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BIENVENIDOS
CREADORES



El Premio Talento Digital Los Creadores reconoce a las 
mentes creativas que se destacan por utilizar la tecnología, 
para mejorar la calidad de vida de su comunidad o entorno. 
 
Este manual es un apoyo para los equipos que están postulando 
al Premio de Talento Digital Escolar Los Creadores, y contiene 
recomendaciones que pueden ser útiles al momento de 
preparar su idea o proyecto y completar su postulación. 
 
Las bases que norman el Premio están publicadas en 
www.loscreadores.cl/bases y es importante que las leas antes 
de postular tu idea o proyecto. Este es un manual para orientarte 
y ayudarte con tu postulación.

PERSEVERANCIASOLIDARIDAD

CREATIVIDAD
DIGITAL

ESCUCHA

EMPATÍA
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REQUISITOS DE 
POSTULACIÓN



Debes tener una idea o un proyecto que incluya tecnología. 
Busca un desafío de tu entorno que te gustaría mejorar. Por 
ejemplo: Si a mi comuna le faltan puntos de reciclaje, puedo 
crear una app para ver los puntos más cercanos. Una pequeña 
idea puede ser una gran solución.

Pueden participar niñas, niños y adolescentes que cursen entre 
sexto básico y cuarto medio, con una edad máxima de 19 años.

Deben ser máximo cuatro integrantes + un tutor mayor de 18 
años (puede ser tu profesor/@, familiar, amig@, etc.)

Esta parte es importante, deben hacer un buen pitch contando 
su idea o proyecto y tiene que durar máximo 60 segundos.

TENER UNA IDEA O PROYECTO

SER ESTUDIANTE

ARMAR UN EQUIPO

GRABAR UN VÍDEO
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QUÉ IDEA O 
PROYECTO 
POSTULAR



En el Premio Los Creadores buscamos ideas o proyectos con 
soluciones innovadoras, que utilizan la tecnología para mejorar 
la calidad de vida de las personas y que generen impacto en su 
entorno a nivel educacional, social, productivo o medioambiental. 
 
Puedes postular tanto una idea o solución como 
un proyecto con el nivel de avance que tengas.  
 
En Los Creadores participan proyectos de robótica, desarrollo 
de Apps, videojuegos, electrónica y soluciones que integren 
más de una tecnología.
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TIPOS DE 
TECNOLOGÍAS
PARA USAR



Puedes utilizar diferentes lenguajes para el desarrollo 
de APPs, por ejemplo Arduino, Android Studio, Java, etc.  
Te recomendamos MIT App. Inventor, una plataforma en línea 
para el desarrollo de aplicaciones móviles.

Puedes trabajar de manera virtual con plataformas que simulan 
dispositivos eléctricos, como por ejemplo una placa de Arduino, 
te recomendamos Tinkercad.  

Puedes utilizar diferentes lenguajes de programación, por 
ejemplo: Scratch, Java, Unity Script, PHP, Python, C++, etc.

Puedes tener un proyecto con integración de más de una 
de las tecnologías anteriores. Asegúrate de que la solución 
de hardware que elijan venga con una solución de software 
igualmente capaz y bien soportada.

La libertad creativa es fundamental para encontrar formas de 
resolver problemas y de superar obstáculos. 

APPS

ELECTRÓNICA

VIDEOJUEGO

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

ROBÓTICA
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POSTULACIÓN
PASO A PASO



1.- Ingresa a www.loscreadores.cl y haz click en <<Postula Aquí>>

2.- Si no te haz registrado con anterioridad haz click en <<Regístrate>>
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3.- Completa las casillas con tus datos

4.- ¡Estamos casi listos! sólo falta confirmar tu cuenta
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5.-  Dirígete a tu correo electrónico y revisa tu bandeja de entrada

6.- Lee el correo y haz click en <<Aquí>>
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7.-  Una vez dentro de la plataforma te encontrarás con el dashboard de postulante. Para iniciar la 
postulación haz click en <<Postular>>

8.- Lee con atención las <<instrucciones>> y luego completa cada uno de los items
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9.-  En la <<barra de progreso>> podrás saber cuanto te falta para finalizar el proceso

No olvides guardar 
tu postulación
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TIPS QUE TE 
AYUDARÁN EN TU 

POSTULACIÓN



La meta de un “pitch” es explicar tu proyecto y despertar el interés de tu 
público en 60 segundos o menos.

Un “pitch” es un breve resumen de tu proyecto, diseñado para comunicar 
rápidamente los elementos claves con el objetivo de que el público se 
interese en tu propuesta o solución.

Presenta a tu equipo.
Describe tu proyecto en una oración.

¿Qué desafío resuelve tu proyecto?
¿Qué hace que tu solución sea innovadora 

o por qué tu proyecto es especial?
¿En qué se diferencia a otros?

¿Cómo logra hacer lo que hace tu 
proyecto y a quién impacta?

Cierre y conclusiones

Es muy importante justificar y 
respaldar tus afirmaciones con datos 
duros y cifras, por ejemplo: resultados 
de encuestas, estudios, notas de 
medios de comunicación, entre otras.

Una manera de hacer un gran pitch es 
explicar por qué tu solución se
diferencia de otras similares y la hace 
especial e innovadora.

• Sé breve
• Sé entusiasta
• Sé auténtico
• Termina tu pitch con impacto

UN GRAN “PITCH”

¿QUÉ ES UN “PITCH”?

DATOS DUROS

UTILIZA DATOS

LA FÓRMULA

TIPS

RECUERDA LO QUE DIJO
ALBERT EINSTEIN

“El genio se hace con un 1% 
de talento y un 99% de trabajo”.
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Usa un trípode o apoya tu celular en un 
objeto estable o sosteniendo tu celular 

con las dos manos.
*Puede ser en una mesa sobre un libro.

Busca un lugar silencioso y evita el ruido 
ambiente. Pon tu teléfono en modo avión 

a la hora de grabarte.
También puedes usar audífonos 

conectados a tu celular como micrófono.

Posiciónate siempre al centro de los puntos 
de tu celular. En opciones de la cámara 

puedes agregar cuadrícula (tercios), sino, 
establécelas imaginariamente, recuerda no 

cortar parte de tu cabeza al grabar, debes 
estar al centro de la pantalla.

Siempre ubícate en un lugar donde 
te llegue la luz de frente, nunca en 
contra de ella.

Antes de empezar,  toma tu celular 
y revisa la configuración de calidad 
de video  y selecciona la máxima 
resolución.
Una calidad óptima de 1080 x 1920 
px incluso mejor si tienes 4K.

Toma una distancia de al menos 1,5 
metros del dispositivo con el que te 
grabarás.
Te recomendamos las siguientes 
plataformas gratuítas para editar 
videos:
• Movie Maker
• Filmora

¡GRABA CON TU CELULAR  
COMO UN PRO!

TIP #2 ESTABILIDAD

TIP #4 AUDIO

TIP #6 SIGUE LA REGLA 
DE LOS TERCIOS

TIP #3 LUZ

TIP #1 CONFIGURA LA 
RESOLUCIÓN DE LA 
CÁMARA DE TU CELULAR

TIP #5 FONDO
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PREGUNTAS
FRECUENTES



Los escolares postulantes deberán presentar una idea,  proyecto o solución 
innovadora que usando la tecnología mejore la calidad de vida de las 
personas y/o genere un impacto en su entorno a nivel educacional, social, 
productivo o medioambiental.

¿QUÉ IDEAS O PROYECTOS PUEDO POSTULAR?

Sí puedes repostular proyectos que hayas presentado en ediciones 
anteriores de Los Creadores con mejoras o en versión “2.0”.

¿PUEDO PARTICIPAR CON PROYECTOS QUE POSTULÉ EL 
AÑO PASADO?

Sí pueden participar proyectos que hayan postulado y ganado otros 
concurso o iniciativas.

¿PUEDO PARTICIPAR CON UN PROYECTO QUE PRESENTÉ A 
OTRO CONCURSO?

Sí, puedes postular al Premio Los Creadores tu idea o proyecto hasta el 
nivel de avance que tenga.

MI IDEA O PROYECTO NO ESTÁ TERMINADO, 
¿PUEDO PARTICIPAR?

Tu proyecto puede tener componentes de electrónica, desarrollo de Apps. 
o web, hardware, robótica, software, entre otros. También puedes tener un 
proyecto con integración de más de una de las tecnologías anteriores.

¿QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍAS TIENE QUE TENER MI 
PROYECTO?

1

2

3

4

5
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ORGANIZAN:

SI TIENES DUDAS CONTÁCTANOS

loscreadores@kodea.org +569 4812 7747


