
 
 
 
 

BASES DEL CONCURSO EDUCATIVO NACIONAL  

“YO SOY MUSÍGLOTA 2017” 

 
 
 

¿Qué es MusíGlota? 

MusíGlota es una solución tecnológica desarrollada por ClicEduca.com. La aplicación 

transforma la música de un dispositivo en una herramienta de aprendizaje continua e ilimitada 

del inglés, mostrando la letra de la canción y su traducción en tiempo real. MusíGlota permite 

realizar una serie de actividades interactivas que ponen a prueba distintas habilidades del 

inglés. En síntesis, es tanto un reproductor de música interactivo como un software educativo. 

Para conocer más, lo invitamos a revisar el video en www.musiglota.com/video-colegios  

 

Sobre ClicEduca.com 

ClicEduca.com desarrolla software educativo desde el año 2008. Mediante un equipo 

multidisciplinario que integra las áreas de Ingeniería, Pedagogía, Informática, Diseño y 

Comunicaciones, Clic Educa genera herramientas que apoyan los aprendizajes de forma 

transversal, ofreciendo variados productos y servicios tecnológicos para el mundo educativo. 

Clic Educa ha recibido importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional, elegido 

por la OEA y el Young Americas como mejor innovación de las américas el 2011 en cultura, 

reconocimiento recibido en República de El Salvador durante la asamblea de la OEA 2011. El 

año 2014 Clic Educa fue elegida como una de las “10 mejores innovaciones de Latinoamérica” 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el 2015 la app MusiGlota fue premiada 

como mejor innovación tecnológica en Chile (premio Avonni). 

http://www.musiglota.com/video-colegios


Concurso nacional “Yo Soy MusíGlota 2017” 

 

¿En qué consiste el concurso? 

El principal objetivo de la aplicación MusíGlota, y del presente concurso, es incentivar el 

aprendizaje del inglés. La iniciativa implica el desarrollo de la creatividad, la originalidad y el 

vínculo con habilidades lingüísticas, auditivas y de pronunciación del idioma. 

Los participantes deben presentar un video donde canten en inglés usando la App 

MusíGlota, demostrando el interés por aprender de este idioma a través de la música. 

Podrán cantar cualquier canción cuya letra original sea en inglés o español, pero SIEMPRE 

DEBERÁN INTERPRETAR EN INGLÉS, ya que el objetivo es fomentar el aprendizaje de este 

idioma. 

IMPORTANTE: el participante debe cantar siempre la canción en INGLÉS, importando 

principalmente la correcta pronunciación y actitud, por sobre la afinación o aspectos musicales.  

El tema central del concurso tiene dos aristas fundamentales. Por una parte, manifiesta el 

interés por el aprendizaje del idioma y, por otra, motiva la creatividad y la originalidad. 

 

Formato de presentación 

La resolución de los videos debe tener una definición estándar, de 240 o 360 pixeles. Para 

presentar las propuestas, se deberán subir los videos a través del sitio web 

www.musiglota.com/concurso2017 

 

Plazos 

El concurso comenzará el día lunes 19 de junio de 2017, extendiéndose por el periodo de 

vacaciones de invierno, como un instrumento de entretención y aprendizaje lúdico por medio 

de la música y la tecnología. Su difusión se realizará a través de las radios de Iberoamericana 

Radios Chile, redes sociales e internet, workshops en distintas ciudades del país, entrega de 

afiches y folletería en diversas actividades. La fecha de término y ceremonia de premiación del 

concurso será el día 07 de noviembre de 2017. 

Nota: Se extenderá el plazo de entrega de videos hasta el día 31 de octubre de 2017, hasta 

las 23:59 hrs. 

http://www.musiglota.com/concurso2017


¿Quiénes pueden participar? 

Podrán postular a este concurso estudiantes y docentes de todo Chile, según los siguientes 

criterios: 

Estudiantes: Que tengan entre 8 y 25 años (pertenecientes a colegios, liceos o instituciones 

de educación superior de Chile) 

Docentes: Todos los docentes de inglés, música o cualquier otra asignatura (pertenecientes a 

colegios, liceos o instituciones de educación superior de Chile) 

 

Categorías y Premios 

1. ESTUDIANTE SOLISTA - JUNIOR 

Estudiante de 8 a 15 años. Los participantes deben cantar o interpretar una canción que 

demuestre sus capacidades de pronunciación y dominio del inglés (participación y premio 

individual. Puede opcionalmente estar acompañado por un amigo o familiar) 

Primer Lugar: 

Un computador laptop Lenovo full equipado + 1.000 USD 

 

Segundo Lugar: 

Un computador laptop Lenovo full equipado + accesorios 

 

Tercer Lugar: 

Un smartphone Lenovo full equipado + accesorios 

 

NOTA: Todos los ganadores reciben además licencias MusíGlota full para todo su curso por 

un año (hasta 50 licencias cada ganador). 

 

 

 

 

 

 



2. ESTUDIANTE SOLISTA - COLLEGE 

Estudiante de 16 a 25 años. Los participantes deben cantar o interpretar una canción que 

demuestre sus capacidades de pronunciación y dominio del inglés (participación y premio 

individual. Puede opcionalmente estar acompañado por un amigo o familiar) 

Primer Lugar: 

Un computador laptop Lenovo full equipado + 1.000 USD 

 

Segundo Lugar: 

Un computador laptop Lenovo full equipado + accesorios 

 

Tercer Lugar: 

Un smartphone Lenovo full equipado + accesorios 

 

NOTA: Todos los ganadores reciben además licencias MusíGlota full para todo su curso por 

un año (hasta 50 licencias cada ganador). 

 

3. ESTUDIANTES EN GRUPO  

Grupo de estudiantes de 8 a 25 años. Los participantes deben cantar o interpretar una 

canción que demuestre sus capacidades de pronunciación y dominio del inglés. 

(Participación grupal: Se considera un grupo cuando participan 3 o más estudiantes) 

 

Primer Lugar: 

Un set de instrumentos musicales + 1.000 USD 

(Set de instrumentos incluyen 1 guitarra, 1 bajo, 1 batería, 1 teclado y 1 micrófono) 

 

Segundo Lugar: 

Un set de instrumentos musicales  

(Set de instrumentos incluyen 1 guitarra, 1 bajo, 1 batería, 1 teclado y 1 micrófono) 

 

Tercer Lugar: 

Una consola Xbox 360 o similar + juegos (Una para el grupo) 

 

NOTA: Todos los ganadores reciben además licencias MusíGlota full para todo su curso por 

un año (hasta 50 licencias cada ganador). 

 



4. DOCENTE + ESTUDIANTE(s) – PREMIO RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Un docente acompañado de un grupo de estudiantes o curso. Los participantes deben 

cantar o interpretar una canción que demuestre sus capacidades de pronunciación y dominio 

del inglés.  

Premio único al primer lugar: 

Un Tablet Lenovo full equipada para el docente y 1.000 USD para los estudiantes. 

 

PREMIO ESPECIAL LENOVO: Los ganadores de esta categoría estarán además premiando 

a una escuela rural con un laboratorio móvil de 45 tablet y un completo set interactivo 

LENOVO. 

 

NOTA: Todos los ganadores reciben además licencias MusíGlota full para todo su curso por 

un año (hasta 50 licencias cada ganador). 

 

¿Cómo concursar? 

1. Descargar la App MusíGlota desde App Store o Google Play. Recuerda que debes 

calificar MusíGlota con 5 estrellas. 

2. Grabar un video desde un teléfono o cámara interpretando una canción en inglés. En el 

mismo video, se debe mostrar la aplicación descargada en un smartphone o tablet, y 

decir la frase “Yo Soy MusíGlota” antes de comenzar la canción. 

3. Una vez realizado el video, se debe ingresar a la página web del concurso, 

www.musiglota.com/concurso2017 para registrarse, aceptar las condiciones y 

finalmente enviar el video con la performance o clip. 

 

 

Selección, deliberación y premiación  

“Yo Soy MusíGlota” NO es un concurso de canto, sino de dominio del inglés y actitud 

positiva, por lo cual se busca no solo una buena interpretación, sino que una correcta 

pronunciación del inglés, mucha creatividad y buena actitud. Todos los videos pasarán por un 

primer proceso de categorización y selección para determinar cuáles seguirán en concurso y 

serán presentados a los jueces. 

En una segunda instancia, el concurso contempla un periodo de deliberación, donde los jueces 

http://www.musiglota.com/concurso2017


revisarán los videos seleccionados para definir a los finalistas y ganadores en cada categoría.  

Nota: Es responsabilidad del concursante mantener disponible su video en el link dado. 

BASES LEGALES DEL CONCURSO 

Características del concurso 

Los organizadores se comprometen con estas bases legales y velarán por su cumplimiento, 

tomando las decisiones necesarias para su correcto funcionamiento, reservándose el derecho 

a excluir a cualquier participante y a iniciar acciones legales en caso de que se detecte alguna 

irregularidad que perjudique al concurso o a los participantes. 

Queda entendido explícitamente el deseo de participar de cada concursante, y su aceptación a 

estas bases legales, al enviar el link con sus videos a través de la página habilitada para el 

concurso en www.musiglota.com/concurso2017  

Los organizadores se reservan el derecho a modificar o suspender estas reglas. Cualquier 

cambio será comunicado con anticipación por los medios de comunicación que se estimen 

convenientes para que la información sea recibida por los concursantes. 

 

De los participantes 

Podrán postular a este concurso estudiantes y docentes de todo Chile, según los siguientes 

criterios: 

Estudiantes: Que tengan entre 8 y 25 años (pertenecientes a colegios, liceos o instituciones 

de educación superior de Chile) 

Docentes: Todos los docentes de inglés, música o cualquier otra asignatura (pertenecientes a 

colegios, liceos o instituciones de educación superior de Chile) 

Los participantes menores de edad deberán demostrar el consentimiento de los padres y 

aceptar las condiciones del concurso, donde además se permite explícitamente difundir el 

video en redes sociales. Ambos consentimientos son declarados y aceptados como parte del 

formulario para ingresar el link del video en www.musiglota.com/concurso2017 

Derechos de imagen: Al concursar, los participantes ceden los derechos de publicación de los 

videos, para uso de los mismos en campañas publicitarias de Musíglota.com y otras instancias 

de difusión del concurso y de la aplicación MusíGlota. El mismo criterio aplica para imágenes 

de los participantes capturadas en el proceso del concurso y premiación. 

http://www.musiglota.com/concurso2017
http://www.musiglota.com/concurso2017


 

 

Del concurso 

Los participantes (o grupo de participantes) que deseen concursar, pueden enviar un máximo 

de 3 videos, donde canten en inglés o creen una versión en español de una canción en este 

idioma. Se establece como requisito que, en cada video, los concursantes muestren la 

aplicación MusíGlota y digan la frase “Yo Soy MusíGlota”, antes de comenzar la canción. 

Quienes participen en este concurso deberán ser los autores de los videos que inscriban. Bajo 

ninguna circunstancia se admitirá el uso de videos de terceros. Además, ningún video deberá 

estar protegido por derechos de autor (propios o ajenos). Esto será declarado explícitamente 

en la inscripción de cada video. 

Se deja expresa constancia que MusiGlota.com, para los efectos del presente concurso, no 

prestará el servicio de almacenamiento de datos y, por tanto, no le es aplicable ninguna de las 

normas de limitación de responsabilidad del prestador de servicios de internet. 

Los organizadores se abstendrán de publicar videos que no se apeguen al tema del concurso 

y/o a la línea editorial de los organizadores. Cualquier video que presente gestos obscenos, 

lenguaje ofensivo, violencia o sexo explícito, (en inglés o español) será automáticamente 

descalificado de la competencia. 

El uso de técnicas de spam, cuentas falsas, o robots para impulsar la participación de un video 

será causal de eliminación inmediata. 

 

Sobre la premiación 

La entrega de los premios se realizará mediante un evento a realizar el día 07 de noviembre 

de 2017. Ningún premio podrá ser canjeado por su equivalente en moneda nacional. 


