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La Dirección General de Tecnologías Educativas del MED, cumpliendo con su objetivo estratégico de incorporar las
TIC en el sistema educativo peruano, viene desarrollando actividades de capacitación con el apoyo de Docentes
Formadores, quienes son líderes en las instituciones educativas de su región. Estos docentes se benefician con
actualizaciones permanentes a través de talleres de capacitación, encuentros programados, participación en redes
de comunidades educativas virtuales y contacto frecuente con docentes de las II.EE. de su jurisdicción.
En este contexto, la DIGETE, dentro de su programación para el año 2012, ha considerado la incorporación de
nuevos Docentes Formadores para Nivel Secundaria, a través de un proceso de selección.
Dicho proceso constará de dos fases. La 1ra fase consistirá en la revisión y evaluación de la documentación. En la
2da fase se realizará un taller de capacitación y selección final de los docentes formadores.
1era Fase
1. Convocatoria y recepción de la documentación en formato digital
Este proceso consiste en remitir el oficio de convocatoria del MED a las DRE y UGEL para que estas instancias
puedan publicar y dar a conocer a la comunidad educativa en general los requisitos, perfiles, cronograma de la
convocatoria (anexo 1) y selección, a través de diversos medios de comunicación.
Las inscripciones se llevarán a cabo a través del formulario del Portal Educativo PerúEduca
http://www.perueduca.edu.pe. LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN DICHO CURRÍCULO VITAE se enviarán como
archivo adjunto sólo en formato digital a la misma dirección. En caso contrario no se procederá a su inscripción y
revisión respectiva.
2. Revisión y evaluación de expedientes
Consiste en verificar la conformidad y evaluar cada uno de los expedientes recibidos de acuerdo a los perfiles y
requisitos solicitados en la convocatoria (Ver anexo 2).
En este proceso debe considerarse el número de Docentes Formadores que necesitan preseleccionarse por cada
UGEL (Ver anexo 3).
3. Publicación de resultados
La publicación del listado de docentes cuyos expedientes fueron seleccionados se realizará a través del Portal
Educativo PerúEduca.
2da Fase
1. Convocatoria al taller de capacitación
Este proceso consistirá en remitir un oficio de convocatoria a las DRE y UGEL para la realización del taller de
capacitación y selección de docentes formadores.
Asimismo, se harán las coordinaciones correspondientes con los Especialistas de Tecnologías Educativas de las
UGEL respectivas con la finalidad de asegurar la participación de todos los docentes preseleccionados en la
primera fase y brindar las facilidades para disponer de las sedes de capacitación. Los docentes deberán entregar la
CREDENCIAL que los identifica como docentes de una II.EE.
2. Ejecución del taller de capacitación
Se realizará la capacitación en apropiación, integración y aprovechamiento pedagógico del equipamiento
entregado al nivel secundaria dirigida a los docentes que fueron seleccionados en la primera fase y que asistan al

evento.
3. Evaluación y selección final de los docentes formadores
Para la selección de los docentes formadores se procederá mediante una evaluación permanente. Se tendrá en
cuenta:
• La actitud del participante
• La calidad de sus productos
• La sustentación en aula de su proyecto final del taller (sesión de aprendizaje con integración curricular de las TIC
de manera pertinente)
4. Publicación de resultados finales
La publicación de los resultados de la selección final de los nuevos Docentes Formadores se realizará a través del
Portal Educativo PerúEduca.
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