
Bases del concurso «Jóvenes Portaleros» 

ANEP – CODICEN conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura convocan 
a jóvenes entre quince y dieciocho años a participar en el concurso «Jóvenes 
Portaleros».

El concurso se enmarca en el Proyecto Jóvenes Corresponsales. La intención es 
conocer experiencias educativas innovadoras que sean valoradas como positivas 
por los alumnos, es decir, que tengan un componente innovador y sean 
consideradas buenas prácticas por el equipo de participantes. 

Objetivos generales del proyecto 

 Conocer, sistematizar y dar difusión a las prácticas educativas innovadoras más
valoradas por los jóvenes de nuestro país.

 Promover y desarrollar competencias de liderazgo y comunicación en los
jóvenes.

Etapas previstas 

1) Conformación de equipos de trabajo.
2) Elaboración de un video.
3) Presentación al concurso.
4) Selección de veinte videos que se adapten a las bases.
5) Campamento con los veinte equipos seleccionados donde compartirán

experiencias y participarán de un taller de elaboración de videos y técnicas de
liderazgo.

6) Creación de la red de corresponsales de todo el país. Los participantes
seleccionados pasan a integrar la Red de Corresponsales de Uruguay Educa.

Los equipos seleccionados se comprometen a enviar regularmente información de 
interés, relacionada a innovaciones educativas o buenas prácticas que se desarrollen 
en su centro educativo o en centros educativos de su zona, información que será 
publicada en el portal de la ANEP y en las redes sociales del portal. 

Procedimiento para la presentación de propuestas 

Conformación de equipos de trabajo: se deberán constituir grupos de entre tres y 
hasta cinco estudiantes junto con un docente de referencia de su centro educativo. 
Cada docente podrá presentar hasta dos equipos de trabajo. 

Elaboración de un video: cada grupo deberá observar diferentes prácticas y filmar 
aquellas que considere innovadoras o buena práctica. 

Presentación al concurso: participarán en la competencia todos los grupos que se 
presenten y cumplan con las bases. No hay máximo de videos por centro educativo 
pero cada grupo deberá seleccionar y mandar solamente un video. 



Duración y formato de los videos 
 
Los videos podrán ser filmados con cualquier dispositivo, deberán ser de la autoría de 
los participantes y tener una duración máxima de tres minutos. La técnica para 
realizarlos es libre. El formato del archivo de video puede ser: *.Mp4, *.Wmv, *.Avi, 
*.Flv, *.Mov, *.Mpg, *.M2v, *.M4v, *.3gp, *.asf. 

Participantes 
 
Pueden participar todos aquellos estudiantes de educación formal o no formal que 
tengan entre quince y dieciocho años. 
 
Es requisito excluyente la presentación del video en grupo, ya que deseamos impulsar 
el trabajo en equipo. 

Los equipos seleccionados serán corresponsales de Uruguay Educa durante un año y 
formarán parte de la Red de Corresponsales. A su vez, se comprometen a enviar 
regularmente información de interés, relacionada a innovación educativa o a buenas 
prácticas en su comunidad educativa. Esta información será publicada en Uruguay 
Educa y en las redes sociales del portal. 

De los videos enviados, se seleccionarán veinte trabajos que cumplan con las bases. 
Los videos serán publicados en el portal Uruguay Educa (uruguayeduca.edu.uy). Los 
veinte equipos seleccionados serán los corresponsales del portal y además participarán 
de un campamento donde compartirán experiencias y asistirán a un taller de 
realización audiovisual y técnicas de liderazgo. 

Asimismo, los corresponsales participarán en diferentes talleres virtuales que se 
dictarán en el correr del año 2018.  

Requisitos 

1. Duración (no más de tres minutos). 
 

2. Se deberá insertar al principio del video información que detalle: 

 Título de video 

 Nombre del grupo 

 Nombre de cada uno de los participantes del grupo 

 Centro educativo 

 Localidad 

 Correo del docente referente y teléfono de contacto del centro educativo. 
 

3. También deberá elaborarse una placa final con créditos (por ejemplo: 
agradecimientos, fuente de la música (que debe ser de uso libre*), fuente de 
imágenes (que deben ser de uso libre*). Para la elaboración de ambas placas, 
deben tenerse en cuenta las reglas gramaticales.  



 
*Para buscar música e imágenes libres se sugiere usar el buscador 
https://search.creativecommons.org/ 
 
Las personas que aparecen filmadas en los videos deben haber dado autorización para 
usar su imagen, si son menores de edad deben tener permisos firmados por sus padres 
de lo contrario no deben ser fácilmente identificables (por ejemplo, verse de espaldas 
o de lejos). 
 
 

Plazo y recepción  
 
Las inscripciones estarán abiertas entre el 15 de setiembre y el 30 de octubre. 
 
Las consultas y los videos se recibirán a través del correo  
jovenesportaleros@anep.edu.uy 
 

Criterios de evaluación  
 
El puntaje otorgado a cada uno de los ítems será acordado por el tribunal actuante en 
el momento de su constitución. 
 
El jurado estará integrado por tres miembros. En caso de ser necesario se prevé la 
consulta con docentes asesores de las diferentes asignaturas. 
 
Ítems a tener en cuenta:  
 

1. Tema elegido. (Práctica innovadora de enseñanza o de aprendizaje). La 
innovación elegida será lo más importante para la decisión del jurado.   

2. El video debe describir visualmente una práctica o contar una historia sobre 
una práctica educativa ya realizada. Si cuenta una historia ésta debe tener un 
principio, un desarrollo y un final. 

3. Para la evaluación se valorará especialmente cuestiones técnico: encuadres, 
sonido y luz.  

 

Se brindará: 
 
Reconocimiento público al trabajo de los diferentes equipos. Una vez cerrado el plazo 
de entrega de los materiales, se realizará el  visionado y presentación de los 
audiovisuales en una jornada abierta al público y con la participación de los 
estudiantes involucrados.    

Los videos seleccionados se publicarán en el portal.  

Participación en el campamento con todo pago. Durante el encuentro se sortearán 
importantes regalos. El campamento estará orientado por tres ejes: 

1) Recreativo, orientado a la integración de todos los estudiantes. 

https://search.creativecommons.org/
mailto:jovenesportaleros@anep.edu.uy


2) Educativo, orientado a trabajar los distintos formatos narrativos y técnicos. 

3) Proyectual, donde se generarán las bases para seguir trabajando con los jóvenes 
corresponsales.     

Durante el año 2018 se realizarán talleres virtuales con los equipos seleccionados.  
 
La sola participación en el concurso implica la autorización para la publicación de los 
videos en el Portal y la plena aceptación de estas bases. 
 
 
 
 
Bases publicadas el 15 de setiembre del 2017 
 

 


