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PROGRAMA  
DE PREPARACIÓN ACADÉMICA 
“MAESTRO SANMARTINIANO”  

PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE PREPARACIÓN ACADÉMICA – 

ADMISIÓN 2022 – I 

 

I. DESCRIPCIÓN: 

1.1. Director General:   Mg. Sixto Lazón Pereira 

1.2. Jefe de Unidad Académica:  Lic. Séphora Yone Alvarado Yparraguirre 

1.3. Coordinador del Programa:  Lic. Victoriano Izquierdo Sánchez 

1.4. Administrador de Plataforma: Ing. Edwin Saldaña Campos 

1.5. Secretaria:    Sra. Silvia Barcés Luna 

 

II. FUNDAMENTACIÓN. 

El Plan se rige por lo normado en la RVM N° 165 – 2020 – MINEDU, la cual establece 

que las EESP a través del desarrollo de programas de preparación teórico-prácticos, 

preparan y evalúan a los postulantes en las competencias del examen de admisión, 

adjudicando las vacantes según lo establecido en las metas de ingreso del presente plan, 

por programa de estudios. Para el efecto, se establecen las actividades pertinentes y un 

proceso de evaluación que garantice el cumplimiento de los principios de mérito, 

transparencia y equidad. 

 

El perfil de ingreso a la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública 

“Generalísimo José de San Martin” se rige por la RVM N° 165 – 2020 – MINEDU, de 

acuerdo a la matriz de competencias, capacidades y desempeños establecidos en 

Comunicación en su lengua materna: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna, resolución de problemas matemáticos, y convivencia y participación 

democrática: convive y participa democráticamente. 

 

En este plan, se prevé desarrollar sesiones de aprendizaje mediante la plataforma 

virtual google workspace, haciendo uso de las herramientas digitales: classroom, meet, 

drive y moodle, con equipos de transmisión, usando la pizarra física para una eficiente y 

eficaz interacción con los usuarios, en el caso de las competencias de resolución de 

problemas matemáticos. 

 

III. FINALIDAD.  

Desarrollar las competencias de Comprensión de textos, resolución de problemas 

matemáticos, convivencia y participación democrática, para el ingreso a la Escuela de 

Educación superior Pedagógica Generalísimo José de San Martín.  
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IV. BASES LEGALES: 

 Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

 Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Y su reglamento de 

la ley el DS Nº 010-2017-MINEDU. 

 Decreto Supremo N° 016-2021-MINED, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 

30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de 

sus Docentes y lo adecua a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 017-2020. 

 Ley Nº 28740, Ley que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Calidad Educativa - SINEACE; y su reglamento aprobado por DS Nº 018 -2007. Ed. 

 Resolución Viceministerial Nº 165 – 2020 – MINEDU. Del 202 – 09 – 03. “Lineamientos 

para el desarrollo del proceso de admisión de Programas de estudios en las Escuelas 

de Educación Superior Pedagógicas Públicas y privadas”. 

 Resolución Directoral N° 173 – 2021 – DRESM / EESPP “GJSM” / DG que aprueba el 

Proyecto Educativo Institucional 2021 – 2024. 

 Resolución Directoral Nº 175 – 2021 – DRESM – EESPP “GJSM” que aprueba el 

Reglamento Institucional 2021. 

 

V. METAS  

5.1. Metas de atención            

PROGRAMA/ESPECIALIDAD META 

Educación Inicial 60 

Educación Física 50 

Total           110 

 

5.2. Metas de ingreso por programa de Preparación: Por el programa de preparación 

ingresan hasta el 20% por cada programa de estudios, según la cantidad de 

vacantes aprobada por la Dirección Regional de Educación; siempre y cuando hayan 

obtenido un promedio aprobatorio igual o mayor a 11, hasta coberturar el 

porcentaje de vacantes indicado en el presente numeral. En caso de empate, se 

exonerará al postulante que haya aprobado la mayor cantidad de simulacros. 

 

5.3. Metas de ocupación  

CARGO META 

Director General 01 

Administrador 01 

Jefe de Unidad 01 

Coordinador 01 
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Docentes 05 

Soporte Tecnológico Plataformas Moodle, Gsuite y 

Transmisiones de las clases 
01 

Secretaria 01 

Personal para control del examen escrito presencial. 17 

Personal para la Entrevista de contexto situacional. 06 

Total 34 

 

VI. MATRIZ DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS  
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

7.1. ACTIVIDADES. 2022 – I 

ACTIVIDADES FECHAS MEDIO 

Convocatoria e inscripción  Del 20/12/2021 al 
21/01/2022 

Redes sociales, 
Tv, página web 
institucional. 

Periodo de clases Del 10/01/2022 al 
04/03/2022 

Plataforma virtual 

1er simulacro  05/01/2022 Plataforma virtual 

2do simulacro 19/02/2022 Presencial  

3er simulacro 05/03/2022 Presencial  

Elaboración del cuadro de méritos de la 
prueba escrita. 

05/03/2022 Virtual  

Aplicación de la Entrevista de Evaluación 
Situacional. 

06/03/2022 Presencial / 
virtual 

Elaboración y publicación del cuadro de 
méritos final. 

08/03/2022 Virtual 

Elaboración de informe y Resolución de 
ingresantes en la modalidad por Programa 
de Preparación Académica. 

09 y 10/03/2022 Virtual 

Adjudicación de las vacantes en estricto 
orden de mérito hasta cubrir las 8 
vacantes ofertadas para cada programa 
en la modalidad de ingreso por Programa 
de Preparación Académica. 

11/03/2022 Presencial – 
Auditorio 

Institucional 

Inscripción para el Examen por Programa 
de Preparación. 

14 – 17 /03/2022 Plataforma virtual 
del MED 

Subir los calificativos al SIA de  18/03/2022 Plataforma virtual 
del MED 
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VIII. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y DOCENTES. 

8.1. METODOLOGÍA 

 Las experiencias de aprendizaje serán orientadas en forma teórica y práctica, 

para el desarrollo de las competencias previstas en la RVM N°165-2020-

MINEDU, según la matriz establecida. 

 Se utilizará metodología activa virtual: Seminarios, talleres, prácticas y otros. El 

desarrollo de las clases será de seis (06) horas diarias de 45 minutos cada hora 

de lunes a viernes, en horario de 8:00 hasta 13:00 horas, y se utilizarán los 

medios y materiales educativos disponibles de la escuela. 

 

8.2. PERSONAL DOCENTE 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS  ÁREA  DESDE HASTA TOT. HOR 

01 René Pinedo Tangoa Matemática 10/01/22 04/03/22 80 

02 Victoriano Izquierdo Sánchez Comunicación 10/01/22 04/03/22 80 

03 Manuel Alejos Salazar Ciudadanía 10/01/22 04/03/22 64 

04 Séphora Yone Alvarado Yparraguirre 
Tutoría 

10/01/22 04/03/22 16 

05 Richard Hilton Cotrina Altamirano 10/01/22 04/03/22 16 

 

IX. RECURSOS: 

9.1. HUMANOS: 

 Director General 

 Jefe de Unidad Académica 

 Administrador 

 Soporte Tecnológico de Plataformas Moodle, Gsuite y Transmisiones de las 

clases. 

 Coordinador de la programa de preparación  

 Docentes responsables del dictado de clases (5) 

 Docentes responsables de la Prueba de Entrevista de Evaluación Situacional (6) 

 Secretaria. 

 Personal de apoyo (18). 

 

9.2. MATERIALES: 

 Aula virtual de la Escuela. 

 Biblioteca 

 Medios y Materiales Educativos. 

 Útiles de escritorio. 

 Materiales de Impresión. 
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9.3. FINANCIEROS. 

El desarrollo de la preparatoria será autofinanciado por los usuarios, en base al 

pago por derecho de Enseñanza de S/. 350,00. 

 

X. ROLES. 

      El personal clave laborará durante sus vacaciones y en horario de lunes a domingo, para 

la difusión en diferentes medios de comunicación y espacios físicos de las provincias de 

Moyobamba y Rioja. 

          

CARGOS TAREAS/ROLES EN HORARIO NO LABORABLE 
PERIODO DE 

TAREAS 

Director 

General 

 Planificación del programa de preparación: Revisión y 

aprobación del plan. 

 Atención presencial a padres de familia, durante enero a 

febrero, en jornada de mañana y tarde 

 Jornadas de difusión en medios de comunicación y ferias 

vocacionales, a través de herramientas digitales remotas. 

 Control y monitoreo durante el proceso de 

funcionamiento del programa de preparación a las 

unidades y coordinaciones involucradas. 

 Monitoreo, control, aplicación e informe de los 

simulacros. 

 Evaluar y dar conformidad a los simulacros, en 

correspondencia con la matriz de evaluación. 

 Presidente de la Comisión de adjudicación del 20% de 

exonerados de las prueba escrita, por modalidad de 

programa de preparación. 

 Elaboración de la ficha de evaluación para encuesta de 

satisfacción del programa por parte de los usuarios del 

centro de preparación.  

Periodo 

vacacional, 

sábados y 

domingos. 

No gozó de 

vacaciones 

Jefe de Unidad 

Académica 

 Planificación del programa de preparación: Elaboración 

del plan. 

 Atención presencial a padres de familia y postulantes, 

durante enero a febrero, en jornada de mañana y tarde. 

 Jornadas de difusión y atención en medios de 

comunicación, de manera presencial y virtual. 

 Control y monitoreo durante el proceso de 

funcionamiento del programa de preparación a la 

coordinación y docentes del programa durante las clases. 

 Monitoreo, control, aplicación e informe de los 

simulacros. 

Laboró 

durante sus 

vacaciones, 

incluidos 

sábados y 

domingos 
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CARGOS TAREAS/ROLES EN HORARIO NO LABORABLE 
PERIODO DE 

TAREAS 

 Evaluar y dar conformidad a las pruebas escritas para los 

simulacros, en correspondencia con la matriz de 

evaluación. 

 Vocal de la Comisión de adjudicación del 20% de 

exonerados de las prueba escrita, por modalidad de 

programa de preparación. 

 Elaboración de la ficha de evaluación para encuesta de 

satisfacción a los docentes por parte de los usuarios del 

centro de preparación. 

Coordinador 

Académico del 

programa de 

preparación 

 Planificación del programa de preparación: Elaboración 

del plan. 

 Atención presencial a padres de familia y postulantes, 

durante enero a febrero, en jornada de mañana y tarde. 

 Jornadas de difusión y atención en medios de 

comunicación, de manera presencial y virtual. 

 Control y monitoreo durante el proceso de 

funcionamiento del programa de preparación a los 

docentes del programa. 

 Monitoreo, control, aplicación e informe de los 

simulacros. 

 Elaboración del protocolo para el control de las pruebas 

de simulacro. 

 Elaboración de horario, cronograma, normas, requisitos 

para las prácticas, formato para las prácticas. 

 Secretario de la Comisión de adjudicación del 20% de 

exonerados de las prueba escrita, por modalidad de 

programa de preparación. 

 Emisión de la RD de aprobación del plan y de cuadro de 

exonerados de la prueba de escrita. 

 Control de calidad de las prácticas. 

 Elaboración del informe. 

Laboró 

durante sus 

vacaciones, 

incluidos 

sábados y 

domingos en 

base a 

contrato 

establecido. 

Secretaria 

 Elaboración de base de datos. 

 Atención presencial a padres de familia y postulantes, 

durante enero a febrero en jornada de mañana y tarde 

 Atención virtual y generación de boletas a los usuarios, 

en horarios diversos. 

 Elaboración de documentos administrativos y entrega a 

docentes. 

 Organizar el archivo de documentos del programa de 

preparación. 

 Organización y formateo de las pruebas para los 

simulacros. 

Laboró fuera 

de su horario  
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CARGOS TAREAS/ROLES EN HORARIO NO LABORABLE 
PERIODO DE 

TAREAS 

 Monitoreo, control, aplicación e informe de los 

simulacros. 

Administrador 

 Planificación del programa de preparación: Elaboración 

del presupuesto. 

 Atención presencial a padres de familia, durante enero a 

febrero, en jornada de mañana y tarde 

 Jornadas de difusión y atención en medios de 

comunicación, de manera presencial y virtual. 

 Cautelar los recursos económicos que se genere en el 

programa. 

 Asegurar los materiales, equipos y otros para el 

funcionamiento del programa. 

 Monitoreo, control, aplicación e informe de los 

simulacros. 

Laboró fuera 

de su horario 

Soporte 

Tecnológico 

de 

plataformas 

Moodle, 

Gsuite y 

Transmisiones 

de las clases 

 

 Planificación del programa de preparación: Creación de 

los tablones para cada curso en la plataforma. 

 Capacitación a los usuarios del programa para uso de la 

plataforma y otros. 

 Creación de las salas virtuales para los simulacros. 

 Asignación de correos, usuarios y contraseña de los 

inscritos en el programa de preparación. 

 Digitado de evaluaciones escritas en el sistema moodle. 

 Registrar en el SIA, los ingresantes por programa de 

preparación. 

 Sube de las prácticas a la plataforma. 

 Elaborar la guía de acceso a la plataforma. 

 Manejo de la sala de transmisión de las clases de 

matemática. 

Laboró fuera 

de su 

horario. 

Docentes 

 Cumplir estrictamente con las horas asignadas para el 

dictado del curso. 

 Elaborar las prácticas según requisitos establecidos: 

atendiendo a la matriz, formato, tipo y tamaño de letras, 

espaciamiento, etc. 

 Remitir las prácticas a la coordinación, a muy tardar, 24 

horas antes de su aplicación. 

 Hacer uso óptimo de las horas de clases, evitando 

abordar otros temas. 

 Subir las prácticas a la plataforma, a muy tardar, con una 

hora de anticipación. 

 Monitoreo, control, aplicación e informe de los 

simulacros. 

Según el 

horario de 

clases. 
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CARGOS TAREAS/ROLES EN HORARIO NO LABORABLE 
PERIODO DE 

TAREAS 

Personal de 

apoyo 

 Monitoreo, control, aplicación e informe de los 

simulacros. 

 

 

XI. PRESUPUESTO  

INGRESOS 

Ítem Concepto Cantidad S/ Sub Total S/ 

1 Matrículas ciclo completo (2 meses) 117 350 40950 

Total de Ingresos S/ 40950 

          

EGRESOS 

Ítem Concepto Cantidad S/ Sub Total S/ 

1 Comunicación (Horas) 80 30 2400 

2 Matemática (Horas) 80 25 2000 

3 Ciudadanía (Horas) 64 25 1600 

 4 Tutoría (Horas) – 1 docentes 16 25 400 

5 Tutoría (Horas) – 1 docentes 16 30 480 

6 Director  General (2 meses) 1 3500 3500 

7 Jefe de Unidad Académica 1 1500 1500 

8 Coordinador Académico de la Preparatoria (2 meses) 1 3500 3500 

9 Administrador 1 2500 2500 

10 Secretaria (01 mes) 1 1200 1200 

11 
Soporte Tecnológico Plataformas Moodle, Gsuite y 
Transmisiones de las clases 

1 2500 2500 

12 
Personal de apoyo para monitoreo en simulacros (3 
simulacros, 17 por cada simulacro) 

51 70 3570 

13 
Personal Evaluador en la Entrevista de Evaluación 
Situacional 

6 200 1200 

14 Útiles de Escritorio e Impresiones 1 400 400 

15 Equipo de cómputo y videograbación (días) 25 40 1000 

16 Propaganda 1 400 400 

17 Alquiler de ambiente con internet (días) 25 25 625 

18 Imprevistos 1 300 800 

    Total de Egresos S/ 29575 
Presupuesto reajustado en base a la cantidad de participantes al cierre de las inscripciones. 

 

El margen institucional que se prevé generar es de S/11 375.00 más los ingresos por los 

rubros: 15 y 17 que suman S/1625 que corresponde a los equipos tecnológicos e internet por 

alquiler.  El total de capital o margen será de S/13,000 que correspondería al 31.74 % del 

ingreso a obtener. 
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XII. INGRESO POR PROGRAMA DE PREPARACIÓN ACADÉMICA. 

Se rige por la RVM N° 165 – 2020 – MINEDU, la cual establece que las EESP a través del 

desarrollo de programas de preparación teórico-prácticos, preparan y evalúan a los 

postulantes en las competencias del examen de admisión, adjudicando las vacantes de 

ingreso hasta en un 40% por programa de estudios. En base a esta norma, el presente 

Plan considera el 20% de vacantes (8) por cada Programa de Estudios. 

 

Para el ingreso por esta modalidad, se considera la administración de las dos pruebas: 

Escrita (a través de 3 simulacros) y Entrevista de Evaluación Situacional (a quienes 

obtienen promedio mínimo aprobatorio de 11 en los simulacros). 

 

En los simulacros, las pruebas serán administradas por un equipo, liderado y monitoreado 

por el Coordinador Académico y serán supervisadas por el Director General. 

 

Para acceder a una de las vacantes ofertadas por el Programa de Preparación Académica, 

se realizarán las siguientes acciones: 

1. Obtener el Promedio de la prueba escrita en base a: 

PPE = S1 + S2 + S3 

3 

Donde: 

PPE  =  Promedio Prueba Escrita 

PS  = S1 +  S2 + S3 

S1, S2, S3. =  Simulacros 1, 2 y 3. 

        

2. Elaborar el cuadro de méritos, según promedio de los simulacros. 

3. Administrar la Entrevista de evaluación situacional a todos los que obtuvieron un 

promedio igual o mayor a 11, en base a las competencias: Pensamiento crítico y 

creativo, Trabajo colaborativo y Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

4. Obtener el promedio de la Entrevista de evaluación situacional, en base a: 

PEES = CPCC + CTC + CDEVGT 

3 

Donde: 

PEES  =  Promedio de la Entrevista de Evaluación Situacional. 

CPCC  = Competencia Pensamiento crítico y creativo. 

CTC  = Competencia Trabajo Colaborativo. 

CDEVGT =  Competencia Se desenvuelve en los entornos virtuales 

generados por las TIC. 
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5. Obtener el promedio final, en base a: 

PF = PPE + PEES 

2 

Donde: 

 

PF  = Promedio final. 

PPE  = Promedio Prueba Escrita. 

PEES  =  Promedio de la Entrevista de Evaluación Situacional. 

 

6. Elaborar el cuadro de mérito final, para determinar los ingresantes por el Programa de 

Preparación Académica.  

7. Asignación de vacantes. En caso de producirse el empate, se considerará al estudiante 

que tenga mayor puntaje en la Prueba escrita de Competencias (Ciudadanía, 

Comunicación y Matemática). En caso continúe el empate se tomará en cuenta el 

promedio ponderado obtenido en la evaluación de la competencia Pensamiento crítico 

y creativo. De persistir el empate, se tomará en cuenta el promedio ponderado 

obtenido en sus estudios secundarios, registrado en sus certificados de Estudios. Se 

consideran ingresantes a aquellos estudiantes que hayan obtenido la calificación 

mínima de once (11) hasta cubrir la totalidad de las vacantes, asignadas por el 

Programa de preparación Académica. 

 

XIII. EVALUACIÓN. 

La evaluación será permanente y de acuerdo al cronograma de actividades académicas, 

con la finalidad de cumplir con lo propuesto en el Plan. En base a la evaluación, se 

reajustarán las actividades, si amerita el caso. 

 

Moyobamba, enero del 2022 

 
 

 

 

La Coordinación  


