
BASES DE CONCURSO
“JUVENTUD BORJANA UNIDOS CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS”

INTRODUCCIÓN

El Centro de Capacitación para el Servicio e Integración de la Mujer, 

Cecasem, lanza el proyecto “Por el derecho a una vida libre de trata de 

personas con fines de explotación sexual y laboral en el municipio de San 

Borja - Bolivia”. Asistido por la fundación Haurralde, con el apoyo del 

Ayuntamiento de San Sebastián. El proyecto tiene como objetivo 

empoderar a la juventud estudiantil Borjana frente a la problemática de 

la Trata de Personas con fines de explotación sexual y laboral, ahora 

conocida como la esclavitud del siglo 21.

San Borja es un Municipio donde existe una marcada brecha de 

desigualdad social, económica y educativa que influye en muchos 

jóvenes y adolescentes que luchan por seguir adelante y hacerle frente 

a la pobreza. Sin embargo, por carencias económicas, afectivas y 

problemas en el hogar se ven en la necesidad de buscar mejores 

oportunidades de vida, siendo susceptibles de caer en redes de trata de 

personas dentro y fuera del municipio o en las migraciones a grandes 

ciudades o al exterior.

Por lo que, se busca que los jóvenes borjanos conozcan e identifiquen a 

la trata de personas como delito, previniendo y vitando esta 

problemática. Así contribuir a la formación de jóvenes adolescentes 

empoderados y líderes que ayuden en la socialización y prevención en 

el delito de la Trata de Personas, creando conciencia social de esta 

problemática en el municipio de San Borja.



OBJETIVO DEL CONCURSO

Los objetivos previstos dentro de este concurso son:

• Concientizar a la juventud estudiantil y población borjana frente al 
delito de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

• Fortalecer la formación y el empoderamiento de las y los estudiantes 
para prevención del delito de trata de personas.

ALCANCE DEL CONCURSO

El concurso está dirigido principalmente a 10 unidades educativas, pero 
podrán participar libremente unidades educativas que estén fuera de la 
lista. Las unidades educativas que obligatoriamente deberán 
presentarse al concurso serán:

• 1° de Mayo

• 8 de Noviembre

• Vida Abundante

• Arnulfo Martínez Duran

• Fuente de Vida

• San Ignacio del Maniquí

• San Francisco de Borja

• Cochabamba

• Maryland

• 16 de Julio.

CATEGORÍA DEL CONCURSO

Para este concurso se proyectará 6 categorías con las siguientes 
características:

• Cada unidad educativa participante del proyecto deberá presentar 
tres categorías como mínimo.

• Las unidades educativas que no pertenecen al ámbito del proyecto, 
podrán participar de manera libre en cualquiera de las categorías.



CATEGORÍAS DEL CONCURSO 
• Categoría A: CELUMETRAJE
• Categoría B: ENSAYO LITERARIO
• Categoría C: NARRACIÓN (CUENTOS, NOVELAS)
• Categoría D: POESÍA
• Categoría E: DIBUJO Y PINTURA
• Categoría F: MEMES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de calificación serán establecidos por el proyecto según las 
exigencias del mismo, siendo para mayor celeridad los siguientes:

CATEGORÍA A: CELUMETRAJE.

Producto audiovisual hecho a partir de filmaciones o fotografías creadas, 
utilizando la cámara de un teléfono celular. Los celumetrajes pueden 
pertenecer a géneros variados como el Celumetraje Documental o el 
Celumetraje Narrativo cada uno de estos dispone de una presentación, 
desarrollo y la resolución de un conflicto o de un tema que el o los 
realizadores desean comunicar. 

CARACTERÍSTICAS DEL CELUMETRAJE:
• Duración: 3 minutos.
• Temática: Trata de personas con fines de explotación sexual y 
laboral.

Puntaje asignado por criterio de calificación:
• Estructura de la narración    1-5 puntos  
• Desarrollo del argumento   1-5 puntos
• Mensaje o tema de la narración 1-5 puntos  

Presentación de los productos: Las y los participantes deberán presentar 
su trabajo según las siguientes características:

• Título del producto.
• Nombre del o los realizadores.
• Créditos de sus colaboradores (actores, editores, camarógrafos, 
personas entrevistadas, etc.).
• Nombre de su unidad educativa.



 CATEGORÍA B: ENSAYO LITERARIO.

Si bien existen diferentes clasificaciones de ensayo, para efectos del 
concurso se optará por el tipo académico-argumentativo, es aquél en el 
que se propone y defiende una postura personal sobre un tema o 
problemática determinada. Ya que se trata de un texto persuasivo, tiene 
como objetivo convencer a los lectores mediante el uso de argumentos. 
Sin embargo, tampoco se trata de probar una verdad absoluta, sino más 
bien de reflexionar en torno a un tema, realizando un análisis del 
concurso y la problemática planteada por el proyecto.

Temática: Trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Para ello la calificación de los trabajos presentados será en un puntaje 
total de 20 puntos considerando los siguientes criterios:

Estructura del Ensayo: Referencialmente se considera la siguiente 
estructura: Titulo, introducción, tesis o proposición, objetivos, desarrollo, 
conclusión y referencias bibliográficas.

Análisis de la temática: Establecer un análisis propio de la temática según 
el contexto local y la población objetivo a quienes va dirigido el trabajo, 
además de reflexiones y recomendaciones.

Conocimiento del Tema: Definición correcta de conceptos, dominio del 
tema y conocimiento del contexto y población objetivo donde se 
desarrolla el ensayo. 

Objetivo de la temática: Tener presente ¿qué queremos lograr con el 
ensayo?

Redacción: Definir la ortografía, estilo, dominio de títulos, secuencia, uso 
de mayúsculas y minúsculas.

Puntaje asignado por criterio de calificación:
• Estructura del Ensayo  1-5 puntos  
• Conocimiento del tema  1-5 puntos
• Análisis de la temática 1-5 puntos  
• Objetivo de la temática 1-3 puntos 
• Redacción           1-2 puntos



Presentación del ensayo: Las y los participantes deberán presentar su 
trabajo según las siguientes características:

Página 1

Caratula: Nombre del tema, nombre de la unidad educativa, datos 
del participante (nombre completo, curso, edad) y sus datos de 
contacto. Si tiene docente asesor consignar esos datos.

Página 2

Introducción: Establecer la introducción definiendo los lineamientos 
del ensayo.

Páginas 3 y otras

Desarrollo: El texto deberá seguir la estructura referencial con las 
siguientes características:

Características del texto:

• Tipo de letra: Arial 

• Número de Letra: 12

• Espacios interlineados: 1.5

• Mínimo 8 páginas y 12 máximo.

Página final

Referencias: Se deberán incluir las referencias bibliográficas utilizadas 
por el estudiante, si es que las hay. 

CATEGORÍA C: NARRACIÓN (CUENTOS, NOVELAS)

Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o 
ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concretos.

• Temática: trata de personas con fines de explotación sexual y 
laboral.



Estructura de la Narración: 

• Introducción: Presentación de personajes principales, secundarios de 
apoyo, el tiempo y espacio narrativos y la presencia del narrador.

• Desarrollo: Tema, trama y su conflicto.

• Desenlace: ¿Cómo finaliza? ¿Se resuelve el conflicto o queda 
abierto? ¿Cuál es el mensaje que la historia desea transmitir?  

Puntaje asignado por criterio de calificación.

• Estructura de la narración    1-5 puntos  

• Desarrollo del trama o argumento 1-5 puntos

• Mensaje de la narración   1-5 puntos  

• Idea central de la narración  1-3 puntos

• Redacción             1-2 puntos

Presentación de la Narración: Las y los participantes deberán presentar 
su trabajo según las siguientes características:

Página 1 

Caratula: Nombre del tema, nombre de la unidad educativa, datos 
del participante (nombre completo, curso, edad), datos de contacto. Si 
tiene docente asesor consignar los datos.

Páginas 2 en adelante

Desarrollo del texto considerando seguir la estructura referencial de esta 
categoría y como también las características del texto. 

Características del texto:

• Tipo de letra: Arial 

• Número de Letra: 12

• Espacios interlineados: 1.5

• Páginas: 3 mínimo y 6 máximo



CATEGORÍA D: POESÍA

Siendo esta categoría muy amplia cuya mayor característica es el verso 
y su estructura métrica, se encarga del ritmo y rima, donde el autor 
expresa sus emociones e impresiones del mundo o de una trama a través 
del verso haciendo muchas veces de un lenguaje figurado y prosa, a fin 
de lograr transmitir sus sentimientos y emociones a través del uso de 
metáforas, epíteto, y la comparación, entre otros.

Temática: trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Criterios de calificación: 

• Rima verso estrofa 1-10 puntos

• Mensaje          1-10 puntos

Características del texto.

• Tipo de letra: Arial 

• Número de Letra: 12

• Espacios interlineados: 1.5

• Estrofas o versos: 4 mínimo 6 máximo.

Los textos deben ir rotulados de la siguiente manera:

Caratula: Nombre de la unidad educativa, datos del participante 
(nombre completo, curso, edad), datos de contacto. Si tiene docente 
asesor consignar los datos.

CATEGORÍA E: DIBUJO Y PINTURA. 

La o el estudiante que se presente al concurso dentro de esta categoría 
deberá regirse a los siguientes criterios:

• Estilo: Será libre pudiendo optar por lápiz, carboncillo, acuarela, 
tempera, oleo.

• Material: A decisión del participante pudiendo presentar su 
producto en diferentes materiales: hoja bond, cartulina, lienzo, etc.

Temática: Trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.



Criterios de calificación:

• Técnica 1-10 puntos

• Temática 1-10 puntos

Las y los participantes deberán rotular su trabajo de la siguiente manera:

• Tema.

• Estilo.

• Autor.

• Curso y Unidad educativa a la que corresponde.

CATEGORÍA F: MEMES

Las y los participantes dentro de esta categoría podrán participar de 
manera libre.

Temática del meme: trata de personas con fines de explotación sexual y 
laboral.

Criterios de calificación:

• Mensaje           1-10 puntos

• Creatividad   1-5 puntos

• Originalidad   1-5 puntos

DESARROLLO DEL CONCURSO: las fechas del concurso estarán 
estructuradas bajo el siguiente orden:

• Inscripción: Del 1 al 3 de agosto del 2020.

• Presentación de trabajos: 12 de agosto de 2020.

• Evaluación y publicación de resultados: 13, 14 y 15 de agosto de 
2020.

• Premiación: 16 de agosto de 2020.



INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Las 10 unidades educativas deberán ingresar de manera obligatoria en 
al menos 3 categorías del concurso.

Las unidades educativas que no corresponden a la población objetivo 
del proyecto podrán participan de manera libre en al menos una 
categoría del concurso.

Las y los estudiantes deberán regirse al cronograma establecido y 
realizar su inscripción en:

• Link del concurso: www.cecasem.org/concursosanborja
• Correo electrónico: concursosanborja@cecasem.org
• Celular: 79153536 / 68185970 y WhatsApp

COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador en las diferentes categorías serán personas 
conocedoras de la temática y con amplia experiencia en las categorías 
literarias y audiovisuales, los jurados serán elegidos por Cecasem.

El comité evaluador será el encargado de calificar y otorgar el 
respectivo puntaje a las y los participantes del concurso.

Funciones de los miembros del jurado calificador: 
1. Realizar la evaluación de las categorías del concurso; presentado 
por parte de la o el estudiante.
2. Reportar por escrito su concepto sobre el trabajo leído, incluyendo 
además los comentarios y recomendaciones que considere 
pertinentes.
3. Participar en la sustentación pública del trabajo, por parte del 
estudiante.
4. Cumplir a cabalidad con los tiempos para la calificación según 
expresa el calendario del concurso.

El comité evaluador es autónomo en sus decisiones con respecto a la 
evaluación y calificación del trabajo sometido a su consideración y la 
calificación que asigne será inapelable. En caso de empate se designará 
a un quinto jurado, cuya calificación será definitiva.



PREMIACIÓN:

El reconocimiento a las y los estudiantes participantes se realizará de manera 
presencial el día 16 de agosto del 2020 en locales de la dirección distrital 
de educación de San Borja y será en presencia de las autoridades 
municipales y educativas, además a cada participante se le otorgará el 
diploma de reconocimiento por su participación.

Se premiará:

CATEGORÍA A: CELUMETRAJE
1° lugar - 400 bs y Certificado de Participación
2° lugar - 200 bs y Certificado de Participación
3° lugar - 100 bs y Certificado de Participación

CATEGORÍA B: ENSAYO LITERARIO
1° lugar - 400 bs y Certificado de Participación
2° lugar - 200 bs y Certificado de Participación
3° lugar - 100 bs y Certificado de Participación

CATEGORÍA C: NARRACIÓN (CUENTOS, NOVELAS)
1° lugar - 400 bs y Certificado de Participación
2° lugar - 200 bs y Certificado de Participación
3° lugar - 100 bs y Certificado de Participación

CATEGORÍA D: POESÍA
1° lugar - 300 bs y Certificado de Participación
2° lugar - 150 bs y Certificado de Participación
3° lugar - flash de almacenamiento y Certificado de Participación

CATEGORÍA E: DIBUJO Y PINTURA
1° lugar - 200 bs y Certificado de Participación
2° lugar - 100 bs y Certificado de Participación
3° lugar - flash de almacenamiento y Certificado de Participación

CATEGORÍA F: MEMES
1° lugar - 100 bs y Certificado de Participación
2° lugar - flash de almacenamiento y Certificado de Participación
3° lugar - flash de almacenamiento y Certificado de Participación

Nota: Todos los trabajos enviados deben contar con: 
Nombre del estudiante. 
Unidad educativa.
Teléfono o celular de referencia. 


