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Convocatoria al Concurso de Relatos 
 

UN DÍA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba (República Argentina). 
 
Cada escuela es un pequeño universo. Estudiantes, docentes y directivos viven 
cada día situaciones diversas, construyen diferentes relaciones, planifican y 
desarrollan nuevos proyectos. 
 
La Facultad de Educación-Equipo de Investigación de Educación Secundaria-
Unidad Asociada CONICET, de la Universidad Católica de Córdoba con el apoyo 
de UNICEF Argentina, lanza esta convocatoria al concurso “Un día en la escuela” 
con el fin de identificar, sistematizar y difundir lo que piensan, hacen y sienten los 
protagonistas en las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.  
 
En esta convocatoria se invita a estudiantes, docentes y directivos a presentar 
relatos que refieran, desde el lugar de cada uno en la institución, cómo es un día 
en la escuela secundaria en la que desarrolla sus actividades. El objetivo es 
conocer la versión particular de lo que pasa en la escuela secundaria de hoy, una 
narración que dé cuenta de una jornada real desde la propia experiencia. 
 
Bases del concurso 
  
El concurso tiene como objetivo la identificación de relatos y la realización de un 
video documental y una producción escrita en el cual se recuperen, sistematicen y 
difundan las diversas vivencias y experiencias de quienes forman parte de las 
instituciones educativas de la Educación Secundaria obligatoria en las 
provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba (República Argentina). 
 
1. De la participación:  

• Podrán participar estudiantes, directivos y docentes de todas las 
Escuelas de Educación Secundaria de las provincias de Buenos Aires, 
Entre Ríos y Córdoba. (No se incluye modalidad de Educación de Jóvenes 
y Adultos) 
• Se podrán enviar relatos inéditos individuales o colectivos.   
• El relato podrá ser oral o escrito.  
• El relato debe ser enviado hasta el 30 de noviembre de 2014 a la 
siguiente casilla de correo: concursorelatossecundaria@gmail.com  
señalando en el asunto provincia y categoría. Ejemplo: Córdoba-categoría 
estudiante. 
• La/el/Las/os autor/es, en el caso de menores de edad de los 
tutores, padres o encargados, autorizan con su sola participación en la 
presente convocatoria a la Facultad de Educación de la Universidad 
Católica de Córdoba y a UNICEF ARGENTINA a realizar, modificar y 
difundir en un documental audiovisual y una producción escrita en soporte 
papel y/o en CD, DVD o web el relato presentado. En caso de ser 
seleccionado, deberá formalizarse una autorización expresa al respecto. 

 
2. De las categorías: 

• Categoría  Estudiantes:  incluye a todos los estudiantes de 
Educación Secundaria.  
• Categoría Docentes y Directivos:  incluye a directivos, docentes 
que están frente a curso,  como así también a preceptores, coordinadores, 
bibliotecarios, tutores de Educación Secundaria. 

 
3. De los requisitos:  

 • Los participantes deben enviar un relato en el que se cuente un día 
o parte de una jornada cualquiera en la Educación Secundaria. La 



narración deberá estar centrada en un día en particular en la escuela de la 
cual el/la/ autor/a es parte. Pueden incluirse otras experiencias que se 
desarrollan en este ámbito, promovidas por el centro de actividades 
juveniles, coros y orquestas,  cooperativas escolar, clubes, laboratorio, 
centros de estudiantes, entre otros. También se pueden sumar situaciones 
que tienen lugar más allá del espacio físico de la institución, como las 
salidas organizadas desde la propia escuela a diferentes destinos, entre 
otras.  
• Para el relato escrito, el texto deberá tener una extensión mínima de 
2 (dos) páginas y 15 (quince) páginas como máximo, en fuente Times New 
Roman, tamaño 12, interlineado uno y medio, en la versión Word 2003 o 
anterior. 
• Para el relato oral, se receptarán archivos de audio (formato WAP o 
MP3)  o video (formato AVI, WMV, FLV o MPEG-4). En el relato oral, el 
participante será filmado o grabado mientras relata su experiencia, con una 
duración de un mínimo de 2 (dos) minutos y un máximo de 8 (ocho) 
minutos. 

 
4. De los criterios de evaluación:   

Para la selección de los relatos se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
• La variedad de situaciones presentadas en los relatos. 
• La originalidad de las narraciones.  
• La inclusión de una perspectiva subjetiva sobre lo relatado: que el 
autor hable de sí y de su experiencia. 
  
Bajo ningún concepto los relatos tienen como finalidad la evaluación de las 
instituciones participantes, ni de los docentes y estudiantes, por lo cual se 
alienta a que los directivos participen e  incentiven a los docentes y  
estudiantes a participar del concurso y a narrar los relatos desde su 
perspectiva particular.   
 

5. Del envío de los relatos:  
• Los archivos (tanto de texto, audio o video) deben ser rotulados de 
la siguiente manera: nombre y apellido, sin separación entre ambas 
palabras. Ejemplo: gabrielcardozo, en caso de ser más de un participante 
deben poner los nombres y apellidos separados por un guion. Ejemplo: 
gabrielcardozo-carlossanchez.  
• Se recibirán presentaciones enviadas por mail a la casilla arriba 
mencionada hasta el día 30 de noviembre de 2014.  
• En el cuerpo del mail se debe incluir la siguiente información del 
participante:  
-Nombres y apellidos: 
-DNI: 
-Correo electrónico de la Escuelas: 
-Teléfono del participante: 
-Categoría para la cual participa: 
-Escuela: 
-Orientación: 
-Curso (solamente para categoría estudiante): 
-Localidad: 
-Provincia: 
-Correo electrónico de la Escuelas: 
-Teléfono de la escuela: 

 
6.  Del jurado:  

• El jurado estará integrado por representantes de UNICEF Argentina, 
miembros del equipo de investigación del proyecto “Educación de 
adolescentes y jóvenes: una mirada desde los procesos de diseño y 
gestión de políticas públicas en la Educación Secundaria” de la Facultad de 
Educación (Unidad Asociada CONICET) de la Universidad Católica de 
Córdoba y por especialistas en comunicación. Su dictamen será inapelable 
y se comunicará a los participantes en el primer trimestre de 2015.  

 



7.  De la selección:  
• Serán seleccionados 10 relatos en total de cada una de las 
diferentes categorías. 
• El jurado podrá establecer menciones especiales para aquellos 
relatos que no sean seleccionados. 
• El concurso podrá ser declarado desierto. 
• El premio por cada relato seleccionado consistirá en un viaje de dos 
días a la ciudad de Córdoba con estadía paga, a realizarse en el primer 
semestre del año 2015. El viaje incluye:  
-Traslado vía terrestre hasta y desde la ciudad de Córdoba. 
- Alojamiento con pensión completa en la ciudad de Córdoba. 
-City tour por la Ciudad de Córdoba. 

 
 Asimismo, la institución de pertenencia de los seleccionados recibirá: 
-Libros para incorporar a la biblioteca escolar. 
-Invitación a un seminario de Educación Secundaria para los directivos y 
docentes de la escuela a realizarse en el primer semestre del año 2015. 
 
En caso de ser seleccionado un relato colectivo, se otorgará el derecho a 
viajar a Córdoba sólo  a dos participantes. 
Si viajan menores, lo harán acompañados de un adulto responsable por 
cada institución participante. 
Durante la estadía, el participante/s seleccionado será filmado para 
integrar, con la presentación oral de su relato, la realización de un 
documental audiovisual producido conjuntamente por UNICEF Argentina y 
la Facultad de Educación - Universidad Católica de Córdoba.  

    
Consideraciones generales: 
• La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases y 
condiciones. Los autores de los relatos seleccionados, ceden a la Facultad de 
Educación de la Universidad Católica de Córdoba y a UNICEF Argentina los 
derechos de autor y difusión. 
• Es responsabilidad del seleccionado contar con la documentación y las 
autorizaciones requeridas para su traslado a la Ciudad de Córdoba.  
 
Esta propuesta se realiza en el marco de la investigación titulada “Educación de 
adolescentes y jóvenes: una mirada desde los procesos de diseño y gestión de 
políticas públicas en la Educación Secundaria. El caso de las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, República Argentina (2010-2015)”. El 
proyecto de investigación ha sido aprobado por la UCC en el marco de la Unidad 
Asociada CONICET y cuenta con el subsidio de dicha Universidad y con la 
cooperación de UNICEF Argentina. 
 
Por cualquier duda o aclaración, los interesados podrán comunicarse al correo 
electrónico concursorelatossecundaria@gmail.com  

  
Saluda atentamente 

 
Esp. Gabriel Scarano  

Integrante y responsable del concurso  
Equipo de Investigación en  

Educación Secundaria 
 

Dr. Horacio Ferreyra  
Director del Equipo de Investigación  

en Educación Secundaria 
 

Esp. Olga Bonetti  
Decana 

Facultad de Educación 
Universidad Católica de Córdoba 

 
 


