CONVOCATORIA DE PONENCIAS
SEMINARIO
“Investigación sobre Educación en Derechos Humanos.
Una tarea pendiente”.
14 de agosto de 2014, Santiago.
Presentación.
La Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos1 y el Instituto Nacional
de Derechos Humanos, INDH, invitan a académicos/as, profesores/as,
miembros/as de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas
del Estado de Chile a presentar ponencias en el marco del Seminario:
“Investigación sobre Educación en Derechos Humanos: una tarea pendiente”.
La educación en derechos humanos (EDH) es relativamente reciente en el
mundo, en general, y en América Latina, en particular. En la región, surge
como un modo de defensa y denuncia ante las masivas violaciones de derechos
humanos ocurridas durante el período de las dictaduras militares que se
impusieron en un gran número de países del continente, desde mediados de la
década de 1960 hasta el inicio de la década de los 90´.
Sin duda, las circunstancias han cambiado en las últimas décadas y es
necesario repensar y redefinir la educación en derechos humanos, re
significando los aspectos pendientes en el contexto de las transformaciones, los
avances alcanzados y los desafíos que se presentan en la actualidad. Entre los
principales cambios que se observan al comparar los inicios de los años 90´ con
la situación actual, se encuentran la constitución de bases legales para la EDH,
la inclusión de la EDH en el sistema formal, la creación y desarrollo de una
oferta de formación y capacitación por parte de una diversidad de instituciones
y organizaciones especializadas, con financiamiento público y privado, nacional
e internacional y el surgimiento de nuevos temas, problemáticas y
comprensiones referidas a los derechos humanos, que se manifiestan a través
de los medios de comunicación social, las expresiones artísticas y académicas y
la opinión pública en general.
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Conformada en el año 2012, luego de la realización del IV Coloquio Interamericano sobre Educación en
Derechos Humanos, organizado por el INDH, se constituye por veintinueve entidades diversas:
académicas, no gubernamentales, públicas, organismos de memoria, corporaciones privadas, entre otras,
que tienen en común un compromiso activo con la educación en derechos humanos en el territorio de
Chile.
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En este contexto, el propósito de este espacio es exponer e intercambiar
experiencias de investigación o de estudios sobre la educación en derechos
humanos, para debatir y levantar propuestas que fortalezcan su inclusión y
desarrollo en los distintos ámbitos de la enseñanza formal, no formal e
informal.
El seminario se realizará el jueves 14 de agosto de 2014, entre 09:00 y 17:00
horas, en Santiago.
Bases de postulación.
I. Temáticas sugeridas:
A manera de ejemplo, se enumeran algunas temáticas que se pueden
abordar:
1. Investigación o estudios sobre prácticas didácticas o
educativas sobre EDH en la educación formal, no formal e
informal
 Inicial o parvularia
 Primaria o básica
 Secundaria o media
 Superior (universitario y no universitario)
 Educación de adultos
 Educación popular y capacitaciones varias
 EDH en el ámbito del arte y la cultura

2. Investigación o estudios sobre enfoques pedagógicos y
didácticos para educar en temáticas específicas de EDH
 Educación para la paz
 Educación para la diversidad
 Educación para la participación ciudadana
 Educación para promover la igualdad de género
 Educación para prevenir la violencia
 EDH y tratamiento de la memoria histórica en contextos de

Dictadura en Chile entre 1973-1989
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3. Investigación o estudios sobre los desafíos pedagógicos y
didácticos especiales de la EDH
 EDH en contextos de privación de libertad
 EDH en las FFAA
 EDH para personas con discapacidad
 EDH para personas migrantes
 EDH para miembros de pueblos indígenas u originarios
 EDH en Sitios de Memoria

II. Sobre formas de entrega y plazos:
1. Los y las postulantes deberán enviar un resumen ejecutivo de su
trabajo, con una extensión máxima de 500 palabras, en página tamaño
carta, con fuente Times New Roman, tamaño 12, espaciado simple.
Además, deberán consignar en la primera página en nota a pie, los
siguientes datos: nombre de autor/a o autores/as, afiliación institucional
u organizacional actual, títulos y/o grados académicos y/o principal
función o rol laboral, ciudad, región, dirección de correo electrónico. La
postulación puede ser personal o incluir a más de un autor. Estos
antecedentes debe ser enviados en formato Word o PDF al correo:
seminarioedh@indh.cl
2. No se debe enviar la ponencia completa, ya que ésta será solicitada a
cada autor/a (o autores/as) sólo a las ponencias seleccionadas por el
Comité Organizador del Seminario.
3. Es de exclusiva responsabilidad de los y las postulantes adjuntar toda la
documentación solicitada para la postulación.
4. Quienes postulen recibirán un correo de parte de la Comisión
Organizadora del Seminario, confirmando la recepción de la
documentación.
5. Las ponencias no seleccionadas podrán formar parte, junto a aquellas
seleccionadas, de una publicación (cuyo formato físico y/o digital definirá
la comisión organizadora) a editar una vez finalizado el seminario, en
plazos y condiciones que se comunicarán previamente.
6. La postulación de los trabajos de investigación y la presentación de
ponencias no tendrá costo económico asociado; sin embargo, quienes
queden seleccionados/as y vivan en regiones deberán asumir el valor del
traslado, alojamiento y alimentación.
7. Las personas seleccionadas para exponer deberán informar al Comité
Organizador si requieren de medidas de accesibilidad específicas para
asegurar la adecuación del espacio acorde a ellas.
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III.

Sobre la recepción y selección:

1. Los resúmenes de las ponencias se recibirán hasta el viernes 30 de
mayo de 2014, 18.00 hrs.
2. Las ponencias presentadas serán seleccionadas por el Comité
Organizador del Seminario, a más tardar el 18 de junio de 2014.
Los resultados de la selección serán informados por el Comité
Organizador vía correo electrónico a cada uno/a de sus postulantes, a
más tardar al 20 de junio de 2014.
3. El Comité Organizador del Seminario solicitará la obra completa de
aquellas ponencias cuyos resúmenes hayan sido seleccionados, para ser
entregada a más tardar el 8 de Agosto. Dicho artículo deberá considerar
los siguientes criterios:
o
o
o
o
o
o

Extensión máxima de 8 carillas escritas a espacio simple.
Página tamaño A4 o Carta.
Fuente Times New Roman, tamaño 12.
Sistema de citas APA.
Bibliografía final.
Considerar un resumen de no más de 150 palabras.
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