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Curso concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 

2017 

Inicio Fin Actividad

24/09/2017 24/09/2017 Aplicación de la Prueba Única Nacional.

03/10/2017 03/10/2017 Presentación de resultados preliminares de la Prueba Única Nacional.

04/10/2017 06/10/2017
Presentación de reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Única 

Nacional, a través del aplicativo digital establecido por el Minedu.

09/10/2017 23/10/2017

Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Única 

Nacional, que fueron presentados a través del aplicativo digital establecido 

por el Minedu.

25/10/2017 25/10/2017 Publicación de resultados de la Prueba Única Nacional.

Etapa Nacional
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Inicio Fin Actividad

04/10/2017 20/10/2017 Conformación de los Comités de Evaluación.

26/10/2017 03/11/2017 Acreditación del cumplimiento de requisitos ante el Comité de Evaluación.

27/10/2017 20/11/2017
Verificación de requisitos; valoración de la Trayectoria Profesional e ingreso de resultados de la etapa 

descentralizada en el aplicativo establecido por el Minedu, a cargo del Comité de Evaluación. (**)

27/11/2017 27/11/2017
Presentación de resultados preliminares de la verificación de requisitos y valoración de la Trayectoria 

Profesional. (***)

28/11/2017 04/12/2017
Presentación de reclamos, ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares de la etapa 

descentralizada

29/11/2017 12/12/2017
Resolución de reclamos e ingreso de resultados, en los casos que corresponda, de la etapa 

descentralizada en el aplicativo establecido por el Minedu, a cargo del Comité de Evaluación.

18/12/2017 18/12/2017 Publicación de resultados finales del concurso. (***)

19/12/2017 29/12/2017 Emisión de resoluciones de ascenso de escala magisterial a ganadores del concurso.

Etapa Descentralizada

(**) Los Comités de Evaluación, dentro del plazo previsto para la presente actividad, deberán solicitar al Área de Escalafón de la UGEL, o la que haga sus veces, los informes escalafonarios de 

los postulantes a ser evaluados en la etapa descentralizada. Dichos informes deben ser emitidos a través del Sistema de Escalafón Magisterial y entregarlo oportunamente al Comité de 

Evaluación correspondiente para el desarrollo de la presente actividad.

(***) De acuerdo a lo informado por los Comités de Evaluación en el aplicativo proporcionado por el MINEDU
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Requisitos

Concursan los profesores nombrados de la Carrera Pública Magisterial que cuenten con idoneidad

ética, acreditada a través de esta Declaración Jurada.

Además, usted debe contar a la fecha de inicio de la etapa de acreditación de requisitos (16 de octubre de

2017) con la cantidad mínima de años de servicios oficiales requeridos en la escala magisterial, de la Carrera

Pública Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial, a la que pertenezca.

Esto será verificado con el informe escalafonario expedido a través del Sistema de Escalafón Magisterial.

Así tenemos:

Escala actual Permanencia mínima *

Primera y segunda escala magisterial. Dos años

Tercera, cuarta y quinta escala magisterial. Tres años

Sexta escala magisterial.
Tres años. Además, para postular a la séptima escala se 

debe contar con grado de maestría.

* En el caso de los profesores que laboran en instituciones educativas ubicadas en áreas calificadas como rurales o zonas de frontera, se reduce en un año el 

tiempo mínimo de permanencia para postular a la cuarta, quinta, sexta y séptima escala magisterial. Siempre que hayan cumplido con un tiempo mínimo de 3 

años continuos o 5 años en dichas áreas, además de estar prestando servicios al momento del concurso.

http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11494257951Formato-de-Declaraci%C3%B3n-Jurada.pdf
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• Comprensión de las características de los estudiantes y del

desarrollo de desde los enfoques y principios señalados en los

documentos curriculares vigentes y en las teorías contemporáneas

de desarrollo y educación.

• Conocimientos de la didáctica específica de la especialidad o

área, necesarios para conducir procesos de aprendizaje de acuerdo

a la secuencia típica de desarrollo de las capacidades y nociones

involucradas, atendiendo de manera pertinente las dificultades de

los estudiantes y asumiendo estrategias eficaces frente a errores

típicos en la construcción de los aprendizajes.

• Conocimiento solvente de la disciplina o especialidad que se

enseña; así como el uso de dicho conocimiento para dar soluciones

a situaciones problemáticas puestas en contexto educativo.

Estructura de la Prueba Única Nacional

1. Etapa Nacional

Domingo
24 de setiembre 2017
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Comprensión de las 

características de los 

estudiantes y del desarrollo 

de procesos formativos y 

pedagógicos.

Duración: 1:30 horas

Los conocimientos de la 

didáctica específica de la 

especialidad o área.

Duración: 1:30 horas

El conocimiento de la 

disciplina o especialidad que se 

enseña.

Duración: 1:30 horas

25 preguntas 25 preguntas 30 preguntas
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Cada pregunta correctamente

respondida otorga al postulante un

punto (01), de forma que el puntaje

máximo es de ochenta (80) puntos.

Estructura de la Prueba Única Nacional

Número de preguntas: 80.

Duración: 4 horas con 30 minutos.
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TEORÍAS, PRINCIPIOS Y 
ENFOQUES VINCULADOS 

A LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA

Teorías y procesos pedagógicos
 Constructivismo y Socioconstructivismo
 Aprendizajes significativos
 Recojo y activación de saberes previos
 Conflicto o disonancia cognitiva
 Demanda cognitiva
 Enfoque de competencias
 Procesos auxiliares del aprendizaje: atención, motivación, recuperación, transferencia
 Trabajo colaborativo
 Gestión de los aprendizajes: aprendizaje autónomo, toma de decisiones, metacognición
 Evaluación y retroalimentación
 Uso de las TIC en el aprendizaje

Condiciones que favorecen el aprendizaje en el marco de los principios de la educación
peruana
 Principios de la educación peruana
 Convivencia democrática y clima de aula

Condiciones que favorecen el aprendizaje en el marco de los principios de la educación
peruana
 Desarrollo cognitivo
 Desarrollo moral
 Desarrollo socioemocional y de la identidad

TEMARIO 
PRUEBA ÚNICA NACIONAL  
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DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES DEL ÁREA 
CURRICULAR

Conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas de Cantidad
que involucran:
 N, Z, Q, I, R, N : Operaciones y propiedades.
 Significado de la fracción: parte de un todo, operador, cociente, razón y

medida
 Estructuras aditivas: cambio, combinación, comparación e igualación
 Estructuras multiplicativas: proporcionalidad simple, comparación

multiplicativa y producto cartesiano
 Divisibilidad
 Números primos y compuestos
 Mínimo común múltiplo y máximo común divisor
 Notación científica
 Magnitudes: conversiones
 Interés simple e interés compuesto
 Porcentajes, aumentos y descuentos sucesivos

TEMARIO 
PRUEBA ÚNICA NACIONAL  
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DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES DEL ÁREA 
CURRICULAR

Conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas de Regularidad,
equivalencia y cambio que involucran:
 Sucesiones aritméticas, geométricas
 Ecuaciones e inecuaciones (lineal y cuadrática), sistemas de ecuaciones e

inecuaciones lineales
 Función lineal, afín, cuadrática, exponencial, periódica, logarítmica y

trigonométricas
 Proporcionalidad directa e inversa
 Nociones y conceptos algebraicos: niveles de algebrización

TEMARIO 
PRUEBA ÚNICA NACIONAL  
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DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES DEL ÁREA 
CURRICULAR

Conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas de Forma,
movimiento y localización que involucran:
 Polígonos regulares e irregulares: propiedades y relaciones métricas.
 Líneas notables (mediana, altura, mediatriz, bisectriz), puntos notales y

propiedades
 Congruencia y semejanza de polígonos
 Transformaciones isométricas (traslaciones, reflexiones, rotaciones) y teselaciones
 Área y perímetro de polígonos
 Área y volumen de sólidos geométricos
 Razones trigonométricas
 Recta:
 Elementos (pendiente, ángulo de inclinación)
 Ecuaciones (punto pendiente, ordinaria y general)
 Posiciones relativas de dos rectas (paralelismo y perpendicularidad).
 Secciones cónicas: parábola, elipse e hipérbola
 Elementos
 Ecuaciones (canónica, ordinaria y general) y sus gráficas.
 Escalas: mapas y planos
 Niveles de pensamiento geométrico, según la propuesta de Van Hiele.

TEMARIO 
PRUEBA ÚNICA NACIONAL  
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DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES DEL ÁREA 
CURRICULAR

Conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas de Gestión de
datos e incertidumbre que involucran:
 Variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas
 Tablas y gráficos estadísticos
 Medidas de tendencia central (moda, mediana, media) para datos agrupados y

no agrupados
 Medidas de posición (cuartiles, deciles, percentiles) para datos agrupados y no

agrupados
 Medidas de dispersión: rango, desviación estándar, varianza, covarianza

Coeficiente de variación y correlación
 Métodos de conteo: o Diagrama de árbol
 Principio de adición y multiplicación
 Análisis combinatorio.
 Experimento aleatorio y determinista
 Espacio muestral, sucesos, operaciones con sucesos
 Probabilidad: condicional y compuesta

TEMARIO 
PRUEBA ÚNICA NACIONAL  



“Enseñar y aprender puede  y 

debe ser una experiencia feliz” 

GRACIAS

wcuela@hotmail.com

951 951285

Wilbert Cuela Humpire


