
                                                                        
 

IV Congreso Nacional de Pedagogía 
Cátedra UNESCO Lectura y Escritura 

25, 26 y 27 de mayo de 2016 

CONCEPCIÓN - CHILE 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 

 
“Experiencias e investigación en alfabetización para la vida” 

 
 

TERCERA CIRCULAR 
 
Tal como en las dos circulares anteriores, el Departamento de Lenguas de la Facultad de 

Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) los saluda y reitera la 
invitación a profesores de todos los niveles educativos e investigadores para participar como asistentes 
y/o expositores en el IV Congreso Nacional de Pedagogía, el que cuenta con el patrocinio de la Cátedra 
UNESCO, Lectura y Escritura y con el auspicio de la Sociedad Chilena de Lingüística. El congreso se 
realizará durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 2016, en la Facultad de Educación de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción (http://www.ucsc.cl). 

 
Este congreso pretende dar continuidad a los esfuerzos realizados por la Universidad Austral de 

Chile, sede Puerto Montt (2010), por la Universidad del Bío-Bío, sede Chillán (2012), y la Universidad de 
Los Lagos, sede Osorno (2014), en el sentido de materializar los objetivos de la cátedra UNESCO para 
la Lectura y la Escritura en América Latina, la cual es una red de participación y cooperación 
internacional que trabaja para reforzar la educación, específicamente en el área de la lengua materna y 
particularmente de la lectura y escritura desde una perspectiva discursiva e interactiva. 
 

En esta TERCERA CIRCULAR, además de reiterar los antecedentes de las circulares 
anteriores, les informamos que la convocatoria a este congreso ha sido exitosa; hemos recibido 
numerosos  trabajos individuales y varias mesas temáticas. Sin embargo, algunos interesados nos han 
hecho notar que el fin de año es un periodo complicado para el trabajo académico, por lo que la 
Comisión Organizadora ha decidido EXTENDER EL PLAZO PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS 
hasta el 21 DE FEBRERO DE 2016.  

 
En consecuencia, la Comisión Científica realizará la evaluación de los resúmenes en dos etapas: 

 Quienes enviaron trabajos hasta el 28 de diciembre de 2015 recibirán respuesta en la fecha 
mencionada inicialmente, esto es, a partir del 10 de enero de 2015. 

 Quienes enviaron trabajos entre el  28 de diciembre de 2015 y el 21 de febrero de 2016 
recibirán respuesta a partir del 15 de marzo de 2016. 

 
Les solicitamos seguir las instrucciones dadas más abajo para el envío exitoso de los resúmenes.  
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I) OBJETIVOS 
El objetivo general del congreso es promover la reflexión sistemática, teórica y práctica, sobre el 

quehacer pedagógico que promueve la lectura y la escritura en diversas áreas del conocimiento, de 
forma contextualizada e informada, con el fin de responder a las necesidades de los estudiantes 
chilenos de los niveles de enseñanza pre-básica, básica, media y educación superior. 

Los objetivos específicos del congreso son: 
 Reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura en el contexto educativo nacional y los 

desafíos que debe afrontar el país en estos temas 

 Promover la discusión y la socialización de experiencias didácticas sobre lectura y escritura. 

 Promover y difundir la investigación interdisciplinaria sobre la lectura y la escritura 

 Valorar la lengua en sus dimensiones creativa y estética 

 
II) MODALIDAD DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS  
1. Conferencias plenarias a cargo de especialistas nacionales y/o internacionales 
2. Presentaciones de trabajos individuales 
3. Mesas temáticas 
 
III) ÁREAS TEMÁTICAS  

Invitamos a los docentes, estudiantes de pregrado y posgrado, académicos e investigadores que 
quieran compartir sus experiencias e investigaciones a participar de este encuentro enviando sus 
propuestas acerca de las siguientes áreas temáticas: 

 Formación de profesores 

 Cultura e interculturalidad 

 Educación y Tecnologías de la información 

 Innovación en metodología y evaluación de los aprendizajes 

 Alfabetización inicial 

 Alfabetización académica 

 Discurso Multimodal 

 Discurso especializado 

 Procesos de comprensión 

 Estrategias de escritura creativa y pensamiento crítico 

 
Los temas anteriores no son excluyentes, por lo tanto, se puede enviar ponencias en otros temas 

afines y relevantes para los objetivos del congreso. La composición definitiva de las áreas temáticas se 
establecerá en función de los trabajos presentados al congreso. 
 
IV) CONFERENCIAS PLENARIAS 

 
  “¿Por qué la escritura es un buen instrumento de evaluación? Caracterización y estrategias 

didácticas para el andamiaje de los géneros evaluativos en contextos educativos”, 
presentada por la Dra. Marcela Jarpa (marcela.jarpa@ucv.cl).  
 

 “Leer y escribir argumentando en las aulas secundarias y universitarias: ¿por qué, para qué 
y cómo?, ofrecida por la Dra. Constanza Padilla (constanza_padilla@yahoo.com.ar).  
 

V) PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
La fecha límite para el envío de resúmenes con propuestas de contribución ha sido extendida 

hasta el 21 de febrero de 2016. Para facilitar el envío, recepción y organización de las mismas, el 
resumen de las ponencias o mesas temáticas debe enviarse exclusivamente a través del formulario 
ofrecido en el siguiente enlace: http://goo.gl/forms/QWZJUd7chi. Si usted no posee cuenta de correo 
gmail, debe crear una y luego ingresar su correo y contraseña para acceder al formulario. Una vez 
completado el formulario, antes de hacer click en "Submit “, asegúrese de que la información está 
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correcta y completa. Una vez enviado su resumen, recibirá una respuesta automática que confirma la 
recepción del trabajo por parte de la Comisión Científica. 

 
Los resúmenes deben  tener una extensión máxima de 300 palabras. En el caso de que la 

contribución provenga de una investigación, el resumen debe necesariamente incluir objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. Asimismo, se debe indicar con claridad el título de la 
propuesta, el área temática, el nombre del autor o los autores, su afiliación institucional, los datos para 
contacto (correo electrónico, teléfonos) y si se trata de una ponencia o una mesa temática.  

 
Las propuestas de mesas temáticas deben ser enviadas por una persona que funcionará como 

coordinador de la mesa. Al inscribirla, se debe indicar el título de la mesa, su justificación general, el 
nombre de los académicos participantes y el resumen de cada intervención señalando su 
correspondiente autor. 

 
No se recibirán resúmenes de propuestas por otro medio que no sea el recién indicado.  
Las propuestas de contribución serán evaluadas en dos etapas por el Comité Científico del 

congreso y los resultados se comunicarán a contar del 10 de enero de 2016 (primera etapa) y a partir 
del 15 de marzo de 2015 (segunda etapa). 
 
 
VI) FUNCIONAMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES  
 

1. Comunicaciones individuales: durarán 20 minutos y serán seguidas de un período de 10 minutos 
para preguntas y discusión. Las propuestas serán agrupadas por la Comisión Científica del congreso en 
áreas temáticas.   
 

2. Mesas  temáticas: se presentarán como un conjunto de ponencias -coordinadas por un académico- 
que se articula en torno a una temática particular. Su objetivo es ofrecer un espacio de discusión sobre 
campos específicos o áreas interdisciplinares que permitan el intercambio entre expositores y público 
asistente al congreso. El espacio destinado a una mesa es de 90 minutos y será responsabilidad del 
coordinador establecer el mecanismo de exposición para ajustarse a este tiempo. La participación en 
las mesas temáticas no excluye otras modalidades de participación dentro del congreso. La selección y 
organización de las mesas temáticas estará a cargo de la Comisión Organizadora. 
 
Todos los expositores contarán con equipo de proyección en cada una de las salas; no será posible 
conectar sus equipos personales. Si requieren sonido, deberán señalarlo con anticipación. 
 
 
VII) INSCRIPCIÓN 
 
Valores: 

Perfil Valor con ponencia Valor sin ponencia 

Profesores Educación pre-básica / básica /media 25.000 20.000 

Profesores Educación superior 45.000 35.000 

Estudiantes post-grado 25.000 20.000 

Estudiantes pre-grado 10.000 5.000 



 
Las inscripciones y pagos se realizarán el primer día del evento en la sede del congreso, para lo 

cual se habilitará un lugar claramente señalizado. 
Es importante que quienes necesiten factura por su inscripción lo avisen anticipadamente al 

mail del congreso, indicando los siguientes datos: nombre, rut, dirección, comuna, ciudad y detalle de la 
glosa requerida. De este modo, la factura puede ser emitida en los días del congreso. 

Todos los inscritos recibirán un certificado digital que acreditará su participación en calidad de 
asistente o expositor. Por este motivo, las personas interesadas en participar solo como asistentes 
deberán anunciar anticipadamente su inscripción, enviando su nombre completo e institución al mail 
congresounesco2016@ucsc.cl . De este modo, les podremos asegurar que tengan cupo en el congreso 
y que puedan contar con su certificado de manera oportuna. 

Si algún participante requiere certificado en papel, debe avisarlo por el mismo medio, al 
inscribirse, para tenerlo disponible al final del congreso. 
 
VIII) CONTACTO 
 

Página del congreso: http://ivcongresounesco2016.ucsc.cl  
 

Mail: congresounesco2016@ucsc.cl. 
 
 
IX) ORGANIZACIÓN 

 
Coordinador Sede Principal Chile Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura: Dr. Giovanni 
Parodi, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 
Presidente Comisión Organizadora: Dra. Gina Burdiles, Universidad Católica de la Ssma.Concepción. 
 
COMISIONES: 

COMISIÓN CIENTÍFICA  
Mg.Alma Pecci (UDEC) 
Dr. Bernardo Riffo  (UDEC) 
Mg. Mónica Véliz (UDEC) 
Dra. Yasna Pereira (UDEC) 
Mg. Margarita Aguayo (UBB) 
Dra. Rosa María Gutiérrez (UVM) 
Dr. René Venegas (PUCV) 
Dra. Claudia Araya (UCHILE) 
Dr. José Rodríguez (UFRO) 
Dra. Tania Tagle (UCT) 
Mg. Lucía Ubilla (UCT) 
Dra. Yasna Roldán (UACH) 
Mg. Eduardo Castro (ULAGOS) 
Dra. Gina Burdiles (UCSC) 
Dra. Beatriz Arancibia (UCSC) 
Dra. Mónica Tapia-Ladino (UCSC) 
Dra. Edith Cerda (UCSC) 
Mg. Juan Molina (UCSC) 

 COMISIÓN EJECUTIVA UCSC 
Dra. Beatriz Arancibia  
Dra. Edith Cerda  
Mg. Roxanna Correa  
Roberto Ferreira, PhD 
Dra. Marisol Henríquez  
Dr. Jorge Lillo 
Mg. Juan Molina  
Dr. Gerson Mora  
Dra. Mabel Ortiz  
Mg. Carlos Poza  
Lic. Carolina Rojas 
Dr. Jorge Rosas  
Dra. Mónica Tapia-Ladino 
Mg. María Gabriela Sanhueza  
Mg. Katiuska Santibáñez 
Mg. María Gabriela Valenzuela 
Mg. Héctor Vega Pinochet 

 
Concepción, 30 de diciembre de 2015 
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