
 

 

 

  

CONCURSO:  
¡APORTEMOS A LA EDUCACIÓN VIRTUAL!…TODAS LAS IDEAS SUMAN. 

 
PRESENTACIÓN: 
 

Las actividades cotidianas en Chile y en el mundo se han visto 
fuertemente afectadas a raíz de la pandemia COVID-19. En educación, las aulas 
tradicionales fueron adaptadas a un entorno digital a través de diversas 
plataformas de aprendizaje en línea. En este nuevo escenario, mantener la 
atención, el interés, la participación y la colaboración en el aula digital es 
extremadamente importante, se convierte en un desafío difícil incluso más que 
en una clase presencial. ¿Cómo motivar a los estudiantes?, ¿Cómo lograr la 
participación activa de los estudiantes en esta modalidad remota?, 
¿Cómo involucrar a los estudiantes en el logro de sus aprendizajes en 
esta enseñanza en línea? 

 
Estas interrogantes sustentan el concurso: ¡APORTEMOS A LA 

EDUCACIÓN VIRTUAL!… TODAS LAS IDEAS SUMAN, organizado por el 
Centro de Formación Técnica de Tarapacá.  

 
Invitamos a los diversos actores de la comunidad de la XV Región de Arica 

y Parinacota a presentar sus ideas innovadoras que motiven la participación de 
los estudiantes en clases online. 

 
OBJETIVO DEL CONCURSO:  

Fomentar la creatividad y la innovación, a través de ideas que expongan 
estrategias que ayuden a aprender mejor en clases online. 
 
CATEGORÍAS: 

1. Enseñanza Media. 
2. Empresa. 
3. Estudiantes del CFT de Tarapacá. 
4. Comunidad de la Región. 
 
  
 
 
 
 



 

REQUISITOS DEL CONCURSO:  

a) Categoría de Enseñanza Media 
- Pertenecer a un centro educativo. 
- Completar el formulario de inscripción. 
- Inscribirse en el plazo estipulado. 

 
b) Categoría de Empresa: 

 
- Pertenecer a una Empresa. 
- Completar el formulario de inscripción. 
- Inscribirse en el plazo establecido. 

 
c) Categoría estudiante del CFT de Tarapacá: 

 
- Matrícula vigente en alguna de las carreras de la institución. 
- Completar el formulario de inscripción. 
- Inscribirse en el plazo establecido. 

 
d) Pertenecer a la Comunidad de la Región 

 
- Ser residente de la XV Región. 
- Completar el formulario de inscripción. 
- Inscribirse en el plazo establecido. 

  
PERÍODOS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

Hito  Fechas y plazo  

Publicación de Bases: www.cftuta.com 25 agosto hasta el 25 de 
septiembre. 

Consultas a: extension@cftuta.cl  25  agosto al 30 de septiembre 

Cierre de plazo de postulación 02 octubre (00:00 Hrs.) 
Evaluación de propuestas  Desde el 05 al 15 de octubre 

Publicación de Resultados  20 de octubre 
Premiación 23 e octubre 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO (FORMATO DE 
PRESENTACIÓN):  

- Completar formulario digital con los antecedentes y copiar links que 
permita ver o descargar un video (de no más de 3 minutos), explicando la 
idea propuesta.  
 

A) Pasos a seguir: 

1.- Completar formulario digital: Ingresa a www.cftuta.com 

2.- Ingresa el link del video al formulario digital. 

3.- Enviar un email con el respaldo de postulación al encargado de extensión del 

CFT de Tarapacá (Cristian Pérez Díaz:  extension@cftuta.cl). 

B) La estructura del proyecto debe contener: (De acuerdo a la ficha 
digital) 

• Nombre 
• Objetivo 
• Explicación detallada de tu idea. 
• ¿A quién beneficiará tu idea?   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

DEFINIR 

CRITERIOS PUNTAJE 1 A 5  

1. Claridad de la idea o propuesta.   

2. Método de aplicación entendible y fácil de ejecutar.   

3. Idea creativa e innovadora.    

4. Idea sustentable en el tiempo.  

5.Cumple con los requisitos requeridos para el video.   

Puntaje total  
 
 
 
 
 
 



 

 
DEFINICIONES DE LOS CRITERIOS: 
 
1. Claridad en la presentación: Se entiende claramente el sentido, objetivo e 
impacto de la idea. Tanto en la descripción escrita, como también en la 
presentación del video. 
2. Se observa un método de aplicación; entendible y fácil de ejecutar: Es 
viable de implementarse fácilmente en cualquier centro educativo de la Región. 
3. Se observa una idea creativa e innovadora: Se observa una propuesta 
nueva, atractiva y creativa. 
4. Es una idea sustentable en el tiempo: Está al alcance de los recursos con 
los que cuentan los centros educativos regionales. 
5. Cumple con los requisitos requeridos para el video: Buscamos que los 
videos sean audiovisualmente entendibles. 
 
ESCALA DE PUNTAJE: 
 
           El puntaje otorgado a cada propuesta considera una escala de 1 a 5 para 
cada criterio evaluado. La escala de calificación utilizada en el proceso de 
evaluación es la siguiente:  
 

1 Deficiente  La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del 
criterio o hay graves deficiencias inherentes.  

2 Regular  La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos 
del criterio, pero existen importantes deficiencias.  

3 Bueno  La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del 
criterio, aunque requiere mejoras.  

4 Muy bueno   La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy 
buena manera, aunque son posibles ciertas mejoras.  

5 Excelente  La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los 
aspectos relevantes del criterio. Cualquier debilidad es menor.  

  

 

 

 

 

 



 

Propiedad Intelectual: 

Los postulantes autorizan al CFT de Tarapacá para implementar, adaptar, 
modificar , difundir y publicar la totalidad o parte de las ideas presentadas en 
revistas, periódicos, folletos, libros, páginas web, etc. 

COMISIÓN EVALUADORA  

La comisión evaluadora estará compuesta por:   

- Un Representante del MINEDUC  
- Un Jefe del Área Académica CFT de Tarapacá 
- Un docente del CFT de Tarapacá   
- Delegado(a) de las carreras del CFT de Tarapacá 
 
PREMIOS: Se premiarán al mejor por categoría. 
 
 1° Lugar por categoría: $175.000  

COORDINACIÓN DEL CONCURSO: Cristian Pérez Díaz, Encargado de 
Extensión, +56 9 99689231, extension@cftuta.cl. 
 
 
 
                                        
  
  


