
Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

PRIMER CONCURSO DE 
ENSAYOS HISTÓRICOS 
ESCOLARES INSTITUTO 
DE HISTORIA PUCV  
Para el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), la 

Vinculación con el Medio que se recoge en su Plan de Concordancia contempla, fomentar y 

consolidar la relación entre el mundo universitario y escolar.  

Enmarcado en el propósito de vincularse las escuelas y considerando que la Investigación 

Histórica es un aspecto central en el Instituto de Historia de la PUCV, es que se da origen a 

este concurso que busca promover el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico a 

través de la investigación y redacción de ensayos históricos.    

VERSIÓN 2020 
Anualmente, el Instituto de Historia desarrolla el torneo Interescolar Debatiendo Historia que 

a la fecha ya lleva siete versiones. El actual contexto sanitario que estamos viviendo no 

permite la realización de este torneo, sin embargo, resulta propicio para motivar una reflexión 

acerca de lo que ha implicado a lo largo de la historia de la humanidad tener que convivir con 

enfermedades que se han convertido en pandemias. Por ello, invitamos a estudiantes de 

enseñanza media de todo Chile a participar en este concurso que invita a la elaboración de 

ensayos históricos originales considerando la temática “Las pandemias a lo largo de la 
Historia”.  Para ello pueden considerar uno o varios períodos históricos que les permitan 

generar una reflexión sobre la temática.   

Este concurso es organizado por el área de Práctica y Didáctica del Instituto de Historia y 

patrocinado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través de la Unidad de 

Vinculación con el Medio y tiene por objetivos: 

- Promover la investigación Histórica 

- Fomentar el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico  
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- Utilizar diversidad de fuentes primarias y secundarias 

- Desarrollar habilidades de comunicación escrita 

Participantes 

Podrán participar del concurso estudiantes de enseñanza media de Chile provenientes de 

establecimientos municipales, subvencionados o privados, los que harán envío de sus 

ensayos por vía electrónica a la organización. 

Para promover la participación, el Instituto de Historia realizará una jornada de capacitación 

online a los estudiantes interesados en escritura de ensayos históricos. Dicha jornada se 

realizará el lunes 10 de agosto de forma virtual a las 17:00 horas. En esa instancia se 

presentará la rúbrica de evaluación y se explicarán los criterios. Para participar de la 

capacitación deberán inscribirse en el siguiente formulario 

https://forms.gle/ZxTaZwfqN9eDkWxc9  

Formalidades 

Para la elaboración del ensayo considere la inclusión de los siguientes elementos 

• Un título original 

• Uso de fuentes primarias y secundarias 

• Citación de autores en formato APA 6º edición 

• Fuente Arial 12, interlineado 1,5 

• Extensión máxima 3 páginas  

• Envío en formato PDF 

Evaluación de los ensayos 
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La evaluación de los ensayos estará a cargo de una comisión de profesores del Instituto de 

Historia de la PUCV. Cada ensayo será evaluado a partir de los criterios explicitados en la 

rúbrica de evaluación destinada para ello y que será entregada en la jornada de capacitación.   

 
 

Plazos 

El plazo máximo para el envío de los ensayos será el viernes 28 de agosto hasta las 12 

horas.  

Los resultados del concurso serán publicados a través del sitio web del Instituto de Historia 

www.ihistoriapucv.cl  el 25 de septiembre de 2020 y los ganadores serán contactados vía 

email.  

Premios 

El concurso considera la premiación de los tres primeros lugares: 

- Primer lugar: 1 tablet Samsung Galaxy Tab A + pen 

- Segundo lugar: 1 Kindle paperwhite 

- Tercer lugar: Audífonos bluetooth y parlante JBL 

Junto a lo anterior, los ensayos que resulten ganadores serán publicados en el sitio web del 

Instituto de Historia www.ihistoriapucv.cl  

La organización considera además un certificado de participación digital para cada 

participante del concurso el que será enviado por correo electrónico. 
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