
 
 

LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE 

CHIAPAS 
a través de la Academia de Enseñanza de la Historia 

CONVOCA 

a investigadores, docentes y estudiantes interesados en presentar, reflexionar y 

analizar, contribuciones de investigación en educación histórica e historia de 

la educación, al 

 

Primer Encuentro Regional de Investigación sobre 

Enseñanza de la Historia e Historia de la Educación 
Del 10 al 12 de febrero de 2020 

EN LA ENSCH 

 



OBJETIVOS: 
 

Generar un espacio para la reflexión, investigación y análisis de la enseñanza 

de la historia, sentidos, problemáticas, actores y contextos, en los diferentes 

niveles de eduación en Chiapas, particularmente educación básica y Normal. 
 

Acercar las diferentes modalidades, disciplinas, especialidades, campos, sujetos 

y quehaceres de la investigación en la enseñanza de la historia e historia de la 

educación en Chiapas. 
 

Reflexionar diversas experiencias de enseñanza de la historia en una región 

pluricultural desde sus actores. 
 

Intercambiar ideas para el mejoramiento de la docencia, la difusión y la 

investigación en enseñanza de la historia, así como alentar el trabajo inter, multi 

y transdisciplinario para su difusión. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

 

1 La historia regional enseñada en educación básica. Discursos, problemáticas 

y experiencias docentes. 

 

2 La enseñanza de la historia en espacios pluriculturales. Sentidos, sujetos, 

experiencias. 

 

3 Contenidos curriculares de historia y la formación de ciudadanías y 

ciudadanías interculturales. 
 

4 Formación y desarrollo profesional del docente en Historia. 
 

5 Libros de texto de historia y materiales educativos; funciones, enfoques y 

perspectivas. 
 

6 Investigaciones sobre historia de la educación en Chiapas. 

 
 

REQUISITOS PONENCIAS: 

 

En una portada incluir: 

• Línea temática en la que se inscribe 



To 

• Título de la ponencia 

• Nombre del autor o autores (máximo tres) 

• Adscripción institucional del (los) autor (es) 

• Resumen no mayor de 250 palabras que deberá incluir: tema, objetivos, 

marco teórico, metodología y resultados 

• Palabras clave máximo cinco 

 

Texto completo: 

• Extensión máxima 4,000 palabras incluidas referencias bibliográficas, 

cuadros y tablas. No considerar título, resumen y palabras clave. Evitar 

notas de pie de página. 

• Interlineado 1.5, fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos. 

• Formato doc. o docx. 

• Referencias en formato APA (6ta. edición) 

• Si la ponencia contiene figuras deben incluirse en blanco y negro, estar 

numeradas, enviarse en archivos aparte; en el archivo en Word de la 

ponencia se deberá indicar claramente el número y lugar de ubicación de 

cada figura. 

• Las ponencias deben ser trabajos originales, que sigan las normas éticas 

de investigación. 

 

RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS 

 

La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 20 de diciembre de 2019 

Todas las contribuciones serán sometidas a dictamen doble ciego. 

Los autores cuyos resúmenes sean aceptados serán notificados a más tardar el 5 

de enero de 2020. 

 

Recepción de ponencias in extenso 20 de enero de 2020 

Publicación del Programa 30 de enero  

Los resúmenes y las ponencias in extenso deberán ser enviadas al siguiente 

correo: 
periehhe@correo.ensch.edu.mx 

  

  Las aportaciones se publicarán en Memoria digital con ISBN

mailto:periehhe@correo.ensch.edu.mx


INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

periehhe@correo.ensch.edu.mx 

 

SEDE: 

Escuela Normal Superior de Chiapas 

Av 20 de noviembre 2020, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
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