
 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Bagua Grande, junio de 2022. 

 

BASES DEL VI CONCURSO PROVINCIAL DE CUENTO Y I DE ENSAYO “HOMENAJE 

A LOS CAIDOS EN LA “CURVA DEL DIABLO”, HOY “CURVA DE LA ESPERANZA” 

 

1.  PRESENTACIÓN 

      La UGEL Utcubamba, en su  XXIV aniversario, como entidad rectora de la educación en nuestra 

provincia y con el deseo de dar mayor realce a sus actividades culturales, convoca al magisterio 

utcubambino a participar en el VI CONCURSO MAGISTERIAL PROVINCIAL DE CUENTO 

Y I DE ENSAYO “HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN LA CURVA DEL DIABLO”, con la 

finalidad de estimular y promover el desarrollo del talento comunicativo en nuestros docentes, a 

través de la creación literaria, contribuyendo así a afirmar su desarrollo y perfil profesional. 

      Este importante concurso, busca rendir homenaje a los caídos el 5 de junio de 2009, en defensa de 

nuestro territorio; acción que puede servir de base para construir mensajes mediante la producción de 

cuentos y/o ensayos, en esta oportunidad, relacionadas con el tema “EL PAÍS QUE TODOS 

NECESITAMOS CONSTRUIR” resaltando valores de liderazgo, interculturalidad, patriotismo, 

justicia, responsabilidad, laboriosidad, solidaridad, identidad cultural, tolerancia, paz y respeto a 

nuestra madre tierra.  

2.- DE LOS OBJETIVOS 

• Promover el desarrollo de la sensibilidad estética y la expresión literaria en género narrativo. 

• Promover espacios que permitan el fortalecimiento de capacidades comunicativas en los 

docentes de distintos niveles educativos y áreas curriculares. 

• Promover a través de la creación de cuentos y ensayos mensajes sobre liderazgo, 

interculturalidad, patriotismo, justicia, responsabilidad, laboriosidad, solidaridad, identidad 

cultural, tolerancia y respeto a nuestra madre tierra; en el marco del bicentenario que nos 

aprestamos a conmemorar. 

 

3. DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

• La comisión organizadora estará integrada por el director de la UGEL Utcubamba, Director de 

Gestión Pedagógica, Director de Gestión Administrativa, responsable del Cumplimiento de 

compromisos y Especialistas en Educación del área de Gestión Pedagógica. 

• La comisión organizadora será la responsable de planificar, organizar y ejecutar el VI 

CONCURSO MAGISTERIAL PROVINCIAL DE CUENTO Y I DE ENSAYO 

“HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN LA CURVA DEL DIABLO” 

• La comisión organizadora designará al jurado calificador, cuyo fallo será inapelable. 

• La comisión organizadora será la responsable de la premiación respectiva. 

 

4.- DE LA PARTICIPACIÓN 

• El único requisito para participar en el presente concurso es contar con título de profesor. 

• En esta sexta versión, a diferencia de las anteriores, no sólo se ha consignado a la especie 

narrativa CUENTO como área de participación, sino también al ENSAYO, cuyo tema 

genérico será “EL PAÍS QUE TODOS NECESITAMOS CONSTRUIR” resaltándose 

valores de liderazgo, interculturalidad, patriotismo, justicia, responsabilidad, 

laboriosidad, honestidad, solidaridad, identidad cultural, tolerancia, paz y respeto a 

nuestra madre tierra. 

• El profesor presentará un solo cuento o ensayo de su creación, de dos páginas como mínimo, 

inédito y no premiado anteriormente en ningún otro concurso, que exprese su capacidad de 

creación, argumentación, imaginación, fantasía, ficción y/o testimonios personales. 



 
• El trabajo se presentará escrito a computadora, en letra arial 12, interlineado simple, con o 

sin ilustraciones, compaginado. 

• El participante deberá presentar su trabajo en un sobre de manila con el seudónimo respectivo 

y en otro sobre, sus datos personales: apellidos y nombres, N° de DNI, teléfono, dirección 

domiciliaria y seudónimo, directamente con el especialista de comunicación del Área de 

Gestión Pedagógica José Luis Heredia García, a partir del 15 hasta el 24 de junio del año en 

curso. 

• Los ganadores del primer y segundo puesto se harán acreedores a un premio especial, más 

una resolución directoral de felicitación por producción intelectual y la publicación virtual, 

incluyendo menciones honrosas, de ser el caso. 

• Los resultados se darán a conocer el día miércoles 29 de junio y la premiación se efectuará el 

viernes 01 de julio, día central del aniversario de nuestra institución. 

• La calificación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

CRITERIOS INDICADORES PTJE. 

Creatividad 

• Los hechos narrados (Cuento) o argumentados (ensayo), son 

singulares, novedosos y auténticos. 

• El tema y la estructura del cuento o ensayo son presentados con 

originalidad. 
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Cohesión y 

coherencia 

• Los párrafos se relacionan unos con otros otorgando unidad al texto y 

manteniendo la relación temática y sin presentar ambigüedad. 

• Los hechos y las ideas se presentan completos y sin contradicciones, 

además las partes de la narración o argumentación se relacionan unas 

con otras, aun cuando no se siga una estructura o secuencia lineal. 
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Riqueza 

Léxica o de 

vocabulario 

• Se expresa demostrando riqueza en su vocabulario, adecuándolo a la 

naturaleza del tema y los posibles destinatarios. 

• Los personajes y hechos son presentados utilizando variedad de 

recursos expresivos o figuras literarias. 
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Mensaje 

• Resalta explícita o implícitamente valores de liderazgo, 

interculturalidad, patriotismo, justicia, responsabilidad, laboriosidad, 

solidaridad, identidad cultural, tolerancia, paz y respeto a nuestra 

madre tierra. 
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Corrección 

ortográfica 

gramatical 

• Aplica en forma correcta las normas ortográficas y gramaticales de la 

Real Academia de la Lengua Española (uso de grafías, tilde, signos de 

puntuación, concordancia, etc.) 2 

Total 20 

6.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

• Lo no contemplado en la presente, será resuelto por la comisión organizadora. 

• Los trabajos no se devolverán a sus autores por lo que se sugiere guardar la copia respectiva. 

• Para alguna coordinación sobre el evento llamar al cel. 948013502 (Prof. José Luis 

Heredia García). 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA 

 


