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“ BASES  DEL I CONCURSO DE CUENTACUENTOS ESCOLAR  – 2020” 
 
 

1. FINALIDAD:  
 

Promover en los estudiantes el desarrollo de las competencias comunicativas que se ira plasmando 
en el “I Concurso de Cuenta Cuentos”, para estudiantes de los niveles de Inicial , Primaria, 
Secundaria, CEBE;  organizado por el Área de Gestión Pedagógica para promover el desarrollo de la 
Competencia Oral que se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la 
formación de las personas pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar 
sentido a nuestras vivencias y saberes; además, evidenciar la progresión cualitativa de dicha 
competencia por parte de los estudiantes de la Educación Básica Regular y Especial. 
Este concurso se sustenta en principios de : 

 Equidad: Para brindar a todos los estudiantes participantes de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria, CEBE, pertenecientes a la UGEL Paruro, las mismas oportunidades de participar 
en este concurso.

 Imparcialidad: Para asegurar, mediante procedimientos e instrumentos de evaluación 
pertinentes y equitativos, debidamente documentados, que los estudiantes ganadores de las 
distintas etapas son quienes demostraron la competencia materia del concurso.

 Transparencia: Para garantizar que los estudiantes ganadores de las distintas etapas son 
seleccionados mediante procedimientos abiertos y de conocimiento público.

2. OBJETIVOS 
 Promover el desarrollo de las competencias comunicativas y artísticas de los estudiantes del 

ámbito de la UGEL Paruro, en el relato de cuentos que se difundirán por los medios 
comunicación con que cuenta la UGEL.

 Insentivar la  participación de  los  estudiantes  en  el  referido  concurso, con el respectivo 
apoyo y asesoría de los docentes de aula del Nivel Inicial, Primaria, Secundaria yCEBE.

 Desarrollar su identidad cultural a través relatos de cuentos de su contexto, haciendo uso de 
sus competencias comunicativas y artísticas.


 

3.- ALCANCES  
-  Área de Gestión Pedagógica 
-  Instituciones Educativas Iniciales 
-  Programas No Escolarizados 
-  Instituciones Educativas Primarias 
-  Instituciones Educativas Secundarias 
-  Educación Especial- CEBE 

 
3. BASES LEGALES 

 Constitución Política del Perú.

 Ley General de Educación Nº 28044.
 Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley 

General de Educación. 

 Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de 

Reforma Magisterial, modificada por el Decreto Supremo N° 002-2014-MINEDU. 

 R.M. N° 0547-2017-ED “Marco del Buen Desempeño Docentes para Docentes de Educación 

Básica Regular.” 

 R.M. N° 124-2018-MINEDU, Orientaciones para la Implementación del Currículo Nacional en 

EBR 2018. 
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 R.V.M. N° 093-2020-MINEDU, “ Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de 

educación  básica durante el año 2020 en el marco de a emergencia sanitaria por el 

Coronavirus COVI-19” que aprueba la Directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-OET, 

Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia 

ejercida por personal de las IIEE. 

 Ley N° 29524, Ley que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y establece 

disposiciones para la atención de personas sordociegas 

 Ley Nº 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad  

 Ley N° 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes  

 Ley N° 30061, Ley que declara de prioritario interés nacional la atención integral de la salud de 

los estudiantes de Educación Básica Regular y Especial de las instituciones educativas públicas 

del ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y los incorpora como 

asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS)  

 

4. PARTICIPACIÓN 
Podrán participar todos los estudiantes que se encuentren matriculados del nivel inicial, 
Primaria, Secundaria y CEBE, que estén comprendidas en el ámbito de la UGEL Paruro,  

 
Comprende tres categorías: 

 

 CATEGORÍA A: ( INICIAL- PRONOEI)
 CATEGORÍA B:  (PRIMARIA)
 CATEGORÍA C:  (SECUNDARIA)
 CATEGORÍA D:  (CEBE )

5. ESPECIFICACIONES GENERALES 
 La II.EE. Inscribirá al estudiante participante en la página Web de la UGEL, mediante un 

formulario google, en donde anotaran el link del video subido al Youtube, así mismo el link 
del cuento subido al DRIVE en formato Word. 

 El relato del cuento será realizado por el estudiante. 
 Se sugiere que el cuento tenga partes repetitivas (a los niños les gustan los cuentos con una 

estructura reiterativa, rimas, acciones encadenadas) con algunas partes que se puedan 
representar (que los gestos o la mímica acompañen a la lectura) que permita cambiar la 
entonación de la voz al niño o niña que cuenta el cuento. 

 El estudiante podrá utilizar disfraces, bailar o danzar, utilizar música de fondo, instrumentos 
musicales o cualquier otro objeto o aditamento que se considere y sea necesario como apoyo 
al relato como fondos con ilustraciones claras que se distingan  para garantizar la participación 
e interés del público. 

 La temática del cuento será a elección del estudiante (se sugiere, temas como: identidad 
familiar y/o social, cuidado del medio ambiente, convivencia democrática, valores ciudadanos 
u otros temas que tengan que ver con el logro del perfil del CNEB. 

 La evaluación del cuento se realizara de acuerdo a los criterios establecidos en las bases 
ANEXO 01 
 

6. ESPECIFICACIONES POR NIVEL 
6.1 CATEGORÍA A:  ( INICIAL) 

 El cuento a contar estara adaptado a su edad, no muy extenso ( maximo 5 minutos de 
duración  del  video). 
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6.2  CATEGORÍA B y C:  ( PRIMARIA y SECUNDARIA) 

 

 La narración del cuento no debe exceder los 08 minutos de duración del video 
 

7. DESARROLLO DEL CONCURSO 
 El desarrollo del concurso se ajustará al siguiente cronograma: 
 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

Difusión  26 al 30 de octubre 

Envió de cuentos  de los participantes de las 

II.EE. a la UGEL  

 Del 09 al 13 de noviembre. 

Calificación  Del 17 al 25 de noviembre 

Publicación de ganadores  27 de noviembre. 

Entrega de premios en el megaevento 
a estudiantes. 

30 de diciembre. 
 

 
 

 Consiste en la calificación en la UGEL, por parte del Jurado Calificador de los cuenta cuentos 
 El Jurado Calificador estará integrado por tres personalidades competentes y de reconocida 

trayectoria en la materia del concurso.
- Prof. Ttito Rene Osis Romero
- Prof. Elias Perez Candia
- Experto en Cuentacuentos



 El fallo del jurado será inapelable. La participación en el Concurso implica la aceptación de la 
bases. Cualquier incidencia que surja, no prevista en las bases, será resuelta por el jurado.

 La selección y la proclamación de los ganadores a nivel de UGEL (02 por cada categoría, 
primer, segundo puesto) será el 27 de noviembre y se publicarán en la página web de la 
UGEL para conocimiento de la comunidad educativa.

 La  premiación y reconocimiento a los estudiantes se llevará a cabo en el megaevento.
 

 

 
 
 

calidad
AGP2

calidad
Firna



 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO              
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION – CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL –PARURO 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

            ANEXO 01 

FICHA DE EVALUACION 
 

 
Estudiante: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

I.E. …………………………………………………………………………………………… 

 
 

CRITERIO INDICADORES PUNTAJE 

Duración El cuento tiene una duración de acuerdo a las bases y 

nivel 

0 - 10 

Secuencia Relata el cuento con una secuencia correcta sin dejar fuera 

partes importantes. 

0 - 10 

Problema Es muy fácil para la audiencia entender qué problema o 

problemas enfrentan los personajes principales y porqué 

éstos son problemas. 

0 - 10 

Progresión La historia se cuenta lentamente cuando el-la cuentista 

quiere crear suspenso y es contada rápidamente cuando hay 

mucha acción. 

0 - 10 

Voz Siempre habla alto, lento y claro. Es fácilmente entendido-a 

por toda la audiencia. 

0 - 10 

Actuación/ 

Diálogo 

El-la estudiante usa voces, expresiones faciales y 

movimientos consistentes para hacer a los personajes más 

creíbles y al cuento más fácil de entender. 

0 - 10 

Sabe la 

historia 

El-la cuentista sabe bien el cuento y es obvio que ha 

practicado. No necesita apuntes y habla con seguridad. 

0 - 10 

Contacto con 

la Audiencia 

El-la cuentista mira y dice el cuento a todos los miembros 

de la audiencia. 

0 - 10 

Personajes Los personajes principales son nombrados y claramente 

descritos (a través de palabras y/o acciones). La audiencia 

sabe y puede describir cómo se ven los personajes y cómo 

se comportan. 

0 - 10 

Escena Usa muchas palabras descriptivas y gráficas para decirle a 

la audiencia cuándo y dónde toma lugar el cuento. 

0 - 10 

PUNTAJE TOTAL 
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