
CUADRO DE HORAS DE CLASE 2013 EN TACNA 

 

Me parece muy acertada la decisión de adelantar la presentación del Cuadro de Horas de Clase a finales 
del año 2012 para el año lectivo 2013, y tener listo las plazas vacantes para el concurso de contrato docente 

2013, cuya prueba regional es el 20 de enero de 2013. 

Antes de algunas apreciaciones creo que es necesario tener presente algunas normas legales al 

respecto: en 1º lugar el D.S. Nº 005-2011-ED, aprueba las “Normas para el proceso de racionalización de 

plazas de personal docente y administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y 
Técnico Productiva”, cuyo numeral 6.4.2.1 inciso a) es modificada por D.S. Nº 009-2012-ED. 

La norma mencionada en el numeral 5.1.a expresa que el proceso de racionalización se lleva a cabo a 
inicios del año escolar o periodo promocional y como máximo hasta el mes de junio. Por lo que se deduce que 

en julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero no está autorizado llevar a cabo un 
proceso de racionalización. 

La Resolución Jefatural 4334-2011-ED, aprueba la Directiva 053-2011-ME/SG-OGA-UPER, “Elaboración y 

Aprobación del Cuadro de Distribución de Horas de Clase en las Instituciones Educativas de EBR Secundaria y 
EBA Ciclo Avanzado en el Periodo Lectivo 2012”, es la que hasta el momento se encuentra vigente y es la base 

legal para el proceso de aprobación de Cuadro de Horas de Clase. 

En el numeral VII, de la Directiva mencionada en el párrafo anterior, están las funciones de la Comisión 

de Cuadro de Horas de la I.E., entre la que está: "Formular la propuesta de cuadro de horas de clase, de 
acuerdo al número de secciones/grado autorizado y al Plan de Estudios vigente". Por lo que dicha formulación 

se debe de hacer de acuerdo al número de secciones aprobadas y NO MENOS. En el numeral VIII. están las 

funciones de la comisión de cuadro de horas de la instancia regional y/o local entre la que está: "Verificar la 

información contenida en los cuadros de horas", es decir que debe de estar de acuerdo al número de secciones 

aprobadas y/u otras observaciones como por ejemplo distribuir adecuadamente de acuerdo a norma las horas 

de clase y otros, pero no observar que hay muchas secciones y "DECIR U ORDENAR" VERBALMENTE que 

reduzcan las secciones porque las metas de atención para el próximo año son pocas. 

La Comisión de Cuadro de Horas de la I.E. no tiene facultades para reducir el número de secciones, 

pues sus funciones son claras, sólo formula la propuesta en base al número de secciones aprobadas; 

ni siquiera puede presentarlas como una iniciativa propia. 

La UGEL tampoco puede aducir en diciembre de 2012 que las metas del 2013 son pocas, si aún no 

comienza la matrícula y no se sabe cuál será la meta de atención por cada sección para el próximo año o es 

que acaso se aprueba un mayor número de metas de atención para instituciones educativas del centro de 

Tacna, apoyando de esta manera la centralización y desapareciendo secciones en zonas de los conos de la 

ciudad. 

NO SE PUEDE LLEVAR A CABO DOS PROCESOS EN FORMA PARALELA Y JUNTOS A LA VEZ: aprobación 

de Cuadro de Horas y Racionalización a la vez. TAMPOCO LA UGEL puede condicionar, "VERBALMENTE" a 

otorgar el permiso para clausura del año 2012, si es que en el Cuadro de Horas no reducen las secciones, ESTE 

NO ES CONDICIÓN NI REQUISITO para otorgar el permiso para clausurar el año escolar, los requisitos son 

otros. 

 

Este es un análisis y/o comentario, salvo mejor opinión 

 
Tacna-Perú, diciembre de 2012. 
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