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Banco Central de Bolivia
Convoca al:
X CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR

“La importancia de ahorrar en tiempos buenos para 
enfrentar tiempos difíciles: la experiencia en mi 

familia, comunidad o mi país”

El Banco Central de Bolivia (BCB) con la finalidad de 
motivar el aprendizaje del funcionamiento del sistema 
económico nacional, el rol y la contribución del BCB al 
desarrollo económico y social, invita a todos los 
estudiantes de 5° y 6° de secundaria, del Sistema 
Educativo Plurinacional, a participar del X Concurso de 
Ensayo Escolar a nivel nacional, bajo los siguientes 
términos:

El trabajo consistirá en un ensayo original e inédito 
relativo al tema:

“La importancia de ahorrar en tiempos buenos para 
enfrentar tiempos difíciles: la experiencia en mi familia, 

comunidad o mi país”

El tema podrá desarrollarse desde diferentes ámbitos, 
como ser:

La participación en el Concurso de Ensayo Escolar se 
realizará de acuerdo a las siguientes bases:

Los equipos deberán presentar los siguientes documentos 
al momento de enviar sus trabajos:

1. Carta del director de la unidad educativa que garantice 
la autoría de los trabajos y la pertenencia de los miembros 
del equipo, incluido el profesor guía a la unidad  educativa.

2. Un ejemplar del ensayo que incluya Carátula con los 
siguientes datos:

Los equipos pueden enviar sus trabajos:

a) Físicamente en sobre cerrado:

Vía correo postal o directamente en la Ventanilla Única de 
Correspondencia (VUC) del BCB, consignando los 
siguientes datos:

Señores
Banco Central de Bolivia
Referencia: CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR
Dirección: Ayacucho y Mercado
Gerencia de Operaciones Monetarias, Piso 19 
Teléfonos: 2661910 - 2661951
Casilla: 3118
La Paz – Bolivia

b) Vía correo electrónico a: 

concursoensayo@bcb.gob.bo

Los equipos acreditados en el Concurso serán notificados 
vía electrónica o por teléfono.
 
Para cualquier duda o consulta escribir a la misma 
dirección de correo electrónico o  llamar a la línea gratuita  
800107020.

Los ensayos deberán ser elaborados de acuerdo a las 
siguientes características:

El X Concurso de Ensayo Escolar, estará dividido en dos 
etapas de evaluación.

Primera Etapa 
Consistirá en la revisión y evaluación de los trabajos, 
tomando en cuenta los siguientes aspectos:

Como resultado de la primera etapa de calificación se 
seleccionarán diez ensayos finalistas a nivel nacional, este 
resultado será publicado por el BCB en su página web y en 
medios impresos de circulación nacional a partir del 3 de 
septiembre de 2017.

Segunda Etapa
Los equipos finalistas deberán defender con claridad y 
solidez sus ensayos ante el Jurado Calificador, en la 
localidad donde se encuentre la unidad educativa a la que 
representan. La defensa no durará más de 20 minutos, 
seguida de una sesión de preguntas y respuestas.

La defensa será realizada en el transcurso de 60 días 
posteriores a la publicación de los finalistas y deberá ser 
presentada por todos los estudiantes del equipo. En caso 
de no presentarse algún miembro y el equipo resultara 
ganador, el premio será entregado únicamente a los 
estudiantes que defendieron el trabajo. La evaluación no 
considerará representaciones teatrales, socio dramas y 
otros similares.
 
Concluida esta etapa, en un plazo de 20 días, el BCB 
publicará la nómina de los cinco equipos ganadores en la 
página web del BCB, en medios impresos de circulación 
nacional y procederá con la premiación correspondiente.
 

El Jurado, para la primera etapa, estará conformado por 
servidores públicos del BCB. Para la segunda etapa estará 
conformado por autoridades, ejecutivos y servidores 
públicos del BCB. 

El Jurado Calificador, con base en los criterios de 
calificación establecidos, elegirá a los equipos ganadores 
del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar a nivel 
nacional. Su decisión será definitiva e inapelable.

La fecha límite para la presentación de trabajos será el 23 
DE JUNIO DE 2017. 

En caso que un profesor guía se haga acreedor a dos o más 
premios sólo podrá recibir el premio de mayor cuantía. 
Las unidades educativas de los equipos ganadores se 
harán acreedoras a un proyector y un telón de proyección.

Los trabajos finalistas podrán ser publicados por el BCB, 
una vez finalizadas todas las actividades del Concurso. Los 
equipos ganadores al momento de participar ceden los 
derechos de publicación y difusión de sus ensayos al BCB.

2. PARTICIPANTES

1. TEMA DEL ENSAYO

Nombre de la unidad educativa y dirección (lo más 
precisa posible o un croquis).

Título completo del ensayo. 
Nombre completo de cada uno de los autores.
Nombre del profesor. 
Teléfonos y correo electrónico de todos los 
miembros del equipo o los datos de alguna persona 
de contacto. 

3. INSCRIPCIÓN 
Y ACREDITACIÓN

Capacidad de ahorro en mi familia, comunidad o país.
El ahorro como variable fundamental del desarrollo 
económico y el bienestar de la población.
Consumo y ahorro – presente vs futuro.
Instrumentos financieros disponibles para el ahorro.
La decisión de ahorro y su relación con mi entorno.
Ahorro e inversión.
Uso adecuado de los recursos naturales para cuidar 
el futuro.

La extensión total del ensayo alcanzará un máximo 
de 12 páginas tamaño carta, incluyendo carátula, 
conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. 
El desarrollo del cuerpo central deberá ser entre 
9.200 a 13.000 caracteres sin espacios. 
El texto deberá ser presentado en letra Arial, tamaño 
12, interlineado de 1,5 líneas y márgenes de 3 
centímetros en los cuatro lados.

Capacidad de desarrollo de la idea principal, 
explicación de los conceptos y variables empleadas 
con relación al tema elegido, pensamiento crítico y 
destreza en el manejo de la información utilizada 
(teoría-análisis).
Conexión del tema elegido con el entorno de los 
participantes (vínculos entre su vivencia y el tema, 
resultados de encuestas y entrevistas realizadas por 
el equipo, entre otros).
Cumplimiento de los requisitos de forma. 

7. FECHAS DE PRESENTACIÓN 
DE TRABAJOS 23

9. PUBLICACIÓN
DE TRABAJOS

8. PREMIOS A OTORGARSE

Primer Premio 
Bs6.500 a cada estudiante y Bs6.500 para el 
profesor guía.

Segundo Premio 
Bs5.500 a cada estudiante y Bs5.500 para el 
profesor guía.

Tercer Premio
Bs4.500 a cada estudiante y Bs4.500 para el 
profesor guía. 

Cuarto Premio
Bs3.700 a cada estudiante y Bs3.700 para el 
profesor guía. 

Quinto Premio
Bs3.400 a cada estudiante y Bs3.400 para el 
profesor guía. 

Podrán participar estudiantes de 5° y 6° de 
secundaria de unidades del Sistema Educativo 
Plurinacional. 
Cada equipo deberá contar con un mínimo de dos y 
un máximo de tres estudiantes (no se aceptarán 
trabajos individuales). 
El equipo deberá contar con la guía de un profesor, el 
que necesariamente deberá pertenecer a la misma 
unidad educativa. 
Cada equipo sólo podrá participar con un ensayo. 
Cada profesor guía podrá asesorar un máximo de 3 
ensayos.
Cada unidad educativa podrá presentar un máximo 
de seis trabajos. 


