VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DIDÁCTICA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES EN EL ÁMBITO IBEROAMERICANO
XVI SEMINARIO DE DIDÁCTICA DE LA HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Valparaíso, 2- 4 de Mayo 2018
Como

en anteriores encuentros, este simposio sobre la Didáctica de las

Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano tiene como finalidad el
intercambio de experiencias y la puesta en común de las acciones e
investigaciones que se desarrollan en esta área internacionalmente. Se concibe
como un espacio de reflexión para especialistas, docentes e instituciones que
colaboran con esta línea de trabajo.
Desde el 2007, este evento se desarrolla periódicamente para dar voz a los
retos que se enfrentan desde la enseñanza de la Historia, la Geografía, las
Ciencias Sociales, y la formación de formadores. El aprendizaje de la Historia y
la Geografía para el afianzamiento de nuestra herencia e identidad; la
sensibilización con nuestro patrimonio cultural como contexto configurador,
como vínculos existentes entre bienes y personas; las políticas y prácticas
didácticas como constructo de la ciudadanía.
En esta trayectoria subrayamos la colaboración del ámbito iberoamericano a
través de la Universidad Federal do Paraná en Curitiba (Brasil), de la
Universidad Pedagógica Nacional de México y las universidades chilenas:
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de Concepción.
También destacamos, dentro del ámbito europeo, la Universidade do Minho
(Portugal) y la Universidad de Barcelona como precursora de esta iniciativa a
través del grupo DHIGECS (Didáctica de la Historia, la Geografía y las Ciencias
Sociales).
El encuentro anterior (2016) estuvo organizado por la Red14 de
Investigación en enseñanza de las Ciencias Sociales, financiada por el
Ministerio de Economía y Competitividad en el marco del Programa Estatal de
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Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Desde 2014,
año de constitución de la red, forman parte de la misma 10 de los principales
equipos de investigación sobre aprendizaje y enseñanza de las ciencias sociales
dentro del ámbito hispano [HISREDUC (Grupo de Investigación en Educación
Histórica. Universidad de Valladolid), DESYM[S1], DHIGECS (Didáctica de la
Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona),
DICSO (Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad de Murcia), DIDPATRI
(Didáctica del Patrimonio. Universidad de Barcelona), ECPEME (Evaluación
Cualitativa de Programas Educativos de Museos de España. Uniovi), GIPYPAC
(Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales. UPV), OEPE
(Observatorio de Educación Patrimonial en España. Universidad de Valladolid),
RODA (Razonamiento, Discurso y Argumentación. Universidad de Santiago de
Compostela) y URBS[S2] (Grupo de investigación de excelencia en el campo de
la Arqueología. Universidad de Zaragoza)].
Además, esta convocatoria se realizará juntamente con el XVI Seminario de
Didáctica de la Historia, Geografías y Ciencias Sociales, actividad que desde
1999 es organizada por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. En este encuentro se han presentado investigaciones
sobre la enseñanza y el aprendizaje de nuestra disciplina, razón por la cual ha
reunido a los principales académicos nacionales e internacionales dedicados a
estas materias. Este encuentro académico se ha convertido en un espacio
inédito en Chile, pues ha posibilitado el intercambio de experiencias didácticas e
investigativas entre profesores en formación, principiantes y expertos con
investigadores y académicos de reconocida experticia.
El objetivo de este seminario es difundir las principales líneas de investigación
sobre Didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales, desarrolladas en
nuestro país para fortalecer su implicancia y relación con los procesos de
enseñanza-aprendizaje, generando una instancia de discusión y propuestas
didácticas acerca de los desafíos, necesidades y problemáticas que enfrentan
los profesores para generar aprendizaje de la Historia, Geografía y de las
Ciencias Sociales en las aulas escolares, de manera eficaz y significativa para
todos sus estudiantes.
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I NSTITUCIONES O RGANIZADORAS
El encuentro está organizado por la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso y la Universidad de Concepción. El evento tendrá lugar en la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

VIDEO

INSTITUCIONAL

PUCV:

https://www.youtube.com/watch?v=5lnXa4hSc50

INSTITUTO

DE

HISTORIA

PUCV:

https://www.youtube.com/watch?v=o5NKV_MshHo

VIDEO

INSTITUCIONAL

UDEC:

https://www.youtube.com/watch?v=E-LgBuq6Qlw

D ESTINATARIOS
El Simposio está destinado a investigadores en Didáctica de las Ciencias
Sociales, profesores en formación, principiantes y mentores, doctorandos y
estudiantes de post grados, docentes del sistemas escolar, docentes
universitarios, investigadores, representantes de instituciones y profesionales
del sector de las Ciencias Sociales en sus ramas de Historia, Geografía,
Arqueología, Educación, Pedagogía, Sociología, Etnografía, Antropología,
Formación Ciudadana y Didáctica del Patrimonio entre otras.
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ORGANIZACIÓN
C O M IT É C IE N T ÍF IC O
Amézola, Gonzalo de Universidad Nacional dela Plata.
Araya Palacios, Fabián. Universidad de La Serena
Armas Castro, José Ángel Universidad de Santiago de Compostela.
Barton, Keith C. Barton Universidad de Indiana
Calaf Masachs, Roser Universidad de Oviedo.
Campos, Dario Universidad Nacional de Colombia
Cerri, Luis Universidade Estadual de Ponta Grossa
Chapman, Arthur University of London.
Cuenca López, José María Universidad de Huelva.
Domínguez, Jesús Universidad Nebrija.
Estepa, Jesús Univeridad de Huelva
Falcón Vignoli, Marcelo Université René Descartes Paris V
Feliu Torruella, María Universidad de Barcelona
Fontal Merillas, Olaia Universidad de Valladolid
Alicia Graciela Funes Universidad Nacional del Cumahue
Fuentes Moreno, Concepción Universidad de Barcelona
Gómez Carrasco, Cosme Universidad de Murcia.
González Monfort, Neus Universidad Autónoma de Barcelona
Guimarães, Selva Universidade Federal de Uberlândia
Ibáñez Etxeberria, Alex Universidad del País Vasco.
Levesqué, Stephan University of Ottawa.
Levstyk, Linda Universidad de Kentucky
Lima Muñiz, Laura Universidad Pedagógica Nacional.
López Facal, Ramón Universidad de Santiago de Compostela.
Lucas Semedo, Alice Universidade do Porto.
Miralles Martínez, Pedro Universidad de Murcia.
Molina Puche, Sebastián Universidad de Murcia.
Muñoz Labraña, Carlos Universidad de Concepción
Nardi, Enma Università degli Studi Roma Tre.
Circular Nº |
VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL ÁMBITO IBEROAMERICANO
XVI SEMINARIO DE LA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
2, 3 Y 4 DE MAYO 2018

4

Prats Cuevas, Joaquín Universidad de Barcelona.
Poggi, Marta Universidad Nacional Tres de Febrero
Rivero Gracia, Pilar Universidad de Zaragoza.
Rodríguez Lestegás, Francisco Universidad de Santiago de Compostela.
Sánchez Agustí, María Universidad de Valladolid.
Santacana Mestre, Joan Universidad de Barcelona.
Santisteban Fernández, Antoni Universidad Autónoma de Barcelona
Schmidt, María Auxiliadora Universidade Federal do Paraná.
Straforini, Rafael Universidade Estadual de Campinas.
Souto González, Xosé Manuel Universidad de Valencia.
Schugurensky, Daniel Arizona State University
Torregrosa Laborie, Apolline Université René Descartes Paris V. Francia.
Valls Montès, Rafael Universidad de Valencia.
VanSledright, Bruce University of North Carolina at Charlotte.
Vásquez Lara, Nelson Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Vásquez Leyton, Gabriela Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Schugurensky, Daniel Universidad de Arizona

C O O R D IN A D O R E S
Vásquez Lara, Nelson
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
nelson.vasquez@pucv.cl
Muñoz Labraña, Carlos
Universidad de Concepción
carlosem@udec.cl
Vásquez Leyton, Gabriela
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
gabriela.vasquez@pucv.cl
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Comité Colaborador
Aceituno Silva, David. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Araya Palacios, Fabián. Universidad de La Serena:
Arenas Martuja, Andoni. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Castañeda Meneses, Marta. Universidad de Playa Ancha
Collao Donoso, Dámaris. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Durán Torres, Bastián. Universidad de Concepción
García Nuñez, Pablo. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Iglesias Segura, Ricardo. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Molina Ahumada, Mauricio. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Montanares Varas, Elizabeth. Universidad Católica de Temuco
Montre Águila, Víctor. Universidad de Concepción
Peña Hurtado, Cinthia. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Pinochet Pinochet, Sixtina. Universidad Católica del Norte
Salazar Giménez, Rodrigo. Universidad del Bío Bío
Soto Lillo, Paula. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Valenzuela Flores, Óscar. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Torres Durán, Bastián. Universidad de Concepción
Zúñiga, Carmen. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ayudantes
Cáceres Ávalos, Consuelo. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Calderón, Calderón, Christian. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Díaz Carvallo, Allison. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Heim García, Begoña. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Rojas Quiroz, Alejandra. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Oyanedel Bernal, Carmen. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Urzúa Riedemann, Daniela. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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PROGRAMA ( VERSIÓN PRELIMINAR )
17.00 Pausa- Café
D Í A 1: 0 2 D E M A Y O 2 0 18
0 8 :3 0

RECEPCIÓN

Y

ENTREGA

17.30 3ª
DE

sesión

simultánea

comunicaciones

CREDENCIALES.

18.30 Debate

09:30 Acto inaugural.

21.00 Cena del simposio (optativa)

10:00

Conferencia inaugural

11:00

Pausa - Café.

D Í A 3 : 0 2 D E M A Y O 2 0 18

11:30

Mesa Redonda 1

09:30

Mesa Redonda 4

12.30 Debate

10.30 Debate

13.00 Pausa

11.00

Pausa - Café.

15.30 1ª sesión simultánea de comunicaciones

11:30

Mesa Redonda 5

16.30 Debate

12.30 Debate

17.00 Pausa- Café

13.00 Pausa- Almuerzo

17.30

15.00

Visita Cultural: Valparaíso Ciudad

Patrimonial

de

Intercambio

de

investigaciones

y

experiencias en formato póster.
16.00 Puesta en común y debate sobre

DÍA 2: 03 DE MAYO

comunicaciones

09:30

17.00 Debate

Mesa Redonda 2

10.30 Debate

17.30 Café

11:00

Pausa - Café.

18.00 Acto de clausura

11:30

Mesa Redonda 3

Conferencia de Clausura

12.30 Debate

19.00 Conclusiones,

13.00 Pausa - Almuerzo

Certificaciones y Convocatoria del IX Simposio

15.00

2ª

sesión

simultánea

de

Entrega

de

(2020).

comunicaciones
16.30 Debate
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MODALIDADES Y LÍNEAS TEMÁTICAS
L ÍNEAS TEMÁTICAS
Con el deseo de generar reflexiones, construir conocimiento y aportar experiencias al
campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales, el VIII Simposio Internacional da la
bienvenida a las comunicaciones y pósteres, articulando las propuestas a través de las
siguientes líneas temáticas:

Línea 1: Educación Histórica
La Educación Histórica tiene la pretensión de formar ciudadanos democráticos con
una conciencia crítica del entorno social al que pertenecen. Por ello, el eje temático de
esta línea se enfoca en el análisis de los factores que influyen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Historia en las aulas escolares en el ámbito
iberoamericano. Está orientado a reflexiones teóricas, investigaciones y experiencias
exitosas de prácticas educativas e innovaciones didácticas que se relacionen con el
desarrollo del pensamiento y la conciencia histórica en los diversos niveles del sistema
educativo, provenientes de estudios científicos o experiencias prácticas en contextos
reales. Por ello, se busca analizar instancias formativas que promuevan la
construcción de conocimiento histórico escolar y, desde esta perspectiva, se espera
generar un diálogo fecundo entre las diferentes experiencias docentes y líneas de
investigación, así como innovación didáctica y reflexiones sobre esta desarrolladas de
manera conjunta por investigadores, docentes del sistema escolar y profesores en
formación, teniendo como foco su la práctica docente.

Línea 2: Educación patrimonial
La escuela hoy debe asumir la Educación Patrimonial en la formación de ciudadanos
críticos y responsables. Esto obliga al profesorado de historia, geografía y ciencias
sociales a buscar espacios de reflexión sobre los retos que enfrenta la educación
patrimonial, con el fin de establecer ciertas claves que orienten su estudio y ejecución.
Por ello, en este apartado las comunicaciones pueden tratar cualquiera de los
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siguientes aspectos: La relación entre el museo y la escuela, como un aporte a la
enseñanza de la historia en contextos específicos; La visión del patrimonio en el
currículo escolar; Propuestas de innovación en aula, vinculadas a la enseñanza de las
Ciencias Sociales y el del patrimonio cultural, La enseñanza del patrimonio cultural y el
desarrollo de herramientas en el estudiantado asociadas a la construcción de la
identidad y la educación ciudadana.; La enseñanza del patrimonio cultural en ámbitos
de interculturalidad, Inclusión y patrimonio cultural.

Línea 3: Formación de la ciudadanía democrática
El interés de esta línea temática se focaliza en reportar las últimas investigaciones
vinculadas al estado actual de la formación ciudadana en el sistema escolar,
especialmente en el marco de la Didáctica de las Ciencias Sociales. La idea es
contribuir al fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a
la formación de ciudadanos en el contexto de los problemas y desafíos de la sociedad
actual. Los aportes pueden proceder de trabajos de investigación realizados en los
diversos niveles, contextos y actores que componen el sistema escolar, especialmente
en las siguientes temáticas: Formación inicial docente y formación ciudadana;
Experiencias didácticas y evaluativas para el aprendizaje de la ciudadanía; Formación
ciudadana para los desafíos glocales y normativa curricular vigente y sus efectos en
la Formación Ciudadana. Sobre la base de los hallazgos y evidencias presentadas por
las distintas investigaciones, se pretende discutir, analizar y reflexionar respecto de la
importancia de los espacios escolares para la construcción de la ciudadanía, y el rol
que en ello tienen las disciplinas relacionadas con las Didáctica de las Ciencias
Sociales en todo el ámbito iberoamericano.

Línea 4: Educación Geográfica
La línea temática de Educación Geográfica se focalizará en torno a los aportes que
los expositores propongan para generar estrategias didácticas y metodológicas que
contribuyan con el desarrollo del pensamiento geográfico y el mejoramiento de la
enseñanza-aprendizaje de la Geografía en contextos reales. Estos aportes pueden
provenir de los resultados de trabajos de investigación o de las experiencias directas
de docentes y estudiantes en contextos locales o regionales concretos. A través de
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esta línea temática, se pretende estimular la reflexión sobre las relaciones que surgen
entre el pensamiento de los estudiantes y la comprensión de las relaciones e
interdependencias multidimensionales que ocurren en el espacio geográfico. El
propósito es analizar las propuestas con mayor profundidad, discutiendo algunas vías
de trabajo a través de diversas instancias formativas, curriculares, teóricas y
didácticas. Para ello, se pueden considerar algunos elementos mediadores de gran
relevancia para el desarrollo de la geografía como saber escolar, por ejemplo: la
formación inicial docente, el currículo oficial, el desarrollo de la Geografía como
disciplina científica y las demandas por una ciudadanía activa. La comprensión de esta
temática permitirá avanzar en el desarrollo de nuevas investigaciones y acciones que
permitan ampliar el repertorio de posibilidades concretas y contextualizadas que
impacten en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la geografía escolar en Chile.

Línea 5: Formación de profesores
La formación de profesores para la enseñanza de la historia, la geografía y las
ciencias sociales ha generado espacios para el desarrollo de la didáctica en sus
diversos niveles.

Así entonces, esta línea se orienta a la recepción de aportes

asociados a investigaciones y experiencias formativas tanto en nivel de formación
inicial como continua enfatizando en el desarrollo profesional del profesorado, en
formación, noveles y expertos en el contexto iberoamericano. Por una parte, se
espera que las investigaciones y experiencias se centren en las oportunidades,
desafíos y problemáticas, así como los modelos formativos y didácticos que han
influenciado los procesos de innovación formativa. Y, por otra, se busca exponer
experiencias de vinculación universidad-escuela, así como experiencias prácticas de
desarrollo profesional que respondan a los desafíos de enseñanza en los contextos
escolares iberoamericanos. Por ello, en esta línea se pretende que el intercambio de
experiencias docentes e investigativas permita el diálogo fecundo entre la comunidad
científica, que favorezca la formación didáctica-disciplinar en el área, considerando las
diferencias significativas existentes entre la formación docente para los diversos
niveles existentes en el sistema escolar.
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P ARTICIPACIÓN
Los interesados en participar de forma activa en el Simposio podrán hacerlo a través
de las dos modalidades presentes en el encuentro: como comunicación (texto escrito)
o en formato póster:

FECHAS
PÓSTER

FECHA

CIENTÍFICO
Envío de propuesta de póster

30 de Noviembre 2017

Aceptación de propuesta de póster

30 de Diciembre 2017

COMUNICACIONES

FECHA

Envío de resúmenes

30 de Octubre 2017

Aceptación de resúmenes

15 de Noviembre 2017

Envío de comunicaciones (Texto completo)

30 de Diciembre 2017

Comentarios

15 de Enero 2017

a

Comunicaciones

(Texto

completo)
Envío

texto

final

de

Comunicaciones

25 de Febrero 2018

(versión mejorada y final)

PÓSTER
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Los pósteres serán seleccionados por el comité científico del Simposio y podrán
presentarse de forma individual o por grupos de investigación. La modalidad póster no
será publicada en las actas, pero su exposición física tendrá lugar durante el congreso
en un espacio especialmente habilitados para ello. Se destinará una jornada al
intercambio de ideas y debate, donde los autores deberán estar presentes para
compartir sus propuestas. Los contenidos de los pósteres deberán presentar
resultados de experiencias didácticas, prácticas docentes e investigaciones
relacionadas con cualquiera de las líneas temáticas sobre la Didáctica de las Ciencias
Sociales que ofrece el Simposio.
Así mismo, el VIII Simposio Internacional de Didáctica de Ciencias Sociales considera
la presentación de poster científico que den cuenta de investigaciones realizadas en
tesis de pregrado en el ámbito de la Didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias
sociales para los distintos niveles del sistema escolar concluidas desde el año 2015
en adelante y que se adscriban a los ejes del simposio.
Los pósteres deben considerar los siguientes aspectos:
§

Título: Que identifique claramente la investigación realizada.

§

Datos del autor o autores: Señalar nombre completo y correo electrónico

§

Referencia: Institución patrocinante (Universidad y Departamento) y/o proyecto de investigación
adscrito.

§

Presentación de la Investigación: Problema de estudio, objetivos y preguntas de investigación.

§

Marco Teórico: Abordar los conceptos centrales de la investigación

§

Marco Metodológico: Considerar el tipo de investigación, instrumento de recolección de información
y plan de análisis de datos.

§

Análisis de Resultados: Muestra representativa del análisis realizado (utilizar ordenadores gráficos)

§

Conclusiones: Principales hallazgos y futuros desafíos

§

Diseño Gráfico: Se recomienda priorizar imágenes o esquemas sobre una gran cantidad de texto

§

Dimensión: vertical 120 cms. por 180 cms.
Enviar su poster en formato pdf al correo del simposio simposiodcs@pucv.cl hasta el
día 30 de Noviembre, identificando en asunto y en el nombre del archivo el autor del
poster (por ejemplo: Poster_Muñoz)
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Los poster seleccionados deben ser entregados/instalados por sus autores el primer
día en la recepción del evento y serán devueltos el último día en el mismo lugar.
C O M U N IC A C IO N E S
Las comunicaciones serán seleccionadas por el comité científico del Simposio y estos
trabajos podrán presentar reflexiones teóricas o experiencias didácticas, prácticas e
investigaciones relacionadas con cualquiera de las líneas temáticas sobre la Didáctica
de las Ciencias Sociales ofrecidas por el Simposio y ya descritas.
Es importante destacar que solo se publicarán las comunicaciones de autores
inscritos y con cuota de inscripción pagada según el procedimiento establecido por la
organización del Simposio. Además, los autores tienen permitido participar en un
máximo de tres comunicaciones.
Las comunicaciones presentadas en el simposio se editarán en un libro con formato
digital, con ISSN, Comité Editorial y Referato de Pares. Esta publicación estará
editada con anterioridad a la celebración del Simposio.
Se realizará una selección de las mejores comunicaciones presentadas para ser
publicadas a través de Andamio. Revista de Didáctica de la Historia, en 5
monográficos de acuerdo a las líneas temáticas del simposio y coordinadas por
miembros del comité científico.

NORMAS DE PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Se presentarán sólo trabajos inéditos no publicados en otra instancia, presentados en
español, inglés o portugués.
El comité organizador someterá todos los trabajos a la herramienta de detección de
plagio. En el caso de detectarse plagio, total o parcialmente, se cancelará su envío a
evaluación y se notificará a los autores el motivo del rechazo.
Los trabajos deben ser enviados en la fecha señalada al mail del simposio
simposiodcs@pucv.cl, en archivo en formato Word, denominado con el apellido del
expositor y el ámbito temático al que postula dentro de las líneas que establece el
encuentro (Por ejemplo: CASTILLO_formación de profesores).
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RESUMEN
Ø Formato: Tipo de letra Arial, nº11, tamaño carta a espacio sencillo, márgenes simétricos de 3 cm.
Ø Extensión: 200 palabras máximo.
Ø Título: Mayúsculas y negritas
Ø Referencias Bibliográficas: Presentar tres referencias bibliográficas relacionadas directamente con
el tema de la comunicación.
Ø Características: El resumen debe ser escrito en castellano, inglés y portugués. No debe contener
acrónimos, referencias, ecuaciones, figuras o tablas. En el resumen se presenta el problema a
investigar, se sintetizan los objetivos, los métodos utilizados, así como los resultados y las principales
conclusiones del artículo. No se debe considerar parte de la introducción del artículo. Deben representar
claramente el contenido del manuscrito y se ordenan de acuerdo al idioma de presentación del
manuscrito. Las palabras resumen, abstract y resumo se anotan como subtítulo.
Ø Palabras claves: Son descriptores específicos del contenido del escrito y deben señalar las temáticas
precisas del trabajo, rescatando las áreas de conocimiento en las que se inscribe y los principales
conceptos. El número de palabras no debe ser menor a tres ni superior a cinco y deben estar escritas
en los tres idiomas. Se recomienda revisar los términos y jerarquías establecidos en los listados
bibliográficos (Thesaurus), y buscar correspondencia entre títulos, resúmenes y palabras clave.
TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
Ø Redacción: Las comunicaciones deben estar escritos en un lenguaje claro y ordenado sin errores
ortográficos ni de redacción. Además, debe utilizarse un lenguaje académico accesible a públicos de
diferentes disciplinas.
Ø Extensión: 20 páginas (8000 palabras máximo). Incluídas las citas, notas y las referencias
bibliográficas
Ø Formato: Tipo de letra Arial, nº11, tamaño carta a espacio 1,15, márgenes simétricos de 3 cm.
Ø Notas: as notas a pie de página deben estar en Times New Roman 10 y a espacio sencillo
Ø Referencias Bibliográficas: Se deben ubicar al final del artículo (en orden alfabético, solamente la
referenciada en el artículo y siguiendo la norma de citación que se señala).
Ø Normas de citación: según Apa (6ta. Edición)

1

1

Véase: http://www.apastyle.org
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edición.pdf/27f8511d95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
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Ø

Cuando los contenidos utilizados tengan un número de identificación DOI este debe incluirse en el
listado de referencias.

Ø Envío: simposiodcs@pucv.cl
NOTA: El cumplimiento de estos criterios formales será la primera revisión que realice el comité evaluador.

SECCIONES

DE LA

COMUNICACIÓN

Página de Presentación: Incluye el título del artículo centrado, en mayúsculas, en negritas y en idiomas español,
inglés y portugués, así como el nombre y los apellidos del o los autores. Todo a espacio simple.

Ejemplo:
TÍTULO DEL ARTÍCULO (en español, inglés y portugués)
2

Nombre Apellido Apellido ; Nombre Apellido Apellido; etc.
Inmediatamente después se incluye el resumen y las palabras claves del escrito (3-5), en los tres idiomas ya
mencionados (español, inglés y portugués).
En cita a pie de página se incluye el título profesional y grado académico, la filiación institucional y el correo
electrónico de cada autor.
Enseguida incluir la información de procedencia del artículo. En caso de que éste sea resultado de una
investigación establecer la información del proyecto del que hace parte y el nombre de la institución financiadora.
Se deben considerar los siguientes aspectos:
•

Texto: Se debe comenzar en una nueva página. Se estructura a partir de los siguientes apartados:
introducción (antecedentes, justificación y formulación del problema), marco referencial (teórico y/o
conceptual), propósitos y del estudio (presentación y explicación de los objetivos), aspectos
metodológicos, presentación de resultados, discusión de los resultados (a partir de referencias teóricas
y análisis de resultados), conclusiones y referencias bibliográficas (ordenadas alfabéticamente).

2

Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (Universidad de Concepción- Chile), Doctor
en Didáctica de la Historia (Universidad de Valladolid-España). Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. amanda.carrasco@pucv.cl
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•

Material Gráfico: Deben estar relacionados con la materia tratada por el artículo, presentarse
insertos en concordancia al texto e ir al final de artículo (antes de la bibliografía) numerados y titulados
(Ejemplo: Tabla 1: Título de la tabla 1). Además, deben tener buena resolución y se debe considerar que el
permiso para reproducir cualquier tipo de material gráfico es responsabilidad del autor del artículo.

•

Referencias Bibliográficas: Se debe comenzar en una nueva página. Se incluyen inmediatamente
después del escrito y de acuerdo a las normas de citación señalada. Cuando los contenidos utilizados
tengan un número de identificación DOI este debe incluirse en el listado de referencias.

ELEMENTOS
•

DEL TEXTO

Títulos: El título principal es el nombre del manuscrito y se escribe en la página de presentación, con
tamaño de letra 12, todo en mayúsculas, en negrita y centrado; el resto son subtítulos, los cuales se
escriben en minúscula, en cursiva, en negrita y en tamaño 12.

•

Uso de cursivas: Se usan cursivas sólo para nombres científicos y palabras ajenas al idioma original
del manuscrito. Expresiones latinas de uso común tales como et al., ca., v. gr., sensu, locus, loci, etc. no
deben ir en cursiva. Los nombres propios y gentilicios tampoco se ponen en cursiva, aún cuando sean
de idioma ajeno al manuscrito.

•

Uso de mayúsculas/minúsculas: Se usa mayúscula inicial para los nombres propios, montañas, ríos,
océanos, países, áreas arqueológicas y geográficas específicas.

•

Guiones: No se usa en palabras compuestas permanentes (Ejemplo: Precerámico, Post Clásico,
Precolombino, infraestructura, intrasitio, intersitio, interacción, sociocultural, agropastoril, etc.).

•

Abreviaturas y acrónimos: Definir las abreviaturas y acrónimos que no son comunes tan pronto
como aparezcan en el texto, incluso si fueron definidos en el resumen. No es necesario definir las
abreviaturas de uso común. No utilizar abreviaturas en el título a menos que sea inevitable.

•

Tildes: Todas las palabras, minúsculas o mayúsculas, llevan tildes. En las Referencias Citadas, no se
debe poner tilde en títulos que originalmente no lo tenían en mayúsculas.

•

Números: Los números cardinales referidos a cualquier materia, se expresan con palabras si la cifra
es entre cero y nueve (Ejemplo: tres pueblos, nueve músicos). Si las cifras son superiores a nueve, se
escriben con caracteres numéricos (Ejemplos: 53 personas, 14 pueblos), excepto cuando va al inicio de
una frase (Ejemplo: “Veinticinco personas componían…”). Las cifras expresadas con caracteres
numéricos sobre tres dígitos, llevan punto en el lugar de las milésimas (Ejemplos: 3.200 a.C., 1.450
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msm, y no 3200 ó 1450. Nótese que la escritura de la abreviatura msnm se cambia por msm). Los
números ordinales se escriben siempre con palabras (Ejemplos: primero, décimo, cientos), excepto en el
caso de los siglos (Ejemplo: siglo IV).
•

Fechas: Se escriben de los siguientes modos: 320 años, 7 de agosto de 1953, siglo III, cuarto
milenio, durante la década de 1950, durante los años cincuenta (no durante los años 50, ni la década
del 50, ni los años cincuentas).

•

Medidas: Las medidas deben expresarse en caracteres numéricos arábigos y en el sistema métrico
abreviado, sin punto, dejando un espacio entre el número y la abreviatura. Ejemplos: 50 mm; 20 cm; 5
m; 13 km; 32 há; 8 m2; 2 kg; 400 g; 5 litros (éste es el único que se escribe completo para no
confundirlo con el número arábico 1). Una excepción de expresión en caracteres numéricos, es cuando
se usan de manera general o cuando están al principio de una oración (Ejemplo: “A algunos metros de
distancia”; “Ocho kilómetros más al sur…”).

NORMAS
•

DE

C IT A C IÓ N

Libro:
Alegría Alegría, J., Muñoz Labraña, C., Wilhelm, Ronald W. (2009). La enseñanza y aprendizaje de
las Ciencias Sociales. Concepción: Ediciones Facultad de Educación Universidad de Concepción.

•

Capítulo de libro:
De Amézola, G. (2010). “De la afirmación nacionalista a la integración cívica. La enseñanza de la
Historia en Argentina”. En R. López Facal, L. Velasco Martínez, V. Santidrián Arias y X. Armas
Castro (Editores), Pensar históricamente en tiempos de globalización (79-98). Santiago de
Compostela: Imprenta universitaria.

•

Artículo de revista:
Valenzuela Flores, O. (2007). El patrimonio cultural del entorno próximo: un diseño de
sensibilización para secundaria. Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Investigación, 6,
31-47.
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•

Comunicaciones en congresos:
Deci, E. L., y Ryan, R. M. (1991). Integration in personality. A motivational approach to self: 4. En
R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp.
237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

•

Revistas electrónicas:
Moisan, S. (2012) Xonversation entre didacticiens et enseignants- Quelques pistes pour éviter le
dialoge de sourds. [En línea] Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Investigación, 11, 4352. Accesible en: http://www.raco.cat/index.php/EnsenanzaCS/issue/view/19775/showToc

•

Consultas en internet:
Comisión Europea (2005). La Educación para la Ciudadanía en el contexto escolar europeo (p. 8).
Bruselas: Eurydice. Consultado el 10 de julio de 2013, en http://www.eurydice.org

Exposición de Comunicaciones
•

Se presentarán individualmente pudiendo emplear recursos audiovisuales de presentación, ya que se
contará con proyector, conexión a internet y un ayudante que colaborará en los aspectos técnicos.

•

Antes del simposio se enviará la información del moderador de la mesa, lugar y hora de exposición.

•

La duración de la presentación será de 10 minutos (a concretar según el número de participantes).
El moderador de cada mesa, estará instruido para ser riguroso con el tiempo destinado a cada
exposición y con el uso de la palabra en la ronda de preguntas.

•

Las comunicaciones podrán presentarse en español, portugués o inglés y se publicarán en el idioma
en el que sean presentadas. Durante el simposio y las sesiones debate se podrá intervenir en
cualquiera de estos tres idiomas, no existiendo en ningún caso, servicio de traducción simultánea.

•

Sobre las comunicaciones expuestas en el simposio se realizarán sesiones- debate el último día del
encuentro, en una sesión plenaria en la que se expondrán las conclusiones de las mesas.

-‐
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LOCALIZACIÓN Y CONTACTO
LOCALIZACIÓN
La sede del Simposio tendrá lugar en Valparaíso-Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=MEJV2CzXL7A
CONTACTO
Si tienes alguna duda o quieres ponerte en contacto con nosotros puedes escribirnos
a: simposiodcs@pucv.cl
O a través del formulario de contacto.
Si necesitas realizarnos alguna consulta nos puedes localizar en los siguientes
teléfonos:
322274444 Gabriela Vásquez L.
322274441 Instituto de Historia
R E D E S S O C IA L E S
Acceso a Facebook: https://www.facebook.com/8simposiodcs2018/
Acceso a Twitter @8SimposioDCS
OTRAS PÁGINAS WEB DE INTERÉS
PÁGINA WEB DE LA PUCV: WWW.PUCV.CL
PÁGINA WEB DE LA UDEC: WWW.UDEC.CL
P Á G I N A W E B D E L I N S T I T U T O D E H I S T O R I A H T T P :/ / W W W . I H I S T O R I A P U C V . C L
ANDAMIO. REVISTA DE DIDÁCTICA DE LA HISTORIA WWW.REVISTAANDAMIO.CL
D I D Á C T I C A D E L A H I S T O R I A P U C V H T T P :/ / D I D A C T I C A H I S T O R I A . U C V . C L
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C UOTAS DE I NSCRIPCIÓN Y S ISTEMA DE R EGISTRO
A continuación se muestran las cuotas de inscripción para la asistencia y/o
participación en el VIII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en
el Ámbito Iberoamericano.
Hasta el 31 de Marzo de 2018
Expositores

Asistentes

Profesores e Investigadores

€ 70

US$ 80

CL$ 50.000

Miembros Red 14

€ 70

US$ 80

CL$ 50.000

Profesores Sistema escolar

€ 35

US$ 30

CL$ 20.000

€ 35

US$ 30

CL$ 20.000

€ 35

US$ 30

CL$ 20.000

Profesores Mentores

3

Estudiantes de Post grado
Estudiantes de Pregrado universidades

- CL $2.000 -

colaboradoras

-

-

-

-

Estudiantes otras universidades

- CL$ 5.000 -

-

-

-

REGISTRO
El proceso de inscripción consta de dos procedimientos: por un lado, se debe
completar el formulario de registro en la página web del evento y, por otro, el pago de
la cuota de la inscripción a través de transferencia bancaria.
Para registrarse en el VIII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias
Sociales en el Ámbito Iberoamericano es necesario completar y enviar el formulario

3

La unidad de Practica PUCV, becará a los profesores mentores que tengan asistencia completa al
simposio, devolviéndoles el dinero de la inscripción.
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que se encuentra en la página web del evento y que su link se presenta a continuación
(http://8simposiodcs.ucv.cl/wordpress/index.php/inscripcion/). Este registro está
habilitado para asistentes, comunicantes y participantes con formato póster a partir
del 30 de Octubre del 2017.
Para formalizar el pago de la inscripción deben considerar los siguientes datos:
DATOS DE TRANSFERENCIA NACIONAL
A nombre de: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Banco: Banco Scotiabank
Nº Cuenta corriente: 61-09956-06.
Concepto Transferencia: InscripcionsimposioDCS_Carrasco (debe especificar
claramente el concepto que cancela con la transferencia, así como el apellido de la
persona que se inscribe)

Se debe enviar el comprobante de Transferencia o deposito al correo:
inscripcionsimposiodcs@pucv.cl

DATOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL
A nombre de: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Banco: Banco Santander Chile.
Dirección Banco: Prat 882, Valparaíso Chile.
Código Swift Banco: BSCHCLRM.
Nº Cuentas Corrientes: 5070350198-1 (DÓLARES) ó

051-0001829-4

(EUROS)
Concepto Transferencia: InscripcionsimposioDCS_Carrasco (debe especificar
claramente el concepto que cancela con la transferencia, así como el apellido de la
persona que se inscribe)

Se debe enviar el comprobante de Transferencia o deposito al correo:
inscripcionsimposiodcs@pucv.cl
* SOLO EN CASO DE SER NECESARIO SE ADJUNTAN DATOS DE BANCO
INTERMEDIARIO
BANCO INTERMEDIARIO DOLARES ACCT. : 2000192290409 Wells Fargo
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Bank - NEW YORK – USA ABA : 026005092 / SWIFT :PNBPUS3NNYC
BANCO INTERMEDIARIO EUROS BANCO SANTANDER-MADRID-ESPAÑA
IBAN: ES4200495494852910148818
NOTA: es importante informarle a la persona natural y/o jurídica que envía la

transferencia, que debe indicar expresamente, a su Banco al momento de realizar
dicha operación, que asumirá los costos de envío, ya que de otra forma, ese monto se
descuenta por parte del Banco en Chile.

C ERTIFICACIÓN
La asistencia al seminario es de forma gratuita.
La certificación, previa inscripción al 31 de Marzo del 2018, por exponer en el
seminario y de asistencia será otorgada por la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, a través de certificación interna del Instituto de Historia.
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