HORIZONTE INSTITUCIONAL DE LA RED DISTRITAL
DE DOCENTES INVESTIGADORES - REDDI

Quienes Somos
Somos una asociación de docentes, sin ánimo de lucro, denominada Red Distrital de
Docentes Investigadores REDDI. Una Red conformada por maestros de las diferentes áreas
del conocimiento, con formación posgradual; que nos hemos aliado con el ánimo de conocer,
analizar y buscar soluciones a las problemáticas relacionadas con las prácticas pedagógicas
y con la calidad de la educación colombiana, a través de procesos de investigación y de
innovación.
Misión
La Red Distrital de Docentes Investigadores REDDI, promueve en Bogotá y en Colombia, el
mejoramiento de la calidad educativa, a partir del fomento y desarrollo de investigaciones e
innovaciones pedagógicas, que permitan fortalecer las políticas públicas educativas, como
principio fundamental para la cualificación docente, así como para la transformación
pedagógica y social de nuestro territorio.

Visión
En el año 2023, la REDDI será reconocida en los principales escenarios de planeación del
sector educativo, por los resultados de las investigaciones e innovaciones de sus miembros
asociados, quienes adelantan un trabajo mancomunado para generar impacto y
transformación en la educación y en las políticas públicas de Colombia.
Objeto Social
La Asociación tiene como objeto el mejorar y desarrollar la calidad de la educación en
Colombia, fortalecer las políticas educativas y promover la investigación e innovación, como
principios fundamentales para la cualificación docente y la transformación social y
pedagógica del país.
Objetivos de la REDDI
Los objetivos que perseguimos en la REDDI son:
1. Incentivar la producción y difusión del conocimiento en el campo educativo a partir de
proyectos de investigación, innovación y emprendimiento.
2. Promover acciones de formación permanente para docentes frente a la investigación e
innovación educativa.
3. Organizar actividades académicas orientadas a la difusión de los productos de
investigación e innovación.
4. Divulgar hallazgos de investigaciones hechas en el campo de la educación entre
instituciones y agentes responsables del diseño y decisión de la política pública
5. Generar y gestionar fondos para apoyar el trabajo y la formación de los investigadores
asociados.
Ejes de Trabajo
1. Investigación e innovación educativa y pedagógica.
2. Formación y actualización profesional.
3. Divulgación de conocimiento educativo.
4. Gestión interinstitucional.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA RED DISTRITAL
DE DOCENTES INVESTIGADORES - REDDI
Nodos Formalmente Constituidos

La Red Distrital De Docentes Investigadores – REDDI está constituida por los siguientes
nodos disciplinares (afines con las áreas fundamentales propuestas en la Ley de Educación
115 de 1994) e Interdisciplinares, en orden alfabético:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Actividad Física y Cuerpo
Aprendizaje y Didáctica
Artes – Educación Artística
Ciencias, Matemáticas y Educación Ambiental
Ciudadanía y Educación para la Paz
Comunicación-Educación y Postconflicto
Didáctica y Enseñanza de las Ciencias Sociales
Innovación y Productos Educativos
Lenguaje y Bilingüismo
Orientación Escolar y Diversidad
Pensamiento Pedagógico Contemporáneo
Políticas Públicas y Gestión de Instituciones
Primera Infancia
TIC

Órganos de Dirección, Administración y Control
La Red Distrital De Docentes Investigadores - REDDI tiene los siguientes órganos de
dirección, administración y control: la Asamblea General, el Consejo Directivo el Consejo de
Líderes de Nodo.

Los Asociados

Todos los asociados de la REDDI, según su condición e interés, están ubicados en alguno de
los siguientes grupos: Asociados Constituyentes, Miembros Asociados o Miembros
Solidarios.
1. Asociados Constituyentes: son los 115 miembros que se reunieron para la creación de
la REDDI, redactaron, discutieron y aprobaron los estatutos y firmaron el acta constitutiva
de la Asociación el jueves 21 de enero de 2016.
2. Miembros Asociados: Agrupa a los Asociados Constituyentes y los Asociados que han
ingresado a la organización con posterioridad a su creación, han sido formalmente
inscritos, han sido aceptados por el Consejo Directivo y han formalizado su membresía.
Los miembros asociados reciben: su Carnet de afiliado, Botón y Tarjetas de presentación.

3. Miembros Solidarios: Son aquellos que acompañan los procesos de la REDDI, pero no
han formalizado su membresía.
Beneficios de los Miembros Asociados
1. Certificado de Miembro Asociado de la REDDI.
2. Formación y asesoría en procesos de investigación e Innovación educativa.
3. Participación y certificación en los eventos de carácter formativo que organice la REDDI
(Cursos, Encuentros, Simposios, Foros, Coloquios, Seminarios, Talleres, otras
actividades académicas).
4. Descuento de hasta el 50 % en las actividades organizadas por la REDDI.

5. Participar de las alianzas y convenios que realice la REDDI para la socialización y
publicación de los desarrollos investigativos.
6. Apoyo en las iniciativas que contribuyan a consolidar el objeto social de la REDDI.
7. Inscripción en el GrupLac d
 e la REDDI ante Colciencias y /o del Nodo, según acuerdos.
8. Elegir y ser elegido en los cargos de estructura de la REDDI.
9. Representación en los eventos nacionales e internacionales, a los que sea invitada o
convocada la REDDI.
Alianzas y Convenios Vigentes
En la actualidad y para el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de su horizonte
institucional y de los objetivos establecidos, la Red Distrital De Docentes Investigadores –
REDDI, tiene suscritas alianzas y convenios con las siguientes instituciones del sector
educativo:
1. Con Directivos y docentes activos en colegios públicos y privados se ha facilitado el uso
de las instalaciones y espacios existentes.
2. Con el Observatorio Nacional de la Calidad Educativa ONCE en donde el equipo de
docentes hacen apoyo al desarrollo de actividades académicas.
3. Con la Editorial Magisterio y la Fundación Compartir – Palabra Maestra, aliadas a la red
para la publicación de experiencias investigativas e innovativas.
4. Con universidades públicas y privadas de Bogotá y de Colombia para apoyo con
orientaciones académicas, espacios dentro de sus instalaciones y alianzas en programas
de formación. Tenemos alianzas con: Universidad Distrital, Universidad Pedagógica
Nacional, ECCI, Universidad de los Andes, Universidad de la Sabana, Universidad de La
Salle, Universidad Libre, Universidad Santo Tomás, Universidad Minuto de Dios,
Universidad del Quindío.
5. Con los Centros de innovación Educativa desde la Secretaría de Educación y con el
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP.
6. Con Asociaciones Gremiales y Cooperativas como: Ade, Fecode, Codema, Canapro,
Cootradecum.
7. Se ha trabajado en alianza con Colectivos y Redes de Maestros como: Chisua, Expedición
Pedagógica, Escuela Dinámica, Colectivo de Historia Oral, Red de Lenguaje. Red Local de
Educación Fisica de Kennedy, Red Distrital de Educación Fisica.
En este momento la REDDI también está participando como Red convocante en la
organización de eventos como:
●

IX encuentro Iberoamericano de Colectivos y Redes de Maestros y Maestras que hacen
Investigación e Innovación desde su Escuela y Comunidad a realizarse en Colombia en el
año 2020;

●

VIII Encuentro internacional de Historia oral y Memorias: “Lecturas críticas, voces
diversas y horizontes políticos en el mundo contemporáneo”, el cual se desarrollará en la
ciudad de Bogotá, D.C., los días 4, 5 y 6 de abril de 2019.

Logros Alcanzados por la REDDI y sus Miembros
En este aspecto se pueden mencionar entre otros:
●
●
●
●
●
●
●

Ser editores Invitados de la Revista Internacional Magisterio No. 77 (Redes de Maestros)
y No. 86 (Marco de la Buena Enseñanza)
Participación en eventos nacionales e internacionales.
Premios y reconocimientos recibidos por varios integrantes de la REDDI otorgados por
entidades del sector educativo (IDEP, Premio Compartir, SED, Universidades)
Realización de nuestras Asambleas.
Organización y desarrollo de los Conversatorios organizados por cada uno de los Nodos.
Construcción de Estatutos y trámites de legalización como Asociación.
Actividades internas y la producción de cada uno de nuestros 14 nodos:

Estatutos

Se puede acceder a los estatutos de la REDDI a través del siguiente enlace URL:
https://drive.google.com/file/d/0B24hgmwBmDddNmVTYTVabW9EazA/view
Medios De Difusión y Direcciones de Contacto

Página Web:
https://reddi.net
Correo Electrónico:
red.distrital.investigaion@gmail.com
Fan Page :
https://www.facebook.com/reddistritaldedocentesinvestigadores/
Twitter:
@RedDistriDocInv
Institulac:
Asociación Red Distrital de Docentes investigadores
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