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“Decenio De La Igualdad De Oportunidades Para Mujeres y Hombres 2018-2027” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
Huamachuco, 05 de setiembre de 2022. 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 098 - 2022-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 
Señor(a)(ita)        :          ……………………………………………………………………………………………………………. 
                                     Director(a) de II.EE focalizadas por el “Programa de Fortalecimiento de competencias 

de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles” y “Redes Educativas 
Rurales” del  ámbito de UGEL Sánchez Carrión. 

 
Asunto             :        Comunica implementar acciones para asegurar la participación en acciones de 

formación docente en servicio. 
 
Referencia            :        Ley 28044 LEY General de Educación 
                                        Ley 29944 Ley de Carrera Pública Magisterial 
                                       R.M N° 186-2022-MINEDU 
                                      R.V.M N° 014-2022-MINEDU 
 
 
   De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y expresarle mis deseos de buena   salud para 
usted y toda su familia; así como, para todo su equipo de trabajo. 
 

El artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación es el 
órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, 
recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado; Que, de acuerdo a lo dispuesto 
por el literal h) del artículo 80 de la referida Ley, es función del Ministerio de Educación definir las políticas 
sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del 
sector e implementar la Carrera Pública Magisterial. 

 

Mediante los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, se señala que el Ministerio 
de Educación norma la gestión de la formación en servicio, con el fin de organizar y desarrollar, a favor de 
los profesores en servicio, actividades de actualización, capacitación y especialización, que responden a 
las exigencias de aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad o a la gestión de la institución educativa 
y a las necesidades reales de la capacitación de los profesores. 

 
La R.M N° 186-2022-MINEDU, en el 8.1.1 Desarrollo de competencias profesionales de docentes, como 
parte del proceso de fortalecimiento de competencias, la Dirección de Formación Docente en Servicio 
(DIFODS) proporciona, a las/los docentes en servicio, a nivel nacional, acciones formativas que se 
desarrollan en el marco del Programa de Formación y Capacitación Permanente durante el 2022. 
Establece al Programa de Fortalecimiento de Competencias de los Docentes Usuarios de Dispositivos 
Electrónicos Portátiles, como Programa formativo focalizado. 
 
La misma norma, en el 10.5 señala como responsabilidades de la/el docente: 
b) Participar en el programa de formación y capacitación permanente durante el 2022, en caso 
corresponda.  
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La Ley 29944 Ley de Reforma Magisterial, en su artículo 40. Deberes; los profesores deben, entre otros: 

g) Participar, cuando sean seleccionados, en las actividades de formación en servicio que se desarrollen 
en instituciones o redes educativas, Unidades de Gestión Educativa Local, Direcciones Regionales de 
Educación o Ministerio de Educación. 

 

En los artículos 46° y 47° de la LRM, en concordancia con los artículos 80.2 y 81.2 del Reglamento de la 
LRM, se otorga Potestad Sancionadora Disciplinaria (1) al Director o Directora de la Institución Educativa 
sobre el profesor o profesora que ejerce labor en aula, personal jerárquico y Subdirector o Subdirectora de 
la misma. 

 

Al respecto, debemos tener presente que según los artículos 55° y 66° de la Ley N° 28044, Ley General de 
Educación (2), la Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia 
del sistema educativo descentralizado y el Director/a es la máxima autoridad y el representante legal de 
la misma, siendo responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo, por 
lo que resulta imprescindible que cuente con todas las facultades necesarias para desarrollar sus 
funciones. 

 

Conforme a los artículos 80.2 y 81.2 del Reglamento de la LRM, el Director/a de la Institución Educativa 
puede sancionar la comisión de faltas leves o faltas que no pueden ser calificadas como leve. Asimismo, el 
artículo 88.1 del Reglamento de la LRM considera como conductas que pueden ser investigadas y 
sancionadas por el Director/a entre otras: 

 

d) La inasistencia injustificada a las actividades de formación en servicio para las que ha sido seleccionado 
por su institución educativa, red educativa, el Gobierno Regional o el MINEDU. 

 

En el presente año, en el ámbito de UGEl SC contamos con el “Programa de Fortalecimiento de 
competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles” y “Redes Educativas 
Rurales”. Ambas con ii.ee focalizadas por MINEDU. De acuerdo a lo descrito líneas arriba, es deber de 
los/las docentes de tales ii.ee participar de las actividades de formación en servicio implementadas. 

 

A la fecha, se cuanta con Formadores Tutores que son los responsables de la formación del docente 
participante del programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos 
electrónicos portátiles, orientan el desarrollo de competencias profesionales con respecto a la 
transformación de las prácticas de enseñanza. Brinda soporte pedagógico desde la implementación de las 
estrategias formativas y asume el rol de tutor en los cursos virtuales. Desarrolla la asistencia técnica a los 
directivos de las II.EE a las que pertenecen los docentes focalizados. En las Redes Educativas Rurales se 
cuentan con Coordinadores de RER y Coordinadores Administrativos de RER. 

 

Informes de Formadores Tutores indican que habría docentes de ii.ee focalizadas que se niegan a recibir 
el acompañamiento y participar de los cursos virtuales normados y de exigencia obligatoria en 
PERÚEDUCA, situación que contraviene el marco normativo señalado líneas arriba. 

 

Considerando que la formación en servicio es el proceso educativo que realiza el docente luego de haber 
culminado su formación inicial, la misma que debe permitir mejorar su desempeño y por ende una mejor 
mediación con sus estudiantes y como consecuencia, mejores logros de aprendizaje; considerando, 
además, el rol de líder pedagógico inherente al cargo que desempeña, responsable del cumplimiento de 
metas y objetivos de aprendizaje señalados en su PAT; además, el deber de los maestros(as) señalado en 
el marco normativo señalado líneas arria,  exhorto implemente las acciones correspondientes, a fin de que 
los maestros(as) de su representada, participen en las estrategias del programa, entre ellas en inscribirse, 
desarrollar y aprobar los cursos normados dentro de los plazos establecidos. 
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Los equipos de FT y de RER, en atención a sus funciones estarán acompañando dicho proceso. 

 

  Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima personal. 

 
Atentamente, 

 
                     
c.c. archivo. 
Adjunto (03) folio 
 GMMH/ J.AGP 
 krcm/sec 
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