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III CONGRESO DE LAS CIENCIAS SOCIALES ¨APRENDAMOS CIENCIAS SOCIALES¨
25 y 26 de octubre de 2018

CONVOCATORIA DE LA MESA 1 ¨LA SOCIEDAD Y LA REALIDAD EN EL APRENDIZAJE DE LAS
CIENCIAS SOCIALES.¨
COORDINADORES (as) DE LA MESA:

Mesa 1.- La sociedad y la realidad en el aprendizaje de las Ciencias Sociales.
MSc. Blas Enrique Barahona.
Correo electrónico: bebarahona@upnfm.edu.hn o berbarahona@gmail.com
MSc. Zulema Mercedes Fiallos.
Correo electrónico: zfiallos@upnfm.edu.hn o zufiallos@yahoo.com
MSc. Pablo César Díaz
Correo electrónico: pcdiaz@upnfm.hn o pablocesardiaz@yahoo.com
DESCRIPCIÓN:

La mesa contempla el abordaje teórico-conceptual de los temas de la realidad nacional en el aula y como enfrentar
los desafíos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para generar unas Ciencias Sociales, capaces de ser
enseñadas y aprendidas para la formación democrática de todos los ciudadanos.
Las ciencias sociales son las disciplinas que se proponen ideales de carácter explicativo, en la búsqueda de un
determinado ámbito de fenómenos sociales y la explicación de estos a la luz de los diferentes paradigmas teóricos.
De lo expresado es de suma relevancia reconocer bajo qué perspectivas se produce el aprendizaje mediante la
utilización pertinente y contextualizado del uso de las tecnologías de la información, en la apropiación del
conocimiento, su construcción y divulgación.

.

OBJETIVOS

1. Reflexionar sobre los desafíos teóricos-conceptuales del análisis de la realidad nacional en el aula.
2. Valorar la información transmitida necesaria para situar al estudiante en el marco cultural y social
donde vive.
3. Analizar e interpretar el conocimiento, de tal forma que comprendan el mundo y valoren la
intencionalidad de las interpretaciones que se hacen con relación a sus problemas.
4. Presentar experiencias en el uso de las tecnologías que faciliten la comprensión de los temas de la
realidad nacional.
EJES TEMÁTICOS:
En esta Mesa se proponen los ejes siguientes:

1. Paradigmas de las Ciencias Sociales y el abordaje de la realidad nacional.
2. Uso de las tecnologías de la realidad social en el aula.
3. La realidad nacional, sus conceptos y categorías aplicado a la realidad del estudiante en su futura
práctica docente.
4. La continuidad y el cambio en la realidad nacional.
CONSIDERACIONES GENERALES:
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE TEMAS Y RESÚMENES DE PONENCIAS:

1.- Nombre, grado académico, institución a la que pertenece y correo electrónico.
2.- Resumen de la propuesta: título, objetivos y descriptores.
3.- El resumen no debe pasar de 250 palabras en programa Word 2003, 2007, 2010 o 2013 en letra Arial
N° 12, a 1.5 de interlineado.
4.- Las propuestas deben estar dirigidas a los coordinadores (as) de mesa.
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE LIBROS Y OTRAS ACTIVIDADES:
1.- Nombre y filiación institucional de los autores: grado académico, institución de adscripción, correo
electrónico, teléfono celular.

.

2.- Propuesta: referencia bibliográfica del libro (autores/editores, título del

libro, lugar, editorial y año),

descriptores, contenidos del libro con una extensión máxima de 250 palabras.
3.- Propuesta: en Word 2003/2007/2010/2013, letra Arial 12, a 1.5 de interlineado.
4.- Enviar la solicitud a los coordinadores (as) de la mesa.
5.- Los libros deben corresponder a los ejes temáticos propuestos en las mesas del congreso.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
1.- En la primera página de la ponencia se indicará el título de la ponencia, el nombre del autor, su
dirección postal, teléfono, fax, e-mail y filiación institucional.
2.- Las ponencias deberán ser redactadas en formato Word de Microsoft Windows.
3.- El papel será de tamaño carta con letra Arial 12 puntos.
4.- Los márgenes superior e inferior, deberán ser de 2.5 centímetros y derecho e izquierdo de 3
centímetros.
5.- La extensión de la ponencia debe ser entre 17 a 20 páginas, incluidos gráficos, cuadros, notas,
bibliografía, mapas, ilustraciones y/o anexos.
6.- Las ponencias deben presentar las páginas debidamente numeradas.
7.- Los cuadros, gráficos, mapas e ilustraciones deben ser colocados al final del texto. Los cuadros deben
ser elaborados en formato Word, los gráficos en formato Excel y las ilustraciones en formato jpg.
8.- Trabajos inéditos.
9.- Normas APA
PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS:
1.- El tiempo máximo de exposición será de veinte minutos (20 minutos).
2.- Las ponencias deben ser leídas o presentadas en Power Point u otra forma de exposición por al menos
uno de los ponentes.

.

3.- Los ponentes deberán indicar si necesitan algún equipo especial para su exposición.
4.-Asimismo, éstos deberán presentar un curriculum vitae resumido para su presentación en público.

FECHAS IMPORTANTES

1. Envío de propuestas de ponencias y presentación de libros a los coordinadores de mesa: 26 de junio
hasta el 31 de julio de 2018 (resumen máximo de 250 palabras).
COSTOS DE INSCRIPCIÓN:
Estudiantes:

150.00 Lps

Participantes en general:

200.00 Lps

Ponentes:

300.00 Lps

.

III CONGRESO DE LAS CIENCIAS SOCIALES ¨APRENDAMOS CIENCIAS SOCIALES¨
25 Y 26 de octubre de 2018

CONVOCATORIA DE LA MESA 2 ¨LA SOCIEDAD Y LA REALIDAD EN EL APRENDIZAJE DE LAS
CIENCIAS SOCIALES.¨
COORDINADORES (as) DE LA MESA:

Mesa 2.- La pertinencia curricular en la formación docente en las Ciencias Sociales.
MSc. José Rafael Salinas.
Correo electrónico: rafaelsalinas59@yahoo.com
MSc. Fabiola Romero Ramírez
Correo electrónico: fabiolar@upnfm.edu.hn 0 rfabiola2003@yahoo.com
DESCRIPCIÓN:

La mesa tiene como meta realizar una reflexión crítica, sobre la formación curricular en Ciencias Sociales, de los
estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional ¨Francisco Morazán¨. La misma, incluye entre otros; el análisis
de las reformas curriculares en el contexto nacional e internacional, los retos actuales en el sistema educativo
nacional, haciendo énfasis en el tercer ciclo de Educación Básica y Educación Media, las nuevas teorías y modelos
curriculares y su aplicación (ejemplos reales a nivel internacional) pertinencia y relevancia de la aplicación del
currículo en la mejora educativa, el impacto tecnológico incluido en las mallas curriculares.

OBJETIVOS:

1.
2.
3.
4.

Analizar las reformas curriculares en el área de las Ciencias Sociales.
Determinar los retos del Sistema Educativo hondureño.
Evaluar las nuevas tecnologías de información aplicadas al currículo de las Ciencias Sociales.
Evaluar las nuevas propuestas curriculares en Ciencias Sociales.

.

EJES TEMÁTICOS:
En esta Mesa se proponen los ejes siguientes:

1.
2.
3.
4.

Reformas en la malla curricular de Ciencias Sociales en el Sistema Educativo Nacional.
Teorías y modelos curriculares en las Ciencias Sociales.
Nuevas tecnologías de la información aplicadas al currículo de Ciencias Sociales.
Desafíos curriculares en el Sistema Educativo hondureño.

CONSIDERACIONES GENERALES:
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE TEMAS Y RESÚMENES DE PONENCIAS:
1.- Nombre, grado académico, institución a la que pertenece y correo electrónico.
2.- Resumen de la propuesta: título, objetivos y descriptores.
3.- El resumen no debe pasar de 250 palabras en programa Word 2003, 2007, 2010 o 2013 en letra Arial
N° 12, a 1.5 de interlineado.
4.- Las propuestas deben estar dirigidas a los coordinadores (as) de mesa.
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE LIBROS Y OTRAS ACTIVIDADES:
1.- Nombre y filiación institucional de los autores: grado académico, institución de adscripción, correo
electrónico, teléfono celular.
2.- Propuesta: referencia bibliográfica del libro (autores/editores, título del

libro, lugar, editorial y año),

descriptores, contenidos del libro con una extensión máxima de 250 palabras.
3.- Propuesta: en Word 2003/2007/2010/2013, letra Arial 12, a 1.5 de interlineado.
4.- Enviar la solicitud a los coordinadores (as) de la mesa.
5.- Los libros deben corresponder a los ejes temáticos propuestos en las mesas del congreso.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
1.- En la primera página de la ponencia se indicará el título de la ponencia, el nombre del autor, su
dirección postal, teléfono, fax, e-mail y filiación institucional.

.

2.- Las ponencias deberán ser redactadas en formato Word de Microsoft Windows.
3.- El papel será de tamaño carta con letra Arial 12 puntos.
4.- Los márgenes superior e inferior deberán ser de 2.5 centímetros y derecho e izquierdo de 3
centímetros.
5.- La extensión de la ponencia debe ser entre 17 a 20 páginas, incluidos gráficos, cuadros, notas,
bibliografía, mapas, ilustraciones y/o anexos.
6.- Las ponencias deben presentar las páginas debidamente numeradas.
7.- Los cuadros, gráficos, mapas e ilustraciones deben ser colocados al final del texto. Los cuadros deben
ser elaborados en formato Word, los gráficos en formato Excel y las ilustraciones en formato jpg.
8.- Trabajos inéditos.
9.- Normas APA

PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS:
1.- El tiempo máximo de exposición será de veinte minutos (20 minutos).
2.- Las ponencias deben ser leídas o presentadas en Power Point u otra forma de exposición por al menos
uno de los ponentes.
3.- Las/los ponentes deberán indicar si necesitan algún equipo especial para su exposición.
4.- Asimismo, éstas/os deberán presentar un curriculum vitae resumido para su presentación en público.

FECHAS IMPORTANTES

1. Envío de propuestas de ponencias y presentación de libros a los coordinadores de mesa: el 26 de
junio hasta el 31 de julio de 2018 (resumen máximo de 250 palabras).
2. Confirmación de ponencias aceptadas: 1 al 31 de agosto 2018.
3. Envío de ponencias completa a los coordinadores de mesa: 15 de agosto al 24 septiembre de 2018

.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Para cualquier duda o aclaración acerca de la convocatoria, pueden dirigirse a la Coordinación General del
Congreso, con el MSc. Óscar Zelaya Garay zelayagaray@yahoo.com o 3ercongresoccss@upnfm.edu.hn

COSTOS DE INSCRIPCIÓN:
Estudiantes:

150.00 Lps

Participantes en general:

200.00 Lps

Ponentes:

300.00 Lps

.

III CONGRESO DE LAS CIENCIAS SOCIALES ¨APRENDAMOS CIENCIAS SOCIALES¨
25 Y 26 de octubre de 2018

CONVOCATORIA DE LA MESA 3 ¨LA DIDÁCTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES¨
COORDINADORES (as) DE LA MESA:

Mesa 3.- ¨LA DIDÁCTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES¨
MSc. Karem Eugene Amador Sierra
Correo electrónico: kamador@upnfm.edu.hn o kareneugene@yahoo.com
MSc. Oscar Zelaya Garay
Correo electrónico: zelayagaray@yahoo.com
DESCRIPCIÓN:
La didáctica de las Ciencias Sociales, es por excelencia un lugar de interacciones, una realidad cruzada de múltiples
dimensiones. Una didáctica orientada con sus finalidades, principios, modelos, desafíos y nuevos contextos, que
permiten interpretar y conducir el proceso educativo y su vinculación con otros procesos sociales.
Una didáctica que evidencie la incorporación de las nuevas tendencias, en la aplicación de estrategias de
aprendizaje innovadoras, enfocadas al desarrollo de competencias en especial de la comunicación educativa.
Lo que conduce enfáticamente a una constante práctica entre los conocimientos teóricos y viceversa, para lograr
los instrumentos eficaces, además de generar dinámicas creativas e interesantes para los estudiantes, y conseguir
aprendizajes pertinentes y significativos.
OBJETIVOS:

1. Reflexionar en la construcción de una didáctica que coadyuve al aprendizaje de las Ciencias Sociales.
2. Búsqueda de las explicaciones y soluciones a los problemas que se plantean entre la relación
pragmática de los contenidos programáticos en el aprendizaje de las Ciencias Sociales.
3. Evaluar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados a los procesos de selección; planificación
y enseñanza de las Ciencias Sociales de acuerdo a los modelos pedagógicos.
4. Reflexión contrastada de los contenidos y objetivos generales relacionados al aprendizaje de las
Ciencias Sociales.

.

EJES TEMÁTICOS:
En esta Mesa se proponen los ejes siguientes:

1. Las perspectivas didácticas en el aprendizaje de las Ciencias Sociales. (Historia, Geografía,
Economía, Sociología, Educación Cívica, Antropología, Filosofía, Ciencia Política, Investigación Social,
Estudios Sociales, otras.)
2. La construcción del conocimiento en el aprendizaje de las Ciencias Sociales a través de la didáctica.
3. Los recursos didácticos a emplearse para aprender a pensar como cientistas sociales.
4. Conceptos y procesos para planificar, crear y evaluar en el aprendizaje de las Ciencias Sociales.
5. La didáctica como un medio de los aprendizajes pertinentes y significativos en Ciencias Sociales.
CONSIDERACIONES GENERALES:
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE TEMAS Y RESÚMENES DE PONENCIAS:
1.- Nombre, grado académico, institución a la que pertenece y correo electrónico.
2.- Resumen de la propuesta: título, objetivos y descriptores.
3.- El resumen no debe pasar de 250 palabras en programa Word 2003, 2007, 2010 o 2013 en letra Arial
N° 12, a 1.5 de interlineado.
4.- Las propuestas deben estar dirigidas a los coordinadores (as) de mesa.

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE LIBROS Y OTRAS ACTIVIDADES:
1.- Nombre y filiación institucional de los autores: grado académico, institución de adscripción, correo
electrónico, teléfono celular.
2.- Propuesta: referencia bibliográfica del libro (autores/editores, título del

libro, lugar, editorial y año),

descriptores, contenidos del libro con una extensión máxima de 250 palabras.
3.- Propuesta: en Word 2003/2007/2010/2013, letra Arial 12, a 1.5 de interlineado.
4.- Enviar la solicitud a los coordinadores (as) de la mesa.
5.- Los libros deben corresponder a los ejes temáticos propuestos en las mesas del congreso.

.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
1.- En la primera página de la ponencia se indicará el título de la ponencia, el nombre del autor, su
dirección postal, teléfono, fax, e-mail y filiación institucional.
2.- Las ponencias deberán ser redactadas en formato Word de Microsoft Windows.
3.- El papel será de tamaño carta con letra Arial 12 puntos.
4.-Los márgenes superior e inferior deberán ser de 2.5 centímetros y derecho e izquierdo de 3 centímetros.
5.- La extensión de la ponencia debe ser entre 17 a 20 páginas, incluidos gráficos, cuadros, notas,
bibliografía, mapas, ilustraciones y/o anexos.
6.- Las ponencias deben presentar las páginas debidamente numeradas.
7.- Los cuadros, gráficos, mapas e ilustraciones deben ser colocados al final del texto. Los cuadros deben
ser elaborados en formato Word, los gráficos en formato Excel y las ilustraciones en formato jpg.
8.- Trabajos inéditos.
9.- Normas APA.

PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS:
1.- El tiempo máximo de exposición será de veinte minutos (20 minutos).
2.- Las ponencias deben ser leídas o presentadas en Power Point u otra forma de exposición por al menos
uno de los ponentes.
3.-Las/los ponentes deberán indicar si necesitan algún equipo especial para su exposición.
4.-Asimismo, éstas/os deberán presentar un curriculum vitae resumido para su presentación en público.

.

FECHAS IMPORTANTES

1. Envío de propuestas de ponencias y presentación de libros a los coordinadores de mesa: 26 de
junio hasta el 31 de julio de 2018 (resumen máximo de 250 palabras).
2. Confirmación de ponencias aceptadas: 1 al 31 de agosto 2018.
3. Envío de ponencias completa a los coordinadores de mesa: 15 de agosto al 24 septiembre de
2018.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Para cualquier duda o aclaración acerca de la convocatoria, pueden dirigirse a la Coordinación General del
Congreso, con el MSc. Óscar Zelaya Garay zelayagaray@yahoo.com o 3ercongresoccss.upnfm.edu.hn

COSTOS DE INSCRIPCIÓN:
Estudiantes:

150.00 Lps

Participantes en general:

200.00 Lps

Ponentes:

300.00 Lps

.

III CONGRESO DE LAS CIENCIAS SOCIALES ¨APRENDAMOS CIENCIAS SOCIALES¨
25 Y 26 de octubre de 2018

CONVOCATORIA DE LA MESA 4 ¨ LOS METODOS Y LAS TECNICAS ESPECÍFICAS EN EL APRENDIZAJE DE
LAS CIENCIAS SOCIALES¨
COORDINADORES (as) DE LA MESA:

Mesa 4.- Los Métodos y las Técnicas Específicas en el Aprendizaje de las Ciencias Sociales.
MSc. Héctor Leonel Aguilera Montoya
Correo electrónico: haguilera@upnfm.edu.hn o haguileramontoya@yahoo.es
MSc. Oscar Armando Rápalo
Correo electrónico: orapalo@upnfm.edu.hn o oscarrapalo@gmail.com
MSc. Virgilio Arnulfo Maradiaga
Correo electrónico: vmaradiaga@upnfm.edu.hn o maradiagahistoria@gmail.com

DESCRIPCIÓN:
Para la presentación de ponencias en esta mesa, partimos de la premisa teórico-metodológica que en la enseñanza
de las Ciencias Sociales se aplican principios y estrategias generales de la didáctica, sin embargo, cada una de las
descripciones cuenta con recursos didácticos para facilitar el proceso, de manera que el estudiante sea quien
declare y asimile críticamente el conocimiento en cada descripción, entendiendo la complejidad y la interrelación de
los hechos sociales, su significado y diferentes matices.

OBJETIVOS:

1. Analizar de qué manera inciden en los estudiantes, las estrategias en la enseñanza de cada una de
las disciplinas de las Ciencias Sociales en los centros educativos de nuestro país.
2. Determinar el grado de equilibrio y pertinencia existente entre el conocimiento, habilidades y destrezas
en la formación del estudiante.
3. Reflexionar sobre la interrelación de la enseñanza de las Ciencias Sociales y las necesidades de
transformación social que plantea la realidad educativa nacional.

.

4. Analizar la relación existente entre la metodología y técnicas de enseñanza de las Ciencias Sociales
con los contenidos, fines y objetivos de las leyes educativas, la formación de los maestros (as) y las
condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo.
EJES TEMÁTICOS:

1. Métodos y técnicas de enseñanza de las Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Economía,
Sociología, Educación Cívica, Antropología, Filosofía, Ciencia Política, Investigación Social, y Estudios
Sociales entre otras.) y la realidad nacional.
2. Interrelación estratégica de aprendizaje y diversidad estudiantil.
3. Incidencia de los métodos y técnicas de la enseñanza en la formación profesional y axiológica de los
educandos.
4. Los métodos y técnicas de enseñanza en las Ciencias Sociales y las leyes educativas de nuestro país.

CONSIDERACIONES GENERALES:

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE TEMAS Y RESÚMENES DE PONENCIAS:

1.- Nombre, grado académico, institución a la que pertenece y correo electrónico.
2.- Resumen de la propuesta: título, objetivos y descriptores.
3.- El resumen no debe pasar de 250 palabras en programa Word 2003, 2007, 2010 o 2013 en letra Arial
N° 12, a 1.5 de interlineado.
4.- Las propuestas deben estar dirigidas a los coordinadores (as) de mesa.

.

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE LIBROS Y OTRAS ACTIVIDADES:

1.- Nombre y filiación institucional de los autores: grado académico, institución de adscripción, correo electrónico,
teléfono celular.
2.- Propuesta: referencia bibliográfica del libro (autores/editores, título del libro, lugar, editorial y año), descriptores,
contenidos del libro con una extensión máxima de 250 palabras.
3.- Propuesta: en Word 2003/2007/2010/2013, letra Arial 12, a 1.5 de interlineado.
4.- Enviar la solicitud a los coordinadores (as) de la mesa.
5.- Los libros deben corresponder a los ejes temáticos propuestos en las mesas del congreso.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
1.- En la primera página de la ponencia se indicará el título de la ponencia, el nombre del autor, su
dirección postal, teléfono, fax, e-mail y filiación institucional.
2.- Las ponencias deberán ser redactadas en formato Word de Microsoft Windows.
3.- El papel será de tamaño carta con letra Arial 12 puntos.
4.- Los márgenes superior e inferior deberán ser de 2.5 centímetros y derecho e izquierdo de 3
centímetros.
5.- La extensión de la ponencia debe ser entre 17 a 20 páginas, incluidos gráficos, cuadros, notas,
bibliografía, mapas, ilustraciones y/o anexos.
6.- Las ponencias deben presentar las páginas debidamente numeradas.
7.- Los cuadros, gráficos, mapas e ilustraciones deben ser colocados al final del texto. Los cuadros deben
ser elaborados en formato Word, los gráficos en formato Excel y las ilustraciones en formato jpg.
8.- Trabajos inéditos.
9.- Normas APA

.

PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS:
1.- El tiempo máximo de exposición será de veinte minutos (20 minutos).
2.- Las ponencias deben ser leídas o presentadas en Power Point u otra forma de exposición por al
menos uno de los ponentes.
3.-Las/los ponentes deberán indicar si necesitan algún equipo especial para su exposición.
4.-Asimismo, éstas/os deberán presentar un curriculum vitae resumido para su presentación en
público.

FECHAS IMPORTANTES:

1. Envío de propuestas de ponencias y presentación de libros a los coordinadores de mesa: 26 de junio
hasta el 31 de julio de 2018 (resumen máximo de 250 palabras).
2. Confirmación de ponencias aceptadas: 1 al 31 de agosto 2018.
3. Envío de ponencias completa a los coordinadores de mesa: 15 de agosto al 24 septiembre de 2018.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Para cualquier duda o aclaración acerca de la convocatoria, pueden dirigirse a la Coordinación General del
Congreso, con el MSc. Óscar Zelaya Garay zelayagaray@yahoo.com o 3ercongresoccss@upnfm.edu.hn

COSTOS DE INSCRIPCIÓN:
Estudiantes:

150.00 Lps

Participantes en general:

200.00 Lps

Ponentes:

300.00 Lps

