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Ante los cambios que afectan las reglas de juego de las sociedades actuales, es posible 
observar tendencias que impactan profundamente en los modos de vida de los jóvenes 
latinoamericanos y que, en el corto o largo plazo,  llevarán a reconfigurar “la escuela 
secundaria”1: 

- Incremento de la pobreza y reducción de las oportunidades de empleo para una 
gran franja de la población. 

- Tensiones sociales que se revelan en el incremento del conflicto y reducción de la 
capacidad de los estados para prevenirlo. 

- Cambio en los perfiles de empleabilidad producidos por la globalización 
económica y la automatización técnica de los oficios manuales, con reducción del 
número de empleos no basados en conocimiento, y ausencia de respuestas de los 

                                                           
1
 Entendemos por Escuela Secundaria a aquella que atiende población entre 11-12 a 17-18 años 



sistemas educativos. 

- Nuevos modos de uso del tiempo libre, con variedad de entretenimientos con 
formatos novedosos, y nuevas formas de interactividad. 

- Riesgos de salud,  en especial por la incidencia del VIH/SIDA, la mala nutrición, el 
embarazo no deseado y las conductas adictivas. 

- Cambios en los modelos del cuerpo y su uso que aparecen en forma de 
desórdenes alimentarios, remodelación estética y pautas de consumo. 

- Entre otras 

Ante estas y otras problemáticas que ya hoy están instauradas en la sociedad y cuya 
profundización se perfila,  los invitamos  a pensar en el futuro imaginar situaciones 
posibles que no sean sólo “la continuidad de lo que existe”, a  anticiparse, a reconocer los 
signos que advierten los cambios. A tal fin, se los invita a participar con la producción de 
trabajo en prospectiva para imaginar posibles escenarios que ayuden a definir mejor las 
estrategias de mediano plazo para los procesos de transmisión cultural asociados a la 
posibilidad de cohesión social e intergeneracional. 

 

Presentación de trabajos 

 

Los trabajos incluidos en este Dossier se agruparán en tres áreas:  
 
1. Artículos originales inéditos, ensayos, ponencia s. (Escritos) 
 
2. Realizaciones audiovisuales (video— clips de presentaciones 
orales, reportajes, filmaciones de experiencias) 
 
3. Investigaciones en curso (planteo del proyecto, resultados 
parciales, pasos a seguir).  (Escritos)
 
4. Experiencias, innovaciones educativas, etc. (Esc ritos) 
 
5. Identificación de Recursos en línea (Textos, aud iovisuales).
 (Escritos ) 
 
 
PRESENTACIÓN  
• Los trabajos deben remitirse por correo electrónico a 
hferreyra@coopmorteros.com.ar . Los escritos e identificación de recursos 
en línea serán enviados en archivo de texto MS—Word o similar. Las 
realizaciones audiovisuales en formato de archivo .mp4 o .flv, en soporte 
DVD.  
• Junto a la presentación del material, el o los autores deberá adjuntar una 
nota firmada autorizando su publicación. (Puede enviarse escaneada) 
 
EXTENSIÓN  
Varía de acuerdo al tipo de trabajo de que se trate:  

Escritos:  
• Los artículos originales inéditos, ensayos y/o ponencias podrán 
poseer de diez (10) a treinta (20) páginas.  
• Las investigaciones y las experiencias podrán tener un máximo de 
cinco (5) páginas.  



• Identificación de Recursos en línea : podrán tener media página 
por recurso. Se deberá identificar el link y efectuar un resumen que 
no supere las 10 líneas. 
 
En todos los casos la extensión incluye referencias bibliográficas, 
notas, gráficos, tablas, etc. 
 
Realizaciones audiovisuales:  originales, inéditas, etc. Duración 
máxima una hora. Los autores autorizarán expresamente la 
extracción de un fragmento o clip.  

  
 
CARACTERÍSTICAS FORMALES   

Escritos:  
• Estarán escritos con interlineado doble, en letra Times New Roman 
de 12 puntos. Los márgenes serán de 2,5 cm. y las páginas deben 
estar numeradas.  
• Los trabajos serán precedidos por un resumen en castellano y en 
inglés cuya extensión no supere las 150 palabras y un máximo de 
cinco palabras clave en ambos idiomas. En el caso de 
investigaciones en curso, experiencias e identificación de recursos 
en línea se omitirá el resumen en inglés. Las palabras clave deberán 
estar incluidas en el Tesauro Europeo de la Educación (Disponible 
en: http://www.freethesaurus.info/redined/es/index.php y 
http://www.freethesaurus.info/redined/es/index.php?letra=? para la 
versión alfabética).2  
• En la primera hoja se consignarán: título del trabajo, nombre del/los 
autor/es y breve reseña biográfica (título profesional, cargo 
académico y de investigación, dirección postal y electrónica, teléfono 
particular y laboral). Debido a que las copias se enviarán a los 
evaluadores no deben figurar por ningún motivo los datos del/los 
autor/es en las páginas interiores.  
 
Para la confección de las referencias bibliográficas, citas y notas a 
pie de página, se deben seguir las normas de la American 
Psychological Association (APA).  
Se sugiere la revisión de dichas normas en:  
American Psychological Association (2002). Manual de estilo de 
publicaciones. México: El Manual Moderno. (Material disponible en 
cualesquiera de las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad Católica de Córdoba)  
 
A continuación, se indican los ítems principales a tener en cuenta.  
 
Citación 
Las citas textuales que no superen las 40 palabras se incorporarán 
en el texto utilizando comillas para indicar el comienzo y fin de la cita. 
Si superan las 40 palabras se organizarán en bloques 
independientes y se omitirá el uso de comillas.  
Toda vez que se cite directamente una fuente, deberá colocarse 
entre paréntesis el autor, el año de edición y la página específica del 
texto citado. La referencia completa de la fuente deberá incluirse en 
la lista de referencias.  
 
Ejemplo:  

                                                           
2
 En caso de presentar un artículo cuyo idioma original no sea el castellano, deberá remitirse con una 

traducción a este idioma (avalada por el autor del original). La publicación de dicho artículo se realizará 

en castellano (con abstract y palabras clave en castellano e inglés), independientemente del idioma 

original en el que se presente.  



El autor sostiene que aunque “la investigación ‘básica’ en educación 
puede ser importante, el mundo educativo ha cambiado durante la 
pasada década, más o menos, y se han cuestionado los supuestos 
convencionales sobre investigación” (Eisner, 1998, p. 27).  
 
Muchas fuentes electrónicas no ofrecen números de página. Si es 
posible visualizar los números de párrafos, utilice esta información en 
lugar de los números de páginas. En estos casos, emplee la 
abreviatura párr. Ejemplo:  
 
Tal como señala Pablo Chacón (2008, párr. 1), “el trastorno por 
déficit de atención o TDAH, según su traducción psiquiátrica, es otra 
manera de llamar a la hiperactividad”.  
 
Referencias de texto  
En el caso de una paráfrasis o cuando se refiere una idea que está 
desarrollada en otro trabajo, no es necesario proporcionar una 
referencia de la localización (número de página o de párrafo). Sin 
embargo, esta referencia puede resultar útil al lector interesado en 
ubicar el material parafraseado en un texto extenso.  
 
Notas a pie de página  
Reserve el uso de notas a pie de página, a los fines de completar o 
profundizar información importante que ha sido desarrollada dentro 
del texto.  
 
Referencias bibliográficas  
La sección de referencias bibliográficas se coloca al final del trabajo. 
Se deben listar por estricto orden alfabético sólo las obras citadas en 
el texto (no se incluirá la bibliografía consultada pero no 
mencionada).  
Invierta el orden de todos los nombres de los autores; presente los 
apellidos completos e iniciales de nombres de todos ellos 
(incluyendo un punto después de cada inicial), sólo hasta un máximo 
de seis. Cuando sean siete o más autores, abrevie al séptimo autor y 
a los subsecuentes como et al. [sin cursivas y con un punto después 
de "al"].  
Use comas para dividir a los autores, para separar los apellidos e 
iniciales; con dos o más autores, utilice un signo &, antes del último 
autor.  
Escriba completo el nombre de un autor corporativo (por ejemplo, 
Instituto Internacional de Planeación de la Educación).  
En una referencia para un libro a cargo de editores, coloque los 
nombres de éstos en el lugar del autor, y añada la abreviatura Ed. o 
Eds. entre paréntesis, después de la inicial del nombre del último de 
los editores.  
 
 
Publicaciones no periódicas (libros, informes, folletos, manuales, 
etc.):  
Autor, A. A. (Año de publicación). Título del trabajo. Localidad: 
Editorial.  
 
Ejemplo:  
Eisner, E. W. (1998). Cognición y currículum. Una visión nueva. 
Buenos Aires: Amorrortu.  
 
Una parte de una publicación no periódica (capítulo de un libro, por 
ejemplo)  
Autor, A. A. (Año de publicación). Título del capítulo. En A. Editor 



(Ed.), Título del trabajo (pp. xx-xx). Localidad: Editorial. Observación: 
xx-xx remite a las páginas que abarca el capítulo dentro de la 
publicación.  
 
Ejemplo:  
Adorno, T. W. (2005). Mensajes en una botella. En S. Zizek (Comp.). 
Ideología. Un mapa de la cuestión (pp. 43-54). Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica.  
 
Publicaciones periódicas (diarios, revistas, boletines, etc.)  
Autor, A. A. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la 
revista científica, xx, xxx-xxx. Observaciones: xx remite al volumen 
de la revista y xxx-xxx remite a las páginas que abarca el artículo 
dentro de la publicación.  
 
Ejemplo:  
Diker, G. L. (2007). Autoridad, poder y saber en el campo de la 
pedagogía. Revista colombiana de educación, 52, 150-172.  
 
Publicación electrónica periódica:  
Autor, A.A. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la 
publicación periódica, xx, xxx-xxx. Recuperado día, mes y año, de la 
fuente. Ejemplo:  
 
Mihailvoc, D. (2008). Geopolítica y orden global: posibilidades para 
un nuevo meridionalismo. Razón y Palabra, 62. Recuperado el 30 de 
mayo de 2008, de http://www.razónypalabra.org.mx   
 
Fecha: utilizar la fecha que aparezca en la página o sitio (si es que 
se encuentra fechada). De lo contrario, usar la fecha en que se 
consultó.  
 
Artículos de Internet basados en una fuente impresa  
En la actualidad, muchos de los artículos recuperados de 
publicaciones en línea son duplicados exactos de las versiones 
impresas y no suelen contener análisis ni datos adicionales. Si usted 
sólo ha consultado la versión electrónica, debe introducir después 
del título del mismo y entre corchetes [Versión electrónica] como en 
el siguiente ejemplo:  
 
Peña Ochoa, P. & Peña Ochoa, M. A. (2007). El saber y las tic: 
¿brecha digital o brecha institucional [Versión electrónica]. Revista 
Iberoamericana de Educación, 45, 89-106.  
 
Documento electrónico:  
Autor, A.A. (Año de publicación). Título del trabajo. Recuperado día, 
mes y año, de la fuente.  
 
Cuando el documento de Internet contiene viarias páginas (por 
ejemplo, secciones diferentes con URL diferente) proporcione un 
URL que vincule con la página principal (o de entrada) del 
documento.  
Utilice s.f. (sin fecha) cuando la fecha de una publicación no esté 
disponible.  
 
Documento independiente sin autor, sin fecha  
Los caballos blancos (s.f.). Recuperado el 30 de mayo de 2008, 
dehttp://www.agenciaelvigia.com.ar/los_caballos_blancos.htm   
 

              



Realización audiovisual  
 

Se aceptarán vídeos en cualquier lengua siempre que tengan 
subtítulos al castellano. Es aconsejable que estén narrados por un 
narrador en “off”. Los interesados en presentar sus vídeos deberán 
enviarlo a nombre Horacio Ferreyra área de Extensión de la Facultad 
de Educación UCC (Obispo Trejo 323 – Ciudad de Córdoba) y avisar 
a la siguiente dirección electrónica: hferreyra@coopmorteros.com.ar,, 
bajo el tema: Vídeos, con los datos que se indican a continuación:  

��Título del vídeo  

��Autor/es : Apellidos, nombre. Cargo. Lugar de trabajo, 
dirección, correo electrónico;  

 
La versión física del vídeos se entregarán teniendo en cuenta las 
indicaciones siguientes:  

• El vídeo deberá tener una duración máxima de 60 minutos  

• Formatos:  

.FLV (adobe flash)  

o Windows Media Video (.avi)  

o .MOV (Mac)  

o .3GP (teléfonos móviles)  

o .AVI (Windows)  

o .MP4 (ipod/psp)  

o .SWF (shockwave flash)  

Junto al vídeo se deberá adjuntar la siguiente información:  

• Título del vídeo  

• Autor/es : Apellidos, nombre. Cargo. Lugar de trabajo, 
dirección, correo electrónico; Apellidos, nombre .Cargo. 
Lugar de trabajo, dirección, correo electrónico  

• Descripción: Explicar de forma breve el proyecto , servicio o 
contenidos que se muestra: planteamiento, objetivos, 
resultados, impacto o repercusión.  

• “Fecha y hora” y “lugar” (opcional)  

 
Si Ud. no es propietario del copyright de alguna parte del video (ilustraciones 
de artistas, imágenes de libros, fotos, historietas, etc.) debe incluir el permiso 
escrito de los propietarios, lo mismo si alguna de sus partes ya fue publicada 
previamente, se precisa permiso del editor.  
No incluya música en su video a menos que acompañe permiso escrito del 
editor musical para reproducir la música.  
No se considerarán para su publicación videos que no vengan acompañados 
de la información mencionada.  
 
 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA   
 
♣ La presentación del trabajo no implica necesariamente la publicación del 
mismo.  
♣ La elección de los textos a publicar estará a cargo del Grupo de Estudio de 
la UCC, el cual no justificará ni dará explicaciones de ninguna índole sobre 
las decisiones adoptadas.  
♣ El material presentado no será devuelto a su/s autor/es.  
♣ En el caso de los artículos inéditos, ensayos y/o ponencias, una vez 



preseleccionados por el Grupo serán enviados a dos evaluadores de 
reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional para su estudio y 
aprobación. En caso de disparidad de decisiones entre los evaluadores, se 
recurrirá a un tercer árbitro.  
♣ Los miembros del Grupo y/o los evaluadores que revisen los trabajos 
podrán solicitar a su/s autor/es la aclaración o corrección parcial de los 
mismos.  
♣ En ningún caso se aceptarán colaboraciones que hayan sido publicadas 
con anterioridad en libros, revistas, periódicos o que se encuentren 
disponibles en páginas web u otros soportes electrónicos, excepto para los 
Recursos en Línea. 

 

FECHAS IMPORTANTE 

Recepción de trabajos: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2013.  

CONSULTAS: Horacio Ferreyra E-mail: hferreyra@coopmorteros.com.ar  

Nota: para acceder a las presentaciones del Seminario Aprendizajes 2030 y Jornada de 

Curriculum y Competencias, véase: 
https://sites.google.com/site/tallerescenarios2013/jornada-competencias   


