
CUARTA SESiÓN 
Prensa, cine y medios de connuniea,:ron 
de las ciencias so(:i', ,le;~[~íecltura 
Preside: Caridad 
Complutense de 
16:30-18:00. Mn.¡;nái 
la U nivE~rsi,d adl~e AICélla¡. 

"El cine e ~Yt ill~a~i~~~~~~¡~: 19:00. A, . QU!;lda 

QUINTA SESiÓN 
Redes sociales, 

Preside: Antoni ~aliltfsl:ebéífl 

AUPDCS). 
9:30-10:45. "Aplica~iones de los ~ódigos QR 
y la realidad ~A la enseñanza de las. 
Ciencias Maria ilva (UnIversidad 
Autónoma de . Debate. 
10:45-11 :15. . 
11:15-12:00. Relato¡ia comunicaciones q,e <j~ C : 
Jorge Diaz Serrano (Unive,rsidad,de Alcalá). Dl!bate. n; , 
12.00-13.15. Mesa de debate 3_ Redes, cOht tos, 
cambios. Part icipantes: Jose M' Cuenca ( ni ~rsfcTad 
de Huelva ), Álex Ibáñez (Unive.rsidad ~ ais Va~o
EHU ), Maria Feliu (Universidad de rcelona). Mo~ra ' 
Carmen Rosa García Ruiz (Universiila'd de Málaga) . 
13:15-14:00. Clausura 

Asamblea de la Asociación y cena de da sura 
16:30. Asamblea de la AUPDCS. Sala de G dos de la 
Facultad de Educación 
21 :00. Cena de clausura 

Viernes 22 de marzo 2013 
9:00- 17:00 horas. Excursión visita a Sigüenza. 

Organizan: 
Depa amento de Geografía y Geología 
Unidad Docen e-pe Geografía 
Área de Didácttéa de las Cíencias Sociales 
y la 
Asod.ción Uni~ei=Sitc¡t@ 
Dlctl,4tca de las 

CotáborjMi: 
Fac~Jtad e Educación de la UAH 
fonsejería de Educación, Cultura f! 

, Deporte de la JCCM 
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Presentación '1 
"Medi6's de comunicaciónl y pensainiento crítico. 
Nuevas for'lnas de interacqón social '.' :s el tema del 
XXIV Simposio InternaclOnal ..... d· dldactlCa de las 
Cie cias Sociales que se celebra en S;uadalajara. ~ocds 
asuntos de más interés pueden existir desde el punto 
de vista de la didáctica d ciendas soda! i 
convenimos, como parece eY1dente, E1!J '-'~piIIl 
determinante que juegan di lIáIfIIda 
sociedad de la información 

J¡gs medios de corr¡,unica ,tradldQIIiIA'IIs O; de 
, redWnte creación, esfán on¡nlp.-o6es err tOctaI los 

ámbitos y contexto~ y hace y~ dejaron de 
ser meros trasmiso s de not icias para con~ ~~irse en 
generadores de opi ión. 

. d ( t 't En el ambito e ucatlvo cons 1 uyen una 
información, sustituyen a la escuela e in);'""''''' 

:- familia en el proceso de socialización, 
posible que cafl)bien la forma de 
hace nenesar~o i tegrarlos en la onco,,, n 

S cienciJls soci$es. E 

Comité Científico 
Antoni Santisteban (UAB) 
Caridad Hernández Sánchez (UCM) 

,,-Joan Pages Blanch (UAB) . 
""klaría Consuelo Diez Bedmar (U. de Jaen) 

'María Dolores Jiménez (U. de Almeria) 
Neus González Monfort (UAB) 

"' 

Nicol~s de Alba Fernández (U. de Sevilla) 
Carmen Rosa García Ruiz (U. de Málaga) 
Juan Jos ' Diaz Matarranz (UAH) 

Comité Organizador (UAH) 
Juan José Diaz Matarraz (Coordinador) 
Áurea Cascajero Garcés 
Jorge Antonio Diaz Serrano 
M' Carmen Carretero Albiñana 
Lis Cercadillo Pérez 

Ejes Temáticos 
Con tal objetivo, el conteniq¡.¡ del Simposio ~ articll\a 

atendiendo a tres ej es temá 

A) El papel de los medios ~~.oo!lbH!t~ln 
formación del pensamiento crítico en la enseñanza de 
las ciencias sociales: alfabetización en los medios de 
comunicación, formación del pensamiento a través de 
los medios y el papel de los medios en las 
representaciones sociales. Reflexiones teóricas. 

B) Prensa, cine y medios de comunicación en la 
enseñanza de las ciencias sociales. La lectura de la 
imagen. 

C) Redes sociales, contextos virtuales y cambios en la 
enseñanza·aprendizaje de las ciencias sociales: papel 
de los medios en el desarrollo de las redes sociales, 
contextualización en las redes sociales y plataformas, 
etc. 

PROGRAMA 
Martes 19 de marzo 201 3 
9:00. Recepción de participantes y entrega de la 
documentación. 
10:00·10:30. Inauguración oficial del Simposio. 

PRIMERA SESIÓN 
El papel de los medios de comunicación y la formación 
del pensamiento critico en la enseñanza de las ciencias 
sociales. Alfabetización en los medios de 
comunicación, formación del pensamiento a través de 
los medios y el papel de los medios en las 
representaciones sociales. Reflexiones teóricas. 
Preside: Neus González Monfort (Universidad Autónoma 
de Barcelona). 
10: 30·11 :45. Ponencia de Wayne Ross de la University 
of Brit ish Columbia: 
"Medios de comunicación, nuevas tecnologías de la 
información y pensamiento crítico en los estudios 
sociales". Debate. 

11:45'12:15. Pausa·Café. 
12:15·12:30. Sesión de pósteres (exposición por los 
_res). 
y;:If;14:00. ~ de debate 1. Formación inicial y 'I1LL .. en~ jI(ofesorado de ciencias sociales y 

dio~ dIgitales. Participan: Xosé Manuel Souto 
(Universidad de Valencia), Ramón López-Facal 
(Universidade Santiago de Compostela), Pilar Rivero 
(Universidad de Zaragoza). Modera: Áurea Cascajero 
(Universidad de Alcalá). 

SEGUNDA SESIÓN 
El papel de los medios de comunicación y la formación 
del pensamiento crítico en la enseñanza de las ciencias 
sociales. 
Preside: José Sancho Comins (Universidad de Alcalá). 
16:30·17:45. Relatoría de comunicaciones del Eje A: 
Matilde Peinado (Universidad de Jaén). Debate. 
17:45·19:15. Ponencia de Juan María Casado de la 
Academia de las Ciencias y Artes de Televisión: 
"Educación mediática para una nueva ciudadanía" . 
Debate. 
21 :00. Actividad: Recepción de bienvenida. 

MIércoles 20 de marzo 2013 

TERCERA SESIÓN 
Prensa, cine y medios de comunicación en la enseñanza 
de las ciencias sociales. La lectura de la imagen. 
Preside: M' Consuelo Díez Bedmar (Universidad de 
Jaén). 
9:30·10:45. Ponencia de José Manuel Pérez Tornero de 
la Universidad Autónoma de Barcelona (a confirmar): 
"Nuevos medios, nuevas alfabetizaciones. La necesidad 
de un pensamiento crítico y creativo". Debate. 
10:45,11 :15. Pausa·Café. 
11:15·12:45. Mesa de debate 2. Experiencias en los 
centros. Rosario Carmen Morales, Eduardo Ruiz, Laura 
Fortea, Sara González Villegas. Modera: Dolores Martín 
White 
12:45·14:00. Relatoría de comunicaciones del Eje B. 
Santiago Jaén (Universidad de Jaén). Debate. 


