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I CONCURSO REGIONAL DE COMPRENSIÓN  
Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS– 2017 

B A S E S 

1. PRESENTACIÓN 

El I CONCURSO REGIONAL DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS– 
2017  se realiza a iniciativa de la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, con el fin 
de promover el cultivo y buen uso de nuestro idioma. El mismo que se sustenta en 
principios de: 

 Equidad: Para brindar a todos los estudiantes participantes de Educación 
Secundaria, pertenecientes a Instituciones Públicas y Privadas de la Región 
Arequipa, las mismas oportunidades de participar en esta competencia.  

 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  
mejores competencias en la comprensión y producción de textos.  

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

2. BASES LEGALES 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley General de Educación Nº 28044. 

 Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización 

 Ley Nº 26549 Ley de Centros Educativos Privados. 

 Ley Nª 29944 Ley de la Reforma Magisterial y su Reglamento 

 R.M. Nº 0526-2005-ED. incluye a los Juegos Florales Escolares como Actividad 

Educativa de la EBR 

 R.M. Nº 627 – 2016 – MINEDU 

 DIRECTIVA N° 002 – 2017 – GRA/GRE – DGP  

 

3. OBJETIVOS 
 Incentivar la participación de los estudiantes del ámbito de la REGIÓN 

AREQUIPA en la producción y comprensión de textos. 
 Lograr la participación mayoritaria de los estudiantes en el referido concurso, 

con el respectivo apoyo y asesoría de los docentes de Comunicación. 
 Reconocer por medio de estímulos a los estudiantes ganadores de las distintas 

categorías y a sus docentes asesores. 
 
4. PARTICIPACIÓN  

Podrán participar todos los estudiantes que se encuentren matriculados y 
cursando del 1º al 5º Grado de Educación Secundaria pertenecientes a 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas que estén comprendidas en el 
ámbito de la REGIÓN AREQUIPA. 
 
Comprende dos categorías: 
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 CATEGORÍA A: VI CICLO (1º Y 2º GRADO DE SECUNDARIA) 
 
 CATEGORÍA B: VII CICLO (3º, 4º y 5º GRADO DE SECUNDARIA) 

 
5. TEMARIO (Básico para la producción y comprensión de textos) 

 Reglas generales de acentuación 
 Uso de la B-V, C-S-Z, G-J, X-XC-CC-SC 
 Homófonos de B-V, C-S-Z 
 Uso de mayúsculas 
 Tilde tópica y diacrítica 
 Tipos de textos 
 Preguntas literales e inferenciales 

6. DESARROLLO DEL CONCURSO 
El concurso regional se desarrollará en tres etapas:  
 
PRIMERA ETAPA: (Institucional) 
Se realizará en cada I.E., del 15 al 23 de mayo. Para tal efecto:  
 
 Se conformará un Comité Organizador en la Institución Educativa, integrado 

por un Directivo y/o Coordinador, uno o más docentes de Comunicación y un 
representante de los estudiantes. 

 El Comité Organizador llevará a cabo la difusión, motivación e implementación 
(de acuerdo al temario) para el concurso de los estudiantes, seleccionando a 
dos estudiantes por cada categoría establecida. 

 Las pruebas se confeccionarán considerando la categoría y el temario 
propuesto por el/los docente(s) de Comunicación y/o colaboradores que tenga 
a bien convocar. 

 Los estudiantes seleccionados, dos por cada categoría (primer y segundo 
puesto), serán acreditados ante la UGEL correspondiente, mediante oficio y 
adjuntando ANEXOS 1 (Ficha de cada participante) y 2, directamente en AGP 
de cada UGEL, hasta el 26 de mayo. 

 
SEGUNDA ETAPA: (Provincial) 
 Consiste en el concurso a nivel de UGEL entre los estudiantes ganadores de 

las Instituciones Educativas Públicas y Privadas participantes de su 
jurisdicción. 

 Las pruebas se confeccionarán considerando la categoría y el temario 
propuesto por el especialista de Comunicación y/o colaboradores que tenga a 
bien convocar. 

 Consistirán en dos ejercicios: 
 Ejercicio Nº 1: Diez palabras (propuestas) con las cuales construirán un 

texto de una extensión mínima de 15 líneas y máximo 25 líneas. 
 Ejercicio Nº 2: Compresión de textos (un texto con cinco preguntas). 

 La duración de cada prueba será de 15 minutos y agotado el tiempo, los 
concursantes entregarán sus ejercicios al Jurado. 

 Se realizará la semana del 29 de mayo al 02 de junio, con la presencia del 
especialista de Comunicación y representantes de la UGEL  y el jurado 
respectivo, en un lugar a determinar por la misma UGEL. 

 El fallo del jurado será inapelable. La participación en el Concurso implica la 
aceptación de las bases. Cualquier incidencia que surja, no prevista en las 
bases, será resuelta por el jurado. 
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 La selección y la proclamación de los ganadores a nivel de UGEL (02 por cada 
categoría, primer y segundo puesto) tendrán lugar en el mismo día del 
concurso y serán publicados en la página web de la UGEL para conocimiento 
de la comunidad educativa.  

 Los premios y reconocimientos, a estudiantes y docentes asesores (Resolución 
Directoral de reconocimiento y felicitación) serán entregados en ceremonia 
especial de premiación. 
 

 
TERCERA ETAPA: (Regional) 
 Consiste en el concurso final a nivel REGIONAL entre los estudiantes 

ganadores de cada UGEL participante. 
 Las pruebas se confeccionarán considerando la categoría y el temario 

propuesto  
 Consistirán en dos ejercicios: 

 Ejercicio Nº 1: Diez palabras con las cuales construirán un texto de una 
extensión mínima de 15 líneas y máximo 25 líneas. 

 Ejercicio Nº 2: Compresión de textos (un texto con cinco preguntas). 
 La duración de cada prueba será de 15 minutos y agotado el tiempo, los 

concursantes entregarán sus ejercicios al Jurado. 
 Se realizará el día viernes del 09 de junio, a las 11:00 a.m., con la presencia 

del especialista de Comunicación y/o representantes de la GREA, en un lugar a 
determinar por la GREA oportunamente. 

 El jurado estará integrado por personalidades conocedoras de la materia del 
concurso y de reconocida trayectoria profesional. 

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

 
7. PREMIACIÓN  

La selección final y la proclamación de los ganadores (02 por cada categoría, 
primer y segundo puesto) tendrán lugar en el mismo día del concurso final y serán 
publicados en las páginas web de las UGEL participantes y en la GREA. 
Los premios y reconocimientos, a estudiantes y docentes asesores se llevarán a 
cabo el Día del Estudiante y en el mes de diciembre, respectivamente, en acto 
público.  

 
 

 
 

GREA 
 
 

 


