
BASES QUINTO CONCURSO LITERARIO DE NARRATIVA  

ENSEÑANZA MEDIA 

CATEGORÍA: MICROCUENTOS 

 

“MI PAÍS: PASADO-FUTURO”  

 

PROFESORAS A CARGO:  

MISS ISABEL FUENZALIDA Y MISS MACARENA VILLARROEL. 

 

 

1. La temática de los cuentos debe estar relacionada con cómo apreciamos o vislumbramos el pasado, 

el presente y/o el futuro de Chile. 

 

2. Los cuentos no deben  superar las 100 palabras (sin contar el título).  

 

3. Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido 

publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el participante será 

plenamente responsable por todo tipo de daños y los organizadores podrán ejercer una sanción 

correspondiente a la desclasificación inmediata del concurso y su imposibilidad de volver a concursar 

otra vez en el mismo. 

 

4. Podrán participar los alumnos que cursen de 1° a 4° año medio del Colegio Aconcagua promoción 

2014. 

 

5. Cada participante podrá presentar un máximo de dos microcuentos. 

 

6. Los microcuentos  deben ser entregados de la siguiente manera: 

A. Formato Papel  

B. Hoja Tamaño Carta. 

C. Letra Times New Roman Nº 12. 

D. Presentación: Tres copias impresas de los microcuentos dentro de un sobre. El sobre debe ir 

individualizado por medio del seudónimo del autor (a). Dentro del sobre, se debe incluir una hoja 

impresa con el nombre completo, la edad, el curso al que pertenece el autor (a). 

 

LOS SOBRES DEBEN HACERSE LLEGAR A MS. MACARENA VILLARROEL (SALA 106) 

O A MS. ISABEL FUENZALIDA (SALA 109), EN HORARIO DE CLASES. 

 

B. Formato Digital 

Los microcuentos participantes deben  enviarse en un archivo digital al correo institucional de Ms. 

Macarena Villarroel en los plazos establecidos dentro de las bases. 

 

LOS MICROCUENTOS DEBEN SER ENVIADOS EN AMBOS FORMATOS. DE LO 

CONTRARIO, SE DESCALIFICARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL PARTICIPANTE. 

 

7. El plazo de recepción se abrirá el  20 de octubre del 2014 y cerrará impostergablemente el 24 de 

octubre del 2014 a las 17:00 horas. 

 

 



8. No se admitirá a concurso ningún Microcuento entregado fuera de plazo y en general, cualquier otro 

Microcuento que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases. 

 

9. Los lugares se determinarán por medio del cumplimiento de los criterios de la rúbrica de evaluación 

que utilizarán los jurados. 

 

10. El primer, segundo y tercer lugar recibirán un premio más un diploma. Además, los microcuentos 

ganadores serán publicados en la página web del colegio. 

  

11. No se devolverán los cuentos recibidos. 

 

12. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y el fallo del jurado, que 

será INAPELABLE. 

 

13. La entrega de los resultados y premio se llevará a cabo en acto oficial cuya fecha y lugar se 

informará oportunamente a todo  los involucrados. 

 

14. El jurado único será: 

Marcela Jarpa Azagra 

Profesora de Castellano 

Licenciada en Educación 

Doctora en Lingüística, UPLA 

Profesora asociada a la Escuela de Pedagogía 

Carrera de Educación Básica 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 



Decálogo para escribir microcuentos 

 Un microcuento es una historia mínima que no necesita más que unas pocas líneas para ser 

contada, y no el resumen de un cuento más largo. 

 Un microcuento no es una anécdota, ni una greguería, ni una ocurrencia. Como todos los 

relatos, el microcuento tiene planteamiento, nudo y desenlace y su objetivo es contar un cambio, 

cómo se resuelve el conflicto que se plantea en las primeras líneas. 

 Habitualmente el periodo de tiempo que se cuente será pequeño. Es decir, no transcurrirá 

mucho tiempo entre el principio y el final de la historia. 

 Conviene evitar la proliferación de personajes. Por lo general, para un microcuento tres 

personajes ya son multitud. 

 El microcuento suele suceder en un solo escenario, dos a lo sumo. Son raros los microcuentos 

con escenarios múltiples. 

 Para evitar alargarnos en la presentación y descripción de espacios y personajes, es 

aconsejable seleccionar bien los detalles con los que serán descritos. Un detalle bien elegido puede 

decirlo todo. 

 Un microcuento es, sobre todo, un ejercicio de precisión en el contar y en el uso del lenguaje. 

Es muy importante seleccionar drásticamente lo que se cuenta (y también lo que no se cuenta), y 

encontrar las palabras justas que lo cuenten mejor. Por esta razón, en un microcuento el título es 

esencial: no ha de ser superfluo, es bueno que entre a formar parte de la historia y, con una 

extensión mínima, ha de desvelar algo importante. 

 Pese a su reducida extensión y a lo mínimo del suceso que narran, los microcuentos suelen 

tener un significado de orden superior. Es decir cuentan algo muy pequeño, pero que tiene un 

significado muy grande. 

 Es muy conveniente evitar las descripciones abstractas, las explicaciones, los juicios de valor 

y nunca hay que tratar de convencer al lector de lo que tiene que sentir. Contar cuentos es pintar con 

palabras, dibujar las escenas ante los ojos del lector para que este pueda conmoverse (o no) con 

ellas. 

 Piensa distinto, no te conformes, huye de los tópicos. Uno no escribe (ni microcuentos ni 

nada) para contar lo que ya se ha dicho mil veces. 

 


