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EL LIBRO POR NODO: UN COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN 

 

Julio Andrés Estupiñan Meneses1 

 

“Yo nunca busco los temas, dejo que los temas me 

busquen y yo los eludo, pero si el tema insiste, yo me 

resigno y escribo” 

Jorge Luis Borges 

 

Entregarse al texto escrito como única forma de exponer la mente al exterior y dejar 

que aquellos interiores se desborden es la motivación del escritor que nunca espera a cambio 

nada mas que ser comprendido. Esa es la entrega con la que los docentes de nuestra Red de 

investigación REDDI, reconocedores de los procesos en su aula de clase encuentran un 

motivo para escribir y para exponer en esta edición llamada LIBRO POR NODO sus 

experiencias significativas, sus reflexiones del quehacer pedagógico, sus interpretaciones del 

mundo de la educación. 

Y aunque en gran parte nuestros textos sean resultados del quehacer en el aula, 

transformados en un lenguaje científico, claro y preciso con pensamientos que contribuyan a 

la propagación de conocimientos, a la permanencia de la memoria, también vienen 

impregnados de emociones, recuerdos y sueños.  

Se debe reconocer que es un trabajo arduo, se requiere como afirma Alfonso Sánchez, 

I (1999) tener un dominio no solo de las temáticas expuestas sino de las reglas del lenguaje 
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escrito, de la redacción académica, de toda esa rigurosidad del lenguaje capaz de desterrar 

las ambigüedades para transmitir un mensaje comprensible a otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Publicidad para la convocatoria del LIBRO POR NODO 

 

Premiar este trabajo concienzudo de parte de nuestros maestros escritores, fue el primer 

motivo para hacer la convocatoria a LIBRO POR NODO (Imagen 1). La misión que se 

propuso fue motivar a los maestros en sus procesos de escritura, cualquiera que este fuera, 

para dar a conocer ese interior, esa persona que quiere comunicar su experiencia a otros, que 

con agrado pretende brindar su conocimiento como posible solución a los problemas que otro 

compañero en su quehacer diario tuviese. 

Encontrarnos en ese propósito de brindar a los demás un saber, de facilitar al maestro 

su proceso escritural, fue el segundo motivo para nuestra convocatoria LIBRO POR NODO. 

Una convocatoria que aspira a la construcción de trabajo colectivo en cada nodo, 

compañeros en ayuda mutua trabajando organizadamente en la revisión de sus trabajos a 
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manera de pares académicos. Una primera parte donde se realiza una reseña histórica del 

nodo, donde se reconoce la importancia y trascendencia de las investigaciones, proyectos y 

actividades realizadas.  

Queremos rescatar a cada uno de los personajes protagonistas de cada nodo y es por 

eso que hay una separata especial en esta publicación que rinde homenaje a los docentes 

investigadores a través de un anuario donde queremos saber que les apasiona y que sueños 

tienen. 

La segunda parte de nuestro texto es el compendio de escritos y artículos que los 

docentes de cada nodo presentan como resultado de sus trabajos de investigación. 

Esta propuesta se realiza en el marco de actividades que la administración de la red de 

docentes investigadores del 2020 se ha propuesto financiar, por esta razón el costo del ISBN 

virtual será totalmente gestionado por la red. 

Tal como afirma Mendoza Ariza (2018) asumimos el desafío no solo escritural, sino 

de dar importancia al rol activo del docente, de su proyección como profesional, de rescatar 

el valor del quehacer en el aula de clase más allá de la simple instrucción. 

 

Referencias 

Alfonso Sánchez I. Un mensaje para quienes escribir es algo insignificante [Editorial]. 

Acimed 1999; 3(2):77-9. 

Mendoza Ariza J. La sistematización de experiencias significativas y la construcción de 

sentido de la práctica docente universitaria. [Grupo de investigación en ciencias Sociales, 

Humanidades y Educación- CISNHE]. 2018; 5. 


