
Del 1 de noviembre al 10 de abril de 2017

Conectate a la pasión de educar invita a docentes de todos los niveles y modalidades a compartir 
sus experiencias educativas, realizadas durante los últimos 3 años, sobre propuestas pedagógicas 
que abordan la convivencia escolar para la formación de una ciudadanía plena y participativa.

La escuela como institución históricamente ha tenido un lugar privilegiado en la formación 
ciudadana, siendo esta una de sus principales funciones desde la constitución del sistema 
educativo argentino, a fines del siglo XIX. En el contexto latinoamericano actual, caracterizado por 
la conflictividad política y social de los procesos de restauración del conservadurismo neoliberal, 
esa función cobra un rol fundamental en la tarea de educar para la construcción de una sociedad 
más igualitaria. 

Por ello, desde  UEPC estamos promoviendo una modalidad de relación entre los actores escolares 
con eje en el reconocimiento del otro como igual en derechos y posibilidades de aprendizajes y 
expresión, en su valoración y respeto como ser humano, en la confianza, el diálogo, el cuidado y la 
cooperación en los procesos del enseñar y aprender. Es decir, la formación de sujetos que  “sean 
capaces de promover formas más justas de vivir con otros”1 . Entendemos, entonces,  que  la 
construcción de climas institucionales y formas de convivir juntos más saludables y cuidadosas, 
contribuye a generar mejores condiciones pedagógicas, pero fundamentalmente favorece la 
promoción de derechos de nuestra infancia y juventud en la escuela, pues la tarea educativa se 
asienta y nutre en  las relaciones y vínculos que ella  logra armar y producir.  

En ese sentido, las experiencias pedagógicas que proponen a los/as niños/as y jóvenes aprender  
sobre la integración social,   la cooperación y trabajo colaborativo, el respeto por la diversidad 
cultural, el reconocimiento y ejercicio de derechos, las sociabilidades respetuosas de la diversidad 
sexual y la identidad de género, el ejercicio de la equidad y la solidaridad, el cuidado del ambiente, 
la autonomía y participación política, entre otros, favorecen el ejercicio de una   ciudadanía crítica, 
activa, democrática y transformadora.

Frente a los discursos que deslegitiman la educación pública y con ello la tarea de los docentes 
como transmisores de la cultura -perdiendo de vista valiosos y significativos procesos educativos 
que allí ocurren- queremos hacer público el trabajo de enseñar a convivir, comprometido con el 
sostenimiento y profundización de la inclusión y la  igualdad. Visibilizar cómo se expresa esa tarea 
en distintas experiencias escolares es uno de los propósitos de esta convocatoria. 

1 Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba – Diseño Curricular del Ciclo Básico de la Educación Secundaria (2011). Pág. 158. 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico
%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf


Invitamos a todos los compañeros docentes que realizan este trabajo a participar del Quinto 
Concurso “De boca en boca”. Especialmente a quienes hayan desarrollado experiencias y/o 
propuestas pedagógicas-institucionales o áulicas que promuevan:

● Prácticas educativas articuladas al aprendizaje de habilidades sociales para la convivencia 
plural y democrática.

● Prácticas de participación  ciudadana, de articulación y construcción  de una voz pública a 
través de proyectos colectivos, socio comunitarios, con eje en la defensa de derechos.

● Prácticas de respeto de la diversidad sexual y promoción de la igualdad de géneros.
● Prácticas de intervención y/o resolución de conflictos con eje en el respeto de los derechos 

de todos/as.
● Reconocimiento y respeto de las diferencias sociales y culturales a través de experiencias de 

socialización y encuentro entre los estudiantes.  
● Prácticas que promuevan formas cooperativas de trabajo y organización de la tarea, que 

instalen modalidades de solidaridad ciudadana en la escala institucional y social más 
cercana. 

Para la presentación:

Elaborar un texto narrativo, de hasta 12 páginas, donde  puedan relatar y dar cuenta de los 
siguientes aspectos: cómo surgió la experiencia y qué le dio lugar;  quiénes participaron;  qué 
articulaciones posibilitó o la posibilitaron;  cómo fue su desarrollo: actividades realizadas, hechos o 
momentos significativos, procesos y modos de trabajo; qué aprendieron los/as estudiantes y los/las 
docentes; por qué consideran que es una experiencia valiosa. 

Interesa especialmente que el trabajo presentado habilite una mirada crítica sobre el proceso 
realizado, mostrando las dificultades que aún persisten y los nuevos desafíos educativos o las 
cuestiones pendientes que a futuro deberían poder abordarse. Así también,  la elaboración de 
reflexiones sobre los procesos de aprendizajes en clave de dificultades y potencialidades

No olviden incorporar la siguiente información:
-Nombre de la escuela
-Nombre de la experiencia
-Período en que se desarrolló
-Actores institucionales participantes y el modo de participación en la experiencia presentada 
 



Podrán  anexar junto al informe:

- Fotos

- Videos

- Testimonios de los alumnos

- Producciones de los alumnos y/o de la experiencia

- Otras cuestiones que se consideren de relevancia para valorar la experiencia propuesta

Para la selección de las experiencias ganadoras se valorará:
- Coherencia entre los objetivos propuestos y acciones para concretarlos

- Creatividad y originalidad  del trabajo pedagógico realizado

- Oportunidades de aprendizaje para el ejercicio de una ciudadanía critica.

Premios:
Las experiencias seleccionadas recibirán: una orden de compra de $10.000 para la escuela, que 
podrán ser utilizados en recursos que enriquezcan las propuestas educativas como por ejemplo: 
compra o reparación de recursos tecnológicos, materiales didácticos, libros, etc. 

Se prevé además, la publicación de los trabajos seleccionados en diversos soportes: papel, digital y/
o audiovisual.

Las experiencias se receptarán hasta el 10 de abril de 2017 en la siguiente dirección de correo 
electrónico conectate@uepc.org.ar

Jurado:
Zulema Miretti; María Eugenia López; María Eugenia Rotondi; Pate Palero

Difusión de las experiencias:
La presentación al concurso de cada experiencia implica la conformidad con que la misma pueda 
ser difundida por el Instituto de Investigación y Capacitación de los Educadores de UEPC, por todos 
los medios que considere apropiados, a saber: Sitio web Conectate a la pasión de educar; Revista 
Educar; Revista Canto Maestro, Programa Radial “La Tiza” u otros que se consideren pertinentes. 
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