V Encuentro Iberoamericano de Investigación en Didáctica de
las Ciencias Sociales

Comunicado
De manera virtual, a solicitud del Comité Organizador del V Encuentro
Iberoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, se ha
reunido el Grupo Coordinador de la Red Iberoamericana de Didáctica de las Ciencias
Sociales. La reunión ha sido convocada para tratar la situación del V Encuentro a
celebrarse en Lima, en la Pontificia Universidad Católica de Perú, los días 1 a 3 de
octubre de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Después de un dialogo sobre la situación y las consecuencias que está teniendo
para todo el mundo y, en particular para el profesorado y para las Universidades, la
pandemia COVID-19, se ha acordado lo siguiente:
1.
Posponer el V Encuentro y reprogramarlo para el año 2021 en la misma
Universidad. Se ha decidido que las fechas se concretaran después de las
consultas pertinentes con los responsables de la Universidad. La intención del Grupo
Coordinador es celebrarlo entre finales de septiembre y la primera quincena de octubre
de 2021.
2.
Mantener el compromiso con aquellas personas cuyas propuestas fueron
aceptadas. Más adelante nos comunicaremos para preguntar si se mantiene su
intención de participar en el V Encuentro.
3.
También se ha sugerido aceptar que las ponencias incluyan alguna referencia a
la situación producida por el COVID-19 y alternativas para el futuro. Se comunicarán
las fechas de recepción de resúmenes más adelante.
4.
Adecuar el calendario a la nueva situación. En consecuencia, las fechas de
entrega de las ponencias se anulan. Se acuerda comunicar un nuevo plazo.
5.
Celebrar un encuentro virtual en octubre de 2020 para discutir y analizar las
repercusiones que el COVID-19 está teniendo en la enseñanza y en la Universidad.
6.
Crear una Comisión para analizar las posibilidades de incorporar en el Encuentro
de 2021 algún espacio para debatir y tomar una posición como Red en torno a las
repercusiones políticas, a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales en
el futuro tanto desde la perspectiva de los enfoques a potenciar y de sus contenidos
como desde la perspectiva de una enseñanza virtual, y en relación con la formación
inicial y continuada del profesorado de ciencias sociales.
Aprovechamos para enviar nuestros mejores deseos a todas y todos. Esperamos que
ustedes y sus familias se encuentren bien.
Lima, 25 de abril de 2020

