
Lima, 21 de Marzo del 2022
Oficio N° 0014/DRE/CE/SNTPV/2022

Ulises Guevara Paico
Director Regional de Educación
Gobierno Regional de Lambayeque

Asunto: Concurso Nacional de Comprensión Lectora y Opinión
“YO VALORES BICENTENARIO

Señor Guevara,
Mediante la presente saludamos cordialmente a usted y a vuestra representada, así
mismo hacemos de su conocimiento que el Consejo Ejecutivo del Sistema Nacional
TODO EL PERÚ CON VALORES, teniendo como uno de sus fines y objetivos; fomentar y
promover la práctica de valores en el desarrollo de nuestros niños y adolescentes, para
lograr futuras generaciones de bien.

Por lo expuesto: Solicitamos hacer partícipes a los educandos de su jurisdicción regional
de educación, en el Concurso Nacional de Comprensión Lectora y de Opinión YO
VALORES BICENTENARIO, que tiene por objeto fomentar y promover la práctica de los
valores, la lectura, la comprensión lectora y la opinión de nuestros educandos de
educación básica regular, educación básica especial y educación básica alternativa,
basadas en valores y personajes resaltantes de nuestra historia que encarnan dichos
valores.

Participación:
1) Las I. E. de su jurisdicción deberán enviar un participante por nivel de estudio
según categorías establecidas.
2) Las I.E. que participante con sus alumnos serán reconocidas públicamente.
3) Las DRE, que hagan participes a sus I. E. serán reconocidas públicamente.

Sin otro en particular me suscribo de usted, expresándole los sentimientos de mi
consideración y estima personal.

Atentamente.

Fiorella Victoria Bisso Villacorta

Presidenta Ejecutiva



Concurso Nacional de Comprensión Lectora y de Opinión
“YO VALORES BICENTENARIO”

ORGANIZACIÓN:
El Concurso Nacional de Comprensión Lectora y de Opinión denominado “YO VALORES
BICENTENARIO” es organizado por:

El Sistema Nacional TODO EL PERÚ CON VALORES; y,
La Sociedad de Damas PERÚ - BICENTENARIO.

FUNDAMENTO:
El Presente concurso se fundamenta en la necesidad de fomentar y promover la práctica
de valores, en nuestros niños y adolescentes de educación básica regular, educación
básica especial y educación básica alternativa, para mejorar la conducta y actitudes
personales, familiares y sociales de nuestras futuras generaciones.

FINALIDAD:
Promover la realización de actividades en las que los educandos desarrollen la
comprensión lectora y expresen opiniones, basadas en valores y personajes resaltantes
que encarnan dichos valores.

OBJETIVO:
1. Promover, difundir e incentivar la lectura, la comprensión lectora y la opinión, en

los estudiantes (niños y adolescentes) para lograr en ellos la práctica constante de
valores.

PARTICIPANTES:
El concurso nacional de Comprensión Lectora y Opinión YO VALORES BICENTENARIO,
está dirigido a estudiantes de educación básica regular, educación básica especial y
educación básica alternativa.

CATEGORIAS:
Categoría O: Educación Básica Especial
Categoría A: III Ciclo (1° y 2° Grado de Primaria)
Categoría B: IV Ciclo (3° y 4° Grado de Primaria)
Categoría C: V Ciclo (5° y 6° Grado de Primaria)
Categoría D: VI Ciclo (1° y 2° Año de Secundaria)
Categoría E: VII Ciclo (3°, 4° y 5° Año de Secundaria)
Categoría F: Educación Básica Alternativa

MATERIALES Y DESARROLLO:Se entregará un cuento totalmente gratuito a cada niño,
en versión comic de un personaje ilustre de nuestra patria en donde se resalta un valor
que identifica a dicho personaje de nuestra historia.

A) Materiales:
1) Un (01) cuento en comic “PERSONAJES DE VALOR”. Por participante.



2) La entrega de los materiales (cuentos) a los participantes son por cuenta de los
organizadores (coordinaciones, convenios y/o acuerdos institucionales).

A1. Cuentos con su valor que representan:
Manco capác y Mama Ocllo – UNIÓN, Pachacutec HONESTIDAD, Cahuide – DIGNIDAD,
Manco Inca – LIDERAZGO, Miguel Grau – DECENCIA, José Olaya – ESFUERZO, María
Parado de Bellido – LEALTAD, Micaela Bastidas – JUSTICIA, Francisco Bolognesi –
OPTIMISMO, José Quiñones – DISCIPLINA, Avelino Cáceres – PERSEVERANCIA,
Alfonso Ugarte – VALENTÍA Mariano Melgar – VOLUNTAD, Hipólito Unanue –
RESPONSABILIDAD, José Sánchez Carrión – SABIDURÍA, Túpac Amaru – SACRIFICIO,
Francisco de Zela – HUMILDAD, San Martín – LIBERTAD, Simón Bolívar – EQUIDAD,
Toribio Rodríguez – SUPERACIÓN, Mateo Pumacuhua – RESPETO.

B) Desarrollo:
Luego de una adecuada lectura y repetido repaso del cuento; el participante, según su
percepción, expresa:

a) El significado y la importancia del valor.
b) El mensaje principal del cuento con respecto al valor.
c) Lo que más resalta del personaje con respecto al valor que representa.
d) Opinión sobre el personaje con respecto al valor que representa.

C) Envío de cuestionarios resueltos:
El envío de los cuestionarios resueltos será a través de la plataforma; del Sistema
Nacional TODO EL PERÚ CON VALORES; y, de la Sociedad de Damas PERÚ -
BICENTENARIO.

VI.- METODOLOGÍA DEL DESARROLLO:
A.- Cerrada la inscripción de participantes, se les entregará, progresivamente, el
material (cuentos impresos) y de ser el caso (cuentos virtuales).
B.- Los participantes tendrán 15 días calendario, desde la recepción del material, para
desarrollar el cuestionario y remitirlo a los organizadores.
C.- La lectura y el correspondiente desarrollo del cuestionario será en casa, porque
siendo un concurso de valores es de esperar que los participantes y los padres de
familia o apoderados, actuarán con honrosa honestidad. Por tal motivo no habrá
plataforma virtual con horario de desarrollo de cuestionario, ya que ello no garantiza
la honestidad de los participantes porque alguien puede estar a su lado resolviendo el
cuestionario materia del concurso.

VII.- FINALISTAS:
A) Siete (07) categorías, tres (03) cuentos por categoría.
B) Veintiún cuentos, tres (03) finalistas por cuento.
C) Sesenta y tres (63) finalistas.

VII.- FINAL:
A) La lectura y el correspondiente desarrollo del cuestionario será presencial por los

sesenta y tres (63) finalistas.



B) Se definirá, los 21 primeros puestos, 21 segundos puestos y 21 terceros puestos
por cuento.

C) Se definirá, los 7 primeros puestos, 7 segundos puestos y 7 terceros puestos por
categoría.

D) Se definirá, el 1° primer puesto, 2° segundo puesto y 3° tercer puesto del
concurso.

VII.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
a) El significado y la importancia del valor.......................................................20
b) El mensaje principal del cuento con respecto al valor.................................20
c) Lo que más resalta del personaje con respecto al valor que representa….20
d) Opinión sobre el personaje con respecto al valor que representa...............20
e) Ortografía y gramática.................................................................................20

JURADO CALIFICADOR:
● El Jurado Calificador estará conformado por personalidades con amplia

experiencia en el tema.
● El Jurado podrá declarar desiertos algunos premios y también proponer

menciones honrosas a los participantes.

X.- PREMIOS:
1. Participantes: artículos tecnológicos, artículos deportivos, artículos musicales,

trofeos, medallas, diplomas y juego completo de los 21 cuentos.
2. Instituciones de procedencia: Placas recordatorias, diplomas y mención honrosa.
3. Familiares: Diplomas de felicitaciones y premios sorpresas.

A. IX.- CONVOCATORIA: La inscripción es gratuita a través de nuestro correo:
inscripciones@todoelperuconvalores.org.pe

1. Inscripciones para participar:
Del 1° de abril, al 30 de abril 2022

2. Entrega de materiales a participantes:
Del 01 de mayo Al 31 de mayo de 2022.

3. Remisión de cuestionarios resueltos:
Del 15 de mayo al 15 de junio de 2022.

4. Resultados:
Los resultados de los finalistas se darán a conocer el día 1° de julio de 2022 y son
inapelables.

5. Final y Premiación
20 de julio 2022 los resultados se darán a conocer en el acto y son inapelables,
realizándose en el mismo acto la premiación.

mailto:inscripciones@todoelperuconvalores.org.pe




Cuentos Comics PERSONAJES DE VALOR

Los cuentos comics PERSONAJES DE VALOR, cuentan con la biografía ilustrada
de veintiún (21) personajes resaltantes de nuestro país, en los cuales a cada uno de
ellos le agregamos un valor para dejar huella, del mismo modo a través de cada
cuento deseamos trasmitir de forma muy didáctica el amor por nuestros próceres y
precursores nacionales.

A través de los cuentos podemos aumentar la expresión oral con un vocabulario
amplio y rico y la expresión escrita ya que los niños sienten la necesidad de
aprender a escribir para crear ellos mismo sus propios relatos e historias.

Estimulan la imaginación y la creatividad de los niños y poco a poco se despierta la
sensibilidad por la belleza. Los cuentos nos ayudan a trabajar la educación en
valores a través de sus personajes y hechos que en ellos suceden.

● Los cuentos infantiles hacen nacer la sensibilidad hacia la belleza y la
expresión de esta, ya que ejercitan la imaginación e introducen un lenguaje
más selecto que el utilizado de forma coloquial.

● Con los cuentos preparamos a los niños para la vida, porque representan
situaciones de la vida real.

● Facilitan la temporalización en la mente infantil, ya que en los cuentos los
hechos suceden de forma ordenada en el tiempo.

● Despiertan la simpatía por los personajes, el niño y niña disfruta al descubrir
en los otros un poco de sí mismo.

● Los cuentos hacen vivir experiencias con la imaginación.
● Proporcionan enseñanzas útiles para la vida real.
● Cada niño y niña disfruta con un tipo de cuento diferente y esto nos ayuda a

conocerlos mejor.
● En el aula el cuento nos ayuda a distender la atmósfera de la clase,

establece una corriente de afecto y confianza entre el maestro/a y el grupo
clase.

● Durante la lectura de un cuento el niño/a debe aprender normas de
comportamiento necesarias para crear un clima apropiado.

● El cuento propicia la creación de múltiples actividades que contribuirán a
desarrollar la creatividad y a vencer problemas de timidez y aislamiento de
algunos niños y niñas.

El público objetivo de los cuentos PERSONAJES DE VALOR, son de 6 a 16 años.
21 cuentos, cada uno con 10 ilustraciones incluyendo portada el proyecto en total
contara con un total de 210 páginas.
Este es un proyecto que debe ser considerado de interés nacional en los colegios
público y privados pues no existen antecedentes similares al mismo.





NUESTRAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS

Fomento y promoción de los valores
en centros educativos



Fomento y promoción de los valores
en las familias



Fomento y promoción de los valores
en los espacios públicos



BASE LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
Capitulo II

De Los Derechos Sociales y Económicos

Articulo 13.- Educación y libertad de enseñanza
La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado
reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de
educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el
proceso educativo.

Artículo 14º.- Educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación Social.
La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades,
la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el
trabajo y fomenta la solidaridad.

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos
son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se
imparte con respeto a la libertad de las conciencias.

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios
constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.

Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la
formación moral y cultural.

ACUERDO NACIONAL
Acta de suscripción del AN – 03 de julio del 2002.

2.- Equidad y Justicia Social
Punto 5.- Consolidar una política cultural que incentive los valores promotores del
desarrollo, la responsabilidad ciudadana y la convivencia armónica entre los peruanos.

POLÍTICAS DE ESTADO:

7. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana.

16. Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Protección de la Niñez, la Adolescencia y
la Juventud.
26. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de
dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas.






