
Concurso
Educación 2020 invita “A Mezclarse ¡Nos vemos en la sala!”, un concurso de fotografía, diseño 
o ilustración en el que podrán participar fotógrafos, diseñadores o ilustradores amateurs y 
profesionales que actualmente estén viviendo en Chile.
 

Tema
#Amezclarse es una campaña que busca poner la inclusión y la diversidad en la discusión que 
debe tener nuestra sociedad a propósito de la reforma educacional. 

Chile es el país más segregado del mundo desde el territorio y más todavía desde su composición 
escolar. Al final sucede que estudiamos, vivimos y trabajamos separados, sin integrarnos ni 
conocernos, lo que no nos permite empatizar o enriquecernos con el conocimiento de otros, con 
sus virtudes, problemas, cultura y apreciaciones.

En Educación 2020 creemos que para lograr una educación de calidad tenemos que tener 
aulas diversas, las que nos permitan crecer, comprender y compartir las vivencias, dificultades y 
proyectos del resto de nuestra sociedad. Y eso debe darse además de las leyes de la reforma.

Necesitamos un cambio en nuestra sociedad que releve los conceptos de inclusión, diversidad y 
calidad como parte de los elementos constituyentes de una buena educación, para que junto con 
los resultados, las escuelas sean la unidad esencial de inclusión social.

A Mezclarse es un llamado ciudadano a romper con la segregación y la competencia como 
modelo de interacción y la invitación a integrarnos desde nuestras diferencias para enriquecer la 
educación desde la diversidad.

El llamado es a todos los fotógrafos, diseñadores o ilustradores a que a través de una pieza puedan 
interpretar este llamado.



Requisitos de los participantes
Podrán participar fotógrafos, diseñadores e ilustradores profesionales 
o amateurs de cualquier parte del mundo que estén viviendo en Chile.

1. Para participar, los interesados deberán mandar su trabajo (foto, ilustración o diseño) a 
cpinto@educacion2020.cl adjunto. Una vez que esté activo el sitio www.amezclarse.cl, (20 
de agosto) el envío tendrá que hacerse a través de la pestaña habilitada en el sitio. En ambos 
casos debe escribirse el nombre de la obra, el nombre completo del(la) artista y una pequeña 
descripción del trabajo presentado (máx 400 caracteres). La inscripción es gratuita.

2. La imagen recibida deberá estar en versión digital de baja resolución (en formato JPG, en 
RGB a 72 dpis) y pesar un máximo de 2MB. La versión de alta resolución podría ser solicitada 
posteriormente a los participantes.

4. En el caso de las ilustraciones se sugiere no hacer un relato muy largo, ya que el despliegue 
de imágenes podría entorpecer la óptima exhibición en el sitio.

5. Las imágenes pueden haber participado (o estar participando) en otros concursos.

6. El concursante se compromete a que la(s) obra(s) es(son) de su autoría. 

7.
determinados por la cantidad de likes que logren, y la segunda etapa, un jurado compuesto por 
miembros de la fundación Educación 2020 elegirá entre esas 5 a la ganadora.

8. Los concursantes podrán enviar/subir fotos hasta el 31 de agosto, Es responsabilidad de 

“likes”. Los 5 trabajos que tengan más “me gusta” para el 7 de septiembre (a las 24 hrs) serán los 

9. Los seleccionados se comunicarán el día lunes 8 de septiembre a las 13h.

3. Cada participante podrá participar con un máximo de 3 obras que releven los conceptos 
de inclusión y diversidad como parte de los elementos constituyentes de una educación de 
calidad. El llamado es a soñar, fotogra�ar y dibujar un país que se enriquezca de una educación 
que valore y promueva las diferencias de sus habitantes.
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Fechas
Los trabajos se recibirán desde la publicación de las bases hasta el 31 de agosto. En el primer 
llamado, los trabajos deberán ser enviados a cpinto@educacion2020.cl especificando en 
el asunto “Concurso A Mezclarse”. Desde el 19 de agosto, los trabajos podrán ser enviados 
directamente desde el sitio www.amezclarse.cl 

La primera etapa cierra el 31 de agosto. Es responsabilidad de los autores mandar cuanto antes 
sus trabajos para que tengan la mayor cantidad de días de difusión.

La segunda etapa (y final) cierra con la elección del ganador dentro del mes de septiembre 
(2014).

Premio
El jurado otorgará sólo un primer lugar, el que será utilizado en la campaña #AMezclarse (dando 
los créditos correspondientes), difundiendo a su autor. El premio constará de una gift card de 
$100.000 (cien mil pesos chilenos) que el ganador podrá gastar en lo que estime conveniente.

COLABORAN

10. El fallo del jurado será inapelable y su decisión se hará pública 
en septiembre de 2014. A partir de esa fecha los creadores seleccionados 
recibirán una notificación electrónica.

11. Las piezas del ganador, los finalistas y los participantes serán parte de las 
gráficas que E2020 utilizará durante la campaña y después, dando siempre la difusión 
y los créditos correspondientes. 

12. El hecho de presentar trabajos supone la expresa conformidad con estas bases.
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