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Señor, Señora Señorita:
Director (a)  de Instituciones Educativas.
Ferreñafe.

ASUNTO: BECAS EN PROGRAMA "DOCENTES CON CAPACIDADES DIGITALES"

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000263-2020-GR.LAMB/GRED [3596391 - 1]
OFICIO MÚLTIPLE 00020-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles el saludo cordial, asimismo para
manifestarle que el “Programa: Docentes con Capacidades Digitales” a cargo de HERO
STARTUP, está ofreciendo 500 becas a docentes para participar en el Programa.

La capacitación es totalmente gratuita, y a través de ella, los docentes podrían mejorar el
uso de herramientas digitales.

Para ello, se adjunta el cronograma del Programa,  ya que solo  podrán postular hasta el
14 de julio.

Los beneficiarios en un primer momento serán docentes de educación secundaria, de
las áreas de EPT, CyT, Matemática, Inglés, y afines. Para participar deberán:

Completar esta ficha de registro: https://bit.ly/BECAHERO_FichaRegistro

Rellenar esta encuesta-test para conocer al docente: Link aquí 

Es propicia la ocasión para expresarles las muestras de  especial consideración y
estima.

                                   Atentamente;
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Quiénes somos

Hero Startup (antes Future Startup Hero) es una organización con más 4 años 
de experiencia brindando capacitaciones en innovación/emprendimiento, 
herramientas digitales para la educación en línea, cuenta con estrategias y 
métodos comprobados.

Inicios Inst. Desarrollo 
de Emprendimiento de 

India

Parte de Education 
Future Fest K12  

Stanford University.

Trabajo y colaboración 
nacional e internacional 
(IBM, Scotia, CERTUS, OIT, PUCP, 

USAT, Mintra, Minedu)

Desarrollo Diplomado 
de emprendimiento 

con la PUCP

https://www.facebook.com/HeroStartupX/posts/2590226721206640
https://www.facebook.com/cidepucp/photos/a.10155641392288946/10155641402333946/?type=3&theater


Profesionales para 
que asesoren 

emprendedores.

Docentes con Capacidades Digitales.

Personas para que 
desarrollen soluciones de 

negocio innovadoras.

Entrenamos:

Capacitamos:

Guiamos:



Hemos trabajado y colaboramos con:



Impacto en la región con sesiones online  

https://www.facebook.com/HeroStartupX/photos/a.1781120342117286/2628846910677954/?type=3&theater


Capacitamos a docentes de colegios en 
métodos de innovación y emprendimiento.

Maestra capacitada logró que sus alumnas 
ganen un concurso y viajen a España.



Sensibilizamos y capacitamos a 
estudiantes en colegios públicos con 

apoyo de empresas privadas.

Estudiantes reciben financiamiento de IBM 
para resolver el reto "cómo educar a los 

niños que venden en las calles"



Egresados destacados de Hero Startup reciben 

reconocimiento en la Embajada de la India

https://www.facebook.com/indembassy.peru/posts/1436054993201756


Experiencia: 
Capacitación a

Docentes de MINEDU

Nueva generación 

“Docentes con 

capacidades Digitales”



1. Público Objetivo inicial para este piloto

Docentes de instituciones públicas de zonas periurbanas UGELES 01, 04, 05.

1. Objetivo
● Crear una identidad digital para el dictado de sesiones.
● Manejar herramientas digitales para mejorar la enseñanza a sus estudiantes.
● Conocer métodos, estrategias para conducir estudiantes de forma remota.
● Discriminar herramientas para brindar sesiones y evaluar tareas on/off line.

Antecedentes de la capacitación
El 92,5% de los hogares de Perú tiene al menos un miembro con teléfono celular y  el 39,5% 
de los hogares del país accedieron a Internet según INEI (Estadísticas TIC 2019). 

Sin embargo pese al avance de la tecnología la educación no se ha desarrollado en la misma 
línea, debido a la escasa adopción y adaptación de los docentes. Por ello, Hero Startup junto 
a sus graduados con 120 horas de entrenamiento en línea, ha logrado capacitar a 130 
docentes de educación secundaria junto a EL MINEDU. Extracto del informe final de MINEDU  - DRELM (ver desde LinkedIn) 

http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/alrededor-del-40-de-los-hogares-del-pais-tiene-acceso-a-internet-en-el-segundo-trimestre-del-presente-ano-11829/
https://medium.com/@fsh/relaci%C3%B3n-de-becados-por-hero-startup-88d0fe5c72ba
https://medium.com/@fsh/relaci%C3%B3n-de-becados-por-hero-startup-88d0fe5c72ba
https://www.linkedin.com/pulse/educaci%C3%B3n-en-l%C3%ADnea-para-docentes-%C3%A9poca-de-pandemia-arturo-coral


Docentes capacitados por UGELTotal docentes Inscritos 
a la convocatoria general

UGEL
Nº docentes
registrados

% docentes 
registrados por 

UGEL

UGEL 04 234 49,26%

UGEL 05 88 18,53%

UGEL 01 72 15,16%

Provincia 35 7,37%

UGEL 07 16 3,37%

UGEL 02 12 2,53%

UGEL 03 10 2,11%

UGEL 08 4 0,84%

UGEL 06 2 0,42%

UGEL 15 1 0,21%

UGEL 16 1 0,21%

Suma total 475 100,00%



Leyenda

Reporte Final y testimonio del curso

Ver video de testimonio

Excelente   ( 18-20 )

Bueno         ( 15-17 )

Regular      ( 10-14 )

Deficiente  ( 0-09 )

https://www.youtube.com/watch?v=Y_KdXcIIAfI%E2%80%A9
http://www.youtube.com/watch?v=byYCbP5llRg&feature=emb_logo


DOCENTE CON 
CAPACIDAD DIGITAL

03 Módulos (10 sesiones)
Precio:  $ 330 dólares

CREA TU NEGOCIO
INNOVADOR

ASESOR DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

03 Sesiones
Precio:  $ 95 dólares

Educación 3.0 y 
herramientas 

digitales para la 
educación

Métodos para 
enseñar de modo 

digital para la 
educación

Entrenamiento 
para docentes 

digitales

Definir el 
problema/necesidad 

u oportunidad

Desarrolla tu 
producto mínimo 

viable para generar 
clientes potenciales

Presenta tu 
modelo de 

negocio

04 Módulos (32 sesiones)
Precio:  $ 990 dólares

Métodos de 
innovación y 

emprendimiento

Ecosistema y cómo 
enseñar a innovar 

colaborativamente

Métricas, valuación  y 
financiamiento para 

emprendimientos

 Diseño y 
ejecución de 

programas de 
entrenamientos 

(bootcamps)

Programas de Hero Startup


