Guía para elaboración de video
Encuentro Colegial de Jóvenes Escritores 2021
El video debe de capturar de forma clara y sencilla la experiencia en torno a la producción
textual creada y se recomienda para su elaboración lo siguiente:

1. Grabar el vídeo en forma horizontal

2. La duración máxima debe ser de 3:00 minutos.
3. Utilizar buena entonación, vocalización y proyección de la voz.
4. En el vídeo debe venir el nombre del centro educativo, nombre o nombres de los estudiantes
5. Al inicio presentarse, se puede mencionar la institución u organismo al que pertenece.
6. Mencionar el Concurso de Cuento y Poesía 2021 del Ministerio de Educación en algún
momento del vídeo.
7. Preferiblemente usar fondos que no distraigan al usuario (fondo liso, oficina, biblioteca,
entre otros; evitar ventanas con mucha luz, dormitorios u otras áreas del hogar).
8. Si lo graba en exteriores, cuidar sonidos ambientes como el viento, personas,
automotores, entre otros.
9. Evitar las diferencias de sonido, al alejarse o acercarse al dispositivo mientas está
grabando. Evite movilizarse o desplazarse durante la grabación.
10. Buscar una iluminación adecuada, de fuente natural, preferiblemente, o reforzada con
luces. La iluminación debe estar de frente a la persona que realizará la disertación.
11. En cuanto a vestimenta, si es posible, utilice ropa con colores lisos. Las camisas de rayas o
con cuadros dejan efectos no deseados en la grabación.
12. Procure mantener el dispositivo de grabación (celular o cámara) en un lugar fijo,
preferiblemente usar un trípode o apoyo para evitar movimientos durante la grabación.

13. Si incluye imágenes que sean propias o tengan Creative Commons
14. Si incluye texto o música de otros autores, cumplir con la Ley de Derechos de Autor y
Derechos Conexos.
15. Si incluye texto, cumplir con las normas ortográficas y de redacción
18. El formato de los vídeos debe ser preferiblemente en MP4.
19. Puede ser tipo entrevista, te damos algunas ideas de preguntas que podrías desarrollar:

¿Ha escrito alguna otra obra y de que género?
¿Te inspiró alguna persona o alguna situación en particular?
¿De qué tema te gusta escribir?
¿Cuál género literario te gusta más?
¿Cuál es su escritor o escritora favorito/a? ¿Por qué?
¿Ha participado anteriormente en el concurso de cuento y poesía?
¿Cómo ha sido su experiencia desde la virtualidad?
¿Qué es lo que más le ha gustado de este concurso?
Este video debe de ser enviado al correo electrónico:

concurso.cuento.poesia.beycra@mep.go.cr

Nota: Si desean participar, enviar el recurso con el formulario de autorización lleno y firmado.
Trataremos de presentar todos los recursos el día del Webinar, sino sería contemplado en el
Plan Virtual de Fomento a la Lectura.

