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marco de lo dispuesto en la Ley de Reforma lvlagislerial y su Reglamentoi a lin qu-e se

fortslezca y mejore Ia calidad del seMc;o plov'slo por les Insl llciones educallvas

oiblicas d; educac'6n basca, mediante una evaluacbn obiellva que pemita

seleccionat a los poslulantes con meiores puntajes en la evaluaci6n;

De conform'xrad con elDecreto Ley N'25762, Ley O'genica del Ministerio de

Educaci6n, modficado por la Ley M 26510, y el Reglamonto de Oiganlzacion 
-y

Frniln"" aif fvfinsf"no de Educair6n, aprobado con Decreto Suprorno Nd (lo1-201:>

IVlINEDU;

SE RESUELvET

Ardculo l'. Aprobar la Norma Tocnba denominada "l'brma que regula bs
concurs; P0bricos <ie lngreso a la canera Publica N'{agisterialy de contrataci6n

Docente on lnsliluc'pnes Educatlvas Publicasde Educacidn Basica",la misma que como

Anexofoma parle inleg€nte de la presen{e resolud6n

Ardculo 2.- Encaqar el curnpl;miento de ls plesenle Norma Tecnica a la

Direccl6n Gonersl de Des;nollo Docenre. dependienle de' Mcemin'Btro de Gesllon

Psdagog'lca del Ministerio de Educaci6n.

Aafculo 3.. Disponer que la Oflcins Generat de Asesoria Juridica publique la

,"a"?tJioJr*ion vi, ,ineio, en et Srstema de lnlrcnnacron JLrlldica de Educaci6n.-
(1H ffiil - 

"1, el Portal lnstitucional del Nlinisterio de Educaclon

ir,li,i]2""*.i""a,".".*n. eimrsno dia de la pr'rbhcaci6n de Ia presente resoluci6n

en el Diario Oficisl 'El P€ruano"
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2, ETAPA DESCEN'RALIZADA

La etapa desoenbalizada se aplEa solo a aquellos postulanies que supeGron bs puntaies

minirnos establecidos en cada una de las hes subpruebas ap[cadas on la 6lapa naclonal y
que esl6n lnteresados en concrrsar por alguna de las plazas dispohibles para nombEmienlo
pe(eneclentes al grupo de lnscripci6n en el quo tueron evaluados en la Prueba Unica
Nacloflal.

En esta etapa se evalUan la capacldad drdectica y la lrayectorla profeslonal (fomaci6n
profesional, m6ritos, oxperiencia prcfeslonal). Estos aspeclos son evaluados por ol Cornlte de
Evaluacl6n de la lE en el c€so de que la plaza en concurso p€rtenezca a urE lE polidocenle

complela. En el caso do que la plaza pertenezca a una lE mLrltigrado o unidooonle, los
postulantes son evaluados por el Comil6 de E\.aluaci6n de la UGEL o oRE, segun
corresponda.

Para ofectos de esta evaluaci6n, dofinircmce la capacldad ddaclica como la capacidad del
docantc paIa generar aprendizajes significalivos en un ambienle de clase positivo que
prcrnueva la participaci6n adi\ra de sus estud iant6. defiostrando vocacl6n docente y arinidad
con d proyecto de la lE. La capacidad dldActica es evaluada por mediode dos lnslrumonios:

una en{revista y la obseN€cl6n del desa'npeio del postulanto fronte a 106 estudiantes on el
auh.

Por su parte, la trayectoria proiesional es valoEda por el Cornit6 de Evaluaci6n medianG un

Reglstro de Tra)€ctoia Profesional (lisla de chequ€o) que pemile callllcar de foma
esErdarizada la formaci6n, meritos y experterrcia profeslonal &redrtada por el postutante

Cuadro 2. Etapa descentralizada (solo para Concurso de Nombramiento'

Dimensi6n lnstrumento
P'rntaj6
Maxlmo

P0ntaje
minimo

Capacidad Didactica

Observacion de aula 50 30

Enkevista 25

Trayectoria Pofesional Reqistro (lisla de chequeo) 25

2.1. ObsoNacidn do aula

2.1.1. Condiciones:

So reallzan como minimo una (1) y como rnSximo dos (2) observaciones por postulanle' sg0n
lo delemlne el Crmite de Evaluacion.

. Para elgrupo de inscripci6n de EBR lnicial 12 extensidn lemporalde cada observach5n

es de cuarentaicinco (45) minulos.
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Elpo6tuhnte debe ser evaluado en el desanollo de sesiones de apre drzaje de la.nodahdad
y,;uddo corresponda, niveyciclo y &ea/especialidad a la que perienece la plaza a la que

postula.

El Comi€ de Evaluaci6n proporciona la informaci6n que consldera ne€gsarla para que loo

pGtulantss a una mismi plaza puedan planificar y desarollar su clase en igualdad de

condicionos, informando como ml.lmo sobrc las siguientes caaacterlsllcas:

. Grado delgrupo de auh.

. Cantidad de estudiantes y caracieristicas fincipales dd grupo.

. Presencia de estudiantes con ecosidades educativas e3pecialos o con discapacidad,

de habedo6.
. Malerlales y recuGos disponiblgs para desarrollarsu clase.

Ad€m6s, e! Comit6 de Evaluacl6n orcaniza una teuni6n entre el postulanto y el protesor.a

camo del qruoo d€ aula que le se, asignado para cosocer el estado de avance d€ la
nrrinmacian curricular. La reuni6n debe realizarce fueradolhorarlo dechses, en presonca

il:;i;;;;; ,nt"ornt" a"t comhe de EvalLacr6n v en ella se dsfine la ses6n de

aprefttzaje que €l poiulanle desarrollara. El posluhnt€ coltaa con la infoln6c6rr al menos

con dos (2) dlasde ant€laci6n.

. Para los grupo$ de inscripci6n
l.icial, lntermedio o Avanzado,
noventa (90) minulos.

. Para d grupo de inscripd6n
pemanenl€s, ac{ividades de la

exlensi6a ternpoGl es acordada
caGctedslicas del qrupo

de EBR Prirmria o Se.undmia, asl corno para EBA

la exl6nsi6n temporal de oada obs€rvaoon es do

de EBE, cada obseNaci6n incluye actlvldades

vida cotidiana y una s€sl6n de aprendizaje. La

con el Comite do Evaluacl6fl, considerando las

debe presenlarse al meDos con
Evaluacidn la planiiicaci6s de laalmente. el dla d€ la obseNaci6r cle aula, el postulante

nc6 (15i mrnuto6 oe artelacdn y entregar ar Com[e de
que desarrollare.

2. Aspeclos y criteriosde evaluaci6n:

En la observad6n de aula se evalian los sigLlientes aspectos:

Generad6n de un clma propicro para er aprendEaie (Compelencia 3 MBDD) EvalUa

; c€oeldad del docenle paIa establecer una aclecuada rnleraclon con 106

*rrai"nfe"asf 
"orno 

pa€ gene6r su invducramlerto en las actvidades propueslas'

iamiieo. so vatora aentro de esle aspecto la flexibilidad del docente para incorporar

en la sesl6n las ldeas y propuestas de losestudialles

Conducci6n del proceso de enseianza apreodlzaje (conpetercias 2 y 4 MBDo)

ir"f,f" I Lo"",o"a a"raocente Para desafiollar aclivichdes de clas€ que respondan

ir t"-,. ,"iii"."i" al prop6sho de aorendlzaje' Asl msn'o este aspedo evalia la

;r";d"j;;; conducir sesiones orrertadas a la consl'ucc'6r de aprendrzajes

n]iJiri. ,r o"""uol'o de habildades de orden sLpero-, y a la con€x'dn entre lo

ap'rena:Oo V fa v,aa Oe fos estuoiantes sus l ereses v/o 'a aplcacion o impo(anc6 en

el mundo real.

El MINEDU paoporclona a los Comit6s de Evaluaci6n los crilelicc de evaluacl6n que permiten

,-"ilri:ur alJap"no de los postulanles e. los mencionadcs aspectos' Dichos cdterios
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icnnan parte de una pauta o rrib ca de coreccidn. E puntaje rndximo de l€ observacim de
aula es de cincuenta (50) puntos, el punhje mlnimo requerldo es de lrehia (30) punlos

2.2. Ent.evlsta

E. la entevjsla se evaltan bs siguientes aspeclos:

Afnilad cln elproyeclo de la lE (Competencia 6 MBDO). Este aspeclo busca svaluar
el pobncbldel postubnte pa.a parlljpar actjvamenle, con actitud derno66tica, crltica
y colaborafva, en la ge6li6n pedag6gica de Ia escuela, co.tribuyendo a la @nslrucci6n
y mei)ra continua del Proyeclo Educattuo lnstlllclonalcon el prop6sito de generar
ap€ndizajes de calidad. Se valora en estg aspecto la afinidad que el poslulanle
muestra con los vabres y prlnciplos de la lEi asi corno su capacidad de aportar
construclivamenle desde sus habilldades y caEcle sicas personales al
fo,lalecimient del prcyeclo- De estirmrlo necesario, elComild de Evaluacl6n podr6
poner a prueba estas habilidades para calilicar meior a los postulantes. Po. ejealplo:
si una lE valora de forma es pecial e, rna nejo de las Tecnologlas de la lnformaci6n y la
Comunicaci6n (TlCs) puede incluir la evaluaci6n de d:cha habilidad y considerarla
como parle delpuntaie de la eni evista.

Vocaci6n docente (Compelencias I y S [4800). Esie aspeclo busca valorar el
potencial del postulante para desaftolhrgo corno un profesional6lico, cornpornelldo,
fuertemente molivado con la profesi6n docenle, y orienEdo hacia la btsq!€da del
bleneshr del estudianlo como eje cehtral de su labor. Se e\,?lUa su capacidad de
reflexionar sobre su prectba y su lnter6s por parliclpar en experienclas slgnificativas
de desanol,o prcfesional orienhdas a respooder a las necesidades de los estudiantes
y do la lE. Tambien se valora que el postulante mueslre albs expeclativas frenle al
poteicial de aprendizale de bs esludlanles y que entiqrda su rol translo{rnador; asl
como la importancia de la funci6n socb'de su pofesi6n.

set lornada conb modelo y adaplada para tnes de alustarse a lascaaacte sticas propiasde
b lE. El punbje mdximo de esle inslrumenlo es de veinticinco (25) puntos. Este insltumenlo
no tiene punh.ie mlnimo requerido.

2.3. Reg'lsfuo de la Trayectoria Profosional (lista de cheqleo)

Esl6 lnsfumenlo evalda tres aspectos:

. Formaci6n Acad6mica y P.ofesional.

. [46ritas.

. Expeienaia Profesional.

E puniaje m6xinro de €sb instumento es de veintrunco (25) punt6. Este inglrumenlo no
liene puntale minirno requerldo.
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El poslulante deberd aompletar la infomaci6n sobre su Trayecioria Prcfesional en elformato
proporcionado porelM|N€DU a trav6s de su poful instjtudonal, de acuerdo a las paulas que
bs sedn comunicadas opodunamenle. La informaci6n .egislrda en ei lormato liene valor de
declaracidn jurada.

La doclmenlaclon de suslenio de la infonnaci6n declarada dr d formato, sere presentada
anle el Comit6 cie Evaluaci6n, el cual vorifi.ard y calificarA la Trayeclorla Profesional
considergndo los valor€c que a clnlinuaci6n se presenlan:
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