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Red InnCol es una plataforma de participación ciudadana para fomentar la innovación social en 

Colombia y el mundo. Buscamos promover y coordinar la participación activa de ciudadanas y 

ciudadanos en la búsqueda de soluciones para potenciar el desarrollo social, económico e 

 institucional de Colombia, mediante lazos a largo plazo con pares académicos y del  

sector privado, de Colombia y el mundo. 

Somos una fundación sin ánimo de lucro registrada en Colombia con NIT 901258404-9. 



 
 

Nuestros proyectos 

Desde 2017 nos hemos enfocado en la promoción del 

inglés como segunda lengua para estudiantes de 

colegios públicos de Colombia, pues creemos que 

mejorar la educación pública es el reto más importante 

que tenemos como país. Nuestro principal proyecto, 

APPrender Paga, es una iniciativa que busca fomentar el 

uso de Duolingo para este fin. Duolingo es una 

herramienta online gratuita a la que se puede acceder 

desde cualquier dispositivo electrónico. Dentro de sus 

ventajas se encuentra el gran número de temas que 

incluye, la facilidad de uso y los algoritmos internos que 

permiten analizar cada usuario por separado, para 

identificar sus fortalezas y falencias, y personalizar el 

material enseñado en función de ellas.  

Nuestra metodología complementa el uso de 

esta aplicación con un sistema de incentivos que 

buscan enganchar a los participantes con la 

plataforma, y los recompensa en función de su 

esfuerzo individual y grupal. Este sistema de 

incentivos está inspirado en teorías de economía 

conductual, buscando maximizar el impacto a 

largo plazo de los participantes (manejo del 

inglés) por medio de recompensas en el corto plazo. 

Red Inncol brinda toda la logística necesaria para introducir a los estudiantes y los profesores en el uso 

de la herramienta. Esto incluye crear cuentas para los y las estudiantes, explicarles cómo funcionan las 



 
 

plataformas, monitorear su desempeño, analizar el contenido de estas herramientas online comparado 

con el currículo escolar colombiano y resolver dudas a los y las participantes 

Adicionalmente incluimos un análisis cualitativo para 

identificar factores que permitan a los estudiantes 

mejorar su desempeño en el idioma. Este proceso 

incluye entrevistas personales y grupales, así como 

seguimiento a grupos focales. Todo esto no tiene 

costo alguno para el colegio ni para los estudiantes, 

pues todos los gastos son cubiertos por Red InnCol. 

En la versión más reciente del proyecto, APPrender 

Paga logró incentivar el uso de Duolingo en los 

estudiantes del colegio Fernando Mazuera, ubicado 

en la localidad de Bosa, Bogotá, durante siete meses 

de trabajo. En el concurso participaron alrededor de 

250 estudiantes de los seis cursos del grado 5° 

(Quinto) de primaria de la jornada de la mañana, las 

directivas del colegio, el profesor de inglés de los 

estudiantes, y personal de Red Inncol. 

 



 
 

Los resultados mostraron que cerca del 25% de los estudiantes tuvieron una participación bastante 

activa en el proyecto, mientras que alrededor del 60% ingresaron por lo menos una vez a la plataforma. 

Los incentivos individuales promovieron la sana competencia entre los estudiantes, generando un 

aumento significativo de su nivel de inglés y en su motivación para continuar usando este tipo de 

herramientas online. 

Para su versión 2019, el proyecto cuenta con cerca del doble de estudiantes incluyendo esta vez, 

alumnos de 4° y 5° (Cuarto y Quinto) de primaria, y los resultados serán publicados en nuestra página a 

partir de Octubre, 2019: http://www.redinncol.com/ 

Nuestro sueño 

Queremos expandir APPrender Paga, para que todos los colegios públicos en Colombia usen 

activamente Duolingo, Khan Academy y Scratch, entre otras. Asimismo, estamos desarrollando 

aplicaciones propias que ayuden a los estudiantes en su preparación para exámenes académicos en 

Colombia como las pruebas Saber. En ambos casos, queremos seguir brindando el apoyo a los colegios 

sin que su disponibilidad de recursos financieras sea un inconveniente. Para ello hemos identificado 

cuatro frentes en los cuales buscamos avanzar con el apoyo de diferentes partes: 

 

Nuevas alianzas con colegios: El primer paso para aumentar el impacto de APPrender Paga es involucrar 

a más estudiantes. Por eso buscamos más colegios interesados en hacer alianzas con nosotros para 

desarrollar en conjunto este proyecto.  

Contactos con profesionales de la educación: Queremos recibir tantas recomendaciones y 

retroalimentación sobre nuestros proyectos como sea posible. Estamos interesados en conocer 

personas con experiencia en educación que nos ayuden con nuestro objetivo. 

http://www.redinncol.com/


 
 

Cooperaciones para el desarrollo de nuevas herramientas: Hemos identificado una oportunidad de 

mejora que estaría basada en el desarrollo de herramientas propias, tanto para continuar con la 

enseñanza de inglés, como para expandir el proyecto a otras áreas de la educación y nuevas necesidades 

de los estudiantes. Para esto buscamos cooperaciones económicas y/o técnicas que nos permitan iniciar 

estos nuevos planes.  

Alianzas y donaciones para continuar trabajando: Dado que somos una entidad sin ánimo de lucro y 

que no pedimos remuneración económica a los colegios por nuestros servicios, dependemos de alianzas 

con otras fundaciones, y de donaciones, para continuar nuestra misión. A continuación presentamos 

algunos de los paquetes de apoyo financiero con los que hemos trabajado, no obstante, estamos 

abiertos a analizar otras opciones que se ajusten a los intereses y presupuestos de los donantes. 

 

Contacto 

Cualquier tipo de contacto con nosotros puede ser hecho a través de nuestra página:  

http://www.redinncol.com/ 

escribiéndonos a nuestros correos: 

redincolombia2@gmail.com da.paez270@gmail.com 

juanossa@redinncol.com  

 

o escribiéndonos en Whatsapp: 

+61 416 424 589 

http://www.redinncol.com/
mailto:redincolombia2@gmail.com
mailto:da.paez270@gmail.com

