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PRESENTACIÓN 
 
El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Puno, 
“Alma Mater del Magisterio Regional”, revalidado con la RD N° 
007-2019-MINEDU en su funcionamiento institucional y de todos 
los programas de estudio y sus respectivas especialidades que 
oferta, por sus fortalezas evidenciadas en la gestión institucional 
y académica; en cumplimiento de su trascendental rol de formar 
Maestros de elevada calidad profesional docente y 
comprometidos con el desarrollo socio económico cultural de la 
región y el país; ha convocado al Proceso de Admisión 2021 en 
el marco de la Nueva Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes,  
los Lineamientos Orientaciones Nacionales para el desarrollo de 
este proceso de admisión y el Reglamento Institucional.  
 
El Instituto asume la responsabilidad de la planificación, organización, ejecución y evaluación del 
proceso de admisión 2021, con garantía de transparencia e imparcialidad durante todo su desarrollo; 
habiendo, para ello conformado una Comisión Central de Admisión, la misma que pone a 
consideración de los postulantes el presente Prospecto, con el propósito de informar todos los 
detalles organizativos y sub procesos, así como el Reglamento del Proceso de Admisión 2021.. 
 
Esta nuestra institución expresa la plena disposición de buena y cálida acogida a los estudiantes 
que aspiran formarse para la profesión más noble de toda sociedad en democracia, la de ser 
MAESTROS EDUCADORES. 
 

Dr. Luís Ángel Paucar Flores 
Director General del IESP Público Puno 
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Una mirada de la ciudad pedagógica de Puno 
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Dr. Luis Ángel Paucar Flores 
Director General 

 
 

 
Lic. Hernán Rolando Apaza Pinto           Prof. Godofredo Aguilar Condor 
Jefe de Unidad Académica        Jefe de Unidad Administrativa 
 
 
Lic. Mirian Rojas Gordillo 
Secretaria Academica 

EQUIPO TECNICO DE ADMISIÓN 
 

Resolución Directoral N° …… 
PRESIDENTE : Dr. Luis Ángel Paucar Flores 
MIEMBROS : Hernán Rolando Apaza Pinto 
   Mirian Rojas Gordillo 
VEEDORES : Representante del MINEDU-DIFOID 
   Representante de la DRE Puno 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO 
PÚBLICO PUNO 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

A. Localización y correo electrónico: 
Departamento : Puno 
Provincia  : Puno 
Distrito  : Puno 
Centro Poblado : Salcedo 
Telefax  : 051-352749 
Correo Electrónico  : isppmail@isppuno.edu. pe 
Página Web  : www.isppuno.edu.pe 

 
B. Fecha de creación : Creación 1950 

  Reapertura 1981 
 

C. Programas de estudio y especialidades que atiende: 
1. Educación Inicial 
2. Educación Primaria 
3. Educación Secundaria; Ciencias, Tecnología y Ambiente 
4. Educación Secundaria; Comunicación 
5. Educación Secundaria; Matemática 
6. Educación Secundaria; Ciudadanía y Ciencias Sociales 
7. Computación e Informática 
8. Educación Física 
 

D. Turnos en que atiende  : Mañana 
 

E. VISIÓN, MISIÓN Y MARCO AXIOLÓGICO 
 
VISIÓN: Al 2025, ser una institución de formación docente inicial y continua, licenciada y 
acreditada en todos sus programas de estudio, referente y de liderazgo reconocido en la 
región y el país, que forma docentes altamente preparados, con pensamiento crítico reflexivo, 
investigadores e innovadores, y que responde a la diversidad de las realidades. 

 
MISIÓN: Formamos docentes competentes, en todo sus programas  de estudio, con 
identidad cultural y que contribuyan  al desarrollo educativo sostenible de la región y el Somos 
una institución que brinda formación inicial docente que desarrolla el perfil profesional con 
competencias y desempeños de calidad, enfatizando el aprendizaje desde la práctica para 
generar investigaciones e innovaciones que mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje; 
con docentes fortalecidos en sus capacidades y perfiles de formadores de docentes, y con 
una infraestructura y servicios educativos en condiciones satisfactorias.  
 
VALORES: Respeto, responsabilidad, solidaridad, equidad, ética. 
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ORGANIZACIÓN 
 
PERSONAL DIRECTIVO JERÁRQUICO 
Director General   : Dr. Luis Ángel Paucar Flores 
Jefe de Unidad Académica  : Lic. Hernán Rolando Apaza Pinto 
Coordinador de Área Académica  : Ing. Marco Antonio Ardiles Catacora 
Secretaria Académica  :  Lic. Mirian Rojas Gordillo    :  
Coordinador de área de Calidad : Ing. Bienvenido Acero 
Jefe de Unidad de investigación :  Lic. Ricardo Delgado Ramos 
Jefe de Formación Continua : Lic. María Nelly Ramos Rojas 
 

PERSONAL DOCENTE NOMBRADO 
AYLLON GEMIO, Víctor Orlando Docente, primaria 

BARRIONUEVO VALERO, Juan francisco Docente psicología 
CASTILLO APAZA, Martín Humberto Docente, primaria 
CASTILLO CÁCERES, Beltrán Erasmo Docente, educación artística 

DUEÑAS MELO, Dick Yuri Docente, matemática 
PARICAHUA MAMANI, Vilma Rosaura Docente, matemática 
PAZO PRIETO, María Elena Docente, ciencias naturales 
PINEDA MACEDO, Eliana Honoria Docente, comunicación 
QUISPE APAZA, Luís Docente, primaria 
RAMIREZ ATENCIO, Betty Jeanette Docente, Educación Inicial 
RAMÍREZ RAMÍREZ, Dominga Vianney Docente, ciencias naturales 
RAMOS ORTEGA, Róger Marco Docente, educación física 
VILCAPAZA CCUNO, Jesús Docente, primaria 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 
AGUILAR CONDOR, Godofredo Adm. Técnico 

CALCINA CHAMBI, Avelina Adm. Técnico 

GONZALES CUTIPA, Percy Ángel Adm. Técnico 

MOLINA PINEDA, ivonne Sofía Adm. Técnico 

RAMOS CONDORI, Martha Adm. Técnico 

SALAZAR MACHICAO, Juana Adm. Técnico 

VARGAS FLORES, Rosa Margarita Adm. Técnico 

ZEA HUARAYA, Alejandrina Adm. Técnico 

BERRIO HUARAHUARA, Ángel Adm. Auxiliar 

CHIPANA ASQUI, Gabriel Adm. Auxiliar 

NAHUINCHO COLQUE, Mariano Adm. Auxiliar 

NUÑEZ TICONA, Diego Aurelio Adm. Auxiliar 

RAMOS VILCA, Aurelio Adm. Auxiliar 

SANTOS ROJAS, Martina Adm. Auxiliar 
 

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL:  
Jimmy Salas 
 
 

PROSPECTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2021 
 
 
I.- OBJETIVOS DEL PROCESO ADMISIÓN 2021 
 
• Establecer las disposiciones para la planificación, organización, ejecución y evaluación del 

proceso de admisión 2021 en los programas de estudios, en el marco de la Ley N° 30512, Ley 
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de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU. 

• Evaluar las competencias básicas y la aptitud personal-vocacional de los egresados de la EBR. 
Este constituye un aspecto clave en la selección de los mejores estudiantes para ejercer 
la docencia e iniciar su formación. 

• Mejorar la formación inicial docente a través de la selección de estudiantes mejor calificados 
(as), con capacidad para insertarse en la carrera docente. 

• Garantizar un proceso transparente, eficiente, eficaz y que cuente con estándares 
de calidad. 

 
II.- CONVOCATORIA 
 
El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Puno convoca al Proceso de Admisión 2021 
en las carreras profesionales: 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
VACANTES 

Exoneración Mod. Ordinaria TOTAL 
Educación Inicial 12 48 60 
Educación Secundaria; Ciudadanía y Ciencias 
Sociales 

7 28 35 

Educación Secundaria; Matemática 6 24 30 
Educación Secundaria; Comunicación 6 24 30 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2021 

 
Nº ACTIVIDAD FECHA 

01 
Inscripción de postulantes por exoneración 15 al 14 de abril  

Inscripción de postulantes, modalidad ordinaria 15 de marzo al 16 
de abril 

02 Pruebas por exoneración: primeros puestos, deportistas calificados, 
artísticas calificados 

15 de abril 

03 Aplicación de prueba escrita de competencias: Comunicación en su 
lengua materna, Resolución de Problemas Matemáticos, Convivencia 
y participación democrática  

17 de abril 

04 Entrevista de Evaluación situacional, Guía de entrevista de evaluación 
situacional: Pensamiento crítico y creativo, Trabajo colaborativo, 
Tecnologías de la Información y Comunicación 

18 de abril 

 
INFORMES:  

WEB:  www.isppuno.edu.pe 
 
  



7 
 

Instituto de Educación 
Superior 

Pedagógico Público Puno 

III.- ETAPAS Y RESPONSABILIDADES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
 
ETAPA 1: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

RESPONSABLES RESPONSABILIDADES 
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PEDAGÓGICO 
PÚBLICO PUNO:  Director 
General, Jefes de Unidad 
Académica, Docentes 

 

• Solicitar al MINEDU-DIFOID las metas de admisión 2021  
• Convocar al Concurso Público de Admisión según las metas autorizadas.  
• Elaborar el Reglamento de Admisión del IESP Puno y enviar a la DRE Puno  
• Implementar campañas de difusión para las carreras autorizadas.  
• Inscribir a los postulantes a través del Sistema de la DIFOID, SIA.  
• Elaborar las pruebas de admisión.  
• Determinar y acondicionar las aulas y/o espacios para el proceso de admisión.  
• Capacitar al personal, establecer sus funciones y/o responsabilidades. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE 
EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN 
PUNO: Especialista de 
Educación Superior 

• Revisar la normativa y lineamientos nacionales y regionales para este proceso e identificar 
las funciones que les compete realizar.  

• Recepcionar y consolidar en un informe los Reglamentos de Admisión y las Resoluciones 
Directorales enviadas por los IESP y remitirlo al MINEDU-DIFOID.  

• Acompañar y supervisar todas las actividades llevadas a cabo por los IESP. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 
Especialistas  de la Dirección 
de Formación Inicial Docente 

• Difundir los marcos legales que orientan la realización del proceso de admisión.  
• Brindar asistencia técnica a los Especialistas de Educación Superior sobre las acciones 

a realizar en sus regiones para asegurar un proceso de admisión eficiente y de calidad.  
• Brindar asistencia técnica sobre la elaboración de las pruebas de admisión. 

 
ETAPA 2: EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

RESPONSABLES RESPONSABILIDADES 
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PEDAGÓGICO 
PÚBLICO PUNO:  Director 
General, Jefes de Unidad 
Académica, Docentes 

 

• Organizar al personal así como determinar comisiones (aplicadores, personal 
administrativo y de servicio, etc.)  

• Organizar las aulas y/o espacios para el proceso de admisión.  
• Imprimir las pruebas, revisarlas y organizarlas por aula teniendo en cuenta la distribución 
de postulantes, bajo estrictas medidas de seguridad.  

• Aplicar las pruebas de admisión en las fechas y horas programadas.  
• Centralizar todas las hojas de respuestas en la dirección y entregarlas con acta a la 
comisión responsable de su corrección y calificación.  

• Registrar los resultados de admisión en el SIA y proceder a su publicación. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE 
EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN 
PUNO: Especialista de 
Educación Superior 

• Supervisar cada una de las actividades programadas durante el proceso de 
admisión para garantizar su transparencia.  

• Firmar las actas de inicio y cierre del proceso de admisión.  
• Firmar las actas que registran la información de los sucesos observados y solicitar las 
copias respectivas para informes posteriores. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 
Especialistas de la Dirección de 
Formación Inicial Docente 

• Asistir el día del examen y permanecer desde el inicio hasta el término del proceso, 
registrar sus observaciones en la ficha de supervisión al proceso.  

• Informar a los responsables DIFOID, vía teléfono, sobre el inicio oportuno del proceso y 
las incidencias observadas en el IESP.  

• Firmar en el IESP las actas de registro de información e incidencias del proceso.  
• Elaborar un informe de su participación en el proceso. 

 
ETAPA 3: EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADOS DE ADMISIÓN 

RESPONSABLES RESPONSABILIDADES 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PEDAGÓGICO 
PÚBLICO PUNO:  Director 
General, Jefes de Unidad 
Académica, Docentes 

•Establecer las fortalezas y debilidades del proceso de admisión llevado a cabo.  
•Realizar un diagnóstico sobre el perfil del ingresante: establecer cuáles son sus 
necesidades de aprendizaje según Matriz de Capacidades Básicas.  
•Socializar el diagnóstico del perfil del ingresante con la comunidad educativa.  
•Adoptar medidas para la mejora de la formación inicial de los ingresantes.  
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IV.- PRUEBAS DE ADMISIÓN 
 

Ponderación de calificación de las competencias a evaluar en el Examen. 
 

 ESCALA DE CALIFICACION 

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 

 
 ESCALA DE CALIFICACION 

Evaluación de 
las 
competencias 
para la 
carrera 

N° de 
preguntas 

Puntaje 
parcial 

Puntaje total porcentaje 

Entrevista 
diagnóstica 
vocacional 

 
15 

 
30 

 
30 

 
 
 

40% Dinámica 
grupal 
diagnóstica- 
vocacional 

 
01 

 
10 

 
10 

 
 

 
 
4.1.- PRUEBA ESCRITA 
 

TEMARIO PARA EL PROCESO DE ADMISION 2021 EN EL IESPP PUNO 
CONTENIDO TEMATICO PARA LA PRUEBA DE COMPETENCIA MATEMATICA 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

CAPACIDADES CONTENIDO TEMATICO 

■ Traduce cantidades a expresiones 
numéricas 
■ Comunica su comprensión sobre 
números y las operaciones 
■ Usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo 

• Números racionales y propiedades. 
• Operaciones con expresiones fraccionarias o 
decimales. 
• Notación exponencial. 
• Porcentajes y tasas de interés simple. 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio 

CAPACIDADES CONTENIDO TEMATICO 

■ Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas 
■ Comunica su comprensión sobre 
las relaciones algebraicas 
■ Usa estrategias y procedimientos 

• La regla de formación de sucesiones. 
• Proporcionalidad directa e inversa. 
• Ecuaciones e inecuaciones lineales. 
• Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. 
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para encontrar equivalencia y 
reglas generales 

• Ecuaciones y funciones cuadráticas con coeficientes 
enteros 

Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

CAPACIDADES CONTENIDO TEMATICO 

■ Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones 
■ Comunica su comprensión 
sobre las Formas y relaciones 
geométricas 
■ Usa estrategias y procedimientos 
para orientarse en el espacio. 

• Área y perímetro de formas bidimensionales. 
• Volumen de formas tridimensionales. 
• Relaciones métricas y razones trigonométricas en el 
triángulo. 
• Transformaciones geométricas sucesivas sobre figuras. 
• Vistas de una forma tridimensional (frente, perfil y 
base). 

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

CAPACIDADES CONTENIDO TEMATICO 

■ Representa datos con gráficos 
y medidas estadísticas o 
probabilísticas 
■ Comunica su comprensión sobre 
los conceptos estadísticos y 
probabilísticos 
■ Usa estrategias y procedimientos 
para recopilar y procesar datos 

• Tablas y gráficos de barras, histogramas, u otros sobre 
medidas estadísticas. 
• La media y la desviación estándar de datos discretos. 
• Situación aleatoria, sucesos independientes y 
dependientes. 
• La regla de Laplace y sus propiedades. 
• Probabilidad de sucesos compuestos. 

 

CONTENIDO TEMATICO PARA LA PRUEBA DE COMPETENCIA DE COMUNICACION 

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

■ Obtiene información del texto 
escrito 
■ Infiere e interpreta información 
del texto 
■ Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 

• Comprensión Lectora de Textos Literarios y No Literarios (concepto) 
• El texto (características, tipos, propiedades del texto) 
• El párrafo (definición, clases) 
• Niveles de la comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) 
• Estrategias de comprensión lectora (subrayado, sumillado, resumen, 
organizadores visuales) 
• Comprensión de textos literarios: Principales movimientos, autores 
y obras de la literatura peruana, hispanoamericana y universal 
(obras de la literatura local y regional) 

 

CONTENIDO TEMATICO PARA LA PRUEBA DE CULTURA GENERAL 
Área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
COMPETENCIAS CONTENIDO TEMÁTICO 
■ Construye su identidad 
■ Convive y participa democrática 
en la búsqueda del bien común. 

• Identidad y sentido de pertenencia 
• Igualdad de género 
• Argumentación ética 
• El estado 
• El estado peruano 
• Democracia y ciudadanía 
• Derechos y responsabilidades 
• Legislación peruana y acuerdos internacionales 

Área: Ciencias Sociales 
COMPETENCIAS CONTENIDO TEMÁTICO 
■ Construye interpretaciones 
históricas 
■ Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente 
■ Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

• Fuentes de la historia 
• Evolución y análisis estructural de las sociedades del 
Perú y del 
Mundo hasta la actualidad. Cambios y permanencias 
• Análisis histórico del mundo: eras, etapas, periodos 
• Geografía física y política del Perú y del mundo 
• Problemática ambiental y territorial desde diferentes 
escalas y 
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dimensiones 
• Globalización y Desarrollo Humano. Calidad de vida 
• Desarrollo sostenible 
• Economía, crecimiento y desarrollo del Perú 
• Administración de recursos 

 
4.2. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PARA LA CARRERA. 
EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS PARA LA CARRERA. 

• La evaluación para la carrera: 

- Entrevista diagnóstica-vocacional. 

- Dinámica grupal 

Número de preguntas y puntaje para la Evaluación Diagnóstica Vocacional. 

ENTREVISTA 

AREAS PREGUNTAS PUNTAJE PUNTAJE TOTAL 

Motivación 3 
2 puntos por cada 

una de las respuestas 
6 

Autoconocimiento 4 
2 puntos por cada 

una de las respuestas 
8 

Mi experiencia social 3 
2 puntos por cada 

una de las respuestas 
6 

Saber y expectativas 5 
2 puntos por cada 

una de las respuestas 
10 

totales 15  30 

DINAMICA GRUPAL 

PREGUNTAS PUNTAJE PUNTAJE TOTAL 

5 2 puntos por cada una de las preguntas 10 

 
• La evaluación para la carrera: 

- Entrevista diagnóstica-vocacional. 

- Dinámica grupal 

- Específicamente, esta técnica permite conocer: 
- 1. Área de Motivación: El nivel de motivación del postulante al elegir la carrera docente como también el 

grado de proyección comunitaria en su futuro desempeño docente. Comprende 3 ítems. 
- 2. Área de Autoconocimiento: Características de personalidad del postulante: grado de autoconocimiento, 

valores, su experiencia como aprendiz, etc. Comprende 4 ítems. 
- 3. Área de Experiencia social: Ciertos aspectos de su vida familiar, responsabilidades, etc. Comprende 3 

ítems. 
- 4. Área del Saber y Expectativas Docentes: expectativas y saberes acerca de la profesión docente. 

Comprende cinco ítems 

 
V.- OFERTA EDUCATIVA DE LAS CARRERAS CONVOCADAS 

 
5.1.- EDUCACIÓN INICIAL 
 
SUMILLA DESCRIPTIVA: 
El Programa de estudios de Educación Inicial forma docentes con elevado nivel de compromiso 

con la formación humana, proactivos y de alta sensibilidad social, capaces de 
conducir y orientar, eficazmente, los procesos educativos escolarizados y no 
escolarizados de los niños y niñas menores de seis años; influyendo en la 
manera de ser y actuar de ellos, siendo ejemplo de liderazgo y de un perfil 
de valores éticos y morales positivos. Incorpora permanentemente los 
nuevos enfoques pedagógicos y científicos que se forman en el campo de la 
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educación inicial, y desarrolla habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes en el profesional de 
este nivel educativo. 

 
 
ACREDITACIÓN ACADÉMICA: 
 
 
•Duración: 10 semestres académicos presenciales 
•N° de créditos: 220 
•Título Profesional a Nombre de la Nación: Profesor de Educación Inicial. 

 
 
 
CAMPO OCUPACIONAL: 
Los profesores (as) en Educación Inicial ejercen la docencia en centros educativos, institutos 
superiores, universidades y en otras instituciones relacionadas con la especialidad. Son promotores 
sociales a través de eventos educativos que incorporan a los padres de familia y la comunidad en 
la formación inicial de la persona humana. Desarrollan investigaciones y proyectos de innovación 
educativa. Ejercen funciones administrativas y cargos jerárquicos relacionadas con su carrera, en 
entidades públicas y privadas. 
 
OFERTA INSTITUCIONAL: 
•Docentes altamente especializados de la carrera de educación inicial 
•Biblioteca especializada 
•Centro de recursos 
•Institución Educativa Inicial de Aplicación 
•Servicio asistencial de salud y psicológica. 
•Tutorías 

Coherente con la teoría en la formación Cívica 

Socializando las práctica profesionales 
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Sesiones académicas de formación Docente 
 
 

5.2.- EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
SUMILLA DESCRIPTIVA: 

El Programa de estudios de Educación Primaria se forman docentes con 
elevado nivel de compromiso con la formación humana, proactivos y de alta 
sensibilidad social, capaces de conducir y orientar, eficazmente, los 
procesos educativos de los niños y niñas de educación primaria; influyendo 
en la manera de ser y actuar de ellos, siendo ejemplo de liderazgo y de un 
perfil de valores éticos y morales positivos. Incorpora permanentemente los 
nuevos enfoques pedagógicos y científicos que se forman en el campo de 
la educación primaria, y desarrolla habilidades, destrezas, conocimientos y 
actitudes en el profesional de este nivel educativo. 

 
la formación Cívica una constante 
 
ACREDITACIÓN ACADÉMICA: 
•Duración: 10 semestres académicos presenciales 
•N° de créditos: 220 
•Título Profesional: Profesor de Educación Primaria, a Nombre de la Nación 
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CAMPO OCUPACIONAL: 
Los profesores (as) en Educación Primaria ejercen la docencia en centros educativos, institutos 
superiores, universidades y en otras instituciones relacionadas con la especialidad. Son promotores 
sociales a través de eventos educativos que incorporan a los padres de familia y la comunidad en 
la formación  de la persona humana. Desarrollan investigaciones y proyectos de innovación 
educativa. Ejercen funciones administrativas y cargos jerárquicos relacionadas con su carrera, en 
entidades públicas y privadas. 

 
 
 
OFERTA INSTITUCIONAL: 
•Docentes altamente especializados de la carrera de educación inicial 
•Biblioteca especializada 
•Centro de recursos 
•Institución Educativa Inicial de Aplicación 
•Servicio asistencial de salud y psicológica. 

Una infraestructura al servicio de la formación Docente 

Una preocupación constante por superarse en la formación teórico-
práctico 
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•Tutorías 

 
 
 
 

5.3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD 
CIUDADANIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

SUMILLA DESCRIPTIVA: 
El Programa de estudios de Ciencias Sociales, una de las más destacadas y 
prestigiadas a nivel institucional, viene formando Profesionales altamente 
especializados, proactivos y de alta sensibilidad social, capaces de conducir y 
orientar el proceso educativo a través de la planificación curricular, el uso de 
estrategias metodológicas, dominio del conocimiento científico del área, en la 
elaboración y uso de los medios y materiales, en la distribución del tiempo y 
sistema evaluativo inmerso a las áreas de Historia, Geografía, Economía, 
Formación Ciudadana y Cívica, Persona Familia y Relaciones Humanas; con la 

cual se contribuye a la formación integral de la persona y sociedad en los diferentes niveles y 
modalidades del sistema educativo 
. 

 
 
 
ACREDITACIÓN ACADÉMICA: 
•Duración: 10 semestres académicos presenciales 
•N° de créditos: 220 

 

Locales amplios para permanecer en el tiempo de formación Docente 

La tecnología multimedia al servicio de la formación Docente 
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•Título Profesional a Nombre de la Nación: Profesor de Educación Secundaria, especialidad Ciencias 
Sociales. 

 
 
 
 
CAMPO OCUPACIONAL: 
Los profesores de Educación Secundaria de la Especialidad de Ciencias Sociales, pueden 
desempeñarse profesionalmente en Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, Institutos 
Superiores, universidades, proyectos u otros públicos y privados. Desarrollan investigaciones y 
proyectos educativos, sociales. Ejercen funciones gerenciales, administrativas, jefaturas 
relacionadas con su carrera, en entidades públicas y privadas 

.  
 
 
 
OFERTA INSTITUCIONAL: 
•Infraestructura adecuada y equipada acorde a la modernidad 
•Biblioteca especializada convencional, virtual y actualizada 
•Docentes con alto nivel académico y experiencia profesional 
•Servicio de movilidad 

Practicando la pedagogía vivencial 

Participando de las actividades cívicas culturales durante las prácticas Profesionales 
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•Aula laboratorio 
•Medios y materiales de la especialidad 
•Tutorías 

 
 
 
 

.4.-  EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD 
CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE 
 
SUMILLA DESCRIPTIVA: 

El programa de estudios de Educación Secundaria, especialidad Ciencia 
Tecnología y Ambiente promueve la formación de los estudiantes tanto en lo 
personal, profesional, como en lo socio comunitario para que se involucre como 
agente activo en la construcción de una sociedad donde confluyen la paz y la 
libertad y la solidaridad universal, capaz de impulsar el desarrollo sostenible 
desde la ética de la responsabilidad que debe practicarse entre los seres 
humanos y entre estos y la naturaleza. Incorpora permanentemente los nuevos 
enfoques pedagógicos y científicos al ritmo del avance de la ciencia y la cultura. 

 
ACREDITACIÓN ACADÉMICA: 

•Duración: 10 semestres académicos presenciales 
•N° de créditos: 220 
•Título Profesional a Nombre de la Nación: Profesor de Educación Secundaria, especialidad Ciencia 
Tecnología y Ambiente. 

 

La cultura Local es parte de la formación docente 
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CAMPO OCUPACIONAL: 
Los profesores (as) de Ciencia tecnología y ambiente ejercen la docencia en Instituciones educativas 
de nivel Básico y superior, y en otras instituciones relacionadas con la especialidad; desarrollan 
investigaciones y proyectos de innovación educativa; asesoran eventos científicos. Ejercen funciones 
administrativas y cargos jerárquicos, relacionadas con su carrera, en entidades públicas y privadas. 

 
 Una formación académica acorde con las innovaciones 
 
 
OFERTA INSTITUCIONAL: 
•Docentes altamente especializados. 
•Ambientes equipados con tecnología de punta. 
•Laboratorios de física, biología y química implementados físicamente. 
•Laboratorios virtuales con simuladores. 
•Áreas verdes para experimentación en el área de biología. 
•Convenios institucionales para fortalecer las capacidades del área. 
•Tutorías 
 
 

El medio ambiente, la infraestructura acorde para una formación docente de calidad 
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5.5.-EDUCACION FÍSICA 
 
SUMILLA DESCRIPTIVA: 

El programa de estudios de Educación Física forma docentes 
proactivos y de alta sensibilidad social, capaces de conducir y 
orientar, eficazmente, los procesos educativos 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. 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 en el profesional 
de Educación Física. 
 

 
 
 
 
ACREDITACIÓN ACADÉMICA: 
•Duración: 10 semestres académicos presenciales 
•N° de créditos: 220 
•Título Profesional a Nombre de la Nación: Profesor de Educación Física. 

 

La comodidad infraestructural garantiza la formación Docente 

Futuros Docentes, listos para ejercer la Profesión Docente al servicio de la juventud 
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CAMPO OCUPACIONAL: 
Los profesores en Educación Física ejercen la docencia en centros educativos, institutos superiores, 
universidades y en otras instituciones relacionadas con la especialidad. Son promotores sociales a 
través de eventos recreativos, deportivos y de salud física. Desarrollan investigaciones y proyectos 
de innovación educativa. Ejercen funciones administrativas y cargos jerárquicos relacionadas con 
su carrera, en entidades públicas y privadas. 

 
 
 
OFERTA INSTITUCIONAL: 
 
•Docentes altamente especializados de la carrera de educación física 
•Servicio de asistencia médica y psicológica 
•Batería de duchas unipersonales, varones y damas 
•Campos deportivos con la debida implementación 
•Módulos de gimnasia 
•Uso de la piscina municipal, por convenio con la Municipalidad Provincial de Puno 
•Tutorías 
 

Formación teórica práctica en la Especialidad 

Implementos para la formación del Profesor de Educación Física 
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OFERTA INSTITUCIONAL: 
•Docentes altamente especializados en el manejo pedagógico de las nuevas TIC 
•Biblioteca especializada 
•Laboratorios con equipamiento en red y servicio de internet 
•Servicio asistencial de salud y psicológica. 
•Tutorías 
 
                                                                      

5.6.- EDUCACION SECUNDARIA, ESPECIALIDAD 
COMUNICACION 
 
SUMILLA DESCRIPTIVA: 
 

El Programa de estudios de Educación Secundaria Especialidad  
Comunicación  forma profesionales proactivos y de alta sensibilidad 
social, capaces de conducir y orientar, eficazmente, el proceso 
educativo propiciando el desarrollo de habilidades lingüístico 
comunicativos tendentes a mejorar la competencia discursiva oral y 
escrita, la comprensión lectora y la producción de textos. Así mismo 
tiende a desarrollar a la vez el pensamiento crítico y complejo  al 
mismo tiempo que busca consolidar  el juicio moral  autónomo  y el 

compromiso con la educación.  
 
 
ACREDITACIÓN ACADÉMICA: 
•Duración: 10 semestres académicos presenciales 
•N° de créditos: 220 
•Título Profesional: A Nombre de la Nación, como Profesor de Educación Secundaria  especialidad 
Comunicación. 

Una formación dinámica consolidad las competencias humanas 
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CAMPO OCUPACIONAL: 
Los profesores (as) de Comunicación ejercen la docencia en Instituciones de nivel secundario en 
zonas urbanas y rurales  de la región y en otro del país. Desarrollan investigaciones y proyectos de 
innovación educativa respecto al desarrollo del lenguaje y sus diversas limitaciones. Además, 
ejercen funciones administrativas en cargos jerárquicos relacionados con su carrera, en entidades 
públicas y privadas. Así mismo desempeñan labor docente en academias pre-universitarias y 
fortalecimiento de capacidades comunicativas a domicilio a solicitud de padres de familia.   
 
OFERTA INSTITUCIONAL: 
•Docentes altamente especializados de la carrera de educación inicial 
•Biblioteca especializada 
•Centro de recursos 
•Institución Educativa Inicial de Aplicación 
•Servicio asistencial de salud y psicológica. 
•Tutorías 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

El dominio de la especialidad es parte de la formación Prpfesional 
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5.7.- EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD 
MATEMATICA 
 
SUMILLA DESCRIPTIVA: 
 

El Programa de estudios de Educación Secundaria, Especialidad 
Matemática, forma docentes proactivos y de alta sensibilidad social, 
capaces de conducir y orientar, el proceso educativo a través del 
desarrollo del pensamiento lógico, el razonamiento y la resolución  
de problemas en diferentes contextos, lo que permitirá  contribuir 
con la formación integral de la persona en los diferentes niveles y 
modalidades del sistema educativo. Incorpora permanentemente 
los nuevos enfoques pedagógicos y matemáticos que contribuyan 
al desarrollo de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes 
en el profesional de Educación Secundaria Matemática. 

 
ACREDITACIÓN ACADÉMICA: 
•Duración: 10 semestres académicos presenciales 
•N° de créditos: 220 
•Título Profesional: Profesor de Educación Secundaria, especialidad Matemática a Nombre de la 
Nación. 

 
 
 
 
CAMPO OCUPACIONAL: 
Los profesores (as) de Matemática ejercen la docencia en centros educativos, institutos superiores, 
universidades y en otras instituciones relacionadas con la especialidad. Son promotores del 
desarrollo cognitivo de los estudiantes a través del razonamiento hasta niveles de mayor 
complejidad. Desarrollan investigaciones y proyectos de innovación educativa. Ejercen funciones 
administrativas y cargos jerárquicos relacionados con su carrera en entidades públicas y privadas. 
 

z

 

La tecnología al servicio de la formación Docente 
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OFERTA INSTITUCIONAL: 
•Docentes altamente especializados de la carrera de educación inicial 
•Biblioteca especializada 
•Centro de recursos 
•Institución Educativa Inicial de Aplicación 
•Servicio asistencial de salud y psicológica. 
•Tutorías 
 
 
 

REGLAMENTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2021 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

 La presente norma institucional reglamenta el Proceso de Admisión 2021 en el Instituto de Educación 
Superior, el mismo que se desarrolla en el marco normativo de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, los Lineamientos Orientaciones 
Nacionales para el desarrollo del proceso de admisión en los institutos y escuelas de educación superior 
en las carreras de formación docente y el Reglamento Institucional. El Instituto asume la responsabilidad 
de la planificación, organización y ejecución de todas las acciones concernientes a este proceso, con 
garantía de transparencia e imparcialidad durante todo su desarrollo.  
 

 El concurso público de admisión 2021 presenta dos modalidades: Ingreso ordinario e ingreso por 
exoneración. 
 

A.- INGRESO ORDINARIO: 
 Participan en esta modalidad de ingreso los egresados de la educación básica en todas sus modalidades. 

1) Fase: Prueba escrita  
 

 competencias, capacidades y desempeños para el examen de admisión: 
COMUNICACION 

 competencias, capacidades y desempeños para el examen de admisión: 
MATEMATICA 

  competencias, capacidades y desempeños para el examen de admisión: CULTURA 
GENERAL 

El concepto de Patria-Nación y la Identidad Nacional es parte de la Formación Docente 
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2) Fase: Entrevista de evaluación situacional 
 Pensamiento crítico y creativo 
 Trabajo colaborativo 
 Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC 

 

B.- INGRESO POR EXONERACIÓN: 
 Participan en esta modalidad de ingreso los egresados de educación básica que acrediten ser: 

a. Egresados del Colegio Mayor Secundario. 
b. El primer y segundo puesto de educación básica 
c. Deportistas calificados, acreditados por el IPD. 
d. Artistas calificados, acreditados por el Ministerio de Cultura. 
e. Beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación, Ley 28592. 

 Se exoneran de la prueba de competencias fundamentales. 
 Participan de la fase Entrevista de Evaluación Situacional:  
  Pensamiento crítico y creativo 
  Trabajo colaborativo 
  Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC 

 Las vacantes se cubrirán en estricto orden de mérito y según el calificativo vigesimal mínimo 
aprobatorio de una prueba psico-vocacional, hasta cubrir el 20% de las metas por carrera. 

 
 Los Programas de estudio a los que se convoca en el Proceso de Admisión 2021 al Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Puno, las metas por programa de estudio son: 
 

 
PROGRAMAS DE ESTUDIOS CONVOCADAS 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIO 
VACANTES 

Exoneración Mod. Ordinaria TOTAL 
Educación Inicial 12 48 60 
Educación Secundaria; Ciudadanía y Ciencias 
Sociales 

7 28 35 

Educación Secundaria; Matemática 6 24 30 
Educación Secundaria; Comunicación 6 24 30 
TOTAL 31 124 155 

 
 

 El cronograma de ejecución del proceso de admisión 2021 es como sigue: 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2021 
 

Nº ACTIVIDAD FECHA 

01 
Convocatoria para el proceso de admisión 8 de  marzo de 2021 

02 
Inscripción de postulantes por exoneración 15 de marzo hasta 31 de marzo 

Inscripción de postulantes, modalidad ordinaria 15 de marzo hasta 6 de abril 

03 Inscripción de postulantes en el Sistema Informático de la 
DIFOID. 

15 de marzo hasta 31 marzo, 
postulantes por exoneración. 

05 Pruebas por exoneración 5 de abril 

06 Aplicación de prueba de competencias comunicativas, 
matemática y cultura general 

7 de abril  09:00 hs 
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07 Aplicación de la entrevista vocacional situacional 8 de abril  09:00 hs 

09 Registro de notas en el sistema informático Dentro de las 48 horas contadas 
desde finalizada la aplicación de 
las pruebas. 

10 Publicación de resultados finales del proceso de 
admisión, generados por el Sistema Informático de la 
DIFOID, en la web del Instituto: www.isppuno.edu.pe  

Dentro de las 12 horas contadas 
desde la generación de la nota 
final. 

 
II.- DE LA INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 
 

 La inscripción de postulantes se realizará a través del sistema de admisión del MINEDU, en el 
transcurso del cronograma autorizado por DIFOID. 

 
 El postulante para inscribirse en la modalidad de ingreso ordinario deberá presentar ante la comisión de 

inscripción: 
a. Copia simple de DNI, adjuntando el original para verificación; 
b. Certificado(s) haber aprobado los estudios de Educación Básica en cualquiera de sus modalidades.  
c. Declaración jurada de no registrar antecedentes penales y/o judiciales, en formato a proporcionarse 

en la inscripción;  
d. Recibo de pago por derechos de postulación; 
e. Dos (02) fotografías recientes, tamaño carné. 

 
 El postulante para inscribirse en la modalidad de ingreso por exoneración, además de los documentos 

anteriores, deberá presentar ante la comisión de inscripción: 
a. Si es egresado del Colegio Mayor Secundario: Certificado de estudios visado por la UGEL 

correspondiente. 
b. Si es por primeros puestos: Certificado de estudios con cuadro de méritos que acredite haber 

obtenido el primer o segundo puesto, en las promociones 2019 o 2020, visado por la UGEL 
correspondiente. 

c. Si es deportista calificado: Carta de presentación del Presidente del Instituto Peruano del Deporte y 
credencial como miembro de la selección departamental o nacional y/o haber participado en 
certámenes nacionales o internacionales dentro de los dos últimos años y tener actividad 
permanente en el deporte de su elección. 

d. Si es artista destacado o con trayectoria: Constancia de representación nacional o regional emitida 
por la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura o una Escuela 
Nacional o Regional Superior de Arte. 

e. Si es beneficiario del Programa de Reparaciones en Educación, del Plan Integral de Reparaciones 
(PIR): Certificado de inscripción en el Registro Único de Víctimas expedido por el Consejo de 
Reparaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).  

 
 La inscripción de los postulantes en la modalidad de ingreso por exoneración se realizará hasta las 14:00 

hrs del 15 de marzo hasta 31 de marzo. El 5 de abril, a las 09:30 se aplicará las pruebas por exoneración, 
con cuyos resultados se adjudicarán las vacantes, en estricto orden de mérito, hasta un máximo del 20% 
de la meta de atención autorizada por programa de estudio. Las vacantes no adjudicadas serán cubiertas 
por el proceso ordinario de ingreso. Los postulantes que no logren vacante mediante esta modalidad de 
ingreso podrán inscribirse en la modalidad de ingreso ordinario, inmediatamente en el día, plazo 
establecido en el cronograma del proceso de admisión aprobado por DIFOID. 

 
 El Instituto reserva el 5% de las metas de atención autorizada por carrera para personas con 

discapacidad, debidamente tipificadas y certificadas por la Dirección Regional de Salud de Puno. Las 
vacantes no adjudicadas serán cubiertas a través del proceso ordinario de ingreso.  

 
 Al inscribirse, el postulante recibirá la constancia de inscripción generada por el sistema de admisión SIA 

del MED, suscrita por el Director General del Instituto y el postulante, además llevará su foto sellada por 
la institución. 
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III.- DE LAS PRUEBAS DE ADMISIÓN 
 
 La elaboración de los instrumentos de evaluación tomará en cuenta las competencias y capacidades 

elaboradas para el Proceso de Admisión 2021 con las orientaciones del MINEDU-DIFOID, las que se 
anexan al presente Reglamento. 

 
 Los instrumentos a elaborarse corresponden a una evaluación integral y pertinente a la 

carrera/especialidad y al contexto educativo: multicultural, multiétnico y plurilingüe; característico de la 
región Puno. 

 
 En el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Puno las pruebas se aplicarán: 

a. La prueba de competencias fundamentales, el día 7 de abril, según el siguiente horario: 
 Acceso de los postulantes a las aulas, de 07:00 a 08:30 hs. 
 Entrega de pruebas y orientaciones básicas, de 08:30 a 09:00 hs. 
 Resolución de la prueba: 09:00 a 12:00 hs. 

b. Las pruebas de Entrevista de Evaluación situacional, el día 8 de abril, según el siguiente horario: 
 Acceso de los postulantes a las aulas, de 07:00 a 08:30 hs. 
 Orientaciones básicas, de 08:30 a 09:00 hs. 
 Aplicación de la prueba aptitud personal-vocacional, de 09:00 a 10:30 hs. 
 Aplicación de la prueba de aptitud para la carrera, 11:00 a 13:00 hs. 

 
 El postulante, para ingresar al local institucional, donde se rendirán las pruebas y a las aulas 

correspondientes, deberá presentar la constancia de inscripción generada por el sistema de admisión SIA 
del MED y su DNI original. Ambos documentos son los únicos que autorizan su participación en el 
concurso público de admisión 2021 

 
 Cualquier falta o infracción cometida por el postulante (datos personales falsos, falsificación de 

documentos, suplantación, sustracción de la prueba, etc.) será registrada en acta y dará lugar a la 
anulación de la inscripción y registros respectivos para todos sus efectos, sin perjuicio de las acciones 
legales correspondientes. 

 
IV.- DE LOS RESULTADOS FINALES 

 
 Los resultados obtenidos se registrarán en el sistema de admisión del MINEDU en un plazo no mayor de 

48 horas de finalizada la aplicación de las pruebas de evaluación. 
 En la modalidad de ingreso ordinario:  

a. Se registrarán en el sistema de admisión SIA del MED los calificativos obtenidos en cada una de las 
pruebas aplicadas y calificadas. 

b. El sistema SIA pondera cada aspecto considerando los pesos porcentuales señalados a continuación, 
reportando un puntaje final. Los resultados no son impugnables. 
 

c. Las vacantes se adjudicarán en estricto orden de mérito, a los postulantes que hayan obtenido 
calificativo igual o mayor que 11 puntos, en escala vigesimal, hasta cubrir la meta autorizada. En el 
caso de postulantes con calificativo aprobatorio que no logren alcanzar la meta en la carrera de su 
postulación, podrán solicitar su inclusión en otra carrera, de haber aún vacantes.  

 
 

 En la modalidad de ingreso por exoneración, se registrarán en el sistema de admisión SIA del MED el 
puntaje final obtenido por los postulantes, en la escala vigesimal. 

  

 La relación de ingresantes será publicada en el sitio web www.isppuno.edu.pe , administrados por el 
Instituto, en un plazo no mayor de 48 horas contados a partir del día siguiente de finalizada la aplicación 
de las pruebas de evaluación. 

 
V.- DISPOSICONES FINALES 
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 La organización interna para este proceso comprende: Una Comisión Central de Admisión designado por 
Resolución Directoral, que coordinará y dinamizará todas las actividades inherentes al proceso, debiendo 
informar de ello a la Dirección General; y comisiones específicas por tareas/actividades. 

 La Dirección General en coordinación con la Comisión Central de Admisión designará por un equipo 
técnico para elaborar los instrumentos de evaluación en base a las matrices de competencias y 
capacidades aprobadas, en concordancia con el contexto educativo de la Región Puno. Dicho equipo 
estará conformado por docentes formadores de cada una de las carreras autorizadas. 

 Los postulantes que habiendo obtenido calificativo aprobatorio no alcanzaran vacante en la carrera a la 
que postularon podrán ser considerados ingresante en otra carrera en la que aún que existiera vacantes, 
en estricto orden de méritos. 

 Otros aspectos inherentes al proceso de Admisión 2021 no considerados en el presente Reglamento serán 
dispuestos por la Dirección General, en el marco de la normatividad vigente. 

Puno, 8 de marzo de 2021 
  

Equipo Técnico 2021 
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