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El Máster y el Doctorado en Investigación en Didáctica de las

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona-

Catalunya-, y las Facultades de Educación de las Universidades

de Antioquia y Tecnológica de Pereira- Colombia, realizaron

entre el 6 y 7 de diciembre de 2012 el I Encuentro

Iberoamericano en Investigación en Didáctica de las Ciencias

Sociales, en la Sede de Investigación Universitaria -SIU- de la
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Universidad

de Antioquia.

El Encuentro

tuvo como

objetivo

compartir los

desarrollos,

énfasis e

intereses

investigativos en   Didáctica   de   las   Ciencias   Sociales 

atinentes   a   la     formación     inicial   y continuada   del 

profesorado  y  a la investigación  en Didáctica  de las Ciencias

Sociales en los niveles educativos inicial, básico, medio y

superior.   La apertura de este espacio posibilitó ubicar

aspectos convergentes, en torno a los que fue posible

conformar una Red Iberoamericana de Investigación en

Didáctica de las Ciencias Sociales que tendrá dos espacios de

articulación: uno virtual constituido por un blog  y uno real que

consistirá en un encuentro bianual.  De esta forma, el siguiente

Encuentro tendrá lugar en la ciudad de Barcelona o, en su

defecto, en la de Valparaíso, en el año 2014.

En el Encuentro participaron, en calidad de ponentes, 16

investigadoras e investigadores en Didáctica de las Ciencias

Sociales de Iberoamérica, correspondientes a dos de Argentina,

uno de Brasil, cuatro de Chile, uno de España, dos de México y

seis de Colombia,   y asistieron más de 63 personas

correspondientes a profesoras y profesores universitarios,

estudiantes de pregrado y posgrado y profesoras y profesores

de la Educación básica y media que se interesan en el

  conocimiento e investigación en Didáctica de las Ciencias

Sociales.

La agenda académica estuvo compuesta por una conferencia

inaugural y tres paneles temáticos. La conferencia inaugural,

con el título « ¿Qué se necesita saber y saber hacer para

enseñar Ciencias Sociales? La Didáctica de las Ciencias Sociales

y la formación de maestros y maestras», fue pronunciada por

el doctor Joan Pagès Blanch de la Universidad Autónoma de

Barcelona. Los páneles temáticos giraron en torno a la

enseñanza y el aprendizaje de la Geografía y la Historia; la
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Educación Política, la ciudadanía y la Democracia y la

formación docente en la Didáctica de las Ciencias Sociales.

La coordinación general del Encuentro estuvo a cargo de Joan

Pagès, Coordinador del Grupo Gredics de la Universidad

Autónoma de Barcelona; María Teresa Zapata, Decana Facultad

de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira y de

Carlos Arturo Sandoval, Decano de la Facultad de Educación de

la Universidad de Antioquia.

Es de resaltar la conformación del Comité Académico del

Evento, integrado por profesoras y profesores de la

Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Autónoma de

Manizales, Universidad de Caldas y Universidad de Antioquia. 

La organización corrió a cargo del Grupo de Investigación

Educación y Desarrollo Humano de la Universidad Tecnológica

de Pereira y del Grupo de Investigación Comprender de la

Universidad de Antioquia.

La participación en la Conformación de la Red Iberoamericana

de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, significa

para el Grupo

de

Investigación

Comprender

  cualificar y

ampliar el

trabajo de

construcción

de campo que

ha iniciado

con su participación en la conformación de la Red Colombiana

de Grupos de Investigación en Didáctica de las Ciencias

Sociales que se materializó en el año 2010 con el trabajo

conjunto que inició con el Grupo de Investigación en Educación

y Desarrollo Humano de la Universidad Tecnológica de Pereira.

De esta forma, con una organización y convocatoria colegiada

entre los grupos de investigación GREDICS, Educación y

Desarrollo Humano y COMPRENDER –dos de Colombia y uno

de España-, un comité académico integrado por investigadoras

e investigadores de cuatro universidades, y participantes de

Argentina, Chile, Brasil, México y Colombia, se configuró una

http://ayura.udea.edu.co/boletinsinparentesis/wp-content/uploads/2012/12/Participantes.jpg
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Red de trabajo académico en el Campo de la Didáctica de las

Ciencias Sociales, que promete cualificar un campo de

construcción de sentido, en el que el trabajo fragmentado de

quienes se dedican a la investigación y al uso social del

conocimiento que puede ser construido, ha sido la

característica predominante.
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