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CONCURSO DE CUENTO Y POESÍA EN QUECHUA 2019 – QOSQO 

T'IKARINAMPAQ 

 

ANTECEDENTES: 

La Honorable Municipalidad Provincial del Cusco, mediante la Gerencia de Turismo, 

Cultura, Educación y Deporte, Sub Gerencia de Educación y Deporte viene 

desarrollando actividades que promueven la difusión y conservación del patrimonio 

cultural, mediante el uso y el desarrollo de la lengua quechua; propiciando 

conversatorios, conferencias, coordinaciones interinstitucionales, actividades 

deportivas con narración en quechua y propuestas de convenios entre otras. 

 

Es en el marco del  “Año Internacional de las Lenguas Indigenas”, que se revela la 

necesidad de revitalizar el idioma quechua, fortaleciendo con esta acción la identidad 

cultural de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la provincia del Cusco, 

mediante el insentivo de las manifestaciones artísticas. 

 

Es así que se ha propuesto realizar un concurso de Cuento y Poesía en quechua, 

dirigido a la población estudiantil de los diferentes niveles educativos de nuestra 

provincia.   
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OBJETIVOS: 

Objetivos Generales: 

 Promover y fortalecer el idioma quechua mediante las manifestaciones 

artísticas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Promover la participación ciudadana en la ejecución de acciones en favor de 

la revaloración del idioma quechua. 

 Estimular el desarrollo de capacidades básicas orales, de acercamiento a la 

lectura y escritura en lengua materna respetando su nivel de desarrollo y el 

aprendizaje en una segunda lengua a nivel oral con el propósito de formar 

ciudadanos y ciudadanas bilingües con aptitudes y comportamientos 

interculturales. 

 Promover la ejecución de acciones para el desarrollo de la capacidad de 

lectoescritura en todos los niveles educativos, como una de las capacidades 

esenciales que contribuyen a la formación integral de los ciudadanos.  

 

AUSPICIO: 

 Caja Municipal Cusco. 
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CRONOGRAMA: 

CONCURSO DE CUENTO Y POESIA EN QUECHUA 2019 – QOSQO TIKARINAMPAQ 

DESCRIPCION FECHA 

Lanzamiento de la convocatoria 08 de agosto 

Difusión y presentación de cuentos y 

poemas 

Del 09 de agosto al 31 de octubre 

Fecha límite de presentación de cuentos 

y poemas 

31 de octubre 

Evaluación Del 01 al 08 de noviembre 

Resultados 13 de noviembre 

 

PREMIOS 

CONCURSO CATEGORIAS PRIMER PUESTO SEGUNDO PUESTO 

CUENTO EN QUECHUA NIVEL PRIMARIO Y 

SECUNDARIO 

 SMARTPAD 

ADVANCE. 

 LIBROS. 

 DIPLOMA. 

 PREMIOS 

SORPRESA. 

 DIPLOMA. 

 LIBROS. 

ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS Y 

TÉCNICOS 

 SMARTPAD 

ADVANCE. 

 LIBROS. 

 DIPLOMA. 

 PREMIOS 

SORPRESA. 

 DIPLOMA. 

 LIBROS. 

POESIA EN QUECHUA NIVEL PRIMARIO 

Y SECUNDARIO 

 SMARTPAD 

ADVANCE. 

 LIBROS. 

 DIPLOMA. 

 PREMIOS 

 DIPLOMA. 

 LIBROS. 
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SORPRESA. 

ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS Y 

TÉCNICOS 

 SMARTPAD 

ADVANCE. 

 LIBROS. 

 DIPLOMA. 

 PREMIOS 

SORPRESA. 

 DIPLOMA. 

 LIBROS. 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE CUENTO EN QUECHUA DIRIGIDO A 
ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE 
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO Y PARA ESTUDIANTES DE INSTITUTOS Y 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 

1. Pueden participar todos los estudiantes de la provincia del Cusco, la 
convocatoria esta abierta a instituciones públicas y privadas de la provincia, 
los participantes deberán enviar un cuento redactado en quechua 
pentavocalico, traducido al castellano. Además, el cuento debe ser original e 
inédito, no publicado en ningún tipo de formato ni total ni parcialmente 
(incluido Internet), ni premiado en otros concursos. El incumplimiento de esta 
primera base descalifica automáticamente al participante.  
 

2. El tema será libre. 
 

3. Categorías: Los alumnos participarán en las siguientes categorías:  
 

 Nivel Primaria  

 Nivel Secundaria  

 Nivel Universidades e Institutos   
 

4. Responsabilidad de los participantes: Los alumnos, deberán presentar el 
cuento escrito en idioma quechua y traducida al castellano.  
 

5. El original deberá estar mecanografiado a doble espacio, utilizando un tipo 
Arial, Times New Román o similares, a 12 puntos. En documento a tamaño A-
4. 



DCI  

                    
 

 

 
 

 
6. Para participar es necesaria la presentación de la Ficha de Inscripción, escrita 

con letra imprenta, dentro de un sobre manila se colocará la ficha y tres 
ejemplares escritos del cuento.  
 

7. La Ficha de Inscripción podrá ser descargada en la página web de la 
Municipalidad Provincial del Cusco y podrá ser entregada desde el 09 de 
agosto hasta el 31 de octubre, en el Teatro Municipal – Calle Mesón de la 
Estrella 149, segundo piso, en la Sub Gerencia de Educación y Deporte, en 
los horarios de 8:00 am - 13:00 horas y de 14:00 – 16:00 horas . 
 

8. En el rótulo del sobre manila se especificará en una hoja pegada:  
 

“PARA EL CONCURSO DE CUENTO EN QUECHUA DIRIGIDO A 
ESTUDIANTES DE …..” 

 
9. En el inicio de la primera página se colocará el NOMBRE DE LA OBRA, 

seguido por los nombres y apellidos, institución educativa y el texto.  
 

 Título de la obra.  

 Nombre(s) y apellido(s).  

 Institución educativa.  
 

10. Exigencias formales:  

 La obra tendrá una extensión máxima de 06 páginas.  

 No se aceptará un conjunto de cuentos breves.  

 Las páginas estarán debidamente numeradas. Sin faltas de ortografía. 

 Se debe escribir en el idioma Quechua Pentavocálico. 

 Se acompañara una traducción al castellano.  

 El incumplimiento de estas reglas implicará la automática descalificación.  
 

11. El Comité Organizador de este Concurso y su Jurado no mantendrán 
comunicación alguna con los participantes respecto a sus textos, ni ofrecerán 
ninguna información que no sea el propio fallo recogido en el Acta Oficial de 
calificación.  
 

12. La composición del Jurado Calificador será dada a conocer el día de la 
ceremonia de entrega de premios.  
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13. Cualquier evento no previsto en las bases se resolverá a criterio del jurado 

calificador. 
 
BASES DEL CONCURSO DE POESIA EN QUECHUA DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE NIVEL 
PRIMARIO Y SECUNDARIO Y PARA ESTUDIANTES DE INSTITUTOS Y 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 

 
1. Pueden participar todos los estudiantes de la provincia del Cusco, la 

convocatoria esta abierta a instituciones públicas y privadas de la provincia, 
los participantes deberán enviar un poema redactado en Quechua 
pentavocalico, traducido al castellano. Además, el poema debe ser original e 
inédito, no publicado en ningún tipo de formato ni total, ni parcialmente 
(incluido Internet), ni premiados en otros concursos. El incumplimiento de esta 
primera base descalifica automáticamente al participante.  

 
 

2. El tema será libre.  
 

3. Categorías: Los alumnos participarán en las siguientes categorías:  
 

 Nivel Primaria  

 Nivel Secundaria  

 Nivel Universidades e Institutos   
 

 
4. Responsabilidad de los participantes: Los alumnos, por cada categoría, 

deberán presentar la poesía escrita en lengua Quechua y traducida al 
Castellano.  
 

5. El original deberá estar mecanografiado a doble espacio, utilizando un tipo 
Arial, Times New Román o similares, a 12 puntos. En documento a tamaño A-
4. 
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6. Para participar es necesaria la presentación de la Ficha de Inscripción, escrita 
con letra imprenta, dentro de un sobre manila se colocará la ficha y  tres 
ejemplares escritos de la poesía.  
 

7. La Ficha de Inscripción podrá ser descargada en la página de la Municipalidad 
web de la Municipalidad Provincial del Cusco y podrá ser entregada desde el 
09 de agosto hasta el 31 de octubre, en el Teatro Municipal – Calle Mesón de 
la Estrella 149, segundo piso, Sub Gerencia de Educación y Deporte, en los 
horarios de 8:00 am - 13:00 horas y de 14:00 – 16:00 horas. 
 

8. En el rotulo del sobre manila se especificará en una hoja pegada:  
 

“PARA EL CONCURSO DE POESÍA  EN QUECHUA DIRIGIDO A 
ESTUDIANTES DE …………….………….” 

 
9. En el inicio de la primera página se colocará el NOMBRE DE LA OBRA, 

seguido por los nombres y apellidos, institución educativa y el texto.  
 

 Título de la obra.  

 Nombre(s) y apellido(s).  

 Institución educativa.  
 
10. Exigencias formales:  

 La obra tendrá una extensión máxima de 02 páginas,  

 Las páginas estarán debidamente numeradas. Sin faltas de ortografía. 

 Se debe escribir en el idioma Quechua Pentavocálico. 

 El incumplimiento de estas reglas implicará la automática descalificación.  
 

11. El Comité Organizador de este Concurso y su Jurado no mantendrán 
comunicación alguna con los participantes respecto a sus textos, ni ofrecerán 
ninguna información que no sea el propio fallo recogido en el Acta Oficial de 
Premiación.  
 

12. La composición del Jurado Calificador será dada a conocer el día de la 
ceremonia de entrega de premios. 
 

13. Cualquier evento no previsto en las bases se resolverá a criterio del jurado 
calificador. 
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