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¿Quiénes Somos?
• RIECH está constituida por investigadores chilenos y
extranjeros dedicados al estudio de la educación chilena en
todos sus niveles (parvulario, básico, secundario y
superior) y desde múltiples perspectivas disciplinares,
metodológicas e ideológicas.
• Nace el 2013 por la colaboración de un grupo de
investigadores que veían la necesidad de conectarse con
otros pares interesados en investigación en educación y
que realizaron su primer encuentro en la Universidad de
California en Berkeley, California.
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¿Quiénes Somos?
• Quiénes somos hoy:
Una plataforma que conecta personas e instituciones interesadas
en educación a través de la investigación rigurosa en el área.
Somos un NODO.
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¿Quiénes Somos?
Una agrupación sin fines de lucro con más de 150 miembros
(investigadores, académicos, estudiantes de postgrado, gestores) de
distintas universidades, centros de investigación y países.
Una agrupación con miembros coordinadores elegidos
democráticamente desde este año (cada dos años).
Una comunidad de pares que contribuye al avance del conocimiento
de la investigación y que promueve el uso de la investigación para
mejorar la educación.
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Instancias de Encuentro
Reuniones RIECH en paralelo a la Conferencia AERA (American Educational Research Association)

Philadelphia, 2014

San Francisco, 2013

Chicago, 2015

San Antonio, 2017

Washington, 2016
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Acciones de Colaboración

RIECH y CIAE organizan encuentro para
discutir los ejes de la reforma de Educación
Superior. Invitado Álvaro Cabrera.

Preparación y lanzamiento dossier sobre
reflexiones y trabajos en torno a
formación docente. Participaron más de
20 investigadores miembros de RIECH.
(Universidad de Chile)

Barbara Kehm (University of
Glasgow) experta en rankings
internacionales cuestiona su validez
(Universidad Católica-CEPPE)

Participación de RIECH en el
Congreso Interdisciplinario en
Investigación en Educación (CIIE)
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Acciones de Colaboración

Seminario de Equidad junto a la Revista
Psicoperspectivas (2015)

Simposio en el Congreso ENIN 2015 sobre
formación inicial docente

Simposio ENIN 2016 Construcción
de conocimiento en educación
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CIIE 2017???

Acciones de Colaboración

Participación e incorporación a WERA

Presentación en el congreso?
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Acciones de Cooperación en Investigación
1. Postulación y adjudicación de fondos de investigación en colaboración con
miembros de la red

2. Publicaciones conjuntas
3. Generación de equipos de trabajo en Investigación
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¿Cómo operamos?
• Nos reunimos en forma semanal
desde el 2013 (virtual y presencial)
• Difundimos información relevante
para los miembros de la red a través
de nuestro sitio (www.riech.cl) y
otras redes
• Trabajamos sin financiamiento
estable, solo con aportes específicos
que conseguimos.
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Desafíos 2018-2020
•

Continuar promoviendo instancias de reflexión y diálogo como lo han sido las reuniones anuales de RIECH, el
trabajo por comités desarrollado como orgánica de trabajo. Proponemos la creación de seminarios anuales y el
lanzamiento del primer congreso RIECH 2020 con la finalidad de promover el diálogo libre y abierto, la
discusión crítica reflexiva, y aproximaciones comprehensivas e interdisciplinarias sobre las teorías, métodos y
éticas del hacer en la investigación en educación.

•

Ampliar y diversificar RIECH como una comunidad que incorpore nuevas voces a la discusión, como
educadores, estudiantes de posgrado a nivel nacional e internacional, y otros grupos de interés, junto con la
articulación con otras áreas y disciplinas del saber que aporten una visión transdisciplinaria de la investigación
en educación chilena, ya sea nacional o comparada a nivel internacional.
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Desafíos 2018-2020
•

Mantener el trabajo de difusión de los objetivos y actividades de RIECH a través del boletín informativo,
participación en redes sociales, la mantención de un espacio virtual con información actualizada sobre los
objetivos, las actividades programadas, su directorio, así como cualquier información relevante para el
cumplimiento de los fines y objetivos de la Red.

•

Posicionar a RIECH como un organismo articulador para pensar y re-imaginar nuevos conocimientos sobre
educación y plantear alternativas a los problemas y desafíos del país y la región. Para ello, consideramos
relevante visibilizar el trabajo de los miembros de RIECH a través de variadas plataformas comunicacionales,
manteniendo el respeto por la diversidad de perspectivas teóricas y políticas.

•

Posicionar RIECH como un actor con voz en el debate sobre la política educacional en Chile sobre temas
que afectan a todos los investigadores/as, como las condiciones de trabajo en la academia, género, y
producción de conocimiento. Consideramos importante articular discusiones con organismos gubernamentales
y no gubernamentales, así como, constructores de políticas y otros actores relevantes del debate político a
nivel nacional y sus tendencias a nivel internacional.
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Desafíos 2018-2020
• Continuar la participación de RIECH en los diferentes congresos y reuniones
impulsadas por WERA en AERA, USA y en otros países.
• Potenciar la participación de RIECH como miembro WERA, principalmente en la
articulación Sur- Sur.
• Promover redes a nivel nacional - regional -y además a nivel latinoaméricano
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Muchas Gracias

RIECH: articulando la investigación en
educación
contacto@riech.cl
www.riech.cl

