
 
 

CIRCULAR 002 
POR LA CUAL SE PROGRAMA EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DE 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA 
 
El Comité Organizador del XIII Congreso Internacional de la Sociedad de Historia de la Educación 
Latinoamericana, informa a los investigadores, ponentes, asistentes, medios de comunicación e 
interesados en este evento que, tras la suspensión de las actividades de preparación del congreso, por la 
coyuntura que estamos atravesando a nivel mundial generada por la pandemia del COVID-19, la Junta 
Directiva en coordinación con el comité organizador de la Universidad Distrital, en reunión celebrada el 27 
de marzo del 2021, tomó la decisión de reanudar nuestro encuentro para los días 11, 12 y 13 de octubre 
del 2021. 
 
Nuestro compromiso con la Historia y la Educación sigue fortaleciéndose y utilizaremos los medios que nos 
permitan encontrarnos de forma virtual. La Maestría en Infancia y Cultura, la Especialización en Infancia; 
Cultura y Desarrollo y el grupo de investigación Infancias de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, con sede en Bogotá, Colombia y la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana 
(SHELA), refrendan y aúnan esfuerzos para seguir convocando a estudiosos y expertos internacionales en 
el campo de la educación y de la historia de América Latina y del Caribe, para que nos acompañen con su 
participación en las mesas de trabajo, paneles y conferencias. 
 
En el XIII Congreso SHELA se desarrollarán seis mesas de trabajo y dos paneles con temáticas de suma 
importancia, en donde se analizará y discutirá de manera interdisciplinaria los diferentes procesos que 
hacen de la historia de la educación latinoamericana una evolución de largo alcance para mejorar el buen 
vivir de las sociedades pluriculturales, multiétnicas y multilingües. 
 

PARTICIPACIÓN 

 
Ponentes: En el evento dispondrán de un tiempo de 15 minutos para su exposición. Al final de cada sesión 
habrá un tiempo para preguntas, respuestas. Los horarios del programa se harán según hora de Colombia, 
en la jornada de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 



 
Asistentes: Se habilitará la plataforma para la inscripción de los asistentes 15 días antes del XIII 
Congreso Internacional de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana. 
Certificaciones: Recibirán certificados de participación los ponentes y asistentes. Se enviarán al correo 
registrado en la inscripción, dos semanas después de finalizado el XIII Congreso Internacional de la Sociedad 
de Historia de la Educación Latinoamericana. 

 
MESAS DE TRABAJO 

 
1. MESA: HISTORIA, EDUCACIÓN Y PANDEMIA 

 
Descripción: 
 

La pandemia del Covid-19 vino a alterar dramáticamente la vida social e institucional de los países 
iberoamericanos y con ello a la educación y sus actores- En esta mesa se recibirán estudios sobre la historia 
de las pandemias y su influencia en la educación, expresándose en la situación de las instituciones, las 
condiciones de maestros y alumnos, las estrategias pedagógicas y didácticas del trabajo escolar y todo 
aquello que debido a las contingencias del virus han afectado los procesos educativos, privilegiando el 
estudio de las innovaciones y estrategias implementadas por parte de docentes, instituciones y padres de 
familia. 

 
Coordinadores: 
Dr. José Pascual Mora García (Venezuela) 
Dra. Marlen Rátiva Velandia (Colombia) 
 

2. MESA: HISTORIA, SUJETOS, SABERES Y ESCUELAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y DE LOS 
JÓVENES. 

 
Descripción 
 
El propósito de esta mesa es discutir y compartir saberes y experiencias construidas en clave de tiempo histórico, 
hablar de la historia y las condiciones de vida de niños y niñas de Iberoamérica, nos lleva a construir un lugar común 
que permita identificar sus realidades, a la luz de los procesos histórico-sociales de la región. Este lugar común, no es 
otro que los discursos y las prácticas de los sujetos, que, como gestores y agentes de la educación, la atención, el 
cuidado y la protección han encarnado en su quehacer las propuestas políticas, educativas, pedagógicas y sociales 
para la infancia en la región. 

 

Tendremos la oportunidad de escuchar reflexiones sobre las condiciones de transformación de los sujetos, 
ocasionadas por la presencia de la era digital y las nuevas configuraciones subjetivas de niños y niñas. En 
la última década, la tecnología ha contribuido a la producción de nuevos procesos evolutivos en el orden 
educativo, cognitivo, físico y psico-biológico. Esta época instituye a niños y niñas, como nativos digitales, 
condición que configura nuevas subjetividades: el imperio de la imagen, las interacciones virtuales, el 
aprendizaje, la educación, las nuevas configuraciones identitarias y representaciones que no significan la 
muerte y desaparición de la infancia a manos de los medios, sino una nueva experiencia educativa. 

 
Coordinadoras: 
Dra. Cecilia Rincón Verdugo (Colombia)  
Dra. Ana Cecilia Valencia Aguirre (México) 



 
 

3. MESA: HISTORIA Y PROSPECTIVA DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

 

Descripción 

 

En esta ocasión convocamos a historiadores, educadores y científicos sociales que se interesen por el 
tema a presentar sus trabajos. Ámbito de estudio de la historia de las universidades de Iberoamérica desde 
diferentes perspectivas ya sea en relación a su historia remota como a periodos de historia contemporánea 
o del presente, en donde se aborde críticamente su trayectoria tanto desde la perspectiva institucional 
como del comportamiento y acción de su comunidad: profesores, alumnos, autoridades, sus problemáticas 
presupuestales, curriculares y todo aquello que significativamente ilustre sobre su trayecto histórico. Es 
relevante, señalar que la investigación sobre la historia de la universidad latinoamericana ha estado 
presente en todos los simposios y congresos de Shela desde el año 1992. Y, de manera particular 
destacamos los congresos de Historia y prospectiva de la Universidad en América y Europa que se iniciaron 
en el 2003. Esa presencia temática ha generado una importante producción historiográfica de alta calidad y 
reflexión hasta el 2020 cuando se realizó el VIII Congreso internacional en Sevilla, España. 

 
Coordinadores: 
Dr. José Rubens Lima Jardilino (Brasil)  
Dra. Cristina Vera de Flachs (Argentina) 
 

4. MESA: HISTORIA DEL CURRÍCULO Y DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE I BEROAMÉRICA 
 

Descripción 
 

Se reconoce que una de las grandes preocupaciones en torno a los sistemas educativos en Iberoamérica 
son las políticas públicas y su institucionalización a través de diferentes estrategias como los currículos 
educativos, elementos que buscan garantizar el cumplimiento del derecho, pero además a superar las 
brechas de inequidad y desigualdad de oportunidades. En este sentido siendo el currículo el 
instrumento que orienta los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, el que selecciona no solo 
contenidos, sino las prácticas pedagógicas, las formas de relación, trato y cuidado con los estudiantes; es 
importante partir de que su desarrollo histórico va a la par con las apuestas políticas en torno a la educación, 
a un grupo de significaciones e intenciones que han definido y definen el horizonte educativo en un tiempo 
y un espacio social particular, para nuestro caso Iberoamérica. 
 
Es así como la historia de los currículos, adoptados en cada época y cada país, se ha tejido entre las 
propuestas hegemónicas de los Estados y las propuestas alternativas que devienen de diferentes sectores 
sociales y buscan transformar los discursos y las prácticas que orientan la educación en Iberoamérica. En 
este sentido, en esta mesa centraremos la reflexión y el diálogo en la emergencia de esas diferentes 
propuestas curriculares, su articulación con la apuesta de las políticas educativas y la lucha y resistencia 
que se han presentado a fin de mejorar las condiciones de educación en la región. 

 
Coordinadores: 
Dra. Ana Virginia Triviño. (Colombia)  
Dr. Justo Cuño Bonito (España) 



 
 

5. MESA: HISTORIA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y LOS SABERES DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS Y AFRODESCENDIENTES 

 
Descripción: 

A lo largo de la historia de la educación latinoamericana y del Caribe se ha venido fortaleciendo las 
experiencias pedagógicas de la educación propia, los saberes de los pueblos originarios y 
afrodescendientes, así como la práctica de la educación intercultural en diferentes niveles educativos de la 
región. 

El reconocimiento pleno de los derechos e identidad de los pueblos originarios es una responsabilidad de 
quienes hacemos educación para la sociedad en general, con equidad experiencias educativas 
interculturales para todos, desde la visión propia y del otro. 

El propósito de esta mesa de discusión es analizar desde una perspectiva intercultural, así como de los 
saberes ancestrales, la valorización y visibilización del desarrollo de los pueblos originarios y la importancia 
de sus aportes para tener sociedades más justas, incluyentes y con derechos plenos para mantener y 
desarrollar su cultura, identidad e idioma materno. 

 
Coordinadores 
Dr. Juan Guillermo Mansilla Sepúlveda (Chile) 
 Mag. José Enrique Cortez Sic (Guatemala) 
 

6. MESA: MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES: CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y ESTADO  
 
Descripción: 
 

La rebeldía estudiantil universitaria ha sido una constante en la historia de la educación latinoamericana, 
manifestada a través de movilizaciones, paros y huelga, pero también de propuesta, exigencias académicas 
y políticas lo que muestra el aporte de este sector para el mejoramiento y transformación de la educación 
superior. En esta mesa se abordarán los trabajos de estudiantes, profesores e investigadores sobre 
testimonios, crónicas y ensayos de la participación estudiantil en la historia de las universidades 
iberoamericanas. 

 
Coordinadores: 
Dr. Armando Martínez Moya (México 
Mag. Sandra Liliana Bernal Villate (Colombia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PANELES:  

 
Se realizarán dos PANELES en el transcurso del congreso: 

 
A. EDUCACIÓN RURAL, INEQUIDADES Y PANDEMIA  

 
Descripción: 

La pandemia por Covid 19 vino a desnudar la crisis de los sistemas educativos en nuestros países. De todos 
es sabido que la educación está pasando por   graves problemas en diferentes ámbitos; un modelo educativo 
caduco, así como deficiente e inadecuada infraestructura en las escuelas, las que carecen de lo mínimo para 
enfrentar las exigencias del siglo XXI. Otras carencias se hacen evidentes, tales como: tecnología, energía 
eléctrica, internet, agua, equipo, formación y actitud docente pertinente, entre otras.   Esa realidad se expresa 
de manera muy particular y con mayor nivel de impacto en el área rural. El descuido, la poca inversión y el 
olvido por el cual pasan las comunidades es algo que hoy, con la pandemia, resalta más. Las inequidades 
son ahora más visibles y las consecuencias serán catastróficas en el corto plazo. Deserción, repitencia, 
fracaso y otros son algunas de las consecuencias que se están presentando.   El siglo XXII traía grandes 
retos para los sistemas educativos, sin embargo, la pandemia vino a acelerar, desnudar y resaltar nuestros 
graves resabios y las grandes necesidades. 

Coordinación General del panel: 
Dr. Oscar Hugo López (Guatemala) Mag. 
Orlando Murillo (Honduras) 

 
B. VIOLENCIAS DE GÉNERO, INTERSECCIONALIDAD, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Coordinación general del panel: 
 

Dra. María José del Pino (España) 
Dra. María de Lourdes Alvarado (México) 

 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 
 
Enviar un resumen de su ponencia de hasta 700 palabras, señalando número y nombre de mesa de trabajo, 
así como su nombre completo sin abreviaciones, la institución donde labora, su E-mail y el país. El texto 
deberá corresponder a productos de investigación, avances, hallazgos y reflexiones. 

 
Normas para la entrega del trabajo final de ponencias 

 
Todos los artículos que se presenten en el XIII Congreso Internacional, de la Sociedad de Historia 
de la Educación Latinoamericana, deberán ser inéditas   y cumplir con los siguientes requisitos, para 
su publicación en la memoria del evento: 

 

• Título en negrilla, fuente Times New Roman 12, centrado, no más de 20 palabras. Sin 
abreviaturas, ni fórmulas. 

• Inmediatamente después del título: Nombre completo del autor o autores, título académico más 
reciente, correo electrónico, institución a la que pertenece, temática y mesa en la que participa. 



 

• Todo el artículo, en Word, con interlineado 1.5, tamaño carta. La ponencia comprende: resumen 
introducción, desarrollo del contenido, conclusión   y bibliografía. El resumen no debe tener más 
de 1500   caracteres   con   espacios; cuatro palabras clave, además de: XI Congreso SHELA. 

• Cantidad de páginas 20 cuartillas si es publicable (7000 a 9000 palabras) y 10 cuartillas, sino es 
publicable (4000 a 5000 palabras) incluidas notas, gráficas, cuadros, apéndices, bibliografía. 

• Notas al pie de página, en Times New Roman 10, interlineado sencillo, numeradas 
consecutivamente, conforme a las normas RHELA. 

• Idioma para remitir las ponencias: español, inglés o portugués. En   el   Congreso, las ponencias 
podrán ser presentadas en español, portugués o inglés. 

• Imágenes: cuadros, gráficas y fotografías, numeradas, con   título   y   fuente, aunque esta fuese 
elaboración propia. Fotografías en formato JPG y en alta resolución. Su numeración es distinta 
a la numeración de notas al pie de página. 

• Fuentes y bibliografía conforme a las normas Chicago y/o normas APA. 

• La publicación en el libro de memorias, se realizará en el idioma en que la ponencia y el 
resumen sean recibidos. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL Y PLAZOS 

 
ACTIVIDAD FECHA 
Divulgación de la convocatoria Mayo 28 -2021 
Recepción de resumen ponencias Hasta julio 20-2021 
Correos de aceptación  
Recepción de ponencias completas Hasta septiembre 20-2021 
Inscripción de asistentes  
Desarrollo del evento 11 al 13 de octubre 2021 

 

 
1. INSCRIPCIONES AL CONGRESO: 

https://comunidad.udistrital.edu.co/grupoinfancias/inscripciones-congreso/ 

2. RECEPCIÓN DE RESUMENES DE PONENCIAS. Usted debe realizar el cargue del resumen 
de su ponencia a través del siguiente enlace: 
https://comunidad.udistrital.edu.co/grupoinfancias/envio-resumen-ponencias 

3. Si su ponencia es aceptada por el coordinador de la mesa, el equipo organizador le enviará a 
su correo electrónico una contraseña para que cargue su ponencia completa en el siguiente 
enlace: https://comunidad.udistrital.edu.co/grupoinfancias/ponencia-aceptada/ 

4. El formato de resumen y ponencia completa puede descargarlo en el siguiente enlace 
https://comunidad.udistrital.edu.co/grupoinfancias/formato-resumen- ponencias/ 

5. El plazo para cargar el resumen de su ponencia es el 20 de julio de 2021 
6. El plazo para cargar su ponencia completa a la plataforma es el 20 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://comunidad.udistrital.edu.co/grupoinfancias/inscripciones-congreso/
https://comunidad.udistrital.edu.co/grupoinfancias/envio-resumen-ponencias
https://comunidad.udistrital.edu.co/grupoinfancias/ponencia-aceptada/
https://comunidad.udistrital.edu.co/grupoinfancias/formato-resumen-%20ponencias/


 
REUNIÓN GENERAL ESTATUTARIA: En el XIII Congreso de SHELA y a solicitud del presidente, se 
realizará previa convocatoria una reunión general estatutaria para elegir a la nueva mesa directiva de 
SHELA incluyendo al presidente. Se realizará reforma de Estatutos, así como para dictaminar al 
ganador del premio Joven investigador 2021. 

 
Contamos con todos y todas para que esta aventura en la que nos hemos embarcado siga siendo un 
sueño para América Latina e Iberoamérica. Los invitamos a seguir atentos a nuestras comunicaciones 
(web, redes sociales) a través de estos medios estaremos comunicando nuevos anuncios. 

 

• Página web del grupo de investigación Infancias de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, grupo organizador del XIII Congreso Internacional de la Sociedad de Historia de la 
Educación Latinoamericana: grupoinfancias@udistrital.edu.co , en este sitio web podrán encontrar 
toda la información relacionada con el evento académico, realizar su inscripción en las respectivas 

mesas de trabajo y enviar su ponencia. 

• Se realizará la transmisión del evento académico en el Facebook live de la Facultad de Ciencias y 
Educación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas: https://www.facebook.com/FCEdistrital 

• Las mesas de trabajo se realizarán en la plataforma Zoom, con apoyo de la Red RITA de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se compartirá a través de correo electrónico, el 
enlace a las personas inscritas en cada una de las mesas. 

 
Atentamente, 

 

 

 
Dr. Armando Martínez Moya         Dra. Cecilia Rincón Verdugo 

Presidente de la SHELA 2016-20                       Coordinadora del XIII Congreso Internacional 

Profesora Facultad de Ciencias y Educación 
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