
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIMPIADA VIRTUAL DE ARGUMENTACIÓN  

“REFLEXIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 

 

 

- BASES Y TEMARIO – 

 

 

 



1. PRESENTACIÓN 

La Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, de manera articulada con la UGEL 

– SC, a través de la  Gerencia de Desarrollo Social y su Área de Educación, 

Cultura, Deporte y Salud, en el marco del Bicentenario y con el ánimo de 

colaborar en la educación peruana, con el estricto cumplimiento de las 

disposiciones sanitarias establecidas por el Gobierno Peruano por la pandemia 

COVID-19, organiza la Olimpiada Virtual de Argumentación “Reflexiones en 

tiempos de pandemia”, con la finalidad de promover en los estudiantes del 

distrito de Huamachuco, en los niveles inicial, primaria, secundaria y CEBA, el 

desarrollo de las competencias comunicativas de expresión y compresión oral y 

el pensamiento crítico mediante la participación y argumentación.  

Esperamos así contribuir con la difusión de la práctica de valores que nos 

conlleven a asumir actitudes acordes a la actual necesidad de preservar nuestra 

salud y actuar de manera responsable ante exigencias como la que actualmente 

estamos viviendo con la pandemia. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Promover la participación de los estudiantes y afianzar el desarrollo de sus 

capacidades en diferentes áreas curriculares, contribuyendo a la mejora de la 

calidad educativa de la provincia, la región y del país. 

2.2 Generar situaciones de aprendizaje que propicien el fortalecimiento de 

competencias comunicativas para la argumentación referente al tema; 

“Reflexiones en tiempos de pandemia” con la finalidad de impulsar y hacer 

reflexionar a la población sobre el cuidado y uso obligatorio de elementos de 

protección y bioseguridad. 

2.3 Promover el uso de la argumentación como una estrategia útil y adecuada para 

desarrollar la expresión y comprensión oral y el pensamiento crítico como 

principio de una convivencia escolar, familiar y ante la sociedad de manera 

armónica. 

 

3. ORGANIZAN. 

3.1 Gerencia de Desarrollo Social a través del Área Educación, Cultura, Deporte y 
Salud. 

3.2 UGEL SC a través del Área de Gestión Pedagógica. 



 

4. PARTICIPANTES 

4.1. Podrán participar los estudiantes que, en el presente año 2020, estén cursando 

estudios de nivel inicial (04 y 05 años), primaria (De 1° a 6°), secundaria (De 1° a 

5°) y CEBA de las instituciones públicas y privadas del ámbito educativo de 

Sánchez Carrión, así como también podrán participar toda organización que 

colabora con la educación de la niñez y juventud de la Provincia Sánchez Carrión, 

con el ánimo de promover la participación. 

 

5. INSCRIPCIONES 

5.1 La inscripción de los participantes se realizará a partir del 10 al 18 de setiembre 
del año 2020. 

5.2 La inscripción es gratuita. 

5.3 El/la estudiante deberá tener un correo electrónico Gmail con su nombre y 
apellidos, de lo contrario no podrá participar o será eliminado. 
Ejemplo de correo: cesar.flores.araujo@gmail.com 

5.4 El representante, profesor asesor o familiar inscribirá al estudiante llenando el 
formulario Google que está en el siguiente link: 
https://forms.gle/jzmap41KwMwEyR3J9 

5.5 Se le llamará al número brindado en la inscripción, con la finalidad de verificar 
sus datos. 

5.6 Una vez validada la información del formulario Google, se le agregará a la lista 
de participantes, evidenciando de esta manera que el/la estudiante se 
encuentra inscrito. 

 

6. FECHAS 

6.1. La presentación de los videos será en forma virtual, en formato MP4, al 
siguiente correo electrónico aecds.gds@gmail.com, entre los días 19 y 23 de 
setiembre 2020, con el siguiente tiempo de duración: 

* Inicial máximo 4 minutos. 

* Primaria máximo 6 minutos. 

* Secundaria y CEBA máximo 10 minutos. 

6.2. La evaluación de los videos presentados será el día jueves 24 de setiembre. 
6.3. La publicación de resultados será por la página oficial de Facebook de la 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, el día viernes 25 de setiembre del 
2020. 
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7. DEL TEMA DEL CONCURSO 

7.1.      El tema a desarrollar por los participantes será la coyuntura de una pandemia 

que afecta a las personas en todo el mundo, dejando abierto el esquema de su 

argumentación. 

 

8. CATEGORÍAS 

A Infantes – Inicial (04 a 05 años) 
B Niños – Primaria (06 a 11 años) 
C Jóvenes – Secundaria (12 a 17 años) 
D Adultos – CEBA (de 18 años a más) 

 
 
9. DE LOS COMPROMISOS DEL DOCENTE ASESOR O FAMILIAR 

9.1. El docente asesor o familiar estará a cargo de desarrollar virtualmente los 

procesos de aprendizaje que faciliten el desarrollo de las competencias 

comunicativas en argumentación sobre la participación estudiantil, así mismo 

retroalimentar y ayudar a los estudiantes en el proceso de producción del video 

para el concurso. 

9.2. Estimular a los estudiantes para su participación en el concurso. 

9.3. Asegurar la correcta participación del estudiante durante el concurso: Orientar 

a los participantes a su cargo para mantener una presentación adecuada e 

interacción respetuosa con sus pares y los demás durante el desarrollo del 

evento. 

9.4. Inscribir a los participantes en coordinación con sus padres de familia. 

 

10. DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

10.1.    CONFORMACIÓN: 

Se constituirá una comisión organizadora con la finalidad de planificar, 

monitorear, ejecutar y evaluar la Olimpiada Virtual de Argumentación 

“Reflexiones en tiempos de pandemia”. 



10.2.    Para planificar, monitorear y ejecutar la Olimpiada Virtual de Argumentación, la 

comisión organizadora estará conformada por:  

A) El Gerente de Desarrollo Social de la MPSC, quien lo preside. 

B) El Responsable del Área de Educación, Cultura, Deporte y Salud – GDS – 

MPSC. 

C) Personal que labora en el Área de Educación, Cultura, Deporte y Salud. 

D) Director de la UGEL Sánchez Carrión. 

E) Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Sánchez Carrión. 

F) Personal que labora en el Área de Gestión Pedagógica de la UGEL 

Sánchez Carrión 

 

 

11. DEL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO 

11.1. Este evento se realizará como parte de las actividades del área de comunicación, 

por lo que pueden participar estudiantes de todos los niveles educativos de 

instituciones públicas y privadas de la UGEL Sánchez Carrión. 

11.2. El concurso se desarrollará mediante exposiciones orales en castellano, 

grabadas en videos sin editar, en formato MP4, con un fondo elegido por el 

participante y enviadas al correo aecds.gds@gmail.com dentro de la fecha 

planificada para que el jurado vea el día de la calificación. 

11.3. Cada participante deberá estar inscrito previamente en el formulario Google 

generado para esta ocasión. https://forms.gle/jzmap41KwMwEyR3J9  

11.4. Cada institución educativa puede participar en una, dos o todas las categorías, 

de acuerdo al contexto en el cual se desenvuelve. 

11.5. Pueden utilizar un espacio dedicado para la exposición de ideas y posiciones de 

cada estudiante grabado en vídeo sin edición. 

11.6. Por sorteo se decidirá el orden de visualización y calificación de vídeos de los 

expositores. 

11.7. Cada estudiante plantea sus ideas, posición y propuestas sobre el tema del 

concurso, por el espacio en minutos de acuerdo a la categoría que el 

participante se inscribió. 

11.8. Todas las producciones participantes pasarán a ser patrimonio de las 

Instituciones organizadoras y serán publicadas en el Facebook institucional.  

 

12. DE LA EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
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12.1.   El jurado estará compuesto por tres reconocidos docentes de comunicación, con 

amplia experiencia y profesionalismo.  

12.2. El jurado, realizará la evaluación teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO PUNTAJE 

CREATIVIDAD 
Las ideas desarrolladas en la argumentación, son 
expuestas en forma novedosa y original (incorpora 
metáforas, anécdotas entre otros) 

 
20 

COHERENCIA 
LÓGICA 

El estudiante desarrolla el tema manteniendo unidad y 
secuencia en la presentación de las ideas. 

10 

Las ideas se presentan sin ambigüedades, ni dudas y sin la 
presencia reiterada de contradicciones o redundancias. 

10 

JUICIO CRÍTICO 

El estudiante, en forma implícita o explícita da a conocer 
su opinión personal  sobre el tema y sus efectos 
presentando con seguridad y convencimiento los 
argumentos del caso. 

 
15 

Utiliza contraargumentos de manera precisa, relevante y 
contundente. 

15 

FLUIDEZ VERBAL 

Se expresa demostrando fluidez y riqueza de vocabulario 
(uso de términos apropiados, sinónimos, expresiones 
equivalentes), pronunciación correcta de las palabras, así 
como su adecuación a la naturaleza del tema y a los 
destinatarios. 

 
7 

 
CUALIDADES DE 

LA VOZ 

Modula su voz manteniendo un ritmo de exposición 
natural y los énfasis necesarios de acuerdo a la naturaleza 
del mensaje. 

7 

Se expresa con voz audible y entonación adecuada. 8 

RECURSOS NO 
VERBALES 

Demuestra seguridad y naturalidad en la mirada, los 
gestos y los movimientos corporales. 

8 

 TOTAL 100 

 

12.2. Cada integrante del jurado, emitirá una evaluación sobre la capacidad 

argumentativa del estudiante en base a los criterios que se especifican en la 

matriz anterior. El resultado final se obtiene mediante promedio simple. 

12.3. La clasificación de cada participante se realizará luego de concluida la 

visualización de todos los vídeos de los participantes. 

12.4. Si hubiera empate entre varios participantes, se declarará ganadores a aquellos 

que hayan obtenido el más alto puntaje en los indicadores de coherencia lógica y 

juicio crítico. En caso de persistir el empate se procederá al sorteo. 



 

 

13. DE LA PREMIACIÓN 

13.1. La comisión organizadora será encargada de proveer los premios para los 

estudiantes ganadores.  

13.2. La ceremonia de premiación de los estudiantes ganadores deberá llevarse 

cumpliendo las normas de bioseguridad COVID-19, cuya organización y 

desarrollo estará a cargo de la comisión organizadora. 

13.3. El profesor o familiar que inscribió al participante y que obtenga uno de los 

tres primeros puestos, recibirá un Oxímetro Digital de la MPSC, además de una 

resolución de felicitación por parte de la UGEL Sánchez Carrión 

13.4. Los premios por categoría para los estudiantes, se detallan en el siguiente 

cuadro:  

MERITO PREMIO 

PRIMER PUESTO 

Una Tablet 

Un Oxímetro Digital 

Diploma de Honor 

Pack de bioseguridad 01 
- Protector facial 

- 25 mascarillas 

- Alcohol gel 

- Jabón líquido 

- Legía 

- Pediluvio 

- Tacho de basura 

personal. 

SEGUNDO PUESTO 

Una Tablet 

Un Oxímetro Digital 

Diploma de Honor 

Pack de bioseguridad 02 
- 25 mascarillas 

- Alcohol gel 

- Jabón líquido 

- Legía 

- Pediluvio 

TERCER PUESTO Una Tablet 



Un Oxímetro Digital 

Diploma de Honor 

Pack de bioseguridad 03 
- 25 mascarillas 

- Alcohol gel 

- Jabón líquido 

 

14. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

14.1. El fallo del jurado evaluador en cualquiera de las etapas tiene carácter 

inapelable. 

14.2. El Comité Organizador, podrá resolver cualquier cuestión relacionada con la 

presente olimpiada que no haya quedado establecida de modo expreso en las 

bases.  

14.3. La participación en esta olimpiada supone la plena aceptación de las presentes 

bases. 

 

 

Huamachuco, setiembre del 2020 

 

LA COMISIÓN 

  

  

 

 

 

 


