
  

  Agustinas 1564, Santiago, Chile  
  Fono (56 -2) 6204700  
  Fax (56-2) 6204702 
  www.injuv.cl    
           

        

BASES GENERALES CONCURSO 
“SIN ETIQUETAS, ACEPTA LA DIVERSIDAD” 

 

 

Sobre el Instituto Nacional de la Juventud. 
 
El Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, es un organismo del 

Estado, creado por la ley nº 19.042 del año 1991. De acuerdo a dicha 

norma, tiene por misión fundamental “colaborar con el Poder Ejecutivo 

en el diseño, la planificación y la coordinación de las políticas relativas 

a los asuntos juveniles”. 

 

Dentro de las funciones específicas que le encomienda la ley 19.042 

se encuentra en la letra e) del artículo 2º el “Estimular el conocimiento 

y la participación de  los jóvenes,  promoviendo y financiando estudios, 

trabajos, campañas, seminarios y otras iniciativas similares.” 

 
Fundamentos del concurso 
 

La igualdad de derechos y respeto por la dignidad de las personas, la 

proscripción de la discriminación arbitraria e ilegal, son principios 

fundamentales de la sociedad reconocidos expresamente en la 

constitución Política de la República. 

 

La promoción de estos principios, en cuanto representan la base de la 

vida en sociedad, es considerada por la Constitución Política de la 

República un deber del Estado. Al respecto el inciso tercero del 

Artículo 1º señala, que es deber del Estado la promoción del bien 

común y que para ello debe: “contribuir a crear las condiciones 

sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la 

comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, 

con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución 

establece”. 
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  En atención a los fundamentos expresados, el Instituto Nacional de la 

Juventud convoca a los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad a 

participar en el concurso denominado “SIN ETIQUETAS, ACEPTA LA 

DIVERSIDAD”, en la forma y plazos que se indicarán en estas bases. 

 

GENERALIDADES DEL CONCURSO 
 

El  Instituto Nacional de la Juventud, a través del concurso “SIN 

ETIQUETAS, ACEPTA LA DIVERSIDAD”, convoca a los jóvenes de 

entre 15 y 29 a la creación de un afiche o un video con las 

características que se señalen en estas bases. Luego de un proceso 

de selección y evaluación, los trabajos ganadores formarán parte de 

una campaña del mismo nombre que será difundida públicamente con 

el objeto de fomentar entre los jóvenes el respeto a las personas en 

cuanto tales y con absoluta prescindencia de alguna otra característica 

y, al mismo tiempo, valorar las diferencias como un elemento 

enriquecedor de la vida en sociedad. 

 

TEMÁTICA DEL CONCURSO 

 
Los trabajos, tanto afiches como videos, deben abordar la temática 

“Valoración de la diversidad”, o bien “Discriminación arbitraria” en 

todas o alguna de las siguientes formas: 

 

-‐ Situación Socio-económica 
-‐ Edad 
-‐ Racial o étnica 
-‐ Religiosa 
-‐ Orientación Sexual 
-‐ Identidad de género 
-‐ Discapacidad 
-‐ Sexo/Género 
-‐ Apariencia física 
-‐ Ideología u opinión política 
-‐ Estado civil 
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La temática deberá abordarse desde una perspectiva propositiva, 

descartándose de plano el uso de lenguaje ofensivo o que incite al 

odio en contra de algún grupo, tipo de personas o ideología. 

 

PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en este concurso todas las personas que, a la fecha 

de término del periodo de recepción de los trabajos, hayan cumplido la 

edad de 15 años  y que a la misma fecha no hayan cumplido la edad 

de 30 años. 

 

Podrán participar sólo personas naturales en grupos de hasta dos 

individuos para la categoría “Video” y en forma individual para la 

categoría “Afiche”. 

 

No podrán participar en el concurso las siguientes personas 

 
1. Los Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud, esto es, el 

personal que se encuentre incorporado bajo la modalidad de Planta 

funcionaria o en modalidad de Contrata. 

 

2. Las personas naturales que presten servicios personales en forma 

directa al Instituto Nacional de la Juventud, o a través de los 

organismos con que éste se vincule, no siendo relevante a estos 

efectos la naturaleza jurídica del vínculo que los relacione. 

 
 

3. Los descendientes de alguna de las personas señaladas en los 

números precedentes. 

 

Aceptación de las bases 
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La postulación al concurso implica la aceptación de la totalidad de 

estas bases. 
 

MECÁNICA DEL CONCURSO 
 
Recepción de los trabajos 
 

De los afiches: Para la recepción de los afiches de se dispondrá un 

formulario en la página web del Instituto: www.injuv.cl. Deberán ser 

presentados en formato JPG con una resolución de 300 dpi, en técnica 

de ejecución libre. De tamaño 50 cms. por 35 cms.  

 

De los videos: Los videos serán recibidos de acuerdo al formulario 

dispuesto en el sitio web www.injuv.cl.  

El video debe presentarse en alguno de los siguientes formatos: 

MPEG-2, MPEG-4, AVI o MOV y debe estar en baja resolución,  de 

manera tal que su tamaño máximo sea de 25 MB. 

 Los postulantes deberán conservar una copia en alta resolución 

para que, en caso de resultar ganadores, la hagan llegar al INJUV en 

un DVD con el archivo original. 

Los ganadores serán contactados por el INJUV para coordinar la 

correcta entrega del DVD. 

 

Plazo de recepción de los trabajos 
 
 Los trabajos serán recibidos en la forma descrita a partir de la fecha 

de publicación de estas bases, hasta las 23 horas y 59 minutos del día 

06 de mayo de 2012. 
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Criterios de evaluación afiches 
 

CATEGORÍA DEFINICIÓN  NOTA 1 NOTA 5 NOTA 7 

1. Creatividad 
30% 

Originalidad 
en el 

concepto 
trabajado, 

causa 
impacto 

respecto de la 
temática. 

El concepto 
no innova, 
trabaja una 

temática muy 
usada, no 

hay impacto 
respecto de 
la temática. 

El concepto 
usado es poco 
original, causa 
impacto medio 

en el lector. 

El concepto 
usado es muy 

original, 
impacta al 

lector y 
modifica 

conducta. 

2. 
Entendimiento 
del concepto 

20% 

Hay 
coherencia 

entre la 
imagen y el 

texto, el 
concepto se 
entiende y 
modifica 

conductas en 
la sociedad. 

El concepto 
trabajado no 
se entiende. 

No hay 
coherencia 

entre la 
imagen y el 

texto. 

El concepto 
trabajado se 
entiende sin 

embargo 
presenta 
algunas 

confusiones e 
incoherencias. 

El concepto a 
comunicar se 

entiende 
perfectamente. 

Provoca el 
efecto 

buscado, 
modifica 

conducta. 

3. Diseño y 
Diagramación 

20% 

Sigue el 
formato 

solicitado, 
posee buena 
estructuración 

y 
organización 

de la 
información.  

El afiche está 
desordenado. 
No hay orden 

de lectura 
claro.  

El afiche se lee 
de manera 
clara sin 

embargo no 
hay buen uso 
de jerarquías, 

todo posee 
importancia 
parecida. 

Buen orden en 
la 

diagramación 
de la 

información. 
Buen uso de 
jerarquías. 

4. Trabajo de 
imagen 20% 

Buen trabajo 
de imagen, 

Técnica 
trabajada y 

calidad 
lograda. 

Imágenes 
mal 

trabajadas o 
de mala 
calidad. 

Las imágenes 
tienen una 

calidad media 
o uso de 
técnica 

medianamente 
logrado 

Muestra un 
buen manejo 

de imágenes y 
gráficas. Buen 
uso de técnica 
e imágenes de 
buena calidad. 

5. Manejo del 
Color 10% 

Manejo del 
color 

logrando  
buena lectura 
y contrastes. 

Color mal 
trabajado, no 
se lee bien. 
Mal uso de 
contrastes. 

Color trabajado 
medianamente, 

sin embargo 
hay dificultad 

de lectura. 

Color bien 
aplicado, 

coherencia 
entre colores 
usados y la 

imagen. Buen 
uso de 

contrastes, se 
lee 

perfectamente. 
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Criterios de evaluación videos 
 
 

CATEGORÍA DEFINICIÓN NOTA 1 NOTA 5  NOTA 7 

TEMA Y 
CONCEPTO 
DEL VIDEO              

30% 

El video debe 
tener tema y 

concepto claro, 
coherente, bien 

logrado. 

El tema del 
video y el 

concepto no 
responden a 

ninguna 
lógica 

narrativa.  

Se entiende 
el tema, el 

concepto no 
está claro y 

necesita 
afinar 

detalles.  

Tema y 
concepto 

redondo, se 
entiende. 

Responde a 
una narrativa 
lógica  y bien 

lograda. 

GUIÓN                    
20% 

Evidencia un 
trabajo 

consistente de 
guión, no 

solamente en el 
texto, pero en 

la acción de los 
personajes. 

Diálogos 
interesantes, 
que aporten a 
la historia y a 

los objetivos del 
video. 

Los diálogos 
y la acción 

del video no 
aportan a la 

narrativa. 
Tampoco 

son creíbles.  

Está 
deficiente ya 

sea en el 
diálogo o en 
las acciones 

de los 
personajes, 

pero los 
diálogos son 
verosímiles. 

Diálogos 
creíbles, que 

generan 
empatía con 
el personaje 

principal, 
además los 

diálogos 
aportan a la 

acción y 
narrativa del 

video.  

REALIZACIÓN 
Y 

VIDEOGRAFÍA       
10% 

Todos los 
elementos del 

video se afiatan 
de manera 

complementaria 
y coherente. 
Arte, técnica, 

diálogos, 
actuación, 
fotografía, 
montaje, 

producción, etc.  

Mala 
realización y 

nota poca 
preocupación 

en la 
videografía. 
Mal manejo 
fotográfico, 

montaje 
producción, 
arte, técnica, 

etc.  

La realización 
está bien 

lograda en su 
mayoría, pero 

necesita 
ajuste en 

algunas de 
las áreas 

mencionadas. 
No está del 
todo mal, 

pero podría 
mejorar 

detalles. Nota 
preocupación, 

pero no fue 
100% 

lograda.  

La realización 
denota 

preocupación 
y se 

encuentra 
muy bien 

lograda por 
parte del 
equipo 

realizador. Se 
nota un 
trabajo 

afiatado y 
mesurado por 

parte del 
equipo. Se 
presentan 

planos 
innovadores y 
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creativos.  

EDICIÓN Y 
ESTÉTICA 10% 

El video está 
montado de 

manera 
inteligente, con 
ritmo, mantiene 
la atención del 
espectador y lo 

entretiene. 
Además tiene 
una estética 

homogénea y 
responde al 
concepto del 

video. 

El video no 
consta de 

ningún tipo 
de propuesta 
de montaje, 

tampoco 
logra una 
estética 

interesante, 
se torna 

aburrido y 
difícil de 
seguir.  

El video se 
presenta de 

manera 
original, pero 

carece de 
ritmo y logra 
aburrir, tiene 
momentos 

interesantes, 
pero necesita 
afinar detalles 
en su edición. 
Se presenta 
además con 
una estética 
trabajada. 

Estética y 
montaje bien 

logrado y 
denota 

trabajo. El 
video lleva de 

manera 
rítmica la 

atención de 
los 

espectadores, 
se hace 

entretenido, 
presentando 

planos, cortes 
y efectos 

interesantes.  

ORIGINALIDAD 
DEL VIDEO                    

30% 

El video debe 
ser innovador, 
creativo en su 
presentación, 

diferente a 
otras 

campañas.  

La idea 
original del 
video no es 
novedosa, y 

en su 
propuesta 

tampoco es 
original.  

La idea 
original del 
video es 

creativa, mas 
no logra 

presentarse 
de manera 

original.  

La idea del 
video es 
original, 

innovadora y 
novedosa. 

Tanto en su 
propuesta 

como en su 
realización. 

 
 
 
 
CONSULTAS 
 
Las consultas de los participantes deberán ser formuladas mediante 

correo electrónico dirigido a la casilla sinetiquetas@injuv.cl, y serán 

respondidas hasta las 13:00 horas del viernes 4 de mayo de 2012. 
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DERECHOS DE IMAGEN 
 
Los participantes ceden de manera gratuita, total e irrevocable al 

Instituto Nacional de la Juventud o a quien lo represente, los derechos 

de utilización de las imágenes, material gráfico y audiovisual que en 

razón de su participación en este concurso hayan entregado al 

Instituto. 

El Instituto Nacional de la Juventud, se reserva el derecho de utilizar el 

material recibido en relación con sus funciones. 

Asimismo, se reserva el derecho de intervenir el material gráfico o 

audiovisual recibido, a efectos de optimizarlo o adecuarlo al uso que 

en definitiva decida darle. 

 

Los participantes deberán contar con autorización para la utilización de 

las imágenes que formen parte de sus trabajos, tanto en la categoría 

afiches como videos, siendo de su exclusivo cargo las 

responsabilidades que la contravención de esta obligación originen. 

 

 

De la selección de los trabajos ganadores 
 

Los trabajos ganadores serán seleccionados por un jurado que se 

compondrá de la siguiente forma y que fundará su decisión de acuerdo 

a los criterios anteriormente expresados. 

 

- Un representante del Ministerio de Desarrollo Social. 
 

-  Un representante de la industria de la publicidad. 
 
- Luis Felipe San Martín, Director Nacional del Instituto Nacional de la 

Juventud o representante quien este determine. 
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- Jaime Parada, Vocero del Movimiento Liberación Homosexual o  

representante quien este determine. 

 

La decisión que adopte el jurado tendrá el carácter de inapelable. 

El Instituto Nacional de la Juventud se reserva el derecho de declarar 

desierto el concurso en el caso de no alcanzar alguna de las 

propuestas un 70% de logro según los criterios de evaluación 

expresados en estas bases. 

 

PREMIOS: 
 

 Se premiará a los tres mejores participantes de la categoría videos 

sea que participen individualmente o en grupos de máximos dos 

personas y los tres mejores trabajos de la categoría afiches, con los 

premios que se detallan a continuación para cada uno de los 

participantes. 

 

1er Lugar  
 
Un iPad 2 16 GB Wi-Fi y 3G. 
 
2do lugar 
 
Tablet Samsung Galaxy 10,1 pulgadas 16 GB WiFI  

 
 
3er lugar 
 
Cámara digital Sony W360. 
 
 

LUGAR Y FECHA DE PREMIACION 
 
La premiación tendrá lugar la segunda quincena del mes de mayo de 

2012, en el lugar y hora a determinar por INJUV. 

 


