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PRESENTACIÓN 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Benigno Ayala 
Esquivel” de Cangallo – Ayacucho, consciente con su alta misión de formar 
futuros docentes convoca a EXAMEN DE ADMISIÓN 2021-I con el fin de cubrir 
vacantes en la Carrera Profesional de Educación Inicial en el presente año 
Académico del 2021 - I 

Desde su reapertura en el año 1987, nuestra Institución de Formación 
Magisterial viene cumpliendo con una fructífera labor de contribuir a la 
sociedad en la formación inicial de maestros jóvenes y competentes, y la 
formación continua de aquellos docentes en servicio que trabajan en los 
diferentes lugares del país, cumpliendo la noble tarea de la educación de 
nuevas generaciones. 

En el presente año académico, deseamos recepcionar un nuevo contingente 
de jóvenes con profunda vocación de maestros al servicio de la sociedad, 
quienes con renovadas estrategias de trabajo metodológico y con la misión de 
los formadores del mañana, serán facilitadores del aprendizaje, investigadores 
para su auto formación y promotores de la comunidad, así contribuirán a la 
solución de la problemática  local, regional y nacional, con una educación para 
el desarrollo humano, económico, social y cultural desde la comprensión de su 
realidad contextual. 

Permítanme saludarlos y brindarles nuestra más sincera y cálida bienvenida 
augurándoles muchos éxitos en vuestra nueva etapa de formación profesional 
a quienes ingresan a la casa de los benignianos, además de quienes como 
postulantes seguirán enfrentando los retos de la preparación constante. 
Reciban también nuestro enorme espíritu integracionista de hacer cada vez 
más grande el sentido valor de las páginas que hacen historia en un universo 
de transcurrir a través de los años de nuestro trigésimo tercero de vida 
institucional de Cangallo como capital histórica de la Libertad 
Hispanoamericana y el Perú como fuerza y convicción de cambio ante el 
futuro.     

Cangallo, marzo de 2021 

COMISIÓN DE ADMISIÓN 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICO PÚBLICO “BENIGNO AYALA ESQUIVEL” CANGALLO 

I. CONSEJO DIRECTIVO: 
Dirección General 
Unidad Académica 
Secretaría Académico 
Coordinador de Área Académica  
Coordinador de Área de Calidad  
Jefe de Unidad de Investigación  

II. COMISIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2020-I  
a) Comisión del Proceso de Admisión: 

1. Presidente  : Director General  
2. Vicepresidente : Unidad Académica  
3. Vocal  : Secretaria Académica 

 
b) Comisión de Admisión Ordinaria: 

1. Presidente  : Unidad Académica  
2. Secretario   : Secretaría Académica 
3. Vocal   : Coordinador de área Académica  

                      
c) Comisión de Admisión Extraordinaria: 

1. Presidente  : Secretaría Académica  
2. Secretario   : Jefe Unidad de Formación Continua  
3. Vocal  : Coordinador de área Académica 

 
III. RESEÑA HISTORICA DE NUESTRA INSTITUCIÓN 

En las primeras décadas del siglo pasado, no existía un centro superior de 
formación profesional en Educación, para atender las necesidades de un 
amplio sector del territorio nacional. La ciudad de Cangallo, de gran 
influencia en la zona sur del Perú, estaba llamada así a desempeñar un 
papel protagónico en la historia humana. Desde los años 60 remonta su 
creación y funcionamiento como Escuela Normal de Varones “Basilio 
Auqui”, que funcionó en los ambientes de la Municipalidad Provincial de 
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Cangallo hasta la década de los 70, año en que fue cerrado por disposición 
del Gobierno Militar General Juan Velasco Alvarado, y los alumnos fueron 
trasladados a la Escuela Normal de Huanta para concluir sus estudios 
profesionales. 
 
En 1987 se reapertura bajo el régimen del gobierno del Dr. Alan García 
Pérez con el nombre del Instituto Superior Pedagógico de Cangallo 
mediante el D.S. N° 001-87-ED y autorizando el funcionamiento con la 
Resolución Ministerial N° 906-87-ED., con las carreras de Educación 
Primaria y Educación Inicial. Con el D.D. N° 001-92-ME-DREA-USE-DISP-C, 
el 5 de julio de 1992, se determinó por unanimidad para celebrar el 
aniversario institucional. El D.S. N° 023-2001-ED del 19 de abril del 2001, 
dispone que adicione la nominación de INSTITUTO SUPERIOR 
PEDAGÓGICO PÚBLICO, para diferenciar de los Institutos Pedagógicos 
Privados del país. 
 
Mediante la R.D.R. N° 2730, de fecha 2 de octubre del 2002, se autoriza 
el nombre del instituto como INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 
PÚBLICO “BENIGNO AYALA ESQUIVEL” de Cangallo. El D.S. N° 08-03-ED; 
dispone la reinscripción del INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 
“BENIGNO AYALA ESQUIVEL”, en aquel entonces autorizó las metas con 
30 vacantes para Educación Primaria, Educación Secundaria: Ciencias 
Naturales, con la R.D. N° 091-04-ED. Según el DECRETO SUPREMO N° 08-
2003- E.D. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: 
 
DECRETA: 

Artículo 1°. Reinscríbase a los institutos Superiores Pedagógicos y 
Escuelas de Formación Docente Públicos, cuya relación consta de Anexo 
1 que forma parte del presente Decreto Supremo. DREA – AYACUCHO 
Denominación del Instituto: INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 
“BENIGNO AYALA ESQUIVEL” Ubicación: Jr. Augusto B. Leguía N°293, 
Distrito Cangallo, Provincia Cangallo Departamento de Ayacucho. 
 

IV. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

MISIÓN: 
Somos una Institución de Educación Superior Pedagógico Público de 
dedicada a la formación de profesionales líderes pedagógicos, 
comprometidos en el cambio social con pensamiento crítico reflexivo, 
humanista, ambiental e intercultural, acorde con los avances cien-tíficos 
y tecnológicos. 
VISIÓN: 
Al 2024 ser un Instituto de Educación Superior Pedagógico Público con 
liderazgo y vanguardia en la Educación Intercultural Bilingüe con calidad 
en la formación integral acorde a las exigencias del sistema educativo 
actual de la Formación Inicial Docente; competentes e insertos en el 
mercado laboral local, regional y nacional con alta conciencia ecológica y 
sociocultural  

V. GENERALIDADES: 
SOBRE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

La base institucional de la formación docente en América Latina tiene sus 
orígenes en las Escuelas Normales establecidas a lo largo del siglo XIX. 
Actualmente, pueden distinguirse cuatro tipos de instituciones 
formadoras de docentes en la región: universidades (facultades de 
educación); universidades pedagógicas; institutos pedagógicos 
superiores (institutos normales o superiores); y escuelas normales 
secundarias (como en Guatemala, Honduras y Nicaragua) (UNESCO 
2013a).  

 
La duración de los estudios presenta variaciones según países y niveles 
escolares, oscilando entre 2 y 5 años. Respecto de las orientaciones 
curriculares, diversos estudios citados en UNESCO (2013a) dan cuenta de 
programas de estudio con gran cantidad de cursos dispersos, en 
detrimento de lo necesario para enseñar los contenidos del currículum 
escolar y el uso de estrategias apropiadas; y con falencias en aspectos 
centrales tales como formación crítica, enfoque intercultural, desarrollo 
de habilidades y actitudes propias del quehacer profesional, formación en 
valores ciudadanos y competencias para el mundo global. 
Actualmente, la formación inicial docente está en una transición desde 

una situación en que la docencia se considera una semiprofesión, a otra 
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en que la visión es la de una profesión con conocimientos y competencias 

específicas de alto nivel, con autonomía y control sobre un dominio de 

prácticas que no es disputado por otros profesionales. Hargreaves y 

Fullan (2012) distinguen entre una docencia vista bajo una óptica 

mercantil respecto de otra centrada en el profesionalismo. En esta última, 

una “buena docencia” es visualizada, entre otros aspectos, como 

técnicamente sofisticada y dificultosa, demandante de una formación de 

alto nivel, de mejora continua y responsabilidad colectiva. 

Los nudos críticos identificados en el reporte de la UNESCO (2013a) 

plantean importantes desafíos para poner a tono la formación docente 

inicial con las demandas de las sociedades latinoamericanas por 

garantizar a toda la población el derecho a una educación de calidad y 

relevante para las generaciones en formación. En el citado Proyecto 

Regional, se han propuesto las siguientes orientaciones de políticas para 

abordarlos:  

1. Promover el ingreso de mejores candidatos a la docencia elevando el 
nivel de exigencias para ingresar a los estudios pedagógicos. Es 
importante atraer candidatos a la docencia que reúnan las condiciones 
mínimas adecuadas, a nivel nacional, para poder transformarse en 
buenos educadores, evitando en todo caso discriminaciones por 
motivos socioeconómicos o culturales. 

2. Fortalecer la calidad de los programas de formación docente, 
especialmente los contenidos curriculares, las estrategias de 
formación y evaluación de los aprendizajes y la calidad de los 
formadores. La calidad en la formación de profesores implica el 
compromiso de la institucionalidad responsable de las políticas 
educativas y las instituciones formadoras. Para ello es importante 
generar estándares concordados que garanticen la calidad de los 
procesos formativos. En este sentido, es clave desarrollar una buena 
formación práctica mediante vínculos permanentes entre 
instituciones formadoras y escuelas.  

3. Ofrecer una formación de calidad pertinente para el trabajo educativo 
con grupos sociales desfavorecidos. La formación inicial docente 
necesita preparar a los futuros maestros para asumir la 
heterogeneidad sociocultural, y en muchos casos prestar especial 
atención a la educación rural y la educación intercultural bilingüe.  

4. Asegurar sistemas apropiados de regulación de la calidad de los 
programas de formación y de quienes egresan de ellos. Entre los 
mecanismos que pueden contribuir a contar con profesores bien 
preparados en todas las escuelas están: la acreditación de 
instituciones formadoras; la evaluación de futuros docentes a lo largo 
y al final del proceso formativo; el desarrollo de capacidades de 
instituciones formadoras; y la regulación de apertura de carreras y 
programas de certificación. Respecto de varias de estas orientaciones 
es posible encontrar ejemplos de políticas o programas que se 
desarrollan en distintos países de la región y que representan 
avances importantes. Algunos países desarrollan políticas de apoyo 
para el mejoramiento de los procesos formativos, como es el caso de 
Argentina a través del Instituto Nacional de Formación Docente. En 
otros se establecen requisitos de entrada a la formación inicial más 
exigentes (Perú y Chile). En algunos países se han establecido 
lineamientos curriculares nacionales (Argentina), o estándares (Chile) 
para la formación inicial docente. En Colombia opera un sistema de 
autorización o acreditación previa para el funcionamiento de 
programas de formación. Finalmente, varios países funcionan con 
exámenes al final de la formación inicial y/o certificación para futuros 
profesores (Brasil, Colombia, México y El Salvador). 
 

FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES 

En América Latina y el Caribe se han desarrollado, desde las políticas 
públicas, múltiples esfuerzos por ofrecer oportunidades de formación 
continua a los docentes en ejercicio. Así, la UNESCO (2013a) distingue 
cuatro categorías de acciones que se desarrollan en la región: cursos, 
talleres o seminarios de actualización; procesos de aprendizaje entre 
pares, a nivel de la unidad educativa o grupos territoriales; 
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especializaciones, generalmente mediante programas de pos títulos; y 
licenciaturas o postgrados. Sin embargo, diversos estudios han 
resaltado la poca efectividad de muchas iniciativas por razones como 
su discontinuidad, la desconexión con los contextos escolares y las 
necesidades prioritarias de las escuelas, el desconocimiento de la 
heterogeneidad docente, la falta de tiempo de los profesores y la poca 
valoración de la reflexión sobre la práctica y el aprendizaje 
colaborativo.  

Por otra parte, el alto número de docentes y los costos asociados a 
programas de amplia cobertura, así como la dificultad de disponer de 
los tiempos para la participación del profesorado, han llevado a 
prestar menor atención a esta importante dimensión de las políticas 
docentes.  

En el ámbito de la formación continua y el desarrollo profesional, la 
UNESCO ha propuesto seis orientaciones de políticas para la región:  

1. Asegurar al profesorado el derecho a una formación continua 
relevante y pertinente, centrada en la formación integral y en el 
aprendizaje de los estudiantes. Es importante que las 
oportunidades de aprendizaje profesional estén asociadas a 
estándares para el desarrollo profesional y consideren información 
sobre el desempeño proveniente de la evaluación docente. 
Asimismo, es necesario generar condiciones y estímulos 
que promuevan la participación de los profesores. 

2. Asegurar impactos significativos de la formación continua en las 
prácticas de enseñanza y en los aprendizajes de los estudiantes. En 
esta dirección, se promueve el desarrollo de comunidades de 
aprendizaje y de una formación continua referida a las prácticas de 
enseñanza que los docentes enfrentan en sus propios contextos 
educativos. 

3. Construir trayectorias de desarrollo profesional distinguiendo 
etapas en la vida del docente. Se propone el acompañamiento para 
profesores principiantes, la actualización y oportunidades de 

aprendizaje en diversas etapas y las asesorías que pueden asumir 
profesores de desarrollo profesional avanzado. 

4. Implementar mecanismos de regulación de la oferta de formación 
continua con el fin de asegurar su calidad y relevancia. En este 
sentido, se hace necesario disponer de una institucionalidad 
pública con capacidad de regulación y control de la calidad de la 
oferta, que ejerza un liderazgo en esta materia y vele por el 
desarrollo de capacidades de las agencias que imparten formación 
continua. 

5. Promover el aprendizaje colaborativo en el contexto escolar. Un 
desarrollo profesional basado en la escuela ha de promover el 
trabajo colaborativo guiado por un liderazgo directivo y una 
organización del trabajo escolar que faciliten el desarrollo 
profesional docente. 

6. Regular la pertinencia de la oferta de postgrados. La evolución 
reciente de la demanda docente hacia los postgrados plantea 
nuevos desafíos de acreditación según criterios de pertinencia e 
impacto. 
 

CARRERA DOCENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 

En una perspectiva integral de las políticas docentes, aparece como 
una dimensión fundamental la presencia de una carrera docente, 
entendida como el conjunto de regulaciones referidas al ejercicio 
profesional (ingreso y permanencia), condiciones de trabajo, 
estructura de remuneraciones e incentivos, evaluación del 
desempeño, oportunidades de desarrollo profesional y condiciones de 
retiro al término de la trayectoria. Los sistemas educativos que logran 
buenos resultados a nivel mundial no solo se preocupan por brindar 
una excelente formación inicial y continua a los maestros, sino que 
asumen la necesidad de garantizar una alta valoración social de la 
profesión, sin la cual no es posible atraer y mantener buenos docentes 
en la escuela y en el aula.  
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La construcción de carreras docentes atractivas es vista generalmente 
desde la perspectiva de los derechos laborales de los profesores, pero 
hay otra dimensión que hace de este tema un elemento crucial de las 
políticas educativas. En efecto, mejorar la calidad de la formación 
inicial y elevar los requisitos de ingreso a la docencia supone una 
carrera profesional capaz de motivar a los jóvenes con buenas 
condiciones académicas y aptitudes para la labor pedagógica. 
Asimismo, la creación de espacios adecuados de desarrollo profesional 
requiere determinadas condiciones de trabajo garantizadas por las 
regulaciones que conforman una carrera docente.  

Por lo general, existe en la carrera docente una modalidad de 
promoción vertical y otra horizontal (UNESCO, 2006). La primera tiene 
relación con la posibilidad de dejar la función docente para asumir 
otras responsabilidades, y la segunda se refiere a la existencia de 
posibilidades de desarrollo profesional sin que sea necesario dejar de 
ejercer como profesor de aula. En la región, predomina la modalidad 
de promoción vertical, lo que desincentiva a buenos docentes a 
permanecer en el trabajo de aula.  

Si bien los estudios comparativos sobre remuneraciones de los 
docentes son complejos, hay evidencia suficiente en la región de que, 
en general, los salarios de los profesores distan de los que perciben 
otros profesionales y de lo que pudiera considerarse atractivo para 
que buenos profesionales ingresen y permanezcan en el ejercicio 
docente. Un tema que despierta especial preocupación y genera 
desmotivación en el profesorado de la mayoría de los países son las 
condiciones en que desempeñan su labor profesional, donde se 
manifiestan problemas que pueden ir desde malas condiciones 
materiales hasta climas laborales inadecuados para la enseñanza. En 
algunos casos, el elevado número de alumnos por curso constituye 
una dificultad importante, así como la multiplicidad de tareas que 
sobrecargan el trabajo del profesor y no le permiten concentrarse en 
la enseñanza y aprendizaje. Otra dificultad común es el escaso tiempo 
disponible para actividades de planificación y preparación de clases y 

materiales, de evaluación, relación con padres y alumnos, reflexión, 
trabajo colaborativo y desarrollo profesional.  

La evaluación del desempeño docente es un tema reciente en las 
políticas docentes y ha sido abordado solo en algunos países de una 
manera sistemática (Chile, Colombia, Cuba, Perú, México), sin 
perjuicio de las prácticas de evaluación que tradicionalmente se 
realizan en las escuelas por parte de sus directores. Los modelos 
adoptados difieren entre países, en cuanto a los instrumentos 
(pruebas, portafolios, juicios de directores, etc.) como también 
respecto de las consecuencias y la vinculación con el desarrollo 
profesional de dichas evaluaciones.  

Para abordar desde las políticas públicas los temas críticos de la 
carrera docente en la región, la UNESCO ha propuesto un conjunto de 
orientaciones para las políticas docentes: 

1. Diseñar e implementar carreras destinadas a fortalecer la profesión 
docente y a incidir en la atracción de buenos candidatos. Las 
carreras docentes, y sus sistemas de promoción, deben pensarse 
en función de una valoración social de la profesión, 
reconocimientos y condiciones de trabajo–incluyendo tiempo para 
tareas profesionales fuera del aula– que favorezcan un desempeño 
de calidad, estimulen el ingreso a la profesión de jóvenes con las 
aptitudes necesarias y la permanencia de buenos profesores.  

2. Reconocer en la carrera diferentes etapas de desarrollo de la 
trayectoria y la competencia docente. Es importante diferenciar 
categorías de docentes de aula, conforme al progreso de las 
competencias, intrínsecas a la mayor experiencia y preparación. 
Esta distinción debiera dar origen a responsabilidades crecientes a 
lo largo de la carrera. 

3. Estructurar la carrera docente en torno al mejoramiento del 
desempeño profesional. Promover el aprendizaje continuo de los 
docentes y reconocer su compromiso y desempeño profesional de 
calidad debieran ser ejes estructurales para la promoción en las 
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carreras docentes superando el mero reconocimiento de la 
experiencia y los cursos de perfeccionamiento. 

4. Diseñar e implementar una política de remuneraciones e 
incentivos, clara y articulada, para estimular la labor profesional 
docente. Una carrera profesional atractiva supone remuneraciones 
similares a otras profesiones, considerando, además, 
mejoramientos según su progresión en la carrera de acuerdo a su 
desempeño. Es importante también considerar estímulos para el 
desempeño docente en sectores desfavorecidos. Las condiciones 
para un retiro digno al finalizar la carrera debieran estar 
garantizadas. 

5. Desarrollar sistemas válidos y consensuados de evaluación del 
desempeño profesional docente. Los sistemas educativos 
requieren disponer de mecanismos para apreciar los desempeños 
y promover su mejoramiento. La evaluación docente debe 
orientarse a la valorización y al reconocimiento de la profesión 
mediante un sistema construido con participación docente basado 
en estándares validados por la profesión, articulando la dimensión 
formativa con las consecuencias de la evaluación dentro de la 
carrera docente. 

6. Disponer de mecanismos transparentes para el acceso a las plazas 
docentes y para la asignación de funciones.  
En las normas que regulan el acceso a la docencia se juega parte 
importante de las oportunidades educativas a las que tenga acceso 
la población, particularmente los grupos más necesitados de una 
enseñanza de calidad. Por ello es importante la rigurosidad y 
transparencia en los procesos y asignación de funciones.  

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

a. Principios institucionales 

Según la Ley General de la Educación Peruana N° 28044 en su Artículo 
8° tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso 
educativo, donde el Instituto toma como base en la formación de sus 
estudiantes con los siguientes principios:  

La ética. Que inspira una educación promotora de los valores de paz, 
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 
trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que 
fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad 
basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

Equidad. Nuestra institución promueve el respeto y prevalencia del 
interés público sobre el particular y la defensa de la igualdad de 
oportunidades. Reafirma como valores corporativos la justicia, el 
respeto a la diversidad étnica y cultural, el ejercicio de la democracia 
y la tolerancia. 

La inclusión. Que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 
sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el 
ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 
discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 
exclusión y las desigualdades. 

La calidad. Que asegura condiciones adecuadas para una educación 
integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 

La democracia. Que promueve el respeto irrestricto a los derechos 
humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio 
pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y 
que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las 
personas y entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del 
Estado de Derecho. 

Interculturalidad. Nuestra institución promueve la libertad de 
enseñanza y aprendizaje, la investigación y la difusión del 
pensamiento en un ambiente de pluralismo ideológico y diversidad 
cultural que haga posible la crítica y el debate públicos. Los procesos 
de generación y circulación del conocimiento se deben dar dentro de 
una pluralidad de paradigmas, métodos y estilos de representación de 
la ciencia coherentes con la naturaleza del proceso de construcción del 
conocimiento en cada disciplina. 
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La conciencia ambiental. Que motiva el respeto, cuidado y 
conservación del entorno natural como garantía para el 
desenvolvimiento de la vida. 

La creatividad y la innovación. Que promueven la producción de 
nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la 
cultura. 

Excelencia académica. Estamos comprometidos en la búsqueda de 
niveles de excelencia para obtener logros cada vez mayores en 
procesos académicos de calidad y con pertinencia social. 

Responsabilidad social. En cumplimiento del mandato Constitucional, 
y por su carácter de entidad pública, el eje principal del accionar 
institucional es la responsabilidad social frente a los sectores más 
desprotegidos de la sociedad. 

Convivencia intercultural. Asumimos el compromiso de promover la 
valoración y fortalecimiento de nuestra identidad cultural y del 
cuidado del medio ambiente. 

Identidad. Del latín identitas, la identidad es el conjunto de los rasgos 
propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan 
al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Por ejemplo: “El puca 
picante forma parte de la identidad ayacuchana”, “Una persona tiene 
derecho a conocer su pasado para defender su identidad”. 

b. Valores Institucionales: 

Justicia. La justicia es un concepto de la rectitud moral basada en la 
ética, la racionalidad, el derecho, la ley natural, la religión o la equidad. 
También es el acto de ser justo y / o equitativo. 

Libertad. Es la capacidad de los individuos para controlar sus propias 
acciones.  

La Responsabilidad: Un deber u obligación de realizar 
satisfactoriamente o completar una tarea (asignado por alguien, o 
creados por la propia promesa propia o circunstancias) que hay que 
cumplir, y que tiene una pena consiguiente al fracaso. 

La Honestidad: La honestidad se refiere a una faceta del carácter 
moral y se refiere a los atributos positivos y virtuosos tales como la 
integridad, veracidad y sinceridad, junto con la ausencia de la mentira, 
el engaño o robo. 

Respeto, Respeto significa mostrar respecto y el aprecio por el valor 
de alguien o de algo, incluyendo el honor y la estima. Esto incluye el 
respeto por uno mismo, respeto por los derechos y la dignidad de 
todas las personas y el respeto por el medio ambiente que sustenta la 
vida. El respeto nos impide lastimar a lo que debemos valorar. 

c. Lema institucional: 

“Trabajo, ciencia y disciplina” 

Trabajo, conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de 
alcanzar una meta, solucionar un problema o producir de bienes y 
servicios para atender las necesidades humanas 

Ciencia, La ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan 
de forma sistemática obtenidos a partir de la observación, 
experimentaciones y razonamientos dentro de áreas específicas. Es 
por medio de esta acumulación de conocimientos que se generan 
hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y principios. 

Disciplina, es la capacidad de las personas para poner en práctica una 
serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la 
ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en 
general 

PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO 
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El perfil profesional del egresado, es el conjunto de competencias que 

los/las estudiantes deben lograr al finalizar su proceso de formación 

inicial docente. Se constituye en un referente para los formadores que 

acompañan el proceso y para los que tienen la responsabilidad de 

asumir decisiones de política educativa.   

Reúne las intencionalidades y aspiraciones que orientan la Formación 

Inicial considerando, los principios y objetivos de la educación superior 

y las demandas nacionales y mundiales a la profesión docente.    

Se enmarca en los siguientes enfoques:  

del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente 

El Perfil de egreso de la FID está conformado por las siguientes categorías 
curriculares: 

Dominios y competencias del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente: 
 

DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 1 

Conoce y comprende la Las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 
disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos con el propósito de 
promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 
recursos disponibles y la evaluación en una programación curricular en permanente 
revisión. 

DOMINIO 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de 
la diversidad en todas sus expresiones con miras a formar ciudadanos críticos e 
interculturales. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso 
de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con 
sus experiencias, intereses y contextos culturales. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos 
culturales. 

DOMINIO 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de 
la escuela, a fin de contribuir en la construcción y mejora continua del Proyecto 
Educativo Institucional para que genere aprendizajes de calidad. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la 
comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus saberes 
y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 

DOMINIO 4: Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo para construir y afirmar su identidad 
y responsabilidad profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las 
personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su 
función social. 

Competencia 10 

Gestiona su desarrollo personal demostrando autoconocimiento y autorregulación de 
emociones, interactuando asertiva y empáticamente para desarrollar vínculos positivos 
y trabajar colaborativamente en contextos caracterizados por la diversidad. 
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Competencia 11 

Gestiona los entornos digitales y los aprovecha para su desarrollo profesional y práctica 
pedagógica, respondiendo a las necesidades e intereses de aprendizaje de los 
estudiantes y los contextos socioculturales, y permitiendo el desarrollo de la ciudadanía, 
creatividad y emprendimiento digital en la comunidad educativa. 

Competencia 12 

Investiga aspectos críticos de la práctica docente utilizando diversos enfoques y 
metodologías para promover una cultura de investigación e innovación. 

Competencia 13 

Se comunica oralmente en lengua indígena u originaria y castellano con diversos 
interlocutores para desarrollar aprendizajes en diversas situaciones comunicativas. 

Competencia 14 

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua indígena u originaria y castellano con 
diversos interlocutores para desarrollar aprendizajes en diversas situaciones 
comunicativas. 

Competencia 15 

Escribe diversos tipos de textos en lengua indígena u originaria y castellano con diversos 
interlocutores para desarrollar aprendizajes en diversas situaciones comunicativas. 

 
PROYECCIÓN: PRIORIDADES POST-2021 

En la perspectiva de Educación para Todos post-2021, es fundamental 
avanzar hacia una educación de calidad, y para ello el fortalecimiento 
de la profesión docente es un factor decisivo. En este espíritu, el 
Informe Mundial de Seguimiento de Educación para Todos 2014 señala 
que “para resolver la crisis del aprendizaje, todos los niños han de 
tener maestros capacitados” (UNESCO, 2014).  
Los países de América Latina y el Caribe enfrentan distintos desafíos 
de acuerdo a disímiles realidades de sus sistemas educativos. En 
algunos casos existen porcentajes significativos de maestros sin 
calificación y por ende es necesario aumentar la oferta de formación 
inicial a la vez que mejorar las competencias de los docentes que están 
ejerciendo en tales condiciones.  
Pero tanto en dichos países como en aquellos en que la disponibilidad 
de docentes certificados no constituye una limitación, son comunes 
los desafíos de mejorar sustantivamente la calidad de la formación 
inicial docente, ofrecer apoyo a los profesores en su proceso de 
inserción, generar sistemas potentes de formación continua, que 
consideren a las escuelas como espacios para el desarrollo profesional 
continuo –liderados por directores competentes–, y contar con una 

carrera profesional que promueva la valoración de la profesión 
docente y que sea atractiva para el ingreso y la permanencia en ella. 
Una atención prioritaria debiera colocarse en los docentes de la 
educación para la primera infancia dada la importancia decisiva de 
este nivel y las expectativas de expansión al respecto para las próximas 
décadas.  
Abordar estas prioridades en el periodo post 2015 implica la decisión 
de diseñar, implementar y monitorear políticas integrales para la 
profesión docente como parte de políticas educativas de calidad y 
equidad, indispensables en todos los países de la región.  

 
VI. CARRERA PROFESIONALES QUE OFRECE: 

Mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 00301-2021-GRA/GR-GG-
GRDS-DREA-DR, con fecha 12 de marzo del 2021, la Dirección Regional de 
Educación de Ayacucho autorizó la meta de atención en la carrera de formación 
docente: 

 Carrera Profesional de Educación Inicial - 20 vacantes. 

VII. CARRERA DE EDUCACION INICIAL  
ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA 

 Programa de Estudio de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

 Perfil de egreso 

El Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente es la visión común e 

integral de las competencias profesionales docentes que deben 

desarrollar los estudiantes progresivamente durante el proceso 

formativo para ejercer idóneamente la docencia. El Perfil de egreso 

permite establecer una formación integral especializada basada en la 

práctica, investigación e innovación, que busca garantizar el desarrollo de 

competencias en los estudiantes para desenvolverse de manera ética, 

eficiente y eficaz en su práctica docente, respondiendo a las demandas 

del sistema educativo.  

Este perfil de la Formación Inicial Docente se alinea a los dominios y 

competencias establecidos en el Marco de Buen Desempeño Docente 

MBDD). Este marco establece la profesión como un quehacer complejo y 
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reconoce dimensiones compartidas con otras profesiones, pero también 

delimita las dimensiones que son propias de la docencia.  

  

 El Perfil de egreso incorpora competencias vinculadas a la formación 

integral que requieren los docentes en el siglo XXI. Estas son de naturaleza 

transversal a las competencias profesionales docentes presentadas en el 

MBDD. Son esenciales para la construcción de la profesionalidad e 

identidad docente en la Formación Inicial Docente. Para efectos de 

organización y coherencia del Perfil de egreso, estas se incluyen en el 

dominio 4 establecido en el MBDD, al que se le ha agregado el término 

personal. Tales competencias se orientan al fortalecimiento del 

desarrollo personal, a la gestión de entornos digitales y al manejo de 

habilidades investigativas que le permitan reflexionar y tomar decisiones 

para mejorar su práctica pedagógica con base en evidencias.   

 Plan de Estudios 

El plan de estudios tiene diez ciclos académicos con un total de 220 

créditos. Cada ciclo se desarrolla en dieciséis (16) semanas, treinta (30) 

horas semanales, cuatrocientas ochenta (480) horas por ciclo, y cuatro 

mil ochocientas horas (4 800) por toda la trayectoria formativa. El 

desarrollo de las situaciones de aprendizaje de los cursos obligatorios 

se realiza en la modalidad presencial. Los cursos electivos, 

dependiendo de su naturaleza y de las demandas que presenten 

pueden desarrollarse en la modalidad presencial o semipresencial. 

Durante la realización de los módulos de práctica e investigación el 

estudiante de FID realiza sus actividades de práctica pedagógica en los 

centros de aplicación y/o instituciones educativas en convenio con la 

institución de Educación Superior Pedagógica, con el respectivo 

acompañamiento de los responsables de la misma. 

Tabla 19 Total de horas del trabajo académico del programa de 

estudios 

               Total  
                 semanas por ciclo 

       Total  
         Horas  por semana 

           Total  
            horas por ciclo 

Total de horas de 
trabajo académico del 
programa de estudio 

16 30 480 4800 

Fuente: DIFOID, 2019 

El plan de estudios presenta la organización de los cursos y módulos en 

cada uno de los componentes curriculares. También se detalla 

información sobre la naturaleza del mismo, en términos de curso (C) o 

módulo (M), lo cual garantiza el logro de los resultados previstos en las 

competencias. Por último, ubica en cada ciclo, el curso o módulo, 

señalando sus horas (teoría/práctica) y créditos 

Horas y créditos: 

La distribución total de las horas y créditos para lograr el nivel de 

desarrollo esperado de las competencias del Perfil de Egreso, sugiere que 

la asignación de las horas se realice de la siguiente manera: 

 
 

Malla curricular: 

La malla curricular permite una visión de conjunto sobre la organización 

y articulación horizontal y vertical de los cursos y módulos, tanto los 

obligatorios como los electivos: 
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A. Matriz de avaluación de competencia 

 
 
Capacidades 

Se comunica oralmente en su lengua materna  

DESEMPEÑO POR NIVEL DE COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ORAL 

0 1 2 

Obtiene información 
del 
texto oral 

Menciona algunas 
palabras sueltas dichas 
por su interlocutor. 

Selecciona información 
relevante, 
mencionando datos 
que el interlocutor 
reitera a lo largo del 
texto oral. 

Selecciona información 
relevante, mencionando 
algunos datos específicos 
dichos en distintos momentos 
del texto oral. 

Infiere e interpreta 
información del 
texto oral 

Deduce al menos una 
característica implícita de 
personas, personaje o 
lugar aludido en el texto 
oral. No logra identificar el 
tema 

Deduce relaciones 
lógicas entre las ideas 
del texto oral, como 
causa-efecto, a partir 
de información 
explícita. Identifica el 
tema, pero no lo 
explica. 

Deduce relaciones lógicas 
entre las ideas del texto oral, 
como causa-efecto, a partir de 
información explícita e 
implícita. Explica el tema 
utilizando la información más 
importante del texto que 
escuchó. 

Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 

No se adecúa al propósito 
y destinatario ni se 
expresa con fluidez, 
utilizando conectores de 
forma inadecuada o 
imprecisa. 

Se adecúa al propósito 
y destinatario del texto 
considerando el 
contexto sociocultural, 
pero no expresa sus 
ideas con fluidez. 
Expresa ideas 
estableciendo 
relaciones entre ellas 
mediante algunos 
conectores de la LO. 

Se adecúa al propósito y 
destinatario del texto y expresa 
sus ideas con fluidez, 
considerando el contexto 
sociocultural. Expresa ideas 
estableciendo relaciones entre 
ellas mediante diferentes 
conectores y el estilo propio de 
la Lengua Originaria 

Utiliza recursos no 
verbales 
paraverbales de 
forma estratégica 

La postura, gestos, 
contacto visual no 
contribuye a que se 
comunique oralmente. Su 
volumen y ritmo de voz no 
contribuyen a comunicar 
sus ideas. 

Utiliza gestos, pero no 
posturas ni la distancia 
con el interlocutor para 
comunicarse mejor. Su 
volumen de voz ayuda a 
transmitir de sus ideas. 

Utiliza posturas, gestos y la 
distancia con el interlocutor 
para comunicar mejor sus 
ideas. Su volumen y ritmo de 
voz ayudan a transmitir sus 
ideas. 

Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores 

Interviene, pero no sigue 
la conversación que 
plantean los 
interlocutores 

Interviene en una 
conversación para 
agregar nueva 
información, pero no 
retoma las ideas de sus 
interlocutores 

Interviene en una conversación 
usando lo expresado por sus 
interlocutores y 
complementándolo con nueva 
información. 

Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 
oral 

Opinión sobre un tema, 
recurriendo a su 
experiencia, pero sin 
justificar su posición. 

Opinión sobre un tema, 
utilizando, al menos, un 
argumento y 
recurriendo a su 
experiencia 

Opina sobre un tema, 
sustentando con varios 
argumentos y recurriendo a su 
experiencia y contexto 
sociocultural. 

 

VIII. DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN 
Y MATEMATICA  
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN  

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como lengua materna y como 
segunda lengua 

 
 
Capacidades 

DESEMPEÑO 

Desempeños del programa 
curricular de secundaria 
castellano como segunda 
lengua - EIB 

 Desempeños del programa 
curricular de secundaria 
castellano como lengua 
materna. 

Desempeños 
precisados 

Obtiene 
información del 
texto escrito  

Identifica información relevante de 
textos complejos con vocabulario 
variado y especializado (por ejemplo, 
textos que integran ambigüedades, 
humor e ironía). Integra información 
explicita ubicada en distintas partes del 
texto  

Identifica información explícita, 
relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto de 
estructura compleja y con información 
contrapuesta y ambigua, así como 
falacias, paradojas, matices y 
vocabulario especializado. Integra 
información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto, 
o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual. 

Localiza información 
que se ubica en 
distintas partes de 
textos narrativos, 
expositivos, 
argumentativos y 
discontinuos 
(infografías). 

Inferir e 
interpretar del 

texto  

Explica el tema y el propósito 
comunicativo relacionando 
información del texto con los saberes 
de su contexto socio cultural y 
contrastando la información con otras 
fuentes de información escritas, a fin 
de presentar su propia posición. 
Deduce información en textos 
complejos y temas de diversos campos 
del saber, en los que predomina el 
vocabulario variado y especializado 

Explica el tema, los subtemas y el 
propósito comunicativo del texto 
cuando este presenta información 
especializada o abstracta. Distingue lo 
relevante de lo complementario 
calcificando y sintetizando la 
información., Establece conclusiones 
sobre lo comprendido contrastando su 
experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural del texto y del 
autor. 
 

Deduce el tema 
central, las ideas 
principales o las 
conclusiones de 
textos narrativos, 
expositivos, 
argumentativos y 
discontinuos 
(infografías). 
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Deduce información en textos 
complejos y temas de diversos campos 
del saber, en los que predomina el 
vocabulario variado y especializado 

Deduce diversas relaciones lógicas 
entre las ideas del texto escrito (causa-
efecto, semejanza-diferencia, entre 
otras) a partir de información de 
detalle, contrapuesta y ambigua del 
texto, o al realizar una lectura 
intertextual. Señala las características 
implícitas de seres, objetos, hechos y 
lugares, y determina el significado de 
palabras en contexto y de expresiones 
con sentido figurado 

 
Deduce relaciones 
lógicas implícitas 
(causa-efecto o 
semejanza-
diferencia) entre las 
ideas de textos 
narrativos, 
expositivos, 
argumentativos y 
discontinuos 
(infografías). 
 
 

Explica la intención del autor 
considerando diversas estrategias 
discursivas utilizadas, y las 
características del tipo textual y género 
discursivo. 
Explica diferentes puntos de vista, 
sesgos, falacias, ambigüedades, 
paradojas, matices, y 
contraargumentos, y uso de la 
información estadística, así 
como las representaciones sociales 
presentes en el texto. Asimismo, 
explica Deduce el significado de 
palabras en contexto, expresiones 
con sentido figurado y características 
implícitas de los personajes a partir de 
información de textos narrativos, 
expositivos, argumentativos y 
Ministerio de Educación 7 el modo en 
que el texto construye diferentes 
sentidos o interpretaciones 
considerando la trama, diversas figuras 
retóricas utilizadas o la evolución de 
personajes. 

Deduce el significado 
de palabras en 
contexto, 
expresiones con 
sentido figurado y 
características 
implícitas de los 
personajes a partir de 
información de textos 
narrativos, 
expositivos, 
argumentativos y 
discontinuos 
(infografías). 

Reflexionar y 
evaluar la forma el 
contenido y 
contexto del texto 

Opina sobre ideas, hechos y 
personajes argumentando su 
posición respecto del texto, e 
identificando el contexto social e 
histórico donde se ha producido  
Opina 

Opina sobre el contenido, la 
organización textual, las 
estrategias discursivas, las 
representaciones sociales y la 
intención el autor. Emite un juicio 
crítico sobre la eficacia y validez 
de la información, y sobre el estilo 
de un autor, considerando los 
efectos del texto en los lectores, y 
contrastando su experiencia, 
conocimientos con el contexto 
sociocultural del texto y del autor.   
Justifica la elección o 
recomendación de textos de su 
preferencia. Sustenta su posición 
sobre las relaciones de poder e 
ideologías de los textos. 
Contrasta textos entre sí, y 
determina las características de 
tipos textuales y géneros 

Sustenta o 
contradice la 
opinión de un 
tercero utilizando 
información de 
textos narrativos, 
expositivos, 
argumentativos y 
discontinuos 
(infografías) 

 
Evalúa el aporte 
de una 
característica 
específica de 
textos narrativos, 
expositivos, 
argumentativos y 
discontinuos 
(infografías). de 

discursivos, o de movimientos 
literarios.  
Sustenta 

acuerdo a su 
sentido global. 

COMPETENCIA DE MATEMATICA  

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

  DESEMPEÑO 

Capacidades 
Competencia: Resuelve problemas de 

cantidad 
Desempeños precisados 

Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas 

Establece relaciones entre datos y 
acciones de comparar e igualar cantidades 
o trabajar con tasas de interés simple. Las 
transforma a expresiones numéricas 
(modelos) que incluyen operaciones de 
adición, sustracción, multiplicación, 
división con expresiones fraccionarias o 
decimales, y la notación exponencial, así 
como el interés simple 
 
 

Establece relaciones entre datos y acciones de 
comparar e igualar cantidades o trabajar con 
tasas de interés simple. Las transforma a 
expresiones numéricas (modelos) que 
incluyen operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación, división con expresiones 
fraccionarias o decimales.  
  
Establece relaciones entre datos y acciones de 
comparar e igualar cantidades o trabajar con 
tasas de interés simple. Las transforma a 
expresiones numéricas (modelos) que 
incluyen la notación exponencial 

Comunica su 
comprensión sobre 

números y las 
operaciones 

Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión sobre 
las conexiones entre las operaciones con 
racionales y sus propiedades. Usa este 
entendimiento para interpretar las 
condiciones de un problema en su 
contexto. Establece relaciones entre 
representaciones. 

Expresa con lenguaje numérico su 
comprensión sobre las conexiones entre las 
operaciones con racionales y sus propiedades. 
Usa este entendimiento para interpretar las 
condiciones de un problema en su contexto 

Usa estrategias y 
procedimientos de 

estimación y cálculo 

Selecciona, emplea y combina estrategias 
de cálculo y estimación, recursos y 
procedimientos diversos, para realizar 
operaciones con números racionales; para 
determinar tasas de interés y el valor del 
impuesto a las transacciones financieras 
(ITF); y para simplificar procesos usando 
las propiedades de los números y las 
operaciones, según se adecúen a las 
condiciones de la situación. 

Selecciona estrategias de cálculo, estimación y 
procedimientos diversos, para realizar 
operaciones con números racionales.  
  
Selecciona, emplea y combina estrategias de 
cálculo, estimación y procedimientos diversos, 
para determinar tasas de interés y el valor del 
impuesto a las transacciones financieras (ITF).  
  
Selecciona, emplea y combina estrategias de 
cálculo, estimación y procedimientos diversos, 
para simplificar procesos usando las 
propiedades de los números y las operaciones, 
según se adecúen a las condiciones de la 
situación 
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Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Competencia: 
Resuelve 
problemas de 
regularidad 
equivalencia 
y cambio 

  DESEMPEÑO 

Capacidades 
Desempeños del programa 

curricular de Educación 
Inicial 

Desempeños precisados 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas 

Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos, 
regularidades, y condiciones de 
equivalencia o variación entre 
magnitudes. Transforma esas 
relaciones a expresiones 
algebraicas o gráficas (modelos) 
que incluyen la regla de formación 
de una progresión geométrica, 
sistemas de ecuaciones lineales 
con dos variables, a inecuaciones 
(ax±b<c, ax±b >c, ax±b≤c  y ax±b≥c 
,  ∀a Є Q y  a≠0   ), ecuaciones 
cuadráticas (ax2= c) y funciones 
cuadráticas (f(x)= x2  y f(x)= ax2 +c  
∀ a≠0) con coeficientes enteros y 
proporcionalidad compuesta 

Establece relaciones entre datos, 
regularidades, valores desconocidos, 
Transforma esas relaciones a 
expresiones algebraicas o gráficas 
(modelos) que incluyen la regla de 
formación que involucran la  
proporcionalidad directa e inversa 
con expresiones fraccionarias o 
decimales, o gráficos cartesianos.   
  
Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos. Transforma 
esas relaciones a expresiones 
algebraicas o gráficas (modelos) que 
incluyen la regla de formación de 
sistemas de ecuaciones lineales con 
dos variables.  
  
Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos. Transforma 
esas relaciones a expresiones 
algebraicas o gráficas (modelos) que 
incluyen la regla de formación de  
funciones cuadráticas (f(x)= x2  y 
f(x)= ax2 +c  ∀ a≠0) con coeficientes 
enteros.  

Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas  
 

Expresa con diversas 
representaciones gráficas, 
tabulares y simbólicas, y con 
lenguaje algebraico su 
comprensión sobre la solución de 
un sistema de ecuaciones lineales 
y de la ecuación cuadrática e 
inecuación lineal, para interpretar 
su solución en el contexto de la 
situación y estableciendo 
conexiones entre dichas 
representaciones.    
  
Expresa con diversas 
representaciones gráficas, 
tabulares y simbólicas y lenguaje 
algebraico su comprensión sobre 

Expresa con  lenguaje algebraico su 
comprensión sobre la solución de un 
sistema de ecuaciones lineales   para 
interpretar su solución en el 
contexto de la situación y 
estableciendo conexiones entre 
dichas representaciones.   
   
  
Expresa con lenguaje algebraico su 
comprensión sobre el 
comportamiento  gráfico de una 
función cuadrática, sus valores 
máximos, mínimos e intercepto, su 
eje de simetría, vértice y orientación 
para interpretar su solución en el 
contexto de la situación y 

el comportamiento  gráfico de 
una función cuadrática, sus 
valores máximos, mínimos e 
intercepto, su eje de simetría, 
vértice y orientación, para 
interpretar su solución en el 
contexto de la situación y 
estableciendo conexiones entre 
dichas representaciones 

estableciendo conexiones entre 
dichas representaciones  
  
 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
equivalencia y 
reglas generales 

Selecciona y combina estrategias 
heurísticas, métodos gráficos, 
recursos y procedimientos 
matemáticos más convenientes 
para determinar términos 
desconocidos, simplificar 
expresiones algebraicas, y 
solucionar ecuaciones cuadráticas 
y sistemas de ecuaciones lineales 
e inecuaciones, usando productos 
notables o propiedades de las 
igualdades. Reconoce cómo 
afecta a una gráfica la variación de 
los coeficientes en una función 
cuadrática 

Selecciona y combina estrategias 
heurísticas, métodos gráficos, y 
procedimientos matemáticos más 
convenientes para determinar 
términos desconocidos y solucionar 
ecuaciones cuadráticas usando las 
propiedades de las igualdades.   
  
Selecciona y combina estrategias 
heurísticas, métodos gráficos, y 
procedimientos matemáticos más 
convenientes para solucionar 
sistemas de ecuaciones lineales e 
inecuaciones, usando productos 
notables o propiedades de las 
igualdades.   
  
Reconoce cómo afecta a una gráfica 
la variación de los coeficientes en 
una función cuadrática 

 

Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

  DESEMPEÑO 

Capacidades 
Desempeños del programa 

curricular de Educación Inicial 
Desempeños precisados 

Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones 

Establece relaciones entre las 
características y los atributos medibles de 
objetos reales o imaginarios. Asocia estas 
relaciones y representa estas relaciones, 
con formas bidimensionales y 
tridimensionales compuestas, sus 
elementos y propiedades de volumen, 
área y perímetro 

Establece relaciones entre las características y 
los atributos medibles de objetos reales o 
imaginarios.   
  
Representa característica y atributos de 
objetos reales o imaginarios con formas 
bidimensionales y tridimensionales 
compuestas.  
  
Representa las relaciones de las propiedades 
de volumen, área y perímetro de formas 
bidimensionales y tridimensionales 
compuestas 

Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas  

Expresa, con dibujos, construcciones con 
regla y compás, con material concreto, y 
con lenguaje geométrico,  su comprensión 
sobre las propiedades de las razones 
trigonométricas de un triángulo, los 

Expresa, con lenguaje geométrico,  su 
comprensión sobre las propiedades de las 
razones trigonométricas de un triángulo, así 
como su clasificación para interpretar un 
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polígonos, los prismas y el cilindro, así 
como su clasificación, para interpretar un 
problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre 
representaciones 
 
Expresa con dibujos, construcciones con 
regla y compás, con material concreto, y 
con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre la equivalencia entre dos secuencias 
de transformaciones geométricas a una 
figura, para interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones 

problema según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones.  
 
Expresa, con lenguaje geométrico,  su 
comprensión los polígonos así como su 
clasificación, para interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo relaciones 
entre representaciones.  
 
Expresa, con lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre los prismas y el cilindro, así 
como su clasificación, para interpretar un 
problema según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones.  
 
Expresa con lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre la equivalencia entre dos 
secuencias de transformaciones geométricas a 
una figura, para interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo relaciones 
entre representaciones  

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el 
espacio 

Selecciona y adapta estrategias 
heurísticas, recursos o procedimientos 
para determinar la longitud, el área  y el 
volumen de primas y polígonos y para 
establecer relaciones métricas entre lados 
de un triángulo, así como para determinar 
el área de formas bidimensionales 
irregulares empleando unidades 
convencionales   (centímetro, metro y 
kilómetro y coordenadas cartesianas).  
Selecciona y adapta estrategias 
heurísticas, recursos o procedimientos 
para describir las diferentes vistas de una 
forma tridimensionales (frente, perfil y 
base) y reconstruir su desarrollo en el 
plano sobre la base de éstas, empleando 
unidades convencionales (centímetro, 
metro y kilómetro) y no convencionales 
(por ejemplo pasos) 

Selecciona estrategias heurísticas o 
procedimientos para determinar la longitud, el 
área  y el volumen de primas, así como para 
determinar el área de formas bidimensionales 
irregulares empleando unidades 
convencionales (centímetro, metro y 
kilómetro y coordenadas cartesianas).  
  
Selecciona estrategias heurísticas o 
procedimientos para establecer relaciones 
métricas entre lados de un triángulo 
empleando unidades convencionales 
(centímetro, metro y kilómetro y coordenadas 
cartesianas). 
 
Selecciona estrategias heurísticas o 
procedimientos para describir las diferentes 
vistas de una forma tridimensionales (frente, 
perfil y base empleando unidades 
convencionales (centímetro, metro y 
kilómetro) y no convencionales 

 

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

  DESEMPEÑO 

Capacidades 
Desempeños del programa 

curricular de Educación Secundaria  
Desempeños precisados 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

Determina las condiciones y el espacio 
muestral de una situación aleatoria, y 
discrimina entre sucesos independientes y 
dependientes. Representa la probabilidad 
de un suceso a través de su valor decimal 

Determina las condiciones y el espacio 
muestral de una situación aleatoria, y 
discrimina entre sucesos independientes y 
dependientes.   
  

o fraccionario. A partir de este valor, 
determina si un suceso es probable o muy 
probable o casi seguro de que ocurra 

Representa la probabilidad de un suceso a 
través de su valor decimal o fraccionario. A 
partir de este valor, determina si un suceso es 
probable o muy probable o casi seguro de que 
ocurra 

Comunica su 
comprensión de los 
conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos 

Lee tablas y gráficos de barras, 
histogramas, u otros, así como diversos 
textos que contengan valores sobre 
medidas estadísticas o descripción de 
situaciones aleatorias, para deducir e 
interpretar la información que contienen. 
Sobre la base de ello, produce nueva 
información. 

Lee tablas y gráficos de barras, histogramas, u 
otros, así como diversos textos que contengan 
valores sobre medidas estadísticas para 
deducir e interpretar la información que 
contienen. Sobre la base de ello, produce 
nueva información.  
Lee tablas y gráficos de barras, histogramas, u 
otros, así como diversos textos que contengan 
valores sobre descripción de situaciones 
aleatorias, para deducir e interpretar la 
información que contienen. Sobre la base de 
ello, produce nueva información  

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos 

Selecciona y emplea procedimientos para 
determinar la media y la desviación 
estándar de  datos discretos y la 
probabilidad de sucesos independientes 
de una situación aleatoria mediante la 
regla de Laplace y sus propiedades. Revisa 
sus procedimientos y resultados) 

procedimientos para recopilar y procesar 
datos  
Selecciona y emplea procedimientos para 
determinar la media y la desviación estándar 
de  datos discretos y la probabilidad de 
sucesos independientes de una situación 
aleatoria mediante la regla de Laplace y sus 
propiedades. Revisa sus procedimientos y 
resultados.   
Selecciona y emplea procedimientos para 
determinar la media y la desviación estándar 
de  datos discretos.  
  
Selecciona y emplea procedimientos para 
determinar la media y la probabilidad de 
sucesos independientes de una situación 
aleatoria mediante la regla de Laplace y sus 
propiedades 

 

IX. NÚMERO DE PREGUNTAS Y PUNTAJE PARA LA PRUEBA DE 
COMPETENCIAS FUNDAMENTALES. Se formularán las preguntas de 
acuerdo al numeral A, B y C que a continuación se establece. 

A. Número de pregunta y puntaje para la prueba de comunicación 

Tipo de textos Narrativo  Expositivo  Argumentativo  Infografía  TOTAL 

Capacidades 
N° 

Pregs. 
Ptje. 

N° 
Pregs. 

Ptje. 
N°  

Pregs. 
Ptje. 

N° 
Pregs. 

Ptje. 
N° 

Pregs. 
Ptje. 

Obtiene información 
del texto escrito   

2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

Infiere e interpreta 
información del texto 

2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 
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Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Total 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 

B. Número de preguntas y puntaje para la evaluación de Matemática 

Competencias  Cantidad  
Regularidad, 

equivalencia y 
cambio 

Forma, 
movimiento y 

localización 

Gestión de 
datos e 

incertidumbre 
TOTAL 

Capacidades 

N° 
Preg

s. 
Ptje. 

N° 
Preg

s. 
Ptje. 

N°  
Pregs. 

Ptje. 
N° 

Preg
s. 

Ptje. 
N° 

Preg
s. 

Ptje. 

Traduce / modela / 
representa 

2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

Comunica 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Usa estrategias y 
procedimiento s 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

Total 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 

 
B.  Prueba de Cultura General 

 

AREAS  
Desarrollo personal u 

ciudadanía y cívica  
Ciencias Sociales  TOTAL 

Competencias  N° Pregs. Ptje. N° Pregs. Ptje. 
N° 

Pregs. 
Ptje. 

Construye su Identidad  2 2   2 4 

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común. 

2 2   2 4 

Construye 
interpretaciones 
históricas  

  2 2 2 4 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente  

  2 2 2 4 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos  

  2 2 2 4 

Total 5 5 5 5 20 20 

 

X. DIAGNOSTICO VOCACIONAL 
 

A. Evaluación diagnóstica vocacional  
 

ENTREVISTA  

NUMERO DE PREGUNTAS/PUNTAJE 

 
AREAS  

Preguntas  Puntajes  Puntaje Total 

Motivación  3 
2 puntos por cada uno 

de las respuestas  
6 

Autoconocimiento  4 
2 puntos por cada uno 

de las respuestas  
8 

Mi experiencia social  3 
2 puntos por cada uno 

de las respuestas 
6 

Saber y expectativas  5 
2 puntos por cada uno 

de las respuestas 
10 

Totales  15  30 

DINAMICA GRUPAL   

               PUNTAJE 
  
PREGUNTAS  

PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

5 2 puntos por cada uno de las respuestas 10 

 
PROCESO DE ADMISIÓN 

 
El Concurso Público de Admisión, se desarrollará en tres fases: 
a) PRIMERA FASE: Orientada a verificar y constatar la inscripción de los 

postulantes de ser considerados como: 

 Postulantes inscritos que han solicitado Ingreso por Exoneración (por 
méritos) del Concurso Público de Admisión, al haber acreditado estar 
ubicados entre los dos (02) primeros puestos de sus respectivas 
instituciones de Educación Básica en sus diferentes modalidades 
pertenecientes a las Promociones 2019 y 2020 del ámbito de las 
provincias de Cangallo, Fajardo, Vilcashuamán, Sucre y Huanca Sancos; 
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o ser egresado del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú y a 
nivel nacional.  

 Los estudiantes seleccionados a través del programa BECA 18, 
reconocidos por la autoridad competente. 

 
b) SEGUNDA FASE: Orientada a verificar y constatar la inscripción de los 

postulantes de ser considerado como: 

 Postulantes inscritos que soliciten Ingreso por Exoneración del Concurso 
Público de Admisión (por Calificación Extraordinaria), al haber 
acreditado ser deportistas calificados; o ser Beneficiarios del Programa 
de Reparaciones en Educación, del Plan Integral Reparaciones (PIR) 
creado por Ley N° 28592, reconocido en el RUV por la Ley N° 28592 que 
creó el Plan Integral de Reparaciones, para que las víctimas de la 
violencia política puedan transferir su derecho a reparación en 
educación a hijos/as o nietos/as; o ser artistas calificados que hayan 
representado al país o a la Región. Serán evaluados según lo señalado 
en el presente Reglamento. Los postulantes que no alcanzaron vacante 
mediante esta modalidad de ingreso podrán someterse a las pruebas 
del concurso de ingreso ordinario, en el plazo establecido en el 
cronograma del proceso de admisión 2021-I señalado en el presente 
reglamento. 

 El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Benigno Ayala 
Esquivel”, reservará como mínimo el 5% de la meta de atención para 
personas con necesidades educativas especiales, quienes accederán 
previa evaluación, según lo establecido en la Ley Nº 27050, Ley General 
de la Persona con Discapacidad. 

 
c) TERCERA FASE: Orientada a la selección y ubicación en estricto orden de 

méritos de los postulantes inscritos en la modalidad de Ingreso Ordinario 
al Instituto por Concurso Público de Admisión 2021-I. En esta fase también 
se tendrá en cuenta la selección y ubicación de los postulantes que hayan 
solicitado y acreditado ser personas con discapacidad según lo previsto. 
 

El Concurso Público de Admisión 2021-I, para la selección y ubicación de los 
postulantes en la carrera de Educación Inicial que oferta el Instituto en el 
año 2021-I, considera escala de calificación de las pruebas de evaluación: 

 
ESCALA DE CALIFICACIÓN  

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
N° DE 

PREGUNTAS 
PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE 
TOTAL 

PORCENTAJE 

Prueba de la competencia de 
comunicación  

20 20 

60 60% Prueba de la competencia de 
matemática  

20 20 

Prueba de cultura general  20 20 

  
EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

PARA LA CARRERA  
N° DE 

PREGUNTAS 
PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE 
TOTAL 

PORCENTAJE 

Entrevista diagnostica - vocacional   15 30 30 

40% 
Dinámica grupal diagnostica 
vocacional  

01 10 10 

 
 

CUADRO DE RESUMEN 

INSTRUMENTOS ASPECTOS A EVALUAR PORCENTAJE 
PUNTAJE 
PARCIAL 

EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Comunicación  

60% 
40 

Matemática  

Cultura general  20 

EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS PARA 
LA CARRERA 

Vocacional  
40% 

30 

Dinámica grupal  10 

PUNTAJE TOTAL 100% 100 

 
 
¿CÓMO SE EVALUAN LOS CONOCIMIENTOS GENERALES BÁSICOS? 
 
1. ¿Qué se evalúa? Desde el año 2015 con la RM N° 199-2015 se ha 

modificado el DCN estableciendo las competencias, capacidades e 
indicadores de desempeño de las áreas de Comunicación, Matemática, 
Ciencias Sociales y Ciencia Tecnología y Ambiente. Asimismo, incorporamos 
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las especificaciones técnicas más importantes precisadas en las 
“orientaciones para el proceso de admisión 2021-I” propuesto por la 
Dirección de Formación Inicial Docente – DIFOID; por ello, se propone que 
la evaluación para el ingreso al IESP Púb. “BAE” 2021, se considera las 
siguientes competencias y capacidades que corresponde a los estudiantes 
al concluir el quinto año de educación secundaria.  
 

2. ¿Con qué se evalúa? La técnica más utilizada y efectiva para la evaluación 
de los conocimientos es la prueba escrita (plataforma virtual) 

 

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA 

Planteamiento 
Delegación de 
responsables  

Director 
General 

02 de Marzo de 
2021 

Diseño y 
elaboración de 
preguntas por 
áreas y/o 
especialidad 

Competencias específicas 
de la carrera profesional 

Docentes por 
especialidad 

15 y 16 de abril 
de 2021 

Competencias de 
(matemática, 
comunicación y cultura 
general). 
 

Docentes por 
especialidad 

18 de abril del 
2021 

Validez y  
confiabilidad de 
la prueba 

Revisión de notas de cada 
prueba en el sistema 
informático administrado. 

DIFOID  
19  de abril de 
2021 

Publicación de resultados  SIA 
19 de abril de 
2021 

Evaluación  
La evaluación de realizar de manera virtual (plataforma 

virtual) 

 
XI. DE LA SELECCIÓN, PRUEBAS Y MODOS DE CALIFICACIÓN DEL EXAMEN 

ORDINARIO POR ADMISIÓN 2021-I 
Para la selección y ubicación de los postulantes en la modalidad de 
Ingreso Ordinario del Concurso Público de Admisión 2021-I, se considera 
las siguientes etapas: 

a) La Primera Etapa considera la aplicación de la Prueba de APTITUD 
PARA LA CARRERA equivalente al 20% sobre aspectos de otras 
pruebas y/o entrevista. 

b) La Segunda Etapa, considera la aplicación de la Prueba PERSONAL 
VOCACIONAL equivalente al 20% sobre aspectos de prueba 
psicológica y/o entrevista.  

c) La Tercera Etapa, de PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Generales 
Básicos que equivale al 60% del puntaje total. Serán considerados 
aptos para la siguiente etapa los postulantes que en estricto orden 
de mérito estén ubicados dentro de los porcentajes previstos en el 
siguiente cuadro: 

 

CANTIDAD DE 
POSTULANTES INSCRITOS 

PARA EL INGRESO 
ORDINARIO 

PASAN A LA SIGUIENTE FASE 

Hasta 30 
Hasta 50 

Más de 70 

100% 
80% 
60% 

Los calificativos de las pruebas, obtenidos por cada postulante, se 
registrarán en el sistema SIGES considerando los tres aspectos:  

 ENTREVISTA DIAGNOSTICA - VOCACIONAL   

  DINÁMICA GRUPAL DIAGNOSTICA VOCACIONAL  

   PRUEBA DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS    
 
Los calificativos serán ponderados de acuerdo a los criterios 
establecidos en la Guía para el Desarrollo de los Procesos de Admisión 
en las Carreras Docentes de los Institutos de Educación Superior 
Pedagógico. 

 
Los resultados de cada etapa se darán a conocer el 18 de abril de la 
aplicación de la respectiva prueba, a partir de las 17:00 pm., en paneles 
y la página Web del instituto. Las vacantes se adjudicarán en estricto 
orden de mérito a los postulantes que hayan obtenido la nota mínima 
aprobatoria de once (11), hasta cubrir la meta autorizada. Para la 
modalidad de ingreso por exoneración se registrará en el SIGES el 
puntaje final obtenido por los postulantes, se usará la escala vigesimal. 
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En garantía de transparencia e imparcialidad, en cualquier etapa de las 
consideradas en el artículo anterior, por ningún motivo se permitirá el 
ingreso de los postulantes que lleguen después de iniciado la aplicación 
de las pruebas. 
 
Para efectos de calificación de las pruebas, la Comisión Ordinaria es 
quien establece en base a 100 puntos el valor de cada respuesta bien 
contestada, considerando los tres aspectos: 
 
ENTREVISTA DIAGNOSTICA - VOCACIONAL   : 30 PUNTOS 
DINÁMICA GRUPAL DIAGNOSTICA VOCACIONAL  : 10 PUNTOS  
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS   : 60 PUNTOS 
 
El postulante que no escriba correctamente y/o esté ilegible sus 
nombres y apellidos en la hoja de respuestas de cada prueba, no será 
calificada. El postulante que no rindió su prueba, será considerado 
AUSENTE en los reportes. 

 
XII. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

Son requisitos para postular al concurso de admisión 2020-I: 
 

a) Certificados de estudios originales de los cinco grados de Educación 
Secundaria, visado por la UGEL de su jurisdicción. 

b) Partida de nacimiento original  
c) Copia de DNI 
d) Dos fotografías tamaño carnet  
e) Recibo de pago por derecho de inscripción S/. 120,00 nuevos soles a 

nombre del postulante.  
CRONOGRAMA  
  
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN: 
 

El Cronograma del Concurso Público de Admisión es el siguiente:  
a) Inscripción de los postulantes en el SIGES del 05 de marzo al 14 de abril 

de 2021.  

b) Pruebas de Admisión 15, 16 y 18 de abril del 2021. 
 
PROCESO DE ADMISIÓN ORDINARIO 
 
INSCRIPCIONES: 
 
- Inicio de recepción de documentos : 05-03-2021 
- Fin de recepción de documentos  : 14-04-2021 
- Evaluación de la carrera profesional : 15 y 16 -04-2021 
- Evaluación    : 18-04-2021 
PROCESO DE ADMISIÓN DE EXTRAORDINARIO  
 
- examen de exonerados    : 12-04-2021 
 
VACANTE PARA EXONERADOS:  

 Primeros puestos      : 01 

 Deportista calificado  : 01 

 Ley N° 27277 y Ley N° 28592 : 01 

 ACNEE    : 01 

 Licenciados    : 01 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Aptitud para la carrera   : 15 y 16 -04-2021 
- Prueba de conocimientos  : 18-04-2021 
- Personal vocacional   : 18-04-2021 

 
XIII. INSTRUCCIONES: PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

Usted recibirá una CARTILLA que contiene la PRUEBA DE CONOCIMIENTO 
Y APTITUD ACADEMICA, para resolver debe tener en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
- Recibirá por separado una cartilla y una HOJA DE RESPUESTAS. 
- La cartilla contiene 60 preguntas, con cinco alternativas de respuestas 

cada una.  

37 
38 



 
 

 [Escriba aquí] [Escriba aquí] 

- Las alternativas de RESPUESTA PARA CADA PREGUNTA vienen 
antecedidas por las letras mayúsculas A, B, C, D y E. 

- Para responder cada PREGUNTA, deberá elegir una de las alternativas y 
pintar con lápiz el cuadrado exactamente sobre la letra MAYÚSCULA 
que figura en las alternativas de la HOJA DE RESPUESTAS, que tiene 
valor de un punto por respuesta acertada. 

 
A continuación, se ilustra un ejemplo. 

 
1) El aniversario del IESP Púb. “Benigno Ayala Esquivel” de Cangallo es: 
 
A) 16 de julio     B) 5 de junio   C) 5 de julio    D) 6 de julio    E) 15 de julio 

 

 
 

- Los datos requeridos en la HOJA DE RESPUESTAS deberán ser llenados 

con letra de imprenta mayúscula en forma clara. 

- Una pregunta respondida será nula en los siguientes casos: 

 Cuando la respuesta elegida no sea correcta. 

 Cuando el casillero de la respuesta esté pintado parcialmente o esté 

marcado con otros símbolos. 

 Cuando exista más de una elección de respuestas en una sola 

pregunta. 

- Las respuestas erradas no disminuyen puntos ni anulan respuestas 

válidas. 

- El tiempo de duración de la PRUEBA es de 120 minutos. 

- La calificación de la hoja de respuestas determinará el puntaje de los 

postulantes en estricto orden de mérito.  

- Al concluir el examen de admisión deberá entregar la hoja de respuestas 

al personal responsable de la aplicación de la prueba.  

- Luego del examen de admision se realizara la evaluacion de diagnostico 

vocacional y dinamica grupal con los docentes responsables designados 

de la especialidad. 
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