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ASUNTO: ATENCIÓN DE AULAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y APROBACIÓN DE
CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS 2020

REFERENCIA: - RESOLUCIÓN VICE MINISTERIAL N°307-2019-MINEDU
- RESOLUCIÓN VICE MINISTERIAL N°272-2019-MINEDU

Tengo a bien dirigirme a Usted para saludarlo(a) cordialmente y a la vez, en relación a los normas de la
referencia, manifestarle lo siguiente:

1) Mediante la Resolución Vice Ministerial N°272-2019-MINEDU de fecha 30 de octubre del 2019, el
Ministerio de Educación aprobó la Norma Técnica "Procedimientos para la Elaboración y Aprobación del
Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas en las Instituciones Educativas Públicas del nivel de
Educación Secundaria de Educación Básica Regular y del Ciclo Avanzado de Educación Básica
Alternativa para el período lectivo 2020", señalándose en su numeral 6.6.14: "Las plazas (ocupadas y
vacantes) de aula de innovación pedagógica (AIP), que se encuentran registradas en el sistema NEXUS
como profesor-AIP, no forman parte de la formulación del cuadro de horas pedagógicas, debiendo ser
considerada la plaza (ocupada o vacante) en el Anexo 03, 08, 12 y 24 según corresponda, sin carga
horaria del plan de estudios. La contravención a la presente disposición genera responsabilidad
administrativa". 

2) A través de la Resolución Vice Ministerial N°307-2019-MINEDU de fecha 03 de diciembre del 2019,
el Ministerio de Educación aprobó la Norma Técnica denominada "Disposiciones para el proceso
de racionalización en el marco de la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial, en las
instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico - Productiva, así como en programas
educativos", precisándose en su numeral 10 Criterios para la asignación de Plazas y Personal, 10.3 De las
Plazas de Profesor, entre otros, los siguientes incisos:

g) Para la atención de plaza en el aula de (AIP), la CORA UGEL, evaluará la solicitud que presente la
CORA-IE, y solo serán atendidos la IIEE del nivel primaria y secundaria de EBR, que cuenten con el
ambiente acondicionado con computadoras (dispositivos digitales) operativas y funcionales a nivel de
software, además de contar con las condiciones para el desarrollo de los tres (3) grupos de actividades,
según lo establecido en el numeral 1.14 Aula de Innovación Pedagógica, de la Parte 1: Espacios
Didácticos, de los Lineamientos para la Organización y funcionamiento pedagógico de espacios educativos
de EBR.

h) El AIP solo se atiende con plaza (ocupada o vacante) que resulte excedente, en el caso que la plaza
excedente corresponda a un docente nombrado, además del título pedagógico debe acreditar tener
cursos o diplomados en TIC con una duración de 200 horas, o segunda especialidad en tecnología
de la información y comunicación (TIC) o título de técnico en computación e informática.
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i) Solo pueden ser atendidas con una plaza AIP, las IIEE del nivel primaria (polidocente completo) y
secundaria (con cinco grados de estudios en funcionamiento) que acrediten como minimo diez (10)
secciones y 200 estudiantes en zonas urbanas, o seis (6) secciones y 90 estudiantes en zonas rurales.
Asimismo, las IIEE que atiendan en dos turnos (mañana y tarde) podrán contar con una plaza AIP por
cada turno, para lo cual el especialista en educación del área de gestión pedagógica y el especialista en
racionalización evalúan que la atención se priorice a IIEE que acrediten el mayor número de secciones.

k) En el caso de las plazas vacantes excedentes, corresponde que la CORA-UGEL, prioritariamente
atienda las necesidades de plazas de profesor que formule la CORA-IE dentro de su ámbito jurisdiccional
o las que haya evaluado según corresponda. Si al concluir la atención de requerimiento de plazas de
profesor se evidencie aun plazas vacantes excedentes, se procede con la evaluación para atender plaza
AIP. De quedar aun plazas vacantes excedentes o docentes excedentes se reporta a la CORA-DRE para
que en la etapa de reordenamiento regular se realice el desplazamiento correspondientea otra IIEE del
ámbito regional.

En tal sentido, durante la asignación de plazas y personal docente en el proceso de Elaboración y
Aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas 2020, se deberá acatar y dar estricto
cumplimiento a lo establecido en las normas técnicas de la referencia, su incumplimiento acarrea
responsabilidad administrativa sujeta al proceso administrativo sancionador correspondiente.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

                                                                               Atentamente;
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