
Proyecto; concurso literario  

     “Un cuento relacionado a Crecimiento y Desarrollo”  

Propuesta originada por Directora Académica de Divulgación Científica de las 

Áreas Crecimiento y Desarrollo, Dra. Prof. Sara Feldman. 

                       Asesora profesional; Lic. Florencia Lo Censo, Escritora. Distinguida 

Ilustre de la Ciudad de Rosario por el Consejo de la ciudad. 

Introducción:  

El arte y la ciencia son dos formas de  actividades aparentemente alejadas, en 
gran medida consecuencia de la especialización profesional y la educación 
compartimentada. Quizás podrían considerarse distintas formas de explorar el 
mundo.  Siempre la ciencia y el arte  han estado conectados y una a provisto a la 
otra de elementos de búsqueda, y de práctica.  
En particular la lectura es una actividad   compleja de percepción y decodificación, 
y constituye un elemento importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en la educación de los estudiantes.  
 
Se propone promover concurso literario entre estudiantes que hayan aprobado el 
Área Crecimiento y Desarrollo en los años 2017 y 2020.  
 
Las modalidades del concurso se basan en la presentación de un cuento 
estrechamente relacionado al área Crecimiento y Desarrollo, aplicando conceptos 
adquiridos en el área, desde distintas perspectivas, con las características que 
abajo se definen. Los cuentos serán evaluados por la Prof. Sara Feldman, la Lic. 
Florencia Lo Censo y eventualmente un comité por ellas conformado en el caso de 
que hubiera disparidad de criterios o se necesitase algún otro especialista. 
 
La fecha para la presentación de los trabajos se establecería como definitiva 30 de 
marzo 2020, entregados en sobre cerrado en el sitio que oportunamente se 
divulgará en el campus de la facultad,  de Divulgación científica a comienzos del 
ciclo 2020 . Solamente se informará la nómina del primer y segundo trabajo 
seleccionado, quedando el resto de los participantes en el anonimato. , si así lo 
prefiriesen. El premio consistiría en un reconocimiento académico por parte de la 
institución, el que podría entregarse en una jornada específicamente dedicada a 
esa instancia, o en alguna jornada a realizarse del Área, según las autoridades de 
esta institución lo considerasen pertinente durante el año 2020- 
 
 El premio no considera gratificación económica, pero si la divulgación del 
concurso realizado, quienes han sido premiado, y la posible publicación del cuento 
en algún formato por parte de la institución para su divulgación entre el sector 
estudiantil, según las autoridades consideren pertinente.  
Se informará lugar y horarios de entrega. 
 

PROPONE 

CONCURSO LITERARIO GENERO CUENTO 

CARACTERISTICAS DEL GÉNERO CUENTO 

Aspectos narrativos: 

El cuento es una narración de hechos reales o imaginarios que le suceden a un personaje . La temática puede basarse en hechos reales o ficción   

Estructura: 

1. Introducción: es la parte inicial de la historia donde se presentan los personajes y sus propósitos, sienta las bases del nudo(parte esencial) del cuento. 

2. El nudo: surge a partir de un quiebre o de una alteración en el tema planteado en la introducción. 

3. Desenlace: es la culminación del climax y es donde se define el problema y finaliza la narración. 

 

Características: 

       1.- Ficción- es una obra de ficción 

       2.-  argumental: los hechos que se presentan están entrelazados, hay una sola sucesión de hechos( acción-consecuencia). Una única línea argumental. Una 

estructura central y todos los elementos que se presentan funcionan como indicios del argumento. 

       3.- Protagonista: aunque puede haber otros personajes, se habla de uno central a quien le ocurren los hechos principales. 

Puede escribirse en primera persona: narrador protagonista: el personaje principal cuenta la historia y refiere a sus propias vivencias. En segunda persona: 

puede ser narrador observador: cuenta lo que está sucediendo sin involucrarse, es imparcial y objetivo, describe lo que pasa. El narrador omnisciente es aquel 

narrador que sabe todo hasta lo que piensa el personaje, su destino, sus ideas y pensamientos y sentimientos y habla en tercera persona. 

4. Unidad de efecto: debe captar al lector desde el comienzo y mantenerlo atento e interesado hasta el final. Concebido para ser leído de principio a fin sin 
interrupciones. 

5. La brevedad: se caracteriza por su corta extensión, de estructura cerrada donde se desarrolla una historia, debe ser conciso. 

6. Escrito en prosa puede o no tener diálogo( depende de la historia). 
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