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Es frecuente escuchar decir que cuando “se cierra la puerta” del aula se crea un 

mundo en el que docente y estudiantes comparten vivencias, experiencias y, 

fundamentalmente, se enriquecen entre sí a través de la circulación del 

conocimiento. No obstante, quienes quedamos fuera de ese universo particular 

pocas veces podemos o sabemos captar en profundidad aquello que acontece al 

interior del aula, entendida en un sentido amplio, ya que como ámbitos de 

enseñanza y aprendizaje se incluyen otros espacios escolares – biblioteca, 

laboratorios, patios- y también comunitarios –clubes, centros vecinales, plazas, 

parques- . 

El Equipo de Investigación de Educación Secundaria -Unidad Asociada CONICET- 

de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, lanza esta 

CONVOCATORIA: ¿Qué es lo que ocurre en nuestras aulas de secundaria?, a 

través de la producción de ensayos en los que se expongan –desde una 

perspectiva propia- ideas y reflexiones resultantes de la vivencia, recuperación,  

análisis e interpretación de prácticas de enseñanza (de cualquier espacio 

curricular o materia) desarrolladas en las aulas de escuelas de educación 

secundaria  de la República Argentina. 

Con esta finalidad, se invita a estudiantes, docentes, directivos y supervisores, 

así como a investigadores, a presentar ensayos que den cuenta de esas prácticas 

que acontecen “al cerrarse la puerta del aula”. El propósito es que los propios 

actores den a conocer sus versiones particulares sobre las prácticas de 

enseñanza que, en la actualidad, se desarrollan en las escuelas secundarias.  De 

LA CONVOCATORIA resultarán seleccionados hasta  20 (veinte) ensayos 

originales sobre el tema eje, que serán publicados y difundidos en medios 

académicos nacionales e internacionales. 
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• Podrán participar estudiantes, directivos, docentes y supervisores de 

todas las escuelas de Educación Secundaria de la Argentina, como así también 

investigadores vinculados a ellas. 

• Se podrán enviar ensayos inéditos individuales o en equipos 

integrados por no más de tres autores. 

 

Tal como anticipa el título de la  presente convocatoria - ¿Qué es lo que ocurre 

en nuestras aulas de secundaria?- el ensayo a presentar deberá versar sobre 

prácticas de enseñanza que acontecen en el cotidiano escolar de una escuela de 

Educación Secundaria, sobre su sentido y contexto, sobre cómo las significan los 

sujetos.  

En relación con ellas, se podrán considerar, por ejemplo, los desafíos, 

problemáticas y oportunidades –presentes y futuros- de la enseñanza: 

los procesos de planificación, los modos de vincular a los sujetos con el 

saber,  los supuestos teóricos en los que se fundamentan, los formatos 

pedagógicos, las condiciones que necesita generar el docente para que 

los estudiantes aprendan, las estrategias de evaluación, la inclusión de 

las TIC, las relaciones de los estudiantes adolescentes y jóvenes con lo 

que acontece y se les ofrece en las aulas, entre otras posibilidades que 

el/los autores podrán abordar con perspectiva crítica y creativa. 

 

a) Categoría Estudiantes: incluye a todos los estudiantes de Educación 

Secundaria (1ero a 5to ó 6to año/7mo Año). 

b) Categoría Docentes,  Directivos, y Supervisores: incluye el personal 

que se desempeña actualmente en relación con escuelas de Educación 

Secundaria  

c) Categoría Investigadores: incluye investigadores que hayan 

incursionado en el ámbito de las escuelas secundarias y puedan acreditar este 

vínculo. 

 

• Los participantes deben enviar un ensayo centrado en una 

práctica de enseñanza en particular desarrollada en la escuela con la que 

estuvieran vinculados. 

 La extensión mínima de los ensayos, que deberán ser inéditos, 
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será de 2 (dos) páginas cómo mínimo y 5 (cinco) páginas como máximo, en 

fuente Times New Roman, tamaño 12, con un interlineado 1,5. 

En la parte superior del texto, antes de comenzar con la primera 

sección, se deberá incluir:  

-Participación en la categoría: 

-Nombres y apellido, DNI del o los autor/es; Correo electrónico y 

Teléfono: 

-Escuela: 

-Orientación/Especialidad: 

-Curso/s en el/los que se desarrolla la práctica de referencia: 

-Localidad: 

-Provincia: 

-Correo electrónico de la escuela: 

-Teléfono de la escuela: 

-Título del Ensayo:  

-Resumen: de un máximo de 200 palabras, así como hasta cinco 

palabras claves (Toda esta información no contará a los efectos de las 5(cinco) 

páginas que como máximo ha de tener el texto principal). 

 Al final del escrito deberán constar las referencias 

bibliográficas, si las hubiere (la sección de referencias tampoco contará a los 

efectos de las 5(cinco) páginas que como máximo ha de tener el texto 

principal). 

 El plazo de presentación de los ensayos expirará el día 30 de 

noviembre de 2016. Ningún ensayo presentado con posterioridad al plazo de 

vencimiento será tomado en consideración. (sin excepción) 

 

La valoración de las presentaciones estará a cargo de un Equipo conformado por 

integrantes del equipo de investigación e invitados especiales, que considerarán 

los siguientes aspectos:  

A. La riqueza pedagógica de la situación recuperada en 

el ensayo. 

B. El interés y originalidad de las experiencias, ideas, 

reflexiones, puntos de vista expresados en el ensayo.  

C. La claridad de posicionamientos, argumentos y 

conclusiones.  

D. El respeto por las fuentes bibliográficas, si es que se  

sustenta en ellas. 

E. Ajuste del formato de presentación a los requisitos de 

la convocatoria. 

Bajo ningún concepto las producciones tienen como finalidad la evaluación de 

las instituciones participantes, ni de los docentes y estudiantes. 

Las situaciones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas por la 

institución convocante. 
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• Los archivos deben ser rotulados de la siguiente manera: apellidos de 

los apellidoautores_provincia_institución_categoría (Por ejemplo: 

FerreyraMazutBrene_Cordoba_IPEM 37_CatAEstudiantes)  

• Se recibirán presentaciones enviadas por mail a la casilla    

ensayosucc2016@gmail.com  hasta el día 30 de noviembre de 2016. 

• En asunto del email deberá indicar la misma denominación utilizada 

para el archivo (siguiendo con el ejemplo: FerreyraMazutBrene_Cordoba_IPEM 

37_CatAEstudiantes) y en el cuerpo del mail se debe incluir la siguiente 

información del participante: 

-Nombres y Apellido del o la/os Autor/es 

-Escuela: 

-Provincia: 

-Participación en la categoría: 

 

• Serán seleccionados 20 (veinte) ensayos en total. 

• El equipo a cargo de la selección podrá establecer menciones especiales 

para aquellos ensayos que no sean seleccionados. 

• La Convocatoria podrá ser declarada desierta. 

• Todos los participantes recibirán certificados en reconocimiento de su 

presentación.  

• La Universidad Católica de Córdoba publicará los ensayos seleccionados 

en soporte papel o digital.  

• Los autores de los ensayos seleccionados en esta convocatoria serán 

invitados a participar como ponentes en un evento que se realizará en 

la Ciudad de  Córdoba en el transcurso del año 2017.   

• Las escuelas de los ensayos seleccionados recibirán material 

bibliográfico en carácter de donación. 

• Entre los participantes de las Categorías A cuyos ensayos sean 

seleccionados, se sorteará tres reconocimientos económicos grupales 

de $500 cada uno (Fundación Córdoba Mejora) 

• Entre los participantes  de la Categoría B y C  cuyos ensayos resulten 

seleccionados se sortearan: 

-tres becas para participar de acciones de formación docente 

en la UCC (Facultad de Educación)  Durante el año 2016 y 2017. 

- tres becas completas para participar de Cursos en línea  del 

CAEU Argentina de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), 

de acuerdo a las convocatorias abiertas en el primer semestre 

de 2017. 

• Los ensayos seleccionados serán publicados por la  Universidad Católica 

de Córdoba y por la Revista Novedades Educativas (Ediciones 

Novedades Educativas) en soporte papel y/o digital. En todos los casos 

se indicará los datos del autor y la convocatoria.  

• Cada autor –con la sola participación en esta convocatoria- cede de 

forma libre, voluntaria y gratuita, los derechos a la Universidad Católica 

de Córdoba y la Revista Novedades Educativas y autorizan a incluir, 

mailto:ensayosucc2016@gmail.com
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modificar y difundir en una  producción escrita en soporte papel y/o en 

CD, DVD o web el ensayo presentado. En el caso de los menores de 

edad, los tutores o responsables autorizan la publicación bajo estas 

condiciones.   

• Las escuelas de procedencia de los autores de los  ensayos 

seleccionados recibirán material bibliográfico en carácter de donación. 

 

• La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus 

bases y condiciones.  

• Esta Convocatoria se realiza en el marco de la investigación titulada 

“Las prácticas de enseñanza de los docentes de Educación Secundaria. Un 

estudio en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, República 

Argentina (2016-2018)”. El proyecto de investigación ha sido aprobado por la 

UCC en el marco de la Unidad Asociada CONICET. 

Por cualquier duda o aclaración, los interesados podrán comunicarse al 

correo electrónico ensayosucc2016@gmail.com  
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