
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “JOSÉ JIMÉNEZ BORJA” - TACNA  

1 

 

 

 

 

 

  



 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “JOSÉ JIMÉNEZ BORJA” - TACNA  

2 

 

 

P R E S E N T A C I Ó N  

 
 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, es una 

Institución Católica Acreditada y líder en la formación de maestros éticos, competentes y 

productivos, con una sólida base humana y científico-tecnológica, que responde en forma 

creativa e innovadora a las demandas educativas regionales y nacionales, insertándose 

competitivamente en un mundo globalizado. 

 

En marzo de 1993, el Obispado de Tacna y Moquegua reasume la Dirección y 

Administración del Instituto y desde abril de 1994, encarga a la Congregación de “Religiosas 

Franciscanas de la Inmaculada Concepción” (FIC), conforme al convenio firmado entre el 

Ministerio de Educación y el Obispado de Tacna y Moquegua en 1989 con RM N°499-89-

ED, la Dirección y Administración de la Institución; el mismo que fuera renovado el 11 de 

junio del 2011. 

 

En el presente año, la institución ofrece a la comunidad nuevas oportunidades para 

seguir la carrera magisterial. Para tal efecto, la DIGEDD - DIFOID, ha establecido los 

criterios para la selección de postulantes a la carrera docente, por tal motivo, es necesario 

hacer de su conocimiento el presente prospecto, con la finalidad de brindar mayor 

información sobre los aspectos normativos del Proceso de Admisión 2016. 

 

El Prospecto, contiene en su Primera Parte, la axiología de la institución, las 

generalidades sobre el rol y procesos de la formación docente, así como el perfil del 

ingresante y egresado de nuestra institución con la respectiva descripción de las carreras 

profesionales ofertadas. En la Segunda Parte, se especifican las Normas del Concurso de 

Admisión 2016, considerando la finalidad, organización, metas de atención, etapas y el 

cronograma de las actividades institucionales para la Admisión 2016. Finalmente, en la 

Tercera Parte, se detalla la Matriz de Capacidades y Contenidos seleccionados en 

concordancia con el perfil de ingreso. 

 

En el Proceso de Admisión 2016, se aplicarán tres pruebas: 

 1) Prueba de Conocimientos Generales Básicos 

 2) Prueba de Aptitud para la Carrera Profesional 

 3) Entrevista Personal  

 

Esperando contar con su participación en el Proceso de Formación Docente, le 

deseamos éxitos y satisfacciones. Nuestro lema es “Paz y Bien”, característica de San 

Francisco de Asís que resume la espiritualidad que promovemos para la formación de 

maestros éticos, con una sólida base en la formación de valores, que arraiga la identidad 

educativa y cultural basada en la calidad, formando profesionales que se desarrollan con 

éxito en el Perú y cualquier país del mundo. 

 

 

Tacna,  febrero  del 2016. 

LA DIRECCIÓN GENERAL 
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AXIOLOGÍA CATÓLICA INSTITUCIONAL 

 

 

           

  

 

A.  PRINCIPIOS AXIOLÓGICOS 

 

 

  

B. PRINCIPIOS FRANCISCANOS 
 

 
Principios 

 
Significados 

 

Fraternidad 
Casa y corazón abierto para todas las personas demostrando 
hospitalidad franciscana. Mostrar el rostro alegre y el espíritu 
transparente. 

Hijos de la Iglesia 
Como Francisco  de Asís, somos hijos dilectos de la Iglesia Católica 
a la que pertenecemos. 

Amor a la 
naturaleza 

Todas las criaturas son nuestros hermanos, ver el mundo como 
criatura perfecta de Dios. 

Paz y bien 
Vivir y sentir la presencia de Jesús, ser testimonio de vida y de Paz 
y Bien. 

Minoridad y 
servicio 

No considerarse superior a los demás y sentir en cada hermano la 
presencia de Jesús, ponerse al servicio de los demás aunque no lo 
soliciten.  

Opción por los 
pobres 

Vivir a ejemplo de Jesucristo como María y Francisco. Salir al 
encuentro de los pobres y brindarles nuestro amor y apoyo. 

Libertad 
Ser libres para ser fraternos y optar  por el bien. Desligarse de todo 
lo que impide amar a Dios y a vuestros semejantes. 

 

 

 

 

 

 

   
Principios 

 
Significado 

 

Cristo céntrico 
Educar hacia un proyecto de hombre en el que viva Jesucristo; 
reconociéndole como centro y eje del universo, modelo y guía. 

Mariológico 
Somos hijos de María Inmaculada, la amamos y queremos imitarla 
en gestos coherentes de amor y solidaridad a los hermanos. 

Respeto a la 
persona 

Dar a cada uno el protagonismo que le corresponde, dejando que 
cada persona sea artífice de su propia realización en sus  tres áreas 
fundamentales: Desarrollo de los conocimientos, desarrollo humano 
y espiritual. 

Humanista 
Se prioriza el valor de la dignidad de la persona. Se ofrece una 
educación en valores, haciendo de cada persona un constructor del 
mundo como casa agradable y común para toda la familia humana. 

Integración 
Visión de hombre, de la naturaleza y de Dios, dando una educación 
que integra el cuerpo  y el espíritu, la ciencia y la fe, la cultura y la 
vida, la acción y la contemplación, la teoría y la experiencia 
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CONCURSO DE ADMISIÓN 2016 

 

 
En el presente año el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José 

Jiménez Borja” de Tacna, ofrece las siguientes Carreras Profesionales. 
 
Educación Inicial  :  90 vacantes 
Educación Física  :  30 vacantes 
 
ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA 

 
La carrera se ha estructurado en dos etapas: 

 
La primera etapa se desarrolla en cuatro semestres académicos (I - IV) y está 

orientada a una formación general que le permite al futuro educador lograr competencias 
que apuntan al perfil profesional. Esta etapa privilegia la formación integral, la aproximación 
a la realidad del estudiante y de su medio, así como a los fundamentos de su profesión. 
Tiende a desarrollar habilidades lingüístico-comunicativas orientadas a mejorar la 
competencia oral y escrita, la comprensión y producción de textos y aquellas requeridas 
para ubicar, organizar y procesar información con el uso de TIC. Busca también, a través, de 
la práctica, que los primeros contactos con los niños y la comunidad sean positivos y 
motivadores, ahondando la práctica de valores y sobre todo el respeto por la diversidad. 
 

La segunda etapa comprende del V al X semestre académico. Se orienta a una 
formación especializada que desarrolla las competencias necesarias para el manejo de la 
Carrera Profesional ligada a la práctica educativa, específicamente con los estudiantes de 
Educación Básica Regular. Esta etapa es de análisis y sistematización teórica a partir de la 
experiencia vivida y de teorización de los fenómenos educativos observados en su 
aproximación al aula. Acentúa los procesos de abstracción y generalización. Tiende a 
desarrollar a la vez el pensamiento creativo, crítico y complejo, al mismo tiempo que busca 
consolidar el juicio moral autónomo y el compromiso con la educación. Favorece la 
profundización del conocimiento de las áreas propias de las Carreras Profesionales y en el 
IX y X semestres plantea la práctica intensiva y su vinculación con la investigación. 
 

En ambas etapas se desarrollan seminarios u otros eventos que están orientados a 
complementar la formación pedagógica, científica y tecnológica de los estudiantes. 

 
 
1. GENERALIDADES 

 
1.1. ROL DEL DOCENTE 

 

La educación como fenómeno personal, histórico-social e ideológico, nace en 
la sociedad y es garantía de su supervivencia y progreso. Ella es parte de la 
realidad social, por tanto no debe ser un proceso divorciado de su contexto, sino 
vinculado a su propia dinámica histórica. Como proceso socio cultural, facilita y 
hace posible el desarrollo integral de la persona, lo cual resulta indispensable para 
el desarrollo socioeconómico del país. Por ello, el Proyecto Educativo Nacional 
debe asumirse como una política de estado y una necesidad sentida por quienes 
entienden y desean confrontar los desafíos para el desarrollo del país y de sus 
ciudadanos. 

 

Por lo que, el Rol del Docente consiste en desarrollar y cumplir con los 
lineamientos establecidos en el DCBN, el cual mantiene los aciertos de las 
estructuras curriculares anteriores e incorpora avances de la ciencia, la tecnología 
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y las necesidades de la sociedad; propicia el desarrollo de competencias 
profesionales para un desempeño eficiente y eficaz en el espacio educativo y 
social en el que labore el futuro profesor; por lo que el docente debe considerar 
las siguientes características, en su rol como formador de futuros docentes: 

 

a) Incorporar el concepto de desarrollo humano como articulador universal, 
considerando a la persona como centro del proceso, esto le permite ampliar 
sus opciones y oportunidades. 

b) Propiciar, desde un enfoque interdisciplinar y con visión holística, la gestión 
del conocimiento. 

c) Desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 
d) Orientar el desarrollo de la formación ciudadana en el marco del respeto a los 

derechos humanos y la tolerancia ante las diferencias, favoreciendo la 
convivencia democrática y la construcción de la paz con justicia social. 

e) Respetar la organización del DCBN, en dos etapas: la primera denominada 
Formación General, comprende del I al IV semestres académicos; y la 
segunda, denominada Formación Especializada, abarca del V al X. Esta 
organización permite la profundización del conocimiento científico, la 
interrelación de áreas, la reflexión teórico-práctica y el conocimiento de 
contenidos afines a una determinada carrera. 

f) Lograr competencias profesionales atendiendo a las dimensiones personal, 
profesional pedagógica y socio-comunitaria como aspectos fundamentales en 
la formación integral; y preparar a los estudiantes en función a las áreas de 
desempeño que plantea la Carrera Magisterial: Gestión pedagógica, gestión 
institucional e investigación. 

g) Atender el proceso de diversificación e innovación curricular con enfoque 
intercultural sin perder de vista la unidad nacional. 

h) Asumir la pedagogía como la ciencia que alcanza el saber teórico-práctico 
producto de la investigación. 

i) Promover la investigación con la finalidad de producir innovación pedagógica 
que contribuya a alcanzar niveles de prosperidad constante en los diferentes 
aspectos de su contexto. 

j) Favorecer el uso crítico y sistemático de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como herramientas fundamentales para generar 
conocimiento y mejorar los procesos de aprendizaje en el desarrollo de las 
actividades educativas, favoreciendo la conectividad de los actores en 
espacios virtuales de aprendizaje. 

k) Propiciar el dominio de la competencia lingüístico-comunicativa tanto en la 
lengua materna como en una segunda lengua para favorecer la inserción de 
los estudiantes en la comunidad nacional e internacional. 

l) Incorporar la cultura emprendedora y productiva con la finalidad de desarrollar 
competencias que permitan a los estudiantes motivar, construir y generar 
proyectos de desarrollo local, regional y nacional, estableciendo sinergias con 
diversos sectores de la sociedad civil. 

m) Impulsar la práctica del ejercicio docente, permitiendo que los estudiantes se 
involucren en diferentes realidades del contexto local y potencien sus 
competencias para aportar a un cambio social desde la institución educativa. 

n) Considerar seminarios de actualización que respondan a las demandas 
formativas de los estudiantes. 
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1.2. LA FORMACIÓN DOCENTE 
 

El Ministerio de Educación, a través, de la Dirección de Formación Inicial 
Docente (DIFOID), elabora los Diseños Curriculares Básicos Nacionales (DCBN) 
para las diferentes Carreras Profesionales, en el marco del Proyecto Educativo 
Nacional al 2021, Ley N°28044 la Ley General de Educación, la Ley N°29394, Ley 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su Reglamento aprobado por 
D.S. N° 014 - 2015 -ED. 

 

Los estudios en función al DCBN, conducen a la obtención del Título 
Profesional de PROFESOR en una especialidad, los cuales tienen una duración 
de 10 semestres académicos en forma regular. El título es otorgado a nombre de 
la Nación.  

 

Cada semestre académico, tiene una duración de 18 (dieciocho) semanas, 
con 30 horas semanales de trabajo académico, desarrollando adicionalmente 
talleres culturales, artísticos y deportivos, así como talleres de Matemática, 
Comunicación, Inglés y TICs, conducentes a la Titulación como pre requisitos. En 
la evaluación, se aplica el sistema de créditos, acumulando al final del proceso de 
la formación docente, un total de horas y créditos de acuerdo al Plan de Estudios 
de cada Carrera Profesional. 

 
 

 

1.3. PERFIL DEL INGRESANTE AL IESPP JOSÉ JIMÉNEZ BORJA 
 

 

A. DIMENSIÓN PERSONAL 
 

 Utiliza estrategias que incluyen el lenguaje no verbal, para la escucha 
activa en diversos contextos comunicativos 

 Manifiesta habilidad comunicativa y, propicia la participación y el diálogo al 
interactuar en diversos contextos. 

 Se informa, analiza y decide con libertad alternativas para la solución de 
problemas de la vida diaria teniendo en cuenta el bien común. 

 Evidencia identificación y corresponsabilidad al realizar tareas de la vida 
cotidiana 

 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica. 

 Demuestra iniciativa y autoestima positiva. 

 Reconoce sus fortalezas y  aspectos a superar. 

 Actúa con iniciativa para el logro de sus propósitos 

 Actúa de manera proactiva y se adapta a situaciones nuevas. 

 Manifiesta interés por el arte y participa en diversas expresiones culturales. 

 Manifiesta sus necesidades de aprendizaje. 

 Maneja una segunda lengua a nivel básico como recurso para su 
desarrollo personal 

 Maneja herramientas informáticas a nivel básico  como recurso para su 
desarrollo personal. 

 Reconoce y controla sus emociones en situaciones cotidianas 

 Cuida su salud integral. 

 Atiende sus problemas de salud con oportunidad. 

 Practica estilos de vida saludable en armonía con el  ambiente. 
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B. PROFESIONAL PEDAGÓGICA 
 

 Selecciona y organiza información de diferentes fuentes para incorporarla 
en los trabajos que realiza. 

 Posee conocimientos básicos requeridos  para iniciar su formación 
docente. 

 Describe  la  realidad e identifica  problemas y alternativas para 
resolverlos. 

 Maneja información básica sobre la problemática educativa actual. 

 Organiza espacio, tiempo y recursos para realizar de manera óptima sus 
actividades. 

 Identifica en su localidad la variedad de recursos que pueden ser 
incorporados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

C. SOCIO COMUNITARIA 
 

 Establece relaciones de respeto mutuo en las interacciones sociales 

 Demuestra interés por el estudio de la realidad local, nacional y mundial. 

 Aporta ideas pertinentes y creativas cuando trabaja en equipo. 

 Practica normas de convivencia y respeto a las diferencias para favorecer 
el bienestar colectivo. 

 Reconoce la diversidad lingüística y cultural de su contexto social en una 
perspectiva de equidad. 

 Participa con fines de apoyo y diagnóstico en organizaciones sociales que 
trabajan por el desarrollo y promoción comunal. 

 Identifica y valora las diversas manifestaciones culturales del contexto local 
y regional. 

 
1.4. PERFIL DEL EGRESADO DEL IESPP JOSÉ JIMÉNEZ BORJA 

 
 

A. DIMENSIÓN PERSONAL 
 

 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto  en los trabajos de 
equipo y ejecución de actividades co curriculares e institucionales. 

 Comunica y permite la expresión libre de ideas, opiniones y convicciones. 
 Toma decisiones oportunas y coherentes y resuelve problemas con 

autonomía y responsabilidad.   
 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas  que asume 

en aula y en la institución.  
 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su 

identidad.   
 Muestra confianza y motivación de logros. 
 Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano como estudiante y 

miembro de la familia jimeniana. 
 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas.  
 Demuestra proactividad y flexibilidad ante situaciones de cambio.  
 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte como forma de expresión 

de la cultura en la región, a nivel nacional y mundial.   
 Asume su formación como proceso permanente de auto  aprendizaje. 
 Maneja una segunda lengua y herramientas informáticas a nivel usuario 

como recursos para su desarrollo personal. 
 

 Controla  sus emociones  en su relación con los demás buscando el 
equilibrio personal.  

 Preserva y enriquece su salud física, mental y social.   
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 Cuida su salud y la atiende responsablemente realizando actividades 
deportivas al aire libre, participando en los talleres de deportes y evitando 
la automedicación.  

 Preserva y conserva el ambiente para mejorar la calidad de vida. 
 

B. PROFESIONAL PEDAGÓGICA 
 

 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de 
innovaciones e investigaciones, así  como de bibliografía actualizada.  

 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los 
procesos de  enseñanza aprendizaje.  

 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar 
aprendizajes en diferentes contextos.  

 Fundamenta teórica e interdisciplinariamente su práctica pedagógica en 
el marco de concepciones éticas y sociales del conocimiento, de la 
ciencia y de la educación en general.   

 Caracteriza la realidad educativa  aplicando métodos desde los diversos 
enfoques y paradigmas de la  investigación. 

 Realiza el diagnóstico de  la  realidad  educativa    aplicando  métodos  
desde  los  diversos  enfoques  y  paradigmas  de  la   investigación.  

 Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a  problemas 
contemporáneos, retos y perspectivas de la educación, ante las 
demandas sociales.  

 Formula  propuestas  pedagógicas  innovadoras  considerando  el  
resultado  de  sus  investigaciones,  los  lineamientos de política 
educativa vigentes y las demandas del contexto.    

 Planifica, con enfoque interdisciplinario y pertinencia, procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  

 Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en 
función a los aprendizajes previstos y  a las características de los 
alumnos.  

 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que promuevan 
aprendizajes en sus alumnos.  

 Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que desarrolla.  
 Diseña,  selecciona  o  adapta  estrategias,  técnicas  e  instrumentos  de  

evaluación  coherentes  con  los propósitos educativos y las 
características de los alumnos.  

 Sistematiza experiencias educativas desarrollando procesos y estrategias 
pertinentes 

 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Promueve la participación democrática de los actores educativos en la 
evaluación.  

 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones.  
 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los 

logros de aprendizaje de sus alumnos. 
 

C. DIMENSIÓN SOCIOCOMUNITARIA 
 

 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros 
actores socio-educativos para fortalecer la gestión institucional.  

 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aportan a la 
gestión institucional.   

 Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente 
en el trabajo en equipo.  

 Aplica principios de convivencia democrática, buscando el bienestar 
colectivo.  
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 Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de la 
salud integral (salud física,  mental y ambiental). 

 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración 
de  la diversidad  lingüística y cultural de la región Tacna y el país.  

 Promueve el conocimiento y respeto a  las diversas manifestaciones 
culturales valorando  los diversos aportes. 

 Propicia  la  participación  organizada,  crítica  y  constructiva  de  la  
comunidad  en  los  procesos  de  gestión   educativa y autogestión 
comunitaria,  en un marco democrático y de  inclusión.   

 Diseña,  implementa, ejecuta y evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social en el marco de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible con  los miembros de la comunidad a partir de un 
diagnóstico participativo del contexto sociocultural.    

 Programa    y  ejecuta  actividades  de  sensibilización  y  toma  de 
conciencia  para  la  conservación  del patrimonio  cultural,  artístico  e  
histórico  y  del  ambiente  natural,    involucrando  a  los  diferentes  
actores de la comunidad institucional, local, regional.   

 Gestiona  alianzas  estratégicas  con  instituciones  del  entorno 
estableciendo  corresponsabilidad  y  previendo recursos para 
implementar los proyectos y  hacerlos sostenibles en el tiempo. 

 
 

1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES OFERTADAS 
 

1.5.1. PROFESOR DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

En esta Carrera Profesional se forman profesores de Educación Inicial que 
tienen la misión de educar a niños de cero a cinco años bajo los 
lineamientos educativos que implementa el Ministerio de Educación. Son 
profesionales creativos y sensibles, capaces de adaptarse a las nuevas 
corrientes pedagógicas, demostrando un alto nivel de compromiso con la 
vivencia en valores contribuyendo al desarrollo integral de la niñez, de la 
familia y de la comunidad.  

 
1.5.2. PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
En la Carrera Profesional de Educación Secundaria, especialidad: 
Educación Física se forman docentes proactivos  y de alta sensibilidad, 
capaces de conducir y orientar el proceso educativo de niños, jóvenes y 
adultos, a través, de la actividad física, con la cual se contribuye a la 
formación integral de la persona en los diferentes niveles y modalidades 
del sistema educativo.     
   
El docente de Educación Física incorpora permanentemente los nuevos 
enfoques pedagógicos y científicos que se forman en el campo de la 
cultura física y desarrolla habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes 
para responder a las exigencias del contexto sociocultural. 

 
2. NORMAS DEL CONCURSO DE ADMISIÓN 2016 

 

2.1. FINALIDAD 
 

El Concurso Público de Admisión 2016 tiene por finalidad: 
a) Seleccionar los postulantes que demuestren habilidades intelectuales, aptitudes 

vocacionales, morales y culturales que les permitan garantizar su formación como 
futuro docente. 

b) Cubrir las vacantes de acuerdo a la meta de ingresantes aprobada por DIGEDD - 
DIFOID. 
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c) Establecer los criterios y crear las condiciones que garanticen un Proceso de 
Admisión transparente, ordenado y efectivo que haga factible el ingreso de 
postulantes en función a sus méritos, vocación, capacidades y aptitudes. 

 
2.2. ORGANIZACIÓN 
 
a) La Dirección General y la Comisión de Admisión 2016  del IESPP. “José Jiménez 

Borja” es responsable de todo el Proceso de Admisión. 
b) La Comisión de Admisión para ejecutar sus acciones conformará las Sub-

Comisiones respectivas. 
 

2.3. METAS DE ATENCIÓN 
 

 Las metas de atención para el IESPP. “José Jiménez Borja” son las siguientes: 
 

 Educación Inicial   :  90 vacantes   

 Educación Física     :  30 vacantes 
 

2.4. MODALIDADES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
 

 

2.4.1. MODALIDAD DE INGRESO ORDINARIO 
 

Participan en esta modalidad de ingreso los egresados de la 
Educación Básica en todas sus modalidades. 

 
a) El concurso público de admisión, en la modalidad de ingreso ordinario 

consta de tres pruebas elaboradas por la institución, orientadas a 
evaluar todas las capacidades comprendidas en la Matriz de 
Capacidades y Contenidos diseñada por el MINEDU. Comprende los 
siguientes aspectos: 
 

 Prueba de Conocimientos Generales Básicos (60%)  
 

 Prueba de Aptitud para la Carrera Profesional (20%)  
 

 Entrevista Personal (20%)  
 

b) Los instrumentos de evaluación serán elaborados y administrados por el 
IESPP. “José Jiménez Borja” y su calificación se hará considerando la 
escala vigesimal. 
 

c) Las vacantes consideradas para esta modalidad en cada Carrera 
Profesional se cubrirán en estricto orden de mérito y con la nota mínima 
de 11 (once) puntos. 

 

d) El expediente será recepcionado en Secretaría Académica. Sólo se 
admitirán expedientes que cumplan con los requisitos establecidos 
(Documentos originales). 

 

e) Se entregará la Constancia de Inscripción generada por el Sistema de 
Admisión del MINEDU, la que llevará foto sellada y suscrita por la 
Directora General de la Institución. Este documento acompañado de su 
DNI son los documentos válidos y obligatorios para todos los actos del 
Proceso de Admisión. 
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2.4.2. MODALIDAD DE INGRESO POR EXONERACIÓN 

 

Serán exonerados de la Prueba de Conocimientos Generales Básicos 
los estudiantes que acrediten lo siguiente: 

 

a) Ser Egresado del Colegio Mayor Secundario Presidente de Perú. 
b) Haber obtenido el Primer y segundo puesto en el rendimiento 

académico en la Educación Básica Regular, en función del puntaje 
acumulado en los cinco años de la Educación Secundaria o del Ciclo 
Avanzado de la Educación Básica Alternativa. 

c) Ser Deportistas calificados, acreditados por el Instituto Peruano del 
Deporte. 

d) Acreditar ser Beneficiario del Programa de Reparaciones en Educación, 
del Plan Integral de Reparaciones (PIR) creado por Ley N° 28592. 

e) Acreditar ser Artistas calificados que hayan representado al país o a la 
región, acreditados por el Ministerio de Cultura o una Escuela Nacional 
o Regional Superior de Arte. 

f) Los tres (03) primeros puestos del Pre Pedagógico 2016, por carrera 
profesional. En caso de empate se considerará el promedio del 
Certificado de Estudio del 5to de grado de Secundaria de EBR, si 
continuara el empate se tomará en cuenta el promedio del 4to grado y 
así sucesivamente. 
 

2.5.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ADMISIÓN 2016 
 

 

3. MATRIZ DE CAPACIDADES Y CONTENIDOS SELECCIONADOS EN 

CONCORDANCIA CON EL PERFIL DE INGRESO 

 

N° ACTIVIDADES FECHA HORA 

1 Convocatoria al Proceso de Admisión 2016  
Del 15 de febrero al 08 de 

marzo 
 

2 Inscripción de postulantes  
Del 15 de febrero al 08 de 

marzo 
 

3 Registro de postulantes en el sistema de admisión MED. 
Del 15 de febrero al 08 de 

marzo 
 

4 
Inscripción de postulantes exonerados a la Prueba de 
Conocimientos. 

Del 15 de febrero al 01 de 
marzo 

 

5 
Revisión de expedientes por exoneración (20% de la meta de 
atención por Carrera Profesional) 

02 de marzo . 

6 
Aplicación de la Prueba Escrita a postulantes exonerados en 
caso de exceder el 20% establecido. 

03 de marzo 10:00 a.m. 

7 Publicación de resultados finales de ingreso de exoneración 03 de marzo 1: 00 p.m. 

8 
Elaboración de instrumentos de evaluación según la matriz de 
capacidades (ingreso ordinario) 

04 y 07 de marzo  

9 Aplicación de la Prueba de Conocimientos Generales 10 de marzo 10:00 a.m. 

10 Entrevista personal 11 de marzo 
8:00 a.m – 
10:00 a.m. 

11 Prueba de aptitud para la carrera profesional 11 de marzo 
10:00 a.m. – 

1:00 p.m 

12 
Publicación de resultados finales de Admisión 2016.(Página 
Web y en la misma institución) 

11 de marzo 6:00 p.m. 

13 Matrícula para ingresantes 12 de marzo 
8:00 am. –  
2:00 pm. 

14 Inicio de clases  14 de marzo 8:00 am. 
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MATRIZ DE  CAPACIDADES Y CONTENIDOS SELECCIONADO EN CONCORDANCIA 
CON EL  PERFIL DEL INGRESANTE 

Nº CAPACIDADES DCBN CONTENIDOS 
N° de 

PREGUNTAS 

1 Resuelve Problemas de la vida diaria que 
involucran números naturales, enteros, racionales 
y sus operaciones básicas 

Números naturales enteros y 
racionales. Operaciones básicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 

33  

2 Resuelve problemas de la vida diaria que 
involucran la relación de proporcionalidad directa 
o inversa 

Proporcionalidad directa e inversa. 

3 Resuelve problemas de la vida que involucra el 
uso de los modelos del fenómeno del mundo real 
con funciones lineales 

Modelización de fenómenos del mundo 
real con funciones lineales. 

4 Resuelve problemas que implican sistemas de co 
variables 

Sistema de ecuaciones con dos 
variables. 

5 Resuelve problemas que implica el uso de 
cuadros y esquemas de organización de 
relaciones lógicas 

Cuadros y esquemas de organizador 
de relaciones lógicas. 

6 Resuelve problemas de la vida diaria que 
involucran el principio aditivo y multiplicativo para 
la realización de conteos. 

Principio aditivo y multiplicativo para la 
realización de conteos. 

7 Resuelve problemas de la vida diaria que 
involucran el cálculo de medidas de tendencia 
central, mediana y media. 

Medidas de tendencia central: media, 
mediana y moda 

8 Resuelve problemas de la vida diaria que 
impliquen la interpretación de gráficos de barra,  
pictogramas y tablas de frecuencias absolutas. 

Gráfico de barras, pictogramas y tablas 
de frecuencias absolutas 

9 Resuelve problemas de la vida diaria que 
impliquen el uso del perímetro y áreas de figuras 
geométricas planas. 

Perímetros y áreas de figuras 
geométricas planas. 

10 Resuelve problemas de la vida diaria que 
impliquen el cálculo de áreas y volumen de 
figuras geométricas espaciales. 

Área total, área lateral y volumen de 
una esfera, cubo, cilindro y pirámide. 

11 Resuelve problemas de la vida diaria que 
involucren la medida de las diagonales y la suma 
de las medidas de los ángulos internos de un 
polígono. 

Medida de las diagonales y la suma de 
las medidas de los ángulos internos de 
un polígono. 

12 Resuelve problemas de la vida cotidiana referidos 
a intereses simples y compuestos en contextos 
comerciales y financieros. 

Interés simple y compuesto. Modelos 
financieros 

13 Argumenta la importancia de las medidas de 
prevención del embarazo y de las enfermedades 
de transmisión sexual. 

Salud y enfermedad. El sistema 
inmunológico. Agentes patógenos. 
Transmisión de enfermedades 
infecciosas. Salud sexual y 
reproductiva. 

 
 
 

CTA 
 

17 
 
 
 

14 Aplica principios y leyes de la física para resolver 
problemas de los diferentes fenómenos físicos. 
 

Movimiento. Trabajo mecánico, la 
potencia y energía. 

15 Analiza las funciones químicas y su implicancia 
en la naturaleza. 

Compuestos inorgánicos y reacciones 
químicas. El agua recurso fundamental 
para la vida. Consumo responsable de 
los recursos naturales en la sociedad. 

16 Formula propuestas para estilos de vida 
saludable. 

La contaminación ambiental. El cambio 
climático. Los fenómenos naturales. 
Estilos de vida saludable. El uso de 
plantas medicinales en la conservación 
de la salud. 

17 Analiza y Organiza información sobre los seres 
vivos y los ecosistemas. 

Composición química de los seres 
vivos. Niveles de organización de la 
materia viva. 

18 Relaciona los movimientos de los seres vivos con 
los principios físicos. 

Movimiento Interno de los seres vivos. 

19 Cuida y protege su ecosistema, propone 
alternativas de solución frente a la Contaminación 

Prevención contra desastres, 
responsabilidad ante recursos 
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del ambiente. naturales. Calentamiento Global. La luz 
su composición física. Su importancia 
para la vida del planeta. 

20 Establece diferencias entre los procesos físicos 
químicos y biológicos que se producen en la 
materia prima. 

Composición química de los seres 
vivos. Biomoléculas orgánicas. 
Niveles de organización de la materia 
viva. 
 

21 Utiliza las convenciones ortográficas y 
gramaticales para otorgar coherencia y corrección 
a los textos que produce. 

Cualidades de la redacción. La 
concisión, la cantidad y la propiedad. 
Uso de signos de puntuación y grafías 
del castellano. Los grupos 
consonánticos. Uso  de la tilde. 
Proposiciones y conjunciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
27 

22 Identifica el tema central y la información 
relevante de los textos que lee, teniendo en 
cuenta las marcas significativas del texto. 

Unidades significativas de la palabra. 
Conectores temporales. 

23 Discrimina y elabora diversos tipos de inferencia a 
partir de diversos tipos de textos. 

Tipos de inferencia, inducción y 
deducción. 

24 Planifica la producción de textos y organiza la 
información en función al tema que aborda. 

Técnicas narrativas y de verificación 

25 Redacta textos expositivos presentando con 
secuencia lógica las ideas y logrando coherencia 
entre las premisas, el desarrollo temático y las 
conclusiones. 

El ensayo literario, mitos, cuentos y 
leyendas del Perú e Hispanoamérica. 
Poesías, Mitos, Leyendas de la selva. 
Poesía, cuentos, fábulas quechuas. 

26 Produce textos sobre temas diversos apoyándose 
en bases teóricas pertinentes. 
 

Diversidad lingüística en el país 

27 Comprende el concepto de Cultura, los aspectos 
que lo componen y las diversas manifestaciones 
de diversidad cultural de su región y localidad. 

Cultura: Características de la cultura. 
Manifestaciones de la diversidad 
cultural en el Perú, en la región y en la 
localidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ciencias Sociales 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Analiza las características étnicas y lingüísticas 
de la población peruana y la importancia de la 
lengua materna en la configuración de la 
identidad cultural. 

Diversidad cultural y lingüística del 
Perú, lenguas maternas e identidad 
cultural. 

29 Enjuicia sobre la ética en la vida social, la política, 
la ciencia y la construcción de la paz. 

Los grandes problemas filosóficos. 
Ética, conocimiento, estética, axiología 
y sentido de vida. 

30 Evalúa los cambios y permanencias presentados 
en el desarrollo de las revoluciones políticas y 
conflictos internacionales en la primera mitad del 
S. XX. 

América Latina según regiones desde 
la primera mitad del S. XX. 
Migración, movilización social, arte y 
cultura. Revoluciones Políticas y 
conflictos internacionales de la primera 
mitad del s. XX, revolución Mexicana, 
Rusa, Primera y Segunda Guerra 
Mundial. 

31 Localiza en el espacio y en el tiempo las 
principales características de los ecosistemas en 
el Perú, las zonas de incidencia de fenómenos y 
desastres y los parques santuarios y reservas 
nacionales. 

Ecosistemas, fenómenos y desastres, 
parques, santuarios y reservas 
nacionales. 

32 Explica el papel del Estado en la protección de 
los Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos: Base 
filosóficas, clasificación 

33 Señala la importancia de la Honestidad, Justicia, 
Responsabilidad y compromiso social para la 
humanización de la sociedad. 
 
 
 

Valores Cívicos: Honestidad, Justicia, 
Responsabilidad y compromiso social. 

34 Planifica su participación oral, organizando la 
información y anticipando el tipo de registro 
lingüístico que utilizará.  

La Conversación. Convenciones de 
participación en grupos. 
Factores que favorecen o limitan la 
comunicación. 
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35 Escucha mensajes diversos, solicita aclaraciones El parafraseo: Característica y utilidad 
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si no entiende; anima a seguir la conversación o 
la termina cuando sea necesario 

36 Interpreta el significado que se transmite 
mediante los recursos no verbales en situaciones 
diversas. 

Los recursos no verbales: los gestos 

37 Interpreta el significado que se transmite 
mediante los recursos no verbales y los giros 
expresivos propios de una comunidad. 

Los recursos no verbales: la mímica 

38 Argumentas puntos de vista sobre temas 
diversos, acudiendo a fuentes y recursos para 
sustentar su propia opinión. 

La exposición argumentativa 

39 Expresa sus ideas con orden coherencia y 
argumentos pertinentes, demostrando 
seguridad. 

El diálogo. Condiciones y 
organización. Roles del emisor y 
receptor. 

40 Dialoga con diversas personas utilizando 
lenguaje adecuado, demostrando claridad y 
coherencia en sus argumentaciones. 

La narración, oral, historias o 
anécdotas, relatos juveniles 

41 Debate sobre temas de interés personal y 
comunal, opinando sobre ellos con oportunidad y 
pertinencia, demostrando serenidad y 
consistencia en la argumentación. 

El Informe oral y el debate. 
Características 

42 Dialoga con diversos interlocutores para 
intercambiar información sobre aspectos 
específicos y de interés personal (gustos, 
preferencias, etc.) solicitando aclaraciones 
cuando sea necesario. 

Elementos socio culturales (alimentos, 
festividades nacionales, medio 
ambiente, arte, entretenimiento) 

43 Entiende y sigue instrucciones de uso cotidiano 
(L. Originaria) 

Expresiones propias de la lengua, 
expresiones populares, proverbios, 
etc. Expresiones formales e 
informales en diálogos y 
conversaciones sobre situaciones 
diversas al inicio y término. 

44 Interpreta el arte musical tradicional y popular en 
sus diferentes estilos y formas. 

Interpretación musical con repertorio 
local y universal 

45 Representa diversas formas, géneros y estilos 
de teatro con espontaneidad, destreza y libertad. 

Ejercicios dramáticos, Improvisación 
individual y colectiva 

46 Realiza movimientos corporales simples de 
manera coordinada, con equilibrio, ritmo y 
agilidad. 

Capacidad coordinativas: nociones de 
la coordinación, equilibrio y agilidad: 
secuencias simples de movimiento. 

47 Identifica sus habilidades e intereses teniendo 
en cuenta sus planes personales y 
profesionales. 

Identidad personal: dimensiones, auto 
concepto y autoestima. 

48 Propone metas a futuro como parte de su 
motivación personal 

Motivación: Autenticidad y autonomía 

49 Describe las actividades que se compromete 
llevar a la práctica en relación con su proyecto 
de vida 

Proyecto de vida y uso del tiempo. 
Elaboración del proyecto de vida, 
elección de la profesión u ocupación y 
estilos de organizar el tiempo, 
proyectos personales y colectivos. 

50 Explica y valora positivamente la actitud crítica 
como camino hacia la verdad 

Vínculo  familiar: Familia y sociedad: 
Protección y soporte. 
Proyecto de familia y planificación 
familiar 



 

 

 

 


