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PERFIL INSTITUCIONAL

Misión, Visión y Valores

Formamos maestros competitivos con calidad humana en el marco de los 

paradigmas pedagógicos actuales y la vivencia de principios cristianos.

La Escuela de Educación Superior Pedagógica 

Pública “Víctor Andrés Belaunde” desde su 

reapertura por R.M. N° 461-1982-ED del 1 de 

junio de 1982, viene formando docentes en loa 

Programas de estudio/Carreras profesionales de 

Educación Inicial,  Educación Primaria, 

Educación Física, Educación Inicial EIB, 

Educac ión  Pr imar ia  EIB  y  Educac ión 

Secundar ia ,  en  l a s  e spec ia l idades  de : 

Matemática, Comunicación, Ciencias Sociales y 

Ciencia y Tecnología, con una visión cientí�ca 

interdisciplinar, holística, intercultural y con 

alto sentido humano basado en la práctica de 

valores.
La formación docente de nuestros egresados, en 

la mayoría de los casos, está respondiendo a las 

exigencias de la educación actual. Para cumplir 

con esta noble misión encomendada, se ha 

formulado la visión, misión y los valores que 

constituyen los elementos que orientan nuestro 

trabajo a corto y largo plazo.

MISIÓN

Somos una institución intercultural que 
brinda el servicio de formación inicial 
docente, desarrollo profesional y 
formación continua; respeta la diversidad 
cultural y promueve la investigación e 
innovación educativa con liderazgo 
pedagógico basado en principios éticos, 
compromiso social y ambiental para el 
desarrollo del país.

Respeto, responsabilidad, honradez, justicia, 
solidaridad, espiritualidad y creatividad.
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Al 2025 ser una Escuela de Educación 
Superior Pedagógica reconocida como una 
institución intercultural de calidad, en la 
formación inicial docente y continua; por 
sus investigaciones e innovaciones 
educativas y por su compromiso ético, social 
y ambiental.

VALORES

VISIÓN

Calidad educativa, pertinencia, �exibilidad, 
inclusión social, transparencia, equidad.

PRINCIPIOS

929992882
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INFORMACIÓN ACADÉMICA

Programas de Estudio

Para el Proceso de Admisión del año 2021, la Escuela de Educación Superior Pedagógica “Víctor 

Andrés Belaunde” ofrece:

Educación Inicial Educación Física Ciencia y Tecnología

30 vacantes 30 vacantes 30 vacantes

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  

P e d a g ó g i c a ,   c o n   e l   r e s p e c t i v o  

acompañamiento  de  los responsables de la 

misma.

Título profesional

La EESPP “Víctor Andrés Belaunde” otorga grado de bachiller y título profesional a nombre 

de la Nación, que es válido para estudios de posgrado en el Programa de Estudios de:

Educación Inicial.

Educación Física.

Educación Secundaria en la especialidad de:

- Ciencia y Tecnología.

04

Además, otorga a nombre de la Nación, el título profesional de profesor con mención en las 

carreras profesionales de

076-431496 929992882
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Servicios complementarios

05

BIBLIOTECA

ACTUALIZADA

Para el buen desempeño académico de nuestros estudiantes la Escuela de Educación Superior Pedagógica 

“Víctor Andrés Belaunde” ofrece los siguientes servicios educativos complementarios: 

LABORATORIOS

DE CÓMPUTO

LABORATORIO

DE CIENCIAS

CENTRO

DE IDIOMAS

TALLERES

DANZA, TEATRO

PROYECTOS

PRODUCTIVOS

ÁREAS

PSICOLOGÍA Y TUTORÍA

PRÁCTICA

DE DEPORTES

“En manos
del maestro

está el futuro

del país”

076-431496 929992882
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PROCESO DE ADMISIÓN

El proceso de admisión en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública tiene las siguientes 

modalidades.

Ordinaria

Está dirigida a los postulantes que 

culminaron sus estudios en la 

educación básica en las 

instituciones educativas del país o 

su equivalente en el extranjero.

Por exoneración

Está dirigida a estudiantes de primeros 

puestos de EBR, egresados de Colegios 

de Alto Rendimiento,  deportistas 

cali�cados; debidamente acreditados.

Por  Programas de Preparación

Pedagógica

Está dirigida apostulantes que participaron en el 

ciclo académico del Programa de Preparación 

Pedagógica de la EESPP “Víctor Andrés Belaunde” 

en el año 2021.

El proceso de admisión en las EESPP “Víctor Andrés Belaunde”, se orienta a seleccionar a los estudiantes 

inscritos que han concluido y aprobado la educación básica en cualquiera de sus modalidades, a través de la 

evaluación de competencias, para su acceso a un programa de estudios de Formación Inicial Docente (FID).

Modalidades de admisión

Modalidad por exoneración

La modalidad de admisión por exoneración se realiza de manera anticipada a la modalidad de 

admisión ordinario, de tal manera que los postulantes que no alcanzaran vacante por esta modalidad, 

puedan inscribirse en la modalidad de admisión ordinario. 

Mediante la modalidad de admisión por exoneración se eximen a los postulantes de la evaluación de 

competencias en su fase de Prueba escrita, aplicándoles solo la fase Entrevista de evaluación 

situacional con �nes de diagnóstico.

Los postulantes deben acreditar con la presentación del certi�cado de estudios haber concluido la educación 

básica. Asimismo, deben contar con su documento nacional de identidad.

En esta modalidad, se reserva el 20% de las vacantes por programa de estudios para los siguientes casos:

a

b

c

d

076-431496 929992882
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De no cubrirse el 20% asignado para esta modalidad, la EESP dispone de dichas vacantes para asignarla 

a otras modalidades de admisión.

Modalidad ordinaria

Egresados de los Colegios Alto Rendimiento (COAR) del país, debidamente acreditados con 

certi�cado de estudios.

Primer y segundo puesto de la Educación Básica en cualquiera de sus modalidades, de acuerdo al 

puntaje acumulado en los cinco años de la Educación Secundaria o del ciclo avanzado de la 

Educación Básica Alternativa, debidamente acreditados con certi�cado de estudios y cuadro de 

méritos que acredite el puesto.

Deportistas cali�cados, acreditados con la Constancia de Inscripción Registral de Deportista 

Cali�cado de Alto Nivel (Decan), expedida por el Registro Nacional del Deporte (Renade).

c

a

b

e

Participan en esta modalidad de admisión los estudiantes que han culminado la Educación Básica en 

alguna de sus modalidades, lo cual acreditan con su certi�cado de estudios. Se reserva el 5% de las 

vacantes por programa de estudios al proceso de admisión para postulantes con discapacidad. 

Los postulantes deben acreditar con la presentación del certi�cado de estudios haber concluido la  

educación básica. Asimismo, deben contar con su documento nacional de identidad o carné de 

extranjería de corresponder. 

El proceso de admisión en la modalidad ordinaria comprende dos fases:   y Prueba escrita Entrevista de 

evaluación situacional, a través de las cuales se evalúan en el postulante competencias identi�cadas 

como base para el inicio de la Formación Inicial Docente en todos sus programas de estudios, 

orientadas al desarrollo de las competencias profesionales docentes del Per�l de Egreso de la FID.

La evaluación de competencias en la fase Prueba escrita de la modalidad ordinaria se realizará  

mediante  el  instrumento  Prueba  escrita que  es elaborada por la EESP, la cual consta de preguntas 

cerradas de opción múltiple.

La evaluación de competencias en la fase Entrevista de evaluación situacional (personal  y  grupal),  

consta  de  preguntas  abiertas (casos,  situaciones, experiencias, tareas), formuladas con el �n de que el 

postulante de manera integral demuestre las  competencias de Pensamiento crítico y  creativo, Trabajo 

colaborativo y TIC y manejo de información.

La EESP programa la aplicación de las dos (2) fases en dos fechas diferentes, cada una con una duración 

máxima de tres (3) horas cronológicas, siendo la aprobación de la primera fase (Prueba Escrita) 

condicional para la aplicación de la segunda fase (Entrevista de evaluación situacional). 

El SIA (Sistema de Información Académica) del Ministerio de Educación, previa conversión 

automática de los puntajes obtenidos por cada competencia y fase, realiza la sumatoria de los puntajes 

a efectos de generar el resultado �nal en escala vigesimal. Para establecer el orden de mérito, el sistema  

considera  puntajes  hasta  con  cuatro  (4)  decimales, sin  aplicar redondeo. 

d

e

f

g

076-431496 929992882
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En caso de producirse el empate, se considerará al postulante que tenga mayor  puntaje  en  la  Prueba  

escrita  de  Competencias  (Ciudadanía, Comunicación y Matemática). En caso continúe el empate se 

tomará en cuenta el promedio ponderado señalado en el certi�cado de estudios que acredite haber 

concluido la educación básica. 

Se consideran ingresantes a aquellos postulantes que hayan obtenido la cali�cación mínima de once 

(11) hasta cubrir la totalidad de las vacantes que fueron autorizadas por la DRE Cajamarca.

h

i

La EESP a través del desarrollo de programas de preparación teórico-prácticos, preparan y evalúan a los 

postulantes en las competencias del examen de admisión, adjudicando las vacantes de ingreso hasta en un 

40% por programa de estudios. Para el efecto, establecen en el plan del programa de preparación las 

actividades pertinentes y un proceso de evaluación que garantice el cumplimiento de los principios de 

mérito, transparencia y equidad. El ingreso mediante esta modalidad se otorga con la aprobación del 

proceso de evaluación propuesto por el programa de preparación.

Modalidad por programas de preparación 

para las carreras pedagógicas 

INSCRIPCIONES

Para inscribirse en el proceso de admisión los postulantes requieren lo siguiente:

Certi�cado de estudios de educación secundaria.

Copia simple de partida de nacimiento . 

Copia simple de DNI. 

Dos fotografías recientes e iguales, tamaño carnet, de frente, a color y fondo blanco.

Tener una cuenta de correo electrónico.

Un folder manila.

Un lapicero azul.

S/

Costo de inscripción

���.�� Soles El pago por concepto de inscripción se
realiza en la o�cina de tesorería de la escuela
(Calle Hospital N° 350 - Jaén). 

Requisitos

076-431496 929992882
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METAS Y EXONERACIONES

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén, en el año 2021 

ofrece 30 vacantes para el ingreso al programa de estudios  de  Educación  Inicial,  30  vacantes para  la  

carrera  profesional  de Educación  Física  y  30  vacantes  para  la  carrera  profesional  de  Educación 

Secundaria: Especialidad Ciencia y Tecnología. 

Las vacantes asignadas para cada programa de estudios y carreras profesionales, serán distribuidas por 

sección de 30 postulantes de la siguiente manera:

Ingreso por Exoneración: 20% de las vacantes por programa de estudios. 

Ingreso por Programa de Preparación: 40% de las vacantes por programa de estudios. 

En caso de NO haber inscritos en algún rubro de las vacantes establecidas para el Ingreso por 

Exoneración y por Programas de Preparación, serán cubiertas por postulantes inscritos en la 

modalidad de admisión ordinaria. 

Ingreso Ordinario: 40% de las vacantes por programa de estudios, más las vacantes no cubiertas en las 

otras modalidades de ingreso. En esta modalidad se reserva el 5% de vacantes por programa de estudios 

para personas con discapacidad, con puntaje aprobatorio. 

a

b

c

CRONOGRAMA

N° ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES

01 Convocatoria para el proceso de admisión. Del 13 de julio al 03 de agosto del 2021

02
Inscripción de postulantes en el Sistema 
informático de la DIFOID. 

Del 13 al 22 de julio del 2021 
(Ingreso por exoneración y por 

Programas de Preparación) 
Secretaría Equipo 
técnico Equipo de 

Apoyo Del 13 de julio al 02 de agosto del 2021 
(Ingreso Ordinario)

03 Aplicación de la Entrevista de Evaluación 
Situacional para postulantes en la modalidad de 
ingreso por exoneración. 

24 de julio del 2021 
Hora: 09:00 a.m. 

Equipo Técnico 

04 Aplicación de la Prueba Escrita de 
Competencias. (Ingreso ordinario) 

05 de agosto del 2021 
Hora: 9:00 a.m. 

Equipo Técnico 

05
Aplicación de la Entrevista de Evaluación 
Situacional. 

06 y 07 de agosto del 2021 
Hora: 8:00 a.m. 

Equipo Técnico 

06 Registro de notas de cada prueba en el SIA. 08 de agosto del 2021 

Equipo Técnico y 
Asistente de 

Equipo de Apoyo 

07

Publicación de resultados �nales del proceso de 
admisión, generados por el SIA de la DIFOID en 
la web de la EESPP “VAB”. 

09 de agosto del 2021 
Minedu 

Equipo Técnico 

076-431496 929992882



Calle Hospital N° 350www.iesppvab.edu.pe 10

COMPETENCIAS A EVALUAR

Competencias a evaluar en el proceso de admisión a los programas de estudio de la EESPP “Víctor Andrés 

Belaunde”

Fase
Instrumento de 

evaluación
Competencias a evaluar

Prueba escrita Prueba escrita

Comunicación en su lengua materna: Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua materna 

Resolución de problemas matemáticos: 
1.  Resuelve problemas de cantidad. 
2.  Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
3.  Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
4.  Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Convivencia y participación democrática: Convive y participa 
democráticamente 

Entrevista de 
evaluación 
situacional
• Personal
• Grupal

Pruebas de 
resolución 

colaborativa  de 
problemas.

Rúbricas de 
evaluación 

competencial

Pensamiento crítico y creativo: 
Interpreta información proponiendo alternativas y soluciones 
creativas y variadas a situaciones problemáticas desde distintas 
perspectivas, sustentando su posición en base a argumentos 
consistentes. 

Trabajo colaborativo: Se integra y adapta al equipo, articulando 
los esfuerzos propios con los de sus compañeros para alcanzar un 
objetivo común. Resolviendo los con�ictos    de forma asertiva y 
respetuosa. 

Tecnologías de la Información y Comunicación: 
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. 

Ponderación de calificación de las competencias a evaluar 

FASE INSTRUMENTO COMPETENCIAS

Prueba 
escrita

Prueba 
objetiva

Comunicación  en  su lengua materna 20 20

50 50Resolución de Problemas Matemáticos 20 20

Convivencia y participación democrática 10 10

Entrevista 
de 

evaluación 
situacional

Guía de 
entrevista       

de evaluación 
situacional.

Pensamiento crítico y creativo 2 20

50 50Trabajo colaborativo 2 20

Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

2 10
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PRUEBA ESCRITA

Matriz de competencias, capacidades y desempeños para el examen de admisión

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS

LEE  DIVERSOS  
TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN  SU  
LENGUA 
MATERNA:
 Realiza una 
construcción del  
sentido  del texto 
interpretando y 
evaluando de forma 
coherente, bajo una 
perspectiva crítica.

Obtiene información: 
Localiza  y selecciona información  en textos narrativos,  
expositivos, argumentativos e infografías 

Selecciona información en textos con estructuras 
complejas y vocabulario variado. 

4 4

20

Obtiene información e integra datos que están en 
distintas partes del texto. 

4 4

In�ere e interpreta: 
Establece relación entre información implícita e información 
explícita en textos narrativos, expositivos, argumentativos e 
infografías. 

Interpreta  el  texto  considerando  información  
relevante  y precisa para construir su sentido global. 

6 6

Re�exiona y evalúa: 
Sobre formas y contenidos del texto asumiendo una posición 
crítica y evaluando la validez de la información, el estilo del 
texto, y la intención de estrategias discursivas. 

Evalúa la  efectividad del contenido  del texto  y  
explica la intención de diversos elementos formales. 

6 6

TOTAL PARCIAL 20 20 20

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Establece  relaciones  entre  datos  y  lo  transforma  a 
expresiones  numéricas  que  incluyan  operaciones  de 
números enteros y/o racionales. 

2 2

5
Comunica   su   comprensión   sobre   los   números   y   las 
operaciones. 

Expresa con diversas representaciones la equivalencia 
entre la expresión decimal, fraccionaria y/o porcentual. 

2 2

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

Selecciona estrategias de cálculo y estimación para 
encontrar solución a problemas que involucren 
operaciones básicas o de  proporcionalidad  con  
expresiones  fraccionarias, decimales y/o porcentuales. 

1 1
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RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO

Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas. 

Establece  relaciones  entre  datos  y  las  transforma  en 
expresiones algebraicas que impliquen el uso de funciones 
lineales. 

2 2

5

Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas. 

Expresa con diversas representaciones (grá�cas, tabulares, 
simbólicas,  lenguaje  algebraico)  su  comprensión  sobre 
funciones. 

2 2

Usa   estrategias  y   procedimientos   para   
encontrar  reglas generales. 

Selecciona estrategias y procedimientos para encontrar una 
solución a problemas que involucren sistema de ecuaciones 
con dos variables, ecuaciones cuadráticas y simpli�cación de 
expresiones algebraicas. 

1 1

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE 
DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

Representa  datos  con  grá�cos  y  medidas  
estadísticas  o probabilísticas. 

Reconoce  la  representación  grá�ca  estadística  de  una 
situación del contexto real. 

2 2

5

Comunica  la  comprensión  de  los  conceptos  
estadísticos  y probabilísticos. 

Expresa la información contenida en grá�cos estadísticos, 
tablas de frecuencias y expresiones probabilísticas. 

2 2

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 
procesar datos. 

Selecciona estrategias de cálculo y estimación para proponer 
una solución a problemas que involucren las medidas de 
tendencia central o probabilidades de eventos simples. 

1 1

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 

FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

Modela     objetos     con     formas     geométricas     y     
sus transformaciones. 

Establece  relaciones  entre  las  características  y  atributos 
medibles de objetos y las asocia con formas bidimensionales y 
tridimensionales compuestas. 

2 2

5
Comunica  su  comprensión  sobre  las  formas  y  
relaciones geométricas. 

Expresa  su  comprensión  sobre  las  formas  y  relaciones 
geométricas. 

2 2

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio. 

Selecciona estrategias de cálculo y estimación para proponer 
una  solución  a  problemas  que  involucren  el  cálculo  de 
perímetros, áreas y/o volúmenes de formas geométricas. 

1 1

TOTAL PARCIAL 20 20 20

076-431496 929992882
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CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE

 Ejerce  sus  derechos  y 
deberes y respeta el de 
otros  basándose  en  la 

comprensión  del  aporte 
de  las  sociedades  y  la 

diversidad de perspectivas 
y contextos

Interactúa con todas las personas. 
Reconoce la importancia de interactuar de manera empática, 
asertiva y  tolerante  en  el  contexto  de  una  sociedad 
democrática. 

2 2

5
Construye y asume acuerdos y normas. 

Identi�ca las normas, principios y valores asociados al ámbito 
cultural, social y político de su comunidad y del país. 

3 3

Selecciona  interpretaciones  de  normas  vigentes  a  nivel 
nacional e internacional que regulan la convivencia y evitan 
problemas de discriminación. 

2 2

Maneja con�ictos de manera constructiva. 
Identi�ca  la  estrategia  de  negociación  y  dialogo  para  el 
manejo de con�ictos. 

3 3

TOTAL PARCIAL 10 10 10

TOTAL PARCIAL 50 50 50

076-431496 929992882
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Entrevista de evaluación situacional 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS

PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y 
CREATIVO: 
Interpreta  
información 
proponiendo 
alternativas y 
soluciones creativas 
y variadas  a  
situaciones 
problemáticas  
desde distintas  
perspectivas, 
sustentando su 
posición en  base  a  
argumentos 
consistentes. 

Analizar organizar: 
Revisa  detalladamente  una  problemática     estructurando  y 
organizando la información obtenida. 

Identi�ca  las  personas  y  el  contexto  implicados  en  el 
problema y lo explica a través de un organizador visual. 4

20

Razonar argumentar: 
Expresar de palabra o por escrito razones a favor o en contra de 
la problemática observada, justi�cando su postura con una 
fundamentación razonable 

Expresa su punto de vista de forma clara y precisa acerca 
del problema  planteado  con  argumentos  razonables  y  
bien fundamentados. 

4

Evaluar: 
Se cuestiona y deduce los pros y contras de la problemática 
considerando criterios que fundamenten su valoración. 
Selecciona  la  mejor  alternativa  de  solución  al  problema 
propuesto y/o identi�cado. 

Identi�ca   y   evalúa   con   acierto   sobre   las   causas   y 
consecuencias implícitas en el problema. 

4
Evalúa los mejores argumentos basados en conocimientos 
teóricos que plantean soluciones al problema. 

Formular variadas soluciones creativas y viables: 
Formula   varias   soluciones   desde   distintas   perspectivas 
considerando en ellas propósitos, metas y/u objetivos para 
de�nir las acciones que permitan dar solución al   problema 
propuesto. 

Presenta  y  sustenta  diversas  alternativas  de  solución  
al problema. 

4
Encuentra ideas alternativas viables y solidas cuando sus 
soluciones  son  rebatidas,  mostrando  apertura  a  las 
observaciones. 

Formula soluciones originales: 
Elabora soluciones creativas que son únicas y novedosas ante la 
problemática planteada. 

Explica  y  muestra  una  solución  original  e  innovadora 
argumentando esta de forma sólida. 

4

TOTAL PARCIAL 20 20
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COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS

TRABAJO 
COLABORATIVO: 
Se  integra  y  
adapta  al equipo,  
articulando  los 
esfuerzos propios 
con los de sus 
compañeros para 
alcanzar  un  
objetivo común.  
Resolviendo  los 
con�ictos        de  
forma asertiva y 
respetuosa.  

Integración y adaptación en el equipo: 
Interactúa  de  forma  empática  en  el  trabajo  
colaborativo estableciendo relaciones de reciprocidad con 
sus compañeros mostrando adaptabilidad a las críticas 
constructivas. 

Es  reconocido  en  el  equipo  mostrando  una  relación  de 
reciprocidad  con  sus compañeros  sabiendo  diferenciar  y 
contrastar sus puntos de vista. 

4

20

Muestra interdependencia al realizar críticas constructivas de 
forma asertiva valorando que la meta �nal es el esfuerzo de 
todos. 

4

Gestión de las tareas asignadas: 
Interviene en  las  diferentes  etapas  del  trabajo  en  
equipo asumiendo las tareas asignadas en una interacción 
positiva para un aprendizaje común. 

Participa en la organización, plani�cación y ejecución de las 
tareas para el logro de objetivos comunes. . 4

Persigue  el logro  de  objetivos  a través  de la  realización 
individual y conjunta de tareas. 4

Resolución de con�ictos: 
Media  de  forma  proactiva  ante  un  con�icto  
empleando  la negociación  buscando  no  solo  metas  
académicas  sino  la mejora de las relaciones sociales. 

Resuelve  el  con�icto  empleando  la  comunicación  y  la 
negociación entre los miembros del grupo. 

4

TOTAL PARCIAL 20 20

SE DESENVUELVE 
EN ENTORNOS 
VIRTUALES 
GENERADOS POR 
LAS TIC:
Gestiona el uso 
creativo, crítico y 
seguro de las TIC en  
el  desarrollo  de 
actividades de 
aprendizaje y 
prácticas sociales.

Información y alfabetización informacional: 
Realiza procesos de búsqueda, selección, sistematización   
y evaluación de información en entornos virtuales de 
acuerdo con sus intereses, valores y cultura. 

Organiza   y  sistematiza  información  �able   en   entornos 
virtuales. 

2

6Creación de contenidos digitales: 
Elabora materiales digitales con diversos propósitos, 
realizando mejoras y retroalimentación sobre su utilidad, 
y funcionalidad desde el contexto de aprendizaje y en su 
vida cotidiana 

Elabora  materiales  digitales  que  responden  a  objetivos 
concretos de comunicación clara y precisa. 2

Reconoce los derechos de autor en los contenidos digitales que 
elabora. 

2
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COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS

SE DESENVUELVE 
EN ENTORNOS 
VIRTUALES 
GENERADOS POR 
LAS TIC:

Comunicación y colaboración en un marco de seguridad y 
respeto: Interactúa de forma segura en entornos virtuales 
participando y manteniendo vínculos con otros según sus 
intereses en un contexto sociocultural de respeto. 

Realiza actividades colaborativas para producir 
contenidos digitales. 

2

4

Interactúa  en  redes  sociales  administrando  
contenidos digitales  creados  para  compartir  los  
resultados  de  su experiencia en diversos contextos. 

2

TOTAL PARCIAL 10 10

TOTAL 50 50
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A TENER EN CUENTA

Para la aplicación de la Entrevista de Evaluación situacional:

• Los postulantes de Educación Física deben presentarse con ropa deportiva: buzo, polo y zapatillas (no necesariamente 
nueva).

• Los postulantes de Educación Inicial y Ciencia y Tecnología deben presentarse con ropa cómoda y adecuada. Varones: 
pantalón y camisa, Mujeres, pantalón y blusa, o falda y blusa o vestido (no necesariamente nueva).

BIOSEGURIDAD
El día de la aplicación de la prueba escrita y entrevista de evaluación situacional los postulantes deben ingresar deben cumplir 
los requisitos de bioseguridad exigidos como: doble mascarilla y protector facial.

El día de la aplicación de la prueba escrita y entrevista de evaluación situacional los postulantes deben portar su Documento Nacional de Identidad, 
su �cha de inscripción (previamente recogida). 

076-431496 929992882
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