
BASES DE DESAFÍOS trasciende

¡Bienvenid@ al Desafío Trasciende!, una experiencia de la Antiferia Vocacional
Virtual. Se trata de una competencia en la que equipos de 3 a 5 estudiantes
presentan una solución innovadora y viable a una problemática de su entorno
más cercano (familia, amigos, vecindario, escuela, etc.) que guarde relación
directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

Luego de un 2020 complicado, el Perú se enfrenta a grandes cambios y desafíos
en cuanto a salud, medio ambiente, política, educación y como sociedad. Ahora
es cuando tenemos que preguntarnos ¿qué nos mueve? y proponer soluciones
desde nuestras realidades que nos permitan resolver los problemas del país. Este
es el desafío que les presentamos hoy.

Este espacio está conformado por jóvenes estudiantes como tú, quienes no solo
están atravesando su búsqueda vocacional, sino también quieren realizar
cambios y asumir retos.

CONOCE MÁS DE LOS 4 DESAFÍOS 👀

Desafío 1: Cambio climático🌎
¿Qué proponen para disminuir el impacto del cambio climático?

Según el MINAM, “el 71% de los glaciares tropicales del mundo están en el Perú.
Esta riqueza glaciar es de suma importancia para el consumo humano, la
agricultura, la generación eléctrica y minería. Lamentablemente, en los últimos 35
años, hemos perdido el 22% de todos ellos.” ¿Qué es lo que causa esta pérdida? El
incremento de la temperatura promedio en la atmósfera del planeta. Y, ¿qué
causa este incremento? Los gases del efecto invernadero (dióxido de carbono,
óxido nitroso, metano, entre otros). La misión de este desafío es desarrollar
acciones realizables en sus entornos más cercanos que reduzcan la emisión de
estos gases y generar una toma de conciencia de su importancia.



Desafío 2: Micro y Pequeñas Empresas (Mypes)💼
¿Cómo pueden contribuir con el desarrollo de una pequeña empresa de su
comunidad?

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el 2019,
las micro y pequeñas empresas (mypes) representaron el 95% de las empresas
peruanas y emplearon al 47.7% de la Población Económicamente Activa (PEA).
Estas cifras revelan la importancia de las mypes en la economía peruana. La
misión del presente desafío será reconocer una mype de su entorno más cercano
(negocios familiares, de vecinos, entre otros) y proponer alguna solución sobre la
problemática que presentan. Estas soluciones pueden estar enfocadas a la
disminución de sus costos, al aumento de ingresos o a la formalización de estos.
¿Cómo pueden vender más? ¿Cómo pueden ahorrar tiempo o dinero?

Desafío 3: Educación📚
¿Qué harían para reforzar la educación de su comunidad?

Perú ocupó el puesto 64 de 77 países en la prueba PISA 2018, realizada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Más aún, el
panorama que se proyecta en la educación debido al impacto de la pandemia y la
dificultad que presentan los estudiantes para tener conectividad, se torna cuesta
arriba. La misión de este desafío consiste en poder plantear actividades o
herramientas que permitan reforzar y mejorar la educación de su comunidad
más cercana. Los invitamos a cuestionarse qué necesitan los estudiantes para
facilitar su aprendizaje y qué cambios son necesarios para mejorar las condiciones
de su comunidad.

Desafío 4: Respeto en redes sociales📲
¿Cómo podrían promover el respeto en las redes sociales?

Junto con todos los beneficios que han generado las redes sociales, también han
surgido problemáticas que afrontar. Algunos de los ejemplos más claros se ha
visto en los momentos de controversia que ha vivido el país: el debate alturado no
se da en las redes sociales, y todo se ve reducido a intercambios de ideas de
maneras poco tolerante e irrespetuosas en donde también se ven involucradas las
fake news (información no verídica difundida a través de internet, redes sociales y
chat grupales) . Es nuestro deber ponerle un alto a esas actitudes, por lo que este
desafío te invita a crear una estrategia para promover una convivencia sana a
través de las redes sociales.



DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 📆

● 27/08: Lanzamiento del Desafío en la Antiferia Vocacional Virtual

● Del 27/08 al 12/09: Inscripción a través de formulario

● 12/09: Envío de materiales a los equipos

○ Video de presentación de la experiencia “Desafío Trasciende”

○ Píldoras temáticas

○ Píldora de transformación creativa

● 15/09: Webinar “Presentaciones de impacto”. ¡Separa la fecha!

● 17/09: Inicio de asesorías por temáticas (*)

○ 17/09: Asesoría Desafío Educación

○ 18/09: Asesoría Desafío Micro y Pequeñas Empresas (MYPES)

○ 20/09: Asesoría Desafío Cambio Climático

○ 21/09: Asesoría Respeto en Redes sociales

(*) En todas las asesorías se contará con la participación de expertos
en transformación creativa

● Del 21/09 al 29/09: Envío de entregable final por los equipos finalistas

○ Video de 3 minutos (máximo) presentando la propuesta final

● 30/09: Publicación de los videos finales en redes sociales

● Del 30/09 al 06/10: Semana de competencia por likes

○ El 06/10 se hará el corte hasta las 22:00hrs

● 07/10: Anuncio de ganadores vía correo

● 08/10: Clausura de la experiencia “Desafíos Trasciende” y publicación de
ganadores en redes sociales



PREMIOS

Los equipos inscritos tendrán acceso a material elaborado por Emprende UP
sobre Transformación Creativa como herramienta de ideación de soluciones.

Asimismo, todos los participantes que lleguen al final de la competencia tendrán
acceso a un curso gratis en la plataforma Crehana. Los ganadores serán 4 equipos
y se llevarán un mes gratuito en Crehana, donde podrán encontrar más de 700
cursos a elección para indagar en sus intereses y llegar a lo que más les apasiona.

PREGUNTAS FRECUENTES 🤔

1. ¿La inscripción a la competencia de Desafío es gratis?
Sí, la inscripción no tiene costo alguno, al igual que toda la Antiferia.

2. ¿Puedo inscribirme a más de un desafío?
Se espera que cada equipo dé su 100% al desafío, por lo que solo se permite
la inscripción a uno de los 4 desafíos.

3. ¿Necesito permiso de mis padres?
Sí, por tu seguridad, tus padres deben aprobar tu participación.

4. ¿Puedo retirarme a la mitad del desafío?
Sí, los participantes pueden retirarse del desafío e informar sobre la
decisión enviando un correo a desafios@trasciende.com.pe. Vale
mencionar que, los equipos que tengan menos de tres integrantes serán
separados de la competencia.

5. ¿Puedo unirme al desafío con amigos de distintos colegios?
Sí, puedes armar un equipo con quien desees, siempre y cuando cumplan
los requisitos.


