
VII CONGRESO NACIONAL Y V INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

“Políticas y prácticas de producción y circulación de conocimiento. A
20 años del primer congreso de investigación educativa en la

Universidad Nacional del Comahue”

Cipolletti, Río Negro, Patagonia Argentina
18, 19 y 20 abrilde 2018

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR DE LA   MESA N° 31  

“La Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales en contextos diversos y de grandes
transformaciones: desafíos y procesos de innovación”

Coordinadoras:
Esp. María Esther Muñoz (FACE. UNCo) 
Esp. Alicia Garino (IFDC, San Antonio Oeste) 

Los actuales contextos de cambios significativos, determinan y orientan los debates y reflexiones acerca de la enseñanza
de las Ciencias Sociales, de la historia y de la Geografía. En este sentido,   plantean nuevos desafíos a la investigación
didáctica. 

Son  objetivos  e  intereses  de  la  mesa  en  consecuencia,  debatir,  dialogar  e  intercambiar  avances  y  resultados  de
investigaciones y reflexiones acerca de perspectivas y problemas de la enseñanza de las ciencias sociales, la historia y la
geografía en los diferentes espacios; a fin de promover estudios comparativos y problematizar en torno a la tensión
investigación/docencia y sus implicancias en el campo de la formación de profesorado. 

En este  marco,  pretendemos que esta  Mesa se constituya en un espacio de construcción colectiva,  de discusión y
reflexión teórico metodológica de la Investigación Didáctica. 

Compartir problemas, temas, metodologías, finalidades y perspectivas nos permitirá, no sólo pensar desde contextos
diferentes y experiencias diversas, en los nuevos y viejos retos, sino que fundamentalmente nos dará la posibilidad de
comenzar a construir respuestas, frente a los interrogantes en torno a las relaciones entre la investigación educativa, la
didáctica y la práctica de la enseñanza de las ciencias sociales, por un lado; y por el otro, entre la investigación didáctica
y la formación inicial del profesorado para enseñar ciencias sociales, historia y geografía.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

A. La Comunicación (resumen ampliado) se enviará a través de la web del congreso: 
http://www.congresosfaceuncoma.org/ocs/index.php/2018/face2018 Para  ello,  deberán  registrarse  como
autoras o autores siguiendo las instrucciones que  allí se especifican. 
B. Mesa Temática: la comunicación deberá ser presentada en una Mesa Temática. 
C.  Cantidad  de  autoras  y/o  autores.  La  comunicación  (resumen  ampliado)  podrá  estar  escrita  por  hasta  tres
autoras/autores. Cada autor/a podrá presentar -como máximo- 2 (dos) Comunicaciones en la totalidad de las mesas
temáticas. 
D.  Formato:  La  comunicación  escrita  en  la  plantilla,  deberá  respetar  el  formato  ya  establecido (letra,  espaciado,
sangría). 
E. Extensión entre 1500 y3500 palabras sin incluir la bibliografía. 
F. Escrita en idioma español y con procesador Microsoft Word 6 o superior o Libre Office Writer. 
G. Estructura:
G.1. Deben contemplar los puntos de la plantilla para la presentación de Comunicación: 
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G.2. Título. Subtítulo si fuese necesario 
G.3. Nombre y Apellidos completos de autoras y autores 
G.4. Institución a la que pertenecen 
G.5. Correo electrónico de autoras y autores. 
G.6. Apartado INTRODUCCIÓN
G.7. Apartado DESARROLLO  que muestre los núcleos centrales del tema de investigación. 
G.8. Apartado CONCLUSIONES: cierre, reflexiones finales, etc. 
G.9. Apartado BIBLIOGRAFÍA: incluir sólo la bibliografía citada 
H. Contenido: La Comunicación puede contener la presentación – parcial o final- de una tesis de grado o posgrado, o
de  proyectos/programas  de  investigación  acreditados  por  alguna  institución  u  organismo  académico  científico  y
evaluador reconocido nacional e internacionalmente. En este marco deben: 
H.1.  Construir  un  aporte  al  desarrollo  del  conocimiento  del  campo  educativo  vinculado  a  las  mesas  temáticas
propuestas. 
H.2. Ser una producción inédita. 
I. Evaluación: de las comunicaciones será realizada por los/as coordinadores/as de cada mesa.
J. Fecha de presentación: La Comunicación (resumen ampliado) podrá presentarse hasta el 10/03/2018 

REQUISITOS PARA LA PUBLICACIÓN EN WEB CON IBSN DECOMUNICACIONES

Los/as autores/as que pretendan publicar las comunicaciones, que sean aceptadas por el Comité Científico, deberán: 
A. Respetar las formas de presentación y los plazos establecidos. 
B. Firmar la planilla de autorización para publicación y acuerdo de transferencia de Copyright,  que se anexa a la
presente. La misma deberá ser enviada a congresoinvestigacionface@gmail.com

INSCRIPCION

Todos/as  los/as  coordinadores/as,  ponentes  y  asistentes  deberán  inscribirse  a  través  del  formulario  on-line:
https://goo.gl/forms/rGyFgq0HmgjZJxdn2

Tipo de Participación Hasta el 10/12/2017 Hasta el 28/02/2018 Desde el 01/03/2018
Ponentes $500 $900 $ 1000
Asistentes $200 $300 $ 400

Estudiantes de Grado y
Pregrado

Sin costo

A. Los/as asistentes podrán abonar su inscripción durante la realización del Congreso. 
B. Los/as ponentes deberán abonar la inscripción hasta 15 (quince) días antes de comenzar el Congreso, exceptuando a
los/as residentes en el extranjero que deberán abonar el arancel estipulado durante la acreditación al evento. 
C.  Los/as  estudiantes  de  grado y pregrado de  Universidades  Públicas  e  Institutos  de  Formación  Docente  deberán
presentar certificado de alumno regular

El pago de la inscripción puede hacerse personalmente el día del evento en la Facultad de Ciencias de la Educación-
UNCo (Irigoyen 2000, Cipolletti), o por medio de un depósito o transferencia en la Cuenta Corriente Nº 191–132–
011659/0del Banco Credicoop a nombre de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo)–Facultad de Ciencias de
la Educación–CBU Nº19101325–55013201165900–CUIT Nº 30–58676219–9. Los gastos de depósito o transferencia
no están incluidos enel arancel estipulado. 

Deberá enviarse por e-mail  congresoinvestigacionface@gmail.com el comprobante de pago con el detalle de tipo de
participación y a quién corresponde el pago. Conservar el comprobante de depósito o transferencia original como
respaldo hasta el momento de la acreditación.

Recibos: Para la confección de los recibos enviar los datos que deben figurar en los mismos en el cuerpo del correo
electrónico en los cuales  envíen los  comprobantes  de depósito  o transferencia (Nombre y apellido del  inscripto o
Nombre de la Institución, IVA consumidor final o exento y número de CUIL si correspondiere)

Esperamos contar con vuestra participación!!!

Información web http://faceweb.uncoma.edu.ar/2012/index.php correo electrónico:congresoinvestigacionface@gmail.com
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