
CONCURSO ENSAYOS 2020 GRAN LOGIA DE CHILE

¿QUÉ EDUCACIÓN PÚBLICA
DESEAMOS PARA CHILE?

El 26 de agosto de 1920 
se publicó en el Diario 
Oficial la Ley N° 
3.654 sobre educación 
primaria obligatoria, 

cuyo artículo principal señalaba 
“La educación primaria es 

Al conmemorar el 
centenario de la 
promulgación de esta 
ley, la Gran Logia 
de Chile, convoca 

al concurso de ensayos “Qué 
Educación Pública deseamos 
para Chile”, con el objetivo 
de resaltar su importancia, 

Antecedentes

Objetivo

BASES DEL CONCURSO

 
El plazo final de entrega de 
los trabajos será el día 30 de 
noviembre de 2020.

obligatoria. La que se dé 
bajo la dirección del Estado 
y de las Municipalidades será 
gratuita y comprenderá a las 
personas de uno y otro sexo”. 
La aprobación de la ley no fue 
fácil, debieron pasar más de 20 

tomando en consideración 
sus significativos efectos, así 
como la necesidad de proyectar 
una nueva institucionalidad 
educacional de cara al futuro. 
El concurso está orientado 
a estudiantes universitarios, 
preferentemente  del área 
educacional.

A) DE LOS PARTICIPANTES:
Estudiantes universitarios, 
preferentemente  del área 
educacional. No podrán 
participar personas que cumplan 
labor de miembros de la 
Comisión de Evaluación.
 
B) DE LOS TEMAS: Los 
participantes podrán abordar en 
sus ensayos aspectos específicos de 
los diversos ámbitos relacionados 
con la tramitación, aprobación y 
publicación de la Ley, así como 
su contexto histórico, social, 
cultural y político, considerando 
sus efectos en el país, así como 
la necesidad de una nueva 
institucionalidad educacional 

de cara al futuro. Comprende 
asimismo la reflexión y análisis 
en torno al aporte de las 
culturas, las artes y el patrimonio 
a la educación de las personas, 
en todas las etapas de su vida, 
para fortalecer sus habilidades 
individuales y colectivas, a través 
de experiencias que motivan 
la inclusión y cohesión social, 
la resiliencia, la participación 
cívica y la equidad de género. 
Considera, entre otros tópicos, 
la estética crítica, formas de 
representación, investigación 
aplicada, fomento de la 
creatividad y la participación 
cultural. Se incluye el análisis 
de experiencia comparada de 

interés para el desarrollo cultural 
del país.  Todo esto, teniendo 
como eje central la Ley de 
Educación Primaria Obligatoria. 
Para la evaluación de los 
trabajos se tomará en cuenta la 
rigurosidad de la investigación, 
la originalidad del enfoque, 
las proyecciones en el ámbito 
educacional y las fuentes 
documentales utilizadas. 
 
C) DE LOS TRABAJOS 
Y SU PRESENTACIÓN: 
La extensión no podrá superar 
las 3.000 palabras, sin considerar 
la reseña del ensayo ni la 
bibliografía.

Concurso de Ensayos

años para su aprobación, ya que 
aseguraba la gratuidad de la 
educación primaria fiscal para 
toda la población e introducía 
la obligatoriedad de la misma, 
algo que afectaba sin duda la 
estructura social del país.
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ESTRUCTURA 
01. PORTADA

02. RESEÑA DEL ENSAYO

03. PALABRAS CLAVE

04. INTRODUCCIÓN

05. DESARROLLO

06. CONCLUSIONES

07. BIBLIOGRAFÍA

08. FORMATO

Considera nombre del ensayo y opcionalmente una imagen. 
No debe señalar el nombre del autor.

Es un resumen del ensayo de hasta 300 caracteres, donde se 
sinteticen las ideas principales. Este texto podrá ser utilizado 
para fines relacionados con el proceso del concurso y de 
difusión.

Incluir palabras clave.

Breve presentación del tema, organización del documento y 
exposición de la idea central del ensayo.

Argumentación a través de ideas propias y de fuentes 
documentales.

cierre del ensayo, dando respuesta al planteamiento inicial, que 
puede coincidir o no con éste.

Hoja tamaño carta Fuente Arial 12 Interlineado 1,5 Versión 
digital del ensayo en formato PDF (obligatoria) Versión digital 
del ensayo en formato Word (obligatoria).

Se deberán enviar tres archivos. El primero 
deberá tener el título del trabajo, nombre 
del autor y su información de contacto. 
El segundo, el trabajo sin identificación 
del autor y finalmente el tercer archivo 

corresponde a la “cesión de derechos de autor”. 
Además de los archivos señalados, se deberá acreditar 
la condición de estudiante universitario, para lo cual 
se solicita cualquier documento que acredite esta 
condición. Estos documentos son indispensables  
para la postulación y para la evaluación de éstas.  
 
La lista de documentos tiene carácter taxativo: en 
caso de faltar cualquiera de ellos, la postulación 
será declarada inadmisible. Asimismo, los 
documentos que no se encuentren conforme a e 
stas bases se considerarán como no presentados.  
 
Los ensayos deben ser originales e inéditos. No 
se aceptarán estudios, tesis de grado, artículos o 
trabajos que hayan sido publicados anteriormente, 
ya sea en formato electrónico o papel. El no 
cumplimiento del requisito de originalidad será 
causal de eliminación del concurso.
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D) DE LOS PLAZOS Y 
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
El plazo final de entrega es el día 30 de noviembre 
de 2020, hasta las 23.59 horas. No se aceptarán 
postulaciones presentadas fuera de plazo.
Los trabajos deben ser enviados al 
siguiente correo electrónico en los fomatos 
solicitados: concursoensayos@granlogia.cl  

E) DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y EL 
JURADO:
El proceso de evaluación se basará en la 
revisión de los textos en forma anónima por 
parte del equipo organizador del concurso, 
quienes determinarán a los finalistas. Estos 
trabajos serán presentados a un jurado, quienes 
determinarán el resultado final del concurso. 
 
F) DEL VEREDICTO Y PREMIACIÓN:
Se entregarán 3 premios principales y 3 menciones 
honrosas, acompañados de sus respectivos diplomas 
de reconocimiento. Los trabajos que obtengan 
menciones honrosas, también serán publicados en 
formato digital, previa edición. 

El veredicto es inapelable, será notificado 
directamente a los ganadores durante la primera 
quincena de diciembre, y publicado en la página 
web de la Gran Logia de Chile. Se efectuará una 
ceremonia pública de premiación en fecha por 
definir, por vía presencial o telemática según sea el 
caso.

COMISIÓN ORGANIZADORA
100 AÑOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA OBLIGATORIA
GRAN LOGIA DE CHILE

Publicación de artículo en 
Revista Occidente y en libro 
electrónico. Además, un monto 
de $800.000 (Ochocientos mil 
pesos).

Publicación del resumen del 
artículo en Revista Occidente y 
en libro electrónico. Además, un 
monto de $500.000 (Quinientos 
mil pesos).

Publicación del resumen del 
artículo en Revista Occidente y 
en libro electrónico. Además, un 
monto de $300.000 (Trescientos 
mil pesos).

Los trabajos que resulten ganadores 
serán publicados por la Gran Logia 
de Chile, en versión electrónica, junto 
con la presentación de un resumen de 
los trabajos en la Revista Occidente. 

Para esto, se entienden cedidos los derechos de 
autor de los trabajos premiados, para efectos de su 
publicación, respetando la propiedad intelectual 
de los textos presentados. Los postulantes deberán 
dar cumplimiento estricto a la normativa vigente, 
en especial a la que se detalla a continuación: 
Protección del derecho de autor. Los ensayos que 
comprometan, afecten o incluyan la utilización 
total o parcial de obras protegidas por la Ley Nº 
17.336 de Propiedad Intelectual y cuyos titulares 
de derecho de autor sean personas distintas al 
postulante, deberán contar con la autorización 
expresa del titular para la utilización de la obra, 
cumpliendo con las formalidades indicadas en las 
presentes bases y sin perjuicio de las excepciones 
contempladas en la señalada ley. La autorización 
es el permiso otorgado por el titular del derecho de 
autor para utilizar la obra de alguno de los modos 
y por algunos de los medios que la Ley Nº 17 
.336 establece. Para este concurso, la autorización 
deberá otorgarse por escrito, la que deberá precisar 
los derechos concedidos a la persona autorizada, 
señalando el plazo de duración, la remuneración 
y su forma de pago -o su gratuidad si fuere el 
caso-, el número mínimo o máximo de ejemplares 
autorizados o si son ilimitados, el territorio de 
aplicación y todas las demás cláusulas limitativas 
que el titular del derecho de autor imponga. A la 
persona no le serán reconocidos más derechos que 
aquellos que figuren en la autorización, salvo los 
inherentes a la misma, según su naturaleza.

1er Lugar 2do Lugar 3er Lugar


