
FOMENTO A LA LECTURA Y ESCRITURA ESCOLAR

BASES
DE CONCURSO

PRIMER CONCURSO

DE ARTÍCULOS Y TEXTOS
para la Revista Kiruba



Motivar la participación de jóvenes en el quehacer y pensar público es una preocupación

constante para el mundo docente. Desde las aulas se entiende que son los jóvenes

quienes desarrollarán la construcción de sociedad y, por lo tanto, son los llamados a

configurarla desde todas las perspectivas posibles.

Por ello, hemos creado un espacio de exploración abierto para que todos quienes quieran

imaginar, soñar, pensar y construir un nuevo Chile, tengan la posibilidad de plasmar su

voz y hacerla circular en este ejercicio dialéctico.

ANTECEDENTES

Hacemos un llamado a jóvenes de todo Chile para que elaboran un texto escrito de corte

reflexivo, informativo o crítico sobre la visión y necesidades del presente y/o futuro en

Chile, en relación a sus experiencias e inquietudes.

CONVOCATORIA



El concurso está dirigido a estudiantes,

chilenos o extranjeros, que cursen desde

3° a 4° medio en establecimientos

municipales, subvencionados y/o

particulares a lo largo de todo Chile. 

DESTINATARIOS
Promover el diálogo en torno a las

inquietudes de jóvenes sobre el

presente y futuro al que se

enfrentan.

Promover y fortalecer las relaciones

basadas en el reconocimiento y

respeto de la diversidad cultural, social,

personal y de género en todos los

espacios de la vida cotidiana.

Expresar visiones o experiencias

personales en torno a la convivencia

social, educacional y laboral.

Producir un texto crítico o informativo a

partir de la reflexión sobre los ejes

propuestos.

OBJETIVO

Contingencia y Actualidad: estallido

social, pandemia, cuarentena,

movimientos sociales.

Cultura y Ciencia: filosofía, física,

química, biología, matemáticas,

astronomía, teoría de género y

sexualidad, tecnología, redes

sociales, internet.

Arte, Música y Letras: teatro, libros,

cine, series, literatura, artes

performáticas, bandas.

Los textos podrán elaborarse en

formato artículo, crónica, reportaje e

informe en relación a los siguientes

tópicos:

TEMÁTICAS

Extensión: máximo cinco planas.

Fuente: Arial o Times.

Tamaño: 12.

Interlineado: 1,5.

Margen: Normal (2,5 x 3 cm.).

Formato: Word o PDF.

FORMATO



El plazo de recepción se abrirá el 01 de

septiembre de 2020 y cerrará el 18 de

octubre de 2020, a las 23:59 horas.

PLAZOS

Temática.

Elementos escriturales: construcción

coherente y cohesionado del relato, 

 pertinencia, investigación y estructura

del texto.

Vocabulario preciso, correcto y

variado.

Ortografía y cumplimiento del formato

señalado en las bases.

Se evaluarán cuatro dimensiones de la

escritura del texto:

DIMENSIONES
A EVALUAR

Los  textos deben ser enviados en

formato digital (Word) al  correo:

yoescribo@revistakiruba.com

Además del texto se debe adjuntar un

documento Word titulado "DATOS

DEL PARTICIPANTE" que contenga

la siguiente información:

- Título del texto.

- Nombre completo del estudiante

participante.

- Edad.

- Teléfono de contacto personal o de

adulto a cargo.

- Correo electrónico personal o de

adulto a cargo.

- Curso y establecimiento educativo al

que pertenece.

ENVÍO DE TEXTOS

Etapa 1: el comité de la Revista Kiruba

preseleccionará las obras admisibles.

Etapa 2:  el  jurado  oficial,  compuesto  

por  profesionales del área humanista,

seleccionará  los  textos ganadores.

La evaluación se realizará en dos

etapas:

ETAPAS DE LA
EVALUACIÓN



El jurado seleccionará a cinco ganadores.

Además, habrán diez menciones

honrosas.

TEXTOS
GANADORES

Los textos deben ser creaciones

originales que no hayan sido

publicadas ni premiadas con

anterioridad.

Los textos deben contar con un título y

bajada (lead).

Cada participante lo puede hacer con

varios artículos.

Las obras deberán girar 

 obligatoriamente en torno a las 

 temáticas propuestas.

Se  permitirá el  uso  de  símbolos  o 

 emoticones para reemplazarlas 

 palabras ofensivas o expresiones

informales como insultos o garabatos.

Ejemplo: %$#%¡/%#.

El tipo de textos admisibles será:

artículo, crónica, reportaje e informe.

REQUISITOS

Los ganadores y menciones honrosas

serán contactados por correo electrónico

y/o teléfono durante el mes de octubre del

2020.

RESULTADOS

Aquellos textos que parezcan burlas o 

 inciten de alguna forma la violencia,

quedarán automáticamente

descalificados.

No serán considerados los trabajos

que se reciban después de la fecha

límite o no cumplan con la totalidad de

los requisitos establecidos en las

presentes bases.

El  premio  podrá  ser  declarado 

 desierto  si  el  jurado  estima  que 

 ninguna  de  las  obras presentadas

tiene suficiente calidad.

RESTRICCIONES



Ganadores: 

Menciones honrosas: 

- Un taller de escritura de cuatro

sesiones online y un diploma que

acredita la participación en el taller. 

- Publicación de los textos en el

primer número de la Revista Kiruba

destacándolos como ganadores del

concurso a nivel nacional. 

- Un diploma en la categoría de

ganador del concurso. 

- Una masterclass (una sesión) de

escritura y redacción online. 

- Publicación de los textos en el

primer número de la Revista Kiruba.

- Un diploma en la mención de honor.

Premios de patrocinadores:

Entre los cinco ganadores se

entregarán distintos premios sorpresa

que nuestros patrocinadores nos han

hecho llegar.

PREMIOS
Todos los textos ganadores y las

menciones honrosas serán publicados

en el primer número de la Revista

Kiruba.

Todos los textos ganadores y las

menciones honrosas serán compilados

y publicados en un libro electrónico. 

Cada ganador y mención honrosa

recibirá el libro electrónico con su obra

publicada. 

Cada institución a la que pertenezcan

los ganadores y menciones honrosas

recibirá una copia del libro digital

El libro será donado a la Biblioteca

Digital Escolar CRA, del Ministerio de

Educación.

PUBLICACIÓN

Durante del mes de octubre del 2020

se llevará a cabo un acto público de

reconocimiento, en el que se les hará 

 entrega a los ganadores de los

premios correspondientes. El lugar y la

fecha de la ceremonia será informada

por correo electrónico y estará

publicado en las distintas plataformas

digitales de la Revista Kiruba.

CEREMONIA DE
PREMIACIÓN


