RED COLOMBIANA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
V ENCUENTRO DE LA RED COLOMBIANA DE
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
IBAGUÉ, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014
PRIMERA CIRCULAR PARA CUALIFICAR ENTRE INTEGRANTES DE LA RED
FEBRERO 23 DE 2014
PRESENTACIÓN
Los grupos integrantes de la Red Colombiana de Grupos de Investigación en Didáctica
de las Ciencias Sociales, compartieron la iniciativa del Grupo Espacio Tiempo en
Sociedad, de la Universidad del Tolima, de actuar como anfitrión del V Encuentro, a
realizarse en la Universidad del Tolima, en la ciudad de Ibagué, del 25 al 27 de
septiembre de 2014.
En su proceso, aunque corto aún, la Red ha venido decantando las dificultades apenas
naturales en la tarea de generar espacios interdisciplinares de intercambio, que
reúnen no sólo experiencias significativas de la práctica de la docencia en las Ciencias
Sociales sino las reflexiones que sobre ellas tienen ocurrencia, generando valiosísimos
aportes, que sin duda contribuyen a repensar la práctica pedagógica, sus discursos y
sus didácticas.
El V Encuentro deberá ser una nueva oportunidad para compartir, pero sobre todo,
para continuar avanzando en la tarea de dar fundamento del estado de los discursos y
las prácticas pedagógicas y didácticas, situando en ella el debate latente entre cierta
presunción de una “didáctica” per se y las didácticas específicas, tal como parece ser el
debate internacional sobre la cuestión.
El reto pues nos convoca a acudir a este compartir argumentado y crítico en el debate
pedagógico, tan necesario pero al mismo tiempo tan marcadamente ausente en la
escuela colombiana toda, es decir, desde la educación básica hasta la educación
superior.
Pero no sólo este debate quiere proponer Espacio Tiempo en Sociedad, también se
convoca a retomar el debate pedagógico sobre las políticas educativas del gobierno
colombiano, con el propósito de que desde el magisterio de educación básica y media
y desde las universidades se interpelen tales políticas, la mayoría de ellas contrarias al
interés social de una educación para una nueva sociedad y una nueva ciudadanía, todo
ello cruzado por la juiciosa consideración de los contextos nacional e internacional.

Sobre todo en este año en el que se cumple un aniversario significativo de expedición
de la Ley General de Educación y en medio del debate nacional referido al sentido de
la actual Ley de Educación Superior.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO





Compartir experiencias en la reflexión y prácticas de la Didáctica de las Ciencias
Sociales en Iberoamérica y en Colombia.
Estimular la creación en la didáctica de la enseñanza de las Ciencias Sociales.
Reflexionar en torno al significado de la Ley General de Educación a veinte años de
su expedición y relacionarlo con el debate en torno a una nueva Ley de Educación
Superior.
Fortalecer la Red Colombiana de Grupos de Investigación en Didáctica de las
Ciencias Sociales

PARTICIPANTES





Integrantes de los Grupos de Investigación que conforman la Red Colombiana de
Grupos de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales
Docentes y estudiantes de Licenciaturas en Ciencias Sociales
Docentes y estudiantes normalistas
Docentes en ejercicio del área de Ciencias Sociales

METODOLOGÍA DEL V ENCUENTRO
Conferencia inaugural
El V Encuentro se iniciará con una conferencia inaugural que como ha sido
característico de los encuentros cualifique las reflexiones que en éste realicen las y los
asistentes.
Conferencias con invitados e invitadas nacionales e internacionales
Se espera tener invitadas e invitados nacionales e internacionales que aporten a las
temáticas centrales del V Encuentro
Foros temáticos
Los foros temáticos reemplazarán la presentación de ponencias, como
tradicionalmente se ha hecho. La idea es que las comunicaciones aprobadas serán
presentadas como insumos en cada foro, en un tiempo no mayor a 10 minutos y luego
se realizarán varias rondas de participación abierta de las y los asistentes. Las
temáticas de los foros serán:
 Discursos pedagógicos y Didáctica de las Ciencias Sociales



Balance de los veinte años de la Ley General de Educación y perspectivas sobre
una nueva Ley de Educación Superior.

Diálogos didácticos
En el V Encuentro se hará realidad este espacio que busca generar un diálogo entre las
diferentes formaciones disciplinares participantes, alrededor de los debates
contemporáneos sobre la didáctica.
Taller
Construcción materiales didácticos para la enseñanza de las Ciencias Sociales.
Asamblea general de la Red Colombiana de Grupos de Investigación en
Didáctica de las Ciencias Sociales
En la que se realizará un balance del V Encuetro y se demarcarán las perspectivas para
el siguiente
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES PARA EL ENCUENTRO





Deben referirse a alguna a las temáticas propuestas para el V encuentro.
Se recibirán resúmenes entre junio 27 y Julio 27 de 2014.
Los resúmenes deben tener una extensión máxima de 200 palabras, en letra arial,
tamaño 12.
Los resúmenes deberán estar acompañados de una ficha diligenciada con los datos
de quien propone la comunicación

INFORMACIÓN
Blog de la Red: http://redcolombianadcs.blogspot.com
Correo del V Encuentro: redcolombianadcs@gmail.com
COORDINACIÓN GENERAL
Miguel Antonio Espinosa, Profesor Universidad del Tolima
ORGANIZA
Espacio Tiempo en Sociedad –Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias
Sociales, Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias de la Educación

