
 
 

 

XVII SEMINARIO DE DIDÁCTICA DE LA HISTORIA Y LAS CCSS 2022 

 CONSTRUYENDO UNA DISCIPLINA 

Tema 

 

Construyendo una disciplina: La formación de la didáctica en Chile, el aporte de los 

didactas españoles y sus proyecciones.  

 

Objetivo  

 

Reconstruir la historia de la Didáctica en Chile, proyectando sus desafíos de cara al 

futuro y destacando los vínculos con centros de educación superior, junto a 

académicos españoles representados por Isidoro González, Joan Pagès y Joaquín 

Prats.  

 

Fecha 

 

Martes 30 de agosto, miércoles 31 de agosto y jueves 01 de septiembre de 2022. 

 

Modalidad  

 

Presencial. 

 

Lugar 

 

Casa central Universidad Católica de Valparaíso. Dirección: Brasil 2950, Valparaíso.  

 

Convocatoria 

 

XVII Seminario de Didáctica de la Historia y las  Ciencias Sociales: “Construyendo 

una disciplina: la formación de la didáctica en Chile, el aporte de didactas españoles 

y sus proyecciones” 

 

Circular Nº1 (mayo, 2022)  

 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Instituto de Historia tienen el 

agrado de invitar a la comunidad académica de didactas, profesores en ejercicio y en 

formación, al XVII Seminario de Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales.  

En esta oportunidad el objetivo del encuentro será reconstruir la historia de la 

Didáctica en Chile proyectando sus desafíos y destacando los vínculos con centros 

de educación superior y académicos españoles representados por Isidoro González, 



 
 

Joan Pagès y Joaquín Prats. En este ámbito los temas pertinentes para 

el seminario tienen relación con:  

 

● Contribuciones de la didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales a la 

enseñanza y el ejercicio docente en el aula y/o al fortalecimiento de la 

Formación Ciudadana y Democrática.  

● La historia y las proyecciones de la didáctica en Formación Inicial Docente.   

● Innovaciones e intervenciones en la enseñanza de la historia y las ciencias 

sociales.  

 

Participación  

 

La invitación se extiende al profesorado en ejercicio, profesorado en formación, 

estudiantado de postgrado y personas vinculadas a la didáctica de la historia y las 

ciencias sociales. Su participación puede ser como expositor(a) o como asistente. 

 

Para expositores(as) 

 

Enviar resumen de ponencia hasta el 15 de junio 2022 al correo 

electrónico: seminariodidacticahistoria@pucv.cl  

Para el envío del resumen considere: descripción breve del problema, objetivo(s), 

metodología, principales resultados y conclusiones del estudio. La extensión máxima 

es de 300 palabras. Además, todos los resúmenes deberán estar escritos en español 

y en inglés, y contener de 3 a 5 palabras clave.   

 

Cada autor puede participar, como máximo, en un total de dos presentaciones.  

 

Cada artículo o aportación debe tener como máximo tres autores.  

 

Se podrán presentar investigaciones empíricas o teóricas.  

 

Las ponencias deben ser originales en su totalidad y no haber sido presentadas 

anteriormente en otros simposios, congresos o publicaciones de revistas científicas.  

 

Las ponencias serán publicadas en el libro de actas del XVII seminario.  

 

El valor de la inscripción para expositores(as) es de $30.000  
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Para la exposición y artículo completo.  

 

Para el envío del artículo final considerar: Título, resumen y palabras clave, 

introducción, marco referencial, resultados y discusión, conclusiones y referencias 

bibliográficas. Para acceder a la planilla presionar control más clic. La extensión 

máxima son 12 páginas tamaño carta, letra Arial 12, con las referencias bibliográficas 

incluidas (estas no pueden exceder las 2 páginas).  

 

Para la exposición de cada artículo se dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos.  

 

Para asistentes  

 

Los y las asistentes que quieran tener certificado de participación deberán inscribirse 

en el correo seminariodidacticahistoria@pucv.cl  y cancelar un valor de $10.000  

 

 

Fechas a considerar  

 

Actividad Fecha 

Apertura para el envío de resúmenes, 
publicación de la primera circular 

09 de mayo de 2022 

Cierre del envío de resúmenes 15 de junio 2022 

Evaluación de los resúmenes Entre 15 y el 30 de junio 

Aceptación de los resúmenes  Entre 30 de junio y el 10 de 
julio.  

Envío del artículo total  Hasta 15 de agosto.  
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Programación 

 

Día 1 Mañana 

8:00 a 09:00 Bienvenida, recepción de los y las participantes  

9:00 a 11:00 Acto Inaugural y charla magistral 

11:00 a 11:30 Tiempo de café 

11:30 a 13:00 Exposiciones  

Día 1 Tarde 

15:00 a 16:00 Exposiciones  

16:00 a 16:30 Tiempo de café 

16:30 a 17:30 Laudatio a Isidoro González 

Día 2 Mañana 

9:00 a 11:00  Exposiciones   

11:00 a 11:30 Tiempo de café 

11:30 a 13:00 Charla Magistral 

Día 2 Tarde 

15:00 a 16:00 Exposiciones  

16:00 a 16:30 Tiempo de café 

16:30 a 17:30  Laudatio a Joan Pagés 

17:30 a 19:00  Reunión REDIECS. 
 
 
 
 



 
 

Día 3 Mañana  

9:00 a 10:00 Exposiciones  

10:00 a 11:00 Laudatio a Joaquín Prats  

11:00 a 11:30 Tiempo de café  

11:30 a 13:00 Conversatorio y acto de cierre del seminario  

Día 3 Tarde 

15:00 a 17:00 Recorrido con historia en Valparaíso 

 


