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La Dirección de los Profesorados de Educación, Comunicación Social, Ciencias Sociales e Historia; así 

como las de las Licenciaturas en Educación, Comunicación Social e Historia; organizan las V Jornadas 

Regionales "La Secundaria Investiga: proyectos e investigaciones desde la mirada de les jóvenes".  

La fecha de recepción de resúmenes y formulario es del 1 al 20 de septiembre mientras que se aceptarán 

trabajos completos hasta el viernes 5 de noviembre de 2021. Resúmenes, formularios y trabajos se envían 

de modo digital y se realizará un registro de producción digital (revista). 

En la escuela secundaria, a través de la materia “Proyecto de investigación en las ciencias sociales” y 

otras asignaturas o espacios en organizaciones sociales, les jóvenes evidencian conocimientos de las 

realidades que los atraviesan, interpelan y problematizan de las prácticas sociales y culturales de su 

tiempo.  

La construcción de subjetividades con matriz cientificista, la implementación de marcos teóricos 

complejos, la apropiación de metodologías de investigación en el paso de les estudiantes del nivel medio 

que tienen las pedagogías de estas materias plantean las perspectivas de les jóvenes en diferentes 

sentidos que los posiciona como sujetos críticos y reflexivos frente a la sociedad actual.  

Esta actividad fue declarada de interés institucional por el Consejo Departamental de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional de Quilmes, nro. 10/21.   

 

Objetivo del Encuentro  

La publicación tiene por objetivo dar espacio a las voces de les estudiantes y difundir investigaciones y/o 

actividades de investigación realizadas en las escuelas secundarias de la regiones educativas cercanas 

a la UNQ y de organizaciones sociales del territorio comprendido en los distritos aledaños, donde les 

jóvenes investigan problemáticas que son de su preocupación y en las que enmarcan propuestas 

vinculadas a las tareas de indagación y producción de materiales.  

 



 

 

Destinatarios  

Docentes y estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de regiones educativas cercanas a 

la UNQ y de organizaciones sociales donde participan jóvenes.  

 

 

Ejes temáticos  

Problemáticas sociales y/o ambientales  

Gobierno, Estado y Políticas públicas 

Tecnología y Sociedad 

Prácticas culturales, juveniles y artísticas 

Historia y/o Economía política 

Sexualidad, género y salud 

Comunicación y lenguajes 

Programaciòn, robótica y áreas vinculadas con la técnica  

 

 

Géneros/ tipos de trabajos:  

Artículo de investigación (entre 10 y 12 páginas, interlineado 1.5, arial 12, texto justificado). Se 

considera artículo de investigación a un informe original y escrito, que plantea, describe y explica 

resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias que se basan en hechos conocidos. 

Monografía (entre 7 y 9 páginas, interlineado 1.5, arial 12, texto justificado). Se considera monografía a 

un tipo de documento expositivo o explicativo, en el que se aborda un tema específico desde una o más 

perspectivas. 

Ensayo (entre 5 y 7 páginas interlineado 1.5, arial 12, texto justificado). Es un documento que interpreta, 

analiza o evalúa un tema. 

Audiovisual (extensión entre 3-5 minutos). Son producciones que presentan el abordaje de un 

determinado tema. Por ejemplo; lo trabajado en alguna materia bajo la modalidad taller. 

Pósters e infografías (tamaño hoja A3: 29, 7 cm ancho - 42 cm largo). Es una presentación gráfica de 

información jerarquizada y organizada que se realiza y envía como archivo multimodal. Se presenta en 

formato PNG o JPG en alta calidad. 

 



 

 

La organización del evento incorporará los trabajos que se presenten y sean pertinentes. Además, tendrá 

potestad de re-ordenar de acuerdo a los ejes y temáticas.  

Se entregarán certificaciones de participación. 

 

Formato para la presentación de trabajos: se deberá iniciar con los siguientes ítems.  

1. Escuela u Organización  

2. Nombre y Apellido de las/os autores  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico 

3. Nombre y Apellido del docente a cargo  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  

4. Eje en el que se inscribe el trabajo  

5. Título del trabajo  

Objetivo general y específicos de la investigación  

Desarrollo y conclusiones  

Bibliografía  

Anexos (incorporar cuadros, estadísticas y todo material que considere pertinente al trabajo presentado 

y que no esté incluido en el desarrollo)   

6. Formato del trabajo:  

- Fuente: arial, tamaño 12.  

- Interlineado: 1.5 líneas  

- Hoja: A4  

- Márgenes: superior e inferior 2.5 cm; izquierdo y derecho 3 cm.  

6.1 Formato audiovisual:  

- video MP4 (calidad media/máxima//celular horizontal) / Infografía PNG o JPG (calidad máxima). Se 

subirá aquí: https://tinly.co/07DRq  

 

7. Referencias bibliográficas:  

Apellido e iniciales del/los nombres. (Año de publicación). Título del libro y/o artículo en negrita. Editorial. 

País.  

https://tinly.co/07DRq


 

 

8. Enviar el archivo a secundariainvestiga@gmail.com  

 

Inscripción para presentación de trabajos, a través del siguiente formulario:   

https://forms.gle/NQvM2G9reUr7R9pN8 

 

 

➣ Fecha para envío de formulario y resumen: del 1 al 20 septiembre de 2021 

 

➣ Fecha aproximada de publicación: primera quincena de diciembre  

 

https://forms.gle/NQvM2G9reUr7R9pN8

