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BASES DEL CONCURSO 
 
 
 

 
El presente concurso “Sueños y experiencias desde la Educación de personas jóvenes y adultas” se 
realiza en el marco del 8 de septiembre, fecha que se celebra a nivel mundial a raíz que la ONU aprobara 
su conmemoración en el año 1965 como el Día Internacional de la Alfabetización y que se ha extendido 
a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas - EPJA. Por ello invitamos para que por medio de la 
participación en el concurso visibilicemos este día para centrar la atención mundial sobre los millones 
de niños, niñas, jóvenes y personas adultas que no tienen acceso a programas de alfabetización y 
educación. 
 

 

¿Qué es La educación de personas jóvenes y adultas- EPJA? 
 

Entendemos la educación de personas jóvenes y adultas - EPJA como un derecho fundamental, es una 
educación orientada a la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de las personas y la 
potencialización de sus saberes y capacidades. Las personas jóvenes y adultas requieren procesos 
educativos para enfrentar de mejor manera diferentes aspectos de sus vidas como: los relativos a las 
exigencias y requerimientos del mundo del trabajo, del universo familiar, del cuidado de los hijos(as), y 
de sí mismas; aquellos referidos a la participación ciudadana, en la comunidad y al cuidado del 
ambiente; los que propician el acceso y disfrute de los bienes culturales y simbólicos de la sociedad. La 
EPJA juega un papel central en el aporte a la construcción de la paz, y para fomentar la capacidad de 
generar una sociedad y una relación con la naturaleza basadas en el buen vivir (por una Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas Emancipadora y Garante de Derechos, 2019, p.4).  
 

¿A quién va dirigido? 
 

                      Estudiantes, docentes, integrantes de movimientos por el derecho a la educación. 
  Personas interesadas en visibilizar la identidad, necesidades y virtudes de la educación para                
personas jóvenes y adultas (EPJA)  
 

¿Tiene costo participar? No, es completamente gratuita.  
 

 

¿Cuáles son las fechas de participación? Del 29 de agosto al 10 de octubre del 2020 
 

 



¿Cómo se elegirán los ganadores? 
 

A través de un concurso, en donde se seleccionarán tres finalistas de cada categoría. El 

elemento a analizar y sobre el cual se escogerán los mencionados finalistas será una ilustración, 

dibujo artístico, escrito (ensayo, cuento, poesía). Los criterios para elegir los trabajos que se 

destaquen son: claridad, creatividad, pertinencia, trabajo en equipo, inclusión, solidez de los 

argumentos o ideas que allí se expresen, respecto de la importancia de la educación para 

jóvenes y adultos y del fomento de sueños, virtudes y también sobre qué valores, soluciones 

y acciones estiman necesarios para lograr una educación de calidad.  
 

  ¿Cuáles son las categorías? Son dos: 1. Estudiantes EPJA  2. Docentes y personas que 

colaboren en la EPJA 
 

   ¿Cómo se participa en el concurso? 

 
▪ Las personas que participen tienen libertad para escoger cualquiera de las formas de 

participación, la enviarán al correo coalicioneducacion.col@gmail.com La organización del 

evento confirmará el recibido de dicho documento para la participación.  

 

Las opciones de formato del documento y su extensión son las siguientes: 

 

Escrituras Creativas 

Cuéntale al mundo tus experiencias como estudiante de la educación para jóvenes y adultos- EPJA.  

Tema: Sueños y experiencias en la educación para personas jóvenes y adultas.  

Géneros:  

 
ENSAYO  
Redactar consiste en poner por escrito un pensamiento, una opinión, etc., aunque no todo tipo de 
escrito (o también llamado redacción) es el apropiado dentro del mundo académico. Al escrito 
académico lo llamamos ensayo. El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o 
evalúa un tema. Se considera un género literario, al igual que la poesía, la ficción y el drama. El ensayo 
es un escrito de carácter científico /literario.  
 
Lo primero que debes hacer es tener un tema para escribir, ése ya lo tienes, es la EPJA (Educación 
Para Jóvenes y Adultos).  
Trabaja con base en esta idea, pero debes tener una hipótesis, es decir un enfoque específico del 
tema que puede basarse en una pregunta o una propuesta que debes presentar y desarrollar.  
Extensión:  1 a 3 páginas  
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 RELATO  
Es contar con tus propias palabras alguna situación especial en este caso de tu experiencia o tus 
expectativas respecto a la educación de jóvenes y adultos como la de nuestra jornada nocturna, por 
ejemplo, te servirán las charlas que hemos escuchado al respecto.  
El relato es como si contaras una historia tuya o en general de la educación que recibes en la jornada 
nocturna. Extensión:  1 o 2 páginas  
 
 CARTA  
Una carta tiene como objetivo contar una situación específica, en este caso como se desarrolla el 
trabajo en la jornada nocturna, cómo te sientes, cómo vives esa experiencia. La carta generalmente 
debe ser escrita para alguien, una persona o una comunidad. Las cartas no deben ser muy largas, te 
aconsejo, un máximo de 2 páginas.  
Extensión:  1 o 2 páginas  
 

CUENTO  

Un cuento es una historia corta en donde participan varios personajes interactuando, tiene un 
narrador y generalmente un antagonista, en otras palabras, el malo de la historia, que no tiene que 
ser necesariamente una persona, puede ser una situación o el ambiente, el clima, la pobreza, la edad, 
el tiempo, etc. 
Extensión:  2 o 3 páginas 
  
IMPORTANTE:  
1. Expresar las ideas de una forma clara, precisa y directa, no dan muchos rodeos para llegar al tema.  

2. El lenguaje debe ser literario, cotidiano, pero cuidando de no colocar expresiones vulgares o 
palabras soeces, cuidar la forma de expresarse, no podemos expresarnos en forma escrita de la 
misma manera que lo hacemos en forma verbal u oral.  

3. Cohesión y coherencia: es decir, primero organiza tus ideas haciendo al principio o inicio de tu 
escrito, una introducción que consiste en la breve presentación del tema para que en los siguientes 
párrafos lo vayas desarrollando, es muy válido terminar el escrito en forma de conclusión.  
 
4. Importantísimo de que estés seguro de lo que quieres expresar, que estés convencido de lo que 
estás diciendo, si tú lo crees, lo creen los demás.  
 
 
 

Características de entrega:  

El original deberá estar a computador a doble espacio, utilizando un tipo de letra Arial, Times New 

Román o similares, a 12 puntos. En documento a tamaño A-4 o carta y en PDF y WORD. 

 

 



Ilustración 

 

Características del diseño 
- La pieza debe expresar la diversidad, las virtudes o las necesidades que tiene la educación 

para jóvenes y adultos- EPJA.  

- También se puede expresar cómo se sueña la EPJA y cómo la vivencian actualmente.  

- ¿De qué manera la EPJA toca nuestras vidas?  

Técnicos:  
- Técnica de dibujo libre  

- La ilustración puede realizarse a mano, en hoja blanca, tamaño carta o de manera digital.  

 

En caso de no contar con un escáner, se recomienda usar la aplicación Cam Scanner, disponible para 
dispositivos IOS o Android – Play store- de forma gratuita. 
 
Se aceptarán imágenes en:  
 
Formato: PDF, JPG, PNG.  
 
 
 

     En el envío debe indicarse:  
 
Nombre del participante:  
Redes sociales:  
País, ciudad o municipio:  
Correo electrónico:  
Celular:  
Descripción de la imagen:  
Vinculación con la EPJA 
 

Información Importante: 
 Los concursantes que participen ceden sus derechos de exhibición, divulgación y publicación a 

la EPJA. (Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación)  

 El ganador deberá atender y aceptar las sugerencias sobre textos y diagramación, que serán 

modificados si es pertinente.  

 El hecho de concursar supone de parte del participante tener conocimiento y aceptar las 

bases y condiciones del mismo. 

 

 



 

¿Quién elegirá a los ganadores? 

 
Un jurado, integrado por profesionales expertos, dedicadas a la defensa del derecho 

humano a la educación.  

 

 

¿Cuándo se darán a conocer los ganadores? Los finalistas se darán a conocer el 24 de octubre 

del 2020 en una jornada virtual donde se exhibirán los trabajos.   

 

 

¿En qué consiste el premio? 

 
A las comunidades académicas ganadoras se les obsequiará: 

1. Un Seminario-Taller, teórico práctico, sobre alguno de los siguientes temas:  

a) Cultura de paz y resolución alternativa de conflictos 

b) Redes Sociales  

c) Liderazgo y emprendimiento  

d) Dibujo artístico  

e) Nuevas pedagogías y otras herramientas didácticas para docentes 

 

2. Otorgamiento de una mención de honor a los ganadores 

3. Certificación del premio a las y los ganadores, por los jurados y la organización del 

evento 

4. Publicación de los textos e ilustraciones con mención de las personas ganadoras en 

los canales de comunicación de la CCDE y medios de comunicación de las 

organizaciones aliadas. 



Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación 
Correo electrónico:  coalicioneducacion.col@gmail.com  
 https://coalicioneducacioncolombia.wordpress.com/ 

 

 

 

 

¿Cuáles son los motivos de descalificación? 

 
Plagio, fraude o violación a cualquiera de las normas del concurso o a la ley colombiana, 

lo cual será evaluado y decidido por el jurado del concurso, en única instancia. 

 

                Se excluirán las propuestas que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas, 

homófobas u ofensivas contra personas u instituciones.  

 

 

 ¿Quién y dónde puede resolver las dudas o solicitudes que se tengan sobre el concurso? 
 

Con toda atención, todas sus preguntas e inquietudes serán respondidas a través de: 

1. Correo electrónico  coalicioneducacion.co@gmail.com.com 

2. En la sección Contáctenos del Website 
https://coalicioneducacioncolombia.wordpress.com/ 

 

Ten en cuenta que estos serán los únicos canales de comunicación válidos entre los 

interesados. 

 

Ánimo, mira que estás estudiando o enseñando en el programa de educación para jóvenes y adultos, 

tú y yo somos parte de todo esto y nuestra querida jornada nocturna, tu otro hogar, donde te 

queremos y te llevamos de la mano para que luego tú alcances tus sueños. 

 
 

¡Anímate a participar, todos y todas podemos aportar a la educación! 
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