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IX ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE REDES Y COLECTIVOS DE MAESTROS Y MAESTRAS, 

EDUCADORES-AS QUE HACEN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DESDE SU ESCUELA Y 

COMUNIDAD PARA LA EMANCIPACIÓN 

 

Información 7 

Fecha: 4 de Junio del 2019 

De: MSE 

Para: Mesas de la MSE  

 

Asunto: Participantes en el IX Encuentro de REDES 

Caluroso saludo 

Al IX Encuentro Iberoamericano de Redes y Colectivos de maestros que se llevara a cabo en Colombia 

entre el 20 y el 31 de julio de 2020, se inscribieron 23 trabajos de las diferentes mesas, es una buena 

representación del colectivo en el encuentro. 

Lectura de pares 

El proceso siguiente a la inscripción al Ibero, es la lectura de ponencias. Los colectivos que inscriben las 

ponencias, como se expresa en la convocatoria: “deben estar dispuestos a recibir aportes y sugerencias 

sobre el texto, así como producir una nueva versión si, los lectores lo sugieren, con el fin de hacer el 

texto más comprensible para otros lectores. De igual manera, los autores de los textos deben estar 

atentos para leer otras ponencias y hacer las sugerencias correspondientes”, ejercicio que se hace 

despojados de la intención de calificar o descalificar el trabajo, más bien, es un ejercicio de dialogo con 

los textos y los autores. En cambio, es “un ejercicio que permita comprensión, interpretación y 

complementariedad de la visión que los autores(as) presentan, ya que lo que se busca es enriquecer 

los textos.” 

Para ello, “se conformarán conformará grupos de lectores entre pares, cuya característica es la 

diversidad, es decir, en cada grupo – conformado por 4 personas - se incluirán trabajos con saberes 

diversos, producidos por educadores de diferentes niveles educativos y de diversas Redes”. Una primera 

fase se realiza con los colectivos nacionales y la segunda fase con los colectivos internacionales 

participantes. 

Metodología de la lectura  

La MSE inscribió 23 ponencias, conformará 6 grupos y recibirá de otras redes 23 ponencias para integrar 

los 6 grupos lectores; dichos grupos los organiza el colectivo de Convocantes, que también enviará las 

ponencias que se deben leer.   

Cada grupo, tiene asignado a un moderador y nombrará a un relator. El moderador orientará el proceso, 

el intercambio en relación con lo que les ha significado a los autores la realización de su práctica 

investigativa e innovativa emancipadora, tanto en la institución educativa en que la adelanta como en la 
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Red/Colectivo/organización de base en la que participa. Para ello, se comunicará a través de página 

web, chat, WhatsApp, video llamadas, o medios virtuales, la forma que considere conveniente. 

El relator apoyará al moderador y elaborará la relatoría de los encuentros. Todos los participantes leerán 

los textos, harán los comentarios y participan en los encuentros del grupo de lectura entre pares.  Por lo 

anterior, muy comedidamente solicitamos a las mesas de la MSE, que si finalizando el mes de mayo, no 

han sido organizados en los cuartetos o no han recibido ponencias para la lectura que nos informen 

porque de lo contrario no continuarán en la fase presencial del Encuentro en Colombia. 

Un proceso igual de lectura en cuartetos organizaremos al interior de la MSE, más adelante les 

informaremos. 

 

Agradecemos, la información sobre los cuartetos, cualquier inquietud no dude en preguntar  

                          

                                       

STELLA CÁRDENAS AGUDELO    EVER MARTÍNEZ 

asambleamovilizacioneducación@gmail.com   listopapa@gmail.com 

310459635                                                                           3123482473 

 

IX Encuentro de REDES 
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