
 

 

 

 

 

 

 

 
 

XIII Encuentro de la Red Colombiana de Investigación en Didáctica de las Ciencias 

Sociales 

 

Conversatorios 

 

Nuevas formas de participación para la construcción de ciudadanía global: perspectivas 

y contribuciones desde la Didáctica de las Ciencias Sociales 

 

Conversatorio 1.  Investigación en la enseñanza, el aprendizaje y la formación del 

profesorado de Ciencias Sociales. 

 

Universidad del Quindío.  Armenia, Colombia 

15 de septiembre de 2022 

Hora de Colombia:  3:45 pm – 4:30 pm  

Modalidad: Hibrida  

Encuentro presencial: Auditorio Euclides Jaramillo 

Enlace: https://uniquindio.webex.com/meet/hcmarin  
 

Profesoras coordinadoras del conversatorio: 

Cecilia Luca Escobar V. Universidad Tecnológica de Pereira 

Correo: cecilia@utp.edu.co 

Liliana Mejía. Universidad Autónoma de Manizales 

Correo: lilimeji@autonoma.edu.co 

 

 

Objetivo  

Compartir con la comunidad educativa y académica interesada en la didáctica de las ciencias 

sociales, los desarrollos investigativos en construcción de participación democrática y de 

https://uniquindio.webex.com/meet/hcmarin


 

 

 

 

 

ciudadanía global, que contribuyan a la enseñanza, el aprendizaje y la formación del 

profesorado de Ciencias Sociales. 

 

Metodología 

 

- Presentación de los ponentes por parte de los coordinadores. (Se proyectarán los 

títulos de las ponencias en pantalla)  

- Pregunta orientadora para el conversatorio por parte del coordinador del sobre la 

intervención de los ponentes . 5 min por ponentes. 

 

¿Cuáles son los principales aportes   de la investigación en didáctica de las ciencias 

sociales sobre las formas de participación para la construcción de ciudadanía 

crítica, democrática y global en los contextos educativos colombiano y 

latinoamericano? 

 

- Preguntas y diálogo de los ponentes con el público. 

- Resumen y conclusiones a cargo del coordinador y el relator del conversatorio. 5 min. 

 

Las ponencias seleccionadas para este conversatorio corresponden a investigaciones en las 

que participan docentes y estudiantes de diferentes niveles del sistema educativo y de 

diferentes contextos. Estas son: 

 

1 La Enseñanza del 

Conocimiento Social en la 

Educación Básica Primaria. 

Un Estudio de Caso con 

Profesores Nóveles 

Diana Marcela 

Arana 

Hernández; 

Martha Cecilia 

Gutiérrez Giraldo  

Colombia dmarana@utp.edu.co 

2 
Marcos de Interpretación, 

Escuela y Conflicto Armado  

Simón Aníbal 

Sánchez 

Encinales 

Colombia sasancheze@ut.edu.co 

3 La invisibilidad del 

conflicto en el aula: un 

fenómeno que requiere de la 

reflexión docente 

Carlos Fernando 

Ramírez Parra; 

Fredy Alexander 

Tapias Barrera 

Colombia cramirez@autonoma.edu.co,fred

ya.tapiasb@autonoma.edu.co 



 

 

 

 

 

4 ¿Qué paso en la Pandemia? 

y la posible Deconstrucción 

del pensamiento hacia el 

cuidado 

 Yheison Andrés 

Guerrero Zapata 

Colombia yheisonguerrero@gmail.com 

5 La formación del 

profesorado universitario de 

ciencias sociales. Un desafío 

para el cambio en la 

educación superior 

latinoamericana. 

Martha Cecilia 

Gutiérrez 

Giraldo; Carolina 

Franco Ossa  

Colombia carofranco@utp.edu.co 

6 El pensamiento creativo en 

la enseñanza de las ciencias 

sociales en el 

primer ciclo de la básica 

primaria 

Jessica Alejandra 

García Zuluaga; 

Yasaldez Loaiza 

Zuluaga 

Colombia jealgarcia@utp.edu.co,yasaldez

@ucaldas.edu.co 

7 
Educar a los jóvenes en su 

deber como ciudadano 

Jessica Ramírez 

Achoy 

Costa Rica jrami@una.cr 

8 Prácticas De Aula Y Su 

Relación Con La Enseñanza 

De Las Ciencias Sociales: 

La Educación Viva 

Olga Lucia 

Romero Castro; 

Jhider Soler 

Mejía 

Colombia olromeroc@ut.edu.co  

 

 

Las Universidades organizadoras del XIII Encuentro y el grupo coordinador de la 

REDCIDCS, agradecen a los ponentes y los coordinadores por la participación en este panel. 

 

  

Conversatorio 2.  Experiencias e innovaciones en la enseñanza, el aprendizaje o en 

formación del profesorado de Ciencias Sociales. 

 

Universidad del Quindío.  Armenia, Colombia 

15 de septiembre de 2022 

Hora de Colombia:  3:45 pm – 4:30 pm  

Modalidad: Hibrida  

Encuentro presencial: Facultad de Ingenierías – Sala: F3 501 

mailto:olromeroc@ut.edu.co


 

 

 

 

 

Enlace: https://uniquindio.webex.com/meet/jhsalazar  
 

Profesoras coordinadoras del conversatorio: 

Orfa Buitrago. Universidad Tecnológica de Pereira 

Correo: jerez@utp.edu.co  

Jenny A. González.  Universidad de Caldas 

Correo: jenny.gonzalez@ucaldas.edu.co  

Olga P. Bonilla. Universidad Tecnológica de Pereira 

Correo: opbonilla@utp.edu.co 

 

Objetivo  

Compartir con la comunidad educativa y académica interesada en la didáctica de las ciencias 

sociales, experiencias e innovaciones en la enseñanza, el aprendizaje o en formación del 

profesorado, relacionadas con la participación y la construcción de una sociedad democrática, 

global y con justicia social. 

 

Metodología 

 

- Presentación de los ponentes por parte de los coordinadores. (Se proyectarán los 

títulos de las ponencias en pantalla)  

- Pregunta orientadora para el conversatorio por parte del coordinador del sobre la 

intervención de los ponentes . 5 min por ponentes. 

 

¿Cómo se pueden incorporar las experiencias de enseñanza, de aprendizaje o de 

formación docente en la didáctica de las ciencias sociales a las prácticas educativas, 

para   que aporten a la construcción de sociedades democráticas y con justicia 

social? 

 

- Preguntas y diálogo de los ponentes con el público. 

- Resumen y conclusiones a cargo del coordinador y el relator del conversatorio. 5 min. 

 

Las ponencias seleccionadas para este conversatorio corresponden a experiencias en las que 

participan docentes y estudiantes de diferentes niveles del sistema educativo y de diferentes 

contextos. Estas son: 

 

https://uniquindio.webex.com/meet/jhsalazar
mailto:jerez@utp.edu.co
mailto:jenny.gonzalez@ucaldas.edu.co


 

 

 

 

 

1 Experiencia Didáctica en el 

ejercicio de la Memoria en 

el área de Ingles 

Juan José 

Molina 

Valenzuela 

Colombia u20191176567@usco.ed

u.co 

2 Reflexiones teóricas en 

América Latina acerca de la 

enseñanza de la historia 

Jessica Paola 

Jaramillo 

Gaona; Jennyfer 

Tatiana Barón 

Perdomo; Juan 

Sebastián 

Angarita Leal; 

Nicolas Cortes 

Motta;  

Colombia u20191177876@usco.ed

u.co, 

u20191178349@usco.ed

u.co, 

u20191177594@usco.ed

u.co, 

u20191178572@usco.ed

u.co 

3 Desarrollo del Pensamiento 

Histórico en Educación 

Primaria 

Tatiana Natalia 

Alarcón Gama 

Panamá tatianaalarcon.est@umeci

t.edu.pa 

4  La Construcción 

Alternativa Del Docente 

Desde El Diplomado 

Educación Y Memoria  

David Eduardo 

Ibarra González  

Colombia U20201187282@usco.ed

u.co 

5 Proyecto Lúdico Creativo 

Para El Fortalecimiento De 

La Competencia Ciudadana 

Social En Niños De  3 A 6 

Años En Los Jardines 

Infantiles De Barranquilla 

Atlántico. 

Amada Lucía 

Ariza 

Zambrano; 

Angie Paola 

Natera Castro; 

Michelle 

Andrea Maestre 

Vega 

Colombia acaro@coruniamericana.

edu.co 



 

 

 

 

 

6 Los Retos De Las 

Propuestas Curriculares 

Ante El Proceso De Paz 

María Camila 

Montoya 

Giraldo 

Colombia maria.211723494@ucald

as.edu.co 

7 Cinescuela: Propuesta 

Didáctica Para La 

Enseñanza Del Conflicto 

Armado Interno En 

Colombia A Través Del 

Cine 

Cristian Felipe 

Cardona 

Osorno;  

Colombia cfcardona@utp.edu.co,19

19643e@umich.mx 

 

 

Las Universidades organizadoras del XIII Encuentro y el grupo coordinador de la 

REDCIDCS, agradecen a los ponentes y los coordinadores por la participación en este panel. 

 

 

Conversatorio 3.  Experiencias e investigaciones de niños, niñas y jóvenes que contribuyen a 

la construcción de ciudadanía global y democracias incluyentes. 

 

Universidad del Quindío.  Armenia, Colombia 

15 de septiembre de 2022 

Hora de Colombia:  3:45 pm – 4:30 pm  

Modalidad: Hibrida  

Encuentro presencial: Facultad de Ciencias Económicas - Sala:  208 

Enlace: https://uniquindio.webex.com/meet/jdceballos  
 

Profesores coordinadoras del conversatorio: 

Carlos Fernando Ramírez. Universidad Autónoma de Manizales 

Correo: cramirez@autonoma.edu.co  

Graciela Funes.  Universidad de Comahue. Argentina 

Correo: agfunes@neunet.com.ar  

https://uniquindio.webex.com/meet/jdceballos
mailto:cramirez@autonoma.edu.co
mailto:agfunes@neunet.com.ar


 

 

 

 

 

Objetivo  

Compartir con la comunidad educativa y académica interesada en la didáctica de las ciencias 

sociales, experiencias e investigaciones de niños, niñas y jóvenes, que contribuyan a la 

construcción de ciudadanía global, ciudadanía democrática o de democracias incluyentes. 

 

Metodología 

 

- Presentación de los ponentes por parte de los coordinadores. (Se proyectarán los 

títulos de las ponencias en pantalla)  

- Pregunta orientadora para el conversatorio por parte del coordinador del sobre la 

intervención de los ponentes . 5 min por ponentes. 

 

- ¿Cuáles son los principales aportes de las experiencias realizadas para   la 

construcción de ciudadanía global, democrática y de democracias incluyentes en 

nuestros contextos educativos? 

 

- Preguntas y diálogo de los ponentes con el público. 

- Resumen y conclusiones a cargo del coordinador y el relator del conversatorio. 5 min. 

 

Las ponencias seleccionadas para este conversatorio corresponden a experiencias en las que 

participan docentes y estudiantes de diferentes niveles del sistema educativo y de diferentes 

contextos. Estas son: 

 

 

 

1 Prácticas Educativas 

y Discursos Docentes 

de la Formación 

Ciudadana “ El 

pensamiento crítico 

social, la 

participación 

ciudadana 

fundamento de la 

formación 

ciudadana” 

Jenny Andrea 

González; Juan 

Pablo Flórez; 

Sebastián Cano; 

Julio Ernesto 

Jiménez 

Colombia dcsocialespeducativas@gmail.com 



 

 

 

 

 

2 Los Sonidos De Mi 

Paisaje 

Daniela Villa 

Cano; Diana 

Carolina 

Martínez  

Colombia mabeca220784@gmail.com 

3 “ La investigación y 

el contexto como 

espacio para la 

formación ciudadana 

Jenny Andrea 

González; Juan 

Pablo Flórez; 

Sebastián Cano; 

Julio Ernesto 

Jiménez; 

Mariana 

Londoño 

Colombia dcsocialespeducativas@gmail.com 

4 Reconociendo mi 

contexto rural  

Carolina 

Maturana 

Mosquera 

Colombia caromaturanam@gmail.com 

5 Enfoque para la 

transformación 

Social: reflexionado 

otras formas de 

enseñar las 

Competencias 

Ciudadanas en 

Básica Primaria. 

(trazos de una 

propuesta en marcha) 

Luisa Fernanda 

Suarez 

Guapacha  

Colombia luisa.suarez@utp.edu.co 

6 Devenir teórico y 

conceptual del grupo 

Educar para la Polis: 

una experiencia en la 

formación continua 

del profesorado que 

enseña 

conocimientos acerca 

del medio social 

Yuliana María 

Monsalve 

Ruiz** 

Yirlean Carlos 

Rodríguez 

Santamaria 

Colombia ymaria.monsalve@udea.edu.co 



 

 

 

 

 

7 Representaciones 

Sociales de Género 

desde una 

Perspectiva 

Interseccional en la 

Enseñanza de la 

Historia y de las 

Ciencias Sociales  

Dora Lilia 

Vargas 

Saldarriaga; 

Jesús Marolla 

Colombia 

y Chile 

dolivargas@utp.edu.co 

Las Universidades organizadoras del XIII Encuentro y el grupo coordinador de la REDIDCS, 

agradecen a los ponentes y los coordinadores por la participación en este panel. 

 

 

 


