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Convocatoria para participar en panel de investigación sobre 

conflicto, convivencia y educación para la paz desde la Didáctica 

de las Ciencias Sociales 

 

Pereira, 17 de septiembre del 2020 

 

 

Objetivo 

 

Compartir con la comunidad educativa y académica desarrollos investigativos de profesores 

y de estudiantes de doctorados, que aporten desde la DCS a la compresión y a la 

transformación del conflicto, la convivencia y la educación para la paz en el escenario actual 

de crisis e incertidumbre. 

 

Introducción 

 

La consolidación de la didáctica de las ciencias sociales como un campo de conocimiento   

se da con el avance de la investigación, la innovación y los aportes de la comunidad 

académica para la transformación de la enseñanza, el aprendizaje y la formación docente en 

las ciencias sociales y la educación para la ciudadanía. 

 

En el XI encuentro anual de la REDIDCS, se convoca a las universidades que hacen parte de 

esta, para que presenten desarrollos investigativos recientes desde la DCS, en temáticas   

relacionadas con el conflicto, la convivencia o la educación para la paz, realizados por 

profesores y/o por estudiantes de doctorado, con el fin de seleccionar las cinco propuestas 

mejor evaluadas para  socializarlas en el panel de investigación que se realizará en el marco 

del evento, el día 17 de septiembre. La pregunta orientadora para la presentación del 

documento escrito es la siguiente: 

 

 



                                              

                                 
 

¿Cuál es el aporte de la investigación relacionada con la DCS a la compresión y la 

transformación del conflicto, la convivencia o la educación para la paz en el escenario 

actual de crisis e incertidumbre? 

 

Metodología 

 

Con los documentos escritos que lleguen al cierre de la convocatoria se hará la evaluación 

por parte de profesores investigadores en la DCS y se elegirá las cinco propuestas que tengan 

la mejor puntuación para la socialización en el panel de investigación. 

 

Los criterios para la presentación del documento escrito son los siguientes:  

 

• Datos de identificación del autor (es), filiación institucional, nombre del grupo del 

que hace parte y correos electrónicos. 

• Incluir: Propuesta para participar en el panel de investigación sobre conflicto, 

convivencia y educación para la paz desde la Didáctica de las Ciencias Sociales. 

• Resumen con una extensión máxima de 300 palabras y con 5 palabras clave. 

• El desarrollo debe tener entre 12 y 15 páginas incluida la bibliografía. En caso de 

presentar figuras, cuadros o gráficos deben venir con resolución de 300 pp o superior 

y con autoría.   

• El documento debe tener normas APA, 6ª edición, escrito en letra  times new roman, 

doce puntos e interlineado de 1.5. 

 

El panel se realizará con las cinco propuestas seleccionadas con la siguiente metodología: 

 

• Coordinación del panel: Universidad Tecnológica de Pereira 

• Duración: (1:30), hora y treinta minutos. 

• Introducción del coordinador(a) del Panel y presentación de panelistas. 

• Socialización de cada uno de los panelistas dando respuesta a la pregunta del panel, 
durante 10 minutos. 

• Reacción de cada panelista a la intervención de sus compañeros de mesa, 2 minutos 

cada uno (opcional). 

• Preguntas y diálogo con el público: 20 minutos. 

• Resumen y conclusiones a cargo del coordinador del panel, 10 minutos. 

 

Con las ponencias seleccionadas para el panel se hará una publicación con posterioridad al 

Encuentro; sin embargo, los documentos deben tener incorporadas las correcciones y 

sugerencias de los evaluadores en los mismos plazos estipulados para la presentación de 

ponencias (31 de agosto). Todas las ponencias deben cumplir con los requisitos enunciados 

en la presentación del texto escrito.  



                                              

                                 
 

El   texto se enviará únicamente en formato digital a los correos del encuentro que están 

publicados en la página web. 

Cronograma año 2020 

 

Apertura de convocatoria  12 de mayo 

Cierre  30 de junio 

Evaluación  30 de junio al 30 de julio 

Resultados de aceptación 01 de agosto 

Entrega de ajustes para la publicación en libro con ISBN 31 de agosto 

Realización del Panel 17 de septiembre (en la 

mañana) 

 

Las Universidades organizadoras del XI Encuentro y el grupo coordinador de la REDIDCS, 

agradecen por la difusión de la convocatoria entre los profesores y los estudiantes de 

Programas de doctorado que hacen parte de la Red y que indagan en el tema, para que 

participen de este proceso. 

 

En caso de dudas o inquietudes, favor comunicarse al correo  

doctoradodidactica@utp.edu.co 

 

Información  

 

Web: https://redcolombiana2018.wixsite.com/redcolombianaidcs 

Correo del Encuentro: redcolombianadcs@gmail.com 

Doctorado en Didáctica UTP: doctoradodidactica@utp.edu.co  
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