
                                    

 

 

 

 
 

PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL 
                                                                                                     EL TURISMO CRECE CON LOS NIÑOS 

 
 

“UN LUGAR MAGICO, IMÁGENES QUE INVITAN” 
Creación de un video GIF 

 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO  
“UN LUGAR MÁGICO, imágenes que invitan” 

 

2. ORGANISMOS ORGANIZADORES 

 Ministerio de Cultura y Turismo.  

 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

 Municipalidad de Chicoana, Seclantas y San Antonio de los Cobres. 
 

3. FUNDAMENTOS 
 

El Ministerio de Cultura y Turismo, comprometido con la educación y formación de los niños en el 
desarrollo de una cultura turística, promueve acciones orientadas a que los mismos identifiquen al Turismo 
como una actividad que propicia la paz y la amistad entre los hombres; conozcan los atractivos naturales y 
culturales y puedan desarrollarse como promotores y custodios del Patrimonio Turístico en sus localidades 
y cultiven las cualidades de un buen anfitrión, objetivo básico para el desarrollo de la actividad turística. 
 
Un Lugar Mágico es aquella localidad pequeña, accesible, que por su singularidad, atractivo natural y/o 
cultural, tangible o intangible, posea un estilo de vida propio arraigado en sus habitantes y que se haya 
mantenido en el tiempo, conservando sus costumbres y tradiciones. 
 
Durante el período 2017, los organismos de Turismo y Educación invitan a los niños, niñas y docentes de 
5º grado de las localidades postuladas para ser un “LUGAR MÁGICO” (Chicoana, Seclantas y San 
Antonio de los Cobres), ha participar del Concurso Escolar “UN LUGAR MÁGICO, Imágenes que 
invitan” creando un video GIF. 
 
Los videos GIF´S se han popularizado enormemente en Internet en los últimos años. La adopción masiva 
de la tecnología ha contribuido a la expansión de su uso, convirtiendo a los Gif en una forma de expresión 
digital más eficaz y rápida que el texto y las fotografías. Los GIF´S se utilizan para transmitir visualmente 
en segundos una información, una idea o una emoción, captando así nuestra atención en esta era de 
información abundante.  
 
La ejecución de las propuestas permitirá a los docentes vincular la temática con las diferentes áreas 
curriculares permitiéndoles a los niños y niñas crear su propio video GIF, desarrollando la creatividad y 
utilizando la tecnología digital como un medio de comunicación para transmitir sus ideas.  
 
 

4. OBJETIVOS 
Que los niños y niñas puedan 
Orientar sus trabajos a promover su destino como un lugar mágico invitando a los turistas y a la 
comunidad a  descubrir sus localidades y que conozcan los atractivos naturales y culturales que poseen.  
Que los docentes puedan 

 Promover prácticas pedagógicas significativas en el ámbito turístico, artístico, cultural y social. 

 Generar una actividad diferente, donde los niños y niñas puedan expresar de forma creativa 
deseos, sentimientos y valores vinculados a la actividad turística. 

 
 

5. DESTINATARIOS 
Niños, niñas y docentes de 5º grado de educación primaria público y privada de las localidades de 
Chicoana, Seclantas y San Antonio de los Cobres. 
 
La forma de participación del alumnado podrá ser individual o grupal asistidos por la/ los docentes a cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    

 

 

 

 
 

 

6. BASE DEL CONCURSO 
 
CREACIÓN DE UN VIDEO GIF. 
 
Art. 1º TEMATICA 
El trabajo consistirá en crear un video GIF, orientados a promover su destino como un “Lugar Mágico”, 
invitando a los turistas y a la comunidad a descubrir sus localidades y que conozcan los atractivos 
naturales y culturales que poseen. 
 
Art. 2º  REQUISITOS 
Para la elaboración del video GIF deberán considerar lo siguiente: 

 La duración de los mismos deberá ser de 35 segundos como máximo. 

 Trabajos por institución educativa. Se recibirá tres (3) trabajo por institución educativa. 

 Deben ser de creación inédita (no publicado previamente) y de exclusiva creación intelectual de 
los niños y niñas. No se aceptarán obras premiadas en otros concursos. 

 Las situaciones presentadas en los Gif podrán ser interpretadas y protagonizadas por los niños 
autores del proyecto.  

 Deben contener el logo de Lugres Mágicos (solicitar el logo en el organismo de turismo municipal) 
y el slogan “UN LUGAR MÁGICO, Imágenes que invitan”. 

 En caso de que los alumnos sean intérpretes y protagonistas de los videos GIF, se deberá enviar 
por correo la nota de Cesión de Imagen, detallando nombre, apellido y DNI del menor y nombre, 
apellido y DNI del tutor, quien deberá firmar la misma. (Se adjunta Nota de Cesión de Imagen) 

 La forma de participación del alumnado podrá ser individual o grupal asistidos por la/ los docentes 
a cargo. 

 Los videos GIF deberán cumplir con la temática del concurso.  

 Los medios de grabación puden ser: Cámaras de celulares, cámaras de fotos, cámara de video u 
otro dispositivo capaz de cumplir esta función y que luego les permita convertirlos en un video GIF.  
 

Art. 3º CIERRE Y PRESENTACION 
El cierre y presentación de los trabajos vencerá el día 1 de noviembre a las 16:00 hs. inclusive. 
 
Para presentar el video Gif, la escuela deberá seguir los siguientes pasos: 

1) Ingresar a la página Gif YouTube y crear un video a GIF ingresando a cualquiera de estos 
programa: 

  https://giphy.com/create/gifmaker 
  https://makeagif.com/youtube-to-gif 
  https://gifs.com/ 

2) Copiar el enlace en el que se encuentra subido el video GIF para luego registrarlo en el formulario 
de inscripción, en el espacio correspondiente.  

3) Para la presentación de los trabajos deberán ingresar al siguiente link 

https://goo.gl/forms/JSS23QDhxl7RH2sG3 y completar el formulario de inscripción al 

concurso. 
4) Enviar a los siguientes correos acheca@turismosalta.gov.ar; 

capacitacion@turismosalta.gov.ar la nota de Cesión de Imagen de los adultos, niños o niñas 
que salga en el video GIF. En caso de los menores que participen como “actores” del Spot, se 
deberá registrar nombre, apellido y DNI del menor y nombre, apellido y DNI del tutor, quien deberá 
firmar la misma (se adjunta Nota de Cesión de Imagen). 
 

Excepción: 

En caso de aquellas localidades que no cuenten con conexión a internet podrán presentar los trabajos en un sobre 
cerrado en la sede de la Secretaría de Turismo, Ministerio de Cultura y Turismo, Programa de Capacitación calle 
Buenos Aires Nº 93 – CP 4.400 Salta – TEL.: 0387- 4310950 int. 218. de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. En caso 
de ser enviados por correo postal y que los mismos ingresen con posterioridad a la fecha y hora de cierre, participarán 
de este concurso siempre que el matasellos del correo sea coincidente con la fecha establecida para la entrega. 

 
Art. 4º EVALUACION 
Los videos Gif serán evaluados en  dos instancias: 
 
Primera votación: concluido el plazo para enviar los videos GIF, un jurado procederá a la votación 
puntuando de 1 a 5 (1 puntuación mínima y 5 máxima) los siguientes criterios de evaluación: 

 originalidad y creatividad del trabajo presentado. 

 participación de los alumnos como intérpretes y protagonistas. 

https://giphy.com/create/gifmaker
https://makeagif.com/youtube-to-gif
https://gifs.com/
https://goo.gl/forms/JSS23QDhxl7RH2sG3
mailto:acheca@turismosalta.gov.ar
mailto:capacitacion@turismosalta.gov.ar


                                    

 

 

 

 deben contener el logo de Lugres Mágicos (solicitar el logo en el organismo de turismo municipal) 
y el slogan “UN LUGAR MÁGICO, Imágenes que invitan”. 

 cumplir con el tiempo establecido. 

 cumplir con los requisitos del concurso. 
Se seleccionarán tres video Gif uno por municipio. 
 
El jurado estará integrado por: 

 Ministerio Cultura y Turismo (2 personas). 

 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2 personas). 

 Sector privado (1 persona). 
 
OBSERVACIÓN: Los miembros del jurado podrán establecer otros criterios de evaluación que se integraran a los 
mencionados o declarar desierto el concurso si los dibujos presentados no cumplen con los criterios y requisitos 
establecidos para el mismo. 
Cualquier otro tema no detallado en estas bases, será dirimido por la Secretaria de Turismo del Ministerio de Cultura y 
Turismo. 
 

Segunda votación: Los tres videos GIF serán publicados en los sitios web www.turismosalta.gov.ar;  
www.edusalta,gov.ar y sometidos a votación por parte de la comunidad desde el 3 al 20 de noviembre. 
El video GIF´S más votado será el ganador del Concurso.  
 
 

Art. 5º PREMIOS 
La escuela GANADORA recibirá como premio: 

 Equipamiento para el establecimiento escolar (libros, cañón de proyección y/o pantalla). 

 Certificación  
 Establecimientos y docentes participantes del concurso 

 
Art. 6º DIFUSION Y PROMOCION 

 Los videos GIF´S podrán ser utilizados como recurso de promoción por las localidades postuladas 

para ser un “LUGAR MÁGICO” (Chicoana, Seclantas y San Antonio de los Cobres). 

 

 Los autores de los videos GIF´S seleccionados en la primera instancia de evaluación, serán 
convocados a presentar sus trabajos en eventos institucionales para la promoción de sus destinos 
como un “LUGAR MÁGICO”. 
 

 Serán publicados a través de las redes sociales oficiales de los Ministerios de Cultura y Turismo y 
Educación, Ciencia  y Tecnología y organismos de turismo municipal. 

 
Art.  7º DEREHOS  
El Ministerio de Cultura y Turismo, el Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología, la Municipalidad de 
Chicoana, Seclantas y San Antonio de los Cobres y el establecimiento ganador, conservaran los derechos 
de modificar, adaptar, publicar, difundir, reproducir o transformar los videos Gif premiado, para ser 
utilizados como recurso promocional. Asimismo, los autores de los videos Gif seleccionado conservarán 
los derechos de propiedad intelectual conforme a la Ley Nº 11.723.  
 

7. CRONOGRAMA 
 

Octubre Difusión del concurso y talleres de Sensibilización en las escuelas 

Octubre  Producción de los videos GIF por parte de las escuelas 

1 de noviembre Cierre de la convocatoria y presentación de los videos GIF 

3 noviembre 1º Instancia: Selección de los videos GIF finalistas (uno por municipio) 

6 al 20 de noviembre  2º instancia: Votación comunitaria 

Última semana de noviembre  Premiación  al trabajo ganador. 

 
 

8. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA  
 

Responsabilidades de las partes 
 

MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 

 Redactar y difundir, junto a los Municipios de Chicoana, Seclantas y San Antonio de los Cobres las 
bases del concurso y coordinar las acciones para la selección de los videos Gif finalistas. 

 Decepcionará los videos GIF. 

http://www.turismosalta.gov.ar/
http://www.edusalta,gov.ar/


                                    

 

 

 

 Convocar a los miembros del Jurado que representaran al Ministerio de Cultura y Turismo. 

 Acordar con los miembros del jurado la selección de los videos GIF finalistas. 

 Crear el link donde se subirán los videos GIF, para ser votados por la comunidad. 

 Gestionar que los mismos sea subidos a la página oficial. 

 Gestionar el premio del concurso. 

 Gestionar y otorgar las menciones especiales a las instituciones educativas por su participación. 

 Difundir y promocionar los videos GIF´S 
 

 MINISTERIO DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 Redactar y difundir, junto al Ministerio de Cultura y Turismo y el municipio de Chicoana, Seclantas 
y San Antonio de los Cobres las bases del concurso y coordinar las acciones para la selección de 
los videos Gif finalistas. 

 Notificar sobre la vigencia del concurso a las autoridades de los establecimientos educativos de 
Chicoana, Seclantás y San Antonio de los Cobres y facilitar la distribución del instructivo 
correspondiente.  

 Convocar a los miembros del Jurado que representará al Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología. 

 Acordar con los miembros del jurado la selección de los videos Gif finalistas. 

 Notificar a los establecimientos educativos participantes, el resultado final. 

 Gestionar que los mismos sea subidos a la página oficial. 

 Difundir y promocionar los videos GIF 
 

MUNICIPALIDAD DE CHICOANA, SECLANTAS Y SAN ANTONIO DE LOS COBRES 

 Redactar y difundir, junto al Ministerio de Cultura y Turismo y el Ministerio Educación, Ciencia y 
Tecnología las bases del concurso y coordinar las acciones para la selección del video GIF 
finalista. 

 Notificar sobre la vigencia del concurso a las autoridades de los establecimientos educativos de 
Chicoana, Seclantás y San Antonio de los Cobres y facilitar la distribución del instructivo 
correspondiente.  

 Difundir y promocionar los videos GIF. 

 Acompañar a los autores de los videos GIF a los eventos institucionales para la promoción de sus 
destinos como un “LUGAR MÁGICO”. 

 
 


