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Establecer acciones, procedimientos y 
responsabilidades para garantizar la 
elaboración y aprobación del cuadro de 
distribución de horas pedagógicas 2018 en 

las II.EE. de Lima Metropolitana. 
 

PROPÓSITO: 



Antes de iniciar el trabajo de formulación de 
cuadro de horas por la comisión de la IE. 
 

a) Haber llevado a cabo el proceso de racionalización en las 
fechas establecidas. 

b) Contar con el PCI aprobado, con la finalidad de    poder 
determinar la distribución de las horas de libre 
disponibilidad establecidas en el plan de estudios. (R.M. 
Nº 657-2017-MINEDU) 

 

 



Comisión de Cuadro de Horas – IE. 

EBR - nivel secundaria  II.EE.  JER y JEC 

• Director, presidente. 

• Subdirector de la IE, secretario,  

Más de un sub director se elige por:  

1) Mayor escala magisterial  

2) Mayor tiempo de servicios oficiales en la I.E. 

• Dos representantes de los profesores de la IE, 
elegidos por votación de profesores 
nombrados. 

CEBA – Ciclo Avanzado 

• Director o Subdirector, presidente. 

• Profesor:         

1)  Mayor escala magisterial 

2) Mayor tiempo de servicios oficiales  

3)    Mayor tiempo en el CEBA. 

• Dos representantes de los profesores de la IE, 
elegidos por votación de profesores nombrados 
del CEBA. 

• Jefe de Gestión Pedagógica, Presidente 
• Especialista Administrativo, Personal, Secretario 
• Especialista en Racionalización 
• Especialista en Finanzas 
• Especialista en Educación según corresponda 

UGEL 



Función de la Comisión de Cuadro de Horas 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

 Formular propuesta de cuadro de horas. 

 Distribuir las horas pedagógicas de acuerdo a lo criterios  
establecidos. 

 Presentar la propuesta ante la UGEL, adjuntando:  

      - RD. de reconocimiento de comisión de cuadro de horas 

       - Acta de elección de los representantes de profesores. 



 Funciones de la Comisión de Cuadro de Horas - UGEL  

 Convocar a los Directores de las II.EE.  
 Brindar asistencia técnica a las comisiones de las II.EE.  
 Elaborar y aprobar el cronograma para la formulación, 

revisión y aprobación. 
 Verificar la adecuada distribución del cuadro de horas.  
 Aprobar propuestas de cuadro de horas.  Presentar a 

director de la UGEL el informe final. 



Además del orden de prelación, en el marco del logro de aprendizajes, se 
debe considerarla pertinencia y coherencia del área curricular, formación 
que acredite el docente y la experiencia en el área curricular. 

 
 El Director titular o encargado con menos de 10 secciones EBR- 

secundaria, asume doce (12) horas pedagógicas de dictado de clase en el 
área curricular que acredite su título o especialidad, excepto los directores 
que aplican el modelo JEC y aquellos designados con titulo de primaria. 

 
 El Personal Jerárquico, cumple una jornada de trabajo de 40 horas 

pedagógicas, debiendo tener el dictado obligatorio de 12 horas 
pedagógicas de clases. 

Criterios para la formulación de Cuadro de Horas 



• Las horas pedagógicas de los docentes, se distribuye teniendo en 
cuenta el título profesional pedagógico y especialidad que se 
requiere para cada área curricular, de acuerdo al siguiente orden: 

     1. Escala Magisterial 

     2. Tiempo de servicios oficiales como docente en la IE, en el       

          área curricular correspondiente. 

      3. Tiempo de servicios oficiales como docente en la carrera. 

• Profesor que acredita más de un título pedagógico o especialidad 
o título profesional técnico, podrá solicitar horas de especialidad. 
Esto no alcanza a los profesores nombrados en el área de 
Religión. 



•En las II.EE. que fueron de variante técnica, las HLD pueden   ser 
destinadas a EPT, si lo determina su PCI. 

 
•El desdoblamiento de horas en el área de EPT, se organiza en 
dos grupos de 20 estudiantes como máximo, en el caso de 
contar con disponibilidad presupuestal. 

 
•En el área de EPT en la II.EE JER, los tres organizadores (GP, EP y 
AT), deberán ser desarrollados por un sólo docente. 
En el horario escolar se considera de preferencia dos horas 
pedagógicas como mínimo en todas las áreas curriculares de 
EBR-JER. En EPT, se desarrollará en bloques e horas consecutivas. 
 



Jornada de Trabajo – EBR JER 

El Profesor nombrado de JER cumple la jornada de trabajo de 30 horas pedagógicas 
que puede ser distribuida de la siguiente manera 

-Es flexible, los docente participan y deciden. 

Esta jornada de trabajo es de alcance a las plazas ocupadas y vacantes (orgánicas y eventuales) 



Jornada de Trabajo – EBR JEC 

Los profesores nombrados tienen una jornada de trabajo de 32 horas (26 horas de 
dictado y 6 horas para actividades complementarias). La distribución se realiza de 
acuerdo a la prioridades en el PCI: 

-Es flexible, los docente participan y deciden 





- La distribución se realiza en el marco del plan de estudios JER 
(35 horas) y JEC(45 horas).  

- Las horas de libre disponibilidad, se asignan de acuerdo a las 
prioridades establecidos en el PCI. JER (6 horas)y JEC(5 horas).  

- Asistencia obligatoria de lunes a viernes en las II.EE. JER y JEC. 
El horario semanal del  profesor, implica que permanezca de 
lunes a viernes. Está  prohibido conceder día libre al profesor, 
bajo responsabilidad. 

- La hora de tutoría en el marco del art. 39, D.S. N° 011-2012-ED. 

- El horario de la jornada de trabajo de 30 o 32 horas 
pedagógicas del docente debe ser elaborado considerando las 
horas del plan de estudio y las horas extracurriculares. 





Aula de Innovación Pedagógica (AIP) 
Las plazas (ocupadas y vacantes), que se encuentran registradas en el Sistema NeXus como 
PROFESOR-AIP, no forman parte de la formulación de cuadro de horas. Deben ser considerada 
la plaza (ocupada o vacante) en el Anexo 03 sin carga horaria del plan de estudios. 

Precisiones finales 

El cumplimiento de la Norma Técnica es responsabilidad de los miembros de las comisiones de 
cuadro de horas de las UGEL y de las II.EE., siendo pasibles de ser sancionados, previo proceso 
administrativo. 



 Cronograma del proceso de elaboración y aprobación del cuadro de horas  
 Lima Metropolitana 

N° ACTIVIDADES PLAZOS 

1 

Capacitar a los directivos de las IIEE sobre los alcances de la norma técnica y establecer los 

mecanismos de trabajo coordinado para la oportuna formulación y aprobación del cuadro de 

horas 2018. 

Del 15.12.2017 

al   19.12.2017 

2 
Brindar asistencia técnica a las comisiones de cuadro de horas de las II.EE., durante el proceso de 

formulación del cuadro de horas. 

Acción 

permanente 

3 Conformación de la comisión de cuadro de horas: II.EE. y UGEL. 
Del 13.12.2017 

 al   18.12.2017 

4 Formulación del cuadro de horas de la II.EE. 
Del 13.12.2017 

 al   27.12.2017 

5 Presentación de la propuesta del cuadro de horas de la II.EE. a la UGEL 
Del 18.12.2017 

 al   27.12.2017 

6 Revisión de la propuesta de cuadro de horas. 
Del 27.12.2017 

 al   03.01.2018 

7 Aprobación de la propuesta de cuadro de horas. 
Del 03.01.2018 

 al   12.01.2018 

8 Elaboración del proyecto de resolución de aprobación de cuadro de horas 
Del 08.01.2018 

 al   12.01.2018 

9 Ingreso de información del cuadro de horas en el sistema NeXus. 
Del 15.01.2018 

 al   19.01.2018 



 
 
GRACIAS 

Email: kgutierrez@drelm.gob 
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