
  
 
 
 
 

RED COLOMBIANA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

  
X ENCUENTRO DE LA RED COLOMBIANA DE 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 (TERCERA   CIRCULAR) 

 
Lema: Didáctica, formación ciudadana y libertad de cátedra. 
 
El X Encuentro de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, se  realizara en 
la Universidad del Tolima, los días 12, 13 y 14 de septiembre del año 2019. 
 

Objetivos del encuentro 

 Intercambiar conocimientos y experiencias de investigación e innovación 
relativas a la didáctica de las ciencias sociales.  

 Analizar la relación entre tendencias pedagógicas- didácticas y la cotidianidad  
en el proceso de enseñanza de las ciencias sociales 

 Valorar la didáctica de las Ciencias sociales como un campo de conocimiento 
que aporta a la formación del ciudadano  

 
Estructura y metodología del encuentro 
 
En el encuentro se desarrollarán actividades diferentes:  

 CONFERENCIAS CENTRALES: son conferencias con temas relacionados con la 
libertad de cátedra y la formación ciudadana, estas conferencias se presentaran los 
días 12 y 13 de septiembre. Están a cargo de profesores nacionales e 
internacionales que harán planteamientos relativos a la enseñanza de las Ciencias 
Sociales en el contexto local y global. 

 CONFERENCIAS TEMÁTICAS: son ponencias realizadas por diferentes autores en las 
que se busca hacer un dialogo cercano, conocer propuestas de enseñanza y discutir 
sobre la didáctica de las ciencias sociales. Las mesas temáticas y talleres son 
espacios para la presentación de los trabajos recibidos, evaluados y aprobados en 
uno de los siguientes ejes temáticos: 
- Eje uno: la enseñanza y el aprendizaje de la Historia, la Geografía, las Ciencias 

Sociales o la formación ciudadana. 
- Eje dos: el currículo de las Ciencias Sociales. 
- Eje tres: formación inicial, permanente o avanzada del profesorado de Ciencias 

Sociales. 

 TALLERES: es un espacio de dos horas en el que semilleros, grupos de investigación 
o docentes en formación y ejercicio, tendrán la oportunidad de aplicar un taller de 
innovación didáctica sobre ciencias sociales, geografía o historia. Los talleres se 
presentaran en el formato anexo para taller, una vez se seleccionen los talleres que 
más aporten al evento, los diferentes asistentes podrán inscribirse y participar en 
los talleres   
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Objetivo general: Socializar metodologías y estrategias de enseñanza –aprendizaje 
de las ciencias sociales, historia y geografía.  
Objetivos específicos:  

 Difundir procesos metodológicos de enseñanza de las ciencias sociales 
geografía e historia  

 Participar en los talleros para ampliar posibilidades metodológicas que 
fortalezcan el que hacer docente.  

 Reflexionar colectivamente sobre diferentes propuestas 

 EXPOSICIONES Y MUESTRAS FOTOGRÁFICAS, ARTÍSTICAS en relación a la 
investigación en didáctica de las ciencias sociales: se establecerá una exposición 
permanente en la que los diferentes autores tendrán 20 minutos para socializar sus 
propuesta de trabajo en relación a la didáctica de las ciencias sociales (libertad de 
cátedra y formación ciudadana) 

 SALIDA DE CAMPO: se realizara el día 14 de septiembre (previa inscripción) a la 
zona periurbana del sur oriente de la ciudad de Ibagué, específicamente a Villa 
Restrepo y Juntas   

 
El día 12 de septiembre a las 6:00 pm se realizará la décima Asamblea General de la 
Red Colombiana de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, con el propósito 
de hacer un balance del trabajo en red y demarcar las perspectivas para los siguientes 
encuentros. 
   
Proceso para la presentación de ponencia en extenso 
 
La ponencia en extenso debe dar cuenta de los siguientes aspectos: 

 Datos de identificación de los autores de la ponencia, filiación institucional, 
nombre del grupo del que hacen parte, correos electrónicos. 

 Explicitar el eje temático en el que se propone la comunicación. 

 Resumen con una extensión máxima de 300 palabras y con 5 palabras clave. 

 El desarrollo de la ponencia debe tener entre 7000 a 10000 caracteres, sin 
incluir espacios, pero sí la bibliografía. En caso de presentar figuras, cuadros o 
gráficos deben venir en archivos originales y con autoría   

 Todas las contribuciones deben   presentarse en times new Román, doce 
puntos a espacio y medio, con normas técnicas APA, sexta edición. Para la 
ponencia completa: (plazo de envío hasta 20 de octubre de 2018). 

 

 Fecha máximo de Presentación ponencia completa: 18 de 
agosto. 

 
 
La participación en el encuentro no tendrá ningún costo para ponentes o participantes, 
las memorias serán entregadas de manera on line 
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Información  
Blog de la Red: http://redcolombianadcs.blogspot.com 
Correo del Encuentro: redcolombianadcs@gmail.com 
Programa Licenciatura en Ciencias Sociales UT:  licenso@ut.edu.co  
 
Coordinación general  
Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, con el 
apoyo de los grupos de investigación Espacio, tiempo en sociedad y Geopaideia, 
semillero en Didáctica de las Ciencias Sociales 
Grupo  coordinador  de la Red Colombiana de Grupos de Investigación en Didáctica de 
las Ciencias Sociales 
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