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REDCO
Hay que tener en cuenta en todo momento, que este proyecto de

investigación se enfocó en las Redes de Conocimiento mediadas

por la tecnología, y buscó la comprensión de dichos escenarios de

Gestión de Conocimiento en el ámbito de la educación basados en

el estudio del caso REDCO.

Algunos de sus contenidos fueron

desarrollados desde espacios no virtuales o 

desde otros medios de comunicación tanto

analógicos como virtuales que actuaron como

difusores del contenido, como mediadores o 

como escenarios posibles para permear los 

contextos culturales y educativos.



REDCO
Para el CIER Occidente la Red de Conocimiento (REDCO), “permitió crear una

Comunidad Virtual en interacción permanente y con una participación activa

para la generación de contenidos educativos en diversos formatos y lenguajes,

poniendo al alcance de los maestros una gran diversidad de materiales,

interacciones y tópicos pedagógico-didácticos para apoyar los currículos de

educación básica con el objetivo de permitir a la comunidad particular y a la

que se genera en colectivo el logro de aprendizajes significativos de acuerdo

con sus propias necesidades y las de su contexto.”



REDCO
En este sentido, la propuesta de REDCO “se apoyó en los nuevos

medios para generar espacios de interacción permanentes que

permitan el intercambio de experiencias entre instituciones,

maestros y estudiantes en vía de una construcción permanente del

conocimiento.”

Canal educativo: Campus Virtual GITT (Plataforma Moodle):

http://campusvirtual.comunidadredco.com/

http://campusvirtual.comunidadredco.com/


Comunidades
CIER OCCIDENTE MEN - COLCIENCIAS

Apropiación Pedagógica de TIC



Subcomunidad UdeA

Validación de una matriz metodológica para formación de agentes

educativos investigadores con el uso de TIC a través de REDCO Red

de Conocimiento como innovación educativa. Universidad de

Antioquia.



Objetivo general del proyecto

Validar a REDCO -Red de Conocimiento- como escenario de

formación y comunicación, mediante el uso y apropiación de

TIC en las Instituciones Educativa León XIII de El Peñol y la I.E

Las Palmas de Envigado



Fases del proyecto
1. Inducción a REDCO: como escenario virtual de

aprendizaje/conocimiento. Red de Conocimiento a través de Sistema

de Videoconferencia RENATA nacional y Scopia, Sistema UdeA. A

docentes REDCO CIER Occidente. Presencial a docentes

coinvestigadores EI León XIII de El Peñol y Las Palmas de Envigado.

2. Aplicación del Metaplan/Diagnóstico en las 2 EI educativas.

3. De formación: Construcción de un marco conceptual sobre

Apropiación de TIC educativas/Propuesta: Línea de Investigación

Educación y Virtualidad: Educomunicación. Mediante 2 escenarios

virtuales de aprendizaje: Hipermedia en línea: La Educación Una

Aventura Virtual, y Plataforma Moodle: Campus Virtual GITT. -Incluye

inmersión de los proyectos de aula/aplicativas de TIC /EI.



Fases del proyecto

4. Sistematización de resultados del Proyecto/EI: Modelo de

Análisis/Uve heurística.

5. Socialización por Grupo de CIER Occidente. Encuentro regional.

6. Publicación local/nacional.



Subcomunidad UdeA

Estructura - Programa CIER 

Occidente en REDCO



Subcomunidad UdeA

Estructura Sistémica de 

REDCO Rutas, nodos, 

canales...



Subcomunidad UdeA

Matriz Metodológica: Proyecto REDCO CIER Occidente



Subcomunidad UdeA

Matriz Metodológica: Enfoques de la investigación



Subcomunidad UdeA
A partir de la metodología propuesta, “La investigación acción

permite recuperar información de los participantes, sus

percepciones, progresos e interacciones, así como evidencias

recopiladas por los propios participantes (...) en forma de pruebas

aplicadas a estudiantes, entrevistas, documentos generados, fotos

y otras evidencias audiovisuales” (Paredes, J. 2011),



Subcomunidad UdeA
El proyecto articuló dentro de la acción investigación la etnografía

virtual como forma de comprender y analizar las interacciones y

materiales que se dieron a través de la Red de Conocimiento

REDCO, para llegar a establecer las prácticas que se desarrollaron

allí, con relación a la Gestión del Conocimiento, desde tres

componentes básicos: la formación, la comunicación y la

participación (Trabajo Colaborativo/Comunidades).

Para ello es necesario comprender la etnografía virtual como un

modo de vivir las experiencias de los usuarios de Internet, a la vez

que se entiende la Internet como cultura y como artefacto cultural

(Hiñe, C. 2000).

http://blog.comunidadredco.com/

http://blog.comunidadredco.com/


Subcomunidad UdeA
De esta manera, se pudieron analizar: las interacciones y

relaciones que tejieron los participantes de la Red de Conocimiento

REDCO, a la vez que se realizó el rastreo documental de material

producido por la Red y sus integrantes para evaluar pertinencia,

calidad, profundidad de contenidos, etc. “En vez de ser

inherentemente sensible, el universo WWW adquiere sensibilidad

en su uso. El estatus de la Red como forma de comunicación, como

objeto dentro de la vida de las personas y como lugar de

establecimiento de comunidades, pervive a través de los usos,

interpretados y reinterpretados que se hacen de ella.” (Hiñe, C.

2000).



Subcomunidad UdeA
Lo anterior permitió a cada equipo de investigación, a las I.E.

intervenidas y a cada actor en sí mismo integrarse al proceso a

través de la comprensión conceptual a partir de la terminología

armonizada de tal forma que pudo existir comprensión colectiva en

el ámbito de la investigación, análisis y en la articulación de

resultados comprensibles y congruentes para todos los

participantes de un proyecto específico y del colectivo en su

totalidad. Desde esta perspectiva a su vez REDCO es una red

gestora de conocimiento.



Subcomunidad UdeA

Como complemento para la etnografía virtual, esta investigación se

apoyó en entrevistas a los grupos focales -Comunidades/Proyecto

de investigación- como forma de analizar el fenómeno desde los

contextos offline, donde los encuentros cara a cara entre el

investigador –REDCO- y los miembros de las Comunidades

participantes, se pudieron enfocar a la comprensión de las

perspectivas que tuvieron dichos participantes respecto a sus

ideas, experiencias o situaciones (Taylor y Bodgan, 1984).

Una Comunidad de Aprendizaje o Conocimiento



Subcomunidad UdeA

En tal sentido, estas entrevistas buscaron indagar sobre la

experiencia que tuvieron los participantes de la Red durante el

proceso y las posibles transformaciones que dicha

intervención pudieron lograr en sus escenarios educativos, a

partir de la dinámica de relaciones, experiencias pedagógicas,

inserción y apropiación de TIC en sus proyectos de aula, en

los semilleros a partir del desarrollo del Proyecto de

Investigación, la intervención en su IE y el trabajo colaborativo

con las otras Comunidades (CIER-Occidente) y otras más.



Subcomunidad UdeA
Por tal motivo, las entrevistas tomaron en cuenta temas como la

experiencia que tuvieron los usuarios en su participación en la Red,

las contribuciones que pudo realizar dicho escenario para motivar

su participación en los procesos de la Comunidad de cada

proyecto/, en desarrollo de contenidos, así como en REDCO como

nodo de Comunidad CIER Occidente y el logro de sus objetivos, las

transformaciones detectadas en su entorno y en sí mismos a partir

del proceso, las posibilidades de la Red en cuanto a comunicación

y formación, y la contribución del Trabajo Colaborativo-

Participación, alianzas, articulación, compartimiento de

experiencias hacia el fortalecimiento de su contexto educativo

particular y de REDCO – CIER Occidente en el ámbito

regional/nacional.

http://blog.comunidadredco.com/udea/category/universidad-de-antioquia

http://blog.comunidadredco.com/udea/category/universidad-de-antioquia


Subcomunidad UdeA
El menú ‘Comunidad’ definió el proceso de cada equipo de

investigación y las posibilidades que existieron, a su vez abiertas a

los avances de acuerdo con los resultados parciales y finales que

se obtuvieron.



Fuentes primarias
1. Construcción conceptual y teórica de cada Proyecto de investigación en

Comunidades

2. Aplicación de componente comunicacional y pedagógico: Interacción,

retroalimentación y mediación pedagógica y la correspondiente

propuesta conceptual y metodológica implícita en REDCO como Red

de Conocimiento.

• Talleres

• Relatorías

• Glosario

• Bibliografía

• Reseñas

• Producción didáctica

• Campus Virtual

• Base Teórica



Fuentes secundarias
Fuentes secundarias: entrevistas semiestructuradas a cada miembro de

las diferentes Comunidades: Docentes investigadores (Universidades, IE),

grupos culturales de las comunidades involucradas en el proyecto:

estudiantes, maestros, padres de familia, administradores (Secretarías de

Educación).



Subcomunidad UdeA
Entonces, a través de la etnografía virtual se obtuvo:

● La descripción y caracterización de las relaciones, con dirección a la

Construcción y Gestión de Conocimiento, que se establecen entre

los integrantes de la Red de Conocimiento dentro de un Modelo de

Comunicación dialógico, horizontal y participativo: nexos, nodos,

participación, compartición de experiencias, impactos: Interacción y

Retroalimentación.

● La descripción y caracterización de los diferentes roles que

asumieron los agentes –internos y externos- para la interacción de

los miembros/Comunidades que hacieron parte de la Red REDCO –

CIER Occidente.



Subcomunidad UdeA
● La descripción de los procesos implementados en la Red para

identificar procesos de: Formación, nexos, nodos, participación,

compartición de experiencias, impactos: Interacción y

Retroalimentación.

● La descripción de los procesos de uso, producción y apropiación

de TIC /Componente tecnológico/pedagógico-metodológico

(Mediaciones pedagógicas) en las Comunidades del CIER-

Occidente /Comunidades en REDCO



Subcomunidad UdeA
● Análisis de impacto hacia los procesos de intervención, cambio,

transformación de las Comunidades/Proyecto: estudiantes,

maestros, administraciones educativas , currículos IE,

apropiación de TIC y posibles cambios en sus contextos

inmediatos: formativos, comunicacionales, colaborativos,

Gestión de Conocimiento: alianzas, compartición de

experiencias, sistematización, experiencias inter, multi y

transdisciplinares.



Resultados
Mediante el Modelo de Análisis, se definió una uve heurística como

herramienta metodológica para mostrar sintéticamente el desarrollo y

situación real de apropiación de TIC en dos Escuelas Innovadoras, de

acuerdo con variables como:

• La descripción y caracterización de

las relaciones, con dirección a la

Construcción y Gestión de

Conocimiento (GC), que se

establecen entre los integrantes de la

Comunidad/Subcomunidad CIER

Occidente Red de Conocimiento

(REDCO) dentro de un Modelo de

Comunicación dialógico, horizontal y

participativo:

a) Caracterización de modelos y

patrones de comunicación.

b) Intervención/categorización/

hipótesis.

c) Momentos, tiempos, espacios,

calidad de las intervenciones,

aportes…

d) Foros/Comunidad CIER

Ocidente.



Resultados
• Intervenciones a través de estos formatos con otras comunidades dentro

o fuera de Comunidad y subcomunidades CIER Occidente REDCO:

alianzas de cooperación al interior de Comunidad CIER Occidente

REDCO.

e) Publicaciones Comunidad REDCO 

CIER Occidente.

f) Distribución en REDCO CIER 

Occidente

g) Compartimiento de experiencias.

h) Transformación de los sujetos y 

posibles cambios en sus contextos 

inmediatos.

i) Análisis de los desarrollos y aportes 

de los actores sociales de la 

subcomunidad REDCO CIER 

Occidente.

j) Aplicación de modelo de análisis de 

los resultados anteriores hacia la 

validación de REDCO como matriz 

metodológica. 



Resultados
Proyectos de Aula

EI León XIII El Peñol 

• Salvemos el Planeta:
http://blog.comunidadredco.com/udea/avances-en-la-creacion-de-una-propuesta-en-
hipermedia-con-un-corte-de-proteccion-ambiental/

• Camaleón al Compás de las TIC: 
http://blog.comunidadredco.com/udea/avance-del-storyboard-del-proyecto-de-aula-al-
compas-de-las-tic-octubre-15/

Sistematización Proyecto REDCO CIER Occidente, UdeA: 
https://www.facebook.com/CAMPUSVIRTUALREDCO/

http://blog.comunidadredco.com/udea/avances-en-la-creacion-de-una-propuesta-en-hipermedia-con-un-corte-de-proteccion-ambiental/
http://blog.comunidadredco.com/udea/avance-del-storyboard-del-proyecto-de-aula-al-compas-de-las-tic-octubre-15/
https://www.facebook.com/CAMPUSVIRTUALREDCO/


Preguntas

• ¿A quién(es)?
• ¿En qué momentos, tiempos, espacios?
• ¿Calidad de las intervenciones, aportes, y otros?
• ¿Cuáles fueron mis aportes dentro de mi rol (investigador, 

coinvestigador, estudiante…)?
• ¿Cuál fue mi aporte al desarrollo y objetivos de formación-

apropiación de TIC…producción de contenidos?
• ¿Cuáles fueron los aprendizajes logrados?
• ¿Cuáles fueron las dificultades en los procesos de aprendizaje?
• ¿Qué proyecciones de aprendizaje (Gestión de Conocimiento) dejan 

los procesos de investigación/formación orientados?



Preguntas



Conclusiones y recomendaciones
REDCO como innovación educativa permitió generar nuevos conocimientos

desde un planteamiento holístico de la realidad, por medio de las TIC y

soportado en el desarrollo de una red social que destaca la presencia de los

"pares académicos" y la experiencia de ligar el aprendizaje a situaciones

problemáticas como elementos que contribuyen a generar mayores grados de

motivación y que se convierten en factores de éxito para los procesos de

enseñanza y aprendizaje, pudiendo coadyuvar en la innovación social,

constituyéndose en una plataforma colaborativa de intercambio de

producciones didácticas (blogs, site, podcast, redes sociales, canal de audio

(radio educativa), canal de video (Youtube) foros, chats, videoconferencias y

otros recursos) que posibilitan la construcción y mantenimiento de otras redes

sociales/de aprendizaje/conocimiento como sub-sistemas, fungiendo como

uno de los principales activos desde el que surge la innovación social.
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