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COMUNICADO A TODO EL PERSONAL A NIVEL NACIONAL 
 
 
 
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 emergencia 
sanitaria en la que aún nos encontramos. 
 
En las últimas semanas hemos recibido misivas por parte del SNTDP, y hemos tomado 
conocimiento de un video donde los representantes sindicales abordan diversos puntos; 
en ese sentido, consideramos oportuno hacer de conocimiento de toda la Comunidad 
SENATINA, la posición institucional respecto a los siguientes puntos: 
   

i) Vigencia del Acta de Entendimiento de adopción de medidas menos gravosas 
a la SPL de fecha 31.12.2020.  

ii) Estructura de la Formación Profesional aplicable a partir del Semestre 2022-
10. 

iii) Adecuación de Contenidos Curriculares. 
iv) Supuesto incumplimiento sistemático de acuerdos. 

 
 

I. Vigencia del Acta de Entendimiento de adopción de medidas menos gravosas a 

la SPL de fecha 31.12.2020  

 

En relación a este asunto, los representantes sindicales refieren que dicha Acta se 

encontraría vigente, pasando por alto que en el marco de la Buena Fe, las conversaciones 

entabladas a fines del año 2020, estuvieron destinadas a renovar o suscribir nuevos 

Convenios de reducción de remuneración (TR al 80% y LCGH al 40%) a partir del año 2021, 

toda vez, que las condiciones económicas de la Institución, no permitían en ese 

entonces, retomar el pago de remuneraciones al 100%; por ende, debíamos concertar 

medidas de excepción remunerativa, para evitar que los trabajadores sean incluidos en 

la medida de SPL. 

 

Durante estas conversaciones, no se tocaron ni fueron materia de agenda modificar y 

menos de forma permanente, la distribución de jornada laboral, propiamente los 

porcentajes de carga académica. Esto fue una situación de excepción y por ende de 

carácter temporal, es decir por el mismo plazo de vigencia de los Convenios individuales 

de reducción remunerativa temporal y que tuvo por finalidad que la mayor parte del 

personal realice trabajo remoto y por ende, menor reducción remunerativa y ello, es decir 

la reducción temporal de la distribución de carga académica, también obedecía a la 

reducción de alumnado, sobre todo en las denominadas carreras duras. 

 

En los periodos académicos de desarrollo de clases en modalidad virtual, más del 50% 

del personal de Instrucción a tiempo completo, no ha tenido el porcentaje de asignación 
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de carga académica (80% de su contrato) establecido en los procedimientos, tal como se 

muestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Asimismo, la tasa de morosidad de los alumnos, a marzo del 2021 fue de 23.44%, además 

de considerar que todos los estudiantes matriculados NO culminaron sus estudios, la 

deserción ha sido mucho mayor que años anteriores a la pandemia, inicialmente muy alta 

debido a la carencia de conectividad a internet y a problemas de salud y económicos, tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

PERIODO % DESERCIÓN 

202010 27.4% 

202020 13.4% 

202110 11.9% 

202120 4.9% 

 

En el marco de la interpretación de los acuerdos (ya sean contratos, convenios u otro tipo 

de acuerdos), no basta con limitarse a una interpretación literal, sino, bajo el principio 

de Buena fe negocial, se debe buscar cuál fue el real interés de las partes y ello no fue 

otra cosa que consensuar sobre los porcentajes remunerativos y las propuestas de uno 

y otro lado, se refirieron a ello. 

 

Resulta evidente, que dicha Acta no tiene vigencia a la fecha, más aún si a partir del 

presente semestre ya estamos iniciando la reanudación de actividades presenciales, con 

lo cual, el contexto de virtualidad al 100% en la institución, ha llegado a su fin, situación 

que refuerza el hecho que dicha cláusula, así como todo el documento, ha quedado sin 

efecto de forma indefectible el 31 de julio de 2021. 

 

 

II. Estructura de la Formación Profesional aplicable a partir del Semestre 2022-10.  

 

Al respecto, es oportuno señalar que la implementación del nuevo Modelo de Formación 

aprobado por el Consejo Nacional de SENATI incorpora cambios en los parámetros, los 

cuales se indican: 

 

a) Se define la “Hora Pedagógica” como base de la asignación de carga académica; 

1 hora pedagógica equivale a 45 minutos cronológicos, sobre la base de las horas 

lectivas que cada Instructor posee según el tipo de contrato, corresponde: 

TC
 ENTRE 70-80% 

DE CARGA

MENOR DEL 70% 

DE CARGA

 % ENTRE 70-80% 

DE CARGA

% MENOR AL 70% 

DE CARGA

202110 1,396 696 700 50% 50%

202120 1,361 744 617 55% 45%

PERIODO

INSTRUCTORES
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b) Para precisar, se considera como ejemplo a un Instructor de 48 horas de jornada 

semanal: el 20% de las horas de su contrato (9,6 horas cronológicas 

corresponden a la Preparación de Clases y Evaluación) y el 80% corresponde a 

horas lectivas (38,4 horas pedagógicas que equivale a 28,8 horas cronológicas de 

instrucción y 9,6 horas cronológicas de asesoría, retroalimentación, pausas 

activas y/o desplazamiento). 

 

SENATI,  en el marco de su autonomía pedagógica, ha establecido una nueva Modalidad 

Formativa, aprobada con acuerdo del Consejo Nacional N° 069-CN-2021, en el cual se 

establece la formación profesional  SEMI PRESENCIAL para todas sus Carreras DUAL, 

CPT y Segunda Carrera; es fundamental comprender que este modelo incorpora en todos 

los Cursos y Semestres una parte REMOTA y una parte PRESENCIAL; implementándose 

desde el 202210, donde la parte presencial se va a retomar progresivamente de acuerdo 

a la normatividad vigente.  

 

En consecuencia, desde el presente año, siempre van a existir horas de clases en 

modalidad remota que serán asignadas a los Instructores para su desarrollo y puede 

presentarse el caso que algún Instructor desarrolle todos los cursos en modalidad 

remota y esto no significa continuidad a la situación de emergencia Covid-19, en el que 

por excepción y solo como una solución temporal, se dispuso el 80% laboral (subdividido 

en 60% síncrono y 40% asíncrono). Asimismo, la comunidad educativa también debe 

conocer los fundamentos para haber decidido cambiar a este Modelo Semi Presencial: 

 

a) SENATI requiere responder a los cambios en la sociedad y necesidades 

laborales para mantener una oferta educativa vigente 

b) El mercado laboral se ha transformado, es mucho más dinámico con 

incremento en la automatización de procesos y uso de nuevas 

tecnologías. Esto obliga a los trabajadores a desarrollar nuevas 

competencias, una de las principales es la capacidad de autoaprendizaje 

e investigación para que él mismo sea capaz de estar al día con los 

cambios. Nuestro Nuevo Modelo incide en desarrollar dicha competencia, 

mediante la asignación de horas virtuales, taller o laboratorio y de 

Autoestudio, aplicando Metodologías de Aprendizaje que lo fomenten. 

c) Incorporar las últimas tecnologías, tendencias y desarrollos en Educación 

como el uso intensivo de herramientas digitales y software para el 

Aprendizaje, integrando lo presencial con lo remoto y virtual. 

d) Las características de nuestro Nuevo Modelo en la ejecución del 

Aprendizaje se resumen en 3 partes: 

 

SESIÓN 

SÍNCRONA

SESIÓN 

ASÍNCRONA
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

JORNADA 

SEMANAL

HORAS CRONOLOGICAS HORAS 

PEDAGÓGICAS 

SINCRONAS

(SINFO)

INSTRUCCIÓN DIRECTA 80%
PREPARACIÓN 

DE CLASE 20%
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 Instrucción directa a cargo del Instructor, realizando clases 

presenciales o clases remotas.  

 Auto Instrucción, formación virtual mediante el acceso a clases pre-

grabadas. 

 Profundización de aprendizajes, mediante trabajos de investigación 

(tareas) con lo cual desarrollan la competencia laboral de 

autoaprendizaje. 

 

Este nuevo modelo es más eficiente en el uso del tiempo, por ello la duración del periodo 

académico se ha establecido en 16 semanas a razón de 30 horas semanales. Esto implica 

un cambio en la Metodología de Enseñanza-Aprendizaje, para el éxito. El Instructor deja 

de dictar toda la clase, suponiendo conocimiento cero o nulo del estudiante, para pasar 

a ser un facilitador del aprendizaje, desarrollando los contenidos clave e incentiva al 

estudiante para que sea el autor de su propio desarrollo, utilizando habilidades y 

estrategias cognitivas que permitan procesar información en forma eficiente y de 

acuerdo con las necesidades y las circunstancias planteadas para cada sesión de 

aprendizaje. Utilizar habilidades interpersonales y la motivación suficiente para 

mantener un proceso dinámico capaz de suscitar, orientar y mantener una actividad o 

conducta. Esto determina una preocupación por la investigación, el contenido, el sujeto 

y la forma de presentarlo. 

 

 El estudiante se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje. 

 Los estudiantes tendrán a disposición video lecciones y material 

digital adicional que se encuentran en la plataforma Blackboard.  

 Dichos recursos o materiales didácticos plantearán actividades de 

aprendizaje a desarrollarse en dicha plataforma. 

 

El Instructor realizará el enriquecimiento de los conceptos presentados en la video 

lección afianzando los saberes previos alcanzados por el estudiante y realizará 

actividades de preguntas y respuestas con participación activa de los estudiantes. 

 

Posterior a la clase, el estudiante podrá reforzar lo aprendido con las tareas aplicativas 

que reciba y teniendo el feedback de su Instructor o compañeros mediante el foro. El uso 

de las herramientas digitales también hace más eficiente la labor del Instructor, razón 

por la cual, en este nuevo esquema educativo, seguiremos usando la Plataforma 

Blackboard para las clases remotas y sus herramientas como los test de cada lección, 

los exámenes finales, control de asistencia, etc. para las clases de tecnología y las clases 

prácticas. 

 

 

III. Adecuación de Contenidos Curriculares  

 

En este punto, los dirigentes sindicales refieren presentar cuatro casos a fin de señalar 

que no se ha cumplido con la dosificación y adecuación de los contenidos curriculares a 

nuestra nueva realidad. 

 

Al respecto, debemos indicar que los contenidos curriculares responden a tareas propias 

de la ocupación, definidas para el logro de los objetivos de aprendizaje de los 
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estudiantes, los cuales son desarrollados dentro del tiempo establecido en la estructura 

curricular. Podemos asegurar que todos los Contenidos Curriculares publicados en 

Blackboard para el periodo 202210 han sido revisados por los Especialistas de Diseño 

Curricular asignados para que sean adecuados al Nuevo Modelo de Formación, esto 

ocurre de dos formas: 

 

a) El diseño curricular o periodo de catálogo DC 202120, se crea o nace con 

el nuevo modelo de 16 semanas de clase /1 semana de evaluación y 1 

semana de reforzamiento (510 horas), en todas las Carreras. Actualmente 

tenemos publicado los semestres S1 y S2 con esta nueva estructura.  

b) Los diseños curriculares anteriores han sido “adecuados” al nuevo 

modelo de 16 semanas de clase / clase /1 semana de evaluación y 1 

semana de reforzamiento (510 horas). Actualmente tenemos publicados 

de los semestres S3 en adelante. 

 

El trabajo de los Especialistas consistió en analizar cada Módulo formativo/Curso, 

asegurando el logro de los objetivos de aprendizaje, determinado en cada caso sí se 

podrán ejecutar las Tareas con el tiempo programado en los contenidos curriculares 

(horas de Tecnología, horas de Taller, horas de Autoestudio, horas de Evaluación). Este 

análisis se fundamenta en la labor técnica que desarrolló el equipo de especialistas de 

Diseño y Desarrollo Técnico Pedagógico, contando también con el apoyo de Instructores 

asignados a esta labor específica. Cabe recalcar que nuestro nuevo modelo incorpora las 

actividades de autoaprendizaje por parte del estudiante. 

 

Los Diseños Curriculares (Estructura Curricular y Contenidos Curriculares publicados) 

presentan todos sus contenidos dosificados y organizados, acorde con los tiempos 

estructurados para cada módulo formativo / curso, teniendo como base la “hora 

pedagógica”; así también, las estructuras curriculares contemplan “horas pedagógicas” 

(1 hora pedagógica = 45 min). 

 

En el Modelo Pedagógico de SENATI, se aplica la programación de contenidos a partir de 

TAREAS para el desarrollo de COMPETENCIAS. En los contenidos Curriculares se indica 

el tiempo destinado para el desarrollo de dichas Tareas (horas pedagógicas), de acuerdo 

a su nivel de complejidad, indicando tanto el detalle de Semanas, horas totales y horas 

desagregadas 

 

Los Diseños Curriculares correspondientes a la versión 202120, se encuentran 

estandarizados y actualmente publicados los semestres S1 y S2. En las versiones de 

catálogos previos 201810, 201910 y 202010, las horas han sido adecuadas acorde con el 

Nuevo Modelo. Como podemos advertir, sí se ha realizado la dosificación de los 

contenidos publicados para este periodo 202210. Aquí es importante resaltar que la 

ejecución o desarrollo de los contenidos está a cargo del Instructor, quien con esta 

información debe elaborar su plan de sesión. Es el Instructor quien debe dosificar en 

sesiones, el tiempo programado para cada contenido/ Tarea/Proyecto a fin de lograr los 

objetivos de aprendizaje.  

 

En el modelo anterior se asumía que las horas de clase impartidas por el Instructor son 

las mismas horas que el alumno dedica a aprender. De allí el Sindicato asume que no les 
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alcanzará tiempo para “dictar” los mismos contenidos en menor tiempo. Se puede 

apreciar que se asume que el Instructor debe “dictar “todos los contenidos y que el 

alumno no se prepara ni tiene capacidad de conducir su aprendizaje pues debe recibir el 

conocimiento que le debe impartir el Instructor. Este es un concepto que se basa en la 

ENSEÑANZA. En el nuevo modelo basado en el APRENDIZAJE las horas de formación de 

cada curso de subdividen en: 

 

 Instrucción directa a cargo del Instructor, realizando clases presenciales 

o clases remotas de los temas centrales. 

 Auto Instrucción, formación virtual mediante el acceso a clases pre-

grabadas y materiales de apoyo: Videos, libros digitales, páginas web de 

referencia, etc. 

 Profundización de aprendizajes, mediante trabajos aplicativos (tareas). 

Estas tareas pueden ser teóricas o prácticas dependiendo de la 

naturaleza del curso. 

 

Como se puede apreciar, en el nuevo modelo el Instructor no debe “Dictar” todos los 

contenidos en cantidad o profundidad. Lo que debe hacer como parte de su tarea de 

preparación de clases, y para ello dispone de 9,6 horas semanales incluyendo la 

evaluación, es identificar los contenidos claves que se desarrollarán en la sesión y los 

que los alumnos deben revisar previamente para lograr las capacidades de 

autoformación y aprendizajes significativos.  

 

El rol del Instructor se centra en el desarrollo e impartición de los contenidos clave o 

indispensables y la asignación de tareas aplicativas y revisión de trabajos para 

retroalimentar a los alumnos. Para la revisión de las tareas aplicativas también el 

Instructor dispone de hasta otras 9,6 horas semanales. 

 

Esta forma de aprendizaje reconoce las horas de trabajo académico del alumno, que 

incluye: Las horas de asistencia a clases, las horas de investigación o búsqueda de 

información para profundizar y afianzar su aprendizaje y el desarrollo de trabajos 

aplicativos que obliga a la aplicación de aprendizajes teórico-tecnológicos a las tareas 

concretas. Dicha metodología, se aplica antes del desarrollo de la sesión de clase, 

durante la sesión de clase y posterior a ella; cambiando al nuevo esquema de 

aprendizaje, donde el estudiante es el ente principal de dicho proceso y el Instructor es 

un facilitador del aprendizaje. 

 

Las mejoras y nueva metodología adoptadas por SENATI, se dieron a conocer a los 

Instructores a través de capacitaciones a cargo de la Escuela de Formación Académica 

(EFA), dejando disponibles las clases grabadas para su visualización. Se continuará con 

cursos de capacitación y talleres para reforzar su aplicación adecuada. 

 

Finalmente, debemos indicar que, durante estos años, los Diseños Curriculares se han 

venido actualizado en base a los cambios tecnológicos, haciéndose más eficientes, 

orientados al desarrollo de un aprendizaje activo, el logro de objetivos y a su vez el 

cumplimiento de la normativa educativa actual. Este proceso de actualización y 

adecuación es planificado y se viene ejecutando con éxito y está a cargo del equipo de 
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Diseño y Desarrollo Técnico Pedagógico con el apoyo de Instructores y especialistas por 

cada familia ocupacional. 

 

Ahora bien, en relación a los cuatro casos planteados por el SNTDP, estas observaciones 

se están realizando en base a Diseños Curriculares de periodos anteriores, siendo que, 

para el nuevo Diseño Curricular 202210 sí se tiene estandarizado el formato donde se 

indica las semanas y la distribución de horas en cada tarea (horas de tecnología, práctica 

y autoestudio).  

 

Actualmente, se han publicado los Semestres S1 y S2 y, progresivamente se irán 

publicando los Semestres S3, S4, entre otros, debiendo tener en cuenta que para los 

Diseños Curriculares anteriores se encuentra en etapa de transición. 

 

Si existen cursos donde aparece el total de horas o las semanas, esto ocurre debido a 

que la Metodología SENATI involucra detallar los contenidos de la tarea a ejecutar con el 

total de horas o el total de semanas, por lo que, se espera que cada Instructor pueda 

elaborar su plan de sesión, que es revisado por su jefe inmediato, dejándole libertad para 

que haga su dosificación. 

 

En el supuesto de acceder a su solicitud de “estandarizar y dosificar” todos los cursos, 

ello equivaldría a elaborar todos los planes de sesión, con lo que, las horas de 

preparación de clases resultarían innecesarias. Por otro lado, la dirigencia sindical 

arguye que el Instructor “no debería usar su libre albedrio” para hacer la dosificación de 

los temas a trabajar, lo cual contraviene el Modelo Pedagógico de SENATI, donde el 

Instructor debe planificar las sesiones, considerando los conocimientos de base de sus 

alumnos, para lo cual se utilizan las horas de preparación de clases. 

 

La organización sindical considera que los Instructores “deberían dictar todo”; no 

obstante, no es así, ya que estos deben ser facilitadores del aprendizaje, debiendo 

concentrar sus tiempos en los temas más importantes que deben identificar y 

desarrollar, para lo cual cuentan con las horas de planificación de clases.  

Conforme podrán apreciar en la siguiente tabla, desde hace algunos años se vienen 

reduciendo las horas (semanas), pero manteniendo los contenidos de las tareas. Dichos 

contenidos deben mantenerse porque son necesarios para el aprendizaje de los 

estudiantes; empero -reiteramos - lo que ha cambiado es la metodología, lo cual ha sido 

explicado a los Instructores en la capacitación sobre el Nuevo Modelo Formativo. 

Además, de las horas de contacto (instrucción directa presencial o remota), se agregan 

materiales de autoestudio y clases grabadas para incrementar la actividad del 

estudiante. Con la finalidad de que los Instructores puedan atender la retroalimentación 

a los alumnos y las revisiones de los trabajos aplicativos, es que se asignan las 9,6 horas 

cronológicas (20% de la carga) además de las 9,6 horas cronológicas de preparación de 

clases. 
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IV. Supuesto incumplimiento sistemático de acuerdos  

 

En este punto, en el video del SNTDP se atribuye a la Administración, un supuesto 

incumplimiento de Acuerdos. Sobre el particular, debemos ser enfáticos en señalar que 

SENATI en su condición de empleador, no incumple, ni incumplirá ningún acuerdo o acto 

emanado por decisión institucional, Política Institucional ni Convenio Colectivo. En ese 

sentido, se debe señalar que, a diferencia de la ropa de trabajo que está previsto en el 

Convenio Colectivo, el uniforme institucional, emana de una decisión institucional. 

 

Este uniforme, hasta el año 2019 fue entregado con una frecuencia de cada dos años. 

Lamentablemente, producto de la pandemia y dada la naturaleza del trabajo virtual de 

nuestras actividades, se suspendió la entrega y ello fue comunicado el pasado 22 de 

febrero del año en curso.  Considerando que durante el 2020 el uniforme no fue usado o 

en el mejor de los casos, solo fue usado parcialmente, dado que en el presente Semestre 

se estará dando inicio a la reactivación de la presencialidad en SENATI, hemos 

considerado conveniente entregar dos camisas y/o blusas según corresponda, dando la 

opción de escoger entre manga larga y/o corta entre los usuarios que así lo requieran.  

 

En lo que respecta al beneficio del refrigerio, como es de vuestro conocimiento, ante la 

divergencia de posiciones, se suscribió una Transacción Extrajudicial al respecto que ha 

beneficiado a todo el personal, además de haberse regulado su pago, en los diferentes 

escenarios de prestación de servicios, por lo cual, consideramos innecesario hacer 

mayor comentario al respecto. 

 

Finalmente, se les exhorta a mantener las medidas de bioseguridad e invocamos a que 

acuda a los diversos vacunatorios a nivel nacional, para completar las dosis de 

vacunación, incluyendo la dosis de refuerzo, en los casos que corresponda, ello con la 

finalidad de minimizar las posibilidades de contagio de Coronavirus (COVID-19). 

 

 

 

Lima, 15 de marzo de 2022.                        #NoBajemosLaGuardia 
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