
 

BASES 

PRIMER CONCURSO DE ENSAYO DE ACTUALIDAD NACIONAL 

 

Convocatoria  

El Programa de Acceso a la Educación Superior, PACE UCM, invita a todos los estudiantes de 4° 

medio de los 31 establecimientos educacionales en convenio a participar en el 1er Concurso de 

Ensayos de Actualidad Nacional. 

Este concurso tiene por objetivo promover la reflexión, argumentación y opinión de los estudiantes 

sobre diversos temas vinculados con nuestra realidad nacional. 

 

Participantes 

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

establecimientos adscritos al PACE UCM. 

Los participantes podrán encontrar las bases de este concurso en la página web www.paceucm.cl 

La modalidad de entrega del ensayo será virtual, mediante envío de correo electrónico con archivo 

adjunto en formato PDF, al correo pace@ucm.cl  

Los participantes deberán señalar en asunto del correo, Concurso Ensayo de Actualidad Nacional, 

y en el cuerpo del mismo, título de su ensayo, nombre y establecimiento al que pertenece. 

 

Tema del ensayo 

El tema del ensayo deberá relacionarse directamente con la actualidad nacional en alguna de las 

siguientes temáticas; medio ambiente, problemas sociales, política actual, economía o cultura. 

 

Presentación del ensayo 

 

La extensión del ensayo debe tener un mínimo de 2 y máximo 3 carillas, sin considerar la portada. 

Deberá tener una portada con título, nombre estudiante, nombre establecimiento. 

El formato solicitado para la presentación del texto será en hoja tamaño carta, letra arial 11. 

interlineado 1,5, texto justificado.  

 

 

 

http://www.paceucm.cl/
mailto:pace@ucm.cl


 

 

 

Estructura  

El ensayo debe organizarse de la siguiente forma: introducción, desarrollo y conclusión. 

En estas bases se entenderá por ensayo un texto de no ficción, escrito en prosa en el cual un autor 

expone con variados argumentos, un tema determinado, con el propósito de fijar una posición al 

respecto. Por lo anterior no se aceptarán obras de ficción. 

La expresión de opiniones del autor o autora deberán ser argumentadas dentro de los márgenes del 

respeto a los derechos humanos y veracidad de los hechos, sustentado en fuentes de información 

confiables, pertinentes y verificables. 

 

Criterios de evaluación 

El Comité Evaluador determinará el puntaje obtenido por los ensayos en concurso, por medio de 

una rúbrica considerando los siguientes criterios:  

 

Originalidad para abordar el tema 30 %  

Planteamiento claro de ideas   40 % 

Respetar las normas de redacción, ortografía, 
léxico, sintaxis.   

20 % 

Cumplimiento de los aspectos formales de la 
entrega del ensayo 

10 % 

 

Importante: La entrega de un ensayo, cuyo contenido esté copiado total o parcialmente (párrafos) 

será eliminado del concurso.   

 

Plazo de entrega y recepción de los ensayos 

El plazo de entrega de los ensayos será desde el 10 de agosto hasta el martes 07 de octubre a las 

23:59 hrs.  

Todo ensayo enviado con posterioridad a la fecha y hora de cierre, quedará fuera del concurso.  

 

Resultados 

Los resultados serán publicados el día martes 14 de octubre por nuestras redes sociales. 

 

 



 

Premios  

Primer lugar: Un Smartphone, con plan por 6 meses. 

Segundo lugar: Un audífono inalámbrico con gorro. 

Tercer lugar: Una Gift card.  

 

 

Rubrica evaluación ensayo de actualidad nacional. 

 

 

 

Indicadores y ponderación Por lograr 
(5 pts.) 

Suficiente 
(7 pts.) 

Excelente 
(10 pts.) 

Total  
 

1. Originalidad para abordar el tema                                    (30%)  
 

   

2. Planteamiento claro de ideas                                            (40 %)  
 

   

3. Respetar las normas de redacción, ortografía, léxico, 
sintaxis.                                                                           (20%) 

    

4. Cumplimiento de los aspectos formales de la entrega del 
ensayo.                                                                                        (10%) 

    

Puntaje Total   

Ponderación Puntaje 
obtenido 

Ponderado 

1   

2   

3   

4   

Total  


