
 

 

Congreso Internacional  
XVIII Jornadas Internacionales de Investigación en 

Didáctica de las Ciencias Sociales (virtual) 

La Cultura Democrática y la Educación para el Futuro 

21 y 22 de octubre de 2021  

Primera Circular, Junio de 2021  

Presentación 
El Congreso Internacional de Cultura Democrática y las XVIII Jornadas de Internacionales de 

Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales este año se enmarcan en el plan de 

trabajo del proyecto “Integrar las Competencias de Cultura Democrática en los planes 

docentes de formación del profesorado”, financiado por el programa DISCO (Democratic and 

Inclusive School Culture in Operation) del Consejo de Europa y la Unión Europea, llevado a 

cabo conjuntamente por el grupo GREDICS de la Universidad Autónoma de Barcelona, el 

Instituto Politécnico de Lisboa y la Manchester Metropolitan University. 

La cultura democrática representa el eje principal de este Congreso y Jornadas. 

Queremos conocer la situación actual de la cultura democrática en las políticas y las 

prácticas en la educación en general, y en la enseñanza de las ciencias sociales en 

general. Pensamos que es importante debatir y compartir experiencias sobre por qué 

y cómo incorporar la cultura democrática en la enseñanza o la formación del 

profesorado.  

La formación en cultura democrática es imprescindible para la construcción de un 

futuro mejor, por este motivo entendemos la cultura democrática como una 

preparación para la participación y la acción social responsable. Por esta razón, 

relacionamos de una forma estrecha la cultura democrática con la Educación para el 

Futuro. ¿Cuáles son los futuros posibles y probables? ¿Qué futuro queremos? ¿Cómo 

podemos conseguirlo?  

Nos interesa buscar respuestas, plantear nuevas preguntas y debatir sobre la 

investigación y la innovación en educación para la participación democrática, a los 

niños y niñas y a la juventud en general. En esta línea, la formación, tanto inicial como 

permanente del profesorado, tiene una gran relevancia y es un elemento clave para 

encontrar herramientas que mejoren la educación democrática y la participación. 

El Congreso será una buena oportunidad para conectar la teoría y la práctica, las 

realidades educativas de cada centro con las propuestas educativas más generales, el 

día a día en las aulas con las investigaciones que se desarrollan en el ámbito universitario.  

El Congreso y las Jornadas serán un punto de encuentro para compartir experiencias, 

innovaciones, investigaciones, inquietudes y reflexiones alrededor de la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias sociales, la cultura democrática y la educación para el futuro. 

Os proponemos afrontar estas tareas desde distintos ámbitos y etapas educativas: 

infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, educación formal y no formal, 

para compartir ideas, y crear vínculos y redes.  

https://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/home


 

 

 

Las líneas de este Congreso son las siguientes:  

1. Investigación e innovación en educación para la cultura democrática.  
2. Educación para la ciudadanía global, diversidad y género.  

3. Literacidad crítica digital y contrarelatos del odio.  
4. Educación para el futuro y acción social.  

El Congreso contará con traducción simultánea español-inglés/ingles-español  

Destinatarios 
- Profesorado de educación infantil, primaria, secundaria y universitaria.  
- Todos aquellos profesionales interesados en la educación democrática y la 

educación para el futuro, desde la investigación, la innovación y la formación 

del profesorado.  
- Estudiantes interesados en la enseñanza de las ciencias sociales, la 

geografía, la historia, y las posibilidades de cultura democrática.  

Presentación de comunicaciones 
Los participantes de las Jornadas podrán presentar comunicación de cualquier nivel 

educativo (infantil, primaria, secundaria y enseñanza universitaria), escritos en 

catalán, castellano, francés, portugués o inglés.  

En la evaluación de las propuestas, se valorarán positivamente aquellas que incluyan 

el framework de cultura democrática propuesto por el Consejo de Europa. Esta 

información se puede encontrar en el siguiente enlace:  

https://rm.coe.int/libro-competencias-ciudadanas-consejo-europeo-16-02-

18/168078baed 

Será necesario mandar un resumen de máximo 1000 palabras (espacios incluidos), 

a partir del 15 de julio y antes del 6 de septiembre de 2021, que incluya título, autoría, 

datos de contacto, contextos, objetivos, descripción, valoración y 3 referencias 

bibliográficas. Se deberá mandar a la siguiente dirección:  

pr.disco@uab.cat  

El día 14 de septiembre de 2021 se informará de la aceptación o no a les autores/as.  

La presentación de las comunicaciones tiene como requisito la inscripción a las 

Jornadas.  

 

Los resúmenes tienen que elaborarse con la plantilla que se encuentra en este 

enlace.  

 

Los autores que hagan llegar su contribución están de acuerdo con la inclusión del 

documento, en caso de ser aceptado, al Depósito Digital de Documentos de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, (DDD https://ddd.uab.cat ) bajo licencia 

Creative Commons Reconocimiento (CC BY 4.0) para un periodo de tiempo indefinido 

y con carácter de no exclusividad. Los autores recibirán un certificado acreditativo.  

 

https://rm.coe.int/libro-competencias-ciudadanas-consejo-europeo-16-02-18/168078baed
https://rm.coe.int/libro-competencias-ciudadanas-consejo-europeo-16-02-18/168078baed
mailto:pr.disco@uab.cat
https://uab-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/1192763_uab_cat/Ea81IOJZf1tFowl5BoAlBjYBAvIsB1isfuUyWZTfZzwJvw?e=dnbFNl
https://uab-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/1192763_uab_cat/Ea81IOJZf1tFowl5BoAlBjYBAvIsB1isfuUyWZTfZzwJvw?e=dnbFNl
https://ddd.uab.cat/


 

 

 

Fechas de inscripción 
El periodo de inscripción se iniciará el 15 de julio de 2021 y finalizará el 30 de 

septiembre de 2021 (plazas limitadas).  

 

El formulario de inscripción se encuentra en:  https://forms.office.com/r/FZNUwzzJZU 

La inscripción es gratuita, financiada por el Consejo de Europa y la Unión Europea.  

 

Resumen de fechas 

Inicio de inscripciones y envío de comunicaciones 15 de julio 

Fecha límite de envío de comunicaciones 14 de septiembre 

Información sobre las aceptaciones de comunicaciones 20 de septiembre 

Fecha límite de inscripción sin comunicación 30 de septiembre 

 

Reconocimiento académico  
Actividad reconocida por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, como formación del profesorado, con 15 horas.  

 

Actividad con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Educación, Unidad de 

Didáctica de las Ciencias Sociales y GREDICS (Grupo de Investigación en Didáctica 

de las Ciencias Sociales). Grupo reconocido por AQU: 2017 SGR 1600. 

 

Actividad incluida en el Máster de Investigación en Educación y en el Doctorado de 

Educación.  

 

Publicación 
Se publicará un conjunto de diferentes ponencias y comunicación presentadas.  

 

Comité Organizador UAB 

• Antoni Santisteban Fernández, Gsutavo González Valencia, Neus González 

Monfort y Mariona Massip Sabater. Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad 

de Ciencias de la Educación. Departamento de Didáctica de la Lengua y la 

Literatura, y de las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

GREDICS (Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales) 

• Alfredo Dias Gomes y Maria João Hortas. Instituto Politécnico de Lisboa. Escola 

Superior de Educação de Lisboa 

• Edda Sant Obiols y Jonas Thiel. Manchester Metropolitan University. School of 

Childhood, Youth and Education Studies 

• Consejo de Europa, Unión Europea y Programa Democratic and Inclusive School 

Culture in Operation (DISCO) 
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Para más información:   
pr.disco@uab.cat 

https://grupsderecerca.uab.cat/gredics/node/189 

Unidad Departamental de Didáctica de las Ciencias Sociales – GREDICS. Facultad 

de Ciencias de la Educación. UAB. Edificio G-5. 08193, Bellaterra Cerdanyola del 

Vallès (Barcelona). Teléfono: 0034935811878.  

Programa 
Jueves 21 
10:00 - 10:20 a.m. Bienvenida y obertura 
10:20 - 10:35 a.m. Presentación del proyecto ECDPT  
10:35 - 11:35 a.m. Ponencia inaugural. Dra. Karen Pashby (Manchester Metropolitan 
University)  
11: 35 - 12:00 a.m. Pausa 
12:00 - 13:00 p.m. Presentación de las conclusiones del proyecto (análisis de 
políticas públicas) 
 
4:00 - 5:00 p.m. Conferencia 
5:00 - 6:00 p.m. Presentación del proyecto: conclusiones de prácticas y recursos.  
6:00 - 6:30 p.m. Break 
6:30 - 7:30 p.m. Comunicaciones  
 

Viernes 22 
10: 00-10: 45 a.m. Ponencia. Dr. Roberto García Morris 
10:45 to 11:30 a.m. Ponencia Dra. Melinda Dooly 
11:30 to 12:00 a.m. Pausa 
12:00 to 13:00 p.m. Comunicaciones 
 
4:00 - 5:00 p.m. Comunicaciones 
5:00 - 6:00 p.m. Presentación de las conclusiones generales de proyecto.  
6:00 - 6:30 p.m. Break 
6:30 - 7:30 p.m. Ponencia final Dr. Joel Whestheimer 

 

mailto:pr.disco@uab.cat
https://grupsderecerca.uab.cat/gredics/node/189
https://scholar.google.com/citations?user=8Urv9AMAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=B5WHWBoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://www.melindadooly.com/
http://www.joelwestheimer.org/

