
Enseña 
habilidades 
socioemocionales 
a través 
de un videoclip  
!
!
El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) invita a todo el 
personal de las 
Oganizaciones de la 
Sociedad Civil que colaboran 
en Construye T, a presentar 
un videoclip de creación 
propia en el cual se proponga 
y desarrolle una actividad que 
puedan emular estudiantes, 
docentes y directivos de la 
comunidad educativa. Las 
mejores propuestas serán 
grabadas de forma 
profesional en la Ciudad de 
México con la colaboración 
de las/los participantes 
seleccionados.  
!

BASES 
1. Podrán participar de forma individual 
coordinadores y facilitadores que colaboran 
en el Programa Construye T, presentando 
un video propio en el que aparezcan 
realizando una actividad para el desarrollo 
de Habilidades Socioemocionales (HSE). 

2. El contenido del video puede alternar el 
desarrollo de la actividad con explicaciones 
del/de la proponente, pero en todos los 
casos deberá considerar lo siguiente:

	 a) La/el proponente deberá 	
	 demostrar habilidades para transmitir

	 el objetivo de la actividad.

	 b) La actividad debe ser creativa y 
	 transmitir el espíritu y los objetivos de

	 Construye T. 

	 c) Es preferible que la actividad no 
	 requiera de material adicional y que 
	 pueda realizarse en cualquier plantel.

	 d) La actividad deberá estar alineada 
	 a las dimensiones que aborda

	 Construye T (Conoce T, Relaciona 
	 T y Elige T), y corresponder a alguna 
	 de las siguientes categorías:

	 	 i. Actividades/estrategias para 
	 	 la gestión personal.

	 	 ii. Actividades para el 	
	 	 desarrollo de HSE dentro del 
	 	 aula.

	 	 iii. Actividades para el 	
	 	 desarrollo de HSE en todo el 
	 	 plantel.

	 e) El video debe mostrar una 	
	 secuencia lógica y claridad en sus 
	 contenidos.

3. La duración del video debe ser mínimo de 
1 minuto y máximo de 3 minutos.

4. El video puede realizarse con cualquier 
dispositivo, al máximo de resolución que 
permita el dispositivo.

5. Toda propuesta deberá ir acompañada de 
una ficha técnica (ver archivo adjunto).

6. Los proponentes de los videos elegidos 
serán invitados a la Ciudad de México, con 
todos los gastos pagados, para grabar una 

nueva versión de la propuesta bajo 
estándares profesionales de producción.

7. Los participantes firmarán la cesión de los 
derechos de su imagen al PNUD.

8. La selección de videos será realizada por 
representantes del Comité Nacional 
Construye T y especialistas en las áreas de 
comunicación y educación.

9. La fecha límite para presentar las 
propuestas es el 7 de noviembre de 2014. 

10. La presentación de propuestas se 
realizará de la siguiente forma:	 

	 a. Se aceptarán trabajos elaborados 
	 con las cámaras de los teléfonos 	
	 celulares, tabletas y dispositivos que 
	 actualmente permiten la captura de 
	 video, con el fin de incentivar la 	
	 participación sin la limitación de 	
	 carácter tecnológico. 

	 b. Los videos deben de ser 	
	 capturados en el formato de alta 	
	 definición (HD, tamaño de 1290x720 
	 pixeles), si el dispositivo así lo 	
	 permite. Pero se requiere de un 	
	 tamaño mínimo de 640x360 pixeles. 

	 c. Duración máxima de 3 minutos.

	 d. Guardar el archivo con el nombre 
	 completo del autor y las siglas de la 
	 Oorganización de la Sociedad Civil 
	 (OSC) de origen. 

11. Los resultados serán enviados a las OSC 
el día 21 de noviembre de 2014, a través de 
un comunicado. 

12. Los participantes seleccionados serán 
contactados vía telefónica o correo 
electrónico el 24 de noviembre de 2014.

13. En los créditos del video se mencionarán 
a la OSC y al facilitador participantes.
!!!
¡Tu participación 
es muy importante!

Construye T    
convoca...


