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CREATIVIDAD

El concursante genera un material completamente novedoso que invita a la reflexión social 
sobre la corrupción. Denota ORIGINALIDAD en la manera en como transmite su mensaje. 
Hace uso de diferentes elementos originales en el que existe un factor sorpresivo y 
creativo. Se evidencia que hubo un tiempo considerable dedicado a la reflexión e 
imaginación en la elaboración del clip con base en el pensamiento creativo. 

de 0 a 5 25 PTOS. 

El concursante  logra unificar para transmitir un mensaje de manera FLUIDA. Busca 
persuadir a la ciudadanía de una forma creativa, logrando obtener su atención. Hace uso 
de elementos que logran cumplir el objetivo de promocionar una cultura de integridad.

El concursante genera un material interesante con el que persuade a la ciudadanía de una 
forma CLARA y sin ambigüedad.

El concursante hace uso de elementos que evidencian el trabajo de REFLEXIÓN y 
espontaneidad en la forma de imaginar y materializar las diferentes ideas.

El concursante presenta una historia de gran RELEVANCIA para la sociedad civil donde se 
revela la afectación de la corrupción en Colombia. 

MONTAJE

El video refleja un proceso de elaboración riguroso en el que se evidencian diferentes 
tomas, ángulos y escenas que se enlazan de una manera totalmente AUTÉNTICA.  

de 0 a 5 25 PTOS. 

El concursante implementa técnicas de montaje originales que aportan DINAMISMO al clip 
y demuestran su buen uso y conocimiento.

La CALIDAD del SONIDO demuestra que hubo un tiempo considerable dedicado a la 
planeación y ejecución, así como a la correspondencia acertada entre el contenido y 
producción del film.

La CALIDAD de la IMAGEN demuestra que hubo un tiempo considerable dedicado a la 
planeación y ejecución, así como a la correspondencia acertada entre el contenido y 
producción del film.



MONTAJE

El video refleja un proceso de elaboración en el que se evidencia la gestión de 
PRODUCCIÓN, desde el material de apoyo (elementos) que acompaña la historia del clip.

de 0 a 5 25 PTOS. 

COHERENCIA

El clip cuenta una HISTORIA. Cuenta con una estructura narrativa (inicio, nudo y desenlace)

de 0 a 5 25 PTOS. 

El mensaje está bien estructurado al ser FÁCIL DE ENTENDER para cualquier persona. 

El mensaje PERSUADE al público de una forma novedosa logrando así cumplir con el 
principal propósito del concurso: empoderar e involucrar a la ciudadanía en pro de la lucha 
contra la corrupción.

Todos los componentes del clip (imagen, sonido, guión, etc.) se complementan entre sí 
permitiendo una COHESIÓN en el desarrollo de la historia.

El concursante cuida la CONTINUIDAD de todos los componentes audiovisuales (escenas, 
sonidos, iluminación, vestudario, etc) durante todo el clip.

ATRACCIÓN

El video genera gran INTERÉS y expectativa durante toda la historia.

de 0 a 5 25 PTOS. 

Está dirigido a un PÚBLICO amplio lo cual permite que cualquier persona comprenda la 
temática.

La DURACIÓN del video cumple con los términos y condiciones.

El concursante guarda la ESTÉTICA de la imagen y audio, lo que permite sea un producto de 
alta calidad.

El clip evidencia un buen uso del pensamiento creativo a través de figuras retóricas u otros 
elementos (efectos audiovisuales) que permiten CONECTAR a la audiencia con la historia.

TOTAL 100 PTOS.


