
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE  

UGEL CHICLAYO 
 
 

BASES DE LA VI FERIA TECNOLÓGICA 2020 
*MODALIDAD VIRTUAL* 

“Innovando el Aprendizaje a distancia con la Tecnología” 

Integración, creatividad y transformación 
 

I. PRESENTACIÓN: 
 

En el marco del desarrollo del Plan Operativo Institucional de UGEL Chiclayo, la Dirección de 

Gestión Pedagógica de UGEL Chiclayo está promoviendo la VI FERIA TECNOLOGICA 2020 para 

llevar a cabo el Concurso Escolar de Proyectos de Innovación Tecnológica presentados por 

estudiantes de la EBR del nivel primaria y secundaria de las diferentes Instituciones Educativas de 

Gestión Pública; actividad que ya se ha institucionalizado.  

En este contexto de la Emergencia Sanitaria y la Educación a Distancia, se invita a las diferentes 

IIEE del ámbito UGEL Chiclayo a participar en esta VI FERIA TECNOLÓGICA, para que los 

estudiantes, del nivel primaria y secundaria, demuestren junto a sus docentes y padres de familia los 

proyectos tecnológicos desarrollados, con creatividad e innovación, de este contexto, como producto 

de las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa y otras estrategias desarrolladas en la 

modalidad sincrónica y asincrónica de la educación remota. 

 
II. LEMA: 

 
“Innovando el Aprendizaje a distancia con la Tecnología” 

Integración, creatividad y transformación 
 

La comunidad educativa tiene la función y el compromiso de integrar, promover, orientar el uso de 
las TIC para que los estudiantes aprendan a personalizar, interactuar, gestionar y crear objetos 
virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales; en diferentes 
escenarios cómo respuesta a nuestra situación de aprender de forma remota. 
 
Todo ello obedece al enfoque transversal del uso de las TIC, con el objetivo de lograr el perfil de un 
ciudadano capaz de desenvolverse en la vida, que transforme su espacio, innovando con 
responsabilidad y ética. 
 

III. OBJETIVO: 
 

Fortalecer competencias, capacidades y actitudes, tecnológicas como digitales en los estudiantes 

de los niveles educativos, primaria y secundaria al hacer uso de las TIC y Herramientas 

Tecnológicas, conllevando a un aprendizaje significativo y de calidad en una educación a distancia. 

 
IV. DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO: 

· La VI Feria Tecnológica 2020 se llevará a cabo por medio del Facebook Institucional UGEL - 

Chiclayo, el viernes 04 de diciembre desde las 15 horas. 



· La presentación de los vídeos será de acuerdo a la fecha de inscripción en el formulario, la 

categoría y el escenario del proyecto.     
 

V. DE LAS CATEGORIAS: 

Nivel Primaria: 

- Categoría A : 1° y 2° 
- Categoría B:  3° y 4° 
- Categoría C : 5° y 6° 

 
Nivel Secundaria:  
- Categoría D :  1° y 2° 
- Categoría E :  3°, 4° y 5° 

 
VI. ESCENARIOS DE PROYECTOS: 

- Con Conectividad:  

 Experiencias de aprendizaje con plataformas para el trabajo colaborativo.  

 Experiencias de aprendizaje con herramientas digitales. 

 Experiencias de aprendizajes con recursos digitales que facilitan la retroalimentación 

 Juegos virtuales y el desarrollo de la creatividad 

- Sin Conectividad:  

 Experiencias de aprendizaje con el uso de la radio local 

 Experiencias de aprendizaje innovadoras con la Tv local 

VII. DE LOS PARTICIPANTES: 
 

- Los participantes a la VI Feria Tecnológica son estudiantes y docente del nivel primaria y 

secundaria del ámbito de la UGEL Chiclayo dentro de sus 20 distritos. 

- Los estudiantes deben contar con autorización de los padres de familia para el uso o reproducción 

del material audiovisual (Anexo 1) 

- Los docentes deben incluir en la inscripción CREDENCIAL de participación. 

- Cada IE presentará máximo 4 proyectos. 

- Los equipos participantes estarán compuestos por: 

Para Nivel Primaria, máximo 3 personas: 

 Un familiar 

 Un estudiante 

 Un docente asesor (Puede ser DAIP o docente de área o grado) 

Para Nivel Secundaria, máximo 2 personas 

 Un estudiante 

 Un docente asesor (Puede ser DAIP o docente de área) 
 

- El esquema del proyecto a utilizar es libre. 

https://drive.google.com/file/d/1quJcgdYmzhNy8qG9sN4uf7ByYtmAzKA0/view?usp=sharing


- El Vídeo a presentar debe tener las siguientes características:  

 Duración máxima 3 minutos 

 Presentación con los datos generales – Insignia de la Institución Educativa 

 Inclusión del lema motivador de la VI Feria Tecnológica 

 Inclusión de rótulos con el nombre de estudiante expositor 

- Todos los documentos serán alojados en una carpeta GDrive con la característica de “compartido 

el acceso con permiso de editor” y el URL deben registrarlo en su ficha de inscripción 

https://forms.gle/jogxRTTgPCjGe1ks8 

 

- La FECHA LIMITE de inscripción en Formulario es hasta el miércoles 25 de noviembre del 2020. 
 

NO SE RECIBIRÁN PROYECTOS DESPUÉS DE LA FECHA LIMITE. 
 

VIII. DOCENTE AIP Y ASESOR 
 

DOCENTE AIP  
El docente de AIP de las Instituciones Educativas en los niveles de primaria y secundaria, será 
quien asesore a los estudiantes y docentes para elaborar el trabajo de investigación. Acompañará 
durante todo en el proceso.  

Compromisos del Docente AIP o Asesor  
a. Responsable de la inscripción de los participantes según la categoría y el escenario de proyecto 

que corresponda. 
b. Estimular la participación del estudiante en la VI feria tecnológica. 

 
a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Comité Organizador. 

  
 

IX. CRONOGRAMA: 

ETAPAS FECHAS 

Aprobación y Publicación de las bases por el portal de la 
UGEL 09 de noviembre 

Inscripción de los proyectos 09 al 25 de noviembre 

Publicación (Página UGEL – Chiclayo) de Proyectos 
seleccionados según categorías y escenarios. 26 de noviembre 

Desarrollo del concurso   04 de Diciembre 

Premiación (El DAIP o asesor lo recoge en UGEL Chiclayo) A partir del 05 de Diciembre 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

El puntaje máximo a obtener es de 60 puntos, distribuidos en los siguientes criterios de evaluación: 
 

· DISEÑO (15):  
- Originalidad  
- Innovador y creativo. 

 
· CONTEXTUALIZACIÓN (20):  

- A la educación a distancia (Escenarios de Conectividad o no conectividad) 

https://forms.gle/jogxRTTgPCjGe1ks8


- Construido a que genere aprendizajes (Competencias – capacidades y desempeños) que 
genere autonomía y autorregulación.  

- Impacto social.  
- Atienda los ejes transversales de educación a distancia. 

 
 

FUNCIONALIDAD (20): En el momento de la exposición el proyecto debe cumplirse: 
- Utilidad  
- Intencionalidad (mediar, evaluar, motivar, trabajo colaborativo…) 
- Interactividad 

 
EXPOSICIÓN (5): La exposición del proyecto debe cumplir con  
- Claridad y Elocuencia.  
- Dominio del tema. 
- Manejo del tiempo (3 minutos máximo)  
 
Consideraciones para la exposición del proyecto:  

· La presentación del proyecto hasta 3 min. no debe de excederse, de lo contrario se le restará 

puntos en la calificación. (Ficha de calificación en https://bit.ly/3eXvbZ1 )  
· Deben utilizar en la exposición una ficha resumen, que explique de manera clara y concisa el 

proyecto. 
 

X. DEL JURADO CALIFICADOR:  
Estará integrado por personas de probada idoneidad, profesionalismo y experiencia que garanticen 

una evaluación justa, transparente, imparcial y objetiva. El fallo del jurado es INAPELABLE. 

 
XI. DE LOS ESTIMULOS  

Los docentes y estudiantes participantes recibirán acto resolutivo emitido por la UGEL Chiclayo de 

felicitación por su participación.  
El primer puesto de cada categoría será premiado con diploma y kit escolar tecnológico al estudiante 

y docente. 

 
XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:  

Por la coyuntura en la que nos encontramos queda excepto los proyectos que involucren prototipos 
robóticos o de Lego Dacta.    
No se permitirán animales en las presentaciones. 

 
XIII. DISPOSICIONES FINALES:  

La Comisión Organizadora se reserva el derecho de publicar en forma física o virtual los trabajos 

participantes en la VI Feria Tecnológica 2020.  
Cualquier aspecto no considerado en la presente bases, será resuelto por la comisión organizadora. 

 
LA COMISIÓN  
DGP/UGEL CH 

https://bit.ly/3eXvbZ1

