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1. PRESENTACIÓN 

El “I CONCURSO DE CUENTACUENTOS ESCOLAR REGIONAL – 2018” se realiza a iniciativa de la 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, con el fin de 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.   
Este concurso se sustenta en principios de: 

 Equidad: Para brindar a todos los estudiantes participantes, 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 competencia oral.  

 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 657 – 2017 – MINEDU 

 DIRECTIVA N° 003 – 2018 – GRA/GRE – DGP  

 

3. OBJETIVOS 
 Incentivar la participación de los estudiantes del ámbito de la REGIÓN AREQUIPA en el relato 

de cuentos que se contarán y/o representarán en público. 
 Lograr la participación mayoritaria de los estudiantes en el referido concurso, con el 

respectivo apoyo y asesoría de los docentes de aula del Nivel Primaria.  
 Reconocer por medio de estímulos a los estudiantes ganadores y a sus docentes asesores. 

 
4. PARTICIPACIÓN  

Podrán participar todos los estudiantes que se encuentren matriculados y cursando 3° y 4° de 
Educación Primaria (IV Ciclo) pertenecientes a Instituciones Educativas Públicas y Privadas que 
estén comprendidas en el ámbito de la REGIÓN AREQUIPA. 
 
Categoría: 
 

IV CICLO (3º y 4º GRADO DE PRIMARIA) 
 

5. TEMA Y ESPECIFICACIONES POR CICLO 
 

5.1. CATEGORÍA: IV CICLO (3º y 4º GRADO DE PRIMARIA) 



 La temática del relato del cuento es libre; sin embargo, sugerimos, que podría estar  
relacionado a historias de su localidad. 

 El “cuentacuentos" es una propuesta metodológica que consiste en representar un cuento 
narrado que en su totalidad ha sido elaborado por los niños y/o niñas y orientado por el 
docente o conjunto de docentes del nivel primaria. 

 El cuento a relatar debe ser producto de la creatividad del estudiante. 
 La narración del cuento no debe de exceder los 7 minutos. 
 Los relatos de los cuentos que sean seleccionados como finalistas se contarán y/o 

representarán en público en la etapa provincial y final regional. 
 Cada “cuento” será contado por el estudiante autor o la autora, o, en su defecto, por otro (a) 

estudiante designado (a) para tal fin.  
 Como una situación de apoyo, el cuento podrá ser escenificado y participar hasta 7 niños y/o 

niñas, dejándose total libertad a la imaginación de quienes participen.  
 Se podrán utilizar disfraces, danza, música de fondo, instrumentos musicales o cualquier otro 

objeto o aditamento que sea necesario. 
 El o la docente deberá presentar un resumen, por triplicado, de las principales acciones del 

cuento, al jurado calificador. 
  

6. DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
El concurso regional se desarrollará en tres etapas:  
 
PRIMERA ETAPA: (Institucional) 
Se realizará en cada IE, del 27 hasta el 31 de agosto (sugerido). Para tal efecto:  
 
 Se conformará un Comité Organizador en la Institución Educativa, integrado (se sugiere) por 

un Directivo y/o 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 la categoría establecida y su 
correspondiente grupo de apoyo, si lo hubiera. 

 Los textos de los relatos de los cuentos de los estudiantes ganadores serán entregados por el 
Comité Organizador, en sobres cerrados (incluyendo los anexos 1 y 2), por separado, a la 
UGEL correspondiente hasta el 14 de septiembre. 
Cada sobre contendrá: 
 Externamente: 

- Nombre de la I.E. – Dirección – Teléfono del docente responsable 
- Seudónimo del participante 
- Categoría 

 Internamente: 
- El cuento por triplicado (03 ejemplares) 
- Anexo N° 1 
- Anexo N° 2  

 
SEGUNDA ETAPA: (Provincial) 
 Consiste en la calificación a nivel de UGEL, por parte del Jurado, de los relatos contados y/o 

representaciones de los cuentos de los estudiantes ganadores de las Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas participantes, por categoría y en acto público. 

 El Jurado Calificador deberá estar integrado por tres personalidades competentes y de 
reconocida trayectoria en la materia del concurso. 



 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 estudiantes, primer y
segundo puesto) será hasta el 28 de septiembre, y se publicarán en la página web de la UGEL
para conocimiento de la comunidad educativa.

 Los premios y reconocimientos, a estudiantes y docentes asesores (RD de reconocimiento
por parte de la UGEL) se llevarán a cabo, en acto público por cada UGEL.

 Los textos de los relatos de los cuentos de los estudiantes ganadores, primer y segundo
puesto, serán remitidos a la GREA, en sobres cerrados hasta el 12 de octubre.
Cada sobre contendrá:

 Externamente:
o Nombre de la UGEL – Dirección – Teléfono del especialista responsable
o Categoría

 Internamente
o Los textos de los relatos de los cuentos ganadores, por triplicado (03

ejemplares)
o Anexo N° 1 de cada participante y Anexo N°3 (UGEL)

TERCERA ETAPA: (Regional) 
 Consiste en la calificación final, a nivel Regional, por parte del Jurado, de los relatos contados

y/o representaciones de los cuentos de los estudiantes ganadores de las Instituciones
Educativas Públicas y Privadas de las UGEL participantes.

 El Jurado Calificador estará integrado por tres personalidades competentes y de reconocida
trayectoria en la materia del concurso.

 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.

 Los resultados finales se darán a conocer el mismo día del concurso, que será el viernes 26
de octubre a las 9:00 am, en un lugar a determinar oportunamente y serán publicados en las
páginas web de las UGEL participantes y en la GREA.

7. PREMIACIÓN
La premiación de los estudiantes ganadores (02 por cada categoría, primer y segundo puesto) y
a los que representan y/o escenifican el cuento, tendrá lugar el mismo día del concurso.
Los reconocimientos (RGR) a los docentes asesores de los estudiantes ganadores de la etapa
final se remitirán a sus respectivas UGEL, para su respectiva entrega en acto público.

DGP/GREA 




