
DIRECTIVA N° 003: ASISTENCIA Y DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL DOCENTE EN LAS 
SESIONES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA-2018-EPEP-FED-UNH. 
(Aprobado con Resolución Nº 378-2018-D-FED-UNH) 

 
 
I. TIPO DE DIRECTIVA 

Específica para la Escuela Profesional de Educación Primaria-FED-UNH. 
 
II. NÚMERO 

Directiva No. 0003-2018-EPEP-FED-UNH. 
 
III. FECHA 

Huancavelica, 20 de marzo del 2018. 
 
IV. FORMULADA POR 

Escuela Profesional de Educación Primaria. FED-UNH. 
 
V. OBJETIVO 

Regular la asistencia y desempeño académico de los docentes en las sesiones de 
enseñanza-aprendizaje en la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica, de acuerdo al horario de las horas 
académicas consideradas en la Jornada Laboral del semestre correspondiente, con 
perspectivas de garantizar la calidad de formación profesional universitaria del futuro 
Licenciado en Educación Primaria. 

 
VI. FINALIDAD 

La presente Directiva tiene como finalidad garantizar la formación profesional del futuro 
Licenciado en Educación Primaria, mediante el establecimiento de mecanismos 
específicos de control y modos de desempeño académico de los docentes que, tienen a 
cargo las asignaturas, talleres o seminarios, en los diversos ciclos de estudios, de acuerdo 
a la jornada académica; considerada en el cuadro de la carga laboral establecida por el 
Departamento Académico de Pedagogía. 
 

VII. BASE LEGAL 

• Constitución Política del Estado peruano. 

• Ley Universitaria, Ley No. 30220. 

• Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

• Ley de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. 

• Reglamento de Organización y Funciones de la EPEP. 

• Manual de Organización y Funciones de la EPEP. 

• Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Huancavelica. 
 
VIII. ALCANCE 

• Dirección de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

• Dirección del Departamento Académico de Pedagogía. 

• Personal docente ordinario y contratado que presta sus servicios profesionales en la 
Escuela Profesional de Educación Primaria. 

• Estudiantes que vienen cursando sus estudios en los diversos ciclos de estudios en la 
Escuela Profesional de Educación Primaria. 



 
IX. DISPOSICIONES GENERALES 

• Preservar el desarrollo normal de las actividades académicas, mediante el control de la  
asistencia y desempeño de los docentes a las sesiones de enseñanza-aprendizaje. 

• Cuidar la imagen personal de los docentes responsables del desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje. 

• Asegurar la calidad académica de las sesiones de enseñanza-aprendizaje, mediante la 
previsión, revisión y monitoreo de los documentos técnico pedagógicos (Registro de 
asistencia, registro auxiliar de evaluación, diarios de clases y medios y materiales 
didácticos). 

• Control objetivo del ingreso, permanencia y salida de los docentes de las sesiones de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Seguimiento del cumplimiento oportuno de las capacidades programadas en los 
correspondientes sílabos. 

• Respeto y cumplimiento oportuno de los periodos de evaluación, sean estos parciales, 
de resultado y/o sustitutorio si los hubiera considerado. 

 
X. MECÁNICA OPERATIVA 

a. Del ingreso, permanencia y salida de las sesiones de enseñanza-aprendizaje: 
a. El ingreso a las sesiones de enseñanza-aprendizaje será de acuerdo al horarios 

establecido por la Dirección de la Escuela Profesional de Educación Primaria en 
coordinación con la Dirección del Departamento Académico de Pedagogía. 

b. Se considera tolerancia para el ingreso al aula de clases el tiempo prudencial 
considerado pasado los 05 minutos del horario oficial de ingreso establecido. La 
tolerancia significa la asistencia a deshora en forma excepcional y por motivos de 
fuerza mayor. 

c. La duración de una sesión de enseñanza-aprendizaje es de cincuenta minutos (50 
minutos); tiempo en que el docente se dedicará exclusivamente al desarrollo de las 
capacidades planificadas para la clase, la cual está considerada en el sílabo 
correspondiente, 

d. Durante las horas destinadas a la sesión se enseñanza-aprendizaje, el docente de 
ninguna manera lo dedicará a tratar temas ajenos a las competencia consideradas 
en el sílabo, es decir está prohibido tratar temas extracurriculares. 

e. Las actividades académicas de naturaleza práctica, consideradas en el sílabo, se 
desarrollarán en los espacios previstos en el mismo documento de gestión 
académica. 

f. Los viajes de estudio serán programados y/o considerados dentro de las unidades 
de aprendizaje del sílabo, caso contrario no se autorizarán las salidas intempestivas, 
cuya falta será motivo de sanción de acuerdo a las normas vigentes. 

g. El docente se retirará del ambiente del aula cumplido el tiempo dispuesto para el 
desarrollo de su competencia académica, demostrando cordura ante los 
estudiantes. 

 
b. De la presentación personal del docente: 

a. El docente del sexo femenino asistirá a las sesiones de enseñanza-aprendizaje con 
vestido de sastre; es decir, preferentemente harán uso de una blusa, saco, falta y/o 
pantalón. 

b. El docente del sexo masculino asistirá a las sesiones de enseñanza-aprendizaje con 
terno y/o saco sport, y corte de cabello adecuado. 

 
 



c. Del portafolio y materiales del docente: 
a. El docente al asistir a las sesiones de enseñanza-aprendizaje, portará en forma 

obligatoria un portafolio y los materiales didácticos, el cual estará constituido por: 

• Registro auxiliar de asistencia de los estudiantes. 

• Registro auxiliar de evaluación de la asignatura. 

• Sílabo de la asignatura a su cargo. 

• Diario de clase. 

• Plumones, mota, USB, CD, etc. 

• Bibliografía. 
 

d. Del desarrollo de las sesiones de enseñanza-aprendizaje: 
a. La sesión de enseñanza-aprendizaje es el periodo de tiempo que tiene una duración 

promedio de cincuenta minutos (50 minutos), tiempo y espacio dedicado al 
desarrollo de las capacidades teórico-prácticos previstas en el sílabo, donde 
participan dinámica y coordinadamente el docente y los estudiantes. 

b. El desarrollo de la sesión de enseñanza-aprendizaje se sujetará al uso de un 
estrategia didáctica universitaria, previamente planificada por el docente, donde se 
harán uso de los medios y materiales correspondientes, acorde con la naturaleza de 
la asignatura, taller o seminario. 

c. Las sesiones de enseñanza-aprendizaje son espacios de permanente comunicación, 
observación, discusión, discrepancia, crítica y/o censura; manteniendo un nivel de 
respeto entre los agentes de la educación. 

d. Durante el desarrollo de las sesiones de enseñanza-aprendizaje, se podrán en 
práctica las normas de convivencia propuestos en el currículo. 

 
e. De la asistencia y control a los estudiantes: 

a. Los estudiantes asistirán en forma puntual a las sesiones de enseñanza-aprendizaje, 
es decir; los estudiantes ingresarán al aula antes de la 8:00 de la mañana. 

b. Los estudiantes no podrán ingresar al aula, después de pasado los cinco minutos de 
la hora de ingreso en forma excepcional. 

c. Los alumnos permanecerán en el aula desde el inicio hasta el final de la clase, bajo 
su entera responsabilidad. 

d. Si el estudiante desea abandonar el aula en horas de clase, previo a ello, solicitará 
la autorización del docente para retirarse del aula. 

 
f. De la presentación personal del estudiante: 

a. El estudiante al asistir a las sesiones de enseñanza-aprendizaje, mostrará una 
presentación personal decorosa, es decir, utilizará un traje adecuado a su condición 
de estudiante universitario. 

b. El estudiante mostrará expresión de higiene personal, la cual evite la propagación 
de enfermedades que impidan el normal desarrollo de sus estudios universitarios. 

 
g. De la participación de los estudiantes en las sesiones de enseñanza-aprendizaje: 

a. Los estudiantes durante las sesiones de enseñanza-aprendizaje, participan en forma 
democrática, guardando el orden y la compostura adecuada, bajo la orientación del 
docente responsable de la asignatura, taller o seminario. 

b. Los estudiantes harán uso de un lenguaje adecuado y de acuerdo al nivel educativo 
donde se ubican para formular preguntas, realizar las observaciones que hubieran, 
dar respuestas a las preguntas formuladas por el docente, etc. 

c. Se evitarán en todo momento el uso de actitudes indecentes, empleo de palabras 
vulgares y/o soeces. 



d. No se permitirá la discriminación, sorna, burla entre compañeros de aula y el trato 
a los docentes. 

 
XI. RESPONSABILIDAD 

El cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva estarán a cargo de: 

• Director  de la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

• Director del Departamento Académico de Pedagogía 

• Docentes ordinarios y contratados que prestan sus servicios profesionales en la 
Escuela Profesional de Educación Primaria. 

• Estudiantes que cursan sus estudios en la Escuela Profesional de Educación Primaria. 
 
XII. DISPOSICIÓN COMLEMENTARIA 

La presente directiva regula todo lo relacionado con la asistencia y desempeño académico 
del docente en las sesiones de enseñanza-aprendizaje en la Escuela Profesional de 
Educación Primaria-Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

 
XIII. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los puntos no contemplados en la presente Directiva serán subsanados y/o modificados 
en Consejo de Facultad, en la Jefatura del Departamento de Pedagogía y/o en Dirección 
de la Escuela Profesional de Educación Primaria, según la naturaleza del tema o asunto 
que se presentara. 

 


