
 

La Red Iberoamericana de Psicopedagogía (RedIP), 

comunidad de aprendizaje y construcción de nuevas realidades, 

en donde los profesionales, investigadores y formadores de la 

psicopedagogía confluimos para poner en común nuestras 

experiencias, conocimientos y curiosidad epistemológica, a la vez 

que diseñamos dialécticamente proyectos de investigación e 

intervención 

CONVOCA 

A estudiantes, profesionales, practicantes, formadores, 

investigadores en y de la psicopedagogía, y a la comunidad en 

general interesada en el aprendizaje humano al Primer Mes 

Iberoamericano de la Psicopedagogía 2021 (MIP2021) a 

llevarse a cabo del 20 de septiembre al 15 de octubre de 2021 

Esta jornada de trabajo se caracterizará por su talante consultivo, de tal manera que 

consideramos que los participantes son personas activas, llenas de experiencia y trabajo que, 

en conjunto, nos ayudarán a construir el Marco Disciplinar Iberoamericano de 

Investigación y Práctica Psicopedagógica 

Modalidad: será un evento consultivo virtual, con actividades tanto sincrónicas como 

asincrónicas que podrán ser seguidas en el canal https://bit.ly/3yrxwmQ   

Procedimiento: 

1. Los participantes se inscribirán en la siguiente liga:  https://bit.ly/3gL2516  

2. Los participantes ingresarán a las salas de zoom que se indiquen en el programa para 

cada actividad sincrónica, presenciando las conferencias, presentaciones y mesas de 

debate organizadas. 

3. Las jornadas de trabajo sincrónicas se llevarán a cabo en horarios: 09:00-12:00 

Tijuana, 11:00-14:00 CdMx y Panamá, 13:00-16:00 Chile y Cuba, 14:00-17:00 

Argentina, 18:00-21:00  España 

4. Los participantes llenarán los formularios de cada eje, ingresando al link que les 

corresponda. 

Más información: rediberopsicopedagogia@gmail.com 

Preguntas frecuentes: https://bit.ly/3DqxeAC    

https://bit.ly/3yrxwmQ
https://bit.ly/3gL2516
mailto:rediberopsicopedagogia@gmail.com
https://bit.ly/3DqxeAC


 

 

PROGRAMA 

Mes Iberoamericano de la Psicopedagogía (MIP2021) 

Septiembre-octubre de 2021 

 

Semana y eje 1. Presentación y contextualización 

Día Actividad Descripción 

 
 
 
Lunes 20 

Presentación de la Red Exposición y firma del documento fundacional de la red, su 
historia, organización, miembros y planes 

Presentación del Marco 
Disciplinar 
Iberoamericano de 
Investigación y 
Práctica 
Psicopedagógica 

 

Explicación de la estructura del Marco Disciplinar 
Iberoamericano de Investigación y Práctica 
Psicopedagógica 

 
 
 
Martes 21 

Conferencia Magistral: 
“La psicopedagogía en 
Iberoamérica”, Mtra. 
Javiera Carrasco (Chile) 

 
Conferencia magistral que centre el debate actual a nivel 
iberoamericano sobre la psicopedagogía 

Experiencias en la 
militancia 
psicopedagógica 

Presentación de las principales experiencias de 
posicionamientos filosóficos y políticos de profesionales de la 
psicopedagogía 

 

 

Semana y eje 2. Fundamentos filosóficos de la psicopedagogía 

Día Actividad Descripción 

 
 

Lunes 27 

Conferencia Magistral 
“Fundamentos 
filosóficos de la 
psicopedagogía”, 
Conferencista por 
confirmar. 

 
Presentación del tema, un esquema analítico ideal y las 
preguntas clave para la detonación de la discusión y reflexión. 

Martes 28 Consulta asincrónica 
sobre fundamentos 
filosóficos 

Todos los participantes registrarán las opiniones y propuestas 
que surjan con base en su experiencia y el esquema analítico 
posible. 

Miércoles 29 

Jueves 30 

 
Viernes 1 

 
Plenaria de resultados 

Se expone de manera sintética los resultados de la jornada de 
consulta, expresando cómo fue la experiencia y cómo podría 
mejorar. 

 

 



 

 

 

PROGRAMA 

Mes Iberoamericano de la Psicopedagogía (MIP2021) 

Septiembre-octubre de 2021 

 

Semana y eje 3. Objetos de estudio e investigación en psicopedagogía 

Día Actividad Descripción 

 
 
Lunes 4 

Conferencia Magistral 
“Objetos de estudio e 
investigación en la 
psicopedagogía 
iberoamericana”, Dra. 
Cristina Ricci 
(Argentina) 

 
 
Presentación del tema, un esquema analítico ideal y las 
preguntas clave para la detonación de la discusión y reflexión. 

Martes 5 Consulta asincrónica 
sobre objetos de 
estudio e investigación 

Todos los participantes registrarán las opiniones y propuestas 
que surjan con base en su experiencia y el esquema analítico 
posible. 

Miércoles 6 

Jueves 7 

 
Viernes 8 

 
Plenaria de resultados 

Se expone de manera sintética los resultados de la jornada de 
consulta, expresando cómo fue la experiencia y cómo podría 
mejorar. 

 

 

Semana y eje 4. Perfil de los profesionales de la psicopedagogía 

Día Actividad Descripción 

 
 
Lunes 11 

Conferencia Magistral 
“Perfil profesional en 
psicopedagogía”, Dra. 
Ana Cobos Cedillo 
(España)  

 
Presentación del tema, un esquema analítico ideal y las 
preguntas clave para la detonación de la discusión y reflexión. 

Martes 12  
Consulta asincrónica 
sobre Perfil profesional 

Todos los participantes registrarán las opiniones y propuestas 
que surjan con base en su experiencia y el esquema analítico 
posible. 

Miércoles 13 

Jueves 14 

 
Viernes 15 

Plenaria de resultados y 
cierre del mes 
iberoamericano de la 
psicopedagogía 

Se expone de manera sintética los resultados de la jornada de 
consulta, expresando cómo fue la experiencia y cómo podría 
mejorar. 

 


