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Eventos

XXII Simposio Internacional de
Didactica de las Ciencias Sociales (1ª circular), 2011.

La evaluación en la didáctica de
las Ciencias Sociales

Presentación
“La evaluación en la didáctica de las ciencias sociales” es 

el tema de este XXII Simposio Internacional que celebramos en 
Murcia. Desde la didáctica de las ciencias sociales la evaluación 
es una cuestión que requiere sin duda nuestra atención, teniendo en 
cuenta que es un tema de gran influencia en la educación, pero sobre 
el cual queda mucho por hacer, por investigar, por innovar. 

En los últimos tiempos, la evaluación se ha convertido en un 
tema recurrente, tanto en el debate didáctico, como en la práctica de 
los diversos niveles educativos en los centros escolares. Siendo la 
educación una práctica social y la evaluación uno de sus principales 
actos, debemos abordarla desde distintos aspectos de la enseñanza 
de las ciencias sociales, entre otros, ideológicos, políticos, sociales 
o técnicos. En la actualidad algunas preguntas necesitan un debate 
detenido desde la didáctica de las ciencias sociales. ¿Se acaba 
enseñando aquello que se evalúa? ¿Se evalúa sólo lo que se enseña? 
¿Evaluamos para mejorar los aprendizajes?

¿Evaluamos para renovar la enseñanza? ¿Cómo se evalúan las 
competencias? ¿Cómo se evalúa la competencia social y ciudadana 
desde la enseñanza de las ciencias sociales? Estas preguntas son 
algunas de las que se pueden plantear. Hay muchas más, que 
requieren reflexión y debate.
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Para este simposio hemos considerado tres ámbitos de análisis 
de la evaluación desde la didáctica de las ciencias sociales, que 
estructurarán las sesiones del simposio:

a) Programas y materiales educativos de ciencias sociales: 
currículos, diseños curriculares, libros de texto, TIC, contextos 
no formales, etc.
b) Práctica educativa: del profesorado de ciencias sociales 
(aptitud, competencia, intervención y efectividad docentes) y 
lo que ocurre en las aulas.
c) Aprendizajes de ciencias sociales: criterios, fases, 
procedimientos e instrumentos de evaluación, regulación y 
autorregulación, calificación, etc.

Programa Provisional
Martes 12 De Abril
9:30. Recepción de participantes y entrega de la documentación
10:00-10:30. Inauguración oficial
Primera sesión. La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las ciencias sociales
Preside: Neus González (Universidad de Autónoma de Barcelona)
10:30-11:15. Ponencia: François Audigier (Universidad de Ginebra, 

Suiza).
La evaluación de los programas, de las prácticas y de los 
aprendizajes en geografía, historia y educación cívica

11:15-11:45. Debate
11:45. Exposición de los pósteres (permanente durante todo el 

congreso y cada uno comentado por el relator junto con las 
comunicaciones de su tema). Temática: procesos y resultados 
de proyectos de investigación.
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12:00-12:30. Pausa-café
12:30-13:30. Mesa redonda
La evaluación desde el punto de vista de la política educativa.
Coordina: Juan Antonio Pelegrín (Universidad de Murcia)
Rosa Peñalver (Directora General de Evaluación y Cooperación 

Territorial. Ministerio de Educación)
Joaquim Prats (Ex-presidente del Consejo Superior de Evaluación 

de la Generalitat de Cataluña)
Por confirmar (Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
13:30-14:00. Debate
Segunda sesión. La evaluación de programas y materiales educativos
Preside: Antoni Santisteban (Universidad Autónoma de Barcelona)
16:30-17:15. Ponencia: Sebastián Plá (Universidad Nacional 

Autónoma de México)
La evaluación de los programas de historia
17:15-17:45. Debate
17:45-18:30. Comunicaciones relativas a La evaluación de programas 

y materiales educativos. Relatora: Myriam J.
Martín (Universidad de Huelva)
18:30-19:00. Debate
19:00. Visita al Casino y recepción en el Ayuntamiento de Murcia 

(por confirmar).

Miércoles 13 de Abril
Tercera sesión. La evaluación de la práctica educativa
Preside: Joan Pagès (Universidad de Autónoma de Barcelona)

9:30-10:15. Ponencia: Bernadette Mérenne-Schoumaker 
(Universidad de Lieja, Bélgica)
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La evaluación de las prácticas de enseñanza en geografía
10:15-10:45. Debate
10:45-11:30. Comunicaciones relativas a La evaluación de la 

práctica educativa. 

Comunicaciones
Presentación

Los asistentes al Simposio podrán presentar comunicaciones 
relacionadas con las siguientes temáticas:

a) Evaluación de programas y materiales educativos: 
currículos, diseños curriculares, libros de texto, TIC, contextos no 
formales, etc.

b) Evaluación de la práctica educativa: del profesorado 
(aptitud, competencia, intervención y efectividad docentes) y de lo 
que ocurre en las aulas, experiencias reales.

c) Evaluación de los aprendizajes: criterios, fases, 
procedimientos e instrumentos de evaluación, regulación y 
autorregulación, calificación, etc.

La extensión máxima será de 21.000 caracteres con espacios 
(incluyendo bibliografía), aproximadamente 10 páginas en tamaño DIN-
A4, formato WORD (.doc) en letra “Times New Roman” de 12 puntos 
e interlineado 1,5. Si se incluyen imágenes, estas deberán adjuntarse en 
formato digital, en tiff, escala de grises y resolución de 300 ppp.

Se entregará sólo en formato digital (correo electrónico a 
22simposiodcs@um.es), siguiendo las características señaladas. En 
la primera página aparecerá el TÍTULO (en mayúscula y negrita), 
el ámbito temático o eje al que se presenta, el nombre y apellidos 
del autor o autores y sus datos profesionales (nombre del centro de 
trabajo o institución, dirección postal, teléfono y correo electrónico). 
Los epígrafes dentro del texto se escribirán en versales.
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Las referencias bibliográficas incluidas en el texto se 
expresarán entre paréntesis y en minúsculas, indicando los apellidos 
del autor o autores y el año de la edición. Deberán aparecer en el 
último apartado de la comunicación bajo el título “Referencias 
bibliográficas”, ordenadas alfabéticamente y adecuándose al formato 
de la revista Enseñanza de las Ciencias Sociales (http://www.raco.
cat/index.php/EnsenanzaCS). Las notas deben ser las mínimas e 
imprescindibles y aparecerán a pie de página, siguiendo los criterios 
anteriores.

Plazo de Admisión
El plazo de admisión de resúmenes de comunicaciones 

(de unos 600 caracteres), en español, que incluirá un listado de 
no más de cinco palabras claves, finaliza el 30 de noviembre de 
2010.

En los quince días siguientes se notificará la admisión de las 
comunicaciones, que requerirá la inscripción y el envío del texto 
completo de la comunicación antes del 15 de enero de 2011.

El Comité Científico del Simposio se reserva el derecho de 
publicar dichas comunicaciones en el Libro de Actas.

Los trabajos que no se ajusten a estas normas podrán ser 
rechazados.

Pósteres
Los pósteres estarán relacionados con las líneas de trabajo e 

investigación del área de Didáctica de las Ciencias
Sociales. Se presentarán procesos y resultados de proyectos de 

investigación en esta área. Las fechas de entrega del título y resumen 
serán las mismas que la de las comunicaciones. La presentación 
requiere como requisito la inscripción en el congreso.
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El plazo de admisión de resúmenes de pósteres (de unos 600 
caracteres), en español, que incluirá un listado de no más de cinco 
palabras claves, finaliza el 30 de noviembre de 2010.

En los quince días siguientes se notificará la admisión los 
pósteres, que requerirá la inscripción y el envío final de los mismos 
en formato pdf antes del 15 de enero de 2011 a 22simposiodcs@
um.es.

La presentación de un póster recibirá certificado. Para publicar 
dichos pósteres en el Libro de Actas se requiere que los autores envíen 
además el texto con arreglo a las normas de las comunicaciones, 
tanto en extensión como en el resto de características. Los trabajos 
que no se ajusten a estas normas no serán publicados.

Inscripción
Estudiantes y personas en situación de desempleo = 60 €
Estudiantes y personas en situación de desempleo = 90 €
El ingreso de la cuota de inscripción se realizará mediante 

transferencia bancaria a la siguiente cuenta de Cajamurcia: Código 
IVAM: BIC-SWISTZ:

La inscripción del simposio se realizará a partir del 1 de 
noviembre de 2010 de manera telemática mediante envío de 
correo electrónico a 22simposiodcs@um.es. Debe adjuntarse al 
mensaje copia digital de la transferencia bancaria. En la segunda 
circular se comunicará el número de cuenta donde efectuar el 
ingreso.

En el mensaje deben figurar los siguientes datos:
• Datos personales (nombre y apellidos, centro de trabajo, 

dirección postal, dirección electrónica, teléfono de contacto).
• Si presenta comunicación o póster y, en su caso, título del 

mismo.
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• Si se es socio de la AUPDCS, estudiante o se está en situación 
de desempleo, adjuntar copia digital de acreditación de condición de 
estudiante o desempleado.

• Si se es estudiante de la Universidad de Murcia, si se desea 
validación por créditos de libre elección.

Para más información ponerse en contacto con la coordinación 
del Simposio:

Pedro Miralles Martínez
Facultad de Educación
Universidad de Murcia
Campus Universitario de Espinardo 30100 MURCIA
Teléfono: 868 887076 - Fax: 868 884146
Correo electrónico: 22simposiodcs@um.es
Toda la información se mantendrá actualizada en http://www.

um.es/22simposiodcs/


