
 

 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 
 

 

40 aniversarios de la RedPEA en Costa Rica 

 

Objetivo General: 

Desarrollar material audiovisual para Recuperar la memoria y el aporte que el Programa de 

Escuelas Asociadas a la UNESCO (RedPEA) ha brindado a la Educación Costarricense, como motivo 

de la celebración de los 40 aniversarios.  

Características generales de la producción: 

• 1 producto principal para plasmar los aportes que ha brindado la RedPEA a 
las escuelas asociados.    

• 3 productos de videos cortos tipo anuncios para redes sociales para 
fomentar el Desarrollo Sostenible como aportes desde la RedPEA 

• 1 producto de lanzamiento oficial de los videos con una producción de 
evento en vivo 

 
Todos los productos deben ser inclusivos 
 

Descripción General de los videos a producir: 

Son cuatro productos que se enmarcan en la celebración de los 40 aniversarios de la RedPEA en 

Costa Rica, estos videos están dirigidos a las escuelas pertenecientes a la Red, a sus estudiantes y 

familiares con el objetivo de recordar los aprendizajes adquiridos en las actividades organizadas en 

las escuelas. 

El video de 5 a 7 minutos tiene como objetivo principal visibilizar los aportes que han brindado las 

actividades realizadas en las escuelas Asociadas a la Unesco en los y las estudiantes siguiendo los 

objetivos de la Unesco. Los siguientes 3 videos cortos de 30 segundos serán con el fin de ser 

utilizados en redes sociales para sensibilizar y hacer reflexionar a diferente poblaciones metas sobre 

el cuido de la diversidad.   

Población Meta: 

Los videos están dirigidos a población adulta de las instituciones educativas asociadas a la Unesco o 
en proceso, es por ello, que la población meta serán esas comunidades educativas, sin embargo, 
será un producto de reconocimiento a los 40 años de aporte educativo de los proyectos y estrategias 
desarrolladas por la Unesco. 
 
Resultado esperado: 
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Elaborar un material audiovisual para celebrar los 40 años de la RedPEA en Costa Rica, y tres videos 

tipo anuncios que contengan mensajes de desarrollo sostenible para divulgar en redes sociales y 

puedan ser utilizados en la caja de herramientas MEP, con mensajes positivos en cumplimiento de 

los ejes temáticos y objetivos de la Unesco, otro producto que es la producción del evento en vivo 

se realizará el 24 de setiembre (21 Día Internacional de la Paz), este debe contener un guion y 

entregar a su vez un producto grabado del evento.  

Solicitud de pedido- Descripción técnica: 

Se requieren los servicios de producción de 5 materiales audiovisuales, que desarrollen las etapas 

de preproducción, producción y postproducción de material audiovisual, que incluya:  

1. Preproducción: coordinación de disponibilidad de equipos, personal técnico y participantes en el 

proyecto, scouting, utilería, coordinación con la Coordinación Nacional de la RedPEA para la 

elaboración de los guiones, planes de producción, y cualquier otro requerimiento que surja para 

esta etapa.  

2. Producción: grabación profesional de video en alta definición (HD), con iluminación, maquillaje, 

producción de campo, dirección, dos a tres cámaras según sea el caso, captura de audio, grabación 

de material para documentación del proceso de producción y cualquier otro requerimiento propio 

de esta etapa. 

3. Edición y postproducción: visionado del material en bruto, elaboración de guiones de edición, 

edición, sonorización, locución, doblaje (de ser necesario), musicalización, corrección de color, y 

cualquier otro tratamiento o proceso que requiera cada video para lograr alta calidad y mantener 

la línea gráfica del proyecto. Además, se deben incluir textos, créditos, efectos sonoros, de imagen 

y gráficos fijos. Todos los materiales deberán cumplir con lo establecido en el Diseño Universal de 

Aprendizaje y con incorporación de interprete LESCO y/o subtitulación de videos.  

Condiciones Específicas:  

Preproducción:  

El guión y cronograma deberá ser elaborado en conjunto con la Coordinación Nacional y el Comité 

de Trabajo. La RedPEA estará a cargo de la elaboración y entrega del documento de contenido 

requerido para la realización de cada uno de los productos. Tanto el contenidista como el contratista 

deberán participar de una sesión de trabajo, para la entrega y explicación detallada del contenido. 

El contratista debe elaborar una propuesta dependiendo del tipo de recurso que se defina en 

conjunto con la Coordinación Nacional de la RedPEA el formato que responda a las características 

del contenido y a las necesidades técnicas y pedagógicas acordadas en la reunión de entrega de 

contenidos. Posteriormente, debe desarrollar y entregar un guion donde se especifique la 

estructura y la forma en que se presentará el contenido, los medios que se utilizarán para hacerlo 
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Esta etapa incluye la coordinación de disponibilidad de equipos, personal técnico y participantes en 

el proyecto (actores, productoras del MEP, docentes, u otros que sean requeridos).  

El contratista debe asegurar de que los lugares de trabajo tengan las condiciones básicas para el 

bienestar de los involucrados (baños, agua potable, botiquín de primeros auxilios, en campo abierto: 

protección contra el sol y condiciones de descanso cuando las personas no están participando 

directamente de la grabación). El contratista deberá coordinar y cubrir los gastos de traslado al lugar 

de la grabación de todas las personas que deben participar, a cualquier zona del territorio 

costarricense si se requiriera. 

Suministrar la utilería y la ambientación necesaria para los requerimientos de la creatividad del 

video y cumplir con los lineamientos básicos de prevención COVID-19. 

Se deberá realizar al menos un ensayo previo a la grabación, o más de ser necesario. Elaborar los 

planes de producción, y coordinar cualquier otro requerimiento que surja para esta etapa.  

Producción:  

Grabación de video en alta definición (HD), con iluminación, maquillaje, producción de campo, 

dirección, dos o tres cámaras según sea el caso, captura de audio. 

El proceso de producción del material audiovisual debe contemplar la entrega de 5 diferentes 

servicios de producción audiovisual con las siguientes características:  

 1 producto principal para plasmar los aportes que ha brindado la RedPEA a las escuelas 

asociados a la Unesco, 

 3 productos de cortos tipo anuncios para redes sociales con el objetivo de fomentar el 

Desarrollo sostenible aportado desde la RedPEA, 

 1 producto de lanzamiento oficial de los videos con una producción de evento en vivo que 

contemple la grabación del evento y de entrevistas. 

 

El material audiovisual debe presentarse en una versión de mínimo 5 y máximo 7 minutos, 3 

productos de 30 segundos máximo para campaña de divulgación en redes. Con el contenido y 

formato acordado en conjunto con la Coordinación Nacional de la RedPEA y 1 hora de transmisión 

en línea del evento en vivo. 

Subtitulado en español para el cumplimiento de la Ley 7600 o inclusión de interprete LESCO.  

Los videos deberán ser revisados por la Coordinación Nacional y Comité de Trabajo de la RedPEA, 

para su posterior edición final.  

La calidad de los videos debe ser suficiente para se vean nítidos tanto la imagen como los gráficos, 

textos y demás elementos que se incluyan, independientemente del soporte o canal por el que se 
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distribuyan. De igual manera el sonido debe ser claro y entendible fácilmente, entre -6 y 0 decibeles, 

16 bits por segundo y en estéreo. La música debe incluirse oportunamente, de forma que no 

compita con la locución, de forma que enriquezca y haga más ameno el video.  

Se debe respetar libro de marca tanto de la Red, la Unesco y del Ministerio de Educación.  

Edición y postproducción:  

Realizar el visionado del material en bruto, elaboración de guiones de edición, edición, sonorización, 

locución, doblaje (de ser necesario), musicalización de librería, corrección de color, revisión del 

subtítulado y cualquier otro tratamiento o proceso que requiera cada video para lograr alta calidad 

y mantener la línea gráfica del proyecto. El contratista debe aplicar todos los ajustes requeridos, de 

acuerdo a las indicaciones realizadas por los asesores de la Coordinación Nacional de la RedPEA y 

Comité Técnico. Se deben incluir textos, créditos, efectos sonoros, de imagen, gráficos fijos y 

animados, video capturas de interacción con la computadora, y applets de diversos software, 

cuando lo amerite. La versión final del video debe estar subtitulada de forma que corresponda con 

el audio final del mismo, para esto se deberán tomar las medidas necesarias desde la grabación y 

las postproducción, para que los subtítulos no interfieran con información gráfica o textual del 

video. Incorporación de interpretación LESCO. 

Otras condiciones: 

 La empresa debe entregar los permisos de uso de imagen del talento artístico que 

participa en los audiovisuales.  

  Se deberá entregar a la Comisión Nacional de la RedPEA, 2 copias en USB / wetransfer 

de la versión final de los videos, en alta definición (HD), que contengan la versión 

máster, con carátulas y cajas, portadas acordes, línea gráfica del proyecto. Además, una 

copia de las versiones de los videos en formato WAV y MP4, para subirlos y distribuirlos 

por internet, o para su visionado en dispositivos fijos y móviles.  

 La grabación debe realizarse con cámaras FULL HD, microfonía e iluminación apta para 

interiores e interiores  

 Incluir edición, post producción, ilustraciones, musicalización, subtitulado, sesión de 

derechos de imagen y demás equipo requerido para contar con un producto final de 

calidad.  

 Derechos de autor y derechos de imagen: Al hacer entrega del producto final, el 

contratista deberá adjuntar una declaración jurada de que es el autor del bien 

entregado, de conformidad con la Ley de Derechos de Autor y Conexos, su Reglamento 

y la normativa aplicable, o bien que cuenta con las licencias y permisos al día para utilizar 

los materiales requeridos en la producción de los recursos contratados, sin que ello 

implique costos o perjuicio posterior a la Unesco. Toda creación intelectual, sea obra 

artística o literaria, resultante de este contrato, será propiedad del MEP por la 

naturaleza del contrato suscrito, por lo cual no se reconocerá pago adicional, ni derecho 



 

 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 
 

 

alguno sobre ellas, salvo pacto en contrario. El contratista deberá indicar expresamente 

que acepta que el Ministerio de Educación Pública puede libremente modificar, 

adicionar, reformar, actualizar, adaptar, variar, renovar, divulgar o reproducir cualquier 

producto de esta contratación, por completo o en parte, cuando esto sea requerido, 

para que la funcionalidad de la obra no se vea perjudicada ni disminuida. El MEP 

respetará el nombre e imagen del creador intelectual de la obra, para ello el contratista 

deberá entregar la versión final de todos los archivos fuentes del producto en un disco 

duro externo portátil de buena calidad. La obra deberá ser inédita, original o derivada y 

no entregarse de forma anónima. El MEP tendrá el derecho exclusivo e irrestricto de 

edición. Además, le corresponderán todos los derechos patrimoniales, de uso y 

distribuciones aplicables y contempladas en el artículo 16 y siguientes de la Ley de 

Derechos de Autor y su Reglamento. Además, el contratista deberá contar con 

profesionales calificados en todas las áreas requeridas para el desarrollo de los 

productos, a saber: guion educativo en español o en otros idiomas, producción 

multimedia, producción audiovisual, arquitectura de la información, programación e 

integración de sistemas, ilustración, fotografía, animación, diseño gráfico, modelado 

3D, grabación y edición de audio y video, y desarrollo de video juegos. También 

desarrollo conceptual, diseño pedagógico, guion multimedia, mediación pedagógica, 

diseño de experiencias de juego y filología en español o en otros idiomas cuando sea 

del caso, y cualquier otro que se requiera según las necesidades técnicas y pedagógicas 

de cada producto.  

 De parte del MEP se incluyen dos personas representantes de la Coordinación Nacional 

de la RedPEA 

 Debe incluir la cuota estandarizada que cobra la agencia por sus servicios (fee).  

 El precio debe incluir el IVA. 

EXPERIENCIA:  

El oferente deberá contar con al menos cinco años de experiencia en la producción audiovisual a 

través de cartas de referencia o certificaciones de trabajos anteriores. 

Detallar al menos dos referencias de links de trabajos realizados previamente para valoración del 

material realizado.   

PLAZO DE ENTREGA:  

El plazo de entrega será de 30 días naturales. Una vez notificada la orden de compra la empresa 

deberá contactar al enlace MEP para revisar y seleccionar los temas del material audiovisual. La 

empresa contratada tendrá 10 días naturales para coordinar la preproducción en cada uno de los 

sitios de grabación y entregar el plan de preproducción final. (Consentimientos informados de uso 

de imagen de las personas que saldrán en la grabación, coordinaciones con personas involucradas, 

plan de producción, locación, rodaje, etc.) que previamente fue trabajado y coordinado con el 
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enlace del MEP. La empresa tendrá 30 días naturales luego de aprobado el plan de preproducción 

para realizar el proceso de producción, edición, postproducción y entregar la primera versión de los 

materiales audiovisuales terminados. El MEP tendrá dos días para generar observaciones. Tres días 

después de que el MEP entregó observaciones la empresa debe entregar el audiovisual en su versión 

final. 

TRANSMISIÓN DEL EVENTO EN VIVO EN PLATAFORMA ZOOM: 

Realizar el evento en vivo, elaboración del guion del evento. Inclusión de la transmisión remota por 

1 hora aproximadamente, evento interactivo, contar con el equipo humano y tecnológico para el 

evento. 

MONTO DE CONTRATACIÓN 

Se cuenta con un presupuesto asignado a la RedPEA de $6.000 (seis mil dólares) máximo incluido el 

IVA 

FORMA DE PAGO: 

El primer desembolso (50%) se realizará contra firma de contrato y en un plazo no mayor a72 horas 

contra trámite de la factura correspondiente y el segundo desembolso (50%) contra entrega de los 

productos audiovisuales en su versión final aprobados a satisfacción del cliente. 

EQUIPO DE TRABAJO PARA COORDINACION DE CONTENIDO DE LAS CAPSULAS: 

Jacqueline Solano Salas, Coordinadora Nacional de la RedPEA, jsolano@comisionunesco.cr  
Adrián Rodríguez Corrales, Comité Técnico de la RedPEA, adrian.rodriguez.corrales@mep.go.cr  
 

 

mailto:jsolano@comisionunesco.cr
mailto:adrian.rodriguez.corrales@mep.go.cr

