
Primera Circular 
 

 
Santiago de Chile, mayo 2012. 

 
 

En la actualidad, la enseñanza de la Historia enfrenta nuevos desafíos, como la 
gran producción de conocimiento y la implementación de nuevos formatos que llevan 
la información de formas cada vez más veloces y eficientes a los hogares a nivel global. 
Es un momento de adaptación, en el que la disciplina debe afinar sus instrumentos y 
enfoques curriculares a la hora de desarrollarse en el ámbito escolar.  
 

Hay, sin embargo, áreas y temáticas de la Historia que pueden verse más 
afectadas: hablamos de la Historia Universal, en especial, las épocas Antigua y 
Medieval. La progresiva pérdida de significado de estos periodos en un contexto 
donde la información y las interpretaciones se procesan de forma inmediata, debe 
conducir a los especialistas y docentes a la reflexión en torno a la enseñanza de estos 
periodos, para que sea reconocido el legado y raíces de la cultura que las civilizaciones 
europeas han dejado en el territorio americano 
  

La Revista Historias del Orbis Terrarum, junto al patrocinio de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 
tienen el agrado de invitar a los estudiantes, académicos y profesores interesados por la 
pedagogía del pasado antiguo y medieval, a presentar sus trabajos en el “1er Encuentro 
de Estudiantes de Didáctica del mundo Antiguo y Medieval” a realizarse el 18 octubre 
de 2012 en las dependencias de la UMCE. Se trata de un Encuentro que busca generar 
un espacio de reflexión en torno a los problemas que representa la enseñanza de la 
historia antigua y medieval, como también, de un espacio que pueda elaborar 
propuestas que permitan poner en valor y facilitar la enseñanza de aquellos periodos 
en nuestras aulas escolares. 

 
Próximamente se enviará una segunda circular que concentrará mayor 

información sobre el I Encuentro, tales como especificación de las ponencias como 
también los plazos de envío. 
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