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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 31 de julio de 2020. 
 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 076 -2020-GRA-DREA/ UGELVH/DIR-AGP 
        

SEÑOR (A) : 
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
  

PRESENTE: 
 

ASUNTO  : Remite Bases del Concurso Regional “TALENTOS LITERARIOS 
DESDE LA CASA – 2020”. 
 

REF.   : OFICIO MÚLTIPLE 294-2020-GRA/GG-GRDS-DREA/DGP-DIR 
**************************************************************  

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 
y a su vez en atención al documento de la referencia, hago de su conocimiento que la 
Dirección  de Gestión Pedagógica  de la Dirección Regional de Educación Ayacucho ha 
previsto desarrollar el Concurso  Regional “TALENTOS LITERARIOS DESDE LA CASA-
2020”, con la finalidad de promover en los estudiantes  la creatividad  y el juicio crítico, 
mediante la práctica de la expresión  oral e imaginativa en la narración  oral, declamación  
poética y argumentación, asimismo, afirmar  la identidad cultural  en los estudiantes  
mediante el reconocimiento  y valoración  de las prácticas literarias, orientadas  a expresar 
sus sentimientos y cacpcidades comunicativas. 
 

En tal sentido, tenga a bien hacer extensivo la invitación al alumnado 
a su cargo, a fin de que puedan participar  en este concurso  de suma importancia. Para tal 
fin adjunto las bases del concurso en (07) folios.  
 

  
    Sin otro en particular, hago   propicia   la oportunidad para expresarle 
las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

 
 

Atentamente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

YRPG/DPS-III-UGEL-VH 

LESQ/DIR-AGP 

C.c. Arch. 

 

http://www.ugelvilcashuaman.gob.pe/
mailto:ugel_vilcashuaman1@hotmail.com
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Concurso Regional 

“Talentos Literarios desde la Casa”- 2020 

“Llaqtanchikpa, sunqunmanta pacha sumaq willakuykuna, 

harawikuna, watuchikuna paqariq” 
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BASES DEL CONCURSO REGIONAL “TALENTOS LITERARIOS DESDE LA CASA” - 2020 

 
  

1. FINALIDAD. 
       Establecer normas y orientaciones para promover el desarrollo de las competencias comunicativas a través de la 

narración oral, declamación poética y argumentación en los estudiantes de educación secundaria de instituciones 
educativas públicas y privadas de Educación Básica Regular de la región Ayacucho, en el contexto de educación 
a distancia. 

 
2. OBJETIVOS: 

2.1 Promover en los estudiantes la creatividad y el juicio crítico, mediante la práctica de la expresión oral e 

imaginativa sobre la importancia del arte literario a través de la narración oral, declamación poética y 

argumentación. 

2.2 Afirmar la identidad cultural en los estudiantes mediante el reconocimiento y valoración de las prácticas 

literarias, orientadas a expresar sus sentimientos y capacidades comunicativas. 

2.3 Generar en las Instituciones Educativas de Educación Secundaria situaciones de aprendizaje que permitan 

a los estudiantes utilizar estrategias y recursos para la declamación, narración y argumentación, utilizando 

los recursos disponibles. 

 

3. BASES LEGALES: 

3.1 Constitución Política del Perú. 

3.2 Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

3.3 Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

3.4 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación. 

3.5 Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. 

3.6 Decreto Supremo N° 004-2017-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29988. 

3.7 Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, aprueba el Marco del Buen Desempeño Docente. 

3.8 Resolución de Secretaría General N° 304-2014-MINEDU, aprueba el Marco del Buen Desempeño Directivo. 

3.9 Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular. 

3.10 Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU que dispone el Inicio del año escolar a través de la 

Implementación de la estrategia “Aprendo en casa”, a partir del 06 de abril de 2020 

3.11 Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado 

“Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco 

de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19”. 

3.12 Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado 

“Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica”. 

3.13 Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU, aprueba el documento normativo denominado 

“Disposiciones para el trabajo remoto en los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no 

presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19”. 

3.14 Resolución Viceministerial N° 133-2020-MINEDU, aprueba el documento normativo “Orientaciones para el 

desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación 

Básica”. 
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4. DE LOS PARTICIPANTES: 

4.1 Podrán participar todos los estudiantes de primero a quinto grados de educación secundaria de Educación 

Básica Regular de la región Ayacucho de instituciones educativas públicas o privadas, según la categoría 

y/o subcategoría de su preferencia. Un estudiante puede participar máximo en 02 categorías y/o 

subcategorías.  

 

4.2 Los estudiantes participan con la autorización de sus padres y la asesoría de un docente, tutor o familiar. 

 

5. DEL CRONOGRAMA: 

       El Concurso se desarrolla según el siguiente cronograma: 
 

N° ACTIVIDAD INICIO FIN 

1 Convocatoria 30 de julio de 2020 

2 Inscripción en el correo electrónico del 

concurso 

17 de agosto de 2020 21 de agosto de 2020 

3 Etapa de selección: Votación en línea en el 

fan page de DGP 

24 de agosto de 2020 25 de agosto de 2020 

hasta las 23:59 horas 

4 Selección de vídeos más votados 26 de agosto de 2020 

5 Evaluación de los vídeos seleccionados por 

el jurado calificador a nivel de la DRE 

Ayacucho 

27 de agosto de 2020 31 de agosto de 2020 

6 Publicación de resultados a nivel regional 04 de setiembre de 2020 

7 Ceremonia de premiación VI ciclo 22 de setiembre de 2020 

8 Ceremonia de premiación VII ciclo 23 de setiembre de 2020 

 
 

6. DE LAS INSCRIPCIONES: 

6.1 El/La participante debe llenar la ficha de inscripción y enviar su vídeo al correo electrónico: 

concursotalentosliterarios2020@ayacucho.edu.pe del 17 al 21 de agosto de 2020. La inscripción es libre y 

gratuita. 

6.2 Todos los vídeos inscritos serán publicados por la comisión organizadora en el fan page de la Dirección de 

Gestión Pedagógica de la DRE Ayacucho: https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/ para la 

votación en línea, según el cronograma establecido. 

6.3 Los participantes deben grabar su vídeo sin la necesidad de hacer uso del uniforme o buzo institucional. 

6.4 Las categorías y subcategorías del concurso se describen a continuación: 

        Categoría A:  

a. Sub Categoría: Narración de cuentos en castellano. 
Para esta sub categoría, el vídeo deberá tener una duración máxima de 05 minutos. El tema es libre. 

Puede ser de autor nacional, regional o de composición propia. Para ello, debe llenar la ficha de 

inscripción al concurso, disponible en el fan page de la Dirección de Gestión Pedagógica 

https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/, según cronograma. En el vídeo, el/la 

estudiante debe presentarse con su seudónimo y título del cuento. Está permitido el montaje de 

escenarios y/o fondo musical para la participación. 

 

 

mailto:concursotalentosliterarios2020@ayacucho.edu.pe
https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/
https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/
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b. Sub Categoría: Narración de cuentos en quechua. 
Para esta sub categoría, el vídeo deberá tener una duración máxima de 05 minutos. El tema es libre. 

Puede ser de autor nacional, regional o de composición propia. Para ello, debe llenar la ficha de 

inscripción al concurso, disponible en el fan page de la Dirección de Gestión Pedagógica 

https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/, según cronograma. En el vídeo, el/la 

estudiante debe presentarse con su seudónimo y título del cuento en quechua. Está permitido el montaje 

de escenarios y/o fondo musical para la participación. 

 

c. Sub Categoría: Watuchis o adivinanzas quechuas. 
Para esta sub categoría, el vídeo deberá tener una duración máxima de 01 minuto. El tema es libre. Para 

ello, debe llenar la ficha de inscripción al concurso disponible en el fan page de la Dirección de Gestión 

Pedagógica https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/, según cronograma. En el vídeo, 

el/la estudiante debe presentarse con su seudónimo y título del watuchi o adivinanza quechua, 

considerando todo el proceso tradicional (contexto, escenario y auditorio) del watuchi.  

                    

        Para la Categoría B: 

a. Sub Categoría: Declamación poética en castellano. 

Para esta sub categoría, el vídeo deberá tener una duración máxima de 03 minutos. El tema es libre. 

Pueden ser composiciones de poetas nacionales, regionales o de composición propia. Para ello, debe 

llenar la ficha de inscripción al concurso, disponible en el fan page de la Dirección de Gestión Pedagógica 

https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/, según cronograma. En el vídeo, el/la 

estudiante debe presentarse con su seudónimo y título del poema. Está permitido el montaje de 

escenarios y/o fondo musical para la participación. 

 

b. Sub Categoría: Declamación poética en quechua. 

Para esta sub categoría el vídeo deberá tener una duración máxima de 05 minutos. El tema es libre. 

Pueden ser composiciones de poetas nacionales, regionales o de composición propia. Para ello, debe 

llenar la ficha de inscripción al concurso disponible en el fan page de la Dirección de Gestión Pedagógica 

https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/, según cronograma y es completamente 

gratuito. En el vídeo, el/la estudiante debe presentarse con su seudónimo y título del poema en quechua. 

Está permitido el montaje de escenarios y/o fondo musical para la participación. 

  Para la Categoría C:  

a. SubCategoría: Argumentación en castellano. 

Para esta sub categoría el vídeo deberá tener una duración máxima de 05 minutos. El tema será sobre: 

“La educación a distancia en tiempos del coronavirus”. Para ello, debe llenar la ficha de inscripción 

al concurso, disponible en el fan page de la Dirección de Gestión Pedagógica 

https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/, según cronograma. En el vídeo, el/la 

estudiante debe presentarse con su seudónimo y título del texto.  

b. Sub Categoría: Argumentación en quechua. 

Para esta sub categoría el vídeo deberá tener una duración máxima de 05 minutos. El tema será sobre: 
“La educación a distancia en tiempos del coronavirus”. Para ello, debe llenar la ficha de inscripción 
al concurso, disponible en el fan page de la Dirección de Gestión Pedagógica 

https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/
https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/
https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/
https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/
https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/
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https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/, según cronograma. En el vídeo, el/la 
estudiante debe presentarse con su seudónimo y título del texto en quechua.  

 
7. ETAPAS DEL CONCURSO: 

7.1   El concurso regional “Talentos Literarios desde la casa” – 2020 se desarrollará en dos etapas: 

a. Etapa de Selección: Para esta etapa, la comisión organizadora publicará los vídeos inscritos según 
cronograma, para que el público pueda realizar la votación en línea como reconocimiento con un ME 
GUSTA o LIKE en el fan page de DGP https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/. Los 
05 vídeos que alcancen la mayor votación en cada subcategoría, por ciclo de estudios, clasifican a la 
etapa final. 

 

b. Etapa Final: En esta etapa el jurado calificador evaluará los vídeos seleccionados aplicando los 
instrumentos de evaluación según categoría y subcategoría y periodo establecidos. El jurado calificador 
definirá dos primeros puestos en cada subcategoría, para el VI y VII ciclo, haciendo un total de 28 
ganadores.  

 

8. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

8.1 Para la calificación se deben considerar los siguientes puntajes y criterios de calificación señalados para 

cada categoría: 

                                                     

        CATEGORÍA A:  
                      Sub Categoría: Cuentos en castellano o quechua  

 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Puntaje total 

Adecuación 

Cumple el propósito comunicativo planteado (narrar o contar una historia). 4 

8 
Adapta el uso del lenguaje en su presentación (registro formal) y de su narración 
oral (registro coloquial o formal) a la situación comunicativa y a los destinatarios. 

4 

Cohesión y 
coherencia 

Ordena los hechos en relación al tema y a una estructura narrativa que permite 
su comprensión, de acuerdo a las formas discursivas de su lengua originaria. 

4 
8 

Narra hechos que se relacionan unos con otros otorgando unidad al texto y 
manteniendo la unidad temática y el mensaje. 

4 

Creatividad 

Narra con originalidad usando comparaciones, metáforas, personificaciones u 
otros recursos literarios para reforzar el sentido de su texto. 

4 

8 
Aplica creativamente recursos expresivos y verbales (canto, gestos) que 
permiten mantener la atención del interlocutor y la comprensión del texto. 

4 

Juicio crítico 
Narra hechos que muestran la relación del hombre con la naturaleza 
describiendo un escenario de auténtica vitalidad y singularidad. 

4 4 

Mensaje 
En su narración transmite un mensaje en relación a su pertenencia a un pueblo 
originario y su identificación con su cultura local, regional o nacional. 

4 4 

Recursos 
expresivos 

 

Pronuncia con claridad y varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el 
significado de su texto acorde con la intención de los hechos, ideas, voces de los 
personajes considerando las formas discursivas de su lengua originaria. 

4 

8 

Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto visual, posturas 
corporales y desplazamientos adecuados a su interlocutor. 

4 

        

       

https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/
https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/
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          Subcategoría: Watuchis o adivinanzas quechuas 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Puntaje total 

Pronunciación y 
postura 

Modula o pronuncia correcta y apropiadamente el tono de voz. La 
comunicación oral fluye con naturalidad y corrección. Se utiliza el 
vocabulario correcto y adecuado. 

4 
8 

Presenta con naturalidad, lo hace vivencial, matiza la presentación del 
texto al contexto. 

4 

Cohesión y 
coherencia 

Ordena los hechos en relación al tema y a una estructura narrativa 
oral que permite su comprensión, de acuerdo a las formas discursivas 
de su lengua originaria o elementos que constituyen el desarrollo del 
watuchi. 

4 

8 

Presenta de forma organizada su modelo textual donde se evidencia 
la secuencia lógica y ordenada entre sus partes o elementos del 
watuchi. 

4 

Mensaje 
Transmite un mensaje en relación a su pertenencia a un pueblo 

originario y su identificación con su cultura local, regional o nacional. 
4 4 

Recursos 
expresivos 

El estudiante presenta de forma clara y vivencial la original del watuchi 
acorde con la intención de los hechos, ideas, considerando las formas 
discursivas de su lengua originaria y propia del watuchi. 

4 

8 
El estudiante hace uso de material(es) de apoyo extra y auditorio para 
hacerse entender mejor, así como del escenario apropiado y 
pertinente con el tema. 

4 

 

       CATEGORÍA B:  

       Subcategoría: Declamación poética en castellano o quechua  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Puntaje total 

Adecuación 

Cumple el propósito comunicativo planteado (declamar un poema en 
castellano o en quechua). 

4 

8 Adecúa el uso del lenguaje en su presentación (registro formal) y de su 
poema (registro coloquial o formal) a la situación comunicativa y a los 
destinatarios. 

4 

Recursos 
expresivos 

 

Emplea una adecuada entonación, énfasis, timbre de voz, pausas, 
ritmo, dicción, respiración e inflexión de la voz para enfatizar el 
significado de su texto acorde con la intención de los hechos, ideas, 
voces de los personajes considerando las formas discursivas de su 
lengua originaria. 

4 

8 

Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto visual, 
posturas corporales y desplazamientos adecuados a su interlocutor.  

4 

Mensaje 
En su poema transmite un mensaje en relación a su pertenencia a un 
pueblo originario y su identificación con su cultura local, regional o 
nacional. 

4 4 

Creatividad 

Se expresa con originalidad usando comparaciones, metáforas, 
personificaciones u otros recursos literarios para reforzar el sentido de 
su texto. 

4 

8 
Incorpora creativamente recursos expresivos y verbales (canto, 
gestos) que permiten mantener la atención del interlocutor y la 
comprensión del poema. 

4 
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      CATEGORÍA C:  

      Subcategoría: Argumentación en castellano o quechua 

 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Puntaje total 

Adecuación del 
lenguaje 

Adecúa el uso del lenguaje en su presentación (registro formal) y de su 
argumentación (registro coloquial o formal) a la situación comunicativa y 
a los destinatarios.  

4 

12 Desarrolla las ideas de su argumentación en forma novedosa y original 
(incorpora metáforas, anécdotas, otros) 

4 

Utiliza un lenguaje persuasivo, así como atractivo, no cae en monotonía 
ni uso de muletillas. 

4 

Coherencia lógica 

Desarrolla el tema en cuestión manteniendo unidad y secuencia en la 
presentación de las ideas.   

4 

8 
Presenta las ideas sin ambigüedades ni dudas y sin la presencia 
reiterada de contradicciones y redundancias  

4 

Juicio crítico 

Da a conocer su opinión personal sobre el tema y sus efectos, de forma 
implícita o explícita presentando con seguridad y convencimiento los 
argumentos del caso. 

4 

8 

Respalda sus argumentos con suficientes evidencias y utiliza 
correctamente las premisas aceptadas universalmente. 

4 

Recursos 
expresivos 

 

Se expresa demostrando fluidez y riqueza de vocabulario (uso de 
términos apropiados, sinónimos, frases equivalentes, etc.) 

4 

8 
Modula su voz manteniendo un ritmo de exposición natural y los énfasis 
necesarios de acuerdo con la naturaleza del mensaje. 

4 

 

9. DE LA PREMIACIÓN: 

9.1 Se reconocerán como ganadores del Concurso Regional “Talentos Literarios desde la casa” – 2020, a 

aquellos estudiantes que ocupen los dos primeros puestos en cada subcategoría, por ciclo de estudios. 

Los premios consisten en:  
 

 Primer puesto    : 01 Kit de material educativo + 01 USB + Resolución de felicitación 

 Segundo puesto  : 01 Mochila escolar + 01 USB + Resolución de f elicitación 
 

9.2 Asimismo, el/la docente o tutor/a que ha brindado asesoramiento y acompañamiento para la participación 

del estudiante ganador/a será acreedor/a de una Resolución Directoral Regional de felicitación en 

reconocimiento de su labor pedagógica. 

9.3 La premiación se efectuará en una ceremonia oficial de manera presencial y/o virtual, siendo el día 22 de 

setiembre de 2020 para los estudiantes del VI Ciclo y el 23 de setiembre de 2020 para los estudiantes del 

VII Ciclo. 

 

10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Todo aquello que no haya sido contemplado en las Bases será resuelto de forma inapelable por la 

Comisión Regional. 
 
 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA  

  


