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EDITORIAL 

 
 
Los eventos académicos en Colombia, centrados en la educación y la pedagogía se 
han convertido en escenarios propicios para la discusión de temas específicos, 
propios de la investigación e innovación en la escuela, a través de ellos se ha venido 
aportando al empoderamiento de los diferentes actores del ámbito educativo.  Dado 
lo anterior, la REDDI (Red Distrital de Docentes Investigadores), desde el año 2016 
se propuso conceptualizar, organizar y gestionar su primer congreso de Educación. 
Una tarea importante para fortalecer las dinámicas de socialización de saberes y 
experiencias de los maestros del distrito. 
 
Es así, como la presente revista pretende recopilar cada una de las experiencias 
presentadas en el CREO (Congreso de Redes en Educación), resaltando con ello la 
importancia de la escritura y la sistematización como medios de difusión del saber 
pedagógico y por ende de reivindicación del papel del maestro como sujeto 
intelectual.  
 
Para iniciar, es preciso señalar que dentro del trabajo en red es muy importante 
encontrar un punto donde confluyan las diferentes motivaciones e intereses de los 
docentes, por tal motivo, el trabajo de conceptualizar el congreso giró en torno a 
encontrar una temática en común que articulará la escuela, el maestro y la comunidad; 
para un momento tan crucial en Colombia donde se acaban de establecer unos 
acuerdos de paz era importante hacer visibles las acciones que desde las aulas se 
desarrollan  para ser garantes de procesos que promuevan la educación de 
generaciones de paz. 
 
Es allí donde se decide que una de las formas más reales y con mayor impacto, es 
evidenciar que la paz es educar mejor; es allí donde se empiezan a delimitar líneas 
de trabajo estratégicas para poder visibilizar las acciones que se adelantan en las 
aulas y que generan cambios e impactos sociales. 
 
Con el propósito de sintetizar los diferentes aportes en construcción de paz realizados 
en las aulas de nuestro país, se buscó organizar el congreso desde diferentes líneas 
que permitieran reconocer saberes y experiencias pertinentes frente a las 
necesidades de los contextos particulares. 
Por tal razón, el congreso se organizó en torno a cinco grandes líneas: a. Prácticas 
de enseñanza, b. Prácticas de aprendizaje, c. Prácticas de liderazgo educativo, d. 
Prácticas de toma de decisión política y, e. Prácticas alternativas.  
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Las prácticas de enseñanza se enfocaron en la discusión y el análisis de las 
experiencias desde las diversas áreas del saber, en las que se organiza el 
conocimiento en las Instituciones Educativas de Bogotá, estás  evidenciaron aportes 
metodológico-conceptuales, que contribuyen  a la construcción de la Paz, es decir  a 
la formación de ciudadanos reflexivos, críticos y propositivos; dada la necesidad de 
edificar una sociedad empoderada políticamente, en la que los diversos actores 
sociales sean capaces de transformar su propia realidad cotidiana, basados en 
principios como la igualdad, equidad y respeto por la diferencia. 
 
En la línea de prácticas de aprendizaje,  se abordaron experiencias, investigaciones 
o innovaciones, que estuvieran relacionadas directamente con el trabajo de aula y 
evidenciaran el aprendizaje de los estudiantes, quienes  en la actualidad se ven 
abocados por una amplia y variada información, la cual deben enfrentar con los 
criterios adecuados para seleccionar, procesar y administrar, de manera que le sea  
fuente de conocimiento y útil a las necesidades cognitivas y convivenciales que 
contribuyen a la construcción de la paz. 
 
En cuanto a las prácticas de liderazgo educativo se buscaba conocer las puestas en 
escena de diversos actores que intervienen en la Educación, siendo un espacio para 
coordinadores, rectores y demás agentes educativos que quisieran compartir su 
mirada para la construcción de una convivencia armónica y pacífica en los escenarios 
escolares. 
 
En la línea de prácticas de incidencia en política educativa la discusión se centró en 
la política educativa y cómo ésta puede permitir y facilitar procesos que conlleven a 
una educación para la paz en el contexto del pos-acuerdo / posconflicto; en esta línea 
se contó con la representación de la ADE, Nuevos Maestros por la Educación. 
 
La línea de prácticas alternativas se concibió como un espacio para la socialización, 
debate y construcción colectiva de las prácticas alternativas o emancipadoras que se 
realizan dentro o fuera de las instituciones escolares, las cuales aportan a la 
construcción de paz, así como experiencias que se presentan como una propuesta 
transformadora de la dinámica educativa. 
 
Partiendo del marco académico del congreso, se gestionaron diferentes acciones 
para hacer palpable la idea del evento, fue así como la REDDI tocó diferentes puertas 
para dar a conocer la propuesta. Inicialmente se realizó una alianza estratégica con 
la Fundación Compartir, en donde a través de Palabra Maestra algunos integrantes 
de la red publicaron temáticas al respecto. Al poco tiempo, la Secretaría de Educación 
del Distrito brindó a la REDDI la oportunidad de participar en el Foro Distrital 2017, 
con la realización de un taller, muestra de la propuesta de innovación e investigación. 
La materialización de estas dos acciones permitió seguir creyendo en hacer realidad 
el Primer congreso de la red. 
 
De este modo, en el año 2018, la Secretaria de Educación del Distrito a través de la 
Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas y el IDEP, lanzaron 
convocatorias para el apoyo a redes de maestros del Distrito como respuesta al plan 
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sectorial 2016 – 2020 “Hacia una Ciudad Educadora”, enfatizando en la importancia 
de visibilizar el saber y la experiencia de docentes y directivos como parte del 
patrimonio pedagógico de la ciudad; así que, la REDDI decidió participar con el  
Primer Congreso CREO.  
 
La materialización del congreso contó con aliados estratégicos como la Secretaría de 
Educación de Bogotá, con el apoyo para el fortalecimiento de redes y colectivos, la 
Corporación Magisterio en la ejecución del presupuesto y la Universidad ECCI como 
sede del congreso.  
  
Para concluir, es importante mencionar que esta edición especial de la revista se 
constituye en una evidencia del esfuerzo y dedicación de maestros de Colombia por 
contribuir desde sus aulas y prácticas pedagógicas a la construcción de paz. Es deber 
y satisfacción para nosotras, el comité organizador, resaltar en este espacio, el trabajo 
en equipo que logró desarrollar este evento académico, que fortaleció a la red. 
 
Es así, como desde este espacio se extiende un reconocimiento al equipo de Líderes 
de la REDDI, quienes siempre estuvieron dispuestos a colaborar en la planeación, 
ejecución y evaluación del congreso, lo cual llevó al planteamiento de nuevos retos 
académicos que se visibilizarán en futuros encuentros, ya sea en Coloquios, 
conversatorios y por supuesto el próximo congreso CREO 2020.  
 
 

 

Adriana Reina Muñoz 

Gloria Elvira Pulido Serrano 

Yulieth Nayive Romero Rincón 

 

Integrantes del Comité Organizador CREO 2018 

 

 

 

 

 

 


