
PRIMER CONCURSO  DE CUENTOS CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO 

CUENTOS PARA QUE NO 
ME CUENTEN CUENTOS 

CATEGORÍAS 
1 Entre 8 y 12 años
2 entre  13 y 18 años
3 estudiantes universidad de la frontera

 

premios:
Primer Lugar: gif card por $150.000 para compra de libros
segundo Lugar:  gift Card por $100.000 para compra de libros  
tercer  Lugar: gift card de $75.000 para compras de libros
Se otorgarán 2 menciones honrosas por categorías



BASES
Primer concurso de cuentos con perspectiva de género

 

La Universidad de La Frontera se ha comprometido, en el marco de su
misión, a generar instancias que permitan avanzar en la igualdad y la
equidad de género en nuestra sociedad. Es por ello que se impulsan
diversas iniciativas que permitan contribuir a un cambio cultural, en
donde mujeres y hombres puedan desarrollarse plenamente, sin
estereotipos de género.

En ese contexto, la Coordinación de Género, Dirección de Equidad de
Género y la Dirección de Vinculación con el Medio de la Facultad de
Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La
Frontera, han generado una alianza para impulsar el Primer Concurso
Escolar de Cuentos con perspectiva de género, llamado “Cuentos para
que no me cuenten cuentos”.

"CUENTOS PARA QUE NO ME CUENTEN CUENTOS""CUENTOS PARA QUE NO ME CUENTEN CUENTOS"
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DESCRIPCION DE LA CONVOCATORIA

Temática: “Cuentos con perspectiva de género” 

Objeto. El concurso tiene como propósito la creación de cuentos
infantiles por niños, niñas y adolescentes desde los 8 a los 18 años de
edad, en tres categorías: entre 8 y 12 años; entre 13 y 18 años y
estudiantes universitarios. El objetivo es aportar al análisis de la
diversidad familiar a partir del relato de historias que contengan
distintos tipos de familias que muestren cómo es la vida de hombres y
mujeres en la familia o cómo creen que debería ser, ¿Cómo es la vida
de hombres y mujeres en el trabajo, en las profesiones o cómo
deberían ser?, ¿cómo es la vida de hombres, mujeres, niños y niñas en
el campo o cómo les gustaría que fuera?, ¿hay diferencias en la vida de
hombres y mujeres en distintas edades?

Con estas preguntas se espera que niñas, niños y adolescentes
puedan crear relatos en formato de cuento, que permitan reflexionar
sobre los actuales estereotipos de género y cómo creen ellas y ellos
que debiera ser la vida de las personas desde una perspectiva de
igualdad de derechos. 

2



Esperamos historias que tensionen prejuicios y estereotipos en las
elecciones profesionales, deportivas, gustos, entretenciones y
actividades de la vida personal, familiar y social, y que hablen acerca
de otras identidades y expresiones de género. La temática debe
contribuir al empoderamiento de niños, niñas y adolescentes en la
construcción de sus identidades, como parte de una sociedad que es
capaz de reconocerse en la diversidad. 

Entidad convocante: 
Dirección de Equidad de Género, la Coordinación de Género y la
Dirección de Vinculación con el Medio de la Facultad de Educación,
Ciencias Sociales y Humanidades.

Fecha de cierre: A las 23:59 horas del 30 de abril de 2023

Premios: Por cada categoría se hará entrega de un certificado digital
y un curso de escritura creativa. 
Para el Primer lugar en cada categoría se entregará una gift card para
compra de libros por $150.000.
Segundo lugar una gift card por $100.000 para compra de libros  
Tercer lugar una gift card de $75.000 para compras de libros.
Se otorgarán dos menciones honrosas por cada categoría.
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Directora Dirección Equidad de Género UFRO 
Escritora de literatura infantil
Académica /o UFRO Dpto. Lenguas y Literatura 
Representante de la SEREMI de Educación
Representante del Ministerio de Cultura 
Secretario: Coordinador Artístico Cultural FECSH. Sin derecho a
voto. 

Todos los cuentos premiados (incluidos los reconocidos en las
menciones honrosas) participarán de la edición de un libro digital.

La ceremonia de entrega de premio, se realizará en la Universidad de
La Frontera, en fecha que se indicará, de acuerdo a lo normado por la
autoridad sanitaria.

JURADO: 
El Jurado estará compuesto por:

Se considera como parte de las bases y de los requisitos de
participación en este concurso lo siguiente: el fallo del jurado será
inapelable y los/as organizadoras/es se reservan el derecho de dejar
desierta la categoría que no reciba más de cinco contribuciones.
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 Entre 8 y 12 años.
 Entre 13 y 18 años.
 Estudiantes Universitarios Universidad de La Frontera

La participación en este concurso implica la aceptación en forma
íntegra de estas bases, las que serán publicadas en la página web:
humanidades.ufro.cl y deg.ufro.cl y se deberán ceder los Derechos de
Edición y Publicación a la Universidad de La Frontera de acuerdo a la
Ley vigente en Chile.

No se considera la posibilidad de devolución del material enviado a
este concurso. 

PARTICIPANTES
Este concurso está focalizado en tres CATEGORIAS:

1.
2.
3.
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REQUISITOS

1. El cuento debe ser original e inédito.

2. Cada participante puede presentar un solo cuento, cuya extensión.
será máximo dos carillas en word, en letra arial o Time N° 12 y espacio
1,5 .

3. La participación en este concurso implica la aceptación de estas
bases, las que serán publicadas en las páginas web:
humanidades.ufro.cl y deg.ufro.cl, junto con autorizar y se deberán
ceder los Derechos de Edición y Publicación de los “Cuentos
participantes” a la Universidad de La Frontera de acuerdo la Ley
vigente en Chile.

4. En el caso de los niños, niñas y adolescentes participantes, deben
entregar un consentimiento informado de sus padres o tutores para
su participación. Este documento se deberá anexar al formulario de
postulación. 
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Para concursar se debe enviar el cuento adjunto al correo
coord.genero.fecsh@ufrontera.cl, en formato word, y adjuntar
FORMULARIO con la información solicitada.

FORMULARIO:

Completar antecedentes:
Nombre y apellidos *  
Seudónimo *
Establecimiento Educacional*
Breve Biografía * 
Dirección *   
País *   
Dirección de correo electrónico: *   
Teléfono celular *   
Localidad *   
Ciudad *   
Título cuento postulado* 
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