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                                                           Bases del XX Concurso Literario “Hebe Ruth O´Connor” 
 

LEMA: CELEBRANDO EL PLANETA TIERRA Y LAS POTENCIALIDADES DEL 
HOMBRE:  

Ética y Desarrollo   
 “Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”(Mahatma Gandhi) 

Finalidad del concurso: 
 

ü Promover la reflexión  al indagar sobre “qué es el Progreso”, cuestionando y evaluando 
críticamente los medios y los fines de las sociedades para lograrlo, analizando  cómo tomar acción 
hacia la mejora de la sociedad toda.  

 

ü Favorecer la lectura de obras que permitan a los niños/as y jóvenes vivenciar aprendizajes 
esenciales para reflexionar y tomar acción responsable hacia sí mismos y hacia la sociedad, 
favoreciendo así, su formación integral.  

 
PROGRESO: ¿Está Mejorando nuestra vida? Progreso no es la velocidad con que la tecnología expande su control o 
el número creciente de los objetos que posee el Hombre, sino el proceso que permite al Hombre encontrar la 
serenidad  y la felicidad a un costo menor para el planeta y para los demás Hombres. 
        “Existe un interés  común entre nosotros, lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa, y si suficientes personas 
creen en la verdad de esta proposición, y fundamentalmente actúan a partir de ella, eventualmente no podremos  resolver 
todos los problemas, pero podremos concretar un cambio significativo para con las personas  con quienes compartimos este 
Planeta Tierra” Barak Obama  
 

         El Progreso no es ya el motor absoluto que determina el curso de la historia autónomamente sin tener en 
cuenta sus consecuencias. En realidad, éstas pueden ser tanto la explotación social rampante, como el barbarismo 
tecnológico y la paradoja del nihilismo y sus derivaciones. Dada la  íntima conexión entre modernidad y 
desarrollo es imperativo construir una robusta ética del desarrollo que funcionaría como una herramienta crítica, 
como un mecanismo de hermenéutica para el análisis del discurso, una máquina de autocrítica y constante auto-
reflexión, y por sobre todas las cosas, como la conciencia de la modernidad y sus aspiraciones. Uno puede ya 
proclamar que el Siglo XXI será ético o no será nada. 
 

        El Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas argumenta que los urgentes desafíos globales 
de la sostenibilidad y equidad deben ser abordados en forma conjunta. Si pretendemos elegir entre un aspecto u 
otro,  ambiental o social, no podremos solucionar ninguno de los dos. 
  
        El “Desarrollo” y el “Desarrollo Sostenible” se han convertido en conceptos centrales en la comunidad 
internacional, ambos se refieren al nexo entre el progreso, los mecanismos y los aparatos geopolíticos que aspiran 
al acceso, por parte de todas las personas,  a  los frutos de la sociedad global  
 

        Las teorías ya no abarcan puramente el enfoque económico del desarrollo, sino que se plantean introducir 
una perspectiva crítica. El Desarrollo no se puede concebir ya como el desenvolvimiento natural a través de la 
historia del potencial subyacente del Hombre, ni puede ser reducido a sus manifestaciones técnicas y/o 
económicas.  
 

        Si sostenemos que el Desarrollo Sustentable tiene tres pilares- económico, social y ambiental- entonces la 
sostenibilidad es, efectivamente un principio ético abarcativo de desarrollo, para promover sociedades más 
democráticas, ambientalmente sostenibles, socialmente justas, y culturalmente pluralistas. 
 

         El logro de los objetivos de la sustentabilidad depende de una buena  gestión social, política, económica, 
tecnológica y ambiental, pero también debe basarse en una preocupación  sobre los valores éticos. 
 

        Existe entonces una pregunta que nos hacemos una y otra vez: “¿Qué se debe hacer?” y “¿Cuál es la acción 
correcta?”Dichas preguntas son innatamente de naturaleza Ética. La Ética es, por sobre todas las cosas, la ciencia 
que reconoce “al otro” y al “vivir con el otro”. Nunca considera al Hombre solo, sino que aborda el tema de cómo 
“nosotros” y “los otros” podemos forjar colectivamente destinos de florecimiento mutuo, reforzar la cohesión 
social y la seguridad, sin impactar en las libertades y la autonomía de las personas, y poder negociar la co-
existencia de voces divergentes y las concepciones de lo que constituye lo justo y lo bueno. 
        La Responsabilidad es la piedra fundacional de un Humanismo nuevo o alternativo, tanto como la Ética del 
Desarrollo, pero aún así, todavía es difícil proveer soluciones sistémicas para lograr un desarrollo sostenible y 
equitativo, pero podemos hacer una diferencia. 
 

        Un concepto clave es “elegir”, poseemos muchas oportunidades de elección, pero todas no son moralmente 
correctas! No todas son buenas para el Hombre y para el Ambiente. 
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La diferencia se halla en saber elegir, dando cuenta de  las razones válidas para la elección. Realizar buenas 
elecciones éticas es central para convertirse en una persona moral y para desarrollar la responsabilidad para el 
bienestar del hombre. 
 

        Así que eres libre para elegir, porque sabemos que los pequeños cambios tiene un alto impacto.  
En Poplars elegimos provocar un cambio positivo cada día. A través de diversos proyectos áulicos nuestros 
alumnos han explorado diferentes aspectos de la vida humana. Éstos incluyen las potencialidades del desarrollo y 
su vertiente ética, los valores que cada comunidad sustenta, para poder apreciar la identidad cultural de cada 
pueblo: ¡cuán diferentes somos, y al mismo tiempo tan similares! 
  
          A través de la Literatura los alumnos analizan  las posibilidades que la vida ofrece, y como esto nos permite 
transformarnos en seres más reflexivos, más informados – en ambos campos- el de la Literatura y el de la vida. 
También han explorado los avances científico-tecnológicos y su impacto en la sociedad. Han explorado asimismo 
la dimensión estética del hombre y su capacidad creativa para expresar emociones, ideas, experiencias y 
desarrollar un sentido de identidad, crecimiento y valor personal  único, promoviendo o denunciando vientos de 
cambio….  
Han explorado el valor de la educación en el desarrollo ético y del potencial creativo del hombre, para 
empoderarlo con las competencias necesarias para enfrentar los desafíos de la vida.   
 

          Niños que han marcado una diferencia porque tuvieron un sueño, y se esforzaron por estudiar  y aprender 
para ser capaces de  poder convertir esos sueños en realidad, y así poder hacer un cambio positivo en la sociedad. 
 

         En suma, los aspectos mencionados anteriormente han provocado una reflexión profunda, aspectos 
entrelazados por una base fundacional ética común a nuestra naturaleza humana, junto con nuestro deseo de 
compartir este planeta, hacer el bien, promover el desarrollo equitativo y sostenible de todos, y por sobre todas las 
cosas, ser parte de esta experiencia de entrega incondicional para mejorar a otro, “pay it forward experience” ; 
solamente así, seremos capaces de alcanzar el verdadero desarrollo para todos. 
 
    “El Cambio no se producirá si esperamos a otra persona o  a algún otro tiempo. Nosotros somos a  los que hemos estado 
esperando. Nosotros somos el cambio que buscamos”. Barak Obama. 

 
Temática: 
 
Cuento o poema inspirado en la lectura de alguna obra literaria de calidad que cumpla con la finalidad de este 
concurso. 
 
Metodología sugerida: 
 
Se sugiere que se parta de la lectura y análisis de una obra literaria y posteriormente, escriba su propio cuento o 
poema. 
 
Categorías: 
Cat A: Inicial (Sala 5 años grupal, Cat B: Primer año de E.G.B  (grupal y/o individual),Cat C: Segundo año de 
E.G.B,Cat D: Tercer año de E.G.B ,Cat E: Cuarto año de E.G.B ,Cat F: Quinto año de E.G.B ,Cat G: Sexto año de  
E.G.B, Cat H: EGB 3 y Cat I: Polimodal y adultos. 
 
Requisitos: 
 

1 El trabajo deberá presentarse a máquina o en computadora sobre una sola cara del papel y no podrá 
exceder las dos carillas. Deberá tener título y se firmará al pie con el seudónimo elegido. Deberá citar al 
pie la fuente trabajada. 

 

2 Entregar el trabajo a la vista, abrochando al mismo  un sobre cerrado que debe contener los siguientes 
datos dentro: Nombre y Apellido, Domicilio y Teléfono, Título, Seudónimo, Año y Escuela.  En el frente 
del sobre sólo deberá figurar Seudónimo y Categoría. 

 

3 El trabajo deberá presentarse en el colegio, hasta el jueves  22 de septiembre de 8 a 17 hs. 
 

Jurado: Se conformará un jurado ad hoc, integrado por escritores y/o profesores de Letras. 
 

Entrega de Premios: La entrega de premios y menciones a los ganadores se realizará durante el Acto de Clausura 
de la XX Feria Literaria el miércoles 28 de septiembre de 2011 a partir de las  15: 00 Hs. Los ganadores serán 
comunicados a través de la escuela. 
 
 
 
                                                                                                                   Arq.  Mabel Kennard 
                                                                                                                      Directora General 


