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ICIO MÚLTIPLE N° 0226 -2022-GORE-C/DRE-C/DUGE-LC/DAGP-SEC 

ORES(AS): DIRECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL ÁMBITO DE LA UGEL LA 
CON VENCIÓN 

ASUNTO: PRECISIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE 
CREACIÓN/RECOPILACIÓN Y NARRACIÓN DE CUENTOS 
"BUSCANDO NUESTRAS HUELLAS - 2022" 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para expresarles mi cordial saludo u 

nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención, al mismo tiempo poner en su 

conocimiento las precisiones para la participación de los estudiantes de su Institución 

Educativa en el concurso educativo "Buscando nuestras huellas — 2022", cuyas bases 

(corregidas) se adjuntan al presente, misma que permitirá promover la producción literaria 

basada en la historia, la identidad y las manifestaciones socioculturales de nuestra Provincia 

de La Convención. 

Aprovecho la oportunidad para expresar las consideraciones más distinguidas y estima 

personal. 

Atentamente 

NMPD/DUGEL-LC 
YRG/D-AGP-UGEL-LC 
WFT/Sec 

Jirón Independencia N 431 Quillabamba — Santa Ana — La Convención — Cusco 
Teléfono 084-282106 — www. ugellaconvencion.gob.pe  



BASES DEL CONCURSO DE CREACION/RECOPILACION Y 
'? NARRACION DE CUENTOS "BUSCANDO NUESTRAS HUELLAS - 

2022 

PRESENTACIÓN 

• io La Unidad de Gestion educativa Local de La Convencion con motivo de celebrar el 165 
aniversario de elevación de Villa a ciudad de Quillabamba, organiza el Concurso de 
creación/recopilación y narración de cuentos "BUSCANDO NUESTRAS HUELLAS" que 
se desarrollará, con la participación de estudiantes de los niveles de Educación primaria y 
secundaria de la UGEL La Convención. 

2. FINALIDAD 

Establecer las disposiciones y procedimientos para la organización, ejecución y evaluación 
del primer concurso de creación/recopilación y narración de cuentos "Buscando nuestras 
huellas", el mismo que permitirá promover la producción literaria basada en la historia, la 
identidad y las manifestaciones socioculturales, del distrito de Santa Ana. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la práctica de la producción de textos literarios basados en la historia, la 
identidad, las tradiciones y costumbres de la provincia de La Convención. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Desarrollar la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 
establecidos en el CNEB. 

• Desarrollar la competencia se comunica oralmente en su lengua materna 
establecidos en el CNEB. 

• Promover la investigación a través de la recopilación de cuentos que forman 
parte de nuestro acervo cultural. 

4. DE LA ORGANIZACIÓN 

El primer concurso de creación y recopilación y narración de cuentos "Buscando nuestras 
huellas" dirigido a estudiantes de Educación primaria y secundaria de la UGEL La 
Convención forma parte del Plan Anual de Trabajo del Área de Gestión Pedagógica de la 
UGEL La Convención; por tanto la organización de este concurso estará a cargo del equipo 
de especialistas de la UGEL La Convención. 

5. DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los estudiantes que se encuentren matriculados y cursando, 10  y 2° 
de Educación Primaria (III Ciclo), 3° y  4° de Educación Primaria (IV Ciclo), 5°y 6° de 
Educación Primaria (V ciclo), 1° y 2° grado (VI Ciclo) y 3°, 4° y  5° (VII Ciclo), pertenecientes 
a Instituciones Educativas Públicas y Privadas del ámbito de la UGEL La Convención, 
organizados en las siguientes categorías: 

• CATEGORÍA A: III CICLO (1° y 2° GRADO DE PRIMARIA) 
• CATEGORÍA B: IV CICLO (3° y  4° GRADO DE PRIMARIA) 
• CATEGORÍA C: V CICLO (5° y 6° GRADO DE PRIMARIA) 
• CATEGORÍA D: VI CICLO (1° y  2° GRADO DE SECUNDARIA) 



• CATEGORIA E: VII C1CLO (30  4°y5° GRADO DE SECUNDARIA) 

iTICA 

t- ,üntos pueden ser creados o recopilados, basados en la historia, costumbres 
1otraØfles del distrito de Santa Ana. Los cuentos y las narraciones serán en 

tel!ano o lengua originaria (según sea el uso del participante). 

7. ETAPAS 

Etapa 1; Institución Educativa. El concurso se desarrollará a nivel de la Institución 
Educativa en el que participaran todos los interesados. 

Para la ejecución de este concurso, se conformará un Comité Organizador en la Institución 
Educativa, de acuerdo a las características de la Institución Educativa. En todos los casos 
el número mínimo de componentes del Comité organizador será de tres integrantes. Este 
comité puede estar integrado por un Directivo yio Coordinador, uno o dos docentes de 
Comunicación y/o docentes de nivel primaria. El Comité Organizador llevará a cabo la 
difusión, motivación e implementación (incluyendo la elección del jurado calificador 
pertinente para esta primera etapa) para el concurso de los estudiantes, seleccionando a 
dos ganadores por cada categoría establecida (uno en español y otro en lengua originaria). 
Los textos y el video de la narración de los cuentos de los estudiantes ganadores, por 
categoría, serán entregados por el Comité Organizador, en sobres cerrados (incluyendo los 
anexos), por separado, al Especialista encargado del concurso (Primaria o Comunicación), 
en la oficina de AGP de la UGEL La Convención. 

Etapa II; UGEL. Participaran los estudiantes ganadores de cada institución educativa que 
se clasificaron en la etapa 1, previa inscripción y envió del video correspondiente. 

Esta etapa consiste en la calificación por parte del Jurado, de la creación/recopilación de 
los cuentos y la correspondiente presentación oral de la narración por parte de los 
estudiantes ganadores de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas participantes, por 
categoría y en acto público. 

8. DE LA PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a presentar deberán estar basados en la historia, tradiciones, costumbres, del 
distrito de Santa Ana. 

• La carátula deberá contener los nombres y apellidos del participante, nombre de la 
institución educativa y año académico que cursa. 

• Los estudiantes de Educación secundaria presentaran el trabajo impreso en dos caras 
(A4) como mínimo y cinco caras como máximo, se debe considerar un título, fuente anal 
tamaño 11, interlineado 1,15. Para el caso de estudiantes de Educación Primaria 
presentaran el trabajo como mínimo una carilla y tres como máximo. 

• En caso el trabajo presentado esté escrito en lengua originaria, deberá remitir 
complementariamente la traducción del cuento. 

• Adjunto al trabajo debe ir el video de la narración. 



DELA PRESENTACION DE LA NARRACION 

al video 

os p~fcIpantes narraran un cuento con una duracion de tiempo maximo segun cada 
\ ° te.gorla - Maximo 8 minutos 

• En caso de pasar el tiempo establecido el concursante será observado y no recibirá puntaje. 

• Se podrán utilizar imágenes, disfraces, danza, instrumentos musicales u otro que permita 
dar los efectos musicales y permita recrear las escenas. 

• De preferencia filmar el video en una sola toma. La edición es permitida pero no añade ni 
quita puntaje ya que la ficha de calificación está centrada en la capacidad de expresión oral. 

10. DE LA PARTICIPACION PRESENCIAL: 

La participación presencial del concurso se realizará en la fecha programada en el 
cronograma, el narrador puede utilizar la vestimenta que crea pertinente a su cuento y será 
transmitido en vivo por las redes sociales y otros medios. 

11. JURADO CALIFICADOR 

El Jurado Calificador en la etapa UGEL deberá estar integrado por tres personalidades 
competentes y de reconocida trayectoria en la materia del concurso. El jurado valorará el 
desarrollo del pensamiento creativo y la capacidad de transmisión del cuento tomando en 
cuenta los diferentes criterios establecidos en la ficha de evaluación. El fallo del jurado será 
inapelable. La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases. 

12. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

DESCRIPCION FECHA 
Convocatoria y Publicación de bases 24 de octubre de 2022. 
Ejecución de la etapa IlEE Desde la publicación de las bases 

hasta el 11 de noviembre. 
Inscripciones y presentación de cuentos para la etapa 
UGEL. 

DeI 14 al 19 de noviembre. 

Evaluación y calificación de los jurados Del 21 al 24 de noviembre. 
Publicación de ganadores para la presentación en 
vivo (tres por cada categoría y por lengua) 

25 de noviembre. 

Presentación en vivo de los estudiantes ganadores 
por cada categoría. 

26 de noviembre. 

13. DE LA INSCRIPCION Y PRESENTACION DE TRABAJOS 

Para la inscripción y presentación de trabajos será a través del siguiente formulario web 
disponible que tendrá los siguientes campos para consignar: 

ENLACE: https://forms. gle/3uq5  WDZg 1 73FDj5e9 

V DATOS DE LA I.E (DISTRITO, NOMBRE lE, NIVEL). 
V CATEGORIAA PARTICIPAR: 

CATEGORÍA A: III CICLO (1° y2° GRADO DE PRIMARIA). 
CATEGORÍA B: IV CICLO (3° y 4° GRADO DE PRIMARIA). 
CATEGORÍA C: V CICLO (5° y 6° GRADO DE PRIMARIA). 
CATEGORÍA D: VI CICLO (1° y 2° GRADO DE SECUNDARIA). 



O. 
ESPEC4LTADE ECU g. Yiiri Rivs amboa 

JEFE DEL AREA DE GESTION PEDAGO 

MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCDNRAL DE EDUCAGISO CUSCO 

UNIDUD DE GEETIDS EDUCUTIV LDCA lA COAVEACIDA 

D 

HCATEGORíA E: VII CICLO (3°, 4°y5° GRADO DE SECUNDARIA). 
ATOS DEL DOCENTE ASESOR (DNI, NOMBRES Y APELLIDOS, CEL) 

.... //.bATOS DEL ESTUDIANTE: (DNI, NOMBRES Y APELLIDOS) 
'DATOS DEL TRABAJO: (NOMBRE, ARCHIVO CON EXTENSION .PDF, MP4) 

-- 
14. DE LA PREMIACIÓN 

La premiación se otorgará a los dos primeros puestos de cada categoría y en cada lengua. 
El primer puesto se hará acreedor a la suma de S/500.00 más un kit de útiles de escritorio. 
Al segundo puesto se le entregara la suma sI. 250.00 más un kit de útiles de escritorio. 

La premiación económica estará a responsabilidad de la Municipalidad provincial de La 
Convención. 

La premiación con los Kit de útiles de escritorio estará a responsabilidad de la UGEL La 
Convención, mas una RO de felicitación para el docente responsable y directivo de la 
institución educativa. 

15. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Los aspectos no contemplados en el presente documento serán absueltos por la comisión 
organizadora. 

Los ganadores, al recepcionar el premio autorizan implícitamente a los organizadores del 
concurso el uso de fragmentos o la totalidad del cuento, para efectos de su divulgación y/o 
publicación. 

En caso de realizarse una publicación de las obras ganadoras, esta estará sujeta a un 
proceso de edición concertado con los autores, cuyo objetivo será incluir mejoras en la 
redacción. 

Quillabamba, noviembre del 2022. 



ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Institución Educativa 
Nombre completo del participante 
N° de DNI 
Correo electrónico 
N° de celular del asesor 
Título del cuento 
Idioma Marca una alternativa con X 

Castellano 
Quechua 
Otro 

Categoría A 
B 
C 
o 
E 

Firma del docente asesor 



ANEXO 2 

FICHA DE EVALUACIÓN DE CREACIÓNIRECOPILACION DE CUENTOS 

PUNTAJE: En inicio 1, en proceso 2, logrado 3 

CRITERIOS DESCRIPTORES PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

ADECUACION Cumple el propósito comunicativo planteado 

(narrar un cuento en relación a la historia, 

costumbres y tradiciones de la provincia de La 
Convención). 

3 

Adapta el uso del lenguaje en su texto (registro 

formal e informal) de acuerdo con su propósito 

comunicativo y los posibles destinatarios 

3 

COHESION Y 

COHERENCIA 
Organiza la información en párrafos que se 
relacionan unos con otros otorgando unidad al 

texto y manteniendo la relación temática y sin 
presentar ambigüedades. 

3 

Organiza la información de su texto considerando 

una progresión narrativa (lineal o no lineal) que se 

evidencia en las acciones, diálogos y descripciones 

que incorpora atendiendo a las características 
propias del cuento. 

3 

Utiliza diversos conectores de tiempo y espacio, 
recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto. En el caso de la 

lengua originaria, aplica las reglas establecidas en 

la normalización oficial del alfabeto respectivo. 

3 

CREATIVIDAD Presenta con originalidad el tema y la estructura de 
su narración. 

3 

Narra hechos con singularidad, novedad y 
autenticidad. 

3 

Utiliza variedad de recursos expresivos 
(comparaciones, metáforas, personificaciones u 
otros recursos literarios) para reforzar el sentido de 
su texto. 

3 

JUICIO 

CRITICO 
Expresa una posición personal, respecto al tema de 

su texto y a la identidad con la historia y cultura del 
distrito de Santa Ana. 

3 

Se hace evidente el uso de fuentes de información 

(Historia, costumbres, tradiciones de la provincia 

de La Convención) como base para la creación del 
cuento. 

3 

MENSAJE En el cuento se plantea un mensaje sobre su 

pertenencia a un pueblo indígena u originario y su 
identificación con su cultura local, regional o 
nacional. 

3 

PUNTAJE TOTAL 33 



ANEXO 3 

FICHA DE EVALUACIÓN DE NARRACIÓN DE CUENTOS 

PUNTAJE: En inicio 1, en proceso 2, logrado 3 

CRITERIOS DESCRIPTORES PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

ADECUACION Cumple el propósito comunicativo del concurso 

(contar un cuento describiendo hechos y 
personajes utilizando su voz, mímicas y materiales 
que ayuden a su narración utilizando diferentes 

técnicas) 

3 

Adapta el uso del lenguaje en su presentación 

(registro formal) y de su narración oral (registro 
coloquial o formal) a la situación comunicativa del 

Concurso y a los destinatarios (público en general) 

3 

COHESION Y 

COHERENCIA 

Ordena los hechos en relación al tema de su cuento 

y a una estructura narrativa que permita su 

comprensión, tanto en castellano como en 

quechua u otra lengua originaria. 

3 

Narra hechos que se relacionan unos con otros 

otorgando unidad al cuento y manteniendo la 

unidad temática y el mensaje haciendo uso de 

diferentes referentes y conectores evitando las 
muletillas 

3 

CREATIVIDAD Narra con originalidad usando comparaciones, 

metáforas, personificaciones para dar colorido a su 

cuento. 

3 

Aplica creativamente recursos expresivos y 

verbales (canto, gestos) que permiten mantener la 

atención del interlocutor y la comprensión del 

texto. 

3 

Utiliza disfraces, dibujos, muñecos, u otros recursos 

para reforzar el sentido de su texto. 

3 

JUICIO 

CRITICO 

Narra hechos basados en fuentes de información 

que muestran la historia, costumbres y tradiciones 

de la provincia de La Convención. 

3 

RECURSOS 

EXPRESIVOS 

Pronuncia con claridad y varía la entonación, 

volumen y ritmo para enfatizar el significado de su 

cuento acorde con la intención de los hechos, ideas, 

voces de los personajes. 

3 

Utiliza formas discursivas para transmitir 

emociones o producir efectos en el público como el 

suspenso, el entretenimiento, entre otros. 

3 

Complementa su texto oral con gestos, ademanes, 

contacto visual, posturas corporales y 
desplazamientos adecuados que enfaticen la 

intención de su cuento. 

3 

PUNTAJE TOTAL 33 
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