
Sala digital
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA GESTIÓN 
EDUCATIVA DESCENTRALIZADA
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Es un recurso virtual que permite la 
comunicación en �empo real entre 
varios usuarios que se encuentran 
en dis�ntos lugares.

La Dirección de Fortalecimiento de 
Capacidades (DIFOCA) brinda este 
servicio a todas las unidades, 
direcciones y oficinas del Ministerio 
de Educación (área usuaria) que	
trabajan	directamente	con	las	
DRE/GRE	y	UGEL.

¿Qué es la sala digital? ¿Para qué nos sirve?

Op�mización del �empo y 
recursos financieros para 
agrupar a un número 
amplio de personas 
ubicadas en dis�ntos 
lugares, por medio de un 
disposi�vo (PC, laptop, 
tablet o celular 
con Internet).

Colaboración a nivel 
departamental, regional o 
nacional sobre un asunto 
específico en �empo real.

Ventajas ¡Recuerda!

¿Cómo organizo mi videoconferencia?

Asimismo, para hacer seguimiento a 
compromisos o tomar acuerdos.

Sobre algún 
proceso, proyecto, 

programa o 
intervención. 

Paso 1

Solicitud del 
servicio a la 
DIFOCA

‐      El área usuaria 
envía el formato 
de solicitud.

‐ La DIFOCA revisa 
y aprueba. 

‐ La DIFOCA 
programa y 
calendariza el 
evento.

Paso 2

Organización
del proceso 
metodológico

‐      La DIFOCA brinda 
soporte metodológico 
para la elaboración 
de materiales e 
instrumentos 
(formatos).

 El área usuaria remite 
los materiales (guía 
metodológica y 
presentaciones)

Paso 3

Realización  
de  la  
convocatoria

‐      DIFOCA publica la 
programación de la 
videoconferencia en 
h�p://edutalentos.pe/vide
oconferencias/cronograma/

 El área usuaria 
convoca y garan�za 
el público obje�vo. 

Ensayo y 
pruebas 
técnicas

‐      La DIFOCA y el 
área usuaria 
realizan las 
pruebas técnicas 
de conexión y el 
ensayo de la 
videoconferencia.

Desarrollo 
de  la 
videoconferencia

‐ Área usuaria, 
desarrolla según lo 
planificado.

‐      La DIFOCA brinda 
el soporte técnico y 
aplica encuesta de 
sa�sfacción.

Sistematización 
de la 
videoconferencia

‐      DIFOCA envía al área 
usuaria el balotorio de 
consultas que se realizaron 
durante la videoconferencia.

‐ Área usuaria responde las 
consultas en un plazo no 
mayor a 3 días.

 DIFOCA edita y envía el link 
del vídeo, PPT y balotario a 
los encuestados.

Temporalidad:	10	días

Paso 4 Paso 5 Paso 6

La videoconferencia es una acción 
complementaria,	no	reemplaza	un	
taller,	curso	u	otra	ac�vidad para la 
mejora del desempeño de los 
servidores de DRE/GRE	y	UGEL.

Se pueden establecer hasta un 
máximo de 500 conexiones (entre 
DRE/GRE y UGEL) por 
videoconferencia.

La videoconferencia requiere 
planificación y organización previa 
con la Dirección de Fortalecimiento 
de Capacidades (DIFOCA) con al 
menos 10 días de an�cipación.

Reporte y 
publicación de la 
videoconferencia

‐      DIFOCA elabora el 
reporte de la 
videoconferencia para 
el envío al área usuaria.

‐ DIFOCA difunde la 
grabación y el material 
(video, PPT y balotario) 
en el portal 
www.edutalentos.pe

Paso 7



Contacto	y	asistencia	técnica

Teléfono: (511) 615‐5800, anexo 28654
Correo electrónico: difoca01@minedu.gob.pe

¿Cuáles son mis responsabilidades como área 
usuaria?

Asignar a una persona para las coordinaciones con la 
DIFOCA.

Elaborar y enviar a DIFOCA la guía metodológica y las 
diaposi�vas de acuerdo a los formatos enviados, con un mínimo 
de tres días ú�les previos a la realización de la videoconferencia.

Asegurar y confirmar la par�cipación del público obje�vo.

Contar con un expositor que haya par�cipado en los 
ensayos. (Obligatorio para los nuevos usuarios).

¡Atención!

La videoconferencia 
debe durar	como	máximo 

Si	no	se	cuenta	con	
los	recursos (un día antes del evento),

la videoconferencia 
será	reprogramada120	

minutos

Después de la videoconferencia, el área usuaria debe enviar el 
balotario con las respuestas de las consultas realizadas durante 
la videoconferencia en un plazo no mayor a tres días.
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