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Premios para cada Area
Primer !ugar:
Diez mil soles (S,/ 1O,OOO)
Diploma de Honor
Trofeo Horacio Zeballos G6mez
Segundo lugar:
Cinco mil soles (S/ 5,OOO)
Diploma de Honor
Tercer lugar:
Tres mil soles (S,/ 3,OOO)
Diploma de Honor
Tres (3) Menciones Honrosas por Area

Cuarta: El CD. que contiene la obra del participante debe
ser de acceso lrbre.
Ouantar Se otorgar5 Certificado de Produccidn lntelectual a
los.profesores y directivos que cumplan con las Bases y lo
soliciten.
Sexta: En los trabajos grupales, el premio pecuniario se
entregard al.Representante que designe el Equipo. El Trofeoy Diploma de Honor a la lnstitucion Educativa, a su Director
o al Representante debidamente autorizado.
S6ptima: Lag obras ganadoras de los tres (3) primeros
lugares del Area 6 (Pintura) serSn propiedad de Derrama
Magisterial.
Octava: La entrega de los premios pecuniarios a los
ganadores del primer, segundo y tercer lugares de cada
Area es personal e intransferible.
Novena: Los gastos de traslado, movilidad y estadia en Lima
serdn asumidos por los mismos participantes premiados.
D6cima: Despu6s de la Ceremonia de Premiaci6n, las obras
no ganadoras (con excepcion del Area 6 (Pintura), serdn
trituradas en presencia del Jefe de DM Cultura, del Asesor
Juridico y del Jefe de Auditoria lnterna de Derrama
Magisterial, sin reclamaci6n alguna.
D6cima primera: Las obras de Pintura de Lima (Sede
Central) y de provincias (OFIDES) serdn devueltas 

.en 
el

plazo de dos (2) meses, desde el lunes 2 de enero de 2019.
En el caso de provincias, los participantes deben recogerlas
en la OFIDE donde presentaron sus obras. Despu6s de este
plazo, la Comision Organizadora Central se eiime de toda
responsabilidad.
D6cima segunda: La Comision Organizadora Central del
Premio Horacio Zeballos Gdmez no ie responsabiliza por el
deterioro de las pinturas por los traslados.'
D6cima tercera: La Comisi6n Organizadora Central
resolver5 los casos no previstos en las Bases.

Jurado
Es designado por la Comision Organizadora Central entre
personalidades de reconocida trayectoria para cada Area.
Es aut6nomo y su fallo es inimpugnable.

Calif icaci6n de postulaciones
Los criterios establecidos para la calificaci6n ser5n: in6dito,
creatividad, pertinencia e impacto.
El Jurado evaluar5 los trabajos de los profesores teniendo
en cuenta la matriz de calificaci6n s6bre la base de la
descripci6n de los . criterios, sus indicadores y la
ponderacion de cada Area.

Proclamaci6n de ganadores
Viernes 23 de noviembre, a las 5 pm., en el local de DM
Cultura.
Despues de la proclamaci6n se verificard el cumpllmiento
de las Bases por los ganadores; el incumplimiento de las
mismas anula la participacion del concursante.
Viernes 30 de noviembre se publicar5 la Relaci6n de
Ganadores en la p5gina wwwderrama.org.pe

Premiaci6n
Viernes 14 de diciembre, a las 7 pm., en el Auditorio de la
Sede Central de Derrama Magisterial.

Disposiciones finales
Primera: No podrdn participar en el Premio Horacio Zeballos
GSmez 2O18:
. Docentes que integraron el Jurado del Premio Horacio

Zeballos G5mez.
. Docentes que tengan vinculo laboral con Derrama

Magisterial.
. Docpntes que obtuvieron el Primer y Segundo luga.res en

un Area, no podr5n volver a participar en la mlsmJ Area.. Docentes.que ocupen cargos gremiales de niveles regional
y nacional.

Segunda: La .sola presentaci6n de la obra implica la
aceptacion de las Bases y del fallo del Jurado.
Tercera: Cada particjpante puede presentar.una sola obra,
in6dita, en solo una Area. ExceBto l6s de las Areas I y 2, que
si pueden presentarse en otra Area.
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dOui6nes participan?
. Docentes y personal directivo del sector Estatal, nombrados,

contrJtiA5s, cesantes y jubilados de Educaci6n BSsica
negutai (lniiial, Primaria y Secundaria, Especial y CEBA).

. Docentes del sector Estatal de Educacion Tecnica
Productiva (CETPRO).

. Docentes de Educaci6n Superior Estatal (lnstitutos
Pedagogicos y Tecnol69icos)

. Docentes de las Escuelas Estatales Superiores de Arte.

Temiitica
Area 1. Proyecto de gesti6n educativa en la lnstituci6n
Educativa
Acciones innovadoras e intencionadas que se vienen
imptementJnd-o por la Direcci6n de la lE para resolver
problemas que de presentan durante los procesos de la
gestion educativa.
Que sean pertinentes, novedosos, factibles, inclusivos,
pJrilciputivoi-y sostenioles en el marco de una cultura
innovadora en la Escuela.

. Participaci6n: Grupal e institucional. Dirigida a Directores
y Pers6nal Directivo de las lE

. Extensi6n: Treinta (3O) hasta cincuenta (5O) pdginas,
incluyendo anexos.

Area 2. Buenas pr6cticas docentes en tutoria y convivencia
escolar
Provecto diseflado, desarrollado y evaluado a trav6s de un
."nirni" oe ictivlaaoes de Tutoiia v Convivencia Escolar,
a;mo un iervlilo formativo vinculacio.al curriculo escolar'
pieiisa? ai[iviaiaes en las diferentes Areas de Tutoria, asi
como loi ictores que intervienen en las t6cnicas en las
siguientes subcategorias:
Violencia contra la mujer, bullying, violencia entre escolares,
ionauita Oe iiesgo, <irientacioriy exploraci6n vocacional,
ayuda comunitari5 (orfelinatos, hospitales).

. Participaci6n: lndividual o grupal

. Extensi6n: Diez ('lO) hasta veinte (2O) p6ginas. En el caso
Oe-taift-, aOjuritai un video, con una duraci6n mdxima
de quince minutos (15) minutos.

Area 3. Articulo Cientifico-Pedag69ico
Artfculo que informa y divulga los avances o resultados de
unJ 

- lnveiligiCion pedagodica en el aula, escuela y
comunidad.

. Participaci6n: lndividual o grupal.

. Extensi6n: Mdximo cinco mil (5,OOO) palabras,
incluyendo referencias bibliogr6ficas y anexos.

Area 4. Disefro y ejecuci6n de una Sesi6n de Aprendizaje
Sesiones de aprendizaje creativas e innovadoras que

";;;it;; 
que to5 nifros v jovenes accedan a una educacion

Ee calidad. Utilizar los iecursos educativos. TlC. textos
escotiies y materiales audiovisuales. Debe tener
oSriClmentci cuJtro (4) momentos (motivaci6n inicial,
5aouGiciOn. comorob5cion y retroalimentacion y
6iGniion-.>'t-a durati6n de la se6i6n debe ser de 45 a 90
minutos como m5ximo.

. Participaci6n: lndividual o grupal.

. Presentaci6n: Presentar un video donde se muestre toda
la Sesion de Aprendizaje.

Area 5. Producci6n de Textos Literarios
Disefrar, eiecutar y evaluar un proyecto pedag69 jco
oiientaOo i que los estudiantes aprendan a producir textos
esc?itoi (cuentos, novelas, poesiai, relatos hist6ricos, mitos,
leyendas o f6bulas).
Oiientados a estimular y desarrollar la creatividad y el
pensamiento critico de los ninos, adolescentes y Jovenes'

. Participaci6n: individual o grupal. Deben elegir solo un
g6nero.

. Extensi6n: mdxima: 50 piiginas, sin incluir anexos'

Area 6: Pintura
Talento creativo de los docentes en las Artes Pl6sticas'

. T6cnica: acuarela, acrilico, 6leo o mixta

. Participaci6n: lnd ividual.

. Medidas: Minimo: O.5O m - M6ximo: 1 m, por lado

. Presentaci6n: Las obras en papel se presentar5n
enmarcadas. Las obras en lienzo se presentaran en
bastidor, sin enmarcar.

Formato presentaci6n de trabajos

Areas 1, 2,3, 4 y 5:
Ser5n presentados en un CD o en forma impresa en Word,
con pdginas numeradas.
Fuente: Arial, tamaflo 12, doble espacio.
Se presentar5n en dos (2) sobres de manila rotulados con
los siguientes datos:

. Nombre del Area.

. Titulo de la obra.

. Seud6nimo.
Sobre 1:
. El CD o el impreso de la obra del o los participantes'
. En la parte externa del CD o del impreso debe figurar el

nomUie Oet Area, fituto de la obra, seud6nimo y lugar de
presentaci6n.

Sobre 2:
Una hoja con los siguientes datos:
. Nombre del Area.
. Titulo de la obra.
. Seud6nimo.
. Apellidos y nombres completos del o los participantes'
. Direccion domiciliaria de todos los participantes'
. Correos electronicos.
. Cuando la participaci6n es colectiva, debe consignarse

el nombre del repiesentante con su DNl.

Adiuntar:
Declaraci6n Jurada de aceptaci6n irrestricta de las Bases

Fotocooia leqibles de DNI vigente y del 0ltimo talon de
b5q". 

-ios -5soCiaoos pueddn presentar solamente la
bo-nstancia de Asociado.

Para el Area 6:
En el caso del Area 6 (Pintura), al reverso de la obra se
pegard una hoja con los datos siguientes:

. Nombre del Area.

. Titulo de la obra.

. Seud6nimo.

. Lugar de presentaci6n.
Sobre 2:
Debe contener una hoja con los siguientes datos:
. Nombre del Area.
. Titulo de la obra.
. Seudonimo.
. Apellidos y nombres comPletos.
. lnstitucion Educativa donde labora.
. Tel6fono fiio o movil.
. Direcci6n domiciliaria.

Adiuntar:
Declaraci6n Jurada de aceptaci6n irrestricta delas Bases'

Fotocopia del DNI vigente y el ultimo tal6n de pago (los
as<jcncjoi a Derraira M-agisterial pueden presentar
solamente la Constancia de Asociado).

Fecha y lugar de presentaci6n de las obras

Fecha: Hasta el sdbado 13 de octubre de 2018 a nivel
nacional
Luoar: En las oficinas de provincias mds cercanas a su
Lqi;-de traoiro, v los de Limb y Callao en las Ag.encias de s.u

iriltaiiiiiin o'diy'ectamente a-la oficina de DM Cultura' Jr'
iiuJino sanchez-eairion (ex Justo Vigil) 441 Magdalena del
Mar - Lima.

Bases 2018
Reconociendo y prenliando el talento magisterial
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