
 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 

BASES DEL I CONCURSO INTERNO DE 
DRAMATIZACIÓN 

BASES GENERALES 
I.RESPONSABLES: 

 Lic. Jenny Lisbeth Suárez Huertas de Serquén 
 Lic. Jullisa Vega Figueroa 

II.FINALIDAD: 

El presente documento tiene por finalidad, normar el desarrollo del I CONCURSO  INTERNO DE  

DRAMATIZACIÓN 2016, con ocasión del 400° Aniversario del Idioma Castellano. El 23 de abril de 

cada año, se celebra el Día del Idioma Castellano, ello en homenaje y reconocimiento al célebre 

escritor don Miguel de Cervantes Saavedra, quien expiró en esta fecha, en el año 1616. 

Por tal motivo se propone la dramatización de la obra magistral de Miguel Cervantes; ya que la 

Dramatización es un medio ideal donde se dan aspectos que fortalecen y desarrollan las 

habilidades lingüísticas y paralingüísticas de nuestros alumnos. En primer lugar, el drama es 

esencialmente interacción; la lengua no es sólo un instrumento funcional, sino también una forma 

de comportamiento social, y en el drama el alumno desarrolla sus habilidades de comunicación 

dentro de un marco más amplio, acercándose más a las situaciones comunicativas que se 

producen fuera del aula. En segundo lugar, planteamos la dramatización como tarea y la 

representación no solo como un simple producto, sino como una nueva tarea. Esto supone recrear 

en un escenario cualquier situación real que requiere el uso de la lengua. Hacer teatro con esta 

situación favorece el desarrollo y la activación de estrategias de comunicación; posibilita el trabajo 

en grupos mediante la cooperación e interacción de los alumnos y favorece que ellos aprendan y 

adquieran la lengua española experimentando, comunicando, cooperando, negociando, 

participando y analizando las situaciones que se proponen, los personajes que intervienen, las 

soluciones al conflicto planteado. 

 



 

III.OBJETIVOS: 

Los objetivos de este concurso se centran en: 

•  Propiciar el teatro como medio formativo e integral de transmisión cultural.  
•  Valorar la creación literaria del Padre de la lengua castellana. 
• Expresión  Lingüística con propiedad. 
• Desenvolvimiento kinésico, proxémico y cronémico con criterio y creatividad. 
• Estrechar los lazos de confraternidad estudiantil del Instituto de las diferentes carreras 

profesionales  y turnos. 
 

IV.PARTICIPANTES: 

Participan los estudiantes, que representarán a cada Carrera, en cada turno respectivo. 

TURNOS CARRERAS PARTICIPANTES 
 

MAÑANA 
Educación Inicial - I Ciclo 10 
Educación Inicial - II Ciclo 10 
Educación Inicial - III Ciclo 10 

TARDE Educación Inicial - II Ciclo 10 
Educación Inicial - III Ciclo 10 

                                                          TOTAL                                     50 
 

• Los participantes serán previamente seleccionados por los docentes responsables del Área 
de Comunicación, tras previa evaluación. 

• La participación de cada grupo será con un mínimo de 2 participantes y un máximo de 10 
de ambos sexos. Puesto que se trata de una participación grupal. 

• Cada uno se acercará al escenario indicado, portando su DNI, Carnet de lector de 
Biblioteca y Carnet de estudiante. 

• Los participantes  del  I Concurso de Dramatización traerán un folder manila tamaño oficio  
forrado (Verde) y en su interior que contenga los datos del elenco; además el parlamento 
de los personajes, compaginado. Asimismo algunas fotos que constaten los ensayos 
previos al evento. 

• Los alumnos podrán hacer uso de audios como pistas para darle realce a su participación. 
• Se les recomienda utilizar indumentaria, vestuario y utilería propicios de la época medieval 

para el desarrollo de la dramatización. 
• Se recomienda a cada grupo preparar con creatividad sus paneles, gráficos, gigantografías 

para ambientar y contextualizar las escenas a representar. 
• Además se tendrá en consideración el apoyo del aula, como participes activos: parte del 

pueblo de la Mancha. Utilizando también indumentaria de la época. 
 



 

V.DE LA INSCRIPCIÓN 

• El plazo de inscripción será hasta el día 09 de mayo  hasta las 7:15 pm, registrando sus 

datos en el Departamento  de Orientación Bienestar y Proyección Social, con la 

Coordinadora responsable, Mg. Doralisa Campos Medina. 

• Sólo podrán inscribirse bajo la aprobación de las Docentes responsables del Área de 

Comunicación. 

• Tras acuerdo unánime y democrático se asignó el aporte voluntario de S/1. por cada 

integrante de Aula participante. 

• Los fondos serán distribuidos en la compra de Premios e incentivos para los ganadores. 

 

VI.TEMARIO: 

6.1. Lingüística 

La revaloración del uso correcto del idioma español o castellano en nuestras emisiones orales. 

6.2. Literatura Española 

Comprensión de un texto Clásico de la  Literatura Española “Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha” y su puesta en escena; cuyo autor el máximo exponente de la Literatura Renacentista; 
además por ser considerado Padre del idioma Español. 

VII.EJECUCIÓN: 

El concurso se aplicará en dos fases, ambas tienen carácter eliminatorio.  Se aplicarán en un 
horario y  fechas que detallamos a continuación: 

7.1. Primera fase: Se realizará el 19 de mayo a las 11:00 am, se reunirán en el Auditorio del 
Instituto. En presencia de los miembros honorarios del Jurado Calificador. 

7.2. Segunda fase: Se realizará el 19 de mayo a las 4:00 pm, se reunirán en el  Auditorio del 
Instituto. En presencia de los miembros honorarios del Jurado Calificador. 

En caso de empate, el día 20 del presente se realiza el desempate a las 4:00 pm también se 
reunirán en el Auditorio del Instituto. En presencia de los miembros honorarios del Jurado 
Calificador. 

 

 



 

VIII.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Jurado Calificador tendrá en cuenta los siguientes ítems en el proceso de calificación: 

a. El elenco debe estar conformado con un mínimo de 2 participantes y un máximo de 10; en 
ninguno de los casos es aceptable personajes invitados o suplentes. 

b. Uso de un vestuario adecuado a la época y en gran semejanza con lo real; los personajes deben 
ser en gran manera parecidos a los de la obra representada. 

c. Aplicación correcta de las posturas y movimientos kinésico corporales, los estudiantes deben 
ubicarse en el centro del auditorio y no dar la espalda al jurado ni al público. 

d. Sus gesticulaciones y expresiones faciales vayan acorde con el personaje y el sentimiento 
propio de la representación. 

e. Que el mensaje transmitido a través de la dramatización sea claro y enriquecedor, que 
fortalezca la identificación con el idioma castellano. 

f. Que sus diálogos estén cargados de emotividad de tal manera que impacten al Jurado y al 
público, generando algarabía, incertidumbre, tristeza, ternura, etc. 

g. Modulación de la voz, volumen y entonación para darle énfasis a los diálogos. 
h. Mantiene contacto visual con el público, y en ocasiones interactuar con él. 
i. Creatividad en la elaboración del montaje o contextualización gráfica, visual y auditiva que 

utilicen para darle mayor credibilidad a los hechos. 
j. Será descalificado el elenco que no se presentara a la hora señalada tendrán una tolerancia 

mínima de 10 minutos. 
k. Disciplina y ornato en su desempeño y puesta en escena. 

 

IX.DEL JURADO CALIFICADOR 

El Jurado Calificador estará integrado por dos docentes externos de las especialidades de 
Comunicación. Entregarán los resultados el día lunes 9 de mayo del presente. 

Al culminar esta actividad se le entregará a cada uno un certificado por ser miembros honorarios 
del Jurado Calificador y realizar sus funciones con honestidad y calidad profesional. 

MIEMBROS DEL JURADO DEL CONCURSO  

Lic. Marcelo Dejo Dejo 

Lic. Juana Puicón Lluén 

Lic. Amy Paredes Vega 

Lic. José  Ronald Martínez Monteza 

Mg. José Luis Luna Gonzáles 

 



 

X.PREMIACIÓN 

Se premiará indistintamente a los dos primeros elencos, según resultados del Jurado Calificador, 
el día conmemorativo al 3° Aniversario de la Institución, según: 
 
• 1°Puesto: Mención Honrosa, Resolución Directoral, Diploma de honor  y premio sorpresa. 
• 2°Puesto: Mención Honrosa, Resolución Directoral, Diploma de honor  y premio sorpresa. 

XI.DIFUSIÓN 

Se difundirán los resultados el  lunes 23 de mayo a través de voceros oficiales asignados por la 
Directiva Institucional, aula por aula. 

Además se publicará en la Página Web de la Institución en homenaje al esfuerzo y triunfo de los 
ganadores de magno evento. 

 

XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

El fallo del jurado será inapelable. 

Chiclayo, 14 de abril de 2016 

 

 

 

 

 

                            DIRECTORA     COORDINADORA ACADÉMICA 

 

 

 

 

Lic. JENNY LISBETH SUÁREZ HUERTAS    Lic. JULISSA VEGA FIGUEROA 

 


