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“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

 
BASES DEL “II CONCURSO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS EN LA 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
INTEGRANDO RECURSOS TECNOLÓGICOS-TIC” EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DE LA UGEL – MELGAR 2019 (B-ELEARNING) 
 
1. ANTECEDENTES  

La iniciativa y creatividad de los docentes de áreas, docentes de aulas de innovación 
pedagógica (DAIP), coordinadores de innovación y soporte tecnológico (CIST),  
docentes de centros de recursos tecnológicos (DCRT) se hacen manifiestas en el 
diseño y aplicación de interesantes y novedosas estrategias en las que se combinan 
la habilidad del docente para enseñar y la capacidad de aprender del estudiante. 

 
2. FINALIDAD 

Estas formas innovadoras de desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje 
integrando recursos tecnológicos constituyen evidencias de un desempeño docente 
responsable y comprometido con el propósito de ofrecer aprendizajes significativos de 
calidad a nuestros estudiantes. 
 
Estamos plenamente seguros que la iniciativa y la creatividad de los docentes están 
siendo puestas de manifiesto en forma muy satisfactoria. Por todo ello el Área de 
Gestión Pedagógica a través del especialista en tecnologías educativas ha creído 
conveniente convocar al II Concurso Experiencias Educativas Exitosas en la 
Aplicación de Estrategias Innovadoras de Enseñanza Aprendizaje Integrando 
Recursos Tecnológicos en II.EE. de la UGEL Melgar 2019, dirigido a todos los 
docentes de áreas, docentes de aulas de innovación pedagógica (DAIP), 
coordinadores de innovación y soporte tecnológico (CIST),  docentes de centros de 
recursos tecnológicos (DCRT). 
 

3. OBJETIVOS: 
 Identificar experiencias educativas exitosas integrando recursos tecnológicos a 

nivel de la Institución Educativa. 
 Difundir las experiencias educativas exitosas que han sido innovadas en el uso 

de recursos tecnológicos, desarrolladas en las IEI de la UGEL Melgar,  a través 
de un informe. 

 Publicar a través de material digital (DVD y Web) las experiencias educativas 
exitosas de cada institución educativa promovida y fortalecida integrando 
recursos tecnológicos. 

 Felicitar y reconocer públicamente a las mejores experiencias que hayan 
tenido mayor impacto, sustento, evidencia. 

 
4. DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Los protagonistas de la experiencia educativa exitosa serán los mismos docentes de 
todas las áreas, docentes de aulas de innovación pedagógica (DAIP), coordinadores 
de innovación y soporte tecnológico (CIST),  docentes de centros de recursos 
tecnológicos (DCRT) de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Melgar. 
La participación será en forma individual. 
 

5. DE LA TEMÁTICA 
El tema en concurso está relacionado con el diseño y aplicación de estrategias 
innovadoras de enseñanza aprendizaje integrando recursos tecnológicos que  han  
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empleado o  vienen  empleando los  docentes de áreas, docentes de aulas de 
innovación pedagógica (DAIP), coordinadores de innovación y soporte tecnológico 
(CIST),  docentes de centros de recursos tecnológicos (DCRT) con el propósito de 
optimizar los aprendizajes significativos en los estudiantes, y mostrar las evidencias 
de logro de las competencias propuestas. 

 
6. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El trabajo presentado, tanto en su resumen escrito como en su exposición, será 
evaluado haciendo uso de la escala centesimal (0-100), en cada una de las fases. 

 
7. DE LAS FASES DE CALIFICACIÓN 

4.1. PRIMERA FASE: RESUMEN ESCRITO 
 

El resumen de trabajo presentado tendrá un valor  del 50 %  y será evaluado 
considerando los siguientes aspectos: 
 Originalidad e impacto en el aprendizaje       0-40 puntos 
 Relación práctica con el tema                0-20 puntos 
 Orden, claridad y coherencia de ideas           0-20 puntos 
 Conclusiones                                                 0-20 puntos 

 
4.2 SEGUNDA FASE: EXPOSICIÓN 

Cada participante tendrá 10 minutos como mínimo y máximo 20 minutos para dar a 
conocer su experiencia. 
La clase demostrativa o exposición tendrá un valor del 50 % y será evaluada 
considerando los siguientes aspectos: 
 Puntualidad       0 – 5 puntos 
 Sustentación  de  la  experiencia,  nivel  de   

Desenvolvimiento (dominio  y  calidad  del  impacto   
alcanzado  a  través  de  la experiencia).  0 – 20 puntos 

 La calidad de presentación de la experiencia  
(diagramación, redacción y calidad de los anexos  
considerados) en versión físico o virtual.  0 – 20 puntos 

 Uso  de  recursos,  materiales, ppt  y/o video  
elaborado con claridad para la sustentación. 0 – 40 puntos 

 Presentación de evidencias (fotos, material   
digital, u otros) de la experiencia.   0 – 15 puntos 

 
8. DE LOS PREMIOS 

Los premios del concurso serán los siguientes: 
Primer puesto         Tablet 10 pulgadas, Medalla y RD de felicitación  
Segundo puesto Disco externo, Medalla y RD de felicitación  
Tercer puesto  Medalla y RD de felicitación  
Todos los participantes Diplomas y RD de felicitación 

 
9. DE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Se presentarán: 
6.1  La descripción de la estrategia aplicada siguiendo los lineamientos del Anexo I. 

Teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 
a.  Tipo de letra arial, tamaño de fuente 12.  
b.  Espacio 1.5 
c.  Descripción de la estrategia aplicada: 10 páginas, como máximo de extensión 
d.  Consignar aparte la bibliografía y los anexos 

6.2. Video resumen grabado de la sesión o experiencia exitosa (máximo 05 minutos, 
remitir el link al correo electrónico: agpugelmelgar@gmail.com ). 
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6.3  Ficha de datos personales según formato adjunto en el Anexo II. 
6.4 Remitir al correo electrónico: agpugelmelgar@gmail.com  o en físico en secretaría 
de AGP-UGELMelgar. 

 
10. DE LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

La recepción de los trabajos será hasta el día miércoles 04 de diciembre a las 17:30 
hrs. en la Oficina de AGP si es en físico o al correo electrónico 
agpugelmelgar@gmail.com (23:59 hrs.) 
Si el expediente no contiene los documentos completos o llega después de la 
fecha y hora fijada no será ingresado al proceso de evaluación. 

11. DE LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS 
a. Trabajo escrito 

El Jurado evaluará los trabajos escritos presentados. 
b. Demostración o Exposición oral 

Se realizará el día viernes 06 de diciembre del 2019. 
El  acceso será libre para todas las personas interesadas. 

 
12. DEL LUGAR FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN II FASE 

LUGAR   : UGEL Melgar  
FECHA   : 06 de Diciembre 2019 
HORA     : de inicio 09:30 a.m. 
 

13. DEL JURADO 
Los jurados serán designados por la comisión organizadora, garantizando la probidad, 
experiencia y conocimiento. El dictamen emitido por el Jurado calificador será 
inapelable. Se  reconocerá  el  apoyo  de  los  docentes  integrantes  del  Jurado  al  
Concurso  con  una Resolución de Felicitación por su participación. 

 
14. DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Los resultados se darán a conocer el mismo día del concurso, después de la 
finalización del concurso. Los resultados publicados son inapelables. 
Los tres trabajos que resulten premiados serán publicados en la página Web de la 
UGEL Melgar. 

 
15. DE LA CALENDARIZACIÓN DEL EVENTO 

Convocatoria                           : A partir del 01 de octubre del 2019 
Recepción de Trabajos           : Hasta el 04 de diciembre del 2019 a las  

17:30 hrs. en secretaría de la Oficina AGP- 
UGEL Melgar o al correo electrónico: 
agpugelmelgar@gmail.com 

Evaluación de los trabajos          : 15 de noviembre al 04 de diciembre del 2019 
Resultados de la evaluación       : Se darán a conocer el 06 de diciembre del  
        2019 
Premiación    : 06 de diciembre del 2019 

 
16. DE LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este Concurso implica la aceptación de las presentes bases e 
igualmente del fallo del jurado, cuya decisión corresponde a los integrantes del mismo. 
 

17. ASPETOS NO CONTEPLADOS 
Los aspectos no contemplados en la presente base, serán resueltos por la comisión 
organizadora del presente evento. 

 
Ayaviri, Octubre del 2019. 
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ANEXO  I 
 

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 
1.  Título 
 
2.  Presentación del trabajo: Justificación  y objetivos 
 
3.  Identificación de la estrategia aplicada en la experiencia educativa exitosa 
 
4.  Reseña del trabajo realizado: 

Estructuración en forma secuencial y sintética de la propuesta, mencionando los 
procesos didácticos, los recursos y/o materiales aplicados. 

 
5.  Resultados 
 
6.  Conclusiones 
 
7.  Bibliografía 
 
8.  Anexos 
 
 
 

ANEXO II 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
1.  Título del trabajo: 

 
2.  Nombres y apellidos completos del participante: 

 
3.  Institución Educativa: 

 
4.  Nivel Educativo: 

 
5.  Distrito: 

 
6.  Correo electrónico del participante: 

 
7.  Número de celular: 

 


