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Introducción

La integración del enfoque de la gestión del riesgo en el sector educativo es determinante 
para incrementar la concientización sobre el efecto y causa de los desastres. Las escuelas 
que incluyen acciones de gestión del riesgo contribuyen a una cultura para la prevención, 
esencial para el desarrollo sostenible de los países. Estas acciones reducen los riesgos 
de desastres y fortalecen las capacidades de las comunidades más vulnerables para 
responder a las emergencias y eventos adversos.

En la ocurrencia de un desastre, la educación restaura la vida cotidiana y da esperanza en 
el porvenir; además de ser un instrumento para satisfacer otras necesidades humanitarias 
básicas y para transmitir mensajes de seguridad y bienestar. 

Dada la importancia de la Gestión Integral de Riesgo en la vida cotidiana, desde el ámbito 
educativo nos convocamos a promover el protagonismo de los estudiantes, docentes 
y demás miembros de la Comunidad educativa, creando más espacios y desarrollando 
acciones prácticas, creativas e innovadoras en las que nuestros niños y niñas expresen 
y compartan sus habilidades y destrezas mediante la elaboración de Dibujos y Pinturas 
relacionadas con temáticas de Gestión Integral del Riesgo que visibilicen y fomenten la 
Seguridad escolar, la protección y salvaguarda de la vida. 
           
Justificación

Las nuevas exigencias sociales y una visión renovada sobre la función de la Educación 
escolar han puesto de manifiesto la importancia de lograr que los estudiantes adquieran 
las competencias necesarias que les permitan aprender a emprender, aprender a convivir 
y aprender a ser. En este contexto resurge con fuerza nuestra visión de generar y promover 
el Aprendizaje significativo en nuestros niños y niñas para potenciar su formación integral 
y por ende contribuir al desarrollo del país. 

Por ello, en saludo al 40 Aniversario del Triunfo de nuestra gloriosa Revolución Popular 
Sandinista y el 131 Aniversario de la publicación de la majestuosa obra “Azul” del Príncipe 
de las letras castellanas Rubén Darío, realizaremos el Concurso de Dibujo y Pintura con la 
participación protagónica de niños y niñas de 3ro, 4to y 5to grado de Educación Primaria 
acompañados de sus docentes.

Entendemos que la formación de la sensibilidad, la expresión artística y la promoción 
de una Cultura de la prevención es una Estrategia relevante para el desarrollo de la 
capacidad creativa, de la autoestima y de la disposición para aprender y trascender; Por 
ello nos convocamos a desarrollar este importante concurso que promueve en cada nivel 
educativo el protagonismo de nuestros estudiantes y demás miembros de la Comunidad 
Educativa en Fe, Familia y Comunidad.  
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Objetivos

1. Potenciar en los estudiantes las habilidades, destrezas y conocimiento a través del 
arte del Dibujo y Pintura.

2. Promover, en las y los estudiantes el auto cuido y protección ante los fenómenos 
naturales.

3. Propiciar la participación de estudiantes en actividades de Gestión Integral del Riesgo, 
promoviendo el cuido y protección de la comunidad educativa.

4. Motivar a niñas niños de 3ro, 4to y 5to grado de primaria el interés por la Gestión 
Integral del Riesgo a través del Dibujo y Pintura, entendiendo que implica el desarrollo 
de conocimientos cuido y protección.

Orientaciones generales

En el Concurso de Dibujo y Pintura participan los estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado de 
Educación Primaria de los Centros Educativos Públicos (tanto de la zona urbana como  
rural).

En cada nivel educativo existirá una Comisión evaluadora (Jurado calificador) que en 
función de los parámetros o criterios definidos para el Concurso, garantizará la selección 
pertinente de los mejores Dibujos o Pinturas.  

A nivel de Centro educativo existirá una Comisión evaluadora que seleccionará los tres 
mejores trabajos, eligiendo el mejor de todos para que represente al centro en el nivel 
Municipal. 

Nota: El trabajo seleccionado será entregado a la delegación municipal mediante acta 
firmada y sellada por el director o directora del centro educativo. 
La Delegación Municipal recepciona los dibujos o pinturas  de los centros educativos y 
procede a la selección de los tres mejores trabajos.

Posteriormente envía a la Delegación Departamental el dibujo o pintura que obtuvo el 
primer lugar en el municipio.

La Delegación Departamental selecciona los tres mejores trabajos y envía a la Unidad 
Técnica de Enlace para Desastres   UTED – MINED Sede Central el Dibujo o Pintura que 
obtuvo el primer lugar.
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Etapas del Concurso

El concurso de Dibujo y Pintura se realizará en las siguientes fechas:

Del 15 al 26 de julio l@s docentes comparten con los estudiantes orientación sobre 
la elaboración de Dibujo y Pintura Gestión Integral de Riesgo Por Amor a Nicaragua 
“Conociendo mi entorno para vivir seguro” que se llevara a cabo el día 30 de julio a nivel 
de centros educativos.

 » 31 de Julio, revisión y selección por la Comisión evaluadora (Jurado Calificador) de cada 
Centro Educativo.

 » 7 de agosto, revisión y selección por la Comisión evaluadora de cada Municipio, Jurado 
Calificador.

 » 20 de agosto, revisión y selección Jurado Calificador del Departamental.
 » Envío del mejor dibujo o pintura departamental en el segundo encuentro educativo con 

delegados departamentales en Managua en el mes de agosto a la Unidad Técnica de 
Enlace para Desastres.

 » Actividad central jueves 25 de septiembre en el Auditorio Elena Arellano.

Desarrollo del Concurso

El concurso consiste en que los estudiantes elaboren un Dibujo y Pintura mediante el uso 
creativo de recursos didácticos que estén al alcance del Centro educativo y todas las 
habilidades y destrezas de las y los estudiantes sobre la Gestión Integral del Riesgo bajo 
el lema Por Amor a Nicaragua “Conociendo mi entorno para vivir seguro”.

Nota: La etapa de centro es la más importante por lo que se debe promover la participación 
activa de todas y todos los estudiantes de 3er, 4to y 5to grado de primaria.

El desarrollo del concurso deberá realizarse en un ambiente agradable, de acuerdo a la 
Estrategia Nacional BLS (Escuelas Limpias, Bonitas y Seguras), por lo que se sugiere que 
no haya ruidos o música inadecuada a la hora del concurso, permitiendo desarrollar el 
concurso en un ambiente adecuado para el despliegue de las habilidades y destrezas de 
los participantes.

Acciones a desarrollar en las diferentes etapas del concurso.

 » Integración de los docentes de 3er, 4to y 5to grado de Educación Primaria y docentes 
de Arte y Cultura en todas las acciones propias del concurso que se desarrollen en el 
Centro Educativo.

 » Organización y desarrollo de reuniones técnicas a nivel departamental, municipal y de 
centro escolar en las que participen Director@s y Docentes de 3er, 4to y 5to grado de 
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Educación Primaria, para garantizar la efectividad y la calidad del Concurso de Dibujo 
y Pintura en las diferentes Etapas.

 » Organización y disposición del personal de apoyo en el Concurso de Dibujo y Pintura 
en diferentes Comisiones de Trabajo (Jurado, Apoyo logístico, Ambientación del local, 
Divulgación y otras).

 » En las tres etapas se conformará una Comisión Evaluadora (Jurado) que tenga 
conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.

 » Delegados departamentales y municipales garantizarán la participación de medios de 
comunicación de nuestro Modelo para brindar cobertura a tan importante Concurso en 
las etapas que se estimen pertinentes. 

La cobertura mediática garantizará la proyección y el impacto del Concurso en la 
Comunidad educativa y en la población en general.  

Criterios para la selección del Dibujo o Pintura.

Para la Evaluación del Dibujo o Pintura, La Comisión evaluadora (Jurado calificador) deberá 
considerar los siguientes aspectos:

Otros criterios.

 » Las medidas o tamaño del dibujo no excederá al tamaño del papelógrafo.  

 » Reflejar escenarios de preparación y respuesta ante una situación de emergencia 
(evacuación, autoprotección, zona de seguridad, atención a heridos, etc.)

 » Si el estudiante considera conveniente reflejar rótulos, letreros o escritos se debe de 
evaluar la coherencia y objetividad del contenido.

 » En el reverso del dibujo el participante escribirá con letra clara y legible los siguientes 

No Criterio Valor (100%)

1 Creatividad e innovación 30%

2 Presentación y Limpieza 15%

4 Materiales utilizados y combinación de colores 20%

3 Relación e integración de la Gestión Integral del 
Riesgo con su entorno (Comunidad y/o centro 
educativo). 

35%
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datos: (Nombre completo, edad, grado, sección, nombre del docente y nombre del 
Centro Escolar).

Primer Momento / Nivel de Centros Educativos

La Comisión Evaluadora (Jurado calificador).

 » La Comisión estará conformada por cuatro miembros que no tengan nexos con los 
participantes.

1 - Director o Subdirector. 
1 - Docente activo de grado no participante.
1 - Representante del COBAPRED/COLOPRED.
1 - Maestro jubilado.

 » Revisarán cada uno de los Dibujos o Pinturas elaboradas en los diferentes grados, 
seleccionando los tres mejores.

 » De los tres mejores dibujos o pinturas, seleccionarán el mejor trabajo en base a los 
criterios establecidos en el concurso el cual será remitido a la Delegación Municipal.

 » El Jurado dejará constancia en acta, del proceso. También respetará la confidencialidad 
de las opiniones y comentarios hechos durante el proceso de selección del mejor 
Dibujo o Pintura, este proceso será inapelable.

 » El director del centro educativo reconocerá esfuerzo a los tres primeros lugares con 
estímulo significativo, (paquete escolar), (diploma de reconocimiento), o el que la 
dirección considere relevante.

 » Reconocer el apoyo al jurado en la selección del Dibujo y Pintura. 

 » El reconocimiento se deberá de realizar en actos públicos, matutinos, celebración de 
efemérides o cualquier otra actividad educativa, así mismo resaltar el excelente trabajo 
de l@s estudiantes en las páginas oficiales del MINED (Cuentas de Facebook, twitter), 
cuadro de honor o mural informativo.

 » El director del Centro Educativo remitirá con acta firmada y sellada a la Delegación 
Municipal, el Dibujo o Pintura que obtuvo el primer lugar, de igual manera firmada por 
los integrantes del jurado calificador. 

 » Asegurar que el dibujo se proteja en sobre sellado, cartulina o folder especificando; 
si es Dibujo o Pintura, Nombre del Estudiante, Grado, Centro Educativo, Nombre del 
Docente, Municipio y Departamento.
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Segundo Momento / Nivel Municipal.

 » La Delegación Municipal recepcionará los Dibujos o Pintura que ya fueron seleccionados 
en el nivel de centro educativo.

• Se conformará La Comisión Evaluadora (Jurado) con cinco miembros: 

1 - Asesor Pedagógico Municipal (Enlace UTED). 
1 - Asesor Pedagógico Municipal (Enlace CCE – Consejería de las Comunidades educativas).
1 - Representante del COMUPRED.
1 - Estudiante Brigadista o Estudiante de la FES destacado en la Modalidad de Secundaria.
1 - Maestro jubilado.

 » Seleccionarán los tres mejores trabajo de Pintura o Dibujo en base a los criterios 
establecidos del concurso, se elegirá el mejor trabajo para la representación municipal 
en la etapa Departamental.

 » El Jurado dejará constancia en un acta, del proceso seguido. También respetará la 
confidencialidad de las opiniones y comentarios hechos durante el proceso de 
selección de la mejor Dibujo o Puntura. Este proceso será inapelable.

 » La Delegación Municipal reconocerá el esfuerzo a los tres primeros lugares con estímulo, 
(paquete escolar), (diploma de reconocimiento), o el que la Delegación Municipal estime 
conveniente.

 » Reconocer el apoyo al jurado en la selección del Dibujo y Pintura. 

 » El reconocimiento se deberá de realizar en actos públicos, efemérides, encuentro 
Municipal u otra actividad curricular o extracurricular, así mismo resaltar el excelente 
trabajo de l@s estudiantes en las cuentas oficiales del MINED (Facebook, twitter…) y el 
portal educativo del Ministerio de Educación. 

 » La Delegación Municipal remite en acta firmada y sellada a la Delegación Departamental 
el Dibujo o Pintura que obtuvo el primer lugar, así mismo firma de los integrantes de la 
Comisión Evaluadora (Jurado Municipal).

 » Asegurar que el Dibujo o Pintura se proteja en sobre sellado, cartulina o folder 
especificando; si es Dibujo o Pintura, Municipio, Nombre del Estudiante, Grado, Centro 
Educativo.
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Tercer Momento / Nivel Departamental.

 » La Delegación Departamental recepciona la Pintura o Dibujo seleccionado en el nivel 
Municipal.

 » Conformará La Comisión Evaluadora (Jurado) con cinco  miembros:

1 - Asesor Pedagógico Departamental de Enlace UTED.
1 - Asesor Pedagógico Departamental de Enlace CCE – Consejerías de las Comunidades 
    Educativas.
1 - Representante del CODEPRED.
1 - Estudiante Brigadista destacado en Seguridad Escolar.
1 - Maestro jubilado.

 » Seleccionarán los tres mejores trabajos de Pintura o Dibujo en base a los criterios 
establecidos en el concurso, se elegirá el mejor trabajo para la representación 
Departamental a nivel Nacional.

 » El Jurado dejará constancia en acta, del proceso seguido; También respetará la 
confidencialidad de las opiniones y comentarios hechos durante el proceso de 
selección de la mejor Pintura o Dibujo. Este proceso será inapelable.

 » La Delegación Departamental reconocerá el esfuerzo a los tres primeros lugares 
con estímulo, (paquete escolar), (diploma de reconocimiento), o el que la Delegación 
Departamental estime conveniente.

 » Reconocer el apoyo de la comisión evaluadora en el desarrollo del concurso de Dibujo 
y Pintura. 

 » El reconocimiento se deberá de realizar en Actos Públicos, Celebración de Efemérides, 
Encuentro Departamental u otra actividad curricular o extracurricular, así mismo 
resaltar el excelente trabajo de l@s estudiantes participantes en las cuentas oficiales 
(Facebook, twitter, otros), el portal educativo del Ministerio de Educación.

 » El Delegado Departamental remite con acta firmada y sellada a la Unidad Técnica de 
Enlace para Desastres  UTED – MINED Central el Dibujo o Pintura que obtuvo el primer 
lugar, así mismo firma de los integrantes de la Comisión Evaluadora (Jurado).

 » Asegurar que el dibujo se proteja en sobre sellado, cartulina o folder especificando; si 
es Dibujo o Pintura, Municipio, Nombre del Estudiante, Grado, Centro Educativo.
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Cuarta Momento / Nivel Nacional / Premiación 

 » La Dirección Superior a través de la Unidad Técnica de Enlace para Desastres UTED – 
MINED recepciona la Pintura o Dibujos seleccionado en el nivel Departamental.

 » Se convocará a encuentro Nacional a:

Los 19 estudiantes ganadores departamental.
Los 19 docentes que les brinda clases a los estudiantes ganadores.
Los 19 asesores pedagógicos del municipio ganador.
Los 19 Padre o madre (uno de los dos, se les pagara los gastos del viaje).

 » Los y las estudiantes se presentarán al acto de premiación con su respectivo uniforme 
azul y blanco. 

 
 » En el encuentro Nacional se hará exposición galería de los trabajos realizados por los 

estudiantes, exposición de la creación, tomando en cuenta lo siguiente; 

1. ¿Podría compartirnos qué lo motivó a participar y realizar su trabajo (Dibujo o pintura)?

2. ¿Cuál es el mensaje de su trabajo (Dibujo o Pintura)? 

3. ¿Cuál es el tiempo que dedicó en realizar su trabajo (Dibujo o Pintura)?

4. ¿Qué tipo de materiales utilizó en la creación de su obra?

5. ¿Qué recomendaciones nos compartiría para vivir y promover la vida en un entorno 
seguro?

6. ¿Podría compartir alguna experiencia personal o colectiva en la que un fenómeno 
natural o evento adverso haya afectado su barrio, comunidad, municipio, departamento 
o país?

7. ¿Qué compromisos deben asumir los estudiantes para estar mejor preparados ante 
una emergencia o situación adversa?

8. ¿Qué sugerencias brinda a sus docentes, directores, padres y madres de familia, así 
como a las autoridades municipales para que su escuela sea Bonita, Limpia y Segura?

 » El encuentro nacional contara de tres momentos.

1. Presentación cultural y exposición de los dibujos y pinturas.

2. Reconocimiento y premiación a los niños y niñas protagonistas destacadas en el 
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concurso de Dibujo y Pintura.

3. Recorrido educativo por la CD-SINAPRED y CODE Nacional, como fuente de motivación 
para seguir avanzando en Gestión Integral del Riesgo en el sector educativo.

4. Acompañamiento por el Ministro Asesor del SINAPRE en la visita compañero Guillermo 
González.

5. La Unidad Técnica de Enlace para Desastres UTED – MINED elaborara un catálogo de 
información de los 19 niños participantes en el segundo concurso de Dibujo y Pintura 
sobre Gestión Integral de Riesgo Por Amor a Nicaragua “Conociendo mi entorno para 
vivir seguro”.

6. Los Dibujos o Pinturas quedaran en exhibición en el Ministerio de Educación, de igual 
manera serán editados y publicados en el portal educativo. https://www.mined.gob.ni/
unidad-tecnica-de-enlace-para-desastres/


