CONVOCATORIA
Contribuciones para el próximo número temático:
EDUCACION SECUNDARIA Y ADOLESCENTES

Fecha límite para envío de artículos: 15 de abril de 2019
Editora invitada: Francesca Uccelli (Instituto de Estudios Peruanos)
El Comité Editorial de la Revista Peruana de Investigación Educativa convoca a
investigadores e investigadoras del Perú y del extranjero, provenientes de
diversas disciplinas, a enviar contribuciones para el número temático de la
revista sobre Educación Secundaria y Adolescentes.
Normas para autores:
http://revistas.siep.org.pe/index.php/RPIE/about/submissions
El envío se realizará vía plataforma virtual en:
http://revistas.siep.org.pe/index.php/RPIE/login
Número temático sobre Educación Secundaria y Adolescencia
La revista de la SIEP impulsa un número temático sobre la educación secundaria
y la adolescencia en el Perú para recoger evidencia reciente que permita
comprender los nuevos retos, problemáticas, oportunidades de cada tema y,
sobre todo, la interrelación entre educación secundaria y adolescencia.
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A continuación, planteamos algunos temas a modo de sugerencia, que tienen
por propósito orientar la convocatoria, pero de ninguna manera delimitarla:


La Secundaria en el Perú actual: educación para los y las adolescentes



Los Adolescentes y su experiencia educativa dentro y fuera del sistema
escolar



La educación secundaria rural y el reto de atención de sus adolescentes



La violencia, género y seguridad en la institución educativa secundaria.



Migrar para estudiar: Movilidad educativa de los y las adolescentes



Deserción y abandono en el nivel secundario:



El conflicto adolescente entre el trabajo y la educación



Educación secundaria, nuevas tecnologías y adolescentes



Formación ciudadana en la secundaria y cultura política de los
adolescentes

La convocatoria está abierta para profesionales de distintas disciplinas,
trayectorias, marcos teóricos y metodologías, con la idea de dar a conocer un
amplio espectro de la problemática. Si bien el énfasis de la Revista se encuentra
en la generación de nuevos conocimientos a partir de fundamentos teóricos
sólidos, se espera también que los artículos académicos discutan las
implicancias políticas de sus resultados.
Los artículos académicos constituyen la sección medular de la Revista, pero se
esperan tambien comentarios a artículos previos publicados en la Revista y
reseñas de libros o artículos publicados en otro lugar. Se espera que todas las
contribuciones enviadas giren en torno al tema de la convocatoria.
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Los artículos enviados para publicación deben ajustarse a los principios
descritos en la página web de la SIEP:
http://revistas.siep.org.pe/index.php/RPIE/about/submissions.
La extensión máxima del cuerpo del artículo es de 10 000 (diez mil) palabras.
Si tiene alguna duda o consulta sobre la Revista o el proceso de envío de los
artículos, escríbanos a: revista@siep.org.pe
Si desea obtener más información sobre la SIEP, sus publicaciones y actividades,
visítenos en http://www.siep.org.pe

Comité Editorial de la Revista Peruana de Investigación Educativa
Sociedad de Investigación Educativa Peruana
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