
  
      

 

IX Encuentro Iberoamericano de Redes y Colectivos de Maestras, Maestros, 
Educadoras y Educadores que hacen Investigación e Innovación para la 

Emancipación, Colombia 2020. 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL IBERO 

 

 

¿Cuándo y dónde se realizará el IX Encuentro Iberoamericano? 

El IX Encuentro Iberoamericano de Redes y Colectivos de Maestras, Maestros, Educadoras y 
Educadores que hacen Investigación e Innovación para la Emancipación, se realizará del 20 
al 31 de julio de 2020 en Colombia. 

¿Por qué el IX Encuentro Iberoamericano dura dos semanas? 

La primera semana, del 20 al 26 de julio, los participantes tendrán la posibilidad de 
inscribirse en una de las 19 rutas pedagógicas que explorarán diferentes regiones del país. La 
segunda semana, del 27 al 31 de julio, se realizará el evento central en la ciudad de Santa 
Marta (Colombia). 

¿Cómo participar en el IX Encuentro Iberoamericano? 

Para participar en los Encuentros existen dos requisitos: 

1. Hacer parte de alguna de las redes o colectivos de convocantes a los Encuentros 
Iberoamericanos. 

2. Comprometerse desde el principio con la participación en los procesos de lectura de 
pares nacional e internacional. 

En el caso del IX Encuentro Iberoamericano debe haber iniciado con el proceso de 
inscripción a través de las redes y colectivos en el año 2019. 



¿Es posible realizar la inscripción en el 2020? 

Debido a que la inscripción al encuentro se hace a través de las redes y colectivos 
convocantes de los diferentes países, ésta por lo general inicia el año anterior a la 
realización del evento central, en este caso en el año 2019. Por tal motivo, en el año 2020 
no se pueden realizar inscripciones. Además al iniciar el 2020, los participantes ya han 
superado la lectura de pares nacional y posiblemente se encuentran en el proceso de lectura 
de pares internacional. 

¿Es posible participar como asistentes al IX Encuentro Iberoamericano? 

En su compromiso con la emancipación, es un encuentro que busca intencionalmente tener 
un formato diferente al encontrado convencionalmente en eventos académicos, por esta 
razón no es posible la participación como asistentes. Las diversas experiencias pedagógicas, 
la conversación y la construcción colectiva ocupan un lugar importante en todos los 
escenarios destinados para el Encuentro. 

¿Cuáles son la redes y colectivos de convocantes al IX Encuentro Iberoamericano? 

PAIS REDES O COLECTIVOS CONVOCANTES 
En 
Argentina  
 

• Colectivo argentino de educadoras y educadores que hacen 
investigación desde la escuela • Red DHIE (Red de docentes que hacen 
investigación educativa)  • Red IPARC (Red de investigación 
participativa aplicada a la renovación curricular)  • Grupo de 
investigación IFIPRACD-ED (Investigación en formación inicial y 
práctica docente) • Red de formación docente y narrativa pedagógica   
REDINE (Red de investigación educativa, Universidad Nacional de 
Misiones) • AGCEJ (Asociación de graduados ciencias de la educación 
de Jujuy) • Unidad de Investigación “Educación, actores sociales y 
contexto regional” de la Facultad De Humanidades y Ciencias Sociales - 
Universidad Nacional De Jujuy •Facultad de Humanidades Artes y 
Ciencias Sociales – UADER • RED GIA (Red de grupos de investigación 
- acción 

En Brasil • Red RIE (Red de Investigación en la Escuela)    
• Rede de Formação Docente - Narrativas e Experiências      

En Colombia • Colectivo de Convocantes conformado por las siguientes 
Redes/Colectivos: •Movimiento Expedición Pedagógica Nacional – 
EPN  •Red de Lenguaje (Red latinoamericana para la transformación 
de la formación docente en lenguaje)  •Red CEPE (Red Escuela 
Pedagógica Experimental)  •Red hilos de Ananse  •Mesa de 
movilización social por la educación  •Red CHISUA  •Red tejiendo 
sueños y realidades  •REDDI  •Red CREA  •Red TULPAZ      

En España   • Red IRES (Investigación y Renovación Escolar)          
En México    • RED DE LENGUAJE MÉXICO (Red de Lenguaje por la Transformación 

de la Escuela y la Comunidad, México)   • REDIEEM (Red de 
Investigadores(as) Educativas(os) en México)   • RedTEC (Red para la 



Transformación Educativa en Comunalidad) • RED Contracorriente   • 
RED OLLIN     

En Perú    •COPREDIEC (Colectivo peruano de docentes y redes que hacen 
investigación e innovación desde su escuela y comunidad)  •REPMI 
(Red Peruana de Maestros y Maestras Investigando)    

En 
Venezuela    

• Red CIRES (Colectivos de Investigación y Redes Escolares)   • 
REDEMIVE Mérida. 

 

¿Cómo contactarse con las redes y colectivos de convocantes a los Encuentros 
Iberoamericanos? 

Actualmente el Colectivo de Redes Convocantes cuenta con una página a la que pueden 
acudir quienes estén interesados en conocer un poco más a cerca de las redes, la dirección 
es: http://rediberoamericanademaestros.com/ 

¿Cuándo y cómo realizar la inscripción a los Encuentros Iberoamericanos? 

Los procesos de inscripción se realizan a través de las redes y colectivos de convocantes, por 
tal razón serán estas las que en su momento compartirán con cada uno de los integrantes, 
los requisitos y pasos a seguir para participar en el Encuentro. 

¿Cuándo se realizará el próximo Encuentro Iberoamericano? 

En los últimos años se ha logrado mantener una frecuencia de realización de tres años, por 
tal razón, es probable que el próximo encuentro se realice en el año 2023 y que por tanto 
las convocatorias por parte de las redes y colectivos inicien en el año 2022. 

http://rediberoamericanademaestros.com/

