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BASES DEL  PRIMER CONCURSO DIRIGIDO A DIRECTIVOS, DOCENTES, 

PROFESORES COORDINADORES, AUXILIARES DE EDUCACION Y PROMOTORES 

EDUCATIVOS COMUNITARIOS DEL NIVEL INICIAL-2021 

 

 

 

 

La Unidad de Gestión educativa Local de Canchis  celebrando los 90 años 

de Aniversario de Educación Inicial, organiza el Concurso de “MI CUENTO 

FAVORITO… TE LO CUENTO  VIRTUAL” que se desarrollara en los meses de 

mayo y junio del 2021, con la participación de Directores, Docentes,  

Profesores Coordinadores, Auxiliares de Educación y Promotores Educativos 

Comunitarios de EBR del Nivel Inicial del ámbito de atención de la UGEL-

Canchis. 

1. FINALIDAD; 

Fortalecer habilidades comunicativas, talento creativo, artístico y cultural 

del personal Directivo, docente, Profesor Coordinador, Auxiliar y Promotor 

Educativo de la UGEL-Canchis, ofreciendo a los participantes una 

variedad de experiencias de lectura de textos y estrategias de 

comunicación oral. 

 

2. DE LA ORGANIZACION; 

El primer concurso de “Mi cuento favorito…te lo cuento” dirigido a 

Docentes, Profesores Coordinadores, Auxiliares y Promotores Educativos 

“MI CUENTO FAVORITO…TE LO CUENTO VIRTUAL-2021” 
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2021, forma parte del Plan Operativo Institucional como una actividad 

relevante del Área de Gestión Pedagógica del Nivel Inicial, en 

consecuencia los responsables de la organización de este evento estará a 

cargo de los Especialistas en Educación (Prof. Inés Geovanna Ramos 

Duran, Betty Amalia Álvarez Monterola y Marinela Palomino Chambi 

especialista de Secundaria Área de Comunicación). 

3. LENGUA; 

Las narraciones serán interpretadas en castellano o quechua (según sea el 

uso del participante). Cada categoría se subdivide en castellano 

quechua. 

 

4. CATEGORIAS; 

▪ Nivel Inicial; Directores, Docentes y Auxiliares de educación A-1 

▪ Programas de PRONOEI; Profesor Coordinados y Promotores Educativos 

B-1. 

 

5. ETAPAS; 

Etapa I;  Institución Educativa  El concurso se desarrollara a nivel de la 

Institución Educativa donde participaran todos los docentes interesados, 

seleccionando un solo participantes de acuerdo a la categoría y lengua 

presentada hasta el 28 de junio del 2021 

 

Etapa II; UGEL, participaran los docentes ganadores de cada institución 

educativa que se clasificaron en la etapa I, previa inscripción y envió del 

video hasta el 28 de junio del 2021 

 

6. CRONOGRAMA; 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Lanzamiento del Concurso 21 de mayo del 2021 

Publicación de bases 27 de mayo del 2021 

Inscripciones  Del 01 al 25/06/2021 

Remisión del video del participante Hasta el 25 de junio del 2021 

Calificación de videos Del 28 al 30 de junio del 2021 

Publicación de resultados a través 

de un webinar y pagina web de la 

UGEL 

02 de julio del 2021 

Premiación Lunes 7 de julio del 2021 
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7. INSCRIPCIONES; 

▪ La inscripción de los participantes se realizará por la página web de la 

UGEL CANCHIS tomando en cuenta las fechas del cronograma. La 

inscripción incluye los datos del participante y adjuntará el video de la 

narración en formato MP4.  

▪ La ficha de inscripción  contendrá los siguientes datos 

a. Nombre completo del participante. 

b. Institución educativa 

c. Título  y autor del cuento 

d. Correo electrónico. 

e. Numero Telefónico del docente  

f. Video en formato MP4 

▪ La inscripción en el concurso otorga la autorización para la difusión del 

material virtual a la UGEL Canchis. 

 

8. PRESENTACIÓN DE LA NARRACIÓN; 

▪ Los participantes narrarán un cuento  con una duración de tiempo 

máximo según cada categoría: 

- Máximo 8 minutos  

▪ En caso de pasar el tiempo establecido el concursante será observado 

y no recibirá puntaje. 

• La referencia de la temática de la narración estará basada en 

cuentos de autores peruanos, material inédito o del material de 

Leemos Juntos o textos publicados por el MINEDU.  

• Se podrán utilizar imágenes, disfraces, danza, instrumentos 

musicales o cualquier otro objeto apto para una obra de teatro, 

siempre que su uso no dañe en forma alguna al docente o al 

lugar donde se realice la filmación de la narración del cuento. 

• 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. 

 

9. JURADO CALIFICADOR; 

El jurado estará conformado por especialistas y cuenta cuentos 

designados por la Comisión organizadora cuyo fallo será inapelable. El 

jurado valorará la capacidad de transmisión de cuento tomando en 

cuenta los diferentes criterios establecidos en la ficha de evaluación. 
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10. PREMIOS; 

El primer, segundo y tercer lugar serán acreedores a útiles de escritorio y 

resolución de felicitación, a las dos menciones honrosas de cada 

categoría, solo útiles de escritorio. 

 

11. DISPOSICIONES FINALES; 

▪ La inscripción en el concurso implica la aceptación total e integra de las 

bases del concurso 

▪ La comisión organizadora absolverá los aspectos no contemplados en 

las bases del concurso 

▪ La decisión del jurado es inapelable. 

  

12. ANEXOS 1 y 2 (Ficha de inscripción e Instrumento de Evaluación) 

 

 

 

LA COMISION ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

RJCC/D-UGEL-C 
JOD/J-AGP 
IGRD/EEI 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

ANEXO 1 FICHA DE INSCRIPCION DE “MI CUENTO FAVORITO… TE LO 

CUENTO” VIRTUAL 2021. 

 

N° Institución Educativa  i  

Nombre Completo del Participante.   

N° de DNI   

Correo E l ec t rón i co   

N° de Ce lu l a r  de l  Docente   

TÍTULO DEL CUENTO  

 

IDIOMA 

Marca una alternativa CON (X) 

Castellano  

Quechua  

CATEGORIA:  Nivel Inicial A-1 

 Programas de PRONOEI B-1 

Autorizo la difusión del material virtual a la UGEL Canchis. 

 

 

 

------------------------------------ 

Firma y N° de DNI 
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ANEXO 2 FICHA DE EVALUACIÓN A DOCENTES 

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. 

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, títeres u otros 

recursos para reforzar el sentido de su texto 

3  

JUICIO 

CRITICO 

Escoge el cuento tomando en cuenta el mensaje y los 

valores  de su contenido describiendo un escenario de 

auténtica vitalidad y singularidad. 

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  
 


