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Bachillerato del SABES 
Jornada Científica y Cultural 2017 

 

Logra tus metas dejando una huella verde 

 
 

El Sistema Avanzado de Bachillerato y  Educación Superior en el Estado de Guanajuato, 
convoca a los estudiantes inscritos en los centros de Bachillerato SABES a participar en el 

concurso de 
 

CUENTO  
 

Descripción general 

 
El concurso corresponde a la línea curricular de Lenguaje y Comunicación; en él los 
participantes mostrarán sus habilidades de expresión escrita para la transmisión de ideas, 
así como de los valores institucionales (honestidad, lealtad, responsabilidad, actitud de 
servicio) a través de la creación de una composición literaria escrita en la modalidad de 
cuento. 
 
 

Objetivo: 

A través del concurso los alumnos complementan la formación obtenida en el Bachillerato 
SABES fortaleciendo las competencias de la línea curricular de Lenguaje y Comunicación. 
 
Principales competencias genéricas a fortalecer:  

 G2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 

expresiones en distintos géneros. 

 G4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

 
Principales competencias disciplinares a fortalecer: 

 C4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 
intención y situación comunicativa. 

 C5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con 
introducciones, desarrollo y conclusiones claras. 

 C7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación 
en la recreación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los 
propósitos comunicativos de distintos géneros.  

 C8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana 
y académica.  
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Bases 

Participación 
 
Podrán participar todos los alumnos inscritos en el Bachillerato del SABES, de manera 
individual con un cuento de su autoría, en el marco de los valores y filosofía 
institucionales. 
 

Etapas del concurso 

 

 Etapa de eliminatoria única: podrán participar todos los planteles de la región, 
pasando a la etapa estatal los alumnos ganadores del primer lugar.  

 

 Etapa estatal: participan los alumnos que obtuvieron el primer lugar en la 
etapa eliminatoria. 

  
Notas: En cada región se podrá determinar la participación en los concursos, de acuerdo 
al presupuesto destinado a la realización de la Jornada Científica y Cultural. 
 
En cada una de las etapas los participantes deberán entregar al encargado del concurso 
su credencial escolar. 
 

Inscripción 

Las fechas para las inscripciones las establecen los responsables de la organización.  
 

 Etapa de eliminatoria única. Se hará directamente en su coordinación regional 

de acuerdo a las indicaciones que ésta emita. 

 

 Etapa Estatal. La coordinación regional dará a conocer los alumnos ganadores de 
la etapa de eliminación única a la coordinación de integración educativa, vía correo 
electrónico a través de un registro en Excel con los siguientes campos: 

 

Región Centro Concurso Matrícula Nombre Apellido 

paterno 

Apellido 

materno 

Semestre 

 

Jurado calificador 

Al menos dos jueces, aunque de preferencia tres (externos al SABES) especialistas en el 
tema o con experiencia en el ámbito de la escritura y la narrativa. Pueden considerarse 
las siguientes licenciaturas o perfiles: Literatura, Educación, Comunicación o Filosofía y 
letras. 
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Es necesario dar a conocer con antelación a los jueces la  convocatoria e instrumento(s) 
de evaluación del concurso, así como una breve explicación del modelo y contexto del 
SABES. 
 

Criterios de realización - procedimiento:   

Aspectos a considerar: 

 La modalidad del concurso es cuento escrito, que será redactado en el sitio en 
donde se efectúe el evento. 

 El tema del cuento será proporcionado en el momento del concurso, mediante 
sorteo, pero destacará la vivencia de los valores institucionales del SABES.  

 El tiempo para la composición será de una hora. 

 La extensión será de una cuartilla (en hoja cuadriculada en 7 milímetros) y 
deberá cumplir con todos los elementos estructurales del cuento; de manera 
contraria se invalidará la participación del alumno en el concurso. 

 El estudiante deberá incluir al inicio de su escrito el valor sobre el cual estará 
inspirada la creación del cuento (el valor será elegido por sorteo al inicio del 
concurso). 

 El cuento deberá ser inédito en cada una de las etapas. 

 El escrito deberá ser redactado a mano sin uso de medios electrónicos. 
 
 

Realización 

 El encargado del concurso deberá registrar a los participantes en los formatos 
correspondientes asegurándose de que se identifiquen con credencial de alumno. 

 El responsable del concurso sorteará los valores entre los participantes en la etapa 
correspondiente. 

 Los organizadores darán una introducción y explicación a los jueces y 

participantes sobre el desarrollo, criterios e instrumentos de evaluación del 

concurso.  

 Los organizadores entregarán a los jueces la convocatoria e instrumento(s) de 

evaluación que correspondan. 

 Los organizadores entregarán a los participantes los insumos físicos para la 

escritura (papel cuadriculado 7 milímetros, tamaño carta y lápiz número 2). 

 Los participantes escribirán su cuento en presencia de los integrantes del jurado. 

 El jurado registrará la evaluación en los formatos proporcionados y al final dará a 
conocer los resultados a los participantes. 

 

Criterios de evaluación 

Se evaluará la escritura del cuento conforme a los siguientes aspectos: 
 

 Tema y valores institucionales (el apego estricto a los mismos). (10%) 

 Creatividad (25%) 

 Ortografía (15%) 

 Redacción: cumplimiento de las propiedades textuales. (25%) 

 Elementos estructurales del cuento: planteamiento, clímax, desenlace.  (25%) 
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Reconocimientos 

 En ambas etapas se entregará constancia de participación para los concursantes.  

 Se entregarán reconocimientos a quienes obtengan 1º, 2º y 3er lugar, en cada 
etapa. 

 

Transitorios 

 Los casos no previstos serán resueltos por el comité organizador en cada etapa. 

 Las decisiones del jurado calificador, en cualquiera de sus etapas, son inapelables. 

 Al término del concurso, las obras creadas deberán devolverse al autor 
correspondiente. 

 La logística del concurso depende del comité organizador de cada etapa. 
 

 

Anexos 

Previamente a la realización del concurso, se darán a conocer los formatos e 
instrumentos para el registro y evaluación, que fueran necesarios. 
 
 
 
 

Mayor información 

Coordinación de Desarrollo Académico 

01 (477) 7 88 55 00 Ext. 6201 y 6203 

 

Propuesta del Cuerpo Colegiado del campo formativo de Lenguaje y Comunicación 


