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EDITORIAL REVISTA REDIFUSIÓN 

LA REDDI SIGUE AVANZANDO 

Andrés Julián Carreño1, Rafael Sarmiento2 

 

La Red de Docentes Investigadores -REDDI3- es una asociación, sin ánimo de lucro, 

con espíritu investigativo e innovador, que desarrolla actividades y programas en todo el 

territorio nacional desde finales del año 2014. La REDDI está conformada por docentes de 

diferentes niveles y áreas del conocimiento, tanto del sector público como privado, que busca 

indagar en torno a las diferentes problemáticas relacionadas con las prácticas pedagógicas y la 

calidad de la educación colombiana. Nuestra misión fundamental es investigar e innovar desde, 

sobre y para, las aulas colombianas e incidir, finalmente, en la construcción de las políticas 

públicas educativas, la cualificación profesional de los profesores, la transformación 

pedagógica y social de nuestro país. 

Nuestra organización, desde su creación, ha venido generando relaciones de 

intercambio profesional de forma horizontal, sin diferencias de poder entre los participantes, 

creando así un ambiente de igualdad y construcción colectiva propicios para la misión de 

asociación. Al interior de la red, su estructura gira en torno a nodos y líneas de investigación, 

en los cuales participan tanto docentes de una misma institución educativa como de diferentes 

lugares de la ciudad y del país en torno a temáticas disciplinares e interdisciplinares de la 

educación. Este hecho permite que exista un intercambio de saberes pedagógicos desde 

diferentes contextos, procedimientos, corrientes educativas y la consolidación de nuevos 

conocimientos grupales, capaces de impactar directamente la práctica pedagógica de los 

profesores y, por ende, de la educación. 

La construcción de la red se hace desde el agenciamiento de un espacio de interrelación, 

discusión y desarrollo pedagógico del docente. Además, se proyecta hacia la generación de 

ambientes donde el docente tenga reconocimiento por su labor intelectual investigativa, 

                                                 
1 Licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Magíster en Docencia de 
las Matemáticas y candidato a Doctor de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente de la 
Secretaría de Educación Distrital. Director Ejecutivo de la Red de Docentes Investigadores - REDDI. 
2 Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Desarrollo Social y Educativo de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Docente de la Secretaría de Educación Distrital. Representante de 
líderes de nodo en el Consejo Directivo de la Red de Docentes Investigadores - REDDI. 
3 La REDDI inicialmente se denominaba Red Distrital de Docentes Investigadores, sin embargo, dado 

su crecimiento a nivel nacional, en la reciente Asamblea de Asociados, se decidió denominarla 
solamente Red de Docentes Investigadores, manteniendo así las mismas siglas REDDI.  
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reconstruya su identidad y se reconozca como un sujeto reflexivo en constante formación, 

comprometido con su crecimiento y la transformación de las prácticas pedagógicas que 

promueve, de tal modo que se vea reflejado en los aprendizajes de sus estudiantes y la realidad 

de sus comunidades. Por ello, la REDDI realiza acciones de formación permanente para 

docentes, organización de actividades académicas orientadas a la producción y divulgación de 

hallazgos en investigaciones e innovaciones, hechas en el campo de la educación entre 

instituciones y agentes responsables del diseño y decisión de la política pública. 

Así mismo, en los nodos y líneas de investigación se busca construir colectivamente un 

sentir y saber pedagógico, un nuevo tejido social que propicie las condiciones para la formación 

en investigación educativa, promoviendo, además, la investigación e innovación en los 

distintos niveles de la educación en ámbitos locales, nacionales e internacionales, con una 

disposición interna basada en la diversidad y en el ejercicio de la democracia, el respeto mutuo, 

la honestidad, la libre expresión y el debate de ideas, con pleno reconocimiento a la equidad e 

igualdad entre pares investigadores. 

Un espacio de reconocimiento en el que ha participado la REDDI a nivel internacional, 

fue la organización y participación activa en el Primer Encuentro Latinoamericano de 

Investigación Educativa y del saber pedagógico, que se desarrolló en El Instituto 

Politécnico Nacional de México, del 20 al 22 de junio del 2019 y en el que participaron 

universidades y redes de investigadores de México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Este 

encuentro buscó desarrollar un intercambio de experiencias, reflexiones críticas y propuestas 

alternativas desde el diálogo pedagógico, sobre los resultados que se han logrado en las diversas 

instituciones, organizaciones y redes educativas que desarrollan procesos de formación en los 

campos de la investigación educativa y la teoría pedagógica de profesor@s, directiv@s, 

asesor@s e investigador@s educativ@s, para la atención y el empoderamiento de sus 

comunidades en sus propios contextos. 

 

A nivel Nacional, el pasado 21 de Septiembre del año 2019, la REDDI organizó su   

COLOQUIO “Encuentro de Investigación e innovación de los saberes pedagógicos”, en 

las instalaciones de la Universidad ECCI, en el cual participaron todos sus asociados, desde 

sus diferentes nodos y líneas de investigación. Con el desarrollo de este evento la REDDI buscó 

promover su objetivo misional, desde la reflexión académica sobre la investigación e 

innovación pedagógica de las prácticas que emergen al interior de las aulas en el sector 

educativo.  

 

De esta forma, la REDDI actualmente es reconocida en diferentes escenarios de 

planeación del sector educativo, por los resultados de investigaciones e innovaciones de sus 

integrantes quienes, colectivamente, generan transformación en la educación y las políticas 

públicas de Colombia. Es así que continuamente se establecen relaciones de trabajo 

colaborativo con otras redes e instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 

posibilitan el crecimiento de un docente crítico y transformador. 

 

Actualmente, en el 20204, la REDDI ha venido ampliando sus campos de acción desde 

la creación de la Revista y del canal de Radio digital, denominados “REDDIFUSION”, así 

                                                 
4 Los invitamos a seguir con los avances de la REDDI a través de nuestra pagina web 

https://www.reddi.net/, nuestro facebook https://www.facebook.com/reddedocentesinvestigadores y 

en Twitter e Instagram como @RedDocInv.  

https://www.reddi.net/
https://www.facebook.com/reddedocentesinvestigadores
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como la reflexión colaborativa a nivel local, e internacional, en torno a la presente crisis de la 

pandemia, por medio de los conversatorios latinoamericanos y locales, así mismo, ha 

reestructurado sus estatutos legales para ampliar su campo de acción a nivel nacional e 

internacional, facilitando el modo de trabajo de sus asociados, flexibilizando los modos de 

relación entre sus nodos y ampliando sus horizontes investigativos e innovadores que han 

caracterizado su sentir y pensar desde que se fundó. 


