
CON EL APOYO DE: 
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Es una plataforma de inclusión digital que 

utiliza las herramientas TIC (internet) para 

la gestión de los recursos naturales en 

comunidades rurales Perú.  
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El programa RedCampeón viene recibiendo 

apoyo técnico y de financiamiento de 

Asociación Servicios Ecosistémicos Perú 

(sePerú), organización sin fines de lucro 

dedicada al desarrollo del talento humano y 

a la necesaria institucionalidad pública, 

comunal y privada para cuidar y restaurar 

ecosistemas con la finalidad de generar 

beneficio sociales, económicos y 

ambientales para todos los peruanos.  
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Es una iniciativa de RedCampeón que 
busca la interacción entre personas que 
cuentan con un manejo básico de 
computación e internet, con personas de 
comunidades nativas de la cuenca del Alto 
Madre de Dios, para el intercambio de 
experiencias, información y conocimientos 
a través de un concurso. 
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Incentivar del uso de internet a pobladores en 

comunidades nativas de la cuenca Alto Madre de Dios. 

Incremento del acceso a la información de calidad, 

comunicación y capacitación, para el beneficio personal 

de cada comunero y que también sea de beneficio 

comunal. 

 
Fomentar la participación, intercambio de información y 

la interacción de las personas de las comunidades 

nativas con entidades privadas y con l@s funcionari@s 

del gobierno local, regional y nacional. 

OBJETIVOS DEL CONCURSO 

Obj. 1 

Obj. 2 

Obj. 3 
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PARTICIPANTES 

Padrinos  Personas mayores de 18 años 

Campeones Comuneros de: 

Comunidad Nativa Palotoa Teparo 

(Machiguenga). 

Comunidad Nativa Shipetiari 

(Machiguenga). 

Comunidad Nativa Diamante (Yine). 

Comunidad Nativa Isla de los Valles (Yine). 
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Manejo de SO WIN 8, Microsoft Office, e internet 

explorer, google chrome. 

Mayores 18 años. 

Acceso a una computadora/laptop con internet (de 

preferencia propia) 

Contar con cuentas de correo, Facebook y Skype. 

Comprometerse de manera libre y responsable. 

REQUISITOS 

1 

2 

3 

4 

5 
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Skype, 

Correo, 

Facebook, 

Teamviewer. 

y otros. 

MODALIDAD DEL CONCURSO 

1 

2 

3 

4 

5 

La modalidad es virtual, usando herramientas como: 
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CRONOGRAMA GENERAL DEL CONCURSO(2015) 

Evento Fecha 

Inicio de inscripción vía Facebook 

Apadrina un Campeón 

Marzo - Abril 

Evaluación de participantes Abril 

Selección de padrinos 25 al 30 Abril 

Campeones eligen a sus padrinos 1 al 10 de Mayo 

Concurso Mayo  a  Noviembre 

Evaluación 10 al 15 Noviembre 

Premios y reconocimientos 15 de Noviembre al 15 de Diciembre 



Reconocimientos 

 

Premios 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Viaje Cusco – Manu: 

3 personas a la comunidad de su ahijado. 

 

Certificados a participantes: 

Por apoyo como voluntario por parte de la ONG 
Servicios ecosistémicos Perú (sePerú). 

Video promocional: 

De apoyo al desarrollo de talento humano en 
comunidades. 
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Estas son las comunidades, 

conócelas: 
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CN Palotoa Teparo: 

http://www.manulodges.com/#!pusharo-lodge/c1mgq 

CN Shipetiari:  

http://www.manulodges.com/#!pankotsi-lodge/cok5 

http://www.alberguepankotsi.com/ 

CN Diamante  : página en construcción 

CN Isla de los Valles : página en construcción 
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MONITOREO Y EVALUACION 

Monitoreo: 

Se realizará monitoreos mensuales a cargo del comité 

RedCampeón (grupo de comuneros elegidos por su 

comunidad para el manejo equipos  y de 

capacitación), de cada comunidad, y del coordinador 

del programa. 
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MONITOREO Y EVALUACION 

Criterios de Evaluación 

Se hará de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos por los 

ahijados al final del concurso 

(noviembre) los puntajes se 

sumarán al final del concurso de 

acuerdo al cuadro siguiente de 

CRITERIOS DE EVALUACION: 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Criterio Puntaje Criterio Puntaje 

Uso de 

Window 

Abrir y cerrar programas 

Manejar Carpetas 

Manejo de teclado 

10 

10 

10 

Word Redacción  

Redactar oficio  

Redactar solicitud 

20 

20 

20 

Google Buscar información 

Google drive  

Google translate 

10 

10 

10 

Excel Hacer cuadros  

Hacer listas  

Llenar cuadros  

Funciones básicas 

20 

20 

20 

40 

E-mail Iniciar sesión  

Leer correo 

Escribir correo  

Enviar con copia 

Enviar arch. Adjuntos 

Descargar adjuntos 

Cerrar sesión 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

RENIEC 

 

SUNAT 

 

Defensoría del pueblo 

 

 

Realizar tramites 

 

Realizar RHe-  

 

Realizar un reclamo virtual 

 

 

30 

 

50 

 

50 

Facebook Iniciar sesión  

Buscar personas 

Chatear  

Subir imágenes  

Comentar 

10 

10 

10 

10 

10 

Otras Instituciones 

publicas 

Trámites 50 

Skype Iniciar sesión  

Buscar amigos  

Hacer llamada  

Hacer Videollamada 

Chatear 

10 

10 

10 

10 

10 

Aplicación diaria. Lograr que tu ahijado conozca 

y utilice en su vida diaria la 

información de una pagina 

web para mejorar la calidad 

vida de su familia. 

50 

Puntaje Total 600 puntos 



¡Ya te animaste! 

Inscríbete enviando los siguientes 

datos: 
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 Nombre completo. 

 Habilidades 

 Una fotografía. 

 Compromiso libre y de responsabilidad en el 
concurso, 

 y comparte con tus amigos el Facebook de APADRINA 
UN CAMPEON. 

 

 

Envíalos por correo a: 

marco.soria@seperu.org 
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