XXXVI CERTÁMENES ESCOLARES DE CUECA BÁSICA URBANA, BÁSICA RURAL
Y EDUCACIÓN MEDIA 2015
1.- CONVOCATORIA:
La Secretaría Regional Ministerial de Educación a través de su Departamento de
Educación y sus Departamentos Provinciales de Educación, con el respaldo Institucional
de los Departamentos de Educación Municipal y de los/as Sostenedores/as Particulares
Subvencionados/as, convoca a los/as estudiantes de Educación Básica y Media que
cumplan con los requisitos establecidos en las Bases, a participar en los Certámenes
Comunales, Provinciales, Regionales y Nacionales del XXXVI (trigésimo sexto) Certamen de
Cueca.
Cabe destacar que éstos son certámenes autogenerados, que con el patrocinio
de la Secretaría Regional Ministerial de Educación se mantienen en el tiempo gracias al
creciente interés de las comunidades educativas por valorar y desarrollar uno de los
patrimonios culturales más significativos del país, la Cueca, Símbolo Nacional.
El financiamiento de este evento se logra con el respaldo económico de los
Departamentos de Educación Municipal, las Coordinaciones Comunales de Educación
Extraescolar y la JUNAEB.
2.- MARCO REFERENCIAL
Curricularmente se sustenta en los objetivos de aprendizaje de las asignaturas de
Educación Física y Salud, Educación Artística y Educación Musical, además de los
Objetivos de Aprendizaje Transversales.
3.- BASES DE PARTICIPACIÓN
3.1.- Objetivos Generales:
Promover, difundir y valorar el conocimiento, aprendizaje y práctica permanente de
nuestra danza nacional “La Cueca”, en todos/as los/as escolares de Básica y Media.
3.2.- Objetivos Específicos:
a)
b)
c)

Estimular al interior de las Unidades Educativas, un trabajo interdisciplinario
orientado al aprendizaje, práctica y valoración progresiva de la danza
nacional.
Realizar a nivel de primer ciclo un trabajo en base al aprendizaje de danzas
folklóricas simples, que son introductorias a la Cueca: Trotes, Chapecados,
Porteñas, Repicados, otros.
Incorporar, especialmente en los sectores rurales a la Comunidad Educativa,
como agentes transmisores de la cultura, que guardan expresiones

d)

representativas de formas típicas de nuestra danza y que es necesario
preservar.
Determinar a través de Certámenes participativos, parejas que representen a su
Comuna, Provincia y Región.

3.3.- Metas:
Realizar a lo menos 32 Certámenes
Comunales, 9 Provinciales y 3
Regionales, para designar las 3 parejas que representarán a la Región en la Muestra
Nacional.
Cabe hacer notar, que para el Ministerio de Educación este certamen es
un medio de mostrar el trabajo de base y no un fin como otros eventos
(campeonatos), el tener que definir una pareja representativa, por un jurado,
permite darle continuidad al certamen, pero en ningún caso significa que esa
pareja sea la mejor, considerando que la Cueca es una ficción amorosa donde
están en juego los sentimientos.
Con el propósito de no causar situaciones conflictivas en los/as alumnos/as
participantes, es necesario enfatizar que estos certámenes tienen carácter de
muestras, en donde un jurado determina la pareja que para ellos/as es más
representativa. El tener claridad sobre este aspecto hace más llevadero estos
certámenes, los que en algunas oportunidades se ven menoscabados por juicios
extemporáneos de personas que no están debidamente informadas de los
procedimientos y bases del Certamen, llevándolos a un plano competitivo no
deseable.
3.4.- De los participantes:
Podrán participar todos/as los/as alumnos/as de Educación Básica Urbana
y Rural, de Educación Media Humanista, Técnico Profesional y Vespertina de
colegios Municipalizados, Particulares Subvencionados y Particulares Pagados, que
estén integrados a la Coordinación de Educación Extraescolar.
3.5.- De las Categorías y sus Requisitos:
 Educación Básica Rural:
Participan alumnos/as de 3º a 8º año Básico y cuya edad no supere los 15 años
(nacidos en el año 2000).
 Educación Básica Urbana:
Participan alumnos/as de 5º a 8º año Básico, cuya edad no supere los 15 años
(nacidos en el año 2000).
 Educación Media:
Participan alumnos/as de 1º a 4º año de Educación Media, Científico Humanista,
Técnico Profesional y Liceos Vespertinos. Para todos rige la edad tope de 18 años
nacidos hasta el año calendario, 1997.
3.6.- De la Vestimenta:
 Los/as participantes podrán usar la vestimenta que se identifique con el estilo que
practican, siendo lo más respetuoso y esmerado en saber guardar nuestras
tradiciones.
 En el caso de la vestimenta huasa se enfatiza en que si se usa, sea en forma
completa y que el/la bailarín/a se maneje con naturalidad (evitar los disfraces).

 También es permitido en este certamen, que los/as alumnos/as usen uniforme o
tenida de calle.
3.7.- De la Participación y designación de Parejas:
Se realiza en cuatro fases regionales:
 Unidad Educativa: Abril a Mayo.
 Fase Comunal: Junio.
 Provincial: 1º a 3º semana de Agosto.
 Regional: 1ª semana de Septiembre.
 Nacional: Septiembre.
A la fase Nacional asistiría la pareja elegida por el Jurado Regional en la categoría
que corresponda, si la pareja desiste se delega en las opciones siguientes.
3.8.- De la Selección en las Fases de Unidades Educativas y Comunal Marzo a Junio:
Cada Unidad Educativa en su fase interna definirá el sistema a utilizar en la
determinación de la pareja representativa, procurando privilegiar la mayor
participación de alumnos/as en la organización del certamen y en la difusión y
enseñanza de la Cueca (Formación de Clubes de Cueca).
En la fase Comunal, será la Coordinación de Educación Extraescolar, con la
participación y respaldo de los asesores de grupo, la que determine el sistema,
fechas, y animación de la Etapa Comunal, comunicando a todas las unidades
participantes con la debida anticipación. Se recomienda evitar toma de decisiones
unilaterales que puedan causar molestias a Nivel de las Unidades Educativas.
ETAPA PROVINCIAL
En esta fase clasifican 5 parejas por categoría, las que pasan a la fase regional.
Este Certamen es programado y difundido por cada Coordinación Comunal de
Educación Extraescolar, en que se desarrollará el evento provincial.
La comuna sede de esta fase debe informar, al día siguiente de realizada la
clasificación de las 5 parejas, al nivel regional y comuna sede regional.
ETAPA REGIONAL
Participación de las parejas representativas Provinciales, las que deben ser
oportunamente informadas, por la comuna sede.
El Certamen lo organizará la comuna que hubiere solicitado a SECREDUC realizar esta
muestra regional del baile nacional.
3.9.- De los Jurados de los Certámenes Provincial y Regional:
 El Jurado en cada evento Provincial y Regional, estará compuesto por 3 personas,
las cuales para el caso de la Provincia se propone en lo posible no sean de la misma
provincia, pudiendo ser de las dos restantes.
 En el Certamen Regional los/as jurados, serán elegidos de las comunas que queden
fuera del Concurso en la Etapa Provincial; uno por cada provincia, debiendo
cautelar, la Coordinación de Educación Extraescolar, que la persona elegida que
asume tenga la experticia que el cargo requiere. Y asumir la responsabilidad del
traslado de esta persona a la sede regional que corresponda.
 La determinación de los Jurados es inapelable.

3.9.1.- De la Reunión Técnica:
 Luego de cumplido el trámite de Registro de las Parejas por el/la Docente Asesor,
al llegar a la sede para entrega de credenciales y determinar el estilo de cueca
que mostrará la pareja, se efectúa la reunión según horario estipulado por la
sede, efectuándose el sorteo de participación y designación de los conjuntos.
 A la reunión técnica, sólo tiene acceso el/la docente asesor/a responsable de la
pareja, que está acreditado en la planilla de inscripción. El/la coordinador/a de
evento deberá cautelar que esto se cumpla en las sedes para ir formando un real
concepto de disciplina y respeto por las bases establecidas, lo que facilita la
transparencia y seriedad de los certámenes.
 En esta reunión el/la Coordinador/a responsable del certamen da la bienvenida
a los/as docentes asesores/as participantes y entrega explicaciones técnicas
sobre el procedimiento de evaluación y se procede a sortear el orden de
participación de conjuntos y parejas que podrán ser identificados con el nombre
de la Comuna.
3.9.2.- De las Modalidades, Estilos y Compases:
MODALIDAD
Básica Rural
Básica Urbana
Educ. Media

ESTILO
Campesina Lugareña
Huasa
Huasa

COMPASES
52
48
48

4.- DISPOSICIONES GENERALES
4.1.- Las parejas elegidas en la Etapa Provincial viajarán a las sedes Regionales a cargo
de un/a docente.
4.2.- Los gastos de traslado como los medios a utilizar son de responsabilidad de la
Comuna participante.
4.3.- Las Sedes Regionales, se responsabilizarán de la Organización del Certamen, de la
alimentación de cada representación Comunal, conformada por la pareja y el
Docente Asesor.
NOTA FINAL:
Siguiendo una tradición de este certamen, cada pareja deberá llegar al
encuentro con un obsequio para el intercambio de presentes, en lo posible artesanal y
representativo del lugar. El costo no debe superar los $5.000.-

