
 
 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE CARGA ACADÉMICA Y  
HORA PEDAGÓGICA 

 

 
Estimados Colaboradores: 
 

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando se encuentren bien de 
salud al igual que sus familiares, sobrellevando la coyuntura actual de la tercera ola de la 
pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19). 
 
En esta oportunidad, nos dirigimos a ustedes a fin de mencionarles que, en el marco de la 
autonomía técnica y pedagógica prevista en la Ley N° 26272, el Consejo Nacional, máxima 
autoridad de SENATI, mediante Acuerdo Nº 055-CN-2021, de fecha 15.06.2021, aprobó la 
Nueva Estructura Semestral de la Formación Profesional Modalidad Virtual de SENATI, 
aprobando para el Semestre 2021-20, la incorporación de la “hora pedagógica” de 45 
minutos; asimismo, la Carga Académica por Instructor de 48 horas, comprendiendo 80% de 
horas lectivas (38.4 horas pedagógicas, 28 síncronas y 10.4 asíncronas), y 20% no lectivas 
(9.6 horas cronológicas asíncronas). Esta Estructura fue aplicada al ciclo de Estudios 
Generales en el Semestre 2021-20. 
 
De acuerdo a la experiencia obtenida durante los primeros meses del Semestre 2021-20, el 
Consejo Nacional, consideró conveniente y viable la reformulación de una nueva Estructura 
Semestral de la Formación Profesional y hacerla extensiva a todo el ciclo de formación 
Profesional, aplicable a todas las modalidades de formación (virtual, semipresencial o 
presencial); en ese sentido, se emitió el Acuerdo Nº 069-CN-2021 de fecha 26.08.2021, 
aprobando una nueva Estructura y disponiendo su aplicación a partir del Semestre 2022-10, 
en adelante, conforme al siguiente detalle: 
 

SESIÓN 

SÍNCRONA

(a)

SESIÓN 

ASÍNCRONA

(b)

SUB TOTAL

37.5 22.5 7.5 30.0 7.5 30.0

40 24 8.0 32.0 8.0 32.0

48 28.8 9.6 38.4 9.6 38.4
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SEMANAL

HORAS CRONOLOGICAS
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PEDAGÓGICAS 

SINCRONAS

(SINFO)

INSTRUCCIÓN DIRECTA 80%
PREPARACIÓN 

DE CLASE 20%

( c)

 
 
Precisiones a tener en cuenta: 
 

a) Sesión Síncrona: tiempo dedicado a la impartición directa u horas de contacto con 
los alumnos para el desarrollo de clases virtuales-semipresenciales o presenciales. 
Se programa en horas pedagógicas de 45 minutos. Por ejemplo, para las 28,8 horas 
cronológicas síncronas para un instructor de 48 horas, le corresponde 38,4 horas 
pedagógicas de 45 minutos. Estas horas pedagógicas se programan en el SINFO-
SENATI y es el horario para el instructor y los alumnos. 

 
b) Sesión Asíncrona: Tiempo dedicado a actividades de revisión de trabajos, 

retroalimentación a los alumnos, pausas para cambio de curso. Esta carga de trabajo 
son horas asíncronas cronológicas y corresponden al 20% de la carga de trabajo. Por 
ejemplo, para un instructor de 48 horas corresponde 9,6 horas cronológicas. 

 
c) Preparación de Clases y Evaluación: Tiempo dedicado a la preparación de los planes 

de sesión para las clases, preparación de los ambientes de aprendizaje en clases 
presenciales, elaboración y calificación de pruebas e ingreso de notas al sistema y 



 
 

corresponde el 20% de la carga de trabajo. Por ejemplo, para un Instructor de 48 
horas corresponde 9,6 horas cronológicas. 

 
Es importante tener en consideración que, el establecimiento y distribución de la carga 
académica, es una prerrogativa que corresponde a SENATI en calidad de empleador, la cual 
se ejecuta dentro de los límites de razonabilidad, respetando la jornada laboral de 48 horas 
semanales y la distribución horaria de 80% - 20%, siendo oportuno precisar que dicha 
estructura, involucra menor cantidad de horas de dictado efectivo en comparación a la 
estructura aplicable antes de la Pandemia. Antes se dictaban 34.6 horas cronológicas (38,4 
horas académicas de 54 minutos) y a partir de esta nueva Estructura, se dictarán 28.8 horas 
cronológicas (38,4 horas pedagógicas de 45 minutos); es decir, se ha reducido en un 17% el 
dictado efectivo de clases.  
 
 

 
 
 

 
 
Como se puede apreciar, la carga de dictado de clases se ha reducido en un 17% respecto a 
la carga de dictado de clases antes de la pandemia. 
 
Es oportuno precisar que la Gerencia Académica, adecuó los contenidos a la nueva Estructura 
Curricular, considerando la nueva duración del semestre de 18 semanas, las horas de 
autoestudio y clases grabadas que se encuentran en la plataforma para cada curso. 
 
Hacemos presente que, con fecha 03.02.2022, el Sindicato Nacional del Personal Técnico 
Docente Profesional de SENATI (en adelante “SNTDP”), ha cursado una comunicación a la 
Administración, solicitando se deje sin efecto la aplicación métrica que se viene realizando, 
respecto a las horas asignadas por semana, alegando que ello contraviene lo acordado en el 
Acta de Entendimiento sobre medidas alternativas menos gravosas a la Suspensión Perfecta 
de Labores, suscrita el 31.12.2020. Es decir, el SNTDP argumenta que las disposiciones 
contenidas en la precitada Acta, se mantienen vigentes hasta la fecha. 
 
En tal sentido, exhortamos a todos los colaboradores a nivel nacional, no dejarse sorprender 
por interpretaciones inexactas, pues conforme es de conocimiento general, durante el 
segundo semestre del año 2020, en cumplimiento de la normatividad vigente en ese 
entonces, se realizaron negociaciones con el SNTDP, tendientes a adoptar medidas menos 

Distribución de la carga horaria presencial pre-pandemia
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para el 
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 Pausas activas

48 horas 34.6 3.8 38.4 9.6 48 38.4

40 horas 28.8 3.2 32 8 40 32.0
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Distribución de la carga horaria virtual-semipresencial y presencial a partir del 202210

Horas 

cronológicas 

para el 

desarrollo de 

sesiones de 

clases síncronas
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48 horas 28.8 9.6 38.4 9.6 48 38.4

40 horas 24 8 32 8 40 32

37.5 horas 22.5 7.5 30 7.5 37.5 30.0
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gravosas para evitar recurrir a la Suspensión Perfecta de Labores. En ese sentido, la 
Administración y el SNDTP, con fecha 31.12.2020 suscribieron el Acta de Entendimiento, que 
dio lugar a la suscripción de Convenios individuales de reducción de remuneraciones (80% 
para quienes realizaban trabajo remoto y 40% para quienes estuvieron en LCGH con cargo a 
compensación posterior). Por ello, las disposiciones contenidas en la referida Acta de 
Entendimiento, al igual que los Convenios individuales, finalizó indefectiblemente el 31 de 
julio de 2021. 
 
Asimismo, es importante precisar que durante el año 2020 y 2021, la formación profesional a 
nivel nacional, fue virtual al 100%, situación que cesará a partir del inicio del Semestre 2022-
10, toda vez que el Consejo Nacional, mediante Acuerdo N° 094-CN-2021 de fecha 
26.10.2021, ha dispuesto  la implementación de Cursos de Práctica Presencial Intensiva, en 
el marco del Plan de Reactivación Gradual de la Formación Práctica en Centros de Formación, 
para la atención a los egresados y alumnos de las carreras profesionales que requieren 
obligatoriamente de Talleres y laboratorios físicos y  que no desarrollaron su formación 
práctica presencial a partir de la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Estos Cursos de 
Práctica Presencial Intensiva, cubren el desarrollo de las competencias técnicas 
indispensables para el desarrollo de la profesión a fin de que puedan completar su formación 
y puedan iniciar los trámites correspondientes para su titulación.  
 
Los cursos estarán dirigidos a Egresados y Alumnos de las carreras profesionales que 
requieren obligatoriamente de talleres y laboratorios físicos, que no han desarrollado su 
Formación Práctica a partir de la pandemia. En el semestre 2022-10 comprenderá a 
egresados no titulados de estas carreras de los periodos 2021-10 y 2021-20 y alumnos de 
estas carreras que egresarán el 2022-10. En el semestre 2022-20, se atenderá a alumnos 
continuadores del III al VIII semestre de las carreras profesionales que requieren 
obligatoriamente de talleres y laboratorios físicos; este retorno se irá extendiendo a los 
demás semestres de forma gradual.  
 
En las siguientes semanas, estaremos anunciando la fecha en que retornaremos a la 
Semipresencialidad. Por lo expuesto, se concluye válidamente que no existe convenio o 
acuerdo vigente alguno que regule la distribución de la carga académica, ni la duración de la 
hora pedagógica, siendo ello, una prerrogativa de la Institución, en su calidad de empleador. 
 
La semana pasada, los representantes de la Administración han sostenido una reunión virtual 
con algunos dirigentes sindicales nacionales, incluido el Secretario General, donde se les ha 
explicado ampliamente lo señalado en los párrafos precedentes. 
 
Sin embargo, con fecha 14.02.2022, el SNTDP ha comunicado a la Administración que, por 
acuerdo de Asamblea Nacional de Delegados, han acordado presentar formalmente su queja 
ante la SUNAFIL, MINTRA, MINEDU, entre otros, así como a dar inicio a las gestiones 
correspondientes para realizar “acciones de lucha”, tales como: paro de 24, 48 y 72 horas y 
otros que las normas legales les facultan. 
 
Sobre el particular, debemos mencionar que SENATI es respetuoso de los derechos que les 
asiste a sus colaboradores; por ende, tienen plena libertad de recurrir a las instancias que 
estimen pertinentes, en las cuales, la Institución ejercerá la defensa que le corresponde. 
Asimismo, ante eventuales paralizaciones de 24, 48, 72 o más horas, no habiendo trabajo 
efectivo, no serán remuneradas, además de iniciarse los Procedimientos Disciplinarios 
correspondientes, en caso no se cuente con las autorizaciones respectivas, ya que se 
configurarían inasistencias injustificadas. 
 
Finalmente, los exhortamos a mantener las medidas de bioseguridad e invocamos a que 
acudan a los diversos vacunatorios a nivel nacional, para completar las dosis de vacunación, 
incluyendo la dosis de refuerzo, ello con la finalidad de minimizar las posibilidades de 
contagio de Coronavirus (COVID-19). 
 
 

Lima, 18 de febrero de 2022. 


