
 
 

 

 

CONCURSO:  

Categorías: estudiantes y docentes 

 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CONCURSO “COMPARTO MI EXPEREINCIA DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA”? 

El objetivo del CONCURSO es recopilar, a través de un vídeo corto, historias, 

experiencias y buenas prácticas. Algunos de los vídeos que se reciban y cumplan 

con el objetivo del CONCURSO, se compartirán por las redes sociales de las 

entidades organizadoras con el propósito de favorecer el trabajo colaborativo y 

aprender de las experiencias de otras personas. 

 

¿QUIÉNES ORGANIZAN EL CONCURSO? 

Asociación Edunámica de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 Estudiantes: Personas que se encuentren inscritas en un centro educativo del 

sistema público costarricense y que ahora continúan el proceso de 

educación a distancia, por la emergencia nacional del COVID-19. 

 Docentes: Personal docente que actualmente labore para un centro 

educativo público costarricense y que ahora continúa el proceso educativo 

a distancia por la emergencia nacional del COVID-19. 

 

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? 

1. Grabar un video donde comparta una idea, experiencia o buena práctica que 

surge del aprendizaje a distancia. 

 El video debe tener una duración máxima de 1 minuto con 30 

segundos. 

 El video puede grabarse con un teléfono móvil, tableta o cámara de 

video. 

 Se debe grabar en formato horizontal.  

 Si utiliza música, utilizar música libre de derechos de autor. 

 El video se debe enviar en formato MP4 o AVI. 



 
 

 

2. El vídeo y consentimiento informado debe enviarse antes del 5 de junio del 2020 

desde un correo electrónico MEP a través de los formularios que están 

disponibles en:  

Concurso docentes: https://bit.ly/2Z3HpsS 

Concurso estudiantes: https://bit.ly/2AvKzvD  

 

En caso de que la persona docente o estudiante aún no tenga habilitado su 

correo MEP, puede hacerlo siguiendo los pasos indicados en el siguiente enlace: 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/Orientaciones/index.html. 

 

3. Llenar el formulario que se le solicita. En el caso de la categoría “Estudiantes” 

indicar la siguiente información: 

a. Nombre de la persona estudiante. 

b. Persona responsable del estudiante: 

c. Número de identificación de la persona responsable del estudiante. 

d. Centro educativo donde se encuentra matriculada la persona 

estudiante actualmente. 

e. Dirección Regional Educativa a la que pertenece el centro educativo. 

f. Año que cursa actualmente. 

g. Edad. 

h. Una breve reseña donde comente su experiencia en la modalidad 

educativa a distancia, ¿cómo se organiza?, ¿qué medios utiliza?, ¿qué 

materiales utiliza?, entre otros detalles. Ver más detalle en las bases del 

concurso. 

i. Datos de contacto: correo electrónico y número de teléfono del 

estudiante o de la persona responsable del menor de edad. 

En el caso de la categoría “Docentes” indicar la siguiente información: 

a. Nombre del docente. 

b. Centro educativo donde labora. 

c. Nivel en el que imparte clases. 

d. Dirección Regional Educativa a la que pertenece el centro educativo. 

e. Datos de contacto: correo electrónico y número de teléfono donde se 

pueda localizar.  

f. Una breve reseña donde comente su experiencia en la modalidad 

educativa a distancia, ¿cómo se organiza?, ¿qué medios utiliza?, ¿qué 

materiales utiliza?, ¿cuál ha sido la respuesta del estudiantado?, ¿cuál 

ha sido el alcance de la experiencia o buena práctica?, ¿cómo ha 

motivado a las personas estudiantes en medio de la pandemia? 

¿cómo ha trabajado el portafolio de evidencias?, entre otros detalles. 

 

4. Cumplir con lo estipulado en las bases del concurso. 

https://bit.ly/2Z3HpsS
https://bit.ly/2AvKzvD
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/Orientaciones/index.html


 
 

 

 

¿CUÁL ES EL PREMIO? 

 Premio para la persona estudiante: Una computadora portátil. 

 Premio para la persona docente Una computadora portátil. 

 

¿CUÁNDO Y CÓMO SE SELECCIONAN A LAS PERSONAS GANADORAS? 

 

Fecha del concurso: 10 de junio del 2020 

Entre todas las personas que enviaron un vídeo antes del 5 de junio del 2020 se 

realizará una rifa electrónica de dos computadoras. El resultado del concurso se 

dará a conocer por las páginas de Facebook del Ministerio de Educación Pública 

MEP y Edunámica CR. 

 

Del sorteo resultaran dos personas ganadoras: una estudiante y otra docente.  

 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LAS BASES DEL CONCURSO? 

Las bases del concurso se encuentran en https://www.mep.go.cr/educacion-

distancia en el apartado del concurso “Comparto mi experiencia de educación a 

distancia”. 

 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LA FÓRMULA PARA LLENAR EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN? 

El documento con el consentimiento informado de cesión de derechos de imagen 

se encuentra en https://www.mep.go.cr/educacion-distancia en el apartado del 

concurso “Comparto mi experiencia de educación a distancia”. 
 

 

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR EL VÍDEO 

 
 

Categoría estudiantes: 

 

1. Compartir el nombre de la persona y del centro educativo donde estudia. 

2. Contar brevemente lo qué piensa o cómo se siente en medio de la 

emergencia que enfrenta el país. 

3. Explicar la experiencia de estudio a distancia considerando: ¿cómo se 

prepara, ¿cómo recuerdo lo aprendido?, ¿cómo pone en práctica lo 

aprendido?, ¿ha podido apoyar a algún compañero o compañera a 

distancia, sabe cómo se encuentran? 

4. Finalmente, puede compartir un consejo o motivación para seguir 

adelante en tiempos de COVID. 

https://www.mep.go.cr/educacion-distancia
https://www.mep.go.cr/educacion-distancia
https://www.mep.go.cr/educacion-distancia


 
 

 

 

Categoría docente: 

 

1. Compartir el nombre y el nombre del centro educativo donde imparte 

lecciones. 

2. Contar brevemente cómo ha sentido en medio de la emergencia que 

enfrenta el país. 

3. Explicar la actividad o experiencia con sus estudiantes en la modalidad 

de educación a distancia. Considerando: 

 ¿Cómo se encuentran las personas estudiantes de su clase? 

 Las estrategias de mediación del trabajo autónomo. 

 El acompañamiento a distancia al estudiantado. 

 ¿Cómo motivo al estudiantado para la elaboración del 

portafolio de evidencias?  

4. Para finalizar, puede enviar un mensaje de motivación o invitar a más 

docentes a compartir sus estrategias de aprendizaje en la modalidad de 

educación a distancia.  

 

 


