
 

Concurso intercolegial contra la trata de personas 

1er CONCURSO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, a realizarse del 18 al 30 de 

junio. Los premios son: 1000 bs. para el ganador, una nota periodística en medios de 

comunicación y la difusión del producto ganador en medios de comunicación.  

Este concurso está dirigido a los estudiantes de 4to y 5to de secundaria, que podrán 

presentar sus producciones en cuantas categorías deseen. La propuesta debe ser 

enviada hasta el 30 de junio de 2020. Categorías del concurso:  

1. Ensayo literario: Definición de ensayo literario: Un ensayo literario, a veces 

referido simplemente como ensayo, es una disertación breve y en prosa, que analiza 

o reflexiona en torno a un tema de libre escogencia y abordaje por parte del autor. 

Como hacer un ensayo: https://www.youtube.com/watch?v=uixIsXdCN_k  

2. Radionovela: Una radionovela es un relato radiofónico narrado y dialogado, 

generalmente de carácter melodramático, que se emite en capítulos sucesivos. 

Ejemplo de radio novela: https://www.ejemplode.com/11-

escritos/1886ejemplo_de_guion_radionovela.html  

3. Celumetraje: El celumetraje es un cortometraje (producto audiovisual de corta 

duración) grabado con la cámara de video de un teléfono celular. 

Ejemplo de cómo hacer un celumetraje: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Bth3rob7RM  

 

Estas tres categorías deben hacer referencia a la trata de personas en sus fines de 

explotación sexual y explotación Laboral. Recordemos que:  

Trata de personas: Es un delito que utiliza a las personas como objetos para ganar 

dinero, privando a las víctimas de su libertad para explotarl@s. 

Explotación sexual: Es la reducción de la víctima a un objeto que se utiliza para para 

la prostitución o pornografía.  

Explotación laboral: Es un tipo de explotación por parte de un jefe hacia su 

empleado. Esto podría expresarse en extensas horas de trabajo por poca o ninguna 

remuneración económica.  

https://www.youtube.com/watch?v=uixIsXdCN_k
https://www.ejemplode.com/11-escritos/1886ejemplo_de_guion_radionovela.html
https://www.ejemplode.com/11-escritos/1886ejemplo_de_guion_radionovela.html
https://www.youtube.com/watch?v=4Bth3rob7RM


 

La presentación de las propuestas para este concurso se debe enviar a la página 

oficial de Cecasem (www.cecasem.org/concursoSanBorja ).El día de la premiación 

será el 16 de julio del presente.  

http://www.cecasem.org/concursoSanBorja

