
 

 

DESAFÍO FOTOGRÁFICO PACE UCM 
 
SUSTENTO TEÓRICO 
 
Hoy en día la fotografía cumple un rol fundamental en la captura de momentos importantes, tanto en 

aspectos personales, sociales, políticos, culturales entre otros. Es por esto, que es de gran importancia 

dar valor al rol de la fotografía en el contexto actual, tomando en cuenta como fue favorecida por el uso 

de las redes sociales y el acceso a una mejor calidad de imagen. Su impacto, no solo sirve para captar la 

belleza, lo subjetivo de las cosas, sino que también como un medio de prueba de realidades y 

problemáticas sociales contingentes, necesarias de ser conocidas por todos.  

“La fotografía, en tanto lenguaje, arte y patrimonio cultural, tiene en sí misma un valor incalculable, 

pero además es un hacer cotidiano que entusiasma a todo tipo de personas” (Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, 2015, pág. 10). 

Debido a la contingencia actual, es de gran relevancia fortalecer habilidades presentes en los alumnos, 

(el pensamiento crítico, creativo, comunicación y colaboración) y que hoy en día, debido a las distintas 

medidas de resguardo frente a la pandemia, ha llevado a generar actividades a través de diferentes 

medios tecnológicos para el cumplimiento de los objetivos pedagógicos.  

“El potencial educativo de la fotografía busca, que los alumnos y alumnas conozcan los aspectos 

técnicos, estéticos y éticos de la disciplina, ayudándolos a fortalecer su capacidad de observar el entorno 

de manera crítica y permitiéndoles expresar un punto de vista propio” (Hoppe , pág. 9).  

Es por esto, que en colaboración con los establecimientos adscritos al programa PACE UCM, se invita a 

los y las alumnos/as interesados en participar en este “Desafío fotográfico” como forma de apoyo al 

trabajo ya planificado y al fortalecimiento de habilidades.  Considerando que la gran mayoría de las y 

los estudiantes, cuenta con un aparato tecnológico con cámara, es que, a través de este medio, puedan 

capturar momentos relacionados con su contexto actual y que consideren importante retratar, N o 

olvidando, las medidas preventivas por la situación de pandemia y siempre resguardando la seguridad 

personal y familiar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONCURSO “DESAFÍO FOTOGRÁFICO PACE UCM” 
 

Objetivo: 
 
 

Contribuir a través de la realización de un “Concurso Fotográfico” al desarrollo de la 

creatividad, la difusión de experiencias de aprendizaje y el fortalecimiento de los talentos   artísticos 

de las/os estudiantes de 3° y 4° medio de los 31 establecimientos adscritos al programa PACE UCM. 

Esto, en torno a la diversidad de contextos y maneras de vivir en las cuales nos enfrentamos desde 

una mirada crítica y creativa, a la contingencia que se está viviendo. 

 

Tema: 

 
Envíanos una fotografía que refleje tus experiencias, vivencias y aprendizajes, relacionados 

con el confinamiento y restricciones que ha provocado el COVID-19. 

 

Fechas: 

- Entrega de los trabajos hasta el 7 de agosto. 

- Periodo de revisión del 10 al 14 de agosto. 

- Resultados el 19 de agosto. 

Medio: 

- E-mail del programa PACE: pace@ucm.cl 
 

 

Descripción: 

Con el objetivo de fomentar y potenciar los talentos artísticos y creativos de las/os 

estudiantes de los establecimientos adscritos al programa PACE 2020, se invita a participar a 

todas/os las/os estudiantes de 3° y 4° medio en el CONCURSO “DESAFÍO FOTOGRÁFICO PACE UCM”. 
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La actividad consistirá en que los estudiantes fotografíen vivencias cotidianas, situaciones o 

elementos de su entorno de su interés en el contexto actual, reflexionando sobre cómo dichos 

aspectos influyen en nuestra manera de relacionarnos en la sociedad. Cada estudiante podrá 

realizar una captura fotográfica a través de su celular o cámara fotográfica en la cual represente 

algún ámbito de su entorno cercano en el cual quiera reflexionar.  

 

Las temáticas a tratar pueden ser: 

 
 Actualidad 

 Medio Ambiente 

 Cultura 

 Salud 

 Educación 

 Género 

 Inclusión y diversidad 

 

El estilo de cada fotografía es libre y dependerá de las elecciones de cada estudiante. 

 
Las fotografías destacadas serán difundidas por redes sociales y página web del programa PACE 

UCM, incentivando a la participación en el concurso. 



 

 

 

BASES CONCURSO “DESAFÍO FOTOGRÁFICO PACE UCM” 
 

CONCURSANTES 

Podrán participar del presente concurso los estudiantes de 3° y 4° medio de los 31 

establecimientos con los que trabaja el programa PACE UCM: 

Establecimientos Zona Norte 

- Liceo Teno 

- Liceo Arturo Alessandri Palma 

- Liceo Fernando Lazcano 

- Liceo Politécnico Curicó 

- Colegio Polivalente Japón 

- Liceo Polivalente de Rauco 

- Liceo Alejandro Rojas Sierra 

- Liceo Nuevo Horizonte 

- Liceo Augusto Santelices Valenzuela 

- Liceo Bicentenario de Sagrada Familia 

- Liceo Polivalente de Molina 

- Escuela Agrícola Superior de Molina 

- Liceo Agroindustrial de Río Claro 

Establecimientos Zona Sur 

- Liceo de Pelarco 

- Complejo Educacional de Pencahue 

- Liceo Carlos Condell de la Haza 

- Liceo Manuel Montt de San Javier 

- Escuela Agrícola San José de Duao 

- Liceo San Ignacio de Empedrado 

- Escuela Rural Enrique Mac Iver 

- Instituto Comercial de Linares 

- Escuela Agrícola Marta Martínez Cruz 

- Liceo Guillermo Marín Larraín 

- Liceo Técnico Amelia Courbis de Talca 

- Liceo Industrial Superior de Talca 

- Liceo Diego Portales de Talca 

- Liceo Ignacio Carrera Pinto de Talca 

- Liceo Héctor Pérez Biott de Talca 

- Liceo TP El Sauce de Talca 

- Liceo Politécnico de Linares 

- Complejo Educacional Javiera Carrera 



 

 

 

PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Plazo de entrega 

El plazo de entrega de las fotografías se extenderá hasta el 07 de agosto del 2020 a las 23:59 hrs.  

Toda postulación enviada con posterioridad a la fecha y hora de cierre, será rechazada sin más 

trámite. 

Recepción de Obras 

La recepción de las obras participantes será por vía internet a través del correo electrónico oficial 

del programa: pace@ucm.cl 
 

En el asunto indicar “Desafío fotográfico PACE UCM” y en el cuerpo del correo, agregar 

una breve descripción de la fotografía adjunta. 

En el Instagram oficial del programa @paceucm se compartirá una selección de las 10 fotografías 

más destacadas, la que obtenga más me gusta, obtendrá el reconocimiento a la más popular. 

Cláusula: El estudiante al enviar la fotografía, acepta que pueda ser compartida en redes sociales 

del programa PACE UCM (Facebook e Instagram). 

Formalidades de presentación 

Las postulaciones deberán cumplir con las siguientes formalidades para su presentación:  
 

1. Cada estudiante participará con una fotografía. 
2. Los autores podrán concursar con obras en color o blanco y negro. 
3.  Las obras podrán realizarse por cualquier procedimiento fotográfico tanto analógico como 

digital. En el primer caso las fotografías deber ser digitalizadas, ya que no se recibirán originales 
en papel u otros formatos. Se aceptará fotografías tomadas con celulares cumpliendo con los 
requisitos mínimos de resolución, en formato JPG y PNG. 

4. Las fotografías deben ser originales y haber sido tomadas en el periodo de pandemia 2020. 
5. Las imágenes podrán ser retocadas de manera parcial siempre y cuando no alteren la veracidad 
del registro. 

 
El postulante deberá presentar la fotografía con los siguientes datos: 

1) Título de la obra. 
2) Breve reflexión. 
3) Nombres y apellidos del/la participante. 
4) Curso y establecimiento educacional al que pertenece. 

 

Cabe señalar que las fotografías que presenten plagio y que no sean de autoría del estudiante, 

quedarán descalificadas de forma automática. 

mailto:pace@ucm.cl


 

 

 

Comisión Evaluadora 
 

     Jurado del concurso fotográfico. 

 
Reconocimientos 

Se reconocerá la selección de los primeros tres lugares por parte del jurado, mientras que el 

cuarto lugar será por votación popular, a partir de las 10 fotos destacadas, que serán 

previamente definidas por el jurado y que se publicarán en el Instagram oficial del programa 

PACE UCM. 

Ante cualquier duda o consulta, puedes escribirnos a pace@ucm.cl 

 
¡Anímate a participar! 
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