
 

1 
 

Futuro Técnico Challenge 

Descripción 

La Red Futuro Técnico de La Araucanía es parte de la agenda de modernización de la Educación 
Media Técnico Profesional impulsada por el Ministerio de Educación. Esta red ha desarrollado 
diversas líneas de trabajo que responden a las problemáticas, necesidades e intereses identificados 
en la región, beneficiando indirectamente a los estudiantes de los liceos TP. 

En el actual contexto, los procesos formativos se han visto afectados por la imposibilidad de trabajar 
presencialmente, razón por la cual desde la Red Futuro Técnico se ha diseñado una actividad 
especialmente enfocada en los jóvenes y que busca relevar sus aprendizajes.  

Es así que, se lanza la iniciativa “Futuro Técnico Challenge”, dirigida a estudiantes de tercero y cuarto 
año medio TP de la región de La Araucanía, cuyo objetivo es activar a los estudiantes motivándolos 
a compartir sus competencias técnicas, aprovechando las tecnologías disponibles en distintas 
plataformas de redes sociales. 

La metodología que deberán aplicar se denomina Storytelling, concepto que ha evolucionado desde 
la novela, el cómic, el guión, la cátedra y las conferencias con versatilidad, hasta la adaptación en la 
educación y en las ciencias sociales donde se utiliza para transmitir y comunicar el conocimiento 
(Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2017).  

Este desafío permitirá visibilizar los aprendizajes de los estudiantes TP, potenciando el desarrollo de 
sus habilidades y competencias en ambientes digitales, además de mantenerlos vinculados a sus 
comunidades educativas. 

En particular, el desafío consiste en que los estudiantes graben un vídeo donde muestren una 
competencia que hayan adquirido en su especialidad, esto a través de un vídeo, el cual deberá ser 
publicado en su red social de preferencia (Instagram o Tik-Tok) y deberá etiquetar a Futuro Técnico 
Araucanía, usando el hashtag #FuturoTécnicoChallenge, así como etiquetas alusivas a la formación 
TP (#FormaciónTP #DesafioTP #FuturoTécnico #ElegieSerTP #YoSoyTP, etc.). Por último, deberá 
invitar a sus compañeros y amigos a sumarse el desafío -aunque esto no es excluyente de 
participación- con el propósito de masificar la iniciativa. 

Para la elaboración del video, los participantes deberán considerar dos componentes clave: (i) Story, 
mensaje que desea transmitir, el cual debe considerar la siguiente estructura: presentación del 
estudiante (nombre, liceo, curso y especialidad), explicación del desafío que nos mostrará, 
desarrollo propiamente tal y cierre/resultado del desafío; y (ii) Telling, la forma en que este mensaje 
será presentado, es decir tipo de video, aplicación u otra estrategia que considere necesariamente 
el uso de recursos digitales (imagen, audio, letras, sonidos, stickers, hashtags sugeridos, GIF, etc.) y 
cuya lectura integre dichos recursos. La duración mínima de los videos es 30s y máxima 120s. 

Respecto a los criterios de evaluación, se consideran los siguientes aspectos: coherencia del 
contenido transmitido respecto a la especialidad que representa, creatividad y originalidad, uso del 
lenguaje corporal y aspectos técnicos, en forma adicional se valorará la aplicación de estas 
competencias en tiempos de pandemia. Finalmente, se asignará un puntaje alusivo a la cantidad de 
Like y comentarios recibidos, esto con el propósito de difundir aún más la iniciativa. 
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Bases del Concurso  

Futuro Técnico Challenge 

 

En el marco de las actividades realizadas por la Red Futuro Técnico Araucanía se convoca a 
estudiantes de 3ro y 4to medio pertenecientes a Liceos de Educación Media Técnico Profesional de 
la Región de La Araucanía, a participar del primera versión de ”Futuro Técnico Challenge”, que tiene 
como propósito: visibilizar las competencias de los estudiantes de especialidades TP, motivarlos en 
este difícil contexto y, finalmente, difundir la calidad de los técnicos en diferentes espacios digitales. 
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Género: Audiovisual 

Participantes: Estudiantes de 3ro y 4to medio de Liceos de Educación Media Técnico-Profesionales 
de La Araucanía. 

Convoca: Red Futuro Técnico de La Araucanía 

Premios:  

• 1 lugar: Computador y acceso a internet por un año 

• 2 lugar: Tablet con acceso a internet por 6 meses 

• 3 lugar: Celular con acceso a internet por 6 meses 

Asimismo, en el contexto que surjan categorías emergentes, se consideran menciones honrosas con 
premios sorpresas. 

Plazo: Desde 25-06-20 hasta 25-07-2020 

Jurado: La comisión evaluadora estará a cargo de un jurado externo al proyecto, quienes deberán 
evaluar a partir de una rubrica elaborada especialmente para este desafío. 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases, la cual considera difusión 
comunicacional del material seleccionado a través de diferentes plataformas digitales. Además, 
estos vídeos quedarán almacenados en un repositorio de recursos educativos por especialidad. 

La premiación se realizará durante el mes de agosto, en el marco de las celebraciones de la semana 
TP.  

Pauta de Evaluación 

Serán evaluados los videos de acuerdo a los criterios que, en síntesis, se describen a continuación: 

Criterio de Evaluación Descripción Ponderación 

Pertinencia y coherencia del 
mensaje transmitido 

El contenido presentado debe tener relación con la 
especialidad que cursa. 

30% 

Creatividad del video Originalidad de la propuesta audiovisual. 20% 

Uso del lenguaje 
Lenguaje técnico, verbal y corporal (postura, modulación, 
etc.) 

20% 

Aspectos técnicos 
Duración del vídeo, uso de recursos y ediciones digitales 
(imagen, audio, letras, sonidos, stickers, hashtags sugeridos, 
GIF, etc.) 

20% 

Nº de Likes (Me Gusta) y 
comentarios o posteos 
recibidos en su publicación 

Con el propósito de masificar el concurso se valorará la 
difusión lograda en redes sociales 

10% 

Nota: Obligatoriamente debe etiquetar a Futuro Técnico Araucanía y usar como mínimo el hashtag 
#FuturoTecnicoChallenge 


