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MODELO Y ESTATUTOS REDDI  

  

1. INTRODUCCIÓN:  

LA REDDI como Red de Docentes Investigadores trabaja bajo un constructo 

colectivo el cual se enmarca en un modelo de diseño organizacional centralizado pero 

democrático, en la toma de decisiones logísticas y administrativas, cuyas dinámicas de 

producción intelectual son descentralizadas a través de nodos. Este tipo de asociaciones 

adquieren cada vez mayor relevancia, porque ofrecen una solución para lograr mayor 

eficacia y eficiencia en la construcción colectiva de saberes disciplinares o 

interdisciplinares, en la cual se desea optimizar los recursos, en producciones académicas. 

Todo ello, al plasmar en el talento profesional y humano de sus miembros en, proyectos 

académicos, artículos, publicaciones, producciones académicas en diferentes formatos. 

En la mayoría de las situaciones, los profesionales docentes se encuentran ante la 

tarea de mejorar la gestión, el desempeño y la producción académica educativa al servicio 

de comunidades de aprendizaje ya existentes, en las cuales se presentan ciertas debilidades 

de desempeño organizacional. Además de suplir la carencia de un enfoque de proyección, 

gestión y registros de protocolos en sus dinámicas que se relacionan en su filosofía, visión, 

objetivos, planes de acción, indicadores que son procesos clave de la organización de los 

entornos escolares. La idea principal es que la REDDI mantenga sincronizados a todos los 

nodos, en las funciones hacia un fin común y proyectivo que aporte a las comunidades 

educativas de cada contexto. 

La subsistencia y proyección de la red REDDI estará determinada por la obtención 

de buenos resultados organizacionales, para lo cual necesitan gestionar sus actividades y 

recursos con la finalidad de orientarlos hacia la consecución de los mismos. Esto ha 

derivado en la necesidad de adoptar herramientas y metodologías que permitan a las 

organizaciones configurar su sistema de gestión en búsqueda de mejores resultados. Una 

forma para lograrlo es dotar de un enfoque basado en procesos a la gestión organizacional  

 

2. ANTECEDENTES  

Como se espera de todo relato histórico para entender la narrativa, se debe justificar 

su modo de observación, recopilación y análisis. La observación fue directa de quienes 

vivieron esta aventura de fundar la REDDI, la recopilación fue a través de entrevistas y el 

análisis para la construcción de la narrativa se hace con las bases filosóficas estructuralistas 

de Michael Foucault, teniendo en cuenta que se pretende establecer las condiciones de poder 

que se distribuyen en nuestra organización. 
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En ese orden de ideas se empezará por el final, es decir, con una corta pero 

sustanciosa explicación del análisis. Esto debido a que este constructo teórico fue la 

herramienta que definió el modo en que se hace el relato final, que el lector puede ver e 

interpretar de diferentes maneras, tomando lo que considere más valioso de cada 

experiencia y defina según la estructura visible lo que es su verdad. Ya que como lo dice 

Nietzsche no existe la historia, eso porque «No hay hechos, hay interpretaciones» (Conard, 

M, 2018). 

Continuando con este visionario filósofo, retomado por Michel Foucault, Nietzsche 

(1886) en su ensayo “el nacimiento de la tragedia” cuestiona esa obsesión que tiene la 

ciencia como arte humano de colocar a este ser como el centro del saber. De hecho, la 

hegemonía de este pensamiento fue desde Descartes y nadie había cuestionado su calidad 

para “encontrar la verdad”. Colocar a los seres humanos como el centro de todo, sabemos 

que es un terrible error, Galileo, Copérnico y el asesinado Giordano Bruno lo habían 

mostrado con la naturaleza, pero hacía falta quien lo hiciera desde el ser cognoscente y 

sobre todo cuando accede a eso que llamamos “verdad”. Nadie había sacado al sujeto del 

centro, siendo el sujeto desde luego humano, quien se creía era el constructor de la realidad, 

la conciencia del universo, el intérprete de la naturaleza, etc. 

Y Nietzsche nos aterriza de un golpe, recordando a través de la narración sobre el 

drama como arte, retomando los cuentos griegos de Apolo y Dionisio, develando que hay 

dualidades, pero peor aún hay flujos indemostrables y perspectivas que pueden cambiar 

esas interpretaciones de la “verdad y la realidad”. En esa lucha constante por redefinir los 

ideales y cumplir las expectativas externas nos dividimos, dejamos de concentrarnos en el 

ser por hacer, en disfrutar por cumplir; disfrutar del idilio de vivir por aparentar o pretender 

alcanzar lo que otros ponen como meta. Por ello recuerda a Sócrates con las frases “todo 

tiene que ser inteligible para ser bello”, “sólo el sapiente es virtuoso” (Nietzsche, 2018, p. 

79) lo que parece contradictorio a simple vista, pero en realidad es la virtud de estar 

conscientes y ser coherentes lo que debería definirnos y no los estereotipos del “esclavo y 

el amo”, lo que le da más sentido a nuestra existencia, esa que debe convertirse en una obra 

de arte, no siempre interpretable.        

Todo ello lo toma Michel Foucault, para explicar por qué la historia no es un devenir 

lineal. Demostrando que una cosa no deriva en consecuencia inmediata o irrefutable de otra. 

Este filósofo estructuralista saca de manera magistral al dominio del sujeto sobre la realidad, 

cuestionando todo lo que definía para su tiempo la política y la sociedad en búsqueda del 

orden. Nosotros no construimos historia, primero el ambiente nos construye, nos influencia, 

nos deforma, nos reforma, nos pone en un lugar y en una lucha constante por el poder y son 

quienes tienen el poder los que determinan lo que es verdad, o lo que puede desechar para 

que no suene a locura. Podemos cambiar de posición, pero lo llevamos dentro de forma 

consciente o inconsciente. Estos condicionamientos hacen para mal o para bien parte de 

nuestra conciencia individual y colectiva. Todos sometidos de una manera u otra a la 

estructura social donde vivimos, crecemos y nos educamos.    
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Para concluir este apartado, se entiende que las narraciones aquí establecidas 

cuentan sus interpretaciones de una misma estructura, que cada uno vive a su modo, hasta 

el día de hoy. Cada uno ha hecho su papel, quizá no el definido por alguien específico, 

porque no somos una constitución vertical del poder. Se ha hecho todo lo que ha estado a 

nuestro alcance para que no caer en lo vicios de gobernar a otros, siendo conscientes de los 

escenarios académicos a los que hemos estado expuestos. Y procurar entonces que se 

respete la opinión ajena, la corriente contradictoria, que la diferencia nos enriquezca para 

crecer cada vez más y ser como un árbol que puede albergar distintos modos de vida.  

Somos una comunidad que pretende entender que nadie se construye solo, nadie 

construye a otro, todos nos construimos en comunidad a través del diálogo con otros, como 

decía Freire. De tal modo, este relato para no ser extenso se ha construido como un guion 

teatral, donde las coincidencias se ponen como la descripción del escenario y las diferencias 

como diálogos de parte de sus expositores, aunque no existieron en la versión original van 

a permitir que su lectura sea más amena y refrescante.   

Escena 1. El pellizco 

Descripción del escenario: Se encuentran cuatro personajes distribuidos en diferentes 

lugares del escenario, cada uno tiene un foco, para evidenciar que se encuentran en sus 

propios lugares, se ve cómo el personaje Seúl ha terminado de hablar con el personaje Julián 

y cuelga el teléfono. Suena el teléfono donde Seúl llama a Maite. 

Seúl: Hola china, ¿qué anda haciendo? 

Maite: Nada, bueno nada es un decir, estoy haciendo tareas de lo de la maestría. ¿sumercé 

se va a inscribir a la segunda convocatoria de las becas?   

Seúl: No sé, yo quiero algo virtual. Es que el tiempo que se gasta uno en transporte puede 

estar haciendo uno algo útil. Pero la llamaba para comentarle algo, se acuerda que habíamos 

hablado de armar un grupo como de estudio y actualización entre nosotros. Pues resulta que 

como Julián entró a hacer el doctorado allá mismo en la U. Pedagógica, habló con la Dra. 

Nidia que dirige el proyecto de física y le dijo que nos podíamos reunir y que como Julián 

está haciendo la tesis por ese lado, con los maestros, entonces dijo que si miramos cómo 

hacer para aprovechar la oportunidad ¿se le mide? 

Maite: ¿cómo así, luego Julián no hizo fue todo lo anterior especialización y maestría por 

el lado de matemáticas? 

Seúl: Sí, pero el doctorado lo está haciendo en Educación. Y pues como nosotros siempre 

terminamos enseñando matemáticas, obvio que quedamos con todo ahí. Entonces como hay 

un evento que está organizando la alcaldía para visibilizar a los de las becas, pero la va a 

empezar el IDEP. La idea es ver cuantos se adhieren al grupo, y miramos cómo hacer 

nuestro grupo de compartir saberes entre todos. 
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Maite: Me parece fantástico, pero ¿sólo vamos a ser los de ciencias?   

Seúl: No creo, igual va a haber de todo porque estamos haciendo cosas diferentes en las 

maestrías, entonces nos vamos a reunir antes para ver qué hacer. 

Maite: ¡genial! Claro que quiero, voy a decirle a mis compañeros del colegio. 

Conclusión de la escena: Se cierra el telón y se oyen muchos teléfonos repicar, y murmullos 

de conversaciones iniciando. 

 

Escena 2. La sorpresa. 

Descripción del escenario: Están reunidos varias personas en el IDEP, donde convocaron a 

los docentes que estaban haciendo grupos posgraduales, se ve un poster de Bienvenida y 

habían dispuesto de un salón pequeño que se llena rápidamente. 

Nancy Martínez (directora): (se dirige a dos compañeros del IDEP, y una docente que estaba 

ahí cerca a la mesa del café) Esto es increíble, no nos va a alcanzar el salón ¿cuántos crees 

que hay aquí reunidos Oscar? 

Oscar Ballen: No sé, habíamos puesto 30 sillas, pero creo que nos va a tocar pasarnos al 

salón de abajo, aquí no van a caber todos llegaron como 100 y se habían inscrito como 50. 

Nancy Martínez: Maestros la idea es que queríamos hablar con ustedes para ver cómo hacer 

trascender los estudios posgraduales que está patrocinando la Secretaría de Educación, eso 

a través de las publicaciones que hace el IDEP, pero en vista de que son más de los que 

creíamos que iban a llegar hoy se hará una reunión corta para exponer nuestras ideas, si 

ustedes quieren y tienen disponibilidad vamos a separar por grupos luego esta reunión. 

Inicialmente pensamos en que no es justo que sus experiencias queden en las bibliotecas de 

las universidades echando polvo y que nadie las lea. En vista de que la condición para estas 

entidades que se postulan como oferentes es que los currículos y la oferta académica fuera 

de carácter práctico y dentro de sus contextos educativos nos parece una valiosa 

oportunidad para que ustedes se reúnan entre ustedes y tengan espacios de discusión 

pedagógica que muchas veces son restringidos en las instituciones educativas donde 

trabajan. Queremos conocer lo que hacen, sus expectativas, visibilizar sus saberes, porque 

sabemos que ustedes hacen muchas cosas en las aulas, pero no las escriben, ya sea por falta 

de tiempo o por qué no decirlo capacitación. 

Entonces queremos promover esa visión de maestros que aprenden de maestros, igual cada 

uno va a aprender cosas diferentes en los lugares donde están, así que sería complementario, 

la idea es que no les represente más trabajo, sino una oportunidad de crecer. 
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 (Se disminuye el brillo de la luz, y se muestra a la gente levantando la mano mientras se 

ambienta con música dinámica, este cuadro puede durar un minuto para que el público se 

haga la idea de que transcurrieron cerca de dos horas en esa reunión. Salen la mayoría de 

las personas y algunos de los asistentes se quedan compartiendo con cara de asombro el 

poder de la convocatoria, se ve a otros reuniendo datos en planillas). 

Oscar Ballen: los profes están muy entusiasmados, vieron esas preguntas tan interesantes. 

Es cierto, podemos no sólo hacer grupos para escribir, también pueden reunir datos los que 

trabajan con docentes, y como no todos es por áreas puede ser por temas de interés, además 

de hacer otras alianzas con las universidades. Deberíamos organizar a esos profes que se 

les ve la intención de involucrarse en este proyecto para que organicen sus grupos de 

acuerdo con el interés. 

Conclusión de la escena: Se cierra el telón mientras se ve como si los actores hablan con 

entusiasmo, aunque en realidad no se oyen sus voces sino la música dinámica escogida para 

estas charlas en grupo. 

Escena 3. Todo para cuajar. 

Descripción del escenario:  Se encuentran personajes claramente definidos por su 

vestimenta, el profe de artes (Yhonatan), profe ciencias (Julián), profe de sociales (Oscar), 

profe de lenguaje (Adriana), profe de filosofía (Pablo), profe de educación física (German), 

otros cinco profes sin nombre, pero bien definida su personificación en las áreas del 

escenario escolar. 

Oscar Ballen: Bueno profes, ustedes son el equipo de líderes que han perseverado en este 

proceso, queremos que ustedes nos den sus ideas de cómo trabajar en el evento que se está 

preparando en Corferias, ya que queremos que vean a los maestros del sector público como 

lo que son, gente excelente, preparada, que aman a su comunidad, que siempre da lo mejor 

de sí, y aprovechando el cierre de la feria del libro queremos que muestren esta primera 

parte del proceso como becarios patrocinados por la secretaría de educación. 

Yhonatan Virgüez: Yo pienso que como ya habíamos cavilado la cuestión del nombre, 

puedo hacer el logo para darle una idea visual clara a quienes nos visiten en el Stand. Esa 

idea será no sólo sobre lo que hacemos, sino nuestro propósito a futuro, como finalmente 

estamos organizados prácticamente por áreas, no sé si fue intencional o no, tengo una idea 

para representarnos en esa variedad. 

(Muestra el logo de la red, en un bosquejo de papel y le pone colores mientras va hablando). 

La idea en esencia es que el centro representa esa idea de construcción de saber pedagógico 

y básicamente la Red de Docentes Investigadores. Y cada extensión alrededor son los 

nodos, que van a identificarse con un color según el área, lo bueno de este diseño es que, 

por ejemplo, el nodo de ciencias, matemáticas y educación ambiental puede ser verde, por 

lo de la naturaleza. El logo es exactamente el mismo porque mantiene la idea, aunque crezca 

de forma autónoma, pero su color lo hace fácil de identificar. Y así en los grupos de 
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WhatsApp puede verse ese logo verde que se va a distinguir de los otros grupos 

rápidamente. 

Podemos hacer camisetas para distinguirnos dentro del evento, inicialmente le decimos a 

quienes convoquemos que lleven su camiseta blanca para estamparla rápido y visibilizarnos 

dentro del evento. 

Julián Carreño: Esa idea es formidable. Y para que haya algo dentro del Stand podemos 

organizar algunos de los datos que hemos recogido sobre los docentes patrocinados, cifras, 

expectativas, los del grupo nos hemos reunido ya un par de veces y tenemos cosas que 

mostrar sobre las ideas de enseñanza, nada demasiado especializado, pero podemos mostrar 

cómo se ha hecho en este corto tiempo construcción colectiva. 

Paulo: Podríamos organizar un modo de presentarnos por grupos, para cuando los profes 

interesados en pertenecer a la Red sepan dónde les gustaría involucrarse por su área de 

interés, podemos recoger una base de datos para continuar el contacto y tener reuniones. 

German: Definitivamente este 2014 cierra muy bien para todos, es una dicha saber que 

hemos logrado establecer acuerdos entre personas tan diversas, pero todos inquietos por la 

educación. Es un motivo de orgullo y esperanza saber que la educación de nuestros 

estudiantes de colegios públicos está a cargo de personas tan dispuestas y capaces.  Gracias, 

compañeros. 

Conclusión de la escena: Se apagan las luces y cierra el telón mientras se escuchan 

intervenciones que se van haciendo cada vez menos audibles. 

Escena 4. Tomando Forma- Consolidación. 

Descripción de la escena: Se abre con proyección de fondo sobre los conversatorios 

organizados por cada uno de los nodos y las universidades que apoyan esos escenarios de 

participación. Con música de fondo como fundacional (Vivaldi- Crescendo tormenta). 

Folletos, Páginas web, Imagen de los conversatorios en la idea básica se muestran como 

progresiones flash back de la realidad y sus protagonistas originales. 

Julián Carreño: (Se muestra como si estuviera organizando todo para salir de su casa, y 

mientras se mueve por diferentes partes del escenario haciendo cosas cotidianas se oye la 

voz tipo pensamiento) Empezamos el 2015 con mucho por hacer, tenemos datos por 

consolidar, ya somos muchos en el nodo de ciencias, no podemos seguir dependiendo de la 

caridad de las universidades o del IDEP para un lugar, nos tocó cancelar los últimos dos 

conversatorios porque no nos prestaron los escenarios. Oscar Ballen dice que deberíamos 

establecer esto como una empresa, y los otros líderes también lo piensan. No sé cómo lo 

tomarán las personas si establecemos cuotas para podernos mover, aunque parece que la 

idea no cae mal. Es que es imposible funcionar sin recursos y el IDEP tiene muchas 

limitaciones para hacernos acceder al presupuesto, es claro que cada nuevo gobernante 



 

 

 
Revista REDDIFUSIÓN • Junio-Diciembre 2020 • Bogotá- Colombia • N. 2 – pp 10 - 47 

 
17 

 

define los destinos presupuestales de las entidades por eso no podemos depender de 

externos. 

(Se apaga la luz y se mueven los elementos básicos del escenario. Entra en escena Oscar 

Ballen como caminando por una avenida, de fondo se escucha el ruido de pitos y motores 

vehiculares, mientras se enciende el escenario) 

Oscar Ballen: (va caminando meditabundo, pero atendiendo a lo que pasa a su alrededor, a 

veces acelera el paso como si estuviera pasando el semáforo, se escucha voz de 

pensamiento) La reunión de está noche será decisoria, porque la información que reúna 

Adriana sobre la personería jurídica y lo que nos diga el asesor sobre eso significa que 

debemos repartirnos las tareas. Lo de la página web ha sido todo un quilombo, no podemos 

pagar eso, mejor dicho, no hay quién se apersone de eso y lo que tiene Julián con los de los 

cursos del IDEP está en la plataforma de ellos, cuando cierren el curso Moodle esa 

información se va a perder. No tenemos secretaria y nadie quiere hacer toda esa cantidad 

de trabajo gratis, y todos estamos cansados no podemos cargar con más obligaciones. 

Definitivamente tenemos que conseguir recursos propios para continuar. 

 (Se apaga la luz y se mueven los elementos básicos del escenario. Entra en escena Ingrid 

sentada en un escritorio, de fondo se escuchan pájaros y ruidos naturales, mientras se 

enciende el escenario) 

Ingrid Natalia: (La voz se escucha en el escenario, y ella debe ajustar su expresión facial 

acorde a la conversación interna) hay que hacer esta acta (se toca la cara como en señal de 

angustia). Bueno, empecemos con los objetivos de la Red que definieron los líderes en la 

reunión pasada. (lo dice en voz alta como dictándole desde el papel que tiene en el 

escritorio) Primero: Articular iniciativas de los maestros del Distrito entorno a la 

investigación e innovación pedagógica a fin de contribuir activamente en la definición del 

horizonte teórico y práctico de la educación en el ámbito regional, nacional e internacional. 

(abre los ojos sorprendida, mientras piensa, voz pensamiento) vea pues, internacional. 

¿cómo se le habrá ocurrido eso? (vuelve la voz audible como dictado) Segundo: incentivar 

la difusión y difusión del conocimiento en el campo educativo…. (Se van apagando las 

luces del escenario como si ella siguiera en su labor de transcripción, mientras se dispersa 

el sonido en música ambiental). 

Conclusión de la escena: (De fondo, mientras está la luz apagada, se escucha cómo un 

barullo va creciendo donde están reunidas muchas personas en un auditorio grande, se usa 

al público como si fueran parte de la asamblea). 

Escena 6. El idilio, principio de utopía.   

Paulo: Les damos la bienvenida al Liceo Femenino Mercedes Nariño, este 21 de enero es 

especial para nosotros, todos sabemos por qué estamos aquí, hoy vamos a establecer el acta 

de fundación de la Asociación Red Distrital de Docentes Investigadores, como sabemos no 

todos somos o fuimos becarios de la Secretaría de Educación, aquí hay maestros de 
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educación pública que están por el interés de aprender, compartir, experimentar y dialogar 

de sus saberes pedagógicos con otros. Incluso hay maestros que son de colegios privados, 

o estudiantes en otros países, pero que quieren compartir esta iniciativa de construcción 

colectiva. 

(dentro del escenario, unos actores están disponibles para iniciar los aplausos dentro de los 

espectadores). Vamos a poner a su consideración las personas que constituirán nuestro 

primer consejo directivo, en vista del rol que han venido desempeñando dentro de la 

asociación. Teniendo en cuenta las reuniones de líderes y los acuerdos a los que hemos 

llegado sobre las necesidades que tenemos de unos recursos propios, muy básicos para 

poder continuar trabajando, sabemos que tenemos un compromiso con los afiliados. 

Natalia Meneses: (Lee en voz alta) Así quedamos distribuidos para el primer consejo 

directivo del siguiente modo: Oscar Ballen- director ejecutivo, Julián Carreño- director 

académico, Pablo Molina-director financiero, Ingrid Meneses- secretaria técnica, Germán 

Preciado- representante del consejo de líderes, Santiago Merchán- revisor fiscal. 

(Mientras se apagan las luces, se escucha una voz enérgica que menciona en la penumbra, 

con una música instrumental a bajo volumen del Canon en D mayor de Pachelbel, y va 

cambiando de colores la luz sobre las tablas del escenario, mientras se proyectan algunas 

de la evidencia del trabajo) 

Compañeros hasta aquí hemos participado en la publicación y edición de tres números de 

la revista Magisterio, en 20 conversatorios de cada nodo en diferentes temáticas. La 

consolidación de nuestra propia revista Red Difusión y emisora digital. Nuestros nodos ya 

han consolidado grupos en diferentes regiones del país, además de tener muy apreciados 

colegas a nivel internacional colaborando en esta construcción colectiva del saber 

pedagógico. Es un motivo de celebración y gran alegría saber que nuestro trabajo ha rendido 

sus frutos, que cada uno ha puesto su granito de arena, cada uno ha construido parte de esta 

dicha. Muchos se han ido, muchos han permanecido, otros nuevos se han sumado, pero 

todos estamos haciendo de la educación un estandarte que promueve la construcción de 

saberes, lenguajes, cultura. Esto último como parte de la belleza de ser humanos, por ello 

cada día nuestro propósito debe ser la virtud, la virtud del saber, del disfrutar ese compartir 

de otros, de respetar sus construcciones, saberes, visiones y llegar a consensos que nos 

permitan a todos crecer.    

Cierre de escena: Se encienden las luces, pero no se cierra el telón, ya que esta historia se 

está apenas escribiendo. Y sale una actriz representando a Paola, quien a modo de consigna 

pega un decálogo en la pantalla que dice Semilleros de investigación.    
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Las redes de maestros transforman la educación a través de la investigación y de 

herramientas innovadoras y facilitadoras de los procesos educativos. 

El trabajo de investigación en red se entiende como un sistema que permite la 

producción de conocimientos desde los actores del campo educativo (Martínez, 2008). No 

obstante, la red no es algo prefijado, existen varias nociones de redes con fines distintos y 

que permiten, direccionan y cohesionan de manera diversa la producción académica 

entorno a diferentes necesidades dadas por el contexto. 

Duhalde (2009) relaciona la “red de pescador”, que hace referencia a la conectividad 

y los recursos disponibles que deben tenerse para incluirse en los procesos investigativos 

unidireccionales delimitando su uso a las condiciones, los recursos y los capitales con los 

que los actores cuentan. La “malla”, por otro lado, es un tejido social que permite la 

inclusión de actores desde la construcción social con múltiples sentidos y direcciones, es 

un entrecruzamiento de redes, intereses, prácticas y actores (Vega & Moreno, 2014). 

La investigación educativa de docentes a través de redes, permite la configuración 

de espacios sociales diferentes, con posibilidades y problemáticas que comprometen a la 

educación como un escenario dentro y fuera del aula y centrada primordialmente en 

incrementar su capital social como recurso dispuesto para mejorar sus posibilidades de 

mantener o modificar su condición social. De esta forma, lo que aquí se propone el trabajo 

en red es abrir un espacio de comprensión y reflexión en la investigación educativa. 

De ahí, la dinámica propuesta para el trabajo de la Red de Docentes Investigadores, 

de aprender investigación investigando, por su disposición de un análisis pedagógico más 

detallado, que busca ir más allá de la resolución de un problema planteado y a la vez 

aprender/enseñar de forma práctica la investigación desde la organización de objetivos, 

recursos, actores y demás componentes que hagan parte del proceso. (Vega & Moreno, 

2014). 

 

4. OBJETIVOS:  

 

4.1.  Objetivo General 

Sistematizar y organizar protocolariamente las dinámicas académicas en el trabajo de los 

maestros en red académica REDDI, con el fundamento dirigido a la investigación, 

innovación pedagógica que contribuyan y visibilicen los trabajos, producciones teórico y 

práctico de los asociados en el ámbito regional, nacional e internacional. 
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4.2.  Objetivos Específicos     

Propiciar el intercambio de experiencias significativas en el ámbito pedagógico que 

contribuyan a dinamizar las prácticas de innovación, investigación, o diseño, cualificando 

el saber de los docentes de la REDDI, a través de formación, publicación, difusión, 

colaboración o capacitación que fortalezcan las líneas y grupos de investigación. 

Motivar e incentivar prácticas educativas, apoyándose en la investigación como una 

herramienta que posibilita la innovación, el auto-aprendizaje, aprendizaje colaborativo 

desde los diferentes nodos y líneas de investigación aportando elementos de cambio a la 

educación nacional. 

 

5. METODOLOGÍA:  

La metodología mixta integrativa al utilizar la propuesta por Castillo (2014), 

“Metodología para la adecuación de la Estructura Organizacional de la REDDI, en el ámbito 

de la Gestión Académica e investigativa y de producción, está compuesta por cuatro fases: 

 

5.1. Diagnóstico:  

Dentro del  contexto desde la formación de la REDDI, se ha venido construyendo 

con la colaboración de un grupo de maestros inquietos e innovadores académicamente, 

quienes de forma coyuntural se unieron al identificar la necesidad de visualizar y 

tangibilizar unos sueños inconclusos en sus diversas comunidades de aprendizaje sobre las 

dinámicas de sus prácticas docentes desde las cuales se evidencia la necesidad de 

sistematizar el trabajo investigativo adelantado desde cada una de las experiencias 

pedagógicas, esto  con el fin de validar el conocimiento generado a partir de  un proceso de 

indagación acerca de diferentes situaciones que convergen en proyectos investigativos 

disciplinarios e interdisciplinarios. 

 

5.2. Diseño de Solución:   

La propuesta de mejoramiento del desempeño de la red académica REDDI, en su 

funcionamiento abarcó el análisis y la protocolización de la inclusión organizacional del 

modelo mixto informal, para validarlo con el modelo mixto CENTRALISTA 

FEDERADO, proceso que tuvo en cuenta los requerimientos necesarios bajo la dinámica 

organizada de la propuesta escrita con la cual enunciamos: 

El estudio de la propuesta se realizó con muchas horas y jornadas de trabajo, 

analizando e incluyendo en los estatutos de la REDDI; por parte de un comité de asociados, 

teniendo los principios filosóficos de la Asociación de docentes investigadores. 
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5.3. Propuesta Estatutos REDDI 

Los estatutos están compuestos por cinco capítulos, se realizaron algunas 

modificaciones en artículos y parágrafos pueden ser consultados en la página web 

www.reddi.net. 

5.4. Evaluación y Corrección Constante: Solucionar los problemas identificados 

mediante una propuesta. 

Así, la etapa inicial y principal del proceso de diseño organizacional es el 

diagnóstico, el cual de acuerdo con Ortega (2015) “es la acción y el efecto de precisar el 

estado que guarda una organización a partir de la identificación y la comprensión de sus 

signos y síntomas”. Por lo consiguiente, para lograr identificar el estado actual de la 

REDDI, se utilizará la estrategia de generar un diagnóstico previo luego, se realiza el 

análisis respectivo lo cual conduce a la implementación del protocolo para el seguimiento 

y mejoramiento continuo del proceso, lo cual se explica por medio de un esquema 

representativo. 

 

6.   PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

 

Antes de argumentar el PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS 

ESTRUCTURAS FUNCIONALES ORGANIZACIONALES Y DE LOS PROCESOS 

REDISEÑADOS es necesario cuestionarnos lo siguiente: 

 

¿Cuál sería la estructura administrativa que optimizaría los procesos y facilita el 

crecimiento organizado y sostenible de la REDDI?  

Para entender mejor esto es importante resaltar que la asociación de docentes 

investigadores constituida como una asociación sin ánimo de lucro y que funciona a manera 

de red de maestros investigadores que con su aporte intelectual retribuye al crecimiento y 

fortalecimiento de la misma tiene una organización interna por medio de nodos (Líneas  de 

investigación) que constituyen un consejo de líderes y a su vez un consejo directivo 

aprobado por una asamblea; las dinámicas dadas por esta organización son las que se 

pretenden establecer en este apartado teniendo en cuenta los principios filosóficos de la 

asociación su visión y su misión.  

Con el objetivo de gestionar una adecuada difusión de las nuevas definiciones 

estratégicas y entregar una planificación acorde a la necesidad de implementar los cambios 

propuestos, es relevante considerar lo que diversos autores han escrito acerca del cambio. 

En la teoría del cambio planificado, según Kurt Lewin, se pueden mejorar las condiciones 

de vida de los seres humanos mediante la resolución de conflictos sociales.  
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En la visión de Lewin, la clave para resolver conflictos sociales reside en facilitar el 

aprendizaje de las personas, solo así ellas podrían entender y reestructurar sus percepciones 

sobre el mundo que los rodea (Burnes, 2004, págs. 977-1002). Estos cambios 

organizacionales pueden ser definidos como el conjunto de teorías, valores, estrategias y 

técnicas científicamente estructuradas, que buscan un cambio planificado y ayudan a que 

los trabajadores en este caso asociados a esta RED REDDI, logren un mejor desempeño y 

consecuentemente incrementen el desempeño de la organización. Según argumentan 

(Porras & Robertson, 1992). Estos ajustes que las organizaciones tienden a adoptar en su 

día a día tienen como objetivo la continuidad organizacional y son la esencia del cambio. 

(Orlikowski, 1996). 

Según Lewin (2002), el cambio no es un evento, sino un proceso de transición, 

término que se refiere al movimiento que ocurre en el interior de las personas en reacción 

a un cambio. De ese modo, para lograr el cambio las organizaciones deben transitar por tres 

etapas, denominadas: 

1. Descongelación (alteraciones sobre el estado de equilibrio),  

2. Cambio o avance (desarrollo de nuevas respuestas) y  

3. Congelamiento (estabilización del cambio) (Reginato, Nunêz P., Cornacchione, 

2015) . 

De manera Interna la REDDI va a seguir un esquema organizativo según lo plantea  

Lewin, en donde la primera etapa denominada descongelación consiste en generar un 

diagnóstico con los asociados y revisar cuales son las alteraciones que se presentan y no 

permiten un equilibrio por tanto, es necesario implementar herramientas o instrumentos 

operativos para analizar los  aspectos que se deben mejorar continuamente en el campo 

académico, luego de hacer la recolección de dicha información se puede proceder a la 

segunda etapa que se refiere al cambio o avance es decir, en la medida que la REDDI tenga 

conocimiento sistematizado sobre las debilidades y amenazas que se presentan en la 

asociación se pueden generar diversas soluciones o alternativas para llevar a cabo y lograr 

el desarrollo de nuevas respuestas las cuales van a permitir un cambio en los procesos 

académicos y de funcionalidad operativa interna en la red de docentes investigadores, a 

partir de estos resultados se genera un congelamiento lo que indica que se han logrado 

avances significativos con las etapas anteriores ya que, las herramientas implementadas 

para el levantamiento de la información nos va a permitir entender cuáles son las 

debilidades que se deben fortalecer y las amenazas que se convierten en oportunidades para 

el progreso de la REDDI, es de esta manera que se generan protocolos de mejora continua 

que deben ir en consonancia con el POA de la REDDI para lograr una mejor producción 

académica entorno a lo investigativo, innovativo y pedagógico desde todos los ámbitos del 

conocimiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean los esquemas organizativos 
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6.1 ESQUEMA ORGANIZATIVO DE LA REDDI 

 
 

En articulación a estos procesos se presenta el POA planteado en 4 ejes que redundará en 

beneficio de la formación investigativa de los miembros de la REDDI y se establecen 

acciones que van en concordancia con la segunda etapa o fase: Cambio o avance propuesta 

por Lewin adoptada y adaptada para este plan de implementación de nuevas estructuras 

funcionales y organizacionales. 

 

6.2 PROCESO DEL REDISEÑO ORGANIZACIONAL REDDI, ARTICULADAS 

AL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

PROCESO DEL REDISEÑO ORGANIZACIONAL   REDDI 

1.- Investigación e 

innovación 

educativa y 

pedagógica. 

2.-Formación y 

actualización 

profesional 

3.-Divulgación de 

conocimiento 

educativo 

 

4.-Gestión 

interinstitucional. 

 

Desarrollar y 

estructurar nuevos 

proyectos de 

investigación, 

innovación y 

emprendimiento en 

las diferentes áreas 

de los Nodos de la 

Participación de los 

miembros de la 

REDDI por 

comisiones y/o 

comités de los nodos 

en el diseño de los 

eventos a realizar. 

 

Elaboración de 

proyectos de 

investigación 

permanente desde 

los Nodos de la 

REDDI en cada una 

de las áreas 

Concretar 

convenios, alianzas 

interinstitucionales 

con nuevos entes y 

organizaciones y 

estamentos 

educativos. 
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REDDI. 

Realizar encuentros 

a nivel: local, 

nacional e 

internacional de los 

miembros de la 

REDDI 

incorporando 

maestros de zonas 

urbanas-rural. 

La REDDI 

propiciará 

frecuentemente 

talleres, seminarios, 

conversatorios y 

eventos de 

capacitación y 

formación para 

asociados. 

Fortalecimiento de 

voluntariados para 

implementar 

proyectos 

académicos 

pedagógicos-

productivos y de 

emprendimiento en 

zonas menos 

favorecidas. 

Informar y publicar 

sobre las 

capacitaciones que 

ofrecen 

instituciones, MEN, 

SED, otras 

entidades. 

 

 

Luego de este análisis del funcionamiento de la asociación de docentes 

investigadores (REDDI).  Se llega a la conclusión de hacer una reforma a dichos procesos 

para que queden establecidos en un modelo organizativo y por ende en  los estatutos que lo 

rige, con el fin de estimular el crecimiento y proyección de la red de docentes investigadores 

a nivel: local, nacional e internacional. Es por ello, que se establece un esquema explicativo 

sobre el inicio de una Red distrital  de docentes investigadores y en su proceso de 

crecimiento y fortalecimiento ha venido consolidándose y proyectándose a otros 

departamentos es en donde presenta una transformación tal y como lo muestra la gráfica a 

continuación llegando a tal punto de configurarse como una red a nivel distrital con una 

proyección aún más amplia por tal motivo el nombre que recibiría sería Red Distrital de 

Docentes Investigadores: REDDI, donde su esencia sigue siendo la misma aportando al 

conocimiento académico investigativo e innovativo hacia la educación. 
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6.3 EVOLUCIÒN Y PROYECCIÓN ORGANIZACIONAL REDDI  

 

Como complemento a este proceso organizativo se presentan unas fases que 

conducen a entender mejor los momentos en los que se ha llevado el presente trabajo de 

reflexionar y repensar el funcionamiento organizativo para replantear un nuevo diseño que 

permita la evolución de la REDDI. 
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6.4 FUNCIONAMIENTO ORGANIZATIVO REDDI 

 

FASES  PROCESOS REDISEÑADOS 

 

 

Fase 1 

Diseño de la propuesta de modelo organizacional y operativo de la asociación 

REDDI. 

Socialización de la propuesta Organizacional REDDI. 

Aprobación de la propuesta en asamblea de asociados REDDI. 

 

Fase 2 

Oficialización de los nodos regionales dentro de la asociación REDDI. 

Constitución de los comités académicos departamentales REDDI según 

protocolos. 

 

Fase 3 

Implementación plan de diseño de las nuevas estructuras funcionales, 

organizacionales y de los procesos - REDDI 

 Evaluación y mejora continua de los procesos implementados-REDDI 

 

6.5 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y VALORACIÓN PERMANENTE 
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7.  FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Según el plan de implementación formulado, se establece la presente 

fundamentación con el fin de generar una dinámica asertiva para desarrollar el modelo y 

estatutos de REDDI teniendo en cuenta los principios filosóficos, la misión y la visión de 

la Red de Docentes Investigadores. 

Actualmente el impacto de la REDDI, en los procesos investigativos, de innovación 

y producción pedagógica del distrito capital, ha permitido repensar estas dinámicas para 

tener una incidencia en el escenario educativo nacional e internacional apoyado por los 

maestros que se encuentran desarrollando investigaciones en diferentes partes del país y 

que conforman los primeros acercamientos a otros escenarios.   

Inicialmente, es necesario comprender que la estructura organizacional es de 

carácter central- democrático en su función administrativo financiera, esto con el fin de 

mantener los ideales de la comunidad asociada, y de dinámica descentralizada en términos 

de promoción académica de innovación, investigación y producción de diferentes 

elementos pedagógicos. Así, adquirir un carácter funcional con el compromiso de los 

asociados para liderar diferentes procesos que permitan generar acciones de trabajo en 

equipo. Bajo la perspectiva de ampliación nacional de la REDDI, se requiere desarrollar un 

plan de acercamiento, interacción y conocimiento de procesos y metas que permitan 

proyectar a la red a través de los diferentes intereses investigativos que nos convocan como 

colectivo de maestros.  

Si el capital intelectual es, junto con los valores y las tecnologías, uno de los pilares 

más importantes de una organización basada en conocimiento, (Medellín, 2002). En este 

sentido, la REDDI debe consolidarse como un productor de capital intelectual que le 

permita establecerse como uno de los referentes más significativos de los temas académicos 

de las redes y colectivos en el país aportando conocimiento a partir de los procesos 

investigativos que se desarrollan en los diferentes nodos.  

Para el fortalecimiento de la investigación desde la perspectiva de los maestros 

asociados, es necesario ampliar el modelo desde distintos espacios nacionales que permitan 

visibilizar la realidad sociocultural de las comunidades desde la perspectiva educativa, 

estableciendo distintas proyecciones de nuestra misión como colectivo de investigación a 

nivel nacional e internacional.  Los asociados deben ser una parte activa y participante de 

los diferentes procesos que buscan generar impactos significativos en el ámbito de las 

políticas públicas educativas del país.  

Martínez y Salamanca (2002) destacan que el aprendizaje organizativo “se 

encuentra relacionado con la cultura, ya que ésta influye en la predisposición de los 

individuos por adaptarse a los cambios, se debe tener en cuenta al diseñar el sistema para 

que éste se convierta en un vehículo que le favorezca, informando, controlando y motivando 
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a los miembros de la organización” (p. 2). En este sentido, la consolidación del modelo 

requiere fortalecer el aprendizaje organizativo desde los conocimientos y experiencias de 

los maestros permitiendo conocer para hacer alianzas y convenios entre distintas regiones 

y entidades académicas del país a través de seminarios, conversatorios y congresos 

educativos, semilleros de investigación, entre otros, que permiten visibilizar un diálogo de 

saberes entre distintas áreas.  

Los procesos estratégicos deben tener una adecuada gestión del conocimiento que 

permite dentro de una organización la generación un aprendizaje constante y reflexivo. 

Todas las organizaciones deben fortalecer su capacidad de aprendizaje, pero depende de 

qué tipo de procesos utilicen para ello. Por lo general un aprendizaje útil sucede cuando se 

crea un proceso interactivo que conecta los niveles inferiores de la organización con los 

superiores (Martínez y Salamanca, J. 2002). 

Aspectos como la comunicación y la mejora continua requieren de una 

retroalimentación que permita comprender los aspectos más efectivos en el desarrollo de 

las propuestas pedagógicas en los escenarios en donde la REDDI desarrolla sus actividades. 

La organización y el registro de la información de las actividades y sus miembros permite 

contemplar de manera más asertiva las metas y el impacto que se quieren generar desde los 

nodos en los contextos educativos de las distintas regiones.  

En este sentido, (Sloep y Berlanga, 2011) establecen que las redes de aprendizaje 

son entornos de conocimiento que le permiten a los participantes fortalecer sus 

competencias colaborando y compartiendo información. Es así como “las redes de 

aprendizaje están diseñadas para tratar de enriquecer la experiencia de aprendizaje en los 

contextos de educación no formal -educación profesional- y, con ligeras adaptaciones, 

también resultan útiles en el contexto de la educación formal -escuelas o universidades-” 

(p.56). 

Si bien es importante reconocer la intervención de la REDDI, con el desarrollo de 

distintas actividades de orden académico y formativo, también es fundamental que el 

desarrollo del modelo permite consolidar el fortalecimiento de las redes de aprendizaje bajo 

una comunicación de los contextos educativos con los escenarios locales para poder generar 

un conocimiento adecuado en cada situación y espacio. 

El modelo mixto definido en la REDDI debe generar estrategias que permitan un 

verdadero intercambio de conocimientos basados en las investigaciones básicas y aplicadas 

de los distintos miembros para que las intenciones investigativas de los nodos puedan 

enriquecer las producciones académicas que se encuentran enmarcadas en los escenarios 

educativos del contexto nacional.  

 

Aspectos como la colaboración de carácter académico entre distintas regionales de 

los nodos, permitirá definir los mecanismos de seguimiento en la visión de una misma 

situación en distintos contextos socio culturales del país. En este mismo sentido, la 
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consolidación de la Red Nacional debe permitir mejorar la cooperación entre los miembros 

y las instituciones a las cuales pertenecen para potencializar los convenios 

interinstitucionales que permitan el desarrollo de nuevas propuestas colectivas de trabajo.  

 

Dentro de las dinámicas de gestión, los contactos internacionales también permitirán 

visibilizar las investigaciones y los trabajos adelantados por los miembros de la REDDI en 

otros países en el fortalecimiento pedagógico y la producción del conocimiento desde 

nuestra experiencia regional.  

 

De esta manera, es necesario reconocer y potencializar el trabajo adelantado por los 

distintos nodos de la REDDI con el fin de promover la difusión de sus producciones 

pedagógicas e investigativas mediante los canales y estrategias de visibilización que les 

permitan alcanzar otros espacios de acercamiento a las comunidades mediante los 

Convenios Institucionales Cooperativos.  

 

Cabe recordar que se convierte en una razón primordial estar en una constante 

divulgación de las experiencias e investigaciones a través de la producción de artículos, la 

generación y participación en eventos de carácter académico, con el fin de categorizar los 

GrupLac de la REDDI dentro del sistema establecido por Colciencias para el 

reconocimiento de los grupos de investigación 

 

La gestión flexible, desinteresada y autónoma por parte de los integrantes de la 

REDDI, permitirá alcanzar los objetivos trazados para cumplir con las metas propuestas en 

el escenario local y nacional al que se proyecte. La realización de informes anuales sobre 

los logros, metas y alcances definidos anualmente nos permitirá conocer a los asociados y 

a la comunidad educativa en general el estado actual de las distintas acciones adelantadas 

en los grupos de trabajo.  

 

Dentro de las distintas metas que se deben fortalecer desde la REDDI se encuentra 

el desarrollo de propuestas pedagógicas, el cual se hace necesario para definir las estrategias 

de conexión y la gestión de la calidad educativa en los diferentes contextos sociales. Como 

reflexión particular del caso colombiano, Ferrer (2004) citado por Dussel (2006) menciona 

que el peso participativo de la comunidad estuviera más puesto en las formas de 

participación y decisión sobre el curriculum que en los contenidos mismos. Eso dificulta 

ofrecer a todas las personas diferentes oportunidades de educación y del conocimiento para 

fortalecer la investigación científica.  

 

La REDDI cuenta con la oportunidad para proyectarse como una organización 

modelo en el sector educativo del país mediante el análisis, la investigación y la 

participación de distintas propuestas que beneficien a las comunidades escolares del país. 

Nuestro papel como actores y agentes de cambio en la educación debe estar definido por la 

reflexión pedagógica que busque generar cambios y pueda incidir directamente en aspectos 

centrales de las políticas públicas de Colombia.  
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Por lo tanto, las acciones desarrolladas en los espacios de la REDDI y en los encuentros de 

los distintos nodos, enriquecen nuestro quehacer pedagógico favoreciendo la práctica y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula a través de las reflexiones y de las propuestas 

que surgen de la reflexión de ser maestros en los contextos educativos de los cuales hacemos 

parte.  

 

El desarrollo de las estrategias curriculares en el contexto latinoamericano surge de 

la formalización de distintas herramientas establecidas por organizaciones que buscan 

mantener el poder en los escenarios educativos. Braslavsky y Cosse (2006) destacan que 

“en los casos en los que no hay un consenso fuerte en el conjunto de los actores estatales y 

extraestatales que intervienen en el escenario educativo, es necesario consumir un volumen 

importante de energía institucional y de tiempo” (pág. 13). Nuestro papel en la 

reconstrucción sociohistórica de los escenarios educativos se ve visibilizada cuando 

ponemos la voz de los otros en palabras y hechos que puedan ser reconocidos por los 

contextos que desconocen las realidades de la escuela. 
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8. MODELOS ORGANIZACIONALES REDES ACADÉMICAS 

El modelo de organizaciones de redes académicas  define a una organización a 

través de su marco de trabajo, incluyendo las formas colectivas de empoderando en 

asambleas  sus asociados que se postulan por un determinado tiempo, para liderar los 

procesos académicos, de comunicaciones y administración de algunos recursos, que se 

utilizan para su funcionamiento básico, como pagos de: cámara y comercio,  derechos 

paginas digitales, carnet, auxilios para eventos de los mismos integrantes, como los 

conversatorios,  y unos incentivos mínimos en reconocimiento al trabajo dedicado a la 

REDDI. (no pago de asociación de los líderes cada dos). 

 

  Centralización Descentralización 

Definición Forma de gestión en la que el poder se encuentra 

supeditado a una autoridad o ente único. 

Forma de gestión en el que el poder se encuentra 

distribuido entre varias autoridades o entes 

Características Mucho poder en pocas manos. 

Decisiones unilaterales 

Jerarquía vertical. 

Se requiere autorización del poder 

central para ejecutar acciones. 

El poder se comparte entre varias instancias 

Las gestiones de cada instancia son       

independientes. 

Cada departamento puede tomar sus propias     

decisiones. 

Pueden existir diferentes niveles de     

descentralización.  

Tipos Administrativa 

Organizacional 

  Vertical 

  Horizontal 

  Territorial 

   Fiscal 

Ventajas  Comunicaciones centralizadas. 

Alta capacitación del personal 

No se duplican las tareas. 

Liderazgo fuerte. 

 

Proyectos más eficientes. 

Mayores niveles de especialización       profesional. 

Menos burocracia. 

Administración de recursos propios. 

Mayor sentido de compromiso de las autoridades 

involucradas. 

Desventajas Distancia entre el poder central y los subordinados 

Falta de anticipación a otras estancias lo que puede 

generar frustración. 

Burocracia 

Si falla el poder central, falla el resto de la 

estructura 

Riesgo de duplicación de las tareas. 

Cada instancia puede trabajar por su cuenta, 

obstaculizando los logros comunes. 

Si no hay capacitación el modelo puede fallar. 
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9. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ORGANIZACIONAL 

TIPOLOGÍA M. FEDERALISTA M. CENTRALISTA M. CENTRALISTA 

FEDERADO 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

Es una organización formada 

por organismos (estados, 

asociaciones, agrupaciones, 

sindicatos, etc) que se 

asocian delegando algunas 

libertades o poderes propios a 

otro organismo superior, a 

quien pertenece la soberanía 

(Estado federado o 

federación)  

Es aquel en el que sólo el consejo 

Directivo y asamblea general tiene 

el poder de tomar decisiones 

políticas.  En esta forma de 

gobierno, lo central asume 

competencias ante los federados. 

colapsarían los territorios 

federados 

Toma aspectos de los modelos 

federalistas y centralista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 

● Cada región puede elegir su 

propio funcionamiento tanto 

académico como económico, 

inclusive su propio consejo 

directivo.  

● Admite cualquier tipo de 

organización familiarizada 

● Autorregulación y 

autogestión 

● cámara y comercio con NIT 

conservan una cierta 

autonomía, ya que algunas 

competencias les pertenecen 

exclusivamente. 

  

Respaldo económico y académico 

ante las actividades propuesta 

Uso de todo lo institucional 

●Organización 

●Unificación en la toma de 

decisiones 

●Asamblea extendida a todo el 

territorio 

●Planeación conjunta de 

actividades 

●Mantener la organización 

jerárquica donde la toma de 

decisiones es presentada por los 

asociados  

Entre los motivos de esta 

centralización se pueden contar:    

La necesidad de dar servicios a sus 

asociados económicamente 

● Da la oportunidad de tener 

unidad y aprovechar el 

crecimiento e historia de la 

institucionalidad 

● Todos los asociados tendrán 

voz y voto por igual, 

unificación en la toma de 

decisiones 

● Autonomía ante las 

actividades, pero contando con 

el respaldo económico y 

académico ante las actividades 

propuestas 

● Asamblea extendida a todo el 

territorio 

●Mantener la organización 

jerárquica donde la toma de 

decisiones es presentada por los 

asociados  

●Cada región puede elegir su 

propio funcionamiento tanto 

académico como económico, 

inclusive su propio consejo de 

líderes. 

●Direccionamiento y 

mantenimiento de la 

organización a partir de un 

consejo directivo conformado 

por líderes elegidos por la 

asociación 

.   La necesidad de hacer una 

planificación centralismo 

administrativo 

 

 

 

 

DESVENTAJAS 

● Auto sostenimiento 

independiente con pagos de 

impuestos y demás 

● Posibilidad de 

independencia absoluta. 

●   forma federada por sí 

solos no pueden por falta de 

fondos. 

● Riesgo de exclusión ante las 

decisiones 

La necesidad de grandes 

cantidades de inversiones que 

exigen un gran porcentaje de 

recursos, materiales económicos y 

humanos 
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9.1 CUADRO COMPARATIVO DE LA PROPUESTA 
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Las organizaciones funcionales son organizaciones con jerarquías tradicionales 

cuyas tareas están agrupadas por área funcional. Los modelos funcionales son más efectivos 

en una institución donde se realizan a tiempo unos procesos de rutina o donde hay solo unos 

cuantos productos o líneas de servicio.  Aplica para empresas con menos de 50 empleados 

tendría un modelo funcional.  En los modelos divisionales los asociados son agrupados por 

un factor común como los nodos disciplinares.  La organización matriz combina los 

elementos funcionales y de modelo del producto, usando equipos funcionales cruzados en 

los cuales los asociados trabajan en proyectos y le reportan a un consejo o líderes del 

proyecto. 

 

10. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN REDDI 

 

La razón de ser de la Red Académica de Docentes REDDI, está centrada en la 

promoción de la producción de procesos de investigación, innovación y desarrollo; la 

creación de los nodos permite centrar el campo de conocimiento en diversas áreas de 

investigación que a su vez se dividen en líneas desde las cuales surgen proyectos concretos, 

que visibilizan y alimentan la red; con la búsqueda de este propósito se hace una articulación 

de trabajo entre líneas. 

Además, la ampliación de estructuras regionales- departamentales y la 

consolidación de nodos mucho más complejos y dinámicos son concebidos como una 

oportunidad de visibilizarían, donde se considera no sólo el aporte profesional de los 

docentes asociados, sino las organizaciones con las que se hace alianzas, convenios y 

aportes de investigación, también están incluidos los estudiantes que construyen 

conocimiento con nuestros asociados, a través de los semilleros de investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Desde esta perspectiva, se genera la necesidad de una investigación permanente 

como el mejor mecanismo para la construcción de conocimiento; así mismo, la 

organización de líneas de investigación como herramienta fundamental a nivel operativo 

de cualquier institución o agrupación que pretenda acercarse a la generación de nuevo 

conocimiento como lo menciona Hurtado J. (2010). Teniendo en cuenta la situación actual 

de las líneas de investigación en instituciones de educación superior, se establecen algunas 

premisas a tener en cuenta en su construcción e implementación dentro del ejercicio de la 

REDDI. 
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a. Requiere flexibilidad temática o una generalidad que posibilite la modificación y 

no establecerse como camisa de fuerza para los miembros de la REDDI o los 

estamentos de liderazgo.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Estas líneas de investigación deben tener enfoques disciplinarios o 

interdisciplinarios que permitan englobar distintos procesos y perspectivas analíticas, 

dando lugar a desarrollos disciplinarios compuestos, pero coherentes. Las líneas de 

investigación sintetizan estudios, sociales, científicos y tecnológicos llevados a cabo en 

otros escenarios más amplios, donde se reconoce que el conocimiento tiene dinámicas de 

construcción en permanente valoración para contrastar, refutar o validar. Orientando así el 

trabajo colaborativo, cooperativo o de equipo. 

 

b.  Puede darse la posibilidad de que un miembro nuevo se vincule a una línea de 

investigación ya existente, de acuerdo a su experiencia e interés particular.  

 

Las líneas de investigación de la REDDI no pueden ser excluyentes para ningún 

miembro de la red. Eso también genera la posibilidad de acuerdo a la experiencia de los 

miembros de la línea de generar ciertos rangos de liderazgo investigativo, sin que se 

establezca como una camisa de fuerza que evite la transición de miembros entre nodos, 

enriqueciendo el conocimiento por parte de los “iniciadores de la línea” y justificando el 

trabajo colaborativo interdisciplinar.  

 

c. Debe generarse una comunicación entre las líneas de un mismo nodo o entre 

nodos.  

 

Dando paso a procesos transdisciplinares, que faciliten la generación de 

conocimiento integrador basado en principios de complejidad. Esto facilita la revisión de 

problemáticas macro a nivel de la educación que pueden abordarse simultáneamente desde 

diversas aristas del conocimiento. De igual manera por organización y certificación 

académica debe informarse al comité académico sobre sobre los aspectos logísticos y 

directrices generales del evento o producción académica a realizar. 

 

d. Evitar la fragmentación organizativa en la red. 

 

Eso se hace a través del establecimiento de un plan estratégico, en esa sección se 

deben definir las tareas y los responsables dentro de las líneas de acción de los equipos de 

trabajo establecidos. Además de los cronogramas y metas. Los aspectos metodológicos que 

seguirán durante ese tiempo, los aspectos epistemológicos más relevantes en la 

investigación, y los mecanismos de recolección y análisis de la información, es decir, 
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aspectos técnicos y de diseño de investigación.       

Se deben seguir propiciando los encuentros internos y entre líneas de investigación, donde 

los comités académicos son un equipo fundamental en la difusión y consolidación de estos 

trabajos. Por otra parte, la participación en eventos académicos externos e intercambios 

académicos con otras redes deben ser aprobados y certificados a través de los organismos 

de la red (comité académico y directivo).  

 

e.  Es importante garantizar la calidad metodológica.  

 

Por ello, establecemos como modelo y directrices a seguir las establecidas por 

Colciencias y Scopus para la publicación y validación de trabajos. Esto con el fin de tener 

una brújula común de trabajo y de producción académica que se consolide y establezca de 

acuerdo al ritmo de cada línea. 

 

 

f. Verificar el funcionamiento de las líneas de investigación. 

  

Dado que la REDDI, está organizada desde unas metas de aportación real y 

permanente en el ámbito educativo, se requiere verificar que las líneas de investigación 

construidas y las investigaciones o proyectos determinados tengan aplicación en entornos 

reales, lo que llevaría a un posicionamiento académico de los miembros de la red. Pero 

también, por una cuestión ética con los nuevos asociados en donde tengan un panorama 

real de su posible ubicación dentro de la red. En caso de una falta a la producción 

intelectual, donde el participante sienta que fue usufructuado su trabajo o aportes, pueda 

apelar a la estancia del comité académico quien entrará a fungir como un comité ético 

mediando para subsanar cualquier diferencia dentro de la cordialidad y el compromiso 

social en el que funciona nuestra asociación.      

 

g. Es necesario generar los mecanismos administrativos para potenciar, organizar, 

dirigir y evaluar las líneas de investigación.  

 

Dentro de las dinámicas flexibles de nuestra asociación el comité directivo puede 

recibir las sugerencias de los miembros para mejorar el funcionamiento de la REDDI, a fin 

de garantizar que cada persona activa se sienta representada en los estatutos, producciones 

y convenios en las que participa; para eso, el comité deberá comunicar a través de los 

diferentes medios existentes los debates y mecanismos de mejoramiento de los estatutos, 

estancias y condiciones de bienestar de los asociados en el campo de la producción 

intelectual. Así, cuando haya un consenso debatir en la asamblea los cambios a los que se 

deba acudir o que sean pertinentes en los documentos orientadores.      
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10.1 GENERALIDADES DE LOS PRODUCTOS DE LAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÒN 

 

 

Son la prueba concreta, tangible y verificable de resultados de investigación. Para la 

convocatoria de grupos de investigación se contemplan cuatro tipos de productos según 

sus categorías de acción: 

 

a. Productos de Generación de Nuevo Conocimiento: Son aquellos aportes 

significativos al estado del arte de un área de conocimiento, que han sido discutidos y 

validados para llegar a ser incorporados a la discusión científica, al desarrollo de las 

actividades de investigación, al desarrollo tecnológico, y que pueden ser fuente de 

innovaciones. 

 

b. Objetivo: Guiar a los docentes y estudiantes asociados, en el proceso de elaboración de 

una investigación, propuesta, aprobación o revisión de las líneas de investigación asociadas 

a los diferentes nodos.  

 

c. Línea de investigación: Es un enfoque que abarca conocimientos, inquietudes, prácticas 

y perspectivas de análisis que permitan el desarrollo de proyectos y productos construidos 

de manera sistemática alrededor de un tema de estudio. Adicionalmente, concibe el trabajo 

tanto interdisciplinario como intradisciplinario y transversal.  

 

d. Para definir una línea de investigación se debe tener en cuenta: 

 

Enmarcar la línea en un nodo disciplinar, para garantizar que exista oficialmente dentro de 

la estructura organizativa y mantenga unos líderes visibles que puedan empoderarse y 

responsabilizarse del proceso. 

Contar con la disposición para trabajar honoris causa, sin remuneración, pero con el 

reconocimiento de sus producciones intelectuales. De los docentes interesados en trabajar 

en la línea de investigación, independiente del nodo al que pertenezcan, dado el carácter 

de interdisciplinar de la línea, sí existe o se justifica.  

 

e. Criterios de la línea de investigación:  

 

Productividad: se refiere a la cantidad y calidad de artículos y productos que aporten a 

proyectos de investigación formulados.  

Continuidad: Proyectar el desarrollo de la línea hacia el futuro, partiendo de los desafíos 

propios de la temática de interés. De igual manera tanto la denominación como la 

justificación deben corresponder a un tema del conocimiento lo suficientemente amplio de 

tal forma que se garantice la sostenibilidad de la línea en el tiempo.  

Articulación: Establecer los parámetros y mecanismos necesarios para crear vínculos 

coherentes entre los semilleros de investigación, futuros proyectos de investigación.  

 



 

 

 
Revista REDDIFUSIÓN • Junio-Diciembre 2020 • Bogotá- Colombia • N. 2 – pp 10 - 47 

 
38 

 

f. La línea de carácter pedagógico:  

Debe tener como finalidad la solución de un problema planteado en un contexto real, sin 

llegar a ser excluyente de los sujetos docentes, estudiantes, directivos docentes. Se plantean 

tres clases de investigaciones: 

 

g. Desarrollo tecnológico: Investigación realizada para el desarrollo de un contenido 

innovador, pensados y diseñados para el proceso pedagógico, ya sea con la generación de 

herramientas de análisis y observación, juegos, didácticas, diseños instruccionales, 

gamificaciones, software o desarrollos educativos, o estrategias de recolección estadística, 

por parte de una comunidad. 

  

h. Desarrollo de la Competitividad: Investigación realizada para el desarrollo de un 

contenido innovador o de mejoramiento de productos pedagógicos. 

 

i. Desarrollo artístico y cultural: Investigación realizada para facilitar el desarrollo del 

conocimiento, frente al arte, la cultura o las tradiciones y que sean de interés para las 

comunidades de aprendizaje de tipo pedagógico o afines. 

 

La información de las líneas deberá contener los siguientes aspectos:  Denominación, 

Objetivo, Justificación, Pertinencia epistemológica, Metodología, Proyectos y productos 

elaborados en el marco de la línea de investigación, Alcance esperado de los proyectos 

futuros, Estado del Arte, Cronograma, Participantes, funciones y responsabilidades. 

 

j. Nodos y Líneas de Investigación de la REDDI 

 

1. El nodo que desee formular una línea de investigación deberá seguir los pasos descritos 

en este protocolo y presentar un documento al comité académico, el cual colocará a 

consideración de los líderes de nodo. 

 

2. Se define grupo de investigación, al conjunto de mínimo tres asociados y tres líneas de 

investigación, que se reúnen para realizar investigación en una temática dada. 

 

3.Se considera que un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados 

tangibles y verificables fruto de proyectos y de otras actividades de investigación. Los 

reportes de esas producciones deben entregarse a los líderes de nodo para que sean 

visibilizados en las diferentes plataformas CvLAC, página web. 

 

4. Las líneas de Investigación surgen cuando un investigador (o grupo) seleccionan una 

temática, en cualquier disciplina y la desarrolla, siguiendo como es obvio las pautas 

metodológicas adecuadas, y alrededor de esa temática se continuarán desarrollando otros 

proyectos, (por el mismo investigador), que la va enriqueciendo; por los nuevos 

conocimientos logrados, por las experiencias acumuladas acerca de ese tipo de proyectos, 

por las experiencias acumuladas acerca de ese tipo de proyectos, por las metodologías 

empleadas, por la bibliografía lograda, etc., hasta ir agotando de proyecto en proyecto el 
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área de investigación propuesta, logrando a su vez (el investigador o grupo) convertirse en 

especialista de esa temática, con lo cual se tiene de hecho una línea de investigación. 

Agotada una línea de investigación es probable, por la experiencia lograda, que puedan 

surgir nuevas líneas complementarias y así sucesivamente de manera indefinida, lo cual 

permitirá plantearse Programas de Investigación compuesto por muchas líneas de 

investigación.  

 

En síntesis, la línea de investigación puede tentativamente definirse así: “Es el estudio 

pormenorizado, profundo y riguroso de una temática, realizada por un investigador o por 

grupo o por un centro de investigación, hasta agotar dicha temática, es decir, hasta que 

queden todos sus aspectos debidamente estudiados y analizados”. 

 

 

 

11. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN. 

La formación del semillero de investigación constituye un motor de iniciativas, para 

la investigación; que esencialmente proyecta en el estudiante ideas constructivas en 

innovación e investigación, impulsando el estudio y la profundización a programas de 

formación tecnológica y/o profesional. 

Además, se constituye como un soporte académico transversal, importante para la 

promoción y divulgación del conocimiento, a través de eventos académicos y participación 

en redes de aprendizaje como en la red de docentes investigadores -REDDI, favoreciendo 

una apropiación social del conocimiento generado por el  currículo institucional articulado 

a un eje transversal, orientado a dos criterios fundamentales (Formación por áreas y por 

ciclos, y la armonización de un currículo que vincule nuevos procesos y programas 

impulsados por la secretaría de educación y el ministerio de educación nacional), el 

semillero tiene como finalidad proporcionar espacios académicos, que fomenten la 

vinculación a entidades distritales que apoyan la calidad educativa y a su vez, lograr una 

intensificación investigativa en proyectos escolares tecnológicos y científicos.  

Para esto y dentro del marco de la alianza estratégica con la Universidad Pedagógica 

Nacional se realizan aportes desde los semilleros estructurados y el registro de los espacios 

investigativos como institución ante el InstituLAC de Colciencias; para así, contar con una 

revisión bibliográfica apoyada en proyectos institucionales que logren crear en conjunto, 

comunidades de aprendizaje alrededor de un tema de investigación, de la creación de 

proyectos, del desarrollo de los mismos, de la socialización de los resultados y búsqueda de 

recursos económicos para mantener vigente la investigación. 
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11.1. Proceso de creación y consolidación del semillero. 

11.1.1 fase 1. Creación del semillero: 

Realizar un proceso de promoción y presentación del campo del conocimiento en el 

que estará orientado el semillero; en paralelo se deben conocer las herramientas y 

motivaciones de la comunidad educativa de la red para investigar, para así desarrollar el 

interés y la debida disponibilidad a los espacios académicos. Se tienen en cuenta los 

proyectos desarrollados en las instituciones y los antecedentes de la parte investigativa en 

el aula de clase. 

En parte, se hace la convocatoria con el fin de aplicar como instrumentos de recolección de 

información las encuestas a los docentes de las diferentes instituciones. Poder realizar la 

gestión documental de la REDDI y atender a las siguientes inquietudes: 

1. Si pertenecen o conocen proyectos de investigación y/o semilleros desarrollados 

previamente en las instituciones a las que pertenecen.  

2. Si los proyectos de investigación en que los docentes de REDDI están interesados en 

trabajar están articulados con las líneas de investigación a la cual pertenecen. 

3. Qué factores actualmente influyen en los procesos de investigación en los colegios a que 

pertenecen los docentes de la red y cuáles han sido los factores en contra del desarrollo y 

ejecución de estos. 

Se emplea adicionalmente un censo en los estudiantes, para determinar en qué áreas están 

interesados en participar y que cantidad de estudiantes desean ingresar al proyecto de los 

semilleros. 

A partir de la observación, registro e interacción de proyectos ejecutados en los planteles 

educativos, se identifican cuales permitirían articularlos con otros semilleros como el de 

Alternaciencias de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

11.1.2 fase 2. Construcción y desarrollo de propuestas investigativas de los 

participantes 

Con el objeto de viabilizar las propuestas investigativas se tendrán en cuenta: 

La articulación de las diferentes propuestas en las líneas investigativas, cuya relación sea 

aplicada al proceso investigativo. Para tal efecto, se llevará a cabo la revisión de la 

producción académica del grupo, que contribuya a la fundamentación de la propuesta, 

delimitando la problemática e interés; relacionando la innovación como herramienta de 

construcción y vinculando dichas líneas al InstituLAC ante Colciencias. 
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Restauración del InstituLAC para que en la fase III sea posible vincular las líneas ante un 

reconocimiento por Colciencias, de esta forma, se convocará a reuniones a los directivos, 

docentes y estudiantes líderes, para diseñar e instaurar espacios que permitan la ejecución 

del semillero y las líneas de investigación. 

Una vez instaurados los espacios y delimitados las áreas investigativas a desarrollar, se 

deben conformar los grupos en la comunidad estudiantil que desean vincularse a los 

proyectos, para ir desarrollando respectivamente las propuestas investigativas. 

 

11.1.3 fase 3. Permanente evaluación, divulgación y reformulación de propuestas 

Para una evaluación continua, posicionamiento y visibilización del Semillero, se llevarán a 

cabo procesos de divulgación y evaluación de los proyectos desarrollados en las 

Instituciones educativas con la comunidad educativa en alianza REDDI-UPN. Se debe dar 

inicio a la construcción de nuevas propuestas investigativas, que vinculen más a la 

comunidad estudiantil para dar comienzo a un nuevo ciclo en fase II. 

Mediante seguimientos a las líneas instauradas, se debe validar la ejecución de la fase dos 

y tres mediante encuestas, recolección de información e ideas que se hayan ejecutado en 

los planteles educativos con respecto a la parte investigativa protocolizada por REDDI en 

alianza con la UPN y las IED. 

 

12. CONCLUSIONES  

 

 

El  desarrollo de un modelo organizativo permite dimensionar mejor los procesos 

investigativos en  el campo de la educación propiciando una mejora y perfeccionamiento 

en las dinámicas de los docentes investigadores al generar los espacios para cualificarse y 

evidenciar la calidad de los productos de investigación e innovación pedagógica desde cada 

una de las líneas de investigación soportadas por sus grupos de investigación articulados a 

este Instituto de Investigación denominado REDDI el cual se ha venido forjando con la 

ardua labor investigativa de sus maestros, son estas contribuciones las que logran el 

crecimiento y fortalecimiento de la asociación de docentes investigadores permeando los 

diversos espacios académicos de acción de los maestros, iniciando desde los primeros años 

de formación en las instituciones educativas de primaria, básica, secundaria y su 

articulación con la educación superior. 
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Es en esta relación de escuela-universidad-redes donde se suscitará la 

transformación de las prácticas educativas, apoyado en la investigación como herramienta 

que posibilita la innovación, el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo desde cada 

uno de los nodos o GrupLAC y sus líneas de investigación aportando insumos de peso para 

una transformación en la escuela y las dinámicas investigativas que en ella se presentan. 
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13. ANEXOS 

 

Tabla 1. Evolución de la teoría de la organización 

 

https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-organizacion/
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Fuente: Rivas Tovar, Luis Arturo. Evolución de la teoría de la organización 
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