
 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO              
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION – CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL –PARURO 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

    “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 
 
Paruro, 23 de Mayo del  2022 
 

OFICIO MULTIPLE N° 099 -2022-GR-C/GEREDU-C/D-UGEL-P/AGP/SEC 
 

     Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y manifestar el 

motivo del presente es; con la finalidad de recordarle que, de acuerdo a la   referencia en 

mención, señala que la UGEL PARURO tiene como compromiso de desempeño en el TRAMO 3: 

 

 

 

 

 

 

 

En la UGEL PARURO la meta de cumplimiento es  al 100%  del registro de  

directivos y docentes  de las áreas de matemática, Comunicación, Ciencia y Tecnología  de 

las 21 IEs del nivel secundario y de los directivos y  los docentes de cuarto grado, quinto grado 

y sexto grado de las IEs del nivel primario, para lo cual su despacho deberá monitorear el 

Cumplimiento del registro y envió de la FICHA DE DATOS DIRECTIVOS Y DOCENTES a los 

FORMADORES TUTORES de ambos niveles,  el envío de datos y su registro correspondiente debe 

cumplirse hasta el 31 de mayo del 2022 bajo responsabilidad; en caso de tener dificultades 

comunicarse con los especialistas responsables  en el nivel secundario: Lic Hugo Quiza Lima  

celular N° 958241828 nivel secundario, en el nivel primario:  Prof Gualberto Bellido Aguirre  

celular N° 984341291 Domitila Canahuire Condori celular N° 984684921. 

 

Atentamente,  
 

 

 

 

 

 

EMV/D-UGELP 

EFY/J-AGP-UGELP 

HQL/EES-AGP-UGELP. 
RECB/SEC-AGP-UGELP. 

SEÑORES :  DIRECTORES DE LAS II.EE. DEL LOS NIVELES DE 

PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AMBITO DE LA UGEL 

PARURO. 

 

ASUNTO   :  CUMPLIMIENTO  DE REPORTE  DATOS DE DOCENTES Y 

DIRECTIVOS DEL PROGRAMA ACOMPAÑA TIC. 

 

REFERENCIA :  RM 043-2022 MINEDU; MEMORANDUM 464-2022-GR-

C/D-GEREDU-C/D-UGEL-P/SEC 
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Compromiso 2: Fortalecimiento de las competencias de los docentes 

1. OBJETIVO DEL COMPROMISO E INDICADORES VINCULADOS 

Una vez que el estudiante accede al servicio educativo, ningún otro factor es tan importante para su proceso 

de enseñanza-aprendizaje como lo es el docente3. Para contar con docentes de calidad, no solo es 

necesario reclutar a los mejores profesionales, sino también brindarles las condiciones necesarias para que 

puedan seguir especializándose y actualizándose continuamente, acorde a los avances en la materia y las 

necesidades cambiantes del entorno. En respuesta a ello, el MINEDU cuenta con una serie de acciones y 

estrategias formativas que implementa año a año.  

El presente compromiso se centra en los docentes que han recibido una tableta para asegurar la 

continuidad del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas frente al brote del COVID-

19. Es así como, al igual que en 2021, para 2022 también se implementará el “Programa de fortalecimiento 

de competencias para los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles” (AcompañaTIC). Este 

Programa tiene por objetivo brindar las competencias necesarias a los docentes para maximizar la 

utilización de la tableta, así como de los recursos digitales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes. 

En ese sentido, el presente compromiso tiene por objetivo que las DRE/GRE y UGEL aseguren las 

condiciones necesarias para cumplir con esta estrategia formativa. Entre estas condiciones se encuentran 

las siguientes: (i) contratar oportunamente a los formadores tutores con el presupuesto transferido por el 

MINEDU, (ii) designar a una persona de la UGEL para el registro de los reportes en el sistema de 

información, (iii) brindar la información y los recursos necesarios para que los formadores tutores 

implementen las estrategias, entre otras. 

El compromiso está conformado por dos (02) indicadores de desempeño que contribuyen al logro del 

objetivo descrito: 

Código de 

indicador 
Nombre de indicador 

Tramo de 

medición 

Modalidad de 

Asignación 

2.1. 

Porcentaje de docentes y directivos del 

Programa AcompañaTIC, que han sido registrados 

oportunamente 

3 Fija 

2.2. 
Porcentaje de docentes que han recibido el protocolo 

programado del Programa AcompañaTIC 
4 Fija 

.. 

 

  

                                                           
3 Bruns, B. y Luque, J. (2014). Profesores Excelentes: Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe. 
Washington, DC: Grupo del Banco Mundial 
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2. FICHA TÉCNICA POR INDICADOR 

INDICADOR 2.1. 
Porcentaje de docentes y directivos del Programa AcompañaTIC, que 

han sido registrados oportunamente 

BREVE DESCRIPCIÓN 

DE LA INTERVENCIÓN 

ASOCIADA AL 

INDICADOR 

Mediante Decreto Supremo N° 014-2021-MINEDU, se aprueba el “Plan 

Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano”. Este define una 

serie de ejes y medidas para consolidar y lograr los aprendizajes de los 

estudiantes, potenciando la innovación y respuestas educativas en atención a 

la diversidad de los territorios del Perú, cerrando las brechas de inequidad y 

dando respuesta desde la educación a la emergencia sanitaria por el COVID-

19. 

Como parte de este Plan, se planteó el Eje 2 “Desarrollo Profesional Docente” 

y la Medida 2.1. “Potenciar la formación docente en servicio”. En esa línea, 

desde el año 2021, la DIFODS viene implementando el “Programa de 

fortalecimiento de competencias para los docentes usuarios de dispositivos 

electrónicos portátiles”. Este tiene el objetivo de fortalecer las competencias 

profesionales para la planificación, conducción, evaluación y competencia 

digital, a fin de maximizar la utilización de las herramientas y recursos digitales 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Entre las estrategias formativas que se implementarán durante el año 2022, 

se encuentran las asesorías pedagógicas. Estas tienen como propósito 

fortalecer en los docentes las competencias profesionales priorizadas, a partir 

de espacios de reflexión crítica de la práctica pedagógica. Según la 

conectividad del docente, las asesorías pedagógicas pueden ser a distancia o 

semipresenciales. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR 

Asegurar que las IGED, en el marco del “Programa de Fortalecimiento de 

competencias para los docentes usuarios de los dispositivos electrónicos 

portátiles - AcompañaTIC” , designen al personal que brinde mantenimiento 

de las altas y bajas de los docentes, directivos y formadores tutores en el 

sistema de información; y que brinde la asistencia técnica en el uso de los 

sistemas de información a los usuarios registradores, con el objetivo de que 

los docentes y directivos acompañados reciban la cantidad programada de 

estrategias formativas según su condición de conectividad. 

ÁREA RESPONSABLE Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) 

ÁREA(S) DE SOPORTE Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS) 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

             Educación Básica Regular (EBR) 

             Educación Básica Especial (EBE) 

             Educación Básica Alternativa (EBA) 

             Educación Superior Tecnológica (EST) 

             Educación Superior Pedagógica (ESP) 

             Educación Técnico-Productiva (ETP) 
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INDICADOR 2.1. 
Porcentaje de docentes y directivos del Programa AcompañaTIC, que 

han sido registrados oportunamente 

SUSTENTO NORMATIVO 

 Resolución Viceministerial N° 014-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Disposiciones para el desarrollo del Programa de Fortalecimiento de competencias 

de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles”. 

 Acto resolutivo que aprueba las disposiciones vinculadas a la implementación de las actividades e 

intervenciones del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana para 

el Año Fiscal 2022. 

ALCANCE 

             DRE/GRE        

             UGEL ejecutora 

             UGEL operativa 

Excepciones 

El indicador no aplica para las UE que no cuenten con IIEE focalizadas para recibir el Programa. 

TRAMO DE MEDICIÓN 

             Tramo 1        

             Tramo 2 

             Tramo 3 

             Tramo 4 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

.. 

Nombre de la base de datos Formato 
Fuente / Área 

proveedora 
Fecha de corte 

Padrón de instituciones focalizadas y 

priorizadas para el Programa 
xls 

Padrón remitido por 

DIFODS 
Según publicación 

Reporte de fichas de caracterización 

completas y consistentes de FT en el 

sistema de información. 

xls 
HERIM o el sistema que 

haga sus veces / USE 
15/06/2022 

Reporte de docentes focalizados 

vigentes y asignados  
xls 

HERIM o el sistema que 

haga sus veces / USE 
15/06/2022  

Reporte de fichas de caracterización 

completas y consistentes 
xls 

HERIM o el sistema que 

haga sus veces / USE 
15/06/2022 

.. 

FÓRMULA DEL INDICADOR 

Número de docentes y directivos vigentes en el Programa Acompañatic que cuentan con los registros y 

asignaciones completas y consistentes en el sistema de información, en la jurisdicción de la UGEL 
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INDICADOR 2.1. 
Porcentaje de docentes y directivos del Programa AcompañaTIC, que 

han sido registrados oportunamente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Número total de docentes y directivos focalizados por el Programa Acompañatic que pertenecen a la 

UGEL 

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO 

Consideraciones para el numerador: 

 Se considerará a los docentes y directivos con la ficha de caracterización completa e información 

consistente en el sistema de información a la fecha del tramo correspondiente. 

 Se considerará a los docentes y directivos que se encuentren asignados a formadores tutores que 

también cuenten con las fichas de caracterización completa e información consistente en el sistema 

de información a la fecha del tramo correspondiente. 

 La USE realizará un proceso aleatorio de verificación de la información registrada en el sistema de 

información. Para ello, verificará los registros de docentes, directivos y formadores tutores 

completos y con información consistente. Cada registro incompleto no será tomado en cuenta en 

el cálculo del indicador. 

Consideraciones para el denominador: 

 Se considerará a los docentes y directivos focalizados por el “Programa de fortalecimiento de 

competencias para los docentes usuarios de los dispositivos electrónicos portátiles”, según padrón 

de focalización.  

Consideraciones específicas para el cálculo del indicador de la DRE/GRE: 

 El cálculo del numerador y denominador del indicador considerará lo siguiente: (i) el total de 

docentes y directivos focalizados y priorizados, de acuerdo con las consideraciones del 

denominador, a cargo de las UGEL que se encuentren en la jurisdicción de la DRE/GRE y (ii) los 

docentes y directivos focalizados y priorizados, de acuerdo con las consideraciones del 

denominador, a cargo directamente de la DRE/GRE, de corresponder.   
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INDICADOR 2.2. 
Porcentaje de docentes que han recibido el protocolo programado del 

Programa AcompañaTIC 

BREVE DESCRIPCIÓN 

DE LA INTERVENCIÓN 

ASOCIADA AL 

INDICADOR 

Mediante Decreto Supremo N° 014-2021-MINEDU, se aprueba el “Plan 

Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano”. Este define una 

serie de ejes y medidas para consolidar y lograr los aprendizajes de los 

estudiantes, potenciando la innovación y respuestas educativas en atención a 

la diversidad de los territorios del Perú, cerrando las brechas de inequidad y 

dando respuesta desde la educación a la emergencia sanitaria por el COVID-

19. 

Como parte de este Plan, se planteó el Eje 2 “Desarrollo Profesional Docente” 

y la Medida 2.1. “Potenciar la formación docente en servicio”. En esa línea, 

desde el año 2021, la DIFODS viene implementando el “Programa de 

fortalecimiento de competencias para los docentes usuarios de dispositivos 

electrónicos portátiles”. Este tiene el objetivo de fortalecer las competencias 

profesionales para la planificación, conducción, evaluación y competencia 

digital, a fin de maximizar la utilización de las herramientas y recursos digitales 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Entre las estrategias formativas que se implementarán durante el año 2022, 

se encuentran las asesorías pedagógicas y los cursos virtuales. Por un lado, 

las asesorías pedagógicas tienen como propósito fortalecer las competencias 

de los docentes a partir de espacios de reflexión crítica de la práctica 

pedagógica. Por otro lado, los cursos virtuales buscan desarrollar el análisis y 

comprensión de marcos teóricos, curriculares y/o disciplinares de los 

docentes, para orientar y optimizar su práctica pedagógica a través del uso de 

las herramientas digitales contenidas en las tabletas. Ambas estrategias 

cuentan con adaptaciones según la situación de conectividad del docente. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR 

Asegurar el cumplimiento del protocolo que deben recibir los docentes 

focalizados y priorizados por el “Programa de fortalecimiento de competencias 

para los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles” 

correspondiente al año 2022. Ello con la finalidad de maximizar la utilización 

de las herramientas y recursos digitales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

ÁREA RESPONSABLE Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS) 

ÁREA(S) DE SOPORTE 
Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) 

Dirección de Innovación Tecnológica en Educación (DITE) 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

             Educación Básica Regular (EBR) 

             Educación Básica Especial (EBE) 

             Educación Básica Alternativa (EBA) 

             Educación Superior Tecnológica (EST) 

             Educación Superior Pedagógica (ESP) 

             Educación Técnico-Productiva (ETP) 
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INDICADOR 2.2. 
Porcentaje de docentes que han recibido el protocolo programado del 

Programa AcompañaTIC 

SUSTENTO NORMATIVO 

 Resolución Ministerial Nº 368-2021-MINEDU, que aprueba el “Plan Nacional de Emergencia del 

Sistema Educativo Peruano”. 

 Resolución Viceministerial N° 014-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Disposiciones para el desarrollo del Programa de Fortalecimiento de competencias 

de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles” 

 Acto resolutivo que aprueba las disposiciones vinculadas a la implementación de las actividades 

e intervenciones del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana 

para el Año Fiscal 2022. 

ALCANCE 

             DRE/GRE        

             UGEL ejecutora 

             UGEL operativa 

Excepciones 

Se excluye de la medición del indicador a todas las UGEL que no cuenten con docentes focalizados y 

priorizados para recibir el “Programa de fortalecimiento de competencias para los docentes usuarios de 

dispositivos electrónicos portátiles” durante 2022. 

TRAMO DE MEDICIÓN 

             Tramo 1        

             Tramo 2 

             Tramo 3 

             Tramo 4 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

.. 

Nombre de la base de datos Formato 
Fuente / Área 

proveedora 
Fecha de corte 

Padrón de instituciones focalizadas y 

priorizadas para el Programa 
xls 

Padrón remitido por 

DIFODS 
Según publicación 

Registro de docentes focalizados y 

priorizados, que están vigentes en el 

Programa 

xls 
HERIM o el sistema que 

haga sus veces / USE 

31 de octubre de 

2022 

Reporte de docentes focalizados y 

priorizados, vigentes que han recibido las 

estrategias formativas del Programa   

xls 
HERIM o el sistema que 

haga sus veces / USE 

31 de octubre de 

2022 

Reporte de docentes focalizados y priorizados 

por el Programa que están matriculados en 

curso virtual 

xls PerúEduca / DITE 
Según cronograma 

del curso 
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INDICADOR 2.2. 
Porcentaje de docentes que han recibido el protocolo programado del 

Programa AcompañaTIC 

Reporte de docentes focalizados y priorizados 

por el Programa que aprobaron curso virtual 
xls PerúEduca / DITE 

Según cronograma 

del curso 

.. 

FÓRMULA DEL INDICADOR 

Número de docentes focalizados y priorizados por el Programa AcompañaTIC que han recibido el 

protocolo programado 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Número de docentes focalizados y priorizados para recibir el Programa AcompañaTIC 

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO 

Consideraciones para el numerador: 

 Se considerará a los docentes focalizados y priorizados por el “Programa de fortalecimiento de 

competencias para los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles”, que se 

encuentren vigentes y que hayan cumplido con la totalidad del siguiente protocolo: 

o Asesorías pedagógicas: El docente deberá recibir un número de determinado de asesorías 

pedagógicas según su condición de conectividad. Para el caso de los docentes con 

conectividad, el número es cuatro (04) asesorías pedagógicas y, para el caso de los 

docentes sin conectividad, el número es una (01) asesoría pedagógica. 

o Cursos virtuales: El docente deberá aprobar al menos un (01) curso virtual, ya sea en 

formato online u offline, según su condición de conectividad. 

 De manera excepcional, se podrá considerar un menor número de estrategias formativas en función 

a condiciones especiales (por ejemplo, fecha de contratación del formador tutor o cambio de la 

situación de conectividad del docente), previa evaluación de la DIFODS. 

 En caso de que un docente se encuentre vigente en el Programa, pero no cuente con su ficha de 

caracterización completa y consistente en el sistema, se considerará como “no cumplió”, es decir, 

no será considerado en el numerador. 

 El MINEDU podrá realizar la verificación aleatoria de la información reportada por los formadores 

tutores en el sistema de información, para lo cual utilizará los medios de verificación disponibles. 

Consideraciones para el denominador: 

 Se considerará a todos los docentes focalizados y priorizados por el “Programa de fortalecimiento 

de competencias para los docentes usuarios de los dispositivos electrónicos portátiles”, que se 

encuentren vigentes a la fecha de cierre del tramo al cual corresponde el presente indicador. 

Consideraciones específicas para el cálculo del indicador de la DRE/GRE: 

 El cálculo del numerador y denominador del indicador considerará lo siguiente: (i) el total de 

docentes focalizados y priorizados, de acuerdo con las consideraciones del denominador, a cargo 

de las UGEL que se encuentren en la jurisdicción de la DRE/GRE y (ii) los docentes focalizados y 

priorizados, de acuerdo con las consideraciones del denominador, a cargo directamente de la 

DRE/GRE, de corresponder.   
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