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Una iniciativa de:
Con el aval de la Carrera de 
Periodismo Gracias al apoyo de:

ANTECEDENTES:
En casi todo el mundo, la adopción de nuevas tecnologías avanza desenfrenadamente. En 
algunos países incluso ya hay más dispositivos móviles que ciudadanos, lo que hace más 
relevante la estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
que señala que en esta parte del planeta se manejan más de 65 millones de celulares.

La Cepal también sostiene que, en la región, más del 50% de personas ya tiene acceso a 
internet, la mayoría por los dispositivos móviles. ¿Qué tiene la tecnología que nos atrae 
tanto? ¿Qué tienen estas plataformas de redes sociales que fascinan a millones que aún con 
recursos limitados ve la forma de estar ‘online’?  

Con una adopción de tecnología tan abrumadora y con una fascinación tan alta detrás de 
los medios digitales se veía que algunas cosas empezarían a cambiar, se presumía que el 
uso de tanta tecnología tendría aristas complicadas que las generaciones previas no tuvie-
ron que afrontar. Las redes sociales son espacios y herramientas donde se produce todo 
tipo de actividades. La violencia es una de tantas y por ser producida en plataformas diseña-
das para generar notoriedad, sus alcances son muchas veces mayores que la que se da en 
medios tradicionales.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como: El uso intencional de 
la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

La definición de violencia es bastante amplia y abarca muchos fenómenos que vemos que 
ocurren hoy en redes sociales: cyberbulling, suplantación de identidad, acoso cibernético, 
linchamientos digitales y amenazas.

La cuestión en medios digitales es que no solo se está generando violencia, se está dando 
un fenómeno que había quedado en el pasado: la humillación pública. En muchos casos, se 
trata de un tipo de tortura ya que busca, a veces de forma inconsciente, menoscabar la dig-
nidad del ser humano.

¿Qué podemos hacer los periodistas al respecto?

1.- TEMA CENTRAL DEL CONCURSO:
Libertad de expresión ¿Cuáles son los límites?
El debate sobre la responsabilidad de quienes publican información en redes sociales y 
medios digitales está más vigente que nunca. ¿Hasta dónde es posible llegar bajo el marco 
de acción que genera la libertad de expresión?. 

Temática específica: 
VIOLENCIA EN LAS REDES SOCIALES

Temas transversales: 
Ética en redes sociales, Periodismo y responsabilidad social, autorregulación (entendida 
como la capacidad de los comunicadores de valorar el impacto de una información y las 
fuentes que se utilizaron para obtenerla).

2.- OBJETIVO DEL CONCURSO:
Motivar a aquellos estudiantes del país que han demostrado sus destrezas en el ámbito 
comunicacional y periodístico para que desarrollen productos periodísticos de alto nivel que 
se conviertan en valiosos insumos para el análisis de la ciudadanía. 

3.- ASIGNACIÓN Y ESPECIFICACIONES:
Elaborar un reportaje escrito que aborde la temática planteada desde una mirada juve-
nil. El producto debe tener entre 4.500 y 5.000 caracteres con espacios (no palabras). 
Debe considerar al menos 4 fuentes de información valiosas para el propósito del traba-
jo. Debe poseer un título. 

Elaborar un producto audiovisual de no más de 59 segundos, para uso en redes sociales. 
El desafío en este video es impactar a la audiencia con un mensaje informativo que 
muestre la realidad de la violencia en las redes sociales. Su elaboración queda a criterio 
de la creatividad del equipo, pero debe guardar los principios del Periodismo. 

Elaborar un fotorreportaje de entre 5 y 7 imágenes que aborden el tema de la violencia 
en redes sociales. El estilo de las gráficas es libre, pero debe permitir la comprensión de 
la temática. Debe ser diseñado en un formato A3, debe mostrar un título, una entrada de 
texto y pies de fotos. 

Los trabajos estarán a cargo de los equipos de cada colegio participante. Los grupos 
deberán tener entre 5 y 8 estudiantes. Cada colegio tiene la posibilidad de inscribir un 
equipo, máximo.

Cada equipo tendrá un alumno(a) editor(a) responsable y, además, un profesor acompa-
ñante, que supervisará y orientará el proceso, pero no realizará el trabajo práctico ni 
determinará las decisiones editoriales del equipo.

La elaboración de los materiales periodísticos deben ser exclusividad del equipo del 
inscrito. No se permite trabajar con personas externas al grupo de trabajo. 

Los trabajos pueden ser enriquecidos con citas obtenidas de fuentes documentales, en 
cuyo caso deberá hacerse constar su procedencia. Los modos de citar cualquier dato 
(frases, cifras, conceptos) serán explicados en los talleres preparatorios que se impartirá 
a los equipos. 

Cualquier modo de plagio -copia de datos sin especificar su procedencia, haciéndolos 
pasar por propios- acarreará la descalificación del trabajo y, por tanto, del equipo que lo 
elabora. 

Queda a criterio de cada grupo los equipos audiovisuales a utilizar. Pueden ser desde 
celulares que graben en alta definición, hasta cámaras profesionales.
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5.- ENVÍO DE TRABAJOS
El plazo máximo de recepción de los productos audiovisuales y escritos, será hasta el 18 
de noviembre de 2019 a las 17:00 horas. Todo trabajo recibido luego de esa fecha y hora, 
no será considerado para el concurso.Los trabajos deberán ser enviados en formato digital 
a través de la plataforma WeTransfer al correo comunicacion@uejavier.com

6.- TALLERES DE PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE TRABAJOS
Workshop/Taller de Preparación: 
Será dirigido por docentes de la Carrera de Periodismo y colaboradores de la Universidad 
Casa Grande. Se trata de un taller práctico, donde los estudiantes podrán adquirir conoci-
mientos de redacción periodística y de producción audiovisual para trabajar a un nivel más 
profesional sus trabajos.

Jornada de revisión de avances: 
Será dirigido por docentes de la Carrera de Periodismo y colaboradores de la Universidad 
Casa Grande. Es un espacio que permitirá a los participantes tener una visión más clara 
sobre el trabajo del equipo, para constatar si está bien encaminado, desde el punto de vista 
comunicacional y periodístico y, de ser necesario, hacer correcciones.

*La asistencia de los estudiantes inscritos en el concurso es indispensable para continuar 
participando en el intercolegial. Las delegaciones de cada unidad educativa deberán asis-
tir con su profesor acompañante.

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
Reportaje Escrito
30% Creatividad en el enfoque 
20% Gramática y ortografía
50% Narrativa

Producto audiovisual
20% Calidad de audio
30% Calidad y procedencia de imágenes 
(Se dará mayor valor a las imágenes inéditas, el uso de imágenes de archivo debe restringir-
se al mínimo necesario). 
10% Coherencia en edición 
20% Narrativa
20% Selección e idoneidad de las fuentes 

Fotorreportaje
40% Creatividad en el enfoque 
30% Correcto manejo de encuadres
30% Correcto manejo de la iluminación 

8.- PREMIACIÓN
La ceremonia de premiación a los ganadores se realizará el 5 de Diciembre de 2019 en la 
Unidad Educativa Javier. Cada uno de los estudiantes recibirá un certificado de participación. 
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se al mínimo necesario). 
10% Coherencia en edición 
20% Narrativa
20% Selección e idoneidad de las fuentes 

Fotorreportaje
40% Creatividad en el enfoque 
30% Correcto manejo de encuadres
30% Correcto manejo de la iluminación 

8.- PREMIACIÓN
La ceremonia de premiación a los ganadores se realizará el 5 de Diciembre de 2019 en la 
Unidad Educativa Javier. Cada uno de los estudiantes recibirá un certificado de participación. 
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PARA EL EQUIPO CON 
EL PUNTAJE GLOBAL 
MÁS ALTO.

PARA EL EQUIPO CON 
EL SEGUNDO PUNTAJE
GLOBAL MÁS ALTO.

Reportaje escrito publicado en
Diario El Universo y Revista Ventanales 
+ Publicación de reportaje audiovisual y 
fotorreportaje en medios digitales de la
UCG y UEJ. 

Reportaje escrito publicado en
Revista Vistazo + Publicación de 
reportaje audiovisual y fotorreportaje en 
medios digitales de la UCG y UEJ. 

9.- RESUMEN DE FECHAS

10.- CONTACTO
Para mayor información, despejar dudas e inquietudes respecto al concurso,
pueden comunicarse con:

Lcda. Jamnina López
Jefa de Área
Unidad Educativa Javier

Telf: 2003520 ext. 107 

FECHA

 2 de octubre

14 de octubre
29 de octubre

18 de noviembre
5 de diciembre

ACTIVIDAD

Cierre de inscripciones
Workshop

Jornada de revisores
Fecha máxima de envío

Premiación

jlopez@uejavier.com

MSc. Nurys Pereda
Docente de Periodismo
Unidad Educativa Javier

Telf: 2003520 ext. 107 
npereda@uejavier.com


