
 

 

CONVOCATORIA  

CONCURSO DE ELABORACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES 
EDUCATIVOS 

Cuidemos el agua, practiquemos la agroecología y consumamos 
alimentos saludables y nutritivos 

 
 
1. PRESENTACION. 
 
Con la finalidad de impulsar el cuidado del agua, la producción agroecológica y la seguridad 
alimentaria saludable y nutricional,  en el marco de la educación en la modalidad a distancia, 
realizado por estudiantes y maestros de unidades educativas de Primaria Comunitaria 
Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva,  para que estos temas formen parte de la 
formación integral como hombres y mujeres que construirán un futuro próspero y sostenible de 
sus comunidades y municipios, la Fundación AGRECOL Andes, en alianza con Solidagro Bolivia y 
Misereor, junto a la Dirección Distrital del Educación Totora y Pasorapa, convocan a Directores 
y Maestros de las Unidades Educativas de estos municipios, que formaron parte del proceso de 
capacitación en “Uso de medios audiovisuales (radio y videos) para la educación a distancia”, 
facilitado por nuestra institución, al participar del primer CONCURSO DE ELABORACION DE 
MATERIALES AUDIOVISUALES (AUDIO Y VIDEO) EDUCATIVOS, que aborden temas incluidos en 
la cartilla “APRENDAMOS JUGANDO. Para el cuidado del medio ambiente y la alimentación 
saludable”. 
 
Este importante concurso estará regido por las siguientes bases:  
 
2. ASPECTOS GENERALES 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Las Directoras, Directores, Maestros y Maestras de las Unidades Educativas del municipio de 
Totora que formaron parte del ciclo de capacitación “Uso de medios audiovisuales (radio y 
videos), para la educación a distancia que fue impartido por nuestra Institución. 
 
¿Cómo pueden participar? 
 

- Elaborando microprogramas radiales educativos de una duración entre 5 a 7 minutos 
con los temas de la cartilla “APRENDAMOS JUGANDO: Para el cuidado del medio 
ambiente y la alimentación saludable”, que les fue facilitada o que se les puede facilitar.   
Estos microprogramas deberán tener un mensaje educativo pedagógico para los 
alumnos y las familias en general y pueden ser usados en sus actividades pedagógicas 
habituales. 
 



- Elaborando videos cortos de una duración entre 3 a 5 minutos con los temas de la cartilla 
“APRENDAMOS JUGANDO: Para el cuidado del medio ambiente y la alimentación 
saludable”.  Los videos cortos deberán tener un mensaje educativo y pedagógico para 
los alumnos y las familias en general y de esa manera ser utilizado en sus actividades 
educativas. 
 

- Cada participante (individual o en grupo), al momento de entregar o enviar su trabajo, 
deberá llenar un formulario virtual, donde se registre el título, el autor o autores, etc., 
que se les enviará oportunamente. 

 
- Los trabajos de audio y/o video pueden ser complementados con otros materiales 

educativos que ayude a entender más el contenido. 
 

- Un/a maestro/a o grupo de maestros puede enviar más de un trabajo (audio o video), 
no existen restricciones. 

 
¿Cómo se usarán los productos? 
 
Todos los productos, sean audios y/o videos, serán difundidos a través de las redes sociales de 
la Fundación AGRECOL Andes: Facebook, Youtube, Twiter, Instagram. Los programas radiales 
serán difundidos a través de radios locales: Radio Comunitaria en Totora y Radio 26 de Enero en 
Pasorapa. 
 
Al mismo tiempo estos materiales serán difundidos en la FERIA EDUCATIVA VIRTUAL que será 
llevada adelante en el mes de diciembre. 
 
Lo ideal es que estos materiales sean utilizados por los maestros en sus clases habituales. 
 
3. TEMAS DEL CONCURSO  
 
Los temas y subtemas que deberán incluir los trabajos son: 
 

Agua y Recarga Hídrica  
 
• El ciclo del agua  
• Fuentes y usos del agua 
• La cuenca y sus partes  
• Área de recarga hídrica  
• Vida animal en la cuenca  
• Cuidemos el agua en la 

escuela y la casa 
 

 

Huerto Agroecológico  
 
• El suelo tiene vida 
• La agricultura ecológica  
• ¡A hacer compost!  
• Tipos de cultivos y épocas 

de siembra y/o 
plantación 

• El huerto agroforestal  
• Tu propio huerto 

agroforestal 
 

Alimentación Responsable y 
Saludable  
 
• Alimentación saludable 
• No consumas comida 

chatarra  
• Consumo responsable  
• La feria o el mercado local 

para la compra de 
alimentos saludables 

• Prepara un menú 
saludable  

 
 
4. PRESENTACION DE LOS TRABAJOS. 
 
Cada maestro/a o grupo de maestros/as presentará su o sus trabajos en formato .mp3 (audio) 
entre 5 a 7 minutos; o .mp4 (video), 3 a 5 minutos. 
 



5. CALIFICACION DE LOS TRABAJOS. 
 
La puntuación máxima será de 100 puntos que se dividirán de la siguiente manera: 
  

 Muy bueno 
8 – 10 

Bueno 
5 – 7 

Regular 
1 - 4 

Nada   
0 

Total 

Elección del tema      
Enfoque del tema      
Guion      
Calidad de grabación      
Calidad de edición      
Producción       
TOTAL      

 
6. JURADO CALIFICADOR 
 
Para mantener la imparcialidad del concurso, el jurado calificador será conformado por un 
representante de cada una de las siguientes Instituciones: 
 

• Gobierno Municipal Totora 
• Director Distrital Totora 
• Director Fundación Agrecol Andes 
• Radio Pio XII 
• Facilitador del proceso de capacitación en video 

 
7. PREMIOS 
 
Los premios serán distribuidos en la siguiente escala: 

• 1er. Premio. Audio y Video. Certificado de participación. Difusión de su trabajo en radio 
y las redes sociales de la Institución local durante 2 meses. Incentivo adicional: Material 
de escritorio.  

• 2do. Premio. Audio y Video. Certificado de participación. Difusión de su trabajo en radio 
local y redes sociales de la Institución durante 1 mes. Incentivo adicional: Material de 
escritorio. 

• 3er. Premio. Audio y Video. Certificado de participación. Difusión de su trabajo en radio 
local y redes sociales de la institución durante un mes.  

8. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

El concurso tendrá una duración total estimada de 20 días, bajo el siguiente cronograma:  

• Lanzamiento: 12 de octubre de 2020 (virtual) 
• Consultas generales y dudas técnicas: 12 al 16 de octubre (virtual, whatsapp) 
• Envío de trabajos: hasta el 31 de octubre de 2020 
• Calificación de los trabajos: hasta el 6 de noviembre de 2020 
• Difusión de resultados y premiación: 9 de noviembre de 2020 
• Difusión de trabajos: desde el 10 de noviembre de 2020 
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