Certamen Nacional de Producciones Estudiantiles
“¿Quiénes somos? - Historias de adolescentes”
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Está destinado a las Escuelas Medias / Secundarias – Básica y Polimodal
(públicas y privadas) de todo el país que quieran enviar textos escritos, canciones
y/o videoclips para participar de este Certamen.
Las producciones enviadas se dividirán en cuatro categorías:
• Canción
• Investigación periodística
• Cuento de ficción
• Videoclip
Cada escuela puede participar en todas las categorías enviando una producción por
rubro (una canción, un videoclip, una investigación periodística y/ o un cuento de
ficción)
Todas las producciones deben girar en torno al tema del Certamen: “Historias de
adolescentes”
“Historias de adolescentes”: este tema supone que la producción (una canción, un
videoclip, un cuento o una investigación periodística) refleje historias protagonizadas
por adolescentes sobre temas adolescentes, es decir que interesen a los jóvenes de
hoy. Las producciones de los alumnos deberán ser de ficción (si presentan cuentos) y
no ficción (si presentan investigaciones periodísticas). En el caso de las canciones y
videoclips, pueden ser ficción o no ficción. En todos los casos, el tema será historias
que hablen de los adolescentes, por los propios adolescentes. Las
investigaciones periodísticas y los cuentos de ficción deben reflejar historias de
jóvenes que transcurran en el lugar (ciudad o provincia) donde los autores viven.
Para participar en cuento de ficción, la escuela enviará la historia (impresa y/o en
disquete). La historia, de 3 páginas, tamaño A4, escritas a máquina, en cuerpo 12 e
interlineado sencillo (o simple) deberá llevar, en su primer hoja, la firma, aclaración y
sello del rector o rectora de la escuela.
Si se trata de una canción, la presentación de la misma deberá realizarse en un CD o
cassette y tener una duración de entre 1 a 4 minutos como máximo. Las canciones
podrán pertenecer a cualquier género (Folklore, Tango, Rock, Pop, Cumbia, Rap,
Reggae, etc)
Si se trata de una investigación periodística, la presentación del trabajo periodístico
deberá respetar las siguientes pautas:
o Tener una extensión máxima de 3 a 4 páginas
o Hojas tamaño A4 escritas en computadora
o Letra Times New Roman en cuerpo 12 e interlineado sencillo
o Incluir la consulta a no menos de 4 fuentes diferentes (bibliográfica,
profesionales, vecinos, medios de comunicación, políticos, entidades
afines, etc.) De estas fuentes dos deben ser primarias.
o Estar acompañado por un mínimo de tres fotos, gráficos y/o ilustraciones
o Llevar en su primera hoja, la firma, aclaración y sello del rector/a y/o
profesor/a de la escuela.
Si se trata de un videoclip, la presentación deberá realizarse en un DVD, CD o video
y tener una duración de entre 1 a 3 minutos como máximo. Los videoclips girarán
también en torno a historias de adolescentes y podrán pertenecer a cualquier género
(comedia, drama, documental, etc.)
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Las producciones serán evaluadas y seleccionadas por un jurado nacional,
especializado en cada categoría.
El jurado evaluará fundamentalmente la creatividad, originalidad, contenido,
variedad de fuentes (en las investigaciones) y que la producción represente
auténticamente la visión de los alumnos, sobre historias de vida de los jóvenes.
Premios: las escuelas seleccionadas por el jurado, recibirán:
o Canción: Las escuelas seleccionadas recibirán una computadora de última
generación con lector y grabador de CD y DVD.
Las canciones
seleccionadas serán emitidas por todas las radios privadas del país
durante el mes de diciembre. Las escuelas recibirán también un CD con los
temas musicales del país, seleccionados por el jurado
o Cuento de ficción: Las escuelas seleccionadas recibirán una filmadora
para la escuela. Entre ellas, tres cuentos seleccionados por el jurado serán
adaptados a guión, filmadas por realizadores profesionales y exhibidas en
las salas de los cines del país durante tres semanas.
o Investigación periodística: Las escuelas seleccionadas recibirán un
scanner multifunción (escáner, impresora y fotocopiadora). Los trabajos
seleccionados serán publicados en los diarios de todo el país.
o Videoclips: Las escuelas seleccionadas recibirán un equipo lector de DVD.
Las escuelas podrán presentar sus producciones (canción, investigación periodística
y/o cuento de ficción) hasta el 31 de julio próximo.
Junto con la producción (una investigación periodística, un cuento de ficción, un
videoclip y/o canción) deberán adjuntar una ficha técnica que incluya los siguientes
datos:
Año:
Sección:
Turno:
Profesor/a:
Asignatura/departamento:
Escuela:
Departamento/Región:
Provincia:
Dirección de la escuela:
Teléfono:
Correo electrónico (si tuviera):
Las escuelas enviarán personalmente o por correo postal sus producciones al
Programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la provincia o al
Ministerio de Educación de la Nación, Pizzurno 935, 1er. Piso; oficina 139, CP
(1020), Buenos Aires.
Los resultados se darán a conocer en el mes de octubre.
Estas bases pueden consultarse en la página web:
www.me.gov.ar/escuelaymedios

