III JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
PRIMERA CIRCULAR
31 de octubre de 2017
Conscientes de la importancia que tiene la enseñanza de la Historia para la comprensión de los
procesos de cambio social y la formación en valores ciudadanos y, al mismo tiempo, hallándose esta
Academia comprometida con la necesidad de proporcionar orientaciones sobre la materia en virtud de lo que
le señalan sus propios estatutos, hemos considerado conveniente convocar la celebración de las “III Jornadas
de Reflexión sobre la enseñanza de la Historia”, en alianza con la Escuela de Educacion de la Universidad
Católica Andrés Bello, a fin de enriquecer el debate y proporcionar un espacio para el análisis de los enfoques
que actualmente se manejan en relación a este ámbito.
Dichas Jornadas estarán divididas en dos áreas temáticas, la primera dedicada propiamente al
significado y alcance de la enseñanza de la Historia (orientaciones metodológicas y otros aspectos
relacionados con el tema), en tanto que la segunda habrá de centrarse en el estudio y análisis de las propuestas
que forman parte del nuevo dispositivo curricular implementado a nivel de Educación Media. Su realización
tendrá lugar los días 22 y 23 de febrero del próximo año en los espacios de la Academia Nacional de la
Historia y de la UCAB.
En el caso de manifestar su interés en participar en calidad de ponente en el marco de este evento se
haría preciso contar con una propuesta, tanto en términos de título como de contenido, sobre aquellos aspectos
que Usted considere de relevancia respecto a los temas propuestos en esta convocatoria. El título y resumen
de su ponencia debe ser enviado al siguiente correo: informacion@anhvenezuela.org.ve, antes del 15 de
enero del 2018, a fin de que pueda ser considerada para su presentación en el citado evento.
Esperamos contar con su presencia para discutir de manera crítica y plural los temas propuestos en esta
primera circular
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