EL FUTURO DE CHILE, EN 60 SEGUNDOS
CONCURSO DE REELS CREATIVOS
FECI 2021
1.

ANTECEDENTES

El mundo está cambiando y enfrentamos desafíos globales sin precedentes. A escala mundial, la Organización
de las Naciones Unidas ha establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible que son urgentes de alcanzar. En
nuestro país estamos viviendo un momento histórico, mediante la creación de una nueva constitución que
busca ser un nuevo Pacto Social para organizar nuestra vida en común por las próximas décadas.
En este contexto, ejercitar el juicio crítico y tomar decisiones basadas en evidencias puede ser clave para
construir un mejor presente y futuro. La creación del Ministerio de Ciencias, Tecnologías, Conocimientos e
Innovación hace dos años y la propuesta de crear una Comisión sobre conocimientos, culturas, ciencias,
tecnologías, artes y patrimonio, en el contexto del actual proceso constituyente, son prueba de la importancia
que estos temas han adquirido en la actualidad.
Y tú, ¿Cómo te imaginas el país del futuro? Te invitamos a desplegar toda tu creatividad, conocimientos y
habilidades de pensamiento crítico, respondiendo esta pregunta en un REEL de Instagram. Con esto, podrás
ser parte del Festival de las Ciencias y Saberes de la Araucanía 2021 y concursar por un celular Samsung Galaxy
S10 o un kit tecnológico.
2.

TEMÁTICA

Los trabajos deben presentar una idea original que responda la pregunta “¿cómo te imaginas el país del
futuro?”. Utilizando tus conocimientos y ejercitando tus habilidades de pensamiento crítico, debes proponer
una idea sobre el futuro del país y presentar un argumento con las razones y evidencias por las cuales crees
que es una idea adecuada.
Tu propuesta puede relacionarse con cualquier ámbito de la realidad del país. Por ejemplo, puedes proponer
una idea sobre la naturaleza y su conservación, la organización política y la democracia, los pueblos originarios,
el sistema económico, las ciencias y tecnologías, las artes, las culturas, las religiones, los deportes, o cualquier
otro tema que sea importante para ti y que tenga impacto en la comunidad.

3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Los trabajos deben seguir el formato de un REEL de instagram de 60 segundos. Para que tu REEL logre
expresar de manera creativa tus ideas y los argumentos que hay detrás de ellas, puedes utilizar cualquier
herramienta digital que conozcas. Si deseas, puedes aparecer tú directamente hablando, cantando, bailando
o actuando. Si te parece mejor, puedes crear una mezcla de fotografías o videos con música y voz en off.
Independiente de la técnica utilizada, lo más importante es que presentes una idea innovadora y con un buen
argumento de base. El único límite es tu creatividad.
Las propuestas deben presentar ideas argumentadas y los argumentos deben tener base en evidencias
científicas. Para esto, considera que tu REEL contenga los siguientes elementos:
IDEA O PROPUESTA + RAZÓN + DATO CIENTÍFICO + FUENTE FIABLE DE INFORMACIÓN.
Además, no olvides que la forma de expresar tus ideas sea creativa y utilice un lenguaje sencillo, entendible
por cualquier persona. Finalmente, considera que tu propuesta no puede ser ofensiva ni descalificadora para
otras personas (etnia, nacionalidad, género, edad, idioma, religión, orientación sexual, opiniones políticas o
cualquier otra condición), ni utilizar un lenguaje violento o discriminador.
4.

CÓMO PARTICIPAR

Para participar del concurso, debes subir tu REEL directamente a una cuenta de Instagram en modo público,
seguir y etiquetar a @exploralaaraucania y utilizar el Hashtag #futurodechile. Con esto estarás participando
automáticamente del concurso.
Puede participar cualquier persona que viva en Chile. Si eres menor de edad, debes contar con la autorización
de tus padres o apoderados para participar del concurso.
5.

PREMIOS

Todos los REEL correctamente etiquetados y que cumplan con las presentes bases serán compartidos en la
cuenta de Explora La Araucanía. Sobre estos, un jurado experto evaluará y seleccionará 2 ganadores de
acuerdo a los criterios identificados más abajo. De todos los REEL compartidos por Explora La Araucanía, el
que reciba más reacciones “me gusta” también recibirá un reconocimiento. Los premios serán los siguientes:
1° lugar Jurado

Celular Samsung Galaxy S10

2° lugar Jurado

Kit Tecnológico: Aro luz led + trípode + audífonos gamer

REEL con más “me gusta”

Kit Tecnológico: Aro luz led + trípode + audífonos gamer
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6.

EVALUACIÓN

Los REELs serán evaluados por 2 personas en cada uno de los siguientes criterios y sub-criterios, recibiendo
para cada sub-criterio una puntuación entre cero y un punto.
Criterio

Sub-criterio

Propuesta
Temática

Temática clara: Se comprende el ámbito específico al que apunta (por ejemplo: medio
ambiente; Economía; Convivencia Social, etc.)
Idea propositiva / positiva: apunta a solucionar y, o mejorar una situación de conflicto
o crisis.
Propuesta apunta a soluciones colectivas y considera el beneficio de la comunidad o
el bien colectivo.
La razón está explicada con lenguaje sencillo, es coherente y se comprende el
mensaje.
Entrega un dato en concordancia con la razón que entrega.
La fuente de información que respalda la razón y el dato, es una fuente fiable de
información científica.
Creación: Idea que puede estar inspirada en otras ideas o autores, pero su forma de
expresar debe ser propia a la persona que lo está expresando.
Expresión comunicativa: Debe considerar forman innovadoras de expresar la idea,
puede recurrir a elementos artísticos, visuales, sonoros o de diseño que colabore y, o
agregue valor a la propuesta en relación al mensaje.
Estética: se considerará la expresión de los elementos visuales, sonoros ya sean para
provocar, evocar o armonizar, de manera que contribuyan a la solidez de la
argumentación y la propuesta.

Argumentación

Creatividad

7.

INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

Explora La Araucanía se encuentra facultado para interpretar y determinar el sentido y alcance de esta
convocatoria, en caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre su contenido y aplicación.
8.

FECHAS

Inicio del concurso

Lunes 27 de septiembre

Termino del concurso

Domingo 24 de octubre a las 23:55 hrs

Inicio y termino de votación de likes en

Desde el viernes 24 de septiembre hasta lunes 25 de

Instagram de los REEL

octubre a las 9:00 hrs.

Explora informa resultados del ganador/a de

lunes 25 de octubre

likes en Instagram
Explora informa resultados jurado

Martes 02 de noviembre 2021
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9.

CONSEJOS PARA UN BUEN REEL



Preocúpate de mirar si la cámara de tu celular está limpia.



Pon la cámara de tu celular en la mejor calidad de imagen, para poder tener una mejor resolución.



Que tenga buen sonido.



Usa tu celular de manera vertical para el formato solicitado.



Procura que tengas buena luz.



Preocúpate de tener un buen encuadre, poniendo atención en los mejores detalles que quieres
resaltar.



Utiliza bien elementos gráficos que aporten al contenido de tu REEL.
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