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GUÍA DE ADMISIÓN 2020 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 2020 

 

CAPÍTULO I 

 

Art. 1º La presente Guía para el desarrollo de los procesos de Admisión 2020, regula el proceso de 
selección de los postulantes a las carreras profesionales de Educación Primaria y Computación 
e informática que oferta el I.E.S.P.P. “José Crespo y Castillo”, de manera virtual en el contexto 

COVID19. Se garantiza el proceso de admisión bajo los principios de mérito y transparencia, con 
las herramientas seleccionadas por la comisión y el equipo técnico.  

 
Art. 2º Pueden participar en el proceso de Admisión del Instituto Los egresados de Educación Básica, para 

ello deben acreditar haber concluido de manera satisfactoria los estudios de Educación Secundaria 
en cualquiera de sus modalidades. 

 
Art. 3º El cuadro de vacantes general ha sido aprobado mediante R.D.R N° 00140 en función de las metas 

de atención:        
                      

1. Educación Primaria  :  35   

2. Computación e Informática :    35 
    Total :          70 

 
Art. 4º De las modalidades de admisión, son las siguientes: 

1. Ordinaria. Aquellas que realizan periódicamente a través de una evaluación pública de 

los postulantes que hayan obtenido el puntaje mínimo aprobatorio, que tiene carácter 
eliminatorio y de acuerdo al número de vacantes establecidos, en el cuadro general. (Art. 
24) 

 

2. Ingreso por exoneración: El Instituto establece en el Reglamento Institucional las 

disposiciones promocionales para la Admisión y otorgamiento de beneficios a: 
a. Los dos primeros puestos de Educación Básica: dos vacantes. 
b. Deportistas calificados: dos vacantes 
c. Personas con capacidad diferente Ley 27050: dos vacantes. 
d. Beneficiarios del PIR: dos vacantes. 
e. Profesionales de otras carreas: dos (2) vacantes. 
f. SENA, 6 vacantes: 3 vacantes en Primaria y 3 Computación e Informática. 
 
Comisión Central: 
La Comisión Central de Admisión 2020 está conformada por Resolución Directoral N° 092-2020-
IESPP.JCC-A presidido por: 

 

1. Presidente  :.Mg. Wilde Manuel SALAZAR VILLANUEVA 

2. Vicepresidente : Dra. Judith Martha PORTOCARRERA ZEVALLOS 

3. Secretario  : Mg. Amador Donato PABLO RAMOS 

4. Tesorero  : Eco. Tito Guzmán VASQUEZ LEANDRO 

5. Logística  : Sra. Tally Micila MAYS TORRES 

: Sr.  Euler GOMEZ PANDURO    

6. Sistema de administración digital. 

  Prof. Denikin TELLO TOCHON 

  Prof. Wenceslao Mateo CHEGNE CABELLO 

Coordinador SENA : Lic. Carlos Ernesto LÓPEZ CLEMENTE 
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Art. 5° La Comisión tiene las siguientes funciones: 

1. Planifica, ejecuta, garantiza el buen desarrollo y evalúa el proceso de Admisión 2020, virtual 
en el contexto del COVID19. 

2. Propone a la Dirección la conformación de subcomisiones que estime conveniente para 
garantizar el proceso de Admisión. 

3. Diseña, organiza, ejecuta y formula el banco de preguntas. 

4. Propone los criterios de calificación para la selección de los postulantes. 

5. Cautela el proceso de Admisión y depura los documentos que contravengan al presente 
Manual. 

6. Adopta las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad y honestidad de las acciones 
referentes al proceso de Admisión Virtual 2020. 

7. Eleva a la Dirección General la Guía de Admisión para su aprobación Resolutiva. 

8. Resuelve los problemas relacionados con el proceso de Admisión que no estén contemplados 
en la presente Guía. 

 
Art. 6º Organizar el Centro de Nivelación académica (CENA) – 2020. 

1. La Comisión Central es responsable de garantizar el Servicio de Nivelación Académica 
(CENA) de los postulantes al examen de Admisión 2020. 

2. La duración del ciclo es de ocho semanas como mínimo. 
 
Art. 7º De la Inscripción virtual de postulantes al examen ordinario de admisión:  

1. Solicitud de inscripción. 

2. Pago por derecho de inscripción. 

3. Requisitos básicos establecidos: 
a. Certificado de estudios de Educación Secundaria concluidos. 
b. Partida de nacimiento l 
c. Copia ampliada de DNI 
d. Fotografías virtual a colores tamaño pasaporte 
e. Constancia de CONADIS (caso de discapacidad) 
f. Constancia del Ministerio Público (caso de PIR)  
g. Declaración Jurada de buena salud y no tener antecedentes penales. 
h. Los postulantes con la constancia de CONADIS y PIR están exonerados del pago de 

inscripción. 
 
Art. 8º Requisitos para los becados de Educación Básica Regular: 

1. Copia fotostática del acta de sesión de la Comisión Evaluadora del nivel secundario de 
procedencia; visado por las autoridades pertinentes. 

2. Requisitos señalados en el Art. 7° de la presente Guía.  
 
Art.9° Requisitos de los postulantes de PIR 

1. Constancia del Ministerio Público. 

2. Requisitos señalados en el Art. 7° 
 

Financiamiento 
Art. 10° El costo de todo el Proceso de Admisión 2019, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

N° DESCRIPCIÓN MODALIDAD COSTO EN SOLES 

1 Derecho de Admisión 

(incluye todo el proceso) 

Ingreso ordinario S/. 200.00 

CC. BN: 00-489-000083 2 Ingreso por exoneración (*) 

 
(*) Se exceptúa el pago a las Personas con Capacidad Diferente Ley 27050 y Beneficiarios del PIR. 

 

Art. 11º Del proceso de admisión. 

1. Etapas. 
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Se aprueba el siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2020 

MODALIDAD PROCESOS FECHA 

DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA 01 - 09 al 15 – 09 – 2020 

MODALIDAD 
DE 

EXONERADOS 

 Becados Secundaria (de los dos últimos años) 

 Deportistas Calificados (*) 

 Personas con Discapacidad Ley 27050 (*) 

 Beneficiarios del PIR (*) 

 Personal Fuerzas Armadas (Servicio Militar) 

 Profesionales de otras carreras 
(*) Adjuntar certificado de acreditación. 

Inscripción 
 

07 - 09 al 
10 – 09 - 2020 

EVALUACIÓN DE EXONERADOS 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA CARRERA: 

 Comprensión de textos 

 Razonamiento lógico 

 Cultura general y pedagógica 

11 – 09 – 2020 
08:00 a.m. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS E INGRESANTES 12 – 09 – 2020 

MATRÍCULA DE INGRESANTES 21-09 al 23– 09 – 2020 

POSTULANTES 
REGULARES 

 

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES DE LA MODALIDAD 
ORDINARIA 

 Educación Primaria 

 Computación e Informática 
 

07 - 09 al 
12 – 09 - 2020 

 

 

EVALUACIÓN DE POSTULANTES REGULARES 
Evaluación de Competencias fundamentales: 

 Comprensión de textos 

 Razonamiento lógico 

 Cultura general y pedagógica. 
 

14 - 09 - 2020 
08:00 a.m.  

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA  CARRERA 

 Entrevista diagnóstica vocacional (primaria y 
computación e informática) 

 Edición de un video de una dinámica motivacional para 
la especialidad a la que postula. 
 

15 – 16 - 09 - 2020 
08:00 a.m. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE NGRESANTES 17– 09- 2020 

MATRÍCULA DE INGRESANTES 18 - 09 al 22 – 09 – 2020 

INGRESO DE RESULTADOS A SIGES 18 - 09-2020 

INICIO DE CLASES 21-09-2020 
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2. De la evaluación de competencias: 

Se considera las competencias de Comunicación, Matemática y Cultura General y pedagógica 
de acuerdo al anexo N° 1. en las áreas de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y Ciencias 
Sociales, es la siguiente: 
 

Áreas 
Desarrollo personal, 
Ciudadana y Cívica 

Ciencias Sociales TOTAL 

N° Preguntas 
Competencias 

N° 
Preguntas 

Puntaje 
N° 

Preguntas 
Puntaje 

N° 
Preguntas 

Puntaje 

Construye su identidad 2 2   4 4 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

2 2   4 4 

Construye interpretaciones 
históricas 

  
2 2 4 4 

Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente 

  
2 2 4 4 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

  
2 2 4 4 

Total 4 4 6 6 20 20 

 
 

3. De la Evaluación Diagnóstica Vocacional: 

1. Entrevista: Motivación, Autoconocimiento, Mi Experiencia Social y Saber y 
Expectativas. 

2. Dinámica Grupal 
En la entrevista se considera los siguientes criterios: 

 
 

AREAS 

PUNTAJE 

Preguntas 
Puntos cada 

una 
Puntos en 

total 

Motivación 3 2 6 

Autoconocimiento 4 2 8 

Mi experiencia social 3 2 6 

Saber y Expectativas 5 2 10 

Totales 15 8 30 

DINAMICA MOTIVACIONAL (VIDEO)   10 

 

CUADRO RESUMEN DE PUNTAJE 

INSTRUMENTOS ASPECTOS A EVALUAR % PUNTAJE 

EVALUACION DE 
COMPETENCIAS 

Matemática 30 

 
60 

Comunicación 30 

 Cultura General y pedagógica 20 

EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS PARA LA 
CARRERA 

Evaluación Diagnóstica Vocacional 20 

40 

 Evaluación del video de la de una 
dinámica motivacional 

10 

TOTAL 100% 100 
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Art. 12º Obligaciones y restricciones de los postulantes:  
  

Obligaciones 

1. Disponer de las herramientas digitales (laptop o computadora)  y acceso a internet que 
garantice el ingreso a la plataforma virtual del Instituto  

2. Disponer de una cámara web para el reconocimiento facial y micrófono operativo durante 
el proceso para el control y eviten la suplantación de los postulantes.  

3. Disponer de un ambiente libre de interrupciones 

4. Solicitar soporte técnico oportuno, tanto en la etapa previa (convocatoria y/o inscripción) 
como durante el desarrollo del examen de admisión 

5. Conocer las normas, protocolos y líneas de acción necesarias para evitar posibles fallas 
en el sistema. 

6. El acceso y permanencia de los postulantes, se verificará en tiempo real. 

7. No tendrán acceso al examen virtual los postulantes que no se conecten en la hora 
establecida y serán descalificados automáticamente. 

8. Los postulantes a quienes se le sorprende durante la prueba: visitando otras páginas web 
(El sistema detecta automáticamente), abandone su ubicación, apaguen su cámara web, 
hacer uso de celulares o siendo asistido por terceros serán depurados automáticamente. 

9. Toda suplantación y actos que perturben el proceso, serán denunciados ante el Ministerio 
Público. 

10. Los postulantes que pasan a la segunda etapa concerniente a la entrevista personal, 
deberán presentar un video de una dinámica motivacional para la especialidad a la que 
postula. 
 

Restricciones 
 
Durante el desarrollo de la prueba está prohibido:  

1. Apagar la cámara. 

2. Levantarte de tu sitio.  

3. Moverte hasta salir parcialmente del cuadro de la cámara. 

4. Usar aplicaciones no indicadas por el instituto. 

5. Usar teléfono celular, tableta, calculadora, reproductores de audio o video, o algún otro 

dispositivo electrónico.  

6. Usar smartwatch o cualquier tipo de relojes.  

7. Utilizar libros o material de consulta. 

8. Usar gorras, capuchas o lentes de sol. 

9. Colocar estuches, carteras, bolsos, reglas o cualquier otro objeto no autorizado encima de 

la mesa de trabajo.  

10. Compartir tu usuario y contraseña registrados.  

11. Estar acompañado de otra persona en el ambiente donde estés rindiendo el examen.  

12. Hacer consultas a otra persona.  

13. Escanear o hacer impresiones, usar la función de copiar y pegar, o hacer capturas o fotos 

de la pantalla.  

14. Ingerir alimentos o bebidas.  

15. Utilizar audífonos. 

 

Art. 13° Los egresados de Educación Secundaria que hayan ocupado los dos primeros puestos en las 

II.EE. de los años 2018 y 2019, serán evaluados para ser considerados como postulantes 
exonerados del procedimiento ordinario serán evaluados de manera excepcional según 
cronograma. 

 
Art. 14° Para la cobertura de las vacantes en la modalidad por EXONERACIÓN se establecerá una 

Evaluación Especial si supera el número de vacantes ofrecidos, y si, por un caso hay empate 
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técnico en cada uno de los casos, se procede a la revisión y cálculo de los promedios de notas 
obtenidos en los 5 años de estudios de EB de cada uno de los postulantes. 

 
Art. 15° La organización, supervisión y control de procesos de la evaluación de competencias y diagnóstica 

vocacional es responsabilidad de la Comisión Central de Admisión 2020. 
 
Art. 16° La calificación será directa, la misma que será sumativa determinándose el Cuadro de Méritos 

emitidos por el sistema SIGES del Ministerio de Educación, siendo la nota mínima aprobatoria 
de once (11). 

 
Art. 17° Una vez realizada la inscripción el postulante deberá reclamar su credencial. Efectuado el proceso, 

por ningún motivo se devolverá los derechos abonados. 
 
Art. 18° Los ingresantes que no cumplieran con la entrega de sus documentos en la fecha indicada, 

perderán su Vacante de Ingreso.  
 
Art. 19° Los documentos presentados no deberán tener fallas, borrones, enmendaduras o modificaciones, 

no debe faltar notas, ni aparecer notas desaprobatorias en los Certificados de Estudios y deben 
de tener los sellos y firmas respectivas del colegio de procedencia. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA PRUEBA VIRTUAL DE SELECCIÓN Y ORDEN DE MÉRITO 
 
Art. 20° La prueba virtual de selección, es solo para los postulantes que desean estudiar carrera docente 

en cinco años. 
 
Art. 21° La prueba virtual se desarrollará en la fecha y hora señalada en la programación. Los postulantes 

que no accedan a la plataforma virtual en la fecha y hora señalada NO tendrán otra oportunidad 
y. perderán todos sus derechos como postulante sin lugar a reclamos. 

 
Art. 22° La selección de los postulantes estará sujeta a los siguientes procedimientos: 

1. Las preguntas serán formuladas por especialistas en cada materia y las pruebas serán 
formuladas y depositadas en un banco de preguntas a responsabilidad de la Comisión 
Central de Admisión 2020 para su selección, aplicación y evaluación. 

2. La calificación de la prueba lo hará la Comisión Central de Admisión con intervención del 
representante de la DRE-Hco, Director General y un representante de los estudiantes. El 
resultado será publicado según el sistema SIA – Sistema de Información Académica del 
Ministerio de Educación, en el Facebook del instituto y en la página web. 

3. La calificación será inapelable y no se admite ningún reclamo posterior, concluido el 
proceso según cronograma. 

4. Los ingresantes regularizarán con la presentación de sus documentos en físico a la 
Secretaría Académica según cronograma a publicarse 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LAS VACANTES 

 
Art. 23° El número de las vacantes en el presente concurso de Admisión es fijado por la Dirección Regional 

de Educación Huánuco mediante RDR N° 00140 (24-01-2020), según el Reglamento de la Ley de 
Institutos Superiores N° 30512, Capitulo IV Proceso de Admisión/Articulo 24 determinación de 
vacantes. 

 
Art. 24° La Comisión Central de Admisión 2020 en amparo a las Normas legales del sector, ha aprobado 

el siguiente cuadro de vacantes en las especialidades de Educación Primaria y Computación e 
Informática 
El cuadro de vacantes autorizadas para diferentes modalidades: 
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Al finalizar los X semestres de estudios obtendrán el Título de Profesor en la especialidad de Educación 
Primaria y de Computación e Informática, respectivamente. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS INGRESANTES 
 

Art. 25° Los ingresantes mediante la prueba de selección virtual 2020, deberán cumplir obligatoriamente 
en la fecha que se señale en el calendario de actividades con lo siguiente: recabar de la secretaria 
del Instituto su CONSTANCIA VIRTUAL DE INGRESO previa autorización del Ministerio de 
Educación. 

 
Art. 26° Para ser alumno regular del Instituto el ingresante debe matricularse en el periodo académico 

2020-II, previa presentación de la Constancia virtual de Ingreso, de no matricularse perderá la 
vacante de ingreso. 

 
Art. 27° Si la información del ingresante en su Declaración Jurada y los documentos virtuales no coincide 

con la verificación física, será causal de separación del instituto y prohibido a presentarse en los 
próximos concursos. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

SANCIONES 
Art. 28º De las sanciones 

1. En caso de suplantación en la evaluación virtual el postulante será separado del 
desarrollo de la prueba y puesta a la disposición de las autoridades respectivas. 
Consecuentemente, imposibilitado de continuar con el proceso de selección. 

2. Los postulantes sorprendidos, abandone su ubicación durante la prueba, apaguen su 
cámara web o siendo asistido por terceros serán depurados automáticamente. 

 
 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Primera. Si exceden el número de vacantes entre los postulantes becados, rendirán una prueba de 

selección; en caso de empate se acudirá al promedio general de los certificados de estudios secundarios 
 

Especialidades 

MODALIDAD: EXONERADOS 
MODALIDAD: 

EXAMEN 
ORDINARIO 

To
ta

l d
e

 V
ac

an
te

s 

Becados 
Secundaria 
(de los dos 

últimos años) 

Deportistas 
Calificados 

Personas 
con 

Capacidad 
Diferente 

 Ley 
27050 

Beneficia 
rios del 

PIR 
 

Personal 
Fuerzas 

Armadas 
(Servicio 
Militar) 

 
 

Profesionales 
de otras 
carreras 

Servicio 
de SENA 

JCC 
 

Examen 
General 

Primaria 01 01 01 01 01 01 3 26 35 

Computación 

e Informática 
01 01 01 01 01 01 3 26 35 

Total 02 02 02 02 02 02 6 52 70 
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Segunda. Los postulantes para conocer el resultado de ingreso están supeditados a los resultados 
emitidos por el Sistema Integrado de Gestión (SIGES) del Ministerio de Educación. 
 
Tercera. En caso de que el postulante ingresante no se matricule, en el cronograma establecido, la vacante 

será coberturada en estricto orden de mérito. 
 
Cuarta. Los casos no contemplados y previstos en el presente Reglamento serán resueltos por la Comisión 
en coordinación con los de la DRE y DIFOID (MINEDU). 
 
Quinta. El Manual de Procesos Académicos Admisión 2020 es aprobado mediante Resolución Directoral 

Institucional para la publicación y validación correspondiente. 
 

La Comisión. 
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ANEXO 1 

 “Matriz de evaluación de Competencias de Comunicación y Matemática” 

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

Capacidades 

Desempeños 

Desempeños del 
programa curricular de 
secundaria Castellano 
como segunda lengua-

EIB 

Desempeños del programa 
curricular de secundaria 

Castellano como lengua materna 

Desempeño 
precisados 

O
b
ti
e
n

e
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 d

e
l 
te

x
to

 e
s
c
ri
to

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

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

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

In
fi
e
re

 e
 i
n
te

rp
re

ta
 i
n
fo

rm
a
c
ió

n
 d

e
l 
te

x
to

. 

Explica el tema y el 
propósito comunicativo 
relacionando 
información del texto 
con los saberes de su 
contexto socio cultural y 
contrastando la 
información escritas, a 
fin de presentar su 
propia posición.  

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

Deduce el tema 
central, las ideas 
principales o las 
conclusiones de 
textos narrativos, 
expositivos, 
argumentativos y 
discontinuos 
(infografías). 

Explica el tema y el 
propósito 
comunicativo 
relacionando 
información del texto 
con los saberes de su 
contexto socio cultural 
y contrastando la 
información con otras 
fuentes de información 
escritas, a fin de 
presentar su propia 
posición. 

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

Deduce 
relaciones lógicas 
implícitas (causa-
efecto o 
semejanza-
diferencia) entre 
las ideas de textos 
narrativos, 
expositivos, 
argumentativos e 
infografías. 
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Explica la intención del autor 
considerando diversas 
estrategias discursivas 
utilizadas estrategias 
discursivas utilizadas, y las 
características del tipo textual y 
genero discursivo. Explica 
diferentes puntos de vista, 
sesgos, falacias, 
ambigüedades, paradojas, 
matices, y contraargumentos, y 
uso de la información 
estadística, así como las 
representaciones sociales 
presentes en el texto. Asimismo, 
explica el modo en que el texto 
construye diferentes sentidos o 
interpretaciones considerando la 
trama, diversas figuras retoricas 
utilizadas o la evolución de 
personajes. 
 

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

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

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

 Opina sobre el contenido, la 
organización textual, las 
estrategias discursivas, las 
representaciones sociales y la 
intención el autor. Emite un juicio 
crítico sobre la eficacia y validez 
de la información, y sobre el estilo 
de un autor, considerando los 
efectos del texto en los lectores, 
y contrastando su experiencia, 
conocimientos con el contexto 
sociocultural del texto y del 
autor. 

Justifica la elección o 
recomendación de textos de su 
preferencia. Sustenta su 
posición sobre las relaciones de 
poder e ideologías d e    los   
textos.   Contrasta textos entre sí, 
y determina las características 
de tipos textuales y géneros 
discursivos, o de movimientos 
literarios. 

Sustenta o contradice 

la opinión de un tercero 

utilizando información 

de   textos   narrativos, 

expositivos, 

argumentativos         e 

infografías. 

 
 
 
 

Evalúa el aporte de 
una         
característica 
específica   de   
textos narrativos, 
expositivos, 
argumentativos         
e infografías, de 
acuerdo a su 
sentido global. 

 

COMPETENCIAS DE MATEMÁTICA 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Capacidades 

Desempeños 

Desempeños del programa 
curricular de Educación 

Secundaria  
DESEMPEÑOS PRECISADOS 

Traduce cantidades 
a expresiones 
Numéricas. 

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

Establece relaciones entre datos y 

acciones de comparar e igualar 

cantidades o trabajar con tasas de 

interés simple. Las transforma a 

expresiones numéricas (modelos) que 

incluyen operaciones de adición, 

sustracción,   multiplicación, división     

con expresiones fraccionarias o 

decimales. 
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notación exponencial, así como el 
interés simple. 

Establece relaciones entre datos y 

acciones de comparar e igualar 

cantidades o trabajar con tasas de 

interés simple. Las transforma a 

expresiones numéricas   (modelos) 

que   incluyen la   notación 

exponencial. 

Comunica su 
comprensión sobre 
números y las 
operaciones               

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

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

Usa estrategias    y 
procedimientos de 
estimación y calculo. 

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

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

 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio 

Capacidades 

Desempeños 

Desempeños del programa 
curricular de Educación 

Secundaria  
DESEMPEÑOS PRECISADOS 

Traduce     datos 

condiciones 

expresiones 

algebraicas gráficas 

 

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

Establece relaciones entre datos, 

regularidades, valores 

desconocidos, Transforma esas 

relaciones a expresiones 

algebraicas o gráficas (modelos) que 

incluyen la regla de formación   que 

involucran la proporcionalidad 

directa e inversa con expresiones 

fraccionarias o decimales, o gráficos 

cartesianos. 

Establece relaciones entre datos, 

valores desconocidos. Transforma 

esas relaciones a expresiones 

algebraicas (modelos) que incluyen 

la regla de formación de sistemas de 

ecuaciones lineales con dos 

variables. 
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Establece relaciones entre datos, 

valores desconocidos.  Transforma 

esas relaciones a expresiones 

algebraicas o gráficas (modelos) que 

incluyen la regla de formación de   

funciones cuadráticas (f(x)= x2      y 

f(x)= ax2   +c   V a=O) con 

coeficientes enteros. 

Comunica                su 

comprensión      sobre 

las              relaciones 

algebraicas 

 

Expresa con diversas 

representaciones gráficas, 

tabulares y simbólicas, y con 

lenguaje algebraico su 

comprensión sobre la solución de 

un sistema de ecuaciones lineales 

y de la ecuación cuadrática e 

inecuación    lineal, para interpretar 

su solución en el contexto de la 

situación y estableciendo 

conexiones entre dichas 

representaciones. 

Expresa con diversas 

representaciones gráficas, 

tabulares y simbólicas y lenguaje 

algebraico su comprensión sobre 

el comportamiento   gráfico de una 

función cuadrática, sus valores 

máximos, mínimos e intercepto, su 

eje de simetría, vértice y 

orientación, para interpretar su 

solución en el contexto de la 

situación y estableciendo 

conexiones entre dichas 

representaciones. 

Expresa con   lenguaje algebraico su 

comprensión sobre la solución de un 

sistema de ecuaciones lineales   para 

interpretar su solución en el contexto 

de la situación y estableciendo 

conexiones entre dichas 

representaciones. 

Expresa con lenguaje algebraico su 

comprensión sobre el 

comportamiento   gráfico de una 

función cuadrática, sus valores 

máximos, mínimos e intercepto, su 

eje de simetría, vértice y orientación 

para interpretar su solución en el 

contexto de la situación y 

estableciendo conexiones entre 

dichas representaciones. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencia 
y reglas generales. 

Selecciona y combina estrategias 

heurísticas, métodos gráficos, 

recursos y procedimientos 

matemáticos más convenientes 

para determinar términos 

desconocidos, simplificar 

expresiones algebraicas, y 

solucionar ecuaciones 

cuadráticas y sistemas de 

ecuaciones lineales e 

inecuaciones, usando productos 

notables o propiedades de las 

igualdades. Reconoce cómo 

afecta a una gráfica la variación   

de   los   coeficientes en   una 

función cuadrática. 

 

 

Selecciona y combina estrategias 

heurísticas, métodos gráficos, y 

procedimientos matemáticos más 

convenientes para determinar 

términos desconocidos y solucionar 

ecuaciones cuadráticas usando las 

propiedades de las igualdades. 

Selecciona y combina estrategias 

heurísticas, métodos gráficos, y 

procedimientos matemáticos más 

convenientes para solucionar 

sistemas de ecuaciones lineales e 

inecuaciones, usando productos 

notables o propiedades de las 

igualdades. 

Reconoce cómo afecta a una 

gráfica la variación de los 

coeficientes en una función 

cuadrática.  
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Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Capacidades 

Desempeños 

Desempeños del programa 
curricular de Educación 

Secundaria  
DESEMPEÑOS PRECISADOS 

Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones 

Establece relaciones entre las 

características y los atributos 

medibles de objetos reales o 

imaginarios.   Asocia estas 

relaciones y representa estas 

relaciones, con formas 

bidimensionales y 

tridimensionales compuestas, sus 

elementos y propiedades de 

volumen, área y perímetro. 

 

Establece relaciones entre las 

características y los atributos 

medibles de objetos reales o 

imaginarios. 

Representa característica y 

atributos de objetos reales o 

imaginarios con formas 

bidimensionales y tridimensionales 

compuestas. 

Representa las relaciones de las 

propiedades de volumen, área y 

perímetro de formas bidimensionales 

tridimensionales compuestas. 

Comunica   su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 

Expresa, con dibujos, 

construcciones con regla y 

compás, con material concreto, y 

con lenguaje geométrico, su    

comprensión sobre las 

propiedades de las razones 

trigonométricas de un triángulo, 

los polígonos, los prismas y el 

cilindro así como  su clasificación, 

para interpretar  un  problema 

según  su  contexto y 

estableciendo relaciones  entre 

representaciones. 

Expresa con dibujos, 
construcciones con regla y 
compás, con material concreto, y 
con lenguaje geométrico,     su 
comprensión sobre la 
equivalencia entre dos 
secuencias de transformaciones 
geométricas a una figura, para 
interpretar un problema según su 
contexto y estableciendo 
relaciones entre 
representaciones. 

Expresa, con lenguaje geométrico, s u 

comprensión los polígonos así como 

su clasificación interpretar un 

problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre 

representaciones. 

Expresa, con lenguaje geométrico, su 

comprensión sobre los prismas y el 

cilindro, así como su clasificación, 

para interpretar un problema según su 

contexto y estableciendo relaciones 

entre representaciones. 

Expresa con lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre la equivalencia 
entre dos secuencias de 
transformaciones geométricas a una 
figura para interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

Selecciona y adapta estrategias 
heurísticas, recursos o  
procedimientos  para determinar  
la longitud,   el  área    y  el 
volumen  de  primas   y polígonos 
y para establecer relaciones 
métricas entre lados de un 
triángulo,  así como para 
determinar el área de formas  
bidimensionales irregulares 
empleando unidades 
convencionales (centímetro,  
metro y  kilómetro   y 
coordenadas cartesianas). 

Selecciona y adapta estrategias 
heurísticas, recursos o 
procedimientos para describir las 

Selecciona estrategias heurísticas o 
procedimientos para determinar la 
longitud, el área y el volumen de 
primas, así como para determinar el 
área de formas bidimensionales   
irregulares   empleando unidades 
convencionales ( centímetro,   metro 
y kilometro y coordenadas 
cartesianas). 

Selecciona estrategias heurísticas o 
procedimientos para establecer 
relaciones métricas entre lados de un 
triángulo empleando unidades 
convencionales (centímetro, metro y 
kilómetro y coordenadas 
cartesianas). 
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diferentes vistas de una forma 
tridimensionales (frente, perfil y 
base) y reconstruir su desarrollo 
en el plano sobre la base de 
éstas, empleando unidades 
convencionales   (centímetro, 
metro y kilómetro) y no 
convencionales (por ejemplo 
pasos). 

Selecciona estrategias  heurísticas 
o procedimientos para  describir  las  
diferentes vistas  de una  forma 
tridimensionales    (frente,   perfil  y  
base  empleando unidades  
convencionales       (centímetro,    
metro  y kilómetro) y no 
convencionales. 

 

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Capacidades 

Desempeños 

Desempeños del programa 
curricular de Educación 

Secundaria  
DESEMPEÑOS PRECISADOS 

Representa datos         

con    gráficos        y 

medidas estadísticas o 

probabilidades.    

Determina las condiciones y el 
espacio muestral de una 

situación aleatoria, y discrimina 

entre sucesos independientes 
y dependientes.  
Representar la probabilidad de un 
suceso a través de su valor 
decimal o fraccionario. A partir de 
este valor, determina su in suceso 
es probable o muy probable o casi 
seguro de que ocurre. 

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

Comunica.    su 
comprensión 
de                 los 
conceptos estadísticos     
y probabilísticos 

Lee tablas y gráficos de barras, 

histogramas, u otros, así como 

diversos textos que contengan 

valores sobre medidas 

estadísticas o descripción de 

situaciones aleatorias, para 

deducir e interpretar la 

información que contienen. Sobre 

la base de ello, produce nueva 

información. 

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

Lee tablas y gráficos de barras, 

histogramas, u otros, así como 

diversos textos que contengan 

valores sobre descripción de 

situaciones aleatorias, para deducir 

e interpretar la información que 

contienen. Sobre la base de ello, 

produce nueva información. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos. 

 

Selecciona y emplea procedimientos 

para determinar la media y la 

desviación estándar de datos 

discretos y la probabilidad de sucesos 

independientes de una situación 

aleatoria mediante la regla de Laplace 

y sus propiedades. Revisa sus 

procedimientos y resultados. 

 

Selecciona y emplea 
procedimientos para determinar la 
media y la desviación estándar de 
datos discretos. 

Selecciona y emplea 

procedimientos para determinar la 
media y la probabilidad de sucesos 
independientes de una situación 
aleatoria mediante la regla de 

Laplace y sus propiedades. 
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