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Una sinergia muy poderosa que moviliza a los maestros, es el trabajo en Red que brinda 

la posibilidad de propiciar encuentros de saberes pedagógicos, trascendentales para la 

socialización y reflexión entre maestros. 

La REDDI, desde su conformación, ha trabajado diferentes estrategias para generar espacios 

de participación y construcción colectiva, que persiguen un objetivo transformador para la 

educación en Colombia. 

 

Es así como, en septiembre del 2019, se llevó a cabo el Coloquio REDDI, pensando en 

generar espacios de encuentro y diálogo sobre la investigación y la innovación de los 

Saberes Pedagógicos de los maestros. Un evento académico dirigido a todos los docentes 

Investigadores e Innovadores del sector público y privado que, desde los diferentes nodos y 

grupos de investigación, fueron relevantes para visibilizar el contexto académico que 

fomenta y promueve la REDDI. 

 

Partiendo de la importancia de este encuentro de saberes, se conceptualizan  las 

dinámicas propias que permitieron  el desarrollo de las propuestas de manera armónica y 

didáctica, por tal  razón se definieron las mesas de trabajo, ponencias, conversatorios  y 

stands; como opciones de participación dentro del coloquio, todos ellos diseñados para 

favorecer  y visibilizar, los diferentes procesos investigativos, reflexiones o innovaciones 

educativas, asimismo, para  compartir  acciones al interior de los nodos y por ende en la red. 

 

                                                 
1 Licenciada en Educación Preescolar, Magister en Pedagogía, Líder nodo Aprendizaje y Didáctica 
Docente Instituto técnico industrial piloto. 
2 Magister en Pedagogía de la lengua materna, licenciada en lengua Castellana y Comunicación. 
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El coloquio se organizó en torno a tres líneas temáticas, la Investigación educativa y 

pedagógica; enfocada en reconocer los diferentes métodos, metodologías y formas de 

investigación que se encontraban adelantando los diferentes nodos de la red, desde una 

mirada amplia que permitió el diálogo académico de las diferentes posturas epistemológicas 

y filosóficas de la investigación en educación y pedagogía. Fue así como , en esta línea se 

evidenció la necesidad de buscar e implementar nuevas estrategias que permitan  fortalecer 

los procesos de enseñanza-aprendizaje implementando las tecnologías de la información y la 

comunicación, en los procesos de enseñanza  y el desarrollo de competencias en los 

estudiantes, haciendo evidente la necesidad de los maestros de transformar sus prácticas de 

enseñanza para generar impacto en los aprendizajes de  manera significativa, teniendo en 

cuenta las necesidades del contexto, pretendiendo hacer un acercamiento a los aspectos que 

buscan fortalecer la resiliencia estudiantil. 

 

La línea de Innovación Educativa y pedagógica; enfocada en un espacio de discusión 

de las nuevas tendencias y formas en que se configura la innovación educativa y pedagógica, 

se convirtió en un diálogo de saberes en torno a la realidad de las instituciones, donde ideas 

fuertes como la creatividad y el retomar elementos provocadores que potencien las 

habilidades innatas en los niños en cuanto a su desarrollo. Se rescata la importancia de 

entrenar la creatividad en los maestros, ya que se necesita inspiración y motivación para 

innovar y poder trasponer de los universos posibles a los imposibles. 

 

La línea de  Política Pública; enfocada en promover  la reflexión sobre la política 

pública en sus diversas  formas de desarrollo e incidencia en la educación y en el 

planteamiento de políticas educativas acordes a las necesidades del sector, buscó generar  un 

espacio para el reconocimiento de puntos de encuentro y tensiones, donde se analizó la 

importancia  de la formación como sujetos políticos en el sector educativo , retomando la 

mirada del  niño como potencia y al docente como resistencia, también se abordó  la 

importancia de promover espacios para generar una cultura política. La idea central giró en 

torno a la importancia de las políticas de formación posgradual y su impacto en el ámbito 

educativo, que dieron origen a la REDDI como red de docentes y como desde la red se han 

realizado aportes en el lineamiento de política pública para el fortalecimiento de redes y 

colectivos en Bogotá. 

 

Dentro de las expectativas y nuevos retos a desarrollar que surgieron en el coloquio 

Encuentro de Investigación e innovación de los saberes pedagógicos 2019, se encuentra el 

interés de los maestros a seguir aportando para el fortalecimiento a las redes de maestros que 

investigan e innovan. 

Es importante repensar para la red, nuevos modelos de gestión para hacer la investigación 

más participativa y seguir rescatando voces, saberes y categorías emergentes en la 

investigación y la innovación en el aula, que a partir de problemáticas vividas y sentidas en 

la cotidianidad pueden resaltar las voces que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas. 

Un reto para la REDDI, después de este encuentro de saberes, es el trabajar en la creación 

colectiva de textos, donde se potencie el pensamiento divergente, sin olvidar la importancia 

de empoderar, reconocer y sistematizar. Pues, se construye conocimiento cuando se reconoce 

al otro, se sistematiza un discurso, que puede romper con paradigmas y puede retar a repensar 
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y generar nuevos proyectos, con productos en todos los niveles, donde prima la importancia 

de la participación del sujeto (docentes, estudiantes, familia) como parte activa del proceso 

de investigación e Innovación. 

 


