
 

   PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2020  

MODALIDAD NO PRESENCIAL   

PROGRAMA DE ESTUDIOS: EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACIÓN PRIMARIA  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

PRIMERA ETAPA: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO  

1.La GREA establece el cronograma del proceso de admisión de los programas de estudios en las 

modalidades licenciadas, según se detalla:  

 
  

2. El proceso de Admisión está a cargo de EESP “La Inmaculada” y lo conforman el Equipo Técnico:  

Directora General  Hna.  Rosa  Mercedes  Verástegui  

Sisniegas  

Jefe de Unidad Académica  Yeni Sandra Peralta Ortega  

Secretario Académico   Deybi Rosas Fuentes  

Docente Programa de Estudios:  

Educación Inicial  

Patricia Rosas Roldán   

Docente Programa de Estudios: 
Educación Primaria  

Dámazo Mejia Antacabana  



  

3. Para el proceso de Admisión en Modalidad Ordinaria la Meta de Atención para el 2020 I es la 

siguiente:  

Nº  Programa de Estudios Licenciado  Vacantes  Nº de secciones  

1  Educación Inicial   52  2  

2  Educación Primaria  52  2  

  

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

Básica en alguna de sus modalidades, lo cual acreditan con su certificado de estudios. Se reserva 

el 5% de las vacantes por programa de estudios al proceso de admisión para postulantes con 

discapacidad2.   

  

5. Los postulantes deben acreditar con la presentación del certificado de estudios haber concluido 

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

de extranjería de corresponder. En caso el estudiante haya realizado estudios de educación 

secundaria en el extranjero, deberá previamente convalidar o revalidar sus estudios primarios y/o 

secundarios de acuerdo a la normativa correspondiente.   

  

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

Entrevista de evaluación situacional, a través de las cuales se evalúan en el postulante 

competencias identificadas como base para el inicio de la Formación Inicial Docente en todos 

sus programas de estudios, orientadas al desarrollo de las competencias profesionales docentes 

del Perfil de Egreso de la FID.   

  

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

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

opción múltiple; para el efecto, deben considerarse todas las categorías identificadas en la competencia.   

  

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

de preguntas abiertas (casos, situaciones, experiencias, tareas), formuladas con el fin de que el postulante 

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

TIC y manejo de información; y, a través del instrumento denominado Guía de entrevista de evaluación 

situacional elaborado por la EESP  

  

FECHAS DE APLICACIÓN DEL EXAMEN:  

- Programa de Estudios de Educación Inicial y Educación Primaria:  
  

 Prueba Escrita 26 de setiembre y Entrevista evaluación situacional 27 de setiembre.  

  

- REQUISITOS PARA POSTULAR  

o Partida de nacimiento  o Certificados de estudios de la Educación Básica  o Copia de DNI  o 2 

fotografías tamaño carnet ( fondo blanco )  o Recibo de pago  o Completar Formularios:  Ficha 

de Inscripción, Antecedentes Penales y Declaración Jurada. Estos formularios lo debes descargar 

de la página web de la EESP La Inmaculada.  

https://www.pedagogicolainmaculada.edu.pe   
SEGUNDA ETAPA: EJECUCIÓN DEL PROCESO  

 SOBRE LA INSCRICPIÓN:  
  

https://www.pedagogicolainmaculada.edu.pe/
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1. Los postulantes deben completar un formulario de Pre –Inscripción que está compartido en el Facebook 

de la EESP “La Inmaculada” https://forms.gle/ZRBLri8Bdmzzn246A o puede contactarse directamente vía 

WhatsApp con alguno de nuestros asesores, quienes orientarán sobre todo el proceso:  

  

Asesor 1: Docente Alana Cervantes: https://bit.ly/2ZxCXlX   

Asesor 2: Docente Sandra Peralta: https://bit.ly/3bRvEKw   

Asesor 3: Docente Yanini Rodríguez: https://bit.ly/3bQioGe   

Asesor 4: Secretaria Ana Rodríguez: https://bit.ly/3bRahJk   

Asesor 5: Docente Dámazo Mejía: https://bit.ly/2GZrkhf   

Asesor 6: Docente Deybi Rosas: https://bit.ly/35sFNfH   

  

2. El postulante debe realizar la inscripción de manera virtual mediante la página web de la Escuela de  

Educación Superior Pedagógica “La Inmaculada” https://www.pedagogicolainmaculada.edu.pe 

siguiendo los pasos que allí se indica.  

  

 SOBRE LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN ESCRITA  
  

1. Para desarrollar la prueba escrita, el postulante deberá leer atentamente las preguntas y 

seleccionar sólo una de las alternativas propuestas. Considerar que todas las preguntas valen 

01 punto y no existe puntaje “en contra”, sino solamente correcto e incorrecto. (Pero es 

necesario contestar todas las preguntas puesto que caso contrario, no se cierra el cuestionario 

y no se puede proceder a su envío para calificación)  

  

2. La prueba escrita se desarrollará desde el Aula virtual ubicada en la página web institucional.  

https://www.pedagogicolainmaculada.edu.pe   
  

3. Los docentes designados para la aplicación y control de la prueba escrita tendrán un máximo 

de 5 postulantes bajo su responsabilidad.  

El control se realizará desde el equipamiento tecnológico de la EESP. Los docentes asistirán 

cumpliendo de manera estricta los protocolos de prevención y control de Covid-19.  

  

4. El docente evaluador enviará al correo electrónico del postulante, un enlace para la 

videoconferencia en el Google Meet, 15 minutos antes de iniciar la evaluación.  

5. El docente evaluador estará conectado en la videoconferencia esperando el ingreso del 

postulante.   

  

6. Los postulantes deben presentar su documento de identidad ante la cámara antes del inicio 

de la prueba, lo cual quedará registrado en la grabación. Para ello, una vez que se haya 

iniciado la grabación y antes del inicio de la prueba, docente evaluador solicita a cada 

postulante que presente su documento de identidad ante las cámaras de forma ordenada.  

Las grabaciones podrán ser contrastadas con el registro fotográfico realizado en el Sistema de 
Información Académica-SIA y los registros del RENIEC. Los enlaces de las sesiones grabadas 
deberán ser remitidos a la GREA y al Minedu. Asimismo, la EESP resguardará las grabaciones 
para propósitos de supervisión posterior.  

  

7. Una vez verificada la identidad del postulante, el docente evaluador pregunta al postulante el 

tipo de dispositivo que usará para rendir el examen (computadora de escritorio, laptop o 

tablet).   

  

8. Para la ubicación del IP y geolocalización se realizará a través de la plataforma institucional 

MOODLE:   
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Se ingresará a la opción de bitácoras en donde se registra la IP pública de la conexión a internet 

que tiene el postulante, luego, se procederá a verificar la geolocalización para identificar la 

ubicación geográfica de la IP pública.  

  

9. El docente evaluador procede a leer las consideraciones para la aplicación del examen de admisión:  

  

• El postulante debe estar solo en una habitación o ambiente elegido evitando ruidos externos.  

• No apagar la cámara ni el micrófono por ningún motivo.  

• No está permitido el abandono de la sesión por ningún motivo (ir a los servicios higiénicos, atender 

una llamada, atender a un familiar, atender la puerta o cualquier otro motivo).  

• No está permitido el uso de lapicero, lápiz, hojas, libros, separatas u otro accesorio, tampoco el uso 

de teléfonos, USB, calculadora, audífonos u otro dispositivo electrónico de cualquier tipo.  

• Debe mirar en todo momento a la pantalla de la computadora y no deberás usar al momento del 

examen, lentes oscuros, chalinas, ropa con capucha, gorros, aretes, pulseras u otros accesorios. 

Si tienes el cabello largo, deberás recogerlo a un moño.  

• No debe: Mirar a los costados, acercarse a la pantalla, inclinarse a los costados, leer las preguntas 

en voz alta, tomar fotos de la pantalla.  

  

IMPORTANTE: Si se detecta incumplimiento en cualquiera de las disposiciones, que incluye el corte de  

la cámara o micrófono o la transmisión de la videoconferencia, se procederá a la anulación del examen.  

  

10. Luego de dar lectura al postulante, el docente evaluador indica que se iniciará el proceso de grabación 

del examen para lo cual el postulante compartirá su pantalla en modo “pantalla completa” e ingresará 

al aula virtual con el usuario y clave suministrada por el tutor a través del chat del Meet.  

  

11. En la ventana del navegador solo deben estar activadas la pestaña de la conferencia y la pestaña del 

aula virtual, ninguna otra pestaña deberá estar activada.  

  

12. El postulante, ingresará al examen y comenzará a rendir la prueba, para esto el docente evaluador 

deberá anotar la hora del inicio del mismo e indicar la hora de finalización. (ver anexo Acceso 

al aula) La prueba escrita tendrá una duración de 2 horas y 30 minutos.  

  

13. El docente evaluador deberá estar presente en todo el tiempo del examen, no debiendo abandonar la 

sesión.  

  

14. Una vez terminado el examen, el docente evaluador indicará la finalización del mismo, luego de 

verificar que el postulante haya enviado los datos y se haya cerrado el acceso automático al examen.  

  

15. El docente evaluador indicará la finalización de la grabación del examen. Luego en ese momento, 

enviará al correo electrónico del postulante la constancia de participación del examen de admisión, 

haciéndole saber el envío de la misma.  

  

16. El docente evaluador indicará el fin del proceso y le indicará que los resultados parciales de la Prueba 

escrita virtual serán enviados al correo electrónico del postulante. Se despedirá, dando por finalizada 

la videoconferencia.  

 SOBRE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA DE EVALUACIÓN SITUACIONAL  

1. El enlace para acceder a la ENTREVISTA DE EVALUACIÓN SITUACIONAL se enviará a correo 

electrónico de los postulantes, 15 minutos antes de la hora indicada según el cronograma publicado  

en la página web. Este enlace deberá ser activado por las postulantes UNICAMENTE en el momento 

que les corresponda, según el cronograma  



  

2. La ENTREVISTA DE EVALUACIÓN SITUACIONAL tiene una duración máxima de 03 horas para 

todos los participantes. La evaluación en la Entrevista de evaluación situacional (personal y grupal), 

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

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

Trabajo colaborativo y TIC y manejo de información. Los evaluadores califican en un instrumento 

denominado Guía de entrevista de evaluación situacional elaborado por la EESP.  

3. La ENTREVISTA DE EVALUACIÓN SITUACIONAL se aplica a los participantes agrupados en 

equipos de 02 ó 03 postulantes. El tiempo aproximando por grupo será de 10 a 15 minutos para cada 

equipo, aproximadamente y se aplica en modalidad no presencial.   

  

TERCERA PARTE: RESULTADOS   

1. El orden de mérito (acceso a vacante) se obtiene de la aplicación de las evaluaciones.   

En el caso de las postulantes por examen ORDINARIO, obtienen vacante aquellas que 

aprueban la PRUEBA ESCRITA y cuyo sumatoria con la ENTREVISTA DE EVALUACIÓN 

SITUACIONAL, les otorga un puntaje mínimo aprobatorio de 11.000 (en escala vigesimal).   

  

2. Si dos o más postulantes obtuvieran el mismo puntaje final, se considera el puntaje obtenido 

en la PRUEBA ESCRITA para generar el desempate hasta la 3ra centésima. Si persiste el 

empate, se considera los resultados de la prueba escrita.  

  

3. Los resultados finales se publican en la página web del Ministerio de Educación – Sistema 

de Información Académica (SIA) de la Dirección de Formación Inicial Docente, así como en 

la página web institucional https://www.pedagogicolainmaculada.edu.pe y en las redes 

sociales.   

  

4. Los resultados publicados son inapelables.   
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MATRIZ DE COMPETENCIAS / CAPACIDADES DE LAS EVALUACIONES   

  

      

   

  

  

  

ANEXOS    



   

    

    



  



   
   

  
  
  
  
  
  
  

    



 

  LA IDENTIFICACIÓN DEL IP Y GEOLOCALIZACIÓN DEL POSTUALNTE LO 

REZALIZA EL ADMINISTRADOR  DESDE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL 

MOODLE   

 

   

   

LA IDENTIFICACIÓN DEL IP Y GEOLOCALIZACIÓN DEL POSTUALNTE LO REZALIZA EL 

ADMINISTRADOR  DESDE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL MOODLE   

   

  
  

  

Identificación del IP del postulante        

    

    

    

    

    



   

   

   

  
  

  

  

   

      



ACCESO AL AULA VIRTUAL PARA LA APLICACIÓN DE LA   PRUEBA 

ESCRITA    

   



   
   



   

      

   

   

 

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

Ingresa al portal de la    página web de la EESP “La Inmaculada”   ,     deslizarás la barra y ubicarás    AULA    VIRTUAL     

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Haz clic    en el servicio AULA VIRTUAL      
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