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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL VIDEO 

 El video debe estar estructurado de la siguiente forma: 

 

Etapa Aspectos a evaluar Información Adicional 

Inicio Presentación del 
postulante: nombre, grado, 
unidad y puesto que 
desempeña. 

- 

Desarrollo Identificación y descripción 
del tema. 
 

Describa de manera clara, 
original y/o creativa el 
tema seleccionado, 
refiriéndose a sus 
características esenciales y 
mencione porque el tema 
es importante para usted. 
Para describir el tema, 
puede hacer uso de 
doctrina institucional u 
otros referentes 
bibliográficos. 

Cierre Exponer de manera 
persuasiva la importancia 
transversal del tema para 
el Ejército. 

Plantee dos razones por las 
cuales el tema que 
presenta es de importancia 
para todo el Ejército. 
 

 

 El video debe comprender las tres etapas y estas deben ser claramente evidenciadas. 

 

 En todo momento se estará evaluando la autoridad e imagen del postulante, lo cual 

significa: 

 Expresarse de manera correcta, segura y sin equivocaciones. 

 Hacer uso de una buena expresión oral, es decir, español culto, sin modismos. Buena 

dicción y control adecuado de la voz. 

 Autoridad en el uso de sus palabras y lenguaje no verbal, demostrando seguridad y 

dominio del tema. Para lo anterior el postulante debe hacer su relato sin leer o hacer 

uso de materiales de apoyo. 

 Uso de tenida de servicio. 

 

 Debe tener una duración de 60 segundos. Sólo hasta los 60 segundos serán revisados y 

calificados. Después de los 60 segundos los videos no serán calificados. 

 

 Los formatos aceptados son .MP4,.MOV,. MTS con un peso no mayor a 200MB. 

 

 El video debe ser identificado de la siguiente forma:  

 

GRADO INICIAL(nombre) Apellido INICIAL(segundo apellido) 

Por ejemplo: SG1EHernandezS 

 

 El postulante deberá enviar el video utilizando el servicio de transferencia de archivos 

wetransfer al correo indicado (seade@ejercito.cl) 

 

 Las ideas deben ser de autoría del postulante. Si se detecta plagio, el postulante quedará 

fuera del concurso. Si en las respuestas necesita referirse a un texto o persona, referencie 

ese dato de forma breve, indicando de donde proviene la idea (nombre de autor, medio 

de prensa, etc.) 
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 Aspectos de forma a ser evaluados: 

 

Criterio Aspecto a evaluar Información Adicional 

Duración Cumplimiento de 

instrucciones. 

El video debe durar 60 

segundos.  

 

Imagen Iluminación adecuada.  

Imagen nítida y clara.  

Fondo o lugar donde se hace 

la grabación no entorpece ni 

distrae la visualización del 

video.  

Si opta por un lugar cerrado, 

la pared de fondo debe ser de 

un color claro. Si tiene 

adornos o decoración, intente 

retirar aquellos que puedan 

resultar una distracción para 

quien evalúa su video. 

Si opta por exteriores, elija un 

lugar de poco tránsito y sin 

ruido exterior que perjudique 

el mensaje que quiere 

transmitir en el video.  

 

Audio Audio claro.  

Volumen uniforme. 

Ruido exterior mínimo. 

Sin música de fondo. 

 

Se sugiere grabar de una vez. 

Sin embargo, si el postulante 

hace ediciones, el audio debe 

tener el mismo volumen. 

Cuando se seleccione un lugar 

para grabar, intente reducir al 

máximo las probabilidades de 

ruidos que puedan perjudicar 

la grabación de su video. 

 

Grabación Grabado de modo horizontal. Se sugiere utilizar un trípode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


