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DICTAMEN DEL JURADO 
 

Habiéndose reunido el Jurado convocado por la Dirección de Educación de la Municipalidad de 

Monteros a los efectos de evaluar las presentaciones realizadas por los diferentes establecimientos 

secundarios de la mencionada jurisdicción y, tras haber consensuado los criterios para la valoración 

de las producciones en consonancia con lo establecido en las “Bases y condiciones” de la 

Convocatoria, se procede a la elaboración de la presenta Acta Dictamen. Se hace constar lo 

siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primero: Al cierre de la Convocatoria se registran 12 (doce) trabajos presentados que corresponden 

a Escuela:Secundaria Benjamín Zorrilla (Curso: 5°A), Escuela Secundaria Eva Perón (Curso: 4°A), 

Escuela Superior  de Comercio Gral. San Martin (Curso: 4°1), Escuela Superior  de Comercio Gral. 

San Martin (Curso:5°1 T.T.), Escuela Técnica N° 1 (Curso: 4°1 Informática), Escuela Normal Julio 

Argentino Roca (Curso: 4°3 Ciencias Naturales), Escuela Secundaria de Yonopongo (Curso: 4° A), 

Escuela Secundaria San José de Flores (Curso: 4° y 5°), Colegio Santísimo del Rosario, Escuela 

de Comercio Ing. José Álvarez de Condarco.(Curso: 4°), Escuela Secundaria de Amberes (Curso: 

5°) y Escuela Secundaria Capitán Cáceres (Curso: 4°).---------------------------------------------------------- 

Segundo: Se considera lo indicado en los “Objetivos” de la Convocatoria, subrayando con  especial 

atención aquellas producciones vinculadas con “promover la participación de los adolescentes y 

jóvenes en espacios de construcción de la ciudadanía con un claro sentido educativo y cultural a 

través de la expresión escrita, las artes visuales y la nuevas tecnologías” y que evidencian la 

intención de “recuperar el papel de alumnos y docentes como productores directos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tercero:  Los criterios fijados por este Jurado son: 1- Originalidad del abordaje; 2- Aspectos técnicos 

en el uso de las TIC; 3- Coherencia narrativa y expositiva; 4- Uso de conceptos propios de las 

Ciencias Sociales y 5- Valoración del guion y la presentación escrita.----------------------------------.  

Cuarto: Después de valorar cada una de las presentaciones realizadas en función de los aspectos 

antedichos este Jurado establece como ganadora del I Certamen Historia e Identidad. “El monterizo 

Bernabé Aráoz la construcción del relato” la producción audiovisual presentada por la Escuela 

Secundaria de Amberes (Curso: 5°). Se fundamenta esta decisión en la originalidad de la 

organización de la trama narrativa, ya que se aproxima al problema a partir de un hecho: el  

fusilamiento de Bernabé Aráoz y, desde allí, presenta un “racconto” de la vida y obra del prócer.  Se 

destaca la actuación de los estudiantes. En cuanto al uso de las TIC se observa una muy buena 

calidad de la imagen y el audio y el uso de técnicas cinematográficas que potencian el relato 

audiovisual que presenta coherencia narrativa y expositiva. En relación con el uso de los conceptos 

propios de las Ciencias Sociales se advierte la dimensión histórica e identitaria construida desde los 

sujetos sociales. La presentación escrita sintetiza claramente la propuesta.-------------------------------- 



I CERTAMEN HISTORIA E IDENTIDAD. “El Monterizo Bernabé Aráoz la Construcción del relato” 

 Municipalidad de Monteros - Dirección de Educación Año 2022 

 

 

Página 2 de 2 
 

Quinto: Debido a la buena calidad de otras producciones y con el objetivo de incentivar a los 

alumnos y docentes a seguir explorando y produciendo materiales para la construcción colectiva de 

la identidad, el Jurado sugiere a la Dirección de Educación de la Municipalidad de Monteros otorgar 

menciones especiales a las siguientes instituciones en el siguiente orden de méritos:------------------- 

1° Mención: Escuela Secundaria de Yonopongo. 

2° Mención: Escuela Normal Julio Argentino Roca. 

3° Mención: Escuela Técnica N°1.   

No habiendo para más, se firma la presente Acta, a los 29 días del mes de agosto de 2022.------.---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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