
Que, la Directiva Nº 001-2021-GRSE-GGR-SGGP, que establece las 
Bases del Concurso Escolar de Ensayo Académico "Bicentenario del Perú", busca desarrollar las 
competencias y capacidades curriculares correspondientes a todas las áreas curriculares, con énfasis en 
las áreas de personal social y comunicación; establecidas en el Currículo Nacional aprobado por R.M 
281-2016-MINEDU, modificado por la R.M Nº 159-2017-MINEDU. 

Que, dentro del Plan Anual de Trabajo 2021 de la Subgerencia de 
Gestión Pedagógica, se ha considerado como una actividad la realización del Concurso Escolar de 
Ensayo Académico "Bicentenario del Perú", que tiene como objetivo incentivar la participación de los 
estudiantes del nivel primaria y secundaria , promoviendo la lectura e investigación de la obra de José 
Faustino Sánchez Carrión, Ciro Alegría Bazán y César Vallejo Mendoza en las instituciones educativas 
de la región, así como el cultivo del ensayo académico como género escritura! para el desarrollo del 
pensamiento crítico y la capacidad argumentativa de los estudiantes. 

Que, en la misma norma antes señalada, en el numeral 6.3, acápite 
"e", se precisa que es responsabilidad de la GRE, coadyuvar al establecimiento de alianzas o 
mecanismos de articulación o cooperación con organizaciones, instituciones, autoridades u otros actores 
del contexto a partir de las necesidades y características de las UGEL. 

Que, mediante Viceministerial Nº 273-2020 MINEDU, que establece 
las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en instituciones educativas y programas 
educativos de la educación básica; en el numeral 6.2, acápite "z ','.,, señala que es responsabilidad de la 
UGEL, coadyuvar la gestión de los recursos para el desarrollo de los Concursos Escolares. 

Que, el literal h) del artículo 8 de la Ley Nº 28044, Ley General de 
Educación, establece que la educación peruana se sustenta en ciertos principios, entre ellos, el de 
creatividad e innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del 
saber, el arte y la cultura. Asimismo, el literal g) del artículo 13 de la misma Ley, señala diversos 
factores que interactúan para el logro de la calidad de la educación, tales como el de investigación e 
innovación educativa; 

Que, el Artículo 76º de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, 
en concordancia con el artículo 146º del reglamento de la misma Ley y el artículo 78º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional La Libertad y el artículo 7º del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Gerencia Regional de Educación, establece que la finalidad de la '<\ 
Gerencia Regional, de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la 
ciencia y la tecnología; 

CONSIDERANDO: 

y demás 

Trujillo, 3 O ABR 1íl21 j 

VISTO; i 

El Informe Nº 003-2021-GRLJGGRIGRSE-SGGP-EE 
documentos que se acompañan en un total de diecisiete (17) folios; 1 
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GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la 
Subgerencia de Gestión pedagógica y a las 15 UGEL del ámbito de la Gerencia Regional de Educación 
La Libertad, para su implementación, ejecución y evaluación, en el modo y forma de Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Sub Gerencia de 
Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación La Libertad, implemente y ejecute EL 
Concurso Escolar de Ensayo Académico "Bicentenario del Perú", en alianza con la Universidad 
Nacional de Trujillo. 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Directiva OOI-202I-GRSE- 
GGR-SGGP, que establece las Bases del Concurso Escolar de Ensayo Académico "Bicentenario del 
Perú" que tiene como objetivo incentivar la participación de los estudiantes del nivel primaria y 
secundaria, promoviendo la lectura e investigación de la obra de José Faustino Sánchez Carrión, Ciro 
Alegría Bazán y César Vallejo Mendoza en las instituciones educativas de la región, así como el cultivo 
del ensayo académico como género escritura! para el desarrollo del pensamiento crítico. 

SE RESUELVE: 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; Ley General de Educación, Ley Nº 28044 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 01 f-2012- ED; y de conformidad con la Ordenanza 
Regional Nº 008-2011-GR-LLICR, modificada por la ordenanza Nº 012-I2-GR-LLICR, que aprueba la 
modificación del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
Gobierno Regional La Libertad. 

Que, para ejecutar el Concurso Escolar de Ensayo Académico 
"Bicentenario del Perú", la Gerencia Regional de Educación de La Libertad en alianza con la 
Universidad Nacional de Trujillo, ha elaborado la directiva Nº 001 -2021 -GRSE -GGR-SGGP con las 
Bases para el mencionado concurso, a cargo del equipo técnico de la Sub Gerencia de Gestión 
Pedagógica y de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. 
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IV. BASE LEGAL 
- Ley Nª 28044,· Ley General de Educación 
- Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, su Reglamento aprobado por D.S. Nº 004-2013-ED y 

sus modificatorias. 
- Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU, aprueba el Currículo Nacional de la Educación 

Básica. 
- Resolución Ministerial Nº 649-2016-MINEDU, aprueba los Programas Curriculares de Educación 

Inicial, Primaria, Secundaria. 
- Resolución Ministerial Nº 159-2017-MINEDU, aprueba la modificatoria del Currículo Nacional de 

la Educación Básica y de los Programas Curriculares de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. 
- Resolución Ministerial Nº 121-2021-MINEDU, aprueba "Disposiciones para la prestación del 

servicio en las instituciones y programas educativos públicos y privadas de la Educación Básica de 
los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVJD-19". 

- Resolución Viceministenal Nº 024-2019 MINEDU, aprueba la Norma Técnica "Orientaciones para 
la Implementación del Currículo Nacional". 

- R. V.M Nº 094-2020-MINEDU, aprueba la norma técnica Disposiciones que orientan el proceso de 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones y programas educativos de la 
Educación Básica", aprobada por el artículo 4 de la Resolución Viceministerial Nº 025-2019- 
MINEDU. 

- R. V.M Nº 193-2020-MINEDU, aprueba las "Orientaciones para la evaluación de competencias de 
estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19" 

- R. V.M. Nº 273-2020-MJNEDU, aprueba las "Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 
en instituciones educativas y programas educativos de la educación básica". 

IILALCANCE 
3.1. Gerencia Regional de Educación La Libertad 
3.2. Unidad de Gestión Educativa Local 
3.3. Instituciones Educativas de Educación Primaria y Secundaria Públicas y Privadas. 

II. OBJETIVOS 
2.1. lncentivar la participación de los estudiantes en concursos académicos a nivel de 11.EE., U(JEL y 

GRELL. 
2.2. Promover la lectura e investigación de la obra de José Faustino Sánchez Carrion, Ciro Alegría 

Bazán y César Vallejo Mendoza en las instituciones educativas de la región. 
2.3.Fomentar el cultivo del ensayo académico como género escritura! para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 
2.4. Fortalecer en los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria (5° y 6º grado) y del VI (1ºy2) y 

VII (3~ 4º y 5) ciclo de Educación Secundaria la búsqueda de la excelencia a partir de la 
investigación. 

L · FINALIDAD 
Fortalecer las competencias del área de comunicación, especialmente las habilidades para comunicar 
y argumentar ideas en los estudiantes de educación primaria y secundaria de las instituciones públicas 
y privadas del ámbito de las 15 UGEL de la Gerencia Regional de Educación La Libertad. 

BASES PARA EL CONCURSO ESCOLAR DE ENSAYO ACADÉMICO 
"BICENTENARIO DEL PERÚ" 

DIRECTIVA Nº 001 -2021 -GRSE -GGR-SGGP 

GERENCIA REGIS)NAL 
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ronograma e .tecucton 
ETAPAS INSTANCIA DE GESTIÓN CRONOGRAMA 

Sensibilización y Socialización Gerencia Regional de Educación de La Libertad y 15 de abril (lanzamiento) Universidad Nacional de Truiillo 

Preparación Universidad Nacional de Trujillo y Gerencia 3, 5 y 7 de mayo - primaria 
Regional de Educación de La Libertad 4, 6 y 1 O de mayo-secundaria 

Primera Etapa Institución Educativa Julio 
Segunda Etapa Unidad de Gestión Educativa Local ÁKOStO 
Tercera Etapa Gerencia Regional de Educación de La Libertad 17 de setiembre 
Publicación de los Ensayos Gerencia Regional de Educación de La Libertad 

29 de octubre Ganadores y Universidad Nacional de Trujillo 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
5.1. El Concurso Escolar "Premio de Ensayo Bicentenario del Perú", está dirigido a los estudiantes de 

Educación Primaria (5° y 6° grado correspondiente al V ciclo) y de Educación Secundaria (1º a 
5° grado correspondiente al VI y VII ciclo) de las 11.EE. Públicas y Privadas - de las 15 UGEL del 
ámbito de la GRELL, como parte del trabajo articulado entre UGEL, GRELL - UNT, a ejecutarse 
del 14 de abril al 29 de octubre de 2021. 

5.2. La sensibilización y socialización estará a cargo de la llEE, UGEL, GRELL - UNT, AULA 
VALLEJO (UNT) brindando información a directivos, docentes y estudiantes de primaria y 
secundaria sobre la naturaleza, características y alcance del Concurso Educativo de Ensayo 
Académico "Bicentenario del Perú". Oficialmente el evento se lanzará el 14 de abril por el 
Facebook de la GRELL. 

5.3. Del 3 al JO de mayo, la GRELL y la UNT, realizarán un curso de capacitación orientado al 
fortalecimiento y manejo del ensayo académico, dirigido a los docentes de primaria y secundaria 
que tengan previsto participar como asesores de los estudiantes en el Concurso Escolar de Ensayo 
Académico "Bicentenario del Perú"; el curso de capacitación incluirá el desarrollo de tres 
talleres: 1) Modelo de ensayo, 2) Composición del ensayo: claves y propuestas y 3) Normativas 
APA 7 y revisión de estudio; a cargo del equipo de la UNT, aula Vallejo y GRELL. 

5.4. La Primera Etapa del concurso, se realiza a nivel de 11.EE. en el mes de julio del 2021. El director 
(a) y la comisión responsable, desarrollará el Concurso Escolar de Ensayo Académico 
"Bicentenario del Perú", en su JE, seleccionando un (1) ensayo académico por ciclo (V ciclo en 

primaria, VI y VII en secundaria). El Director deberá inscribir a los ganadores en la UGEL de su 
jurisdicción hasta el 1 O de julio. 

5.5. La Segunda Etapa del concurso, se realiza a nivel de UGEL, quién organizará el Concurso en el 
mes de agosto, seleccionando un (1) ensayo académico por ciclo, los mismos que serán inscritos 
en la tercera etapa. La inscripción de los seleccionados será hasta la primera semana de setiembre. 

5. 6. La Tercera Etapa del concurso, a cargo de la GRELL y la UNT, se realizará el 17 de setiembre del 
2021, en donde participarán los trabajos de los estudiantes cuyos ensayos fueron seleccionados 
por cada una de las UGEL. 

5.8. La publicación de los Ensayos ganadores, estará a cargo de la Universidad Nacional de Trujillo y 
de la GRELL, previa cesión de derechos del autor (el autor se compromete a aceptar la publicación 
de su ensayo). 

5 9 C d E' 

- Resolución Gerencial Regional Nº 000383-2016-GRLL-GGR/GRSE, Lineamientos para la 
incorporación, aplicación y evaluación de Ejes Temáticos Regionales en el proceso de planificación 
curricular de la Región La Libertad. 

- Resolución Gerencial Regional Nº 00858-2021-GRLL-GRRIGRSE, Lineamientos Regionales para la 
Organización e implementación del Plan Lector en las Instituciones y programas educativos públicas 
y privadas de Educación Básica de la Región La Libertad. 

- Resolución Gerencial Regional Nº 00841-2021-GRLL-GRR/GRSE, Plan Anual de Trabajo 2021 de 
la Sub Gerencia de Gestión Pedagógica de la GRELL. 

GERENCIA REGIPNAL 
DE EDUCACION 

\".[i¡¡lj~~. 
~.~ .... 
~i 

001801 



Av. América Sur N" 2870, Teléfono 284199 
Página Web: www.grell.qob.pe 

"Juntos por Ja Prosperidad" 

6.3. DE LA ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO: 
6. 3.1. En la Primera Etapa a nivel de Institución Educativa, se conformará un Comité Organizador, 

liderado por el equipo directivo de la 11.EE., el mencionado comité determinará al jurado 
calificador para la selección de los ensayos académicos de los participantes que pasarán a 
la siguiente etapa. Los mismos que son inscritos enviando la Ficha de Inscripción (anexo 1). 

6.3.2. En cada aula se organizará actividades previas, en el marco de la planificación curricular, 
para que todos los estudiantes participen y, a partir de esas experiencias, se seleccione a los 
estudiantes de la primera etapa. El profesor de aula y/o área es responsable de esta 
actividad. 

6.3.3. La Conformación del Comité organizador a nivel de la UGEL y GRELL, estará a cargo del 
Área de Gestión Pedagógica. 

6.3.4. En la primera y segunda etapa se seleccionará al mejor ensayo académico por ciclo, de cada 
nivel (primaria y secundaria) haciendo uso de la Ficha Evaluación (Anexo 2). 

6.3.5. En la tercera etapa, participarán los ensayos de los estudiantes seleccionados e inscritos por 
cada UGEL. 

6.3.6. El Comité Organizador determina el medio y/o espacio para la ejecución del Concurso 
Escolar: Premio de Ensayo Académico "Bicentenario del Perú", de tal modo que el Jurado 
cuente con las condiciones para la calificación simultánea de los ensayos seleccionados. 
Esto en la primera y segunda etapa. 

6.3. 7. El Comité Organizador de cada instancia (11.EE., UGEL), bajo responsabilidad, enviará las 
fichas de los seleccionados (Anexo 1) al Comité Organizador de la instancia siguiente. 

6.3.8. El Comité organizador de la tercera etapa designará al jurado calificador integrado por tres 
profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional. E/jurado decide por mayoría 
simple el trabajo ganador, en el caso de empate, el presidente del jurado, tendrá voto de 
calidad: así mismo podrán declarar desierto, si consideran que los ensayos no satisfacen lo 
establecido en las bases. 

6.2.DELTEMA DEL ENSAYO: 
El tema del Concurso Escolar de Ensayo Académico "Bicentenario del Perú" estará referido a la 
investigación y estudio de las obras de uno de los tres ilustres autores: José Faustino Sánchez 
Carrián, Ciro Alegría Bazán y César Vallejo. 
Los ejes temáticos propuestos que los estudiantes deberán desarrollar, después de la selección de 
uno de ellos, desde un enfoque crítico y argumentativo son: 
a. ¿Qué impacto presenta la(s) obra(s) de los autores mencionados en la interpretación y 

valoración del Bicentenario de la República? 
b. ¿Qué relevancia presenta la vida y obra de uno de los autores mencionados (textos históricos, 

cartas y otros documentos) en la afirmación de nuestra identidad nacional en el contexto del 
Bicentenario del Perú? 

c. ¿Cuál es la trascendencia estética y/o histórica de la producción textual o artística de uno de 
los autores propuestos en el Contexto del Bicentenario del Perú? 

d. ¿Qué importancia temática guardan los textos de los autores mencionados en la construcción 
de una visión de país que todos queremos en el contexto del Bicentenario del Perú? 

VL DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
6.1. DE LOS PARTJCIPANTES 

Participarán todos los estudiantes de 5° y 6° grado de Educación Primaria (V ciclo) y todos los 
estudiantes de secundaria 1º al 5° grado de secundaria, agrupados en (VI y Vil ciclo) de las 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la jurisdicción de las 15 UGEL de la región La 
Libertad. 
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1 Herrera, Zorán. (Ed.) (2018) Amauta. Revista Universitaria. Trujillo: UNT. Este modelo de estructura se ha adecuado para el Concurso Ensayo 
Académico "Bicentenario del Perú". 

ESTRUCTURA DEL ENSAY01 

Contenido Descripcián Criterios de calidad 
Debe ser atrayente, preciso, claro. 
Ubicar las palabras temáticas cerca Debe escribirse con letra inicial 

Título del inicio del título. mayúscula, centrarse en el margen 
Evitar abreviaturas. No más de 15 izquierdo y el derecho, y estar 
palabras. situado en la mitad superior de la 
Es el nombre del alumno; su fin es Primero el nombre de pila más los 

Autor 
reducir la probabilidad de una apellidos; especificar la institución 
identidad errónea. educativa y el correo electrónico 
El alumno presenta de manera 
sintética el contenido de su ensayo. Oscilará entre 50 a 100 palabras 

Resumen Refiere al tema principal y como máximo. 
subtemas, importancia y propósito. 
Contienen los términos conceptuales y 

Hasta cinco palabras; también se permite organizar el estudio en el Palabras clave las traduce al inglés (Key Word). repositorio. 
Pone en relevancia el tema del título y 

Expone con brevedad los puntos su relación con los aspectos a 
desarrollar: problematizacion y importantes que serán 

Introducción contextualiza la idea fundamental. desarrollados en la argumentación. 
Además, en este acápite, propone qué 
ideas importantes va a argumentar. 
Constituye el 80 % del ensayo. En este 

Coherencia y profundidad en la campo, se desarrolla el tema 
propuesto. El proceso a seguir puede exposición de las ideas. Pues, las 
ser deductivo o inductivo u otro afirmaciones (o negaciones) 
razonamiento pertinente. En el contenidas en los párrafos deben ir 

Argumentación primero, se presenta afirmaciones acompañadas del sustento 
o contenido generales que son documentadas respectivo (datos, observaciones o 

progresivamente por medio de referencias a teorías o 
ejemplos concretos; en el segundo publicaciones vigentes); esto es lo 
caso, se muestra ejemplos, para luego que constituye información 

inferir de ellos las afirmaciones confiable del estudio. 

Presenta el análisis de la 
argumentación, a modo de Deber se redactado, breve y 
recapitulación. IJ]reciso, en un solo párrafo. 

Conclusiones Expresa los aportes de la reflexión y Debe contener 100 palabras. 
establece aportes valorativos y 
pragmáticos. 

6.4.1. La selección de los ensayos académicos de los participantes se realizará teniendo en cuenta 
la estructura y normas complementarias, siguientes: 

6.4. DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ENSAYOS ACADÉMICOS: 

6.3.9. El fallo del jurado será inapelable, y una vez producido no habrá discusión ni reclamo 
posterior. 
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6.5. DEL RECONOCIMIENTO 
6.5.1. Cada Institución Educativa, otorgará estímulos a los estudiantes seleccionados a nivel de su 

Institución, así como a sus asesores. 
6.5.2. La Unidad de Gestión Educativa Local otorgará Diploma de Honor a los estudiantes y 

asesores que representen a la UGEL. 
6.5.3. La Gerencia Regional de Educación de La Libertad, otorgará a todos los estudiantes que 

hayan pasado a la tercera Etapa del Concurso Regional un diploma. Los ganadores se harán 
acreedores de una medalla de honor y diploma otorgado por la GRELL y una estatuilla 
relacionada con el autor seleccionado, otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo. El 
docente asesor del estudiante ganador recibirá Resolución Gerencial Regional de 
felicitación. 

6.5.4. En relación con los campos a premiar son: 
a. En ensayo académico Bicentenario del Perú, José Faustino Sánchez Carrián: 1 er Puesto 

Regional: "El Solitario de Sayán de Oro"; 2do Puesto Regional: "El Solitario de Sayán 
de Plata"; 3er Puesto Regional: "El Solitario de Sayán de Bronce". 

6.4.2. Los ensayos académicos deben ser revisados, en la medida de lo posible, por sistemas de 
similitudes, como es el caso del turnitin u otro sistema libre de revisión textual. 

6.4.3. La selección de los ensayos se realizará en función de la capacidad argumentativa y de 
investigación de las obras de José Faustino Sánchez Carrión, Ciro Alegría Bazán y César 
Vallejo Mendoza; para ello se hará uso de la Ficha de Evaluación (anexo 2), con lo cual se 
valorará la calidad, la originalidad y el contenido de los ensayos. 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

Número máximo de Primaria Diez (JO) páginas 

páginas Secundaria Quince (15) páginas 

Tipo de letra Para los dos niveles Time New Roman, N. º 11, interlineado 1.5 

Hoja Para los dos niveles A-4, disposición normal. 

Estilo AP A 7. 
Las citas que corresponden al sustento teórico, 

Para los dos niveles 
en la medida de lo posible, deben ser 

Las citas internas 
parafraseadas; y las del texto de estudio, se citan 
de acuerdo al interés de estudio, no excediéndose 
de ocho líneas. 

Estilo AP A 7. 
Las referencias Para los dos niveles Las referencias bibliográficas deben ser vigentes 
bibliográficas 

y acordes con el tema de estudio. 

Referencias 
bibliográficas 

Listado de fuentes documentales . 
utilizadas para el sustento de la Debe~ . ir 
investigación y que aparecen alfabetlcai~ente, 
referenciadas en el cuerpo del hemer?g_ráficas, 
artículo. electránicas. 

catalogadas 
ya sean 

impresas y 
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7.2. Son funciones de las Unidades de Gestión Educativa Local: 

7.2.1. Designar al Especialista responsable de la organización del presente Encuentro. 
7.2.2. Organizar y conducir el proceso del Concurso Escolar: Premio de Ensayo Bicentenario del 

Perú en la fase de su competencia. 
7.2.3. Designar al jurado que debe estar conformado por profesionales de prestigio o personas 

ilustres locales conocedoras del tema. 
7.2.4. Emitir oportunamente las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias. 
7.2.5. Coordinar con la GRELL sobre el proceso de selección. 
7.2.6. Informar oportunamente a la GRELL, sobre el proceso de selección (anexo 04) y sobre los 

resultados de la selección en la etapa que le corresponde a la UGEL (anexo 3); adjuntando 
la ficha de cada uno de los participantes seleccionados (anexo 1). 

7.3. Son funciones de la Gerencia Regional de Educación La Libertad: 
7.3.1. Organizar y conducir el proceso del Concurso Escolar: Concurso de Ensayo académico 

"Bicentenario del Perú" en la Fase de su competencia. 
7.3.2. Emitir oportunamente las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias. 
7.3.3. Difundir a nivel regional el desarrollo Concurso de Ensayo Académico Bicentenario del 

Perú. 
7.3.4. Reconocer con una medalla de honor, un diploma y un premio a los estudiantes ganadores 

del Concurso Escolar: Premio de Ensayo académico Bicentenario del Perú. 
7. 3. 5. Reconocer con Resolición Gerencial Regional de felicitación al docente asesor del estudiante 

ganador. 
7.3.6. Informar en un plazo JO días como máximo sobre la ejecución del Concurso Escolar: Ensayo 

académico "Bicentenario del Perú" al jefe inmediato, a cargo de La Comisión 
Organizadora. 

7.4. Los gastos que se requiere para financiar las distintas actividades de implementación del 
evento, serán asumidos: 

7.4.1. Primera Etapa: Por cada una de la Instituciones Educativas. 
7.4.2. Segunda Etapa: Por la Unidad de Gestión Educativa 
7.4.3. Tercera Etapa: Por la GRELL y la Universidad Nacional de Trujil!o 

VII. DE LAS RESPONSABILIDADES 
7.1. Son funciones de las Instituciones Educativas: 

7.1.1. Promocionar y ejecutar el Concurso Escolar: Premio de Ensayo Bicentenario del Perú, en 
la Institución Educativa, con participación de todos los profesores de primaria y de los 
profesores de las diferentes áreas curriculares en el nivel secundario. 

7.1.2. Propiciar las oportunidades necesarias para que todos los estudiantes de la I.E. participen 
en la primera etapa y la subsiguiente, en caso de que su ensayo resulte seleccionado. 

7.1.3. Designar al jurado que debe estar conformado por un equipo de docentes o invitados 
locales para la selección de los ensayos de los estudiantes que representen a la !.E. 

7.1.4. Coordinar con la Unidad de Gestión Educativa Local sobre el proceso de selección. 
7.1.5. Inscribir oportunamente a los estudiantes cuyos ensayos fueron seleccionados para la 

segunda etapa- UGEL adjuntando su ficha de inscripción. 

b. En ensayo académico Bicentenario del Perú, César Vallejo Mendoza: 1 er Puesto Regional 
"Trilce de Oro"; 2do Puesto Regional: "Trilce de Plata"; 3er Puesto Regional: "Trilce 
de Bronce" 

c. En ensayo académico Bicentenario del Perú, Ctro Alegría Bazán: 1 er Puesto Regional: 
La Serpiente de Oro; 2do Puesto Regional: La Serpiente de Plata; 3er Puesto Regional 
La Serpiente de Bronce. 

lALIBEQf¡l.D 
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ANEXOS: 
• Ficha del Participante 
• Ficha de Evaluación 
• Ficha de Consolidación de Evaluación 
«Informe consolidado por Etapas 

OWPF/G-GRSE 
VAMSISGGP 
LDDCIEE 
SITM/EE 
Proy N° 017-SGGP-2021 
Reg. N°06161249 
Expte. Nº05142015 

Trujillo, abril del 2021. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
8.1. Los miembros integrantes de las Comisiones organizadoras a nivel de Institución Educativa y de 

UGEL, no podrán formar parte del jurado o Equipo que tenga a su cargo la selección de los ensayos 
de los estudiantes que los representará; de igual manera, de los corresponsables organizadores 
como es Aula Vallejo de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). 

8.2. Las situaciones no previstas en las Bases del Concurso Escolar: Ensayo académico "Bicentenario 
del Perú", serán resueltas por la Comisión organizadora de la GRELL. 

8.3. Las Bases del Concurso Escolar Ensayo académico "Bicentenario del Perú" serán publicadas en 
la página web de la GRELL, en la página web de las UGEL e 11.EE. 

8.4. La inscripción y participación en el concurso implica la aceptación de las bases del mismo. 

GERENCIA REGlpNAL 
DE EDUCACION 
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l. 
2. 
3. 
4. ESPECIALIDAD (secundaria) 
8. DIRECCIÓN: ---------------------~ 9. TELÉFONO: ----------------------- 10. CORREÓ ELECTRÓNICO: ---------------~· 

APELLIDOS Y NOMBRES: ------------------ 
D.N .I.: ------ 
CONDICION LABORAL: --------- 

III. DATOS DEL PROFESOR ASESOR 

II. DATOS DEL ESTUDIANTE 
l. APELLIDOS Y NOMBRES:---------------- 
2. DNI: 3. EDAD: ----------~ ------------ 4. NIVEL: 5. GRADO DE ESTUDIO: ------- 
6. SEXO: 
7. DIRECC-I~Ó-N_: __ --------------- 8. TELÉFONO: ----------------------- 9. CORREO ELECTRÓNICO: -----------------~ 

l. DATOS GENERALES 
1.UGEL ~--------- 
2. IIEE: CÓDIGO: ---------------- ------- 
3. NIVEL: ~-------------------- 
4. LUGAR DE UBICACIÓN DE LA 11. EE.: -------------- 5. DIRECCIÓN DE LA 11. EE.: -----------------~ 6. TELÉFONO DE LA 11. EE.: ------------------~ 7. TIPO DE GESTIÓN DE LA 11. EE.: ~--------------- 8. DIRECTOR DE LA I.E.: ------------------~ 

FICHA DEL PARTICIPANTE 

ANEXO 1 
Il.EE./ UGEL/ GRELL 

CONCURSO ENSAYO ACADÉMICO BICENTENARIO DEL PERÚ 
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2 Herrera, Zorán. (Ed.) (2018) Amauta. Revista Universitaria. Trujillo: UNT. Este modelo de estructura se ha adecuado para el Concurso Ensayo 
Académico "Bicentenario del Perú". 

ESTRUCTURA DEL ENSAYD2 

Contenido Descriucián Criterios de calidad Puntale 
Debe ser atrayente, preciso, claro. 
Ubicar las palabras temáticas Debe escribirse con letra inicial 
cerca del inicio del título. mayúscula, centrarse en el margen 

Título Evitar abreviaturas. No más de 15 izquierdo y el derecho, y estar 
va/abras. situado en la mitad superior de la 
Es el nombre del alumno; sufin Primero el nombre de pila más los 

Autor es reducir la probabilidad de una apellidos; especificar la institución 
identidad errónea. educativa y el correo electrónico 
El alumno presenta de manera 
sintética el contenido de su Oscilará entre 50 a 100 palabras 

Resumen ensayo. Refiere al tema principal como máximo. 
y sub temas, importancia y 
Contienen los términos conceptuales 

Hasta cinco palabras; también se las 
Palabras clave y permite organizar el estudio en el 

repositorio. traduce al inglés (Key Word). 

Pone en relevancia el tema del título 
y su relación con los aspectos a Expone con brevedad los puntos 
desarrollar: problematizaclán y importantes que serán desarrollados 

Introducción contextualiza la idea fundamental. en la argumentación. 
Además, en este acápite, propone 
qué ideas importantes va a 

11. ETAPA DE EJECUCIÓN: ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ANEX02 
II.EE. / UGEL 

CONCURSO DE ENSAYO ACADÉMICO "BICENTENARIO DEL PERÚ" 
FICHA DE EVALUACIÓN 

GERENCIA REGlpNAL 
DE EDUCACION 
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Nombre y firma del jurado 
DNI: _ 

NORMAS COMPLEMENTARIAS ountale 
Número máximo de Primaria Diez (JO) páginas 

páginas Secundaria Quince (15) páginas 

Tipo de letra Para los dos niveles Time New Roman, N. 0 11, interlineado 1.5 

Hoja Para los dos niveles A-4, disposición normal. 

Estilo AP A 7. 
Las citas que corresponden al sustento teórico, en 

Las citas internas Para los dos niveles la medida de lo posible, deben ser parafraseadas; 
y las del texto de estudio, se citan de acuerdo al 

interés de estudio, no excediéndose de ocho líneas. 
Estilo AP A 7. 

Las referencias Para los dos niveles Las referencias bibliográficas deben ser vigentes y 
bibliográficas 

acordes con el tema de estudio. 

001801 

Deben ir catalogadas 
alfabéticamente, ya sean 
hemerográficas, impresas y 
electrónicas. 

Deber se redactado, breve y preciso, 
en un solo párrafo. 

Debe contener 100 palabras. 

Coherencia y profundidad en la 
exposición de las ideas. Pues, las 
afirmaciones (o negaciones) 
contenidas en los párrafos deben ir 
acompañadas del sustento respectivo 
(datos, observaciones o referencias a 
teorías o publicaciones vigentes); 
esto es lo que constituye información 
confiable del estudio. 

Referencias 
bibliográficas 

Presenta el análisis de la 
argumentación, a modo de 
recapitulación. 
Expresa los aportes de la reflexión y 
establece aportes valorativos y 
pragmáticos. 

Conclusiones 

Constituye el 80 % del ensayo. En 
este campo, se desarrolla el tema 
propuesto. El proceso a seguir puede 
ser deductivo o inductivo u otro 
razonamiento pertinente. En el 
primero, se presenta afirmaciones 
generales que son documentadas 
progresivamente por medio de 
ejemplos concretos; en el segundo 
caso, se muestra ejemplos, para 
luego inferir de ellos las 

Argumentación 
o contenido 

Listado de fuentes documentales 
utilizadas para el sustento de la 
investigación y que aparecen 
referenciadas en el cuerpo del 
artículo. 

GERENCIA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN ................ _ , 
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VºBº -Firma del Director de la II.EE/UGEL. 

JURADO 3 JURAD02 JURADO 1 

TITULO PUNTAJE 
IE ESTUDIANTE DEL GRADO TOTAL 

ENSAYO JURADOl JURAD02 JURAD03 

l. DATOS GENERALES 
1. GRE: La Libertad 
2. UGEL:~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
3. FECHA: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
4. NIVEL:~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

ANEX03 
11.EE. / UGEL/GRELL 

CONCURSO DE ENSAYO ACADÉMICO "BICENTENARIO DEL PERÚ" 
FICHA DE CONSOLIDACIÓN DE EVALUACIÓN 

GERENCIA REGlpNAL 
DE EDUCACION 
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IV. LOGROS 

NOMBREl.E. NIVEL GRADO ESTUDIANTE ASESOR(A) DIRECTOR(A) 

111. SEGUNDA ETAPA DEL ENCUENTRO 
3.1. Respecto a los estudiantes ganadores a nivel UGEL 

espec o a os es u tan es 
ESTUDIANTES Nº ESTUDIANTES Nº ESTUDIANTES TOTAL ESTUDIANTES PRIMARIA SECUNDARIA 

ESTUDIANTES DE Indicar Ja cantidad total de 
II.EE. ESTATALES participantes en la primera etapa. 

No sólo el total de ganadores. 
ESTUDIANTES 
PRIVADAS 
TOTAL 

t di t 2.2 R 

11.EE. Nº IIEE PRIMARIA Nº IIEE SECUNDARIA TOTALII.EE 
II.EE. ESTATALES 
II.EE. PRIVADAS 
TOTAL 

11. PRIMERA ETAPA DEL ENCUENTRO 
2.1. Respecto a las Instituciones Educativas 

ANEX04 
INFORME CONSOLIDADO UGEL 

CONCURSO DE ENSAYO ACADÉMICO "BICENTENARIO DEL PERÚ" 
l. DATOS GENERALES 

1.1. GRE: La Libertad 
1.2. UGEL: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1.3. RESPONSABLE DEL CONCURSO: ~~~~~~~~~~~~~~~- 
1 .4. TELEFONO: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1.5. CORREO ELECTRÓNICO: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

GERENCIA REGIPNAL 
DE EDUCACION 
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FIRMA Y POST FIRMA DEL RESPONSABLE 
DE LA ORGANIZACIÓN CONCURSO 

VI. SUGERENCIAS: 

V. DIFICULTADES: 

"'[]?P GERENCIA REGlpNAL 
'~ DE EDUCACION 

) ·\:> 
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