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Reglamento del Concurso Colegial de Cuento y Poesía
BEYCRA 2022
Justificación
La Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio de Educación Pública,
por medio del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centro de Recursos para el
Aprendizaje BEYCRA, le invita a promover en su institución educativa, el Concurso Colegial
de Cuento y Poesía, el cual se llevará a cabo únicamente en los centros educativos
de secundaria, organizado por las bibliotecas escolares y CRA y, con la colaboración
anuente de los docentes de Español, y de otras especialidades del currículo.
El propósito principal es fomentar los procesos reflexivos de producción escritural en las
personas estudiantes para que externen su opinión crítica en torno a temáticas actuales
que los involucran, activamente, como miembros del sistema educativo. Lo anterior,
amparados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los cuales, en sus
propuestas, garantizan una vida sana y productiva para toda la comunidad a cualquier
edad. Además, ofrecer una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y, por último,
fortalecer la igualdad de género en los diferentes ámbitos de la sociedad costarricense.
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Partiendo de las orientaciones estratégicas que se persiguen actualmente en el MEP,
el Concurso Colegial de Cuento y Poesía motiva a toda la comunidad educativa, de
la modalidad de secundaria, para que asuman un rol activo como escritores, y de esta
manera, analizar el panorama social en el cual se desenvuelven en sus comunidades. A
través de las artes literarias, el ser humano logra proyectar su pensamiento de manera
convincente y fidedigna.
Por otra parte, se pretende dar respuesta a la Política de Fomento de la Lectura (2013), la
cual menciona, en tres de sus prioridades, la importancia de brindar espacios en el centro
educativo para fomentar la escritura en la población joven y adulta:
• Prioridad 10: fomentar la lectura y la escritura en las modalidades de educación
de personas jóvenes y adultas, con el fin de impulsar el pensamiento crítico sobre
temáticas de actualidad.
• Prioridad 13: crear, fortalecer y dinamizar las bibliotecas y centros de recursos
para promover la comprensión lectora y apoyar los procesos de enseñanzaaprendizaje en las instituciones educativas.
• Prioridad 15: establecer alianzas entre el Ministerio de Educación Pública y
otras entidades como las universidades, editoriales y otras. Lo anterior para la
formulación, desarrollo de proyectos de fomento, animación de la lectura y la
escritura (pp. 16-17).
Asimismo, además de fomentar la escritura mediante este concurso, también, se está
organizando un Encuentro Colegial de Escritores para realizar un convivio virtual con los
participantes, en donde estarán presentes: bibliotecólogos, estudiantes, padres de familia,
patrocinadores y funcionarios del MEP. Dicho encuentro, se realizará por medio de la
plataforma digital Microsoft Teams, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., el viernes 26 de agosto de
2022. El enlace se les hará llegar en la convocatoria correspondiente.
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A continuación, se presenta el reglamento que regirá para la edición del Concurso
Colegial de Cuento y Poesía 2022 y el Encuentro Colegial de Escritores 2022:
1. El tema propuesto, por el Departamento BEYCRA, para este año 2022 es el
siguiente: ¿cuáles experiencias personales pueden compartir a partir

del uso de las redes sociales y la libertad de expresión?; este contenido
tematológico se eligió ante la enorme importancia que tiene la tecnología para
los adolescentes en la actualidad, al permitirles un mayor espectro comunicativo
y donde la libertad de expresión, también, coadyuva a generar discusión ante
situaciones ideológicas que atañen a la comunidad en la que se desenvuelven;
por lo que se les invita, cordialmente, a los estudiantes de secundaria, a
exteriorizar sus reflexiones a través de la escritura de un cuento o una poesía.
2. El concurso está dirigido a discentes que se encuentren matriculados en los
centros educativos de secundaria de las distintas modalidades del Ministerio de
Educación Pública y de instituciones privadas.
3. Cada centro educativo conformará una comisión institucional integrada por: el
director, un docente de Español o alguno de otra especialidad, y coordinada,
por el bibliotecólogo del colegio.
4. Esta comisión institucional promoverá un taller de cuento y poesía para los
estudiantes, con algunos aspectos teóricos básicos sobre la escritura de textos
literarios; así como, diversas generalidades o especificidades del tema por tratar.
5. El texto del cuento no debe sobrepasar las mil palabras, una extensión máxima de
dos páginas, y mínima de una.
6. El texto de la poesía no debe sobrepasar las quinientas palabras, una extensión
máxima de dos páginas, y mínima de una.
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7. El texto literario debe venir con la debida corrección de estilo efectuada por el
docente de Español que integra la comisión institucional.
8. El texto literario del estudiante debe ser original e inédito.
9. La producción literaria debe de realizarse en la biblioteca del centro educativo,
en el hogar o en el aula del docente, con el debido acompañamiento virtual o
presencial de algún miembro de la comisión institucional.
10. La comisión institucional debe seleccionar los dos mejores escritos de cada
género, y ser presentados y reconocidos en un acto cívico o actividad
académica, ya sea presencial o virtual donde participe toda la comunidad
educativa.
11. La comisión institucional debe elegir el mejor escrito de cada género, uno de
cuento y uno de poesía solamente, para proceder a registrarlos en el formulario
facilitado por el Departamento BEYCRA, en la fecha que se les indicará en el
cronograma. (Importante*).
12. La comisión institucional debe realizar el registro de los dos participantes en el
formulario https://forms.office.com/r/25FJSLq0hR que aparecerá en la página:
www.mep.go.cr/concurso-cuento-poesia del 27 de junio al 01 de julio de 2022
únicamente.
13. Se subirá, solamente, en un archivo de Word el texto de participación del
cuento o la poesía, durante la semana de inscripción. (Lo anterior para no tener
ningún inconveniente cuando se elabore la respectiva antología.
14.Los textos literarios serán publicados en la antología que crea el Departamento
BEYCRA, tal y como fueron inscritos, ya sea con faltas ortográficas o
inconsistencias de redacción. La comisión institucional debe enviar la autorización
formal del padre o el responsable del menor para la difusión de los textos
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redactados por los estudiantes cuando realicen la inscripción. (Se adjunta el
formato al final de este reglamento).
15. El centro educativo que desee participar y compartir las experiencias de los
dos estudiantes en el Encuentro Colegial de Escritores deberán elaborar un
video –uno por institución– que no supere los 3 minutos (es de carácter opcional
enviarlo). El video debe de exponer, de forma clara y sencilla, la experiencia en
torno a la producción textual creada (al final del reglamento se adjuntan algunas
recomendaciones para su elaboración). Debe enviarse (editado) al correo carlos.
gonzalez.hernandez@mep.go.cr, únicamente, durante la fecha señalada en el
cronograma (27 de junio al 01 de julio de 2022). (Importante*).
Si necesita más información, diríjase a la comisión institucional o a los correos electrónicos:
carlos.gonzalez.hernandez@mep.go.cr o concurso.cuento.poesia.beycra@mep.go.cr
También, al teléfono 22-55-35-25, ext. 4630, con el asesor nacional de Español, M.L. Carlos
González Hernández, coordinador del concurso y el encuentro.
Anexamos el cronograma del concurso Colegial de Cuento
y Poesía 2022 y encuentro Colegial de Escritores 2022
Conformación Taller de
de la comisión cuento y
institucional
poesía en
el centro
educativo
(a cargo del
docente de
Español y el
bibliotecólogo)
Marzo y abril
Abril y mayo

Producción
de los
textos en la
biblioteca
o en el aula
del docente

Revisión y
selección
de los
textos por
la comisión

Mayo y junio Junio

Premiación
por parte
del centro
educativo

Registro de Encuentro
los textos en Colegial de
la página
Escritores
del MEP y
envío del
video (es
opcional)

Junio

Junio y julio
(27 de junio
al 01 de
julio)
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Viernes 26
de agosto

AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA, RECURSO AUDIOVISUAL,
FOTOGRAFÍAS, USO DE LA IMAGEN Y VOZ DE LA PERSONA ESTUDIANTE
La Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, por medio del Departamento de
Bibliotecas Escolares y Centro de Recursos para el Aprendizaje, solicita su autorización
para hacer uso y exposición de la producción literaria, recursos audiovisuales, fotografías,
uso de la imagen y voz de la persona estudiante participante, en las actividades
coordinadas para la realización del webinario del Encuentro Colegial de Escritores en
el marco del Concurso Colegial de Cuento y Poesía; además, de su publicación en la
página web y redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube) del Ministerio de Educación
Pública. Por lo anterior, si está de acuerdo, por favor, completar la siguiente información.
En caso de ser un estudiante menor de edad, el padre, la madre o el encargado deberán
completar la siguiente información:
Yo___________________________________ cédula: ____________________ padre, madre o
encargado de ________________________________________ cédula____________________,
autorizo el uso de la producción literaria de su total autoría, así como las fotografías,
recursos audiovisuales, uso de la imagen y voz, en las actividades coordinadas para la
realización del webinario del Encuentro Colegial de Escritores en el marco del Concurso
Colegial de Cuento y Poesía; además, de su publicación en la página web y redes
sociales (Facebook, Instagram, YouTube) del Ministerio de Educación Pública, en las que
esté presente y sin fines de lucro.

Firma__________________________________________________
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Fecha____________________

En caso de ser un estudiante mayor de edad, deberá completar la siguiente información:
Yo___________________________________ cédula _____________________ autorizo el uso de
la producción literaria de mi total autoría, recursos audiovisuales, fotografías, uso de
la imagen y voz, en las actividades coordinadas para la realización del webinario del
Encuentro Colegial de Escritores en el marco del Concurso Colegial de Cuento y Poesía;
además, de su publicación en la página web y redes sociales (Facebook, Instagram,
YouTube) del Ministerio de Educación Pública, en las que esté presente y sin fines de lucro.
Firma__________________________________________________

Fecha____________________

Fotocopia de la cédula
Cédula del estudiante mayor de edad,
padre de familia o encargado
Cara frontal de la cédula de identidad

Cara posterior de la cédula de identidad
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Guía para la elaboración del video para participar en el
Encuentro Colegial de Escritores 2022
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. Si utiliza el teléfono, grabar el video en forma horizontal.
2. La duración máxima debe ser de 3 minutos.
3. Utilizar buena entonación, vocalización y proyección de la voz.
4. En el video, debe venir el nombre del centro educativo, nombre o nombres de los
estudiantes. Al finalizar el video colocar los créditos tanto de los participantes como
de la música o imágenes utilizadas. Incluir los logos o escudos respectivos: MEP, centro
educativo, biblioteca (si tiene).
5. Al inicio, debe presentarse, se puede mencionar la institución u organización a la que
pertenece.
6. Mencionar el Concurso de Cuento y Poesía 2022 y el Encuentro Colegial de Escritores
2022 del Ministerio de Educación en algún momento del video.
7. Preferiblemente, usar fondos que no distraigan al usuario (liso, oficina, biblioteca, entre
otros; evitar ventanas con mucha luz, dormitorios u otras áreas del hogar).
8. Si lo graba en exteriores, cuidar los sonidos del ambiente como el viento, personas,
animales, automotores, entre otros.
9. Evitar las diferencias de sonido, al alejarse o acercarse al dispositivo mientras está
grabando. Realizar tomas en un primer plano, (cara o medio cuerpo), para captar
mejor el audio.
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10. Buscar una iluminación adecuada, de fuente natural, preferiblemente, o reforzada
con luces.
11. La iluminación debe estar del lado norte a la persona que realizará la disertación.
12. En cuanto a la vestimenta, si es posible, utilice ropa con colores lisos. Las camisas de
rayas o con cuadros dejan efectos no deseados en la grabación.
13. Procure mantener el dispositivo de grabación (celular o cámara) en un lugar fijo.
Preferiblemente, usar un trípode o mesa apoyo, para evitar movimientos durante la
grabación. Utilizar la cámara trasera del dispositivo para una mejor calidad. No utilizar
audios de fondo, solo la voz. Contar con buena iluminación (luz natural) que le dé al
frente o los costados, nunca atrás. Calidad del video: media y, en la primera pantalla,
debe venir el logo del MEP.
14. Si incluye imágenes que estas sean propias o que posean licencia Creative
Commons. Recuerde tener los permisos correspondientes para publicar videos con
menores de edad.
15. Si incluye texto o música de otros autores, cumplir con la Ley de Derechos de Autor y
Derechos Conexos.
16. Deben incluir subtítulos, en el video, para cumplir con la normativa de inclusividad
que promociona el MEP. Además, acatar las normas ortográficas y de redacción
pertinentes. *(Indispensable).
17. El formato de los videos deben ser entregados en MP4 (h.264). Perfil del video: HD
720p, 60 fps (1280x720).
18. Puede ser tipo entrevista. Te damos algunas ideas de preguntas que podrías
desarrollar. (No es necesario que respondas todas).
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¿Ha escrito alguna otra obra y de cuál género literario?
¿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 favorita? ¿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?
¿Te han beneficiado las redes sociales en tu vida?
¿Qué opinas de la libertad de expresión que se manifiesta en tu colegio?
¿Cómo puedes mejorar tu convivencia con otras personas a partir del empleo de las
redes sociales?
Este video debe de ser enviado, únicamente, al correo que se brinda a continuación, y
que estará disponible del 27 de junio al 01 de julio de 2022:
carlos.gonzalez.hernandez@mep.go.cr
Nota: no lo olvide, si desean participar en el Encuentro Colegial de Escritores, deben
enviar el video con el formulario de autorización lleno y firmado.
Trataremos de presentar todos los videos el día del webinario, pero en caso de que
sean muchos, se escogerán los que más estén vinculados con el tema del concurso,
por la calidad del video y que cumplan con el tiempo estipulado.
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