


- 17.707 visitas en www.amezclarse.cl 
 o 530  diarias.
- 37.612 páginas vistas (cargadas)
 o 1.253 diarias.
- 1 de cada 3 visitantes vuelve a visitar el sitio
- 3.768 firmas ciudadanas al manifiesto
- 1:57 duración promedio de las visitas.
- 122 archivos descargados de la sección “documentos”
 o + descargado: “Cohesión social e interculturalidad 
 en América Latina”: 26 veces.
- 61% de los visitantes tienen entre 18 y 34 años  
- 28% de los visitantes tienen entre 35 y 54 años.
- 54% de los visitantes son hombres 
- 45% de las visitantes son mujeres.

+ 17 MIL
VISITAS AL SITIO WEB

- 6.717 reproducciones del video clip con la canción de la campaña.
 o Las reproducciones implican que el video fue visto de comienzo a final. 
 Las cargas totales de la canción superan las 22 mil.
- 1.951 reproducciones del video de Américo llamando a la campaña
 o Las cargas totales superan las 4 mil.
- 1.348 reproducciones del video de Nano Stern llamando a la campaña
 o Las cargas totales superan las 2 mil.
- 202 reproducciones del presi campaña
Reproducciones completas: 10.016.
Reproducciones parciales: más de 28 mil.

+ 10 MIL
REPRODUCCIONES DE LOS VIDEOS DE LA CAMPAÑA



- 4.163 menciones en twitter con el hashtag #AMezclarse
- 2.513 retuits de los post publicados con el mismo hashtag
- 1.982 mensajes convertidos en favoritos
- 4.109 me gusta en post publicados en Facebook
- 3.056 veces compartidos los post publicados en Facebook
- 103 millones de impresiones en redes sociales
- 598 tuits publicados con el hashtag #AMezclarse

+ 4 MIL / + 4 MIL
MENCIONES EN TWITTER / ME GUSTA EN FACEBOOK

+ 700
MENCIONES Y FRASES RADIALES EN LAS RADIOEMISORAS 
ROCK & POP,  PRINCIPALES Y RADIO UNO.

26 
PIEZAS ENVIADAS AL CONCURSO #AMEZCLARSE

UNA INVITACIÓN DE EDUCACIÓN 2020 A VIVIR EN DIVERSIDAD

UNA INVITACIÓN DE EDUCACIÓN 2020 A VIVIR EN DIVERSIDAD

UNA INVITACIÓN DE EDUCACIÓN 2020 A VIVIR EN DIVERSIDAD

Durante la campaña se abrió la convocatoria para que diseñadores, ilustradores y 
artistas en general mandaran fotografías o piezas a propósito de la campaña, las que 
entrarían en un período de votación popular que entregaría 5 finalistas, de los que 
saldría un ganador. El primer lugar obtuvo un premio en dinero y la posibilidad de 
exponer su trabajo en una estación del metro de Santiago.

Al margen de los premios y del ganador, lo interesante fue que muchas personas, 
profesionales o amateur, se motivaron y se sumaron al concurso, mostrando 
distintas miradas a propósito del fenómeno #AMezclarse.

Algunos ejemplos:





América Solidaria + MOVILH + Revolución Democrática + Iguales + Fundación 
amigos por siempre + Fundación para la superación de la pobreza + TECHO, 
CONES, Jóvenes AMPLITUD + FEUC 2014, Asociación Chilena de Organismos 
no Gubernamentales ACCIÓN, Centro Regional de Derechos Humanos y de 
Género HUMANAS, Territorio en Acción, Educación 2020 y Fundación TACAL.

 A un mes de iniciada la campaña: 
11 notas han sido publicados en 
sitios web de distintos medios de comunicación: 
 - Terra (1 vez)
 - El Dínamo (3 veces)
 - El quinto poder (1 vez)
 - Publimetro (2 veces)
 - La Nación (2 veces)
 - Sólo artistas chilenos (1 vez)
 - The Clinic (1 vez)

4 notas en radio: 
 - Universidad de Chile (1 vez)
 - Rock & Pop (2 veces) 
 - Bio Bio (1 vez)

3 en televisión: 
Todas en TVN pero en programas distintos: 
 - Teletarde
 - 24 horas 
 - “El Informante”.

De las publicaciones en medios:
 - 4 fueron columnas
 - 7 noticias
 - 7 entrevistas.

18
NOTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

15
INSTITUCIONES FIRMANTES



De las cuales 3 fueron enviadas por usuarios, las que fueron difundidas por 
nuestras redes. Dentro de ellas se pueden encontrar:
#Amezclarse por una educación inclusiva que tome en cuenta las capacidades 
de todos, de Peter Loch, encargado de inclusión del partido digital.
De la biología del amor a educación y al reforma, de Cristián Briones, Director 
Ejecutivo de la Fundación Educándonos.
¿Dónde estudiaste?, de Jorge Fábrega.

1.- Durante el concierto de lanzamiento del último disco del cantautor chileno 
Manuel García (“Retrato iluminado”), el pasado 29 de agosto, junto a voluntarios 
de la fundación estuvimos repartiendo volantes con el manifiesto e información 
del sitio para seguir difundiendo la campaña. Se entregaron 5 mil volantes a los 
asistentes.

12
COLUMNAS PUBLICADAS

3
ACCIONES EN TERRENO

EQUIPO DE VOLUNTARIOS DE LA FUNDACIÓN EL DÍA DEL CONCIERTO. MOMENTO MÁGICO EN QUE ADEMÁS DE REPARTIR LOS VOLANTES, UNA 
ASISTENTE MUESTRA QUE IBA ESCUCHANDO EL TEMA DE LA CAMPAÑA A 
TRAVÉS DE RADIO UNO.



2.- Presencia publicitaria: Actualmente hay tres gráficas de la campaña que estarán girando en 6 
estaciones prioritarias (Baquedano, Los Héroes, Vicente Valdés, Universidad de Chile, Tobalaba y 
Plaza de Armas) hasta el 31 de diciembre.

A estas 3 se le sumará la pieza del ganador del concurso 
#AMezclarse (que estará durante noviembre).

ENTREGANDO VOLANTES Y EXPLICANDO SU FONDO

GRÁFICA EN LA BAJADA ÚNICA DEL ANDÉN DEL METRO PLAZA DE ARMAS.

CON ALGUNOS FANÁTICOS DE MANUEL GARCÍA.



3.- El 15 de noviembre se desarrollará en el Club Hípico el festival frontera, evento que concita-
rá a más de 45 mil personas y 20 bandas en vivo, entre las que se pueden destacar calle 13, 
Aterciopelados, Divididos o ataque 77. Durante el evento nuevamente estaremos con un 
equipo de voluntarios informando de la campaña junto a un puesto para adherir a la campaña.

“¡Pero que buena campaña! ¡Saludo y aplaudo la campaña #AMezclarse! Somos un 
país diverso, porque somos una sociedad mestiza y porque en el encuentro crece el 
diálogo y crece la democracia!

En el centro de esta campaña hay un punto clave: sin un nuevo modelo educativo 
que permita mayor inclusión en las aulas, no es posible hablar de calidad en 
educación.

Así que #AMezclarse, porque la diversidad y la interacción son necesarias, porque 
cada niño y cada niña, con su identidad, con su historia, es una fuente de riqueza y 
aporta al desarrollo y la calidad de la educación en nuestro país.

Mezclarse, incluirse, reconocerse, encontrarse. Dialogar y compartir miradas. Esta 
diversidad está en el ADN de la reforma educacional y es central para una sociedad 
más justa. Una sociedad que se reconozca a sí misma y que dé a cada uno las 
herramientas sociales, económicas y cívicas que requiere para contribuir a Chile y 
su futuro.

Bien, bien, y #AMezclarse”

Saludo de S.E. La Presidenta Michelle Bachelet Jeria, a propósito de la campaña 
#amezclarse, de educación 2020




