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CONVOCATORIA

CONCURSO DE VIDEOS EDUCATIVOS PARA LAS ÁREAS DE FÍSICA, 
QUÍMICA, BIOLOGÍA Y MATEMÁTICA

En el marco de la Universalización del Modelo Educativo Sociocomunitario desde la Formación 
Inicial de Maestras y Maestros, el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de 
Formación de Maestros, convoca a docentes y estudiantes de las ESFM y UA a elaborar y 
compartir videos educativos en Áreas de Biología, Física, Química, y Matemática, que contribuyan 
al desarrollo y profundización curricular en Educación Primaria Comunitaria Vocacional y 
Educación Secundaria Comunitaria Productiva, de acuerdo a la presente convocatoria.

OBJETIVO

Promover la producción de videos educativos para el desarrollo curricular en Áreas de Biología, 
Física, Química y Matemática, con enfoque investigativo y de experimentación, a través del uso de 
materiales de fácil acceso.

_____________________  ^
FORM A DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar Docentes y Estudiantes de las Escuelas Superiores y Unidades Académicas de 
Formación de Maestros del país, de forma individual o en equipos comunitarios conformados por 
hasta 3 integrantes.

Cada docente, estudiante o equipo podrá participar con uno o varios videos de entre 2 a 5 
minutos de duración, que articulen una o varias unidades temáticas de los Planes y Programas de 
Estudio de Área, con un proceso de experimentación que promueva la investigación y 
transformación educativa.

FORM A DE PRESENTACIÓN

La forma de presentación debe considerar que el video será visualizado por estudiantes, maestras 
y maestros de Educación Secundaria Comunitaria Productiva y Educación Primaria Comunitaria 
Vocacional, por lo que el video debe ser innovador, atrayente y comprensible por sí mismo.

Cada video deberá ser desarrollado en tres momentos que se describen del siguiente modo:
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MOMENTOS DETALLE

Momento 1: 
Desarrollo 

del
experimento

El video debe desarrollar un experimento en alguna de las Áreas de Física, Química, Biología o 
Matemática, articulando algún contenido de los Planes y Programas de estudio.

De forma ordenada, el video debe describir el uso de materiales, procedimiento (Práctica), 
fundamentaciones teóricas (Teoría), vinculación con aspectos de la realidad e importancia 
(Valoración).

Momento 2: 
Aplicación 
Pedagógica

De forma breve se debe explicar:
Título de la experiencia
Materiales a utilizar. Los materiales a utilizar deben ser de fácil accesibilidad para las y los 
estudiantes.
Área de Saberes y Conocimientos y año de escolaridad donde se aplica el experimento 
Unidad Temática articulada 
Posibles formas de Evaluación
Sugerencias o recomendaciones técnicas, bibliográficas, didácticas, metodológicas etc

PROCESO DE POSTULACIÓN

Cada postulación debe presentar un video acompañado de una ficha técnica de propuesta 
metodológica:

• El video debe ser subido hasta el 09 de septiembre de 2018, a través del Centro de 
Contacto del Ministerio de Educación, además de completar el formulario de inscripción.

EVALUACIÓN Y  SELECCIÓN

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas del siguiente modo:

■S A través de las redes sociales: usuarias y usuarios podrán votar por su 
video favorito hasta las 00:00 horas del día 20 de septiembre de 2018.

S  La ponderación individual será definida a través de la modalidad de "Likes" 
y "compartido" en las redes sociales oficiales del Ministerio de Educación. 

S  El puntaje alcanzado por cada video será ponderado al 50 %.

S  Un comité especializado evaluará y calificará cada video sobre 100 puntos. 
S  Cada video será valorado de acuerdo a los criterios establecidos en la 

presente convocatoria.
S  El puntaje alcanzado por cada video será ponderado al 50 %.

El puntaje total de cada video será igual a la suma de puntajes ponderados de la 
votación popular, más el puntaje otorgado por el comité especializado

VOTACIÓN
POPULAR

EVALUACIÓN DE 
COMITÉ

PUNTAJE TOTAL
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PREMIACIÓN

Serán premiados a nivel nacional los tres mejores videos en las siguientes categorías:
• Matemática
• Física
• Química
• Biología

La premiación consistirá en lo siguiente:
• Primer lugar: 5.000 Bs. (Cinco mil 00/100 Bs.)
• Segundo lugar: 3.000 Bs. (Tres mil 00/100 Bs.)
• Tercer lugar: 1.000 Bs. (Un mil 00/100 Bs.)

CRONOGRAMA

N2 ACTIVIDAD FECHA
1 Publicación de convocatoria Agosto de 2018
2 Envío de videos a través del Centro de Contacto del 

Ministerio de Educación
Del 27 de agosto al 9 de 
septiembre de 2018

3 Votación popular de videos a través de redes sociales 
oficiales del Ministerio de Educación

Del 14 al 20 de septiembre

4 Evaluación por comité especializado 14 al 20 de septiembre
5 Premiación 21 de septiembre de 2018

La Paz, Agosto de 2018
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FICHA TÉCNICA

I. DATOS GENERALES
Departamento ESFM/UA

Integrantes del equipo

Nombres Apellidos C.l. Celular Estudiante/
Docente

II. DATOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA

Denominación de la 
experiencia

Área de Saberes y 
Conocimientos

Año de escolaridad
Contenidos temáticos 
articulados

Materiales - Detalle y 
cantidad (Los materiales 
deben ser accesibles 
para docentes y 
estudiantes de 
educación regular)

Práctica (Describir el 
proceso de la 
experiencia)

Teoría (Describir la 
articulación de uno o 
varios contenidos de los 
Planes y Programas de 
Estudio)
Valoración (Describir el 
aporte metodológico de 
la experiencia, tanto 
para las/los estudiantes, 
como para el desarrollo 
tecnológico productivo 
de nuestro Estado)


