Discusión Colectiva y Plan Estratégico
Desde hace aproximadamente un año comenzamos a debatir la convocatoria a un
encuentro de investigadores que diera inicio a la Red de Investigadores en Educación Chilena RIECH. A partir de este debate, realizamos un primer encuentro en Abril de 2013 en Berkeley,
(California, EEUU) donde principalmente conversamos y debatimos los desafíos que tendría el
promover una organización en red. Este documento es una síntesis de esa conversación, y de
su primer resultado: el plan estratégico RIECH. Como equipo coordinador hemos tomado los
principales énfasis de la reunión y los hemos propuesto como líneas de acción específicas y
concretas. En base a este plan podremos evaluar el trabajo que iremos desarrollando, y al
mismo tiempo definir los siguientes pasos. Esperamos poder contar con el apoyo de todos los
miembros en las siguientes tareas que vendrán. Agradecemos sus comentarios a esta
propuesta.
Conclusiones encuentro 2013 Berkeley
El lunes 29 de abril de 2013 realizamos la primera reunión de la red con la asistencia de
27 personas, además de 4 personas más que se conectaron de manera remota. Fuimos
acogidos por la Escuela de Educación de la Universidad de California-Berkeley, cercana a la
ciudad de San Francisco donde se realizaba el encuentro anual de la American Education
Research Association (AERA). La coincidencia de la reunión de RIECH con el encuentro de
AERA favoreció que asistieran miembros de diferentes lugares de Estados Unidos y Chile que
participaban de ese encuentro.
El programa de la reunión incluyó una presentación de la historia y objetivos de RIECH
por parte del equipo coordinador, encabezado por Paulina Pérez y Daniela Véliz. En su
presentación, enfatizaron la centralidad para la red del desarrollo riguroso de temas de
investigación en educación y el componente de sustentabilidad de la red en el tiempo. También
compartieron una propuesta de planes a futuro y algunas áreas de desarrollo como:
●

●

	
  

Área Difusión, que organizaría un congreso anual o bienal, ofrecería cursos o talleres de
desarrollo profesional y se encargaría de iniciar la discusión sobre una publicación de
RIECH.
Área Colaboración, que establecería contacto con otras instituciones como MINEDUC o
RREE de Chile para crear presencia de los investigadores en educación en temas de
interés para la red.
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●

Área Impacto, orientada a crear materiales para apoyar el trabajo de investigación (por
ejemplo, en metodología) para sus miembros, además de columnas de opinión y
monografías.

Luego se realizó una actividad en grupos denominada "Café Mundial"1 donde todos los
asistentes pudieron conocerse y discutir las características que debería tener la red en cuanto a
áreas de trabajo, perfil de los participantes, y objetivos. Algunas ideas que emergieron
frecuentemente en la discusión son:
1. Que la red sea abierta, amplia e inclusiva. La idea de inclusividad toca de manera
especial la presencia de actores que no se desempeñan necesariamente en
investigación, como por ejemplo los profesores del sistema escolar.
2. Participar en espacios ya existentes que hacen converger el mundo de la investigación
educacional con actores del sistema escolar. Un ejemplo atractivo de estos espacios es
el Congreso Interdisciplinario de Investigación en Educación (CIIE), desarrollado por el
Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) y por el Centro de Estudios de
Políticas y Prácticas de Educación (CEPPE).
3. Estudiar modelos de organización de otras asociaciones o redes que ya han sido
probados como exitosos. Se menciona AERA en este sentido.
4. Se discute que la creación de una revista de investigación no debe ser una prioridad en
este momento de la vida de la red.
5. Respecto de las áreas de interés en el ámbito de la educación, se mencionan:
educación de profesores, equidad en educación, currículo, política educativa,
enseñanza y aprendizaje en el aula.
6. Se discute la necesidad de aclarar los principios orientadores de la red para que sean
éstos los que estructuren los estatutos de RIECH.
7. Se propone que se establezca comunicación con otras redes e instituciones que ya
funcionan en Chile orientadas a generar impacto en las políticas educativas.
8. Se propone separar objetivos y metas entre corto, mediano y largo plazo. Para el corto
plazo la difusión es fundamental, diseminar información a todos los niveles usando la
web.
Luego de un descanso y espacio para conversación con un café, la profesora Carmen
Montecinos de la Universidad de Valparaíso compartió su experiencia de formación doctoral, y
su regreso e inserción en la academia en Chile.
Antes del cierre, todos los asistentes participaron en la discusión y votación de ideas
para el avance de la red, como por ejemplo, las actividades que se deberían impulsar. Uno de
los resultados de esta votación fue el acuerdo de que RIECH se involucre en la organización
del CIIE para su versión del año 2014, y el potenciamiento de la plataforma web como espacio
para conectar miembros de áreas afines y difundir la investigación que estos realizan.
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En la conclusión de la reunión se valoró la iniciativa y la disposición a seguir
participando. Los profesores e investigadores que estuvieron presentes destacaron el esfuerzo
de querer reunir a los interesados en la investigación en educación chilena y dieron su apoyo
para avanzar en los objetivos propuestos.
La evaluación de los asistentes a la reunión que respondieron la encuesta (15), muestra
un alto grado de satisfacción con las categorías propuestas (Experiencia General, Organización
del Evento, Temas de Discusión, Programa de Actividades, Lugar del Evento). Los comentarios
de los participantes destacan la diversidad de los miembros y la posibilidad de conocer a
investigadores más experimentados que trabajan en Chile, la facilidad de participar en la
reunión por realizarse en forma simultánea al encuentro de AERA, la dinámica y espíritu de
colaboración entre los asistentes, el clima de compañerismo y cercanía propiciado por el
encuentro, y la oportunidad real de debatir aspectos sobre proyección y estructura de la red.
Como propuesta concreta, la encuesta recogió la necesidad de armar una hoja de ruta para
objetivos de corto, mediano, y largo plazo con responsables definidos para alcanzar cada
objetivo.
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En base a lo discutido en la reunión de Berkeley, el equipo coordinador de RIECH ha
definido este plan estratégico preliminar para ser compartido con todos los miembros. Al
compartirlo, queremos también abrir la discusión y recibir sus comentarios y sugerencias de
ajuste.
Objetivo 1: Crear una comunidad de pares generadores de conocimiento (investigadores,
educadores y profesionales de la educación) en educación chilena.
El concepto de generadores de conocimiento en educación chilena se explica por el llamado a
la amplitud, apertura e inclusividad de la red (punto 1 de sección anterior). Así, una
comprensión inclusiva de la generación de conocimiento requiere entender que éste ocurre
como una práctica constante, y la separación entre educadores e investigadores corresponde a
una operación analítica sobre las funciones dentro de ese proceso. Por lo tanto, RIECH busca
estimular la participación de educadores e investigadores en una comunidad de pares para que
su aporte sea reconocido, discutido, criticado constructivamente, y puesto a disposición como
nuevo conocimiento sobre la educación chilena.
En principio - y dada la naturaleza geográficamente distribuida de los miembros actuales y
potenciales de RIECH - para estimular esta colaboración colegiada y el intercambio entre
participantes, como comité coordinador hemos propuesto las siguientes líneas de acción.
Acciones:
● Crear un sistema y mecanismos de contacto entre miembros de la red a través de la
plataforma web.
○ Diseñar y crear un portal online cerrado para miembros de la red, con
información de cada uno al estilo de una red social (una red-social-RIECH).
Buscamos un sistema cuyas funcionalidades permitan que cada miembro
exponga su perfil, comparta las noticias de sus colaboraciones, pueda
establecer subgrupos temáticos, y se pueda poner en contacto con otros
miembros a través de la red social.
● Crear un sistema de difusión de información relevante para promover la regionalización,
internacionalización, y la formación académica de los miembros de la red.
○ Para ello, proyectamos crear un protocolo simple de información masiva (un
listado de correos abierto a la comunicación directa entre algún miembro y toda
la red, y continuar el desarrollo de boletines RIECH para comunicar los avances
en diversas líneas de acción)
○ Asimismo, esperamos contar un sistema de recursos de información acerca de
educación que sea de utilidad para los miembros y que sirva como plataforma de
difusión de entidades que realicen estudios o generen información relevante en
temas de educación.
● Promover, mediante la interacción con otras redes y recursos existentes, la información
sobre posibilidades de formación académica en Chile y el extranjero, con el fin de
facilitar los procesos de postulación para quienes deseen hacerlo.
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○

Para ello, nos coordinaremos con diversas redes y proyectos con el fin de
sistematizar la experiencia de los miembros de la red en la consecución de
estudios de postgrado, pasantías, y otras experiencias de colaboración nacional
e internacional. Buscaremos producir información y facilitar el contacto entre los
diversos interesados y los que ya pueden contar su experiencia.

Objetivo 2: Estimular el Trabajo Académico en vinculación con Desarrollo Profesional.
Servir como plataforma para la difusión de investigaciones realizadas por los miembros de
RIECH y a través de este proceso generar instancias para el desarrollo profesional. Por
ejemplo, estimular la colaboración entre pares y otras entidades. Proveer instancias en las
cuales los miembros puedan ser actores principales en la planificación, organización, y
ejecución de las actividades propuestas.
Acciones:
● Participar en la organización de conferencia académicas como AERA y CIIE.
○ Conseguir recursos (auspiciadores de herramientas, visibilización de programas
de doctorado)
● Organizar un congreso periódico de RIECH (inicio 2015)
● Generar una publicación propia con revisión de pares.
● Ofrecer talleres temáticos a realizarse durante las reuniones estratégicas.

Objetivo 3: Formalizar RIECH como entidad jurídica.
La formalización jurídica nos permitiría definir la organización de la red y establecer ciertas
normas de funcionamiento (por ejemplo, elección de coordinadores, definición de comités,
formas de participación de miembros, contribución material, etc.). Por otra parte, esta
formalización nos permitiría acceder a fondos concursables que requieren de una personalidad
jurídica.
Acciones:
● Convocar a una asamblea constituyente (quizá en reunión AERA 2014)
● Legalizar la organización (formalizar sus estatutos)
● Definir una estructura organizativa que facilite la participación y colaboración de todos
sus miembros.

Objetivo 4: Generar sentido de pertenencia de los actuales miembros de RIECH.
Aumentar la cantidad de futuros socios para asegurar sustentabilidad de la Red. Consolidar
trabajo interno de la red y difundir actividades RIECH en la comunidad.
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Acciones:
● Consolidar funcionamiento de los distintos comités internos de RIECH.
● Generar instancias de desarrollo profesional entre miembros de la red y futuros socios
para potenciar el intercambio de ideas de investigación y/o proyectos de generación de
conocimiento (Workshops, Round tables, Posters, etc.).
● Incorporar nuevos liderazgos al comité coordinador para fomentar sustentabilidad.
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