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Presentación 
 
Estimado integrante del Comité de Evaluación:  

 
Usted ha sido designado para realizar una labor de gran importancia: evaluar la trayectoria 
profesional y el dominio técnico de los docentes de la Educación Técnico Productiva que son 
aspirantes al ascenso de escala magisterial. 

 
Con el Concurso Público para el Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Técnico 
Productiva en la Carrera Pública Magisterial 20191, se busca promover el reconocimiento social y 
profesional de los profesores sobre la base de la calidad del desempeño, la idoneidad profesional, 
la formación y los méritos, proceso que se espera contribuya en el desempeño de los docentes y 
en el aprendizaje de los estudiantes de los Centros de Educación Técnico Productiva.  

 
Para realizar con éxito las tareas que le han sido encomendadas como integrante del Comité de 
Evaluación, es importante que lea atentamente este manual operativo y recurra a él 
permanentemente durante el ejercicio de sus funciones.  

 
Queremos expresarle nuestro reconocimiento y agradecimiento por su participación responsable, 
transparente y honesta, así como destacar que la conformación de este Comité de Evaluación 
tiene su sustento legal en el artículo 29 de la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial.  

 
 
Dirección de Evaluación Docente  
Ministerio de Educación  
 
 

 
 

Objetivos  
 

 
 Informarle sobre las funciones del Comité de Evaluación, el desarrollo de las fases del 

Concurso de Ascenso ETP y los procedimientos a su cargo 

 
 Capacitarlo en el modelo de evaluación y la aplicación de instrumentos del Concurso de 

Ascenso ETP 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

                                                           
1 En adelante, se denominará Concurso de Ascenso ETP. 
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Introducción 
 
El ascenso es el mecanismo de progresión gradual en las escalas magisteriales definidas en la Ley 
de Reforma Magisterial (LRM, Ley N.° 29944). Mediante este, mejora la remuneración del docente 
y se habilita al profesor para asumir cargos de mayor responsabilidad. 
 
La evaluación para el ascenso en la Carrera Pública Magisterial tiene una finalidad 
primordialmente formativa, orientada a mejorar el desempeño docente. Considera los siguientes 
criterios: 
 

a) Idoneidad ética y profesional, acorde con la Escala Magisterial a la que postula. Considera 
los conocimientos disciplinares del área y el dominio de la teoría pedagógica. 

b) Formación profesional y méritos, que comprende estudios de postgrado, actualización y 
capacitación, los cargos desempeñados, las distinciones obtenidas y la producción 
intelectual. 

 
Son tres los objetivos de la evaluación de ascenso: 

a) Promover el reconocimiento social y profesional de los profesores, basado en la calidad 
del desempeño, la idoneidad profesional, la formación y los méritos. 

b) Otorgar una mejora remunerativa conforme a ley, que promueva el buen desempeño y la 
superación profesional de los docentes. 

c) Identificar las competencias profesionales de los profesores que requieren ser 
desarrolladas a través del Programa de Formación en Servicio. 

 
El presente manual operativo se basa en la norma técnica que regula el Concurso Público para el 
Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Técnico Productiva en la Carrera Pública 
Magisterial 2019, la cual fue aprobada con R.V.M. N.º 148-2019-MINEDU. Comprende cinco 
capítulos. En capítulo I, se abordan los aspectos generales del Concurso de Ascenso ETP. En el 
capítulo II, “Desarrollo del Concurso de Ascenso ETP”, se detallan las principales actividades como 
la conformación de los Comités de Vigilancia y Comités de Evaluación, así como una explicación 
general de las etapas del presente concurso. El capítulo III, “Modelo de Evaluación del Concurso 
de Ascenso ETP”, presenta una descripción general de las fases del concurso y el sistema de 
calificación. El capítulo IV aborda en detalle la primera fase del concurso, con las orientaciones 
que debe seguir el Comité de Evaluación. Finalmente, en el capítulo V, se detallan los pasos a 
seguir en la segunda fase, Evaluación del Dominio Técnico. 
 
Estamos seguros de que el presente manual servirá como un documento de orientación a los 
integrantes del Comité de Evaluación para realizar la tarea encomendada. 
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Capítulo I: 
Aspectos generales del Concurso de 
Ascenso ETP 
 

1.1. El Comité de Evaluación y sus funciones 

El Comité de Evaluación del Concurso de Ascenso ETP se conforma de la siguiente manera: 
 

Comité de Evaluación de UGEL* 

Integrantes: 
 El Director de UGEL o el Jefe del Área de Gestión Pedagógica, quien lo preside. 
 El Jefe de Personal o Especialista Administrativo de Personal o el que haga sus 

veces. 
 Un Especialista en Educación de ETP de la UGEL. 

* Se puede conformar más de un Comité de Evaluación de UGEL. 
 
Las funciones del Comité de Evaluación son las siguientes: 
 

 Comunicar a cada postulante el lugar, la fecha y la hora prevista para su evaluación, 
mínimo con tres días hábiles de antelación2. 

 Solicitar al Área de Escalafón de la UGEL, o el que haga sus veces, los informes 
escalafonarios de los postulantes. 

 Verificar si los postulantes cumplen con los requisitos establecidos en la LRM, su 
Reglamento y la norma técnica que regula el presente concurso. 

 Verificar la documentación presentada por los postulantes. 

 Participar en la adaptación de las rúbricas de evaluación de dominio técnico por 
grupo de inscripción, de conformidad con el modelo de evaluación establecido por 
el Minedu, considerando que estas rúbricas deben estar listas cuando menos una 
semana previa a su aplicación, para lo cual se puede convocar a profesores de 
educación superior o profesionales del sector productivo.  

 Participar en la elaboración de los temarios, y definir las actividades (situaciones de 
evaluación) y la adecuación de los instrumentos de evaluación por grupo de 
inscripción, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica que regula el presente 
concurso, en los manuales y en los procedimientos establecidos por el Minedu. 

 Prever y garantizar el óptimo estado y cantidad suficiente de máquinas, equipos, 
artefactos, herramientas, instrumentos o utensilios, materiales, productos y/o 
insumos que requieran los postulantes en la implementación de la evaluación. 

 Aplicar las actividades (situaciones de evaluación) por grupo de inscripción 
establecidas por la DRE. 

 Aplicar los instrumentos de evaluación, de conformidad con lo establecido por la 
DRE y el Minedu. 

                                                           
2 Se recomienda que el Comité de Evaluación realice esta comunicación formalmente, de tal manera que quede constancia de haber 
brindado la información al postulante con la debida antelación. 
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 Utilizar los formatos establecidos por la DRE para evaluar y consignar los resultados 
parciales de las evaluaciones y verificaciones realizadas según el cronograma 
establecido. 

 Ingresar los resultados de las evaluaciones y verificaciones a su cargo en el aplicativo 
dispuesto por el Minedu dentro del plazo establecido. 

 Resolver las consultas y reclamos de los postulantes respecto de los resultados de la 
evaluación bajo su competencia. 

 Retirar del concurso a los postulantes que no cumplan las disposiciones e 
instrucciones dispuestas en la LRM, su Reglamento y la norma técnica que regula el 
presente concurso, e informar al Minedu para la formalización del retiro. 

 Registrar en actas las sesiones y acciones realizadas por el Comité de Evaluación, y 
enviar copia de ellas a la DRE. 

 Elaborar y presentar el informe final de la evaluación realizada, debidamente 
documentado, y remitirlo a la DRE. 

 

1.2. Requisitos que deben cumplir los postulantes 

 Ser profesor de la CPM perteneciente a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta 
escala magisterial, requisito que se verificará a través del Nexus 

 Contar como mínimo, a la fecha de inicio de la etapa de acreditación de requisitos, con la 
cantidad mínima de años de servicios oficiales en la escala magisterial de la CPM de la LRM a 
la que pertenezca, según lo señalado en la tabla 1, requisito que el Comité de Evaluación 
verificará con el informe escalafonario 

 
Tabla 1 
Tiempo mínimo de permanencia 

Escala magisterial Tiempo mínimo de permanencia 

Primera escala magisterial Dos (2) años 

Segunda escala magisterial Dos (2) años 

Tercera escala magisterial Tres (3) años 

Cuarta escala magisterial Tres (3) años 

Quinta escala magisterial Tres (3) años 

Sexta escala magisterial Tres (3) años 

 
Para efectos de determinar el cumplimiento del tiempo mínimo de permanencia en la escala 
desde la que se postula, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

a) El tiempo de servicio prestado de manera efectiva en condición de nombrado en la 
CPM de la LRM. No se considera como tiempo de servicio los periodos en que el 
postulante se encontró de licencia sin goce de remuneraciones, en suspensión o en 
separación temporal por medida disciplinaria. 
 

b) En el caso de los profesores que laboran en CETPRO ubicados en áreas calificadas 
como rurales o zonas de frontera, se reduce en un (1) año el tiempo mínimo de 
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permanencia para postular a la cuarta, quinta, sexta y séptima escala magisterial. 
Para tener derecho a este beneficio, además de encontrarse prestando servicios en 
las referidas áreas al momento del concurso de ascenso, el profesor debe acreditar 
haber trabajado en las mismas los tres (3) años anteriores continuos. Los CETPRO 
ubicados en zona rural o de frontera se determinan de acuerdo al padrón de CETPRO 
público que el Minedu aprueba cada año para la percepción de asignaciones 
temporales. 
 

1.3. Retiro de los postulantes 

Retiro voluntario del concurso: Corresponde cuando el postulante no asiste a rendir los 
instrumentos de evaluación o no presenta el documento que acredite su idoneidad ética. 

 
Retiro determinado por el Minedu, la DRE, UGEL o el Comité de Evaluación: Procede en cualquier 
fase del concurso, cuando los postulantes no cumplan con alguno de los requisitos previstos para 
el concurso, o no cumplan con las disposiciones e instrucciones dispuestas en la LRM, su 
Reglamento, la norma técnica que regula el presente concurso o las normas que se impartan en 
los centros de evaluación para el adecuado desarrollo del proceso. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1.4. Modelo de evaluación 

El Concurso de Ascenso ETP se desarrolla a nivel descentralizado mediante la aplicación de dos 
fases: 
 

 
 
En la primera fase, se verifican los requisitos, el derecho a la bonificación por discapacidad y se 
valora la trayectoria profesional. En la segunda fase, se focaliza en la observación y calificación de 
la aplicación de procesos relacionados con la elaboración de un producto o prestación de un 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera fase 

Segunda fase 

Valoración de la Trayectoria Profesional 

Evaluación del Dominio Técnico 

Importante 
Es responsabilidad del postulante informarse sobre las actividades programadas, así como 
sobre las fechas y horarios establecidos en el cronograma del concurso. Esta información es 
oportunamente comunicada en el portal institucional del Minedu, DRE y UGEL y/o a través del 
Comité de Evaluación. 
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Capítulo II: 
Desarrollo del Concurso de Ascenso ETP 
 
El Concurso de Ascenso ETP se desarrolla siguiendo las etapas descritas a continuación, de 
acuerdo al cronograma de la evaluación.  
 

2.1. Conformación de los Comités de Vigilancia 

Dentro del plazo establecido en el cronograma de evaluación, cada DRE es responsable de 
conformar su Comité de Vigilancia con la finalidad de asegurar la transparencia, objetividad y 
rigurosidad de las evaluaciones docentes. Este Comité se constituye mediante resolución 
directoral y está integrado por cuatro personas: 
 
 Un representante de la DRE, quien lo preside 

 Un representante del Minedu 

 Dos representantes del Consejo Participativo Regional (Copare) 

 
Si algún miembro del Comité de Vigilancia considera que tiene un conflicto de interés en el caso 
de la evaluación, deberá abstenerse de participar en este tan pronto como lo advierta y declararse 
impedido señalando el motivo. En caso sucediera esto, se debe reconstituir el Comité. 
 
El Comité de Vigilancia tiene las siguientes funciones:  
 

 
En cualquier momento del proceso, el Comité de Vigilancia puede requerir información al Comité 
de Evaluación o realizar visitas inopinadas con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus 
funciones para asegurar la transparencia de la evaluación y el cumplimiento de las normas. El 
Comité de Evaluación está obligado a brindar toda la información y facilidades a los integrantes 
del Comité de Vigilancia para que puedan cumplir sus funciones en la evaluación. 

Cautelar la transparencia del 
concurso y el cumplimiento de 

las normas emitidas para la 
ejecución de las evaluaciones

Pedir el apoyo de entidades 
gubernamentales, como la 
Defensoría del Pueblo,  el 
Ministerio Público u otras 

entidades de la sociedad civil, 
cuando lo considere conveniente, 
para hacer más eficaz el ejercicio 

de su función

Emitir informes al Gobierno 
Regional y al Minedu dando 
cuenta de las condiciones de 

transparencia y legalidad en que 
se desarrollaron las acciones y/o 
actividades en las que participó



Concurso de Ascenso ETP 
MANUAL DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

10 

De verificarse un hecho o acción que contradice los procedimientos establecidos en la norma 
técnica, el Comité de Vigilancia dará cuenta al Comité de Evaluación y, de ser el caso, al superior 
jerárquico del Comité de Evaluación a fin de que realice las acciones que correspondan. 
Adicionalmente, el Comité de Vigilancia realizará seguimiento de las acciones efectuadas por el 
Comité de Evaluación respecto de los sucesos o incidencias presentadas por los profesores 
evaluados o terceros que afecten los resultados del concurso. 
 
El presidente del Comité de Vigilancia convocará a los integrantes para la sesión de instalación y 
redactará la respectiva acta de instalación. Además, sesionará las veces que sean necesarias para 
deliberar respecto a situaciones relativas al cumplimiento de la norma del Concurso de Ascenso 
ETP. 
 

2.2. Conformación del Comité de Evaluación 

La UGEL propone a la DRE los integrantes del Comité de Evaluación de UGEL considerando los 
perfiles que deben tener los integrantes. La DRE constituye, mediante resolución, los Comités de 
Evaluación de UGEL de su jurisdicción. 
 
En caso de que la UGEL no cuente con un Especialista en Educación de ETP designado en el marco 
de las evaluaciones previstas en la LRM y su Reglamento, se puede incorporar en el Comité de 
Evaluación a un Especialista en Educación de ETP que no haya sido designado en el marco de 
dichas evaluaciones, siempre y cuando pertenezca a la CPM. Si la UGEL no cuenta con un 
Especialista de Educación de ETP que pertenezca a la CPM, se recomienda que el especialista que 
reemplace el perfil en el Comité sea de Educación para el Trabajo de Educación Básica.  
 
En el caso de que ninguno de los miembros titulares de Comité de Evaluación pueda evaluar a los 
postulantes debido a los aspectos específicos asociados directamente a la modalidad y/u opción 
ocupacional y/o especialidad, la DRE debe disponer y convocar la participación en el Comité de 
Evaluación de un profesional reconocido del sector productivo o de un docente de Educación 
Superior no Universitaria o Universitaria del sector público o privado de especialidad afín al grupo 
de inscripción. 
 
Las siguientes personas se encuentran impedidas de formar parte del Comité de Evaluación: 
 

 Quienes se presenten como postulantes al concurso. 

 Quienes se encuentren con sanción vigente por procesos administrativos disciplinarios o 
hayan sido sancionados en el último año contado desde la fecha de la convocatoria. 

 Quienes tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con alguno de los postulantes. 

 
El presidente del Comité de Evaluación es responsable de su instalación, quien deberá convocarla 
y emitir el acta de instalación suscrita por todos sus integrantes. 
 
Los acuerdos respecto de la organización, funcionamiento y aprobación de informes se adoptan 
por mayoría simple. En caso de empate, el presidente tiene voto dirimente. 
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2.3. Sesiones del Comité de Evaluación 

Una vez constituido el Comité de Evaluación, el presidente convoca a las sesiones necesarias para 
cumplir sus funciones (detalladas en el acápite 1.1). Las fechas y horarios de dichas sesiones deben 
ser coordinados con todos los integrantes para asegurar su disponibilidad.  Se deben llevar a cabo 
por lo menos las siguientes cuatro (4) sesiones: 
 

 Sesión de instalación y planificación 
 

Constituye la primera sesión del Comité de Evaluación. Como primera acción, sus integrantes 
deben leer este manual. La información desarrollada en el presente documento, les permitirá 
elaborar un plan preliminar de evaluación, que debe considerar lo siguiente: 

 

 El tiempo que tomará por cada postulante la aplicación de la Matriz de Valoración de la 
Trayectoria Profesional y de las Rúbricas de observación del dominio técnico 
correspondientes a las cuatro (4) dimensiones adaptadas para cada grupo de inscripción 

 La participación en la elaboración de temarios, definición de actividades y adecuación 
de los instrumentos de evaluación por grupo de inscripción, actividad a cargo de la DRE 

 La comunicación formal a cada uno de los postulantes en el que se indique el lugar, la 
fecha y hora prevista para la Evaluación del Dominio Técnico, la que se deberá realizar 
con un mínimo de tres días hábiles de antelación, así como la publicación de los centros 
de evaluación. 

 La difusión de un único temario (elaborado por la DRE) para cada uno de los grupos de 
inscripción del ámbito de su región cuando menos una semana antes del inicio de la 
Evaluación del Dominio Técnico 

 La programación de las siguientes sesiones del Comité 

Finalmente, el Comité debe emitir el Acta de instalación (anexo 1). 
 

 
 

 Sesión de valoración de la trayectoria profesional 
 

En esta sesión, los integrantes del Comité deben realizar lo siguiente: 
 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos y valorar la trayectoria profesional, así como 
el derecho a recibir bonificación por discapacidad de todos los postulantes inscritos en 
el concurso 

 Completar la Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional (anexo 2). Esta matriz 
se completa a partir del informe escalafonario recabado con anterioridad del Área de 
Escalafón de la UGEL y de la documentación presentada por el postulante 

 

 

 

Importante 
Se recomienda que el Comité de Evaluación levante un acta en cada una de las sesiones, de 
modo que les sirva de sustento para su informe final. 
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 Asignar la puntuación correspondiente a cada criterio, según corresponda 
 

 Ingresar la puntuación obtenida por cada postulante en el aplicativo proporcionado por 
el Minedu de acuerdo al plazo establecido en el cronograma 

 

 Elaborar el acta de la sesión y las acciones realizadas por el Comité de Evaluación 
 

 

 
 Sesión previa a la Evaluación del Dominio Técnico 

 

En esta sesión, los integrantes del Comité deben cumplir con lo siguiente: 
 

 Revisar los instrumentos para la Evaluación del Dominio Técnico: temarios, situaciones 
de evaluación, rúbricas adaptadas, ficha de toma de notas, actas, etc., según los grupos 
de inscripción de su ámbito 
 

 Leer con detenimiento los descriptores de cada nivel de las rúbricas adaptadas según 
grupos de inscripción, identificando las diferencias que determinan la ubicación en el 
nivel correspondiente del evaluado según el dominio técnico mostrado 

 

 Determinar qué integrantes realizarán la observación a los postulantes, para lo cual se 
recomienda que sean los mismos integrantes quienes observen a los postulantes 
correspondientes a una misma familia productiva 

 
En el caso de que ninguno de los integrantes del Comité tenga conocimiento solvente de 
alguna de las opciones ocupacionales o especialidades, es posible convocar a un profesional 
reconocido afín al grupo de inscripción. 

 

 Sesión de calificación, atención de reclamos y de cierre 
 

En esta sesión, los integrantes del Comité deben realizar lo siguiente: 
 

 Registrar en el aplicativo los resultados de cada fase de la evaluación de acuerdo a los 
plazos establecidos en el cronograma 

 Revisar los reclamos presentados por los postulantes sobre los resultados preliminares 
en cada una de las fases y, de ser el caso, actualizar en el aplicativo los resultados de la 
evaluación a su cargo 

 Finalizadas las dos fases, emitir y firmar el acta de evaluación 

 Elaborar el informe final documentado a la DRE 

 

 

Importante 
 Si el postulante no cumple con la acreditación de los requisitos correspondientes dentro del 

plazo establecido, el Comité de Evaluación procede a retirarlo del concurso. 
 El Comité de Evaluación solo valora lo que se encuentra consignado en el informe 

escalafonario, así como la documentación presentada por el postulante para acreditar su 
experiencia laboral en sector productivo afín y/o el registro de patente. 
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Es importante que, en cada una de las sesiones que realice el Comité de Evaluación, se 
levante un acta de reunión en la que se puntualice lo tratado y que esta sea firmada por 
todos los integrantes que participaron. Las actas se mantienen en poder del Comité y se 
remite una copia a la DRE. 
 

 

2.4. Ingreso de resultados en el aplicativo 

El Minedu pone a disposición de los Comités de Evaluación el aplicativo en el cual ingresarán los 
resultados obtenidos por los docentes postulantes luego de cada una de las fases de evaluación, 
tanto para la Valoración de la Trayectoria Profesional como para la Evaluación del Dominio 
Técnico. Los integrantes del Comité reciben en sus correos electrónicos el enlace para ingresar al 
Aplicativo, así como su usuario y contraseña. Aquellos integrantes que hayan participado 
anteriormente en otros procesos de evaluación ya cuentan con un usuario y contraseña 
asignados. 
 

2.5. Presentación de resultados preliminares del Concurso de Ascenso ETP 

Sobre la base de la información remitida por los Comités de Evaluación, el Minedu presenta los 
resultados preliminares de la evaluación correspondiente a cada una de las fases a través de su 
portal institucional (al cual los docentes pueden acceder de manera individual a través de un 
aplicativo de consulta), dentro del plazo establecido en el cronograma del Concurso de Ascenso 
ETP. 
 

2.6. Presentación de reclamos ante el Comité de Evaluación  

Dentro del plazo establecido en el cronograma del Concurso de Ascenso ETP3, los postulantes 
pueden presentar sus reclamos sobre sus resultados preliminares en cada una de las fases. En ese 
sentido, los postulantes que quisieran realizar reclamos sobre los resultados preliminares de la 
Valoración de la Trayectoria Profesional y/o de la Evaluación del Dominio Técnico, deben 
presentarlos ante la mesa de partes de la UGEL a la que pertenece el Comité de Evaluación, dentro 
del plazo establecido. 
 

2.7. Resolución de reclamos 

Debe considerarse que, la resolución de reclamos es un hito programado en cada una de las fases 
del Concurso de Ascenso ETP. De este modo, el Comité de Evaluación debe absolver los reclamos 
que presenten los postulantes respecto de la evaluación realizada de la trayectoria profesional en 
la primera fase, así como de la evaluación de dominio técnico realizada en la segunda fase, en los 
casos que corresponda. Luego, actualiza en el aplicativo los resultados de la evaluación a su cargo, 
dentro del plazo establecido en el cronograma. 
 

                                                           
3 RVM N.° 150-2019-Minedu 

Importante 
Todas las calificaciones que resulten de las evaluaciones realizadas por el Comité de 
Evaluación deben estar fundamentadas por escrito con la finalidad de garantizar la 
transparencia del proceso y la adecuada absolución de los eventuales reclamos 
interpuestos por los postulantes (art. 70, Reglamento de la LRM). 
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Ante un reclamo, el Comité de Evaluación deberá realizar lo siguiente: 
 

 Brindar una respuesta de manera escrita y motivada, es decir, detallando ante cada 
consulta o reclamo su respuesta, la cual deberá estar debidamente sustentada y 
conforme al modelo de estructura de oficio para atender los reclamos presentados, que 
se presenta en el anexo 4 del presente manual 

 Separar los reclamos que versen sobre la evaluación en sí de las consultas y de aquellos 
que están referidos a denuncias respecto a irregularidades; cuando el caso supere las 
facultades del Comité, comunicar a la instancia de gestión educativa correspondiente 

 En caso se haya modificado la calificación de un postulante, debe comunicarse dicha 
situación antes que culmine el plazo de la etapa de reclamos 

 
 
 
 
 
 
 

2.8. Publicación de resultados del Concurso de Ascenso ETP 

Después de la etapa de reclamos, para cada una de las fases, los docentes evaluados acceden a 
sus resultados finales a través del aplicativo dispuesto por el Minedu.  
 
El Comité de Evaluación debe enviar el informe final del proceso de evaluación a su cargo, 
debidamente documentado, a la DRE. 
 
 
 
 

 
  

Importante 
Cada Comité de Evaluación es responsable de los eventuales errores u omisiones en los que 
pudiera incurrir durante el ingreso de los resultados. 
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Primera fase

Segunda fase

Capítulo III: 
Modelo de Evaluación del Concurso de 

Ascenso ETP 
 
El Concurso de Ascenso ETP se organiza en dos fases. En la primera, se verifican los requisitos, el 
derecho a la bonificación por discapacidad y se valora la trayectoria profesional. Solo aquellos que 
cumplen con los requisitos del concurso pueden continuar en la siguiente fase, que consiste en la 
evaluar el dominio técnico de los postulantes.  
 

3.1. Fases del Concurso de Ascenso ETP  

El concurso se desarrolla a nivel descentralizado mediante la aplicación de dos fases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Fases del Concurso de Ascenso ETP 
 
 

 

La primera fase, Valoración de la Trayectoria Profesional, comprende los siguientes procesos: 

 

 
Figura 2. Procesos de la primera fase 

 

 

 

 

Acreditación de 
requisitos

Acreditación del derecho 
de recibir bonificación por 

discapacidad

Valoración de la 
trayectoria profesional

Valoración de la 

Trayectoria Profesional 

Evaluación del Dominio 

Técnico 
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Acreditación de requisitos: Dentro del plazo establecido en el cronograma, los postulantes 

deben presentar, ante mesa de partes de la UGEL en la que postulan, el original de la declaración 

jurada de cumplimiento de requisitos debidamente firmada, según el anexo I de la norma técnica, 

así como, de ser el caso, la documentación que acredite la experiencia en el sector productivo afín 

al grupo de inscripción, reconocido por certificado o constancia notariada y copia simple del título 

o certificado del documento que acredite la inscripción de la patente.  

 

Acreditación del derecho de recibir bonificación por discapacidad: Dentro del plazo 

establecido en el cronograma, los postulantes, de ser el caso, deberán presentar, ante la mesa de 

partes de UGEL en la que postulan, una copia simple del certificado de discapacidad otorgado por 

los médicos certificados registrados de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) 

públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por las Brigadas Itinerantes Calificadoras de 

Discapacidad (BICAD) a cargo del Ministerio de Salud; o, en su defecto, deberán presentar la 

Resolución de Discapacidad emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS). 

 

La acreditación de los documentos señalados permitirá al postulante obtener una bonificación del 

15 % sobre el puntaje total obtenido en la evaluación. 

 

La no presentación de la documentación necesaria para el otorgamiento de la bonificación por 

discapacidad en los plazos establecidos en el cronograma supondrá la pérdida de este beneficio 

por parte del postulante.  

 

Valoración de la Trayectoria Profesional: El Comité de Evaluación debe valorar la 

trayectoria profesional según la tabla del anexo II de la norma técnica del Concurso de Ascenso 

ETP. Para ello, debe recabar el informe escalafonario de todos los postulantes del Área de 

Escalafón. La trayectoria profesional comprende los siguientes rubros y puntuaciones: 

 

Tabla 2 

Trayectoria Profesional 

Rubro Puntuación máxima 

1) Formación académica y profesional 16 

2) Méritos 14 

3) Experiencia profesional 20 

Total 50 

 
La segunda fase, Evaluación del Dominio Técnico, consiste en la observación y valoración del 
desempeño del docente postulante en la elaboración de un producto o prestación de un servicio. 
 
La DRE, a través del especialista asignado como apoyo para el proceso de evaluación, elabora en 
coordinación con los Comités de Evaluación de las UGEL los temarios, las situaciones de 
evaluación y la adaptación de las rúbricas de evaluación por grupo de inscripción. El especialista 
de apoyo de la DRE es quien lidera este trabajo, custodia las situaciones de evaluación y las 
entrega a las UGEL, según su cronograma. Los Comités anotan los requerimientos de 
infraestructura, máquinas, equipos, insumos o materiales, entre otros que sean necesarios para 
realizar con solvencia lo requerido en las situaciones de evaluación. 
 
La Evaluación del Dominio Técnico comprende cuatro dimensiones:  
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Dimensión 1: Aplicación de procesos relacionados con la elaboración de un producto o 
prestación de un servicio 
 

Dimensión 2: Manejo, mantenimiento y conservación de máquinas, equipos, artefactos, 
herramientas, instrumentos o utensilios 
 

Dimensión 3: Manipulación, almacenamiento, conservación o tratamiento de desechos 
de los materiales e insumos 
 

Dimensión 4: Normas de seguridad, higiene y cuidado del ambiente 
 
Cada dimensión se valora en cuatro niveles de desempeño: “En inicio”, “En proceso”, 
“Satisfactorio” y “Destacado”, los cuales le otorgan al postulante únicamente las puntuaciones de 
0, 10, 20 y 30, respectivamente.  
 
La calificación de la Evaluación del Dominio Técnico se obtiene según la siguiente tabla: 
 
Tabla 3 

Calificación de la Evaluación del Dominio Técnico 

Dimensión Puntaje parcial máximo 

Dimensión 1: Aplicación de procesos relacionados con la 
elaboración de un producto o prestación de un servicio 

30 

Dimensión 2: Manejo, mantenimiento y conservación de 
máquinas, equipos, artefactos, herramientas, instrumentos 
o utensilios 

30 

Dimensión 3: Manipulación, almacenamiento, conservación 
o tratamiento de desechos de los materiales e insumos 

30 

Dimensión 4: Normas de seguridad, higiene y cuidado del 
ambiente 

30 

Puntaje total máximo 120 

 

 

Para acceder a una determinada escala, el postulante debe alcanzar un puntaje mínimo y un nivel 
de desempeño específico en cada una de las dimensiones, según se detalla a continuación: 
 
Tabla 4 
Condiciones para acceder a la escala 

Escalas a acceder 
Condiciones para acceder a la escala 

Puntuación total mínima Nivel mínimo obtenido en las dimensiones 

Segunda y tercera 40 
Nivel “En proceso” en cada una de las 
dimensiones 

Cuarta y quinta 80 
Nivel “Satisfactorio” en cada una las 
dimensiones 

Sexta y séptima 120 
Nivel “Destacado” en cada una las 
dimensiones 
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3.2. Obtención del puntaje final 

La obtención del Puntaje total se realiza sumando el puntaje de la Trayectoria Profesional y el 

puntaje de la Evaluación de Dominio Técnico.  

 

Para establecer el Puntaje final, al puntaje total se le aplica la bonificación por discapacidad que 

acredite el postulante. 
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Revisión de la 
documentación que 
permita verificar el 
cumplimiento de 

requisitos y la trayectoria 
profesional

Valoración de la 
Trayectoria Profesional

Ingreso de resultados en 
el aplicativo

Generación del reporte

CAPÍTULO IV:  
Primera fase: Valoración de la Trayectoria 
Profesional 
 

En esta fase, el Comité de Evaluación verifica el cumplimiento de requisitos, el derecho a recibir 
la bonificación por discapacidad, en caso de corresponder, y valora la trayectoria profesional 
(formación académica y profesional, méritos, y experiencia profesional) de cada postulante 
inscrito en el concurso.  
 
Las acciones que realizará el Comité en esta fase son las siguientes: 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

4.1. Revisión de la documentación que permita verificar el cumplimiento de 

requisitos y la trayectoria profesional 

 El Comité de Evaluación solicita formalmente y con anticipación al Área de Escalafón de la 
UGEL (o el que haga sus veces), los informes escalafonarios de los postulantes que tiene a su 
cargo.  

 Dentro del plazo establecido en el cronograma del Concurso de Ascenso ETP, el Comité se 
asegura de contar con el informe escalafonario de cada postulante. 

 

 
 

 El Comité verifica la información de la Declaración Jurada debidamente firmada por el 
postulante, en la que declara cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en el 
Concurso de Ascenso ETP.  

 

Importante 
Cada postulante es responsable de haber actualizado previamente la información referida 
a su formación académica y otros méritos en su Escalafón Magisterial.  
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 Adicionalmente, revisa la documentación complementaria que pudiera presentar el 
postulante para acreditar su experiencia laboral en el sector productivo afín al grupo de 
inscripción y/o el registro de la patente.  

 

 
 

- Finalmente, de corresponder, el Comité revisa la documentación que acredita el derecho del 
postulante a recibir la bonificación por discapacidad. 
 

Para recibir la bonificación por discapacidad, el postulante debe haber presentado la copia simple 
del certificado de discapacidad, que es otorgado por los médicos certificados registrados de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas, privadas o mixtas a nivel 
nacional, o por las Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad (BICAD) a cargo del 
Ministerio de Salud; o, en su defecto, la Resolución de Discapacidad emitida por el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). 
 
Si el postulante acredita tener derecho a recibir la bonificación por discapacidad, se otorga el 15 % 
sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación. 
 

 

4.2. Valoración de la Trayectoria Profesional 

Para valorar la trayectoria profesional, el Comité de Evaluación asigna un puntaje a cada criterio 

de los rubros contemplados en la Matriz de valoración de la Trayectoria Profesional. 
 

Importante 

Tome en cuenta que la documentación complementaria puede consistir únicamente en el 
documento que acredita el registro de patente en procesos, proyectos o productos, o el 
certificado o constancia notariada que acredita experiencia laboral en el sector productivo. 

 

 

Importante 

En caso de que el postulante no cumpla con acreditar los requisitos correspondientes dentro del 

plazo establecido, el Comité de Evaluación procede a retirarlo del Concurso de Ascenso, lo que 

debe ser comunicado al postulante y al Minedu a través del aplicativo respectivo. 
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Para llevar a cabo este proceso, se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 

a. Verificar en el informe escalafonario la información que sustenta el cumplimiento de cada uno 
de los criterios en los tres rubros de la matriz: formación académica y profesional, méritos, y 
experiencia profesional. 
 

b. Verificar la documentación complementaria que haya presentado el postulante para acreditar 
lo siguiente: 
 
- Criterio 2.4. Registro de patente en procesos, proyectos o productos relacionados con la 

opción ocupacional o la especialidad del grupo de inscripción seleccionado, y 
- Criterio 3.1. Experiencia laboral en el sector productivo relacionado con la opción 

ocupacional o la especialidad del grupo de inscripción seleccionado, reconocido como 
certificado o constancia notariada 
 

c. Asignar un puntaje a cada uno de los criterios de cada rubro de la Matriz de valoración de la 
Trayectoria Profesional considerando los puntajes máximos establecidos. 
 

d. Sumar los puntajes de cada criterio y, luego, de cada rubro para obtener el puntaje total. 
 
 

En el anexo 5 se presenta un ejemplo de Valoración de la Trayectoria Profesional. 

 

 
 

4.3. Ingreso de resultados en el aplicativo 

Luego de asignar el puntaje para cada criterio y rubro contemplado en la Matriz de valoración de 

la Trayectoria Profesional, dentro del plazo establecido, el Comité registra dicha información en 

el aplicativo dispuesto por el Minedu para tal fin. Para ello, realiza el siguiente procedimiento: 

 

 
 Ingresar al aplicativo del Comité 

de Evaluación  

 Ingresar su usuario y contraseña 
con los datos proporcionados 
por Minedu o empleados en 
procesos anteriores 

 

 

 

 

El aplicativo mostrará la(s) lista(s) de postulantes por grupo de inscripción que serán evaluados 

por el Comité. Además, el aplicativo permite realizar búsqueda por documento de identidad del 

postulante, filtrar por la escala en la que se encuentra el postulante y el estado de avance en su 

Importante 

Recuerde que el puntaje máximo que se obtiene en esta primera fase es de cincuenta (50) 
puntos. No existe puntaje mínimo requerido.  
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evaluación, o visualizar los datos de todos los postulantes de un determinado grupo de 

inscripción.  

 

En la pantalla del aplicativo, se mostrará una ventana con los datos del postulante y dos pestañas: 

Requisitos y Trayectoria profesional, las cuales se usarán para el registro de los resultados de la 

evaluación correspondiente. 

 

 Ingresar a la pestaña Requisitos y responder los ítems que se presenta. Recuerde que, al final, 
se debe hacer clic en Guardar.  

 Ingresar a la pestaña Trayectoria profesional y responder lo referente a formación académica 
y profesional, méritos y experiencia profesional; luego, hacer clic en el botón Guardar. 

 

 
 

4.4. Generación del reporte de evaluación 

El Comité de Evaluación realiza los siguientes pasos: 

 

 Ingresa al menú Reportes y selecciona la lista de postulantes 

 Verifica los resultados que se muestran en el reporte borrador; luego, presiona el botón 
Firmar. Para proceder con la firma, el aplicativo solicitará a los tres integrantes el ingreso 
de sus contraseñas. 

 Luego de que los integrantes del Comité firman el reporte, hace clic en Cerrar reporte (el 
aplicativo muestra el reporte firmado sin la marca de agua borrador) 

 

En caso se requiera anular el reporte, deberán firmar los mismos integrantes que la firmaron 

inicialmente; si sucede lo contrario, el aplicativo mostrará una alerta. 

 
En caso de que el postulante no cumpla con acreditar los requisitos correspondientes dentro del 
plazo establecido, el Comité de Evaluación procede a retirarlo del concurso en esta primera fase; 
es su deber comunicarle al postulante dicha situación e informar al Minedu a través del aplicativo 
respectivo, según el numeral 5.10.3.3.3 de la norma técnica que regula el presente concurso. 
 
 

4.5. Presentación de resultados preliminares de la Primera Fase  

En la fecha prevista en el cronograma, el Minedu presenta los resultados preliminares de la 
Primera Fase, a través de su portal institucional. Los postulantes pueden acceder a sus resultados 
individuales a través del aplicativo, empleando el usuario y contraseña del proceso de inscripción. 
 
 
 

Importante 

Cada Comité de Evaluación es responsable de los eventuales errores u omisiones en los que 
pudiera incurrir durante el registro de resultados de la primera y segunda fase del Concurso de 
Ascenso ETP. 
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4.6. Presentación y resolución de reclamos 

Dentro del plazo previsto en el cronograma, los postulantes pueden presentar sus reclamos sobre 
los resultados preliminares de la Primera Fase ante la mesa de partes de la UGEL a la que 
pertenece su Comité de Evaluación. 
 
El Comité debe brindar una respuesta de manera escrita y motivada, es decir, sustentando si este 
procede o no procede. En el numeral 2.7 del presente manual se desarrolla los pasos que debe 
seguir el Comité de Evaluación y en el anexo 4, se presenta un modelo de estructura de oficio para 
la respuesta a los reclamos presentados. 
 
 

 
 
 

4.7. Publicación de resultados finales de la Primera Fase  

Concluido el plazo para resolver los reclamos, el Minedu publica en su portal institucional los 
resultados finales de la Primera Fase de evaluación, con la relación de postulantes que pasan a la 
Segunda Fase en cada región.  
 
 
  

Importante 

En los casos que corresponda, el Comité actualizará en el aplicativo los resultados de la 
evaluación a su cargo, dentro del plazo establecido en el cronograma. 
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CAPÍTULO V: 
Segunda Fase: Evaluación del Dominio 
Técnico 
 
En esta fase se evalúa el dominio técnico del postulante en la opción ocupacional o la especialidad 
del grupo de inscripción que ha seleccionado (ver anexo 6). 
 

 
 

La Evaluación del Dominio Técnico se focaliza en la observación y calificación del desempeño del 
postulante durante la aplicación de procesos y procedimientos relacionados con la elaboración 
de un producto o prestación de un servicio4, necesarios para el desarrollo de la enseñanza.  
 

De esta manera, el postulante será evaluado en las siguientes cuatro (4) dimensiones: 
 

Dimensiones de la Evaluación del Dominio Técnico 

Dimensión 1 
Aplicación de procesos relacionados con la elaboración de un producto 
o prestación de un servicio. 

Dimensión 2 
Manejo, mantenimiento y conservación de máquinas, equipos, 
artefactos, herramientas, instrumentos o utensilios. 

Dimensión 3 
Manipulación, almacenamiento, conservación o tratamiento de 
desechos de los materiales e insumos. 

Dimensión 4 Normas de seguridad, higiene y cuidado del ambiente. 

 
Para cada dimensión, se definen los siguientes cuatro (4) niveles de logro: 

- En inicio 
- En proceso 
- Satisfactorio 
- Destacado 

 

 
 

Para llevar a cabo la Evaluación del Dominio Técnico de los postulantes, el Comité de Evaluación 
realiza las siguientes acciones: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Esta evaluación debe ser posible de realizar en máximo 90 minutos. 

Importante 

Recuerde que solo participan de esta evaluación aquellos postulantes que acreditaron el 
cumplimiento de los requisitos en la primera fase. 

 

Importante 

La Evaluación del Dominio Técnico es aplicada en lugar, fecha y hora fijados por el Comité de 
Evaluación. Esta información deber ser brindada al postulante con al menos tres (3) días hábiles 
de antelación. 
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Técnico
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5.1. Participación en la elaboración del temario único referencial para la región 

El temario es la lista o conjunto de contenidos que responden a los módulos y unidades de 
competencia, que, a su vez refleja la contextualización acorde a la realidad de cada región con 
relación al Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones. En la siguiente tabla, se presenta un 
ejemplo de temario: 
 
Tabla 5 

Ejemplo de temario 
OPCIÓN OCUPACIONAL–

ESPECIALIDAD* 
TEMARIO 

Computación e 
Informática 

- Ofimática: procesador de textos, hojas de cálculo, 
presentador de diapositivas, manejo del internet, uso de 
correo electrónico 

- Diseño publicitario: diseño vectorial, retoque de imágenes 
- Diseño de página web: diseño y edición de sitios y 

aplicaciones web, animación de objetos 

Estética personal 
- Peinados: moño, trenza, cepillado 
- Tinturación: tintes, rayitos, mechones 
- Corte de cabello: tijeras, navaja y máquina 

Textiles y confecciones 
- Confección de prendas de vestir para niños: pantalón, short 
- Confección de prendas de vestir deportiva: pantalón, short 
- Confección de cortinas para sala, habitación, cocina 

Artesanía en metales y 
piedras-Manualidades 

- Pintura decorativa: sobre trupan, cerámica, arcilla 
- Cerámica al frío: modelado, pintado 
- Pirograbado en tela, madera, cuero 

Industrias alimentarias 
- Procesamiento de derivados lácteos: elaboración de yogurt 
- Decoración de tortas: chantilly, masa elástica 
- Tallado de frutas y verduras para buffet 

*Propuestas tomadas de CETPROS de diferentes regiones del país. Las propuestas deben estar 
contextualizadas de acuerdo a su región. 
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Es responsabilidad de cada Comité de Evaluación participar en la elaboración del temario único 
referencial para la región, el cual debe proponerse utilizando como referencia el Catálogo 
Nacional de Títulos y Certificaciones y las adecuaciones que hayan propuesto al currículo dentro 
de la región. 
 

 
 

5.2. Participación en el diseño de las situaciones de evaluación 

Una situación de evaluación se diseña con el propósito de que el evaluado demuestre el dominio 
de la técnica en la opción ocupacional o especialidad. En el proceso de evaluación, cada postulante 
tiene asignada una situación de evaluación (por ejemplo, confección de un polo básico de algodón 
para dama, cuello V, talla S y manga corta).  
 
La situación de evaluación se debe formular tomando como referencia el Catálogo Nacional de 
Títulos y Certificaciones y las adecuaciones que se hayan propuesto al currículo dentro del ámbito 
de la región. Estas situaciones de evaluación se relacionan con los módulos que desarrollan los 
profesores al enseñar una opción ocupacional o una especialidad, así como con los desempeños 
habituales de los profesores de CETPRO. En la siguiente tabla, se presentan algunos ejemplos de 
situaciones de evaluación: 
 

Tabla 6 

Ejemplos de situaciones de evaluación 
FAMILIA 
PROFESIONAL 

OPCIÓN OCUPACIONAL-
ESPECIALIDAD 

SITUACIONES DE EVALUACIÓN 

Artesanía y 
manualidades 

Artesanía en metales y 
piedras y/o manualidades 

- Pirograbado en pana de un paisaje 
para cuadro de 25 x 40 cm. 

Computación e 
Informática 

Computación e 
Informática 

- Elaboración de presentaciones con 
vínculos y botones de acción, según 
modelo y de acuerdo al programa 
indicado 

Estética personal Estética personal 
- Corte de cabello de varón tipo 

escolar, con tijera 

Textil y confecciones 
Confección de prendas de 
vestir 

- Confección de un polo deportivo de 
algodón para dama, cuello V, talla S 
y manga corta 

Industrias 
alimentarias 

Industrias alimentarias 
- Elaboración de mermelada de fresa 

sin preservantes  

 
Criterios para diseñar las situaciones de evaluación 
 
 Relevancia: deben responder a las capacidades fundamentales de la opción ocupacional o 

especialidad.   
 

 Disponibilidad de recursos (materiales y humanos): deberá estimarse y prever los 
requerimientos de todos los materiales que implica su implementación. Recuerde que el 

Importante 

Los temarios deben ser difundidos entre los postulantes cuando menos una semana antes del 

inicio de la Evaluación del Dominio Técnico. 

 



Concurso de Ascenso ETP  
MANUAL DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

27 

Importante 

Al plantear la situación de evaluación, deben preverse un conjunto de condiciones básicas, 
entre las que se encuentran las siguientes:  
 Local y taller: espacio e instalaciones para el desarrollo de la situación de evaluación 
 Equipo personal o de seguridad 
 Equipamiento: herramientas, equipos y utensilios 
 Insumos/materiales y recurso humano, de requerirse 
 

 

 

Comité deberá proporcionar todos los materiales, recursos y equipamiento para la evaluación 
 

 Exactitud: deben ser expuestas con precisión, sin ambigüedades; es decir, deben indicar las 
características específicas del bien o servicio que el evaluado tendrá que producir en su 
demostración. 
 

 Suficiencia: deben permitir evidenciar y valorar la idoneidad o capacidad del postulante en la 
opción ocupacional o especialidad. 
 

 Pertinencia: deben corresponder a los fines y propósitos de formación en la opción 
ocupacional o especialidad técnica. 
 

 Viabilidad: deben permitir distinguir gradualidad en los desempeños; esto permitirá una 
distribución proporcional de las valoraciones que se realizarán por niveles: en inicio, en 
proceso, satisfactorio y destacado. También, deberá tenerse en cuenta que el desarrollo de la 
situación propuesta no requiera más de noventa (90) minutos.  
 

 Equidad: el grado de complejidad de las situaciones de evaluaciones propuestas para una 
misma especialidad u opción ocupacional debe ser similar; así también, deberá garantizarse 
que el grado de complejidad de las situaciones de evaluación de las distintas especialidades u 
opciones ocupacionales sean también similares. Esto es fundamental debido a que serán 
situaciones propuestas a profesores que compiten entre sí. Por lo tanto, se debe garantizar la 
igualdad de condiciones en la evaluación. 

 

 Optimización del tiempo: deben considerar el tiempo disponible y el uso de procedimientos 
convencionales o usuales, de modo que el nivel destacado lo pueda alcanzar quien use 
procedimientos innovadores o de vanguardia. 

 
A continuación, se presentan actividades que no constituyen situaciones de evaluación: 
 

 Elaboración de una prenda de vestir 

 Corte de cabello 

 Pirograbado en pana 

 Elaboración de néctares 

 Diseño gráfico por computadora 
 
En los ejemplos planteados, no es posible identificar qué se espera evaluar (dominio de la técnica 
de la opción ocupacional o especialidad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, se brindan dos ejemplos de cómo conducir el diseño de situaciones de evaluación: 
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Ejemplo 1: Confección textil 

 
Unidades de competencia5:  
 

1. Trasladar y copiar los patrones asignados de papel a cartón, considerando las 
diferentes técnicas 

2. Realizar el trazado, tendido, habilitado y corte de prendas, de acuerdo a las 
recomendaciones técnicas pertinentes 

3. Realizar la confección de prendas y diversos artículos textiles, preferentemente para 
la producción industrial 

4. Realizar el acabado de las prendas confeccionadas, de acuerdo a las técnicas 
pertinentes 

 

Considerando que se ha priorizado la unidad de competencia 3, una posible situación de 
evaluación podría ser la siguiente: 

 

 Confección de un polo deportivo de algodón para dama, cuello V, talla S y manga corta 
 

 

Ejemplo 2: Peluquería básica 

 
Unidades de competencia:  
 

1. Efectuar la limpieza y acondicionamiento del cabello y cuero cabelludo 
2. Cepillar el cabello y colocar ruleros aplicando los procedimientos técnicos pertinentes 
3. Realizar, bajo supervisión, las operaciones de ondulación y laceado del cabello 
4. Realizar, bajo supervisión, las operaciones de decoloración y tinturación 
5. Realizar las operaciones básicas de corte de cabello y arreglo o rasurado de barba y 

bigote 
 

Considerando que se ha priorizado la unidad de competencia 5, una posible situación de 
evaluación podría ser la siguiente: 

 

 Corte de cabello a tijeras para varón, tipo escolar 
 

 
Para todo el ámbito de la región, se deben proponer por lo menos tres (3) situaciones de 
evaluación de complejidad similar para cada grupo de inscripción, las cuales deben consignarse 
en balotas, de modo que se pueda observar cómo el postulante ejecuta la actividad. 
 
La balota es el documento que se brinda al evaluado para que realice la tarea. En ella se precisa 
el grupo de inscripción/opción ocupacional, la situación de evaluación, el tiempo y las 
características o detalles técnicos necesarios para su implementación. Finalizada la tarea, esta 
balota debe anexarse a la rúbrica. A continuación, se presenta un ejemplo de balota: 
  

                                                           
5 La unidad de competencia describe aquellos requerimientos de calificación que debe mostrar una persona, durante el cumplimiento 
de determinadas funciones correspondientes a una ocupación y según los estándares de calidad esperados y definidos por el sector 
productivo. 
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Tabla 7 
Ejemplo de balota 

Balota N.º 1 
Grupo de inscripción: Textil y confecciones 
Opción ocupacional/especialidad: Confección de 
prendas de vestir 

Situación de evaluación:  
Confección de un polo deportivo 
de algodón para dama, cuello V, 
talla S y manga corta 

Tiempo:  
90 minutos 

 Características o detalles técnicos: 
Tela básica: algodón peinado 
Color: un solo color 
Hilo: el mismo color 
Pespunte: a máquina 
Objetivo: Dama 
Talla: S 
Cuello: V con rib 
Manga: corta con dobladillos 
Presentación: empaquetado 

 

 
 

5.3. Participación en la adaptación de las rúbricas 

Según la norma técnica del Concurso de Ascenso ETP6, los Comités de Evaluación participan en la 
adaptación de las rúbricas de evaluación de cada dimensión, adecuando la descripción de cada 
nivel de acuerdo a cada situación de evaluación propuesta en función del grupo de inscripción y 
explicando claramente lo que se espera que realice el postulante para dar cuenta del logro de 
cada nivel en cada opción ocupacional o especialidad. Este proceso está a cargo de la DRE. 
 

Las rúbricas adaptadas deben evaluar la aplicación de procesos relacionados a la elaboración de 
un producto o prestación de un servicio, desde los enfoques y principios señalados en los módulos 
de los documentos curriculares vigentes, así como en las adecuaciones que se puedan haber 
realizado en cada región. Esto supone realizar variaciones en la matriz base, de forma que permita 
evaluar las situaciones de evaluación de una misma opción ocupacional o especialidad. 
 
En ese sentido, las rúbricas de evaluación se adaptan de acuerdo a los grupos de inscripción y al 
producto a elaborar, es decir, la elaboración del producto o prestación del servicio. 
 
Para adaptar las rúbricas de evaluación, es necesario reconocer su estructura: 
 
 

                                                           
6 Aprobada con R.V.M. N.º 148-2019-MINEDU 

Importante 

Las situaciones de evaluación propuestas para cada grupo de inscripción deben tener similar 

nivel de complejidad para asegurar su comparabilidad. 
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 Nombre de la dimensión evaluada 
 

 Breve definición de la dimensión 
 

 Aspectos que están relacionados con la elaboración de un producto o la prestación de un 
servicio 

 

 Niveles de logro: En inicio, En proceso, Satisfactorio y Destacado  
 

 Descripción de cada nivel con el detalle de los atributos específicos que se consideran, los que 
varían de un nivel a otro 
 

Además, si se requiere que un postulante, para estar ubicado en un nivel determinado, demuestre 
todos los atributos en su actuación, se debe usar el conector “Y”. 
 

A continuación, se presenta a modo de ejemplo la rúbrica base de la dimensión Aplicación de 
procesos relacionados a la elaboración de un producto o prestación de un servicio. En ella se 
señalan los componentes de la rúbrica: 
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Nombre y 

definición de la 

dimensión 

Aspectos que se 

consideran 

Niveles de logro 

Puntaje 

Descripción de 

cada nivel 

*En este nivel se sitúan los postulantes que no alcanzan a demostrar, por lo menos los aspectos positivos o dominios mínimos del nivel En Proceso. 

Componentes de las rúbricas 
 

DIMENSIÓN 1: Aplicación de procesos relacionados a la elaboración de un producto o prestación de un servicio 
Referida a la aplicación de tres procesos clave para la elaboración de un producto o prestación de un servicio. Estos procesos son el conjunto de operaciones 
mutuamente relacionadas, que contribuyen a la elaboración de un producto o a la prestación de un servicio. 

ASPECTOS:                                            

 La habilitación o preparación: conjunto de acciones que permiten seleccionar lo necesario para iniciar la elaboración de un producto o la prestación de 
un servicio, como máquina(s), equipo(s), artefacto(s), herramienta(s), instrumento(s), utensilio(s), materiales o insumos. Por ejemplo, la habilitación de 
herramientas y equipos para afinar un auto o para preparar aparejos de pesca es una de estas acciones. 

 La ejecución: conjunto de operaciones posteriores a la habilitación o preparación, cuyo propósito es elaborar un producto o prestar un servicio. Por 
ejemplo, elaborar una mesa de metal o prestar el servicio de instalación eléctrica son operaciones útiles para este caso. 

 El control de calidad de los procesos, operaciones o productos: conjunto de acciones o mecanismos implementados para asegurar que el producto o 
servicio cumpla con requisitos de calidad mínimos. Para ello, se determinan las estrategias, tácticas y acciones pertinentes que permitan verificar los 
requisitos de calidad. 

En Inicio* En Proceso Satisfactorio Destacado 

0 puntos 10 puntos 20 puntos 30 puntos 

No prevé la habilitación o 
preparación de todos los elementos 
necesarios para iniciar el desarrollo 
de la actividad. 
Y 
A pesar de ello, inicia la ejecución de 
operaciones para elaborar un 
producto o la prestación de un 
servicio sin habilitar elementos. 

Habilita o prepara todos los 
elementos necesarios para 
iniciar el desarrollo de la 
actividad.  
Y 
Ejecuta operaciones para 
elaborar un producto o la 
prestación de un servicio. 

Habilita o prepara todos los elementos 
necesarios para iniciar el desarrollo de 
la actividad. 
Y 
Ejecuta operaciones para elaborar un 
producto o la prestación de un servicio, 
y lo termina en el tiempo establecido. 
Y 
Efectúa el control de calidad de al 
menos un proceso (de una operación o 
un producto). 

Habilita o prepara todos los elementos 
necesarios para iniciar el desarrollo de la 
actividad. 
Y 
Ejecuta operaciones para elaborar un 
producto o la prestación de un servicio, y 
lo termina antes del tiempo establecido. 
Y 
Efectúa el control de calidad de dos o más 
procesos (de una operación o un 
producto). 
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Para el uso eficaz de las rúbricas en el Concurso de Ascenso ETP, es necesario que estas alcancen 
las siguientes características: 
 
 Enfoque en el dominio técnico: se debe abarcar todas las dimensiones o aspectos relevantes 

del dominio técnico que requiere alcanzar el postulante para ubicarse en un nivel 
determinado. 

 Atributos claramente identificables y diferenciados: la descripción de cada nivel debe 
contener atributos claramente identificables y diferenciados que permita ubicar al postulante 
en un nivel de logro del dominio de la técnica.  

 Fácil aplicación: la información que se presente debe estar bien organizada para que su 
aplicación sea viable. 

 Sea adaptable: la matriz base debe permitir evaluar diferentes situaciones de evaluación de 
una misma opción ocupacional o especialidad. 

 

 

A continuación, se presentan las rúbricas base de las dimensiones 1, 2, 3 y 4 elaboradas según los 
descriptores de cada dimensión propuestas en la norma técnica del presente concurso. 
 
 

Importante 

Las rúbricas adaptadas deben estar listas cuando menos una semana previa a su aplicación; 

para ello, la DRE puede convocar a profesores de educación superior o profesionales del sector 

productivo. 
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*En este nivel se sitúan los postulantes que no alcanzan a demostrar, por lo menos los aspectos positivos o dominios mínimos del nivel En Proceso. 

Rúbrica base de la dimensión 1 

DIMENSIÓN 1: Aplicación de procesos relacionados a la elaboración de un producto o prestación de un servicio 
Referida a la aplicación de tres procesos clave para la elaboración de un producto o prestación de un servicio. Estos procesos son el conjunto de operaciones 
mutuamente relacionadas, que contribuyen a la elaboración de un producto o a la prestación de un servicio. 

ASPECTOS:                                            

 La habilitación o preparación: conjunto de acciones que permiten seleccionar lo necesario para iniciar la elaboración de un producto o la prestación de un servicio, 
como máquina(s), equipo(s), artefacto(s), herramienta(s), instrumento(s), utensilio(s), materiales o insumos. Por ejemplo, la habilitación de herramientas y equipos 
para afinar un auto o para preparar aparejos de pesca es una de estas acciones. 

 La ejecución: conjunto de operaciones posteriores a la habilitación o preparación, cuyo propósito es elaborar un producto o prestar un servicio. Por ejemplo, 
elaborar una mesa de metal o prestar el servicio de instalación eléctrica son operaciones útiles para este caso. 

 El control de calidad de los procesos, operaciones o productos: conjunto de acciones o mecanismos implementados para asegurar que el producto o servicio 
cumpla con requisitos de calidad mínimos. Para ello, se determinan las estrategias, tácticas y acciones pertinentes que permitan verificar los requisitos de calidad. 

En Inicio* En Proceso Satisfactorio Destacado 

0 puntos 10 puntos 20 puntos 30 puntos 

No prevé la habilitación o 
preparación de todos los elementos 
necesarios para iniciar el desarrollo 
de la actividad. 
Y 
A pesar de ello, inicia la ejecución 
de operaciones para elaborar un 
producto o la prestación de un 
servicio sin habilitar elementos. 

Habilita o prepara todos los 
elementos necesarios para iniciar el 
desarrollo de la actividad.  
Y 
Ejecuta operaciones para elaborar 
un producto o la prestación de un 
servicio. 

Habilita o prepara todos los elementos 
necesarios para iniciar el desarrollo de la 
actividad. 
Y 
Ejecuta operaciones para elaborar un 
producto o la prestación de un servicio, y lo 
termina en el tiempo establecido. 
Y 
Efectúa el control de calidad de al menos un 
proceso (de una operación o un producto). 

Habilita o prepara todos los elementos 
necesarios para iniciar el desarrollo de la 
actividad. 
Y 
Ejecuta operaciones para elaborar un 
producto o la prestación de un servicio, y lo 
termina antes del tiempo establecido. 
Y 
Efectúa el control de calidad de dos o más 
procesos (de una operación o un producto). 
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*En este nivel se sitúan los postulantes que no alcanzan a demostrar, por lo menos los aspectos positivos o dominios mínimos del nivel En Proceso. 

Rúbrica base de la dimensión 2 

DIMENSIÓN 2: Manejo, mantenimiento y conservación de máquinas, equipos, artefactos, herramientas, instrumentos o 
utensilios.  
Esta dimensión está referida a la utilización de máquinas, equipos, artefactos, herramientas, instrumentos o utensilios para la elaboración de un producto o prestación de 
un servicio; asimismo, a su mantenimiento preventivo, correctivo o de otro tipo, y a la implementación de acciones que permitan su conservación en buen estado. 

ASPECTOS:                                            

 La utilización de máquinas, equipos, artefactos, herramientas, instrumentos o utensilios para la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio. 

 El mantenimiento de máquinas, equipos, artefactos, herramientas, instrumentos o utensilios para la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio. El 
mantenimiento puede ser preventivo, correctivo u otro. 

 La implementación de acciones que permitan una buena conservación de los mismos  

En Inicio* En Proceso Satisfactorio Destacado 

0 puntos 10 puntos 20 puntos 30 puntos 

No reconoce las características 
básicas de las máquinas, equipos, 
artefactos, herramientas, 
instrumentos o utensilios que se 
utilizarán en la actividad. 

Demuestra conocer las 
características básicas de las 
máquinas, equipos, artefactos, 
herramientas, instrumentos o 
utensilios que se utilizarán en la 
actividad. 

Demuestra conocer las características 
básicas de las máquinas, equipos, 
artefactos, herramientas, instrumentos 
o utensilios que se utilizarán en la 
actividad. 
Y 
Muestra un manejo solvente de los 
recursos empleados. 

Demuestra conocer las características básicas 
de las máquinas, equipos, artefactos, 
herramientas, instrumentos o utensilios que 
se utilizarán en la actividad y muestra un 
manejo solvente de estos recursos. 
Y 
Demuestra o explica cómo se debe dar 
mantenimiento a los recursos empleados.. 
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*En este nivel se sitúan los postulantes que no alcanzan a demostrar, por lo menos los aspectos positivos o dominios mínimos del nivel En Proceso. 

Rúbrica base de la dimensión 3 

DIMENSIÓN 3: Manipulación, almacenamiento, conservación o tratamiento de los deshechos de los materiales o 
insumos.  
Esta dimensión está referida a la correcta manipulación de materiales o insumos necesarios en la elaboración de un producto o prestación de un servicio, así como el 
aseguramiento de las condiciones para su almacenamiento, su conservación o el tratamiento de los desechos. 

ASPECTOS:                                            

 Manipulación: tiene que ver con coger con las manos o con alguna herramienta el material o insumo para su traslado, transformación, eliminación u otro propósito, 
sin alterar el material o insumo. 

 Almacenamiento: se refiere al guardado físico de un material o insumo, bajo condiciones que permitan que se mantenga en un estado óptimo para su uso posterior. 

 Conservación: se refiere al seguimiento de las especificaciones o normas que permiten que los materiales e insumos conserven sus propiedades, así como a la 
verificación de estas características cada vez que se utilicen los materiales e insumos. 

 Tratamiento de los desechos: se refiere principalmente a la eliminación de los residuos de materiales o insumos que no son utilizados, o que ya fueron utilizados 
y no se reutilizarán. 

En Inicio* En Proceso Satisfactorio Destacado 

0 puntos 10 puntos 20 puntos 30 puntos 

No reconoce las características 
básicas de los materiales o los 
insumos principales para la 
elaboración de un producto o la 
prestación de un servicio. 

Reconoce las características 
básicas de los materiales o los 
insumos principales para la 
elaboración de un producto o 
la prestación de un servicio. 

Reconoce las características básicas de los 
materiales o los insumos principales para 
la elaboración de un producto o la 
prestación de un servicio. 
Y 
Demuestra la correcta manipulación de los 
materiales o insumos. 

Reconoce las características básicas de los 
materiales o los insumos principales para la 
elaboración de un producto o la prestación de 
un servicio.   
Y 
Demuestra la correcta manipulación de los 
materiales o insumos, y tiene conocimiento 
acerca de cómo se deben conservar y 
almacenar.  
Y  
Muestra la forma en que se deben tratar los 
desechos derivados del uso de los materiales e 
insumos empleados. 
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*En este nivel se sitúan los postulantes que no alcanzan a demostrar, por lo menos los aspectos positivos o dominios mínimos del nivel En Proceso. 

Rúbrica base de la dimensión 4 

DIMENSIÓN 4. Normas de seguridad, higiene y cuidado del ambiente.  
Esta dimensión pone énfasis en que el postulante demuestre que conoce y aplica de manera preventiva las normas de seguridad, higiene y cuidado del ambiente cuando 
elabora un producto o presta un servicio; asimismo, se busca que el postulante se asegure de que, en su entorno de trabajo, al realizar procesos, operaciones o utilizar 
máquinas, equipos, artefactos, herramientas, instrumentos o utensilios o materiales e insumos también se apliquen las normas de seguridad, higiene y cuidado del 
ambiente. 

ASPECTOS:   
 Seguridad 
 Higiene y cuidado de la salud  
 Cuidado del ambiente 

En Inicio En Proceso Satisfactorio Destacado 

0 puntos 10 puntos 20 puntos 30 puntos 

Realiza la actividad sin 
prever el uso de 
implementos o equipos de 
protección necesarios. 

Utiliza los implementos o 
equipos de protección personal 
necesarios para realizar la 
actividad. 

Utiliza los implementos o equipos de protección 
personal necesarios para realizar la actividad.  
Y 
Prevé e intenta reducir los riesgos de severidad 
muy graves y de alta probabilidad que se 
pueden presentar. Es decir, aplica las normas de 
seguridad e higiene relacionadas con un riesgo 
alto. 
Y 
Aplica normas para el cuidado del medio 
ambiente relacionadas con un riesgo alto. 

Utiliza los implementos o equipos de protección 
personal necesarios para realizar la actividad.  
Y 
Prevé e intenta reducir los riesgos de severidad 
grave y muy grave, y los riesgos de media y alta 
probabilidad que se pueden presentar. Es decir, 
aplica las normas de seguridad e higiene 
relacionadas con un riesgo alto y moderado, o 
incluye recomendaciones acerca del riesgo 
moderado. 
Y 
Aplica normas para el cuidado del medio ambiente 
relacionadas con un riesgo alto y moderado o 
incluye recomendaciones acerca del riesgo 
moderado. 
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5.4. Aplicación de la Evaluación del Dominio Técnico  

 Antes de la observación, el Comité de Evaluación debe efectuar las siguientes acciones: 
 
 Realiza las coordinaciones correspondientes sobre el lugar, día y hora de la evaluación, y 

asegura que los centros de evaluación se encuentren disponibles de acuerdo a la 
programación.  

 Se familiariza con las rúbricas de evaluación. Es necesario que el Comité revise todo el 
procedimiento antes de realizar la evaluación.  

 Practica el registro de sus observaciones. Para ello, puede realizar simulaciones de 
registro, de tal manera que logre apropiarse de la metodología de aplicación del 
instrumento.  

 Dispone de la matriz e información de los postulantes para registrar la información. El 
Comité debe contar con todos los documentos que se empleen en la evaluación.  

 Prevé todas las máquinas, equipos, artefactos, herramientas, instrumentos o utensilios, 
así como los materiales e insumos necesarios para resolver la situación planteada para la 
evaluación con total normalidad.  

 Organiza el tiempo requerido para la observación (máximo 90 minutos) y posterior 
calificación (30 minutos aproximadamente) de cada postulante, considerando su 
programación.  

 

 
 

 El día de la observación, el Comité de Evaluación debe realizar las siguientes acciones: 
 
 Recibe a los postulantes y registra su asistencia. 
 Brinda las indicaciones necesarias para el buen desarrollo de la Evaluación del Dominio 

Técnico. 
 Muestra el espacio donde se desarrollará la actividad, así como las máquinas, equipos, 

artefactos, herramientas, instrumentos, utensilios, materiales, productos y/o insumos a 
emplear en la implementación de la evaluación.  

 Sortea, en presencia de todos los postulantes, las balotas que contienen las distintas 
situaciones de evaluación que se asignarán a los postulantes (una por postulante).  

 Comunica a cada postulante que deberá desarrollar la situación de evaluación en un 
tiempo máximo de noventa (90) minutos. 

 Absuelve las dudas planteadas por el postulante antes de iniciar su demostración. 
 Los observadores integrantes del Comité se ubican en lugares del aula o taller desde 

donde puedan observar sin dificultad el desempeño del postulante. 
 Observan y registran de manera clara y objetiva las acciones realizadas por el postulante. 
 Siguen atentamente el desarrollo de la situación de evaluación, en silencio y sin intervenir.  

Se debe prescindir del uso de celulares y evitar conversar entre ellos o con los postulantes. 
Igualmente, se debe evitar dar indicaciones, sugerencias o mostrar aprobación o 
desaprobación respecto de lo que el postulante realiza una vez iniciada la demostración. 
Solo se debe intervenir en situaciones en las que la salud o integridad de las personas 
presentes esté en riesgo.  

Importante 

La Evaluación del Dominio Técnico es aplicada en lugar, fecha y hora fijados por el Comité de 
Evaluación. Esta información deber ser brindada al postulante con al menos tres (3) días hábiles 
de antelación. 

 

Importante 

La calificación de la actividad se realiza cuando esta haya finalizado. 
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5.5. Calificación de la Evaluación del Dominio Técnico 

Culminada la observación de la situación de evaluación, se procede a asignar los puntajes que 
corresponden al desempeño alcanzado por el postulante. Para ello, cada integrante del Comité 
de Evaluación realiza el siguiente procedimiento: 
 

 Organiza la información registrada en la ficha de calificación (ver anexo 3). El evaluador deberá 
entregar su calificación, así como el sustento de la misma, es decir, sus anotaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lee con detenimiento antes de calificar, una a una, las cuatro descripciones generales, 
partiendo de la del nivel más alto (Destacado) hasta llegar al nivel más bajo (En inicio). Evalúa 
las dimensiones por separado. Cada rúbrica se aplica independientemente. En caso haya 
registrado una buena o mala actuación del postulante en alguna dimensión ya evaluada, no 
debe dejarse influenciar por estos resultados cuando está evaluando otra dimensión. 

 Analiza sus apuntes, guiándose exclusivamente por las descripciones de las rúbricas y evitando 
evaluar o valorar aspectos no contemplados en ellas. Si hay algún atributo o característica del 
nivel que no se cumple, pasa al nivel inferior inmediato hasta llegar al nivel en que se cumplen 
todos los atributos positivos exigidos.  
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 Asigna la calificación basándose estrictamente en lo observado durante la sesión y en lo que 
las rúbricas describen, y evita calificar al postulante en función de información que haya 
obtenido por otro medio.  

 La calificación del dominio de cada postulante debe realizarse el mismo día en que se 
desarrolló la situación de evaluación, para poder recuperar de forma completa y precisa la 
información sobre su desempeño, de tal modo que se evite confusiones y olvidos. 

 Finalmente, consensúa con los demás observadores la calificación de cada rúbrica, hasta 
acordar entre todos cuál es el nivel de dominio que mejor refleja la actuación del postulante 
en cada dimensión. 

 

Para asignar la puntuación de cada dimensión, se debe considerar el nivel al que llega el 
postulante en cada uno de ellos, como sigue a continuación: 
 

Nivel en el que se ubica el 
postulante 

Puntaje que corresponde asignar al 
postulante según el nivel alcanzado 

En Inicio 0 puntos 

En Proceso 10 puntos 

Satisfactorio 20 puntos 

Destacado 30 puntos 

 
En las rúbricas, los niveles Satisfactorio y Destacado están expresados en términos positivos; es 
decir, se describen los dominios que el postulante debe demostrar para ser ubicado en alguno de 
dichos niveles. En el nivel En Proceso, se señalan tanto dominios como deficiencias o limitaciones 
que caracterizan al postulante de este nivel. Finalmente, en el nivel En Inicio se sitúan los 
postulantes que no alcanzan a demostrar, por lo menos los aspectos positivos o dominios mínimos 
del nivel En Proceso. 
 

 
 

5.6. Ingreso de resultados en el aplicativo 

Finalizada la calificación de cada dimensión, los integrantes del Comité de Evaluación ingresan al 
aplicativo, empleando el usuario y contraseña asignados. Una vez que ingresan a Registro de 
Evaluación, el aplicativo mostrará una ventana con los datos del postulante y la pestaña Dominio 
Técnico, la cual se usará para el registro de los resultados de la evaluación correspondiente. Esta 
interfaz aplica para los postulantes de todas las escalas magisteriales. En ella, deberá realizar lo 
siguiente: 
 
 Seleccionar al postulante a evaluar. 

 

 Indicar si el postulante realizó la evaluación en el plazo establecido. 
 

 Colocar la fecha de la evaluación. 
 

 Asignar el nivel de logro a cada dimensión. 
 

Importante 

Para todas las dimensiones, la observación se complementará con preguntas específicas que 
permitirán corroborar y precisar el dominio del postulante. 
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Una vez se haya ingresado la calificación de todos los postulantes, el Comité de Evaluación emite 
el acta de evaluación7, realizando los siguientes pasos: 
 
 Ingresa al menú Emitir actas y selecciona la lista de postulantes. El aplicativo mostrará el acta 

en borrador.  
 

 Verifica los resultados antes de firmar el acta de resultados finales.  
 

 Los tres integrantes firman el acta presionando el botón Firmar. La firma de cada integrante 
es la contraseña de acceso al aplicativo. 
 

 El aplicativo muestra el acta firmada sin la marca de agua Borrador.  
 

 En caso sea necesario anular el acta, deberán firmar los mismos integrantes que la firmaron 
inicialmente; de lo contrario, el aplicativo mostrará una alerta. 
 

 Dentro del plazo previsto en el cronograma, los postulantes pueden presentar sus reclamos 
sobre los resultados preliminares de la segunda fase ante la mesa de partes de la UGEL a la 
que pertenece su Comité de Evaluación. 
 

 De acuerdo al cronograma del Concurso de Ascenso ETP, el Comité de Evaluación atiende los 
reclamos presentados en los plazos establecidos. Para ello, debe brindar una respuesta de 
manera escrita y motivada, es decir, detallando ante cada consulta o reclamo su contestación, 
la cual deberá estar debidamente sustentada. En el anexo 4 del presente manual, se presenta 
un modelo de estructura de oficio para atender a los reclamos presentados. 
 

 En los casos que corresponda, actualizará en el aplicativo los resultados de la evaluación a su 
cargo, dentro del plazo establecido en el cronograma. 
 

 En caso se haya modificado la calificación de un postulante, deberá comunicarle dicha 
situación antes que culmine el plazo de la etapa de reclamos. 

 

5.7. Obtención del puntaje final 

La obtención del puntaje total para el establecimiento del orden de mérito en el Concurso de 
Ascenso ETP se realiza sumando el puntaje obtenido en la Valoración de la Trayectoria Profesional 
y en la Evaluación de Dominio Técnico. 

Valoración de la Trayectoria Profesional: se obtiene al sumar los puntajes de cada criterio y, 
luego, de cada rubro (Capítulo IV). 
 

                                                           
7 La emisión de actas se puede realizar con el usuario de cualquiera de los integrantes del Comité de Evaluación.  
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Evaluación del Dominio Técnico: se suman las puntuaciones obtenidas en cada dimensión. Para 
acceder a una determinada escala, los postulantes deben alcanzar un nivel de desempeño 
específico en cada una de las dimensiones, según se detalla a continuación: 
 
Tabla 8 
Puntaje mínimo requerido de acuerdo a la escala 

Dimensión Instrumento 
Puntaje 
parcial 

máximo 

Puntaje 
total 

máximo 
Puntaje mínimo 

Dimensión 1 

Valoración de 
la técnica 

aplicada por el 
profesor 
(rúbrica) 

30 
puntos 

120 
puntos 

Para acceder a la segunda y tercera 
escala magisterial: 40 puntos 

 
Para acceder a la cuarta y quinta 

escala magisterial: 80 puntos 
 

Para acceder a la sexta y séptima 
escala magisterial: 120 puntos 

Dimensión 2 
30 

puntos 

Dimensión 3 
30 

puntos 

Dimensión 4 
30 

puntos 

 
 Para acceder a la segunda y tercera escala, los postulantes deben alcanzar como mínimo el 

nivel “En proceso” en cada una de las dimensiones. 
 Para acceder a la cuarta y quinta escala, se debe alcanzar como mínimo el nivel “Satisfactorio” 

en cada una de las dimensiones. 
 Para acceder a la sexta y séptima escala, se debe alcanzar el nivel “Destacado” en cada una 

de las dimensiones. 
 

Finalmente, para establecer el puntaje final, al puntaje total se le aplica la bonificación por 
discapacidad cuyo derecho acredite el postulante.   
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Anexo 1: 
Acta de instalación del Comité de Evaluación de 
UGEL 
 
Acta de instalación del Comité de Evaluación de Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL)8 
 
En la ciudad de _______________, a las ____________ horas del día ___/___/_______, se reunieron los 
integrantes del Comité de Evaluación de la UGEL/DRE _____________________ 
_______________________ designados mediante Resolución Directoral N.º ________________, de 
acuerdo a lo dispuesto en la norma técnica que regula el Concurso Público para el Ascenso de Escala de los 
Profesores de Educación Técnico Productiva en la Carrera Pública Magisterial 2019, aprobada mediante 
Resolución Viceministerial N.º 148-2019-MINEDU. El Comité está conformado por las siguientes personas: 
 

Comité de Evaluación Apellidos y nombres DNI 

El Director de UGEL o el Jefe del 
Área de Gestión Pedagógica  

  

El Jefe de Personal o Especialista 
Administrativo de Personal o el 
que haga sus veces 

  

Un Especialista en Educación de 
ETP de la UGEL 

  

 
Los integrantes del Comité de Evaluación declaran bajo juramento lo siguiente: 
1. No tener ninguno de los impedimentos establecidos en las normas para el ejercicio de su función como 

parte del Comité 
2. Comprometerse a cumplir las funciones que les han sido encomendadas, conforme a lo dispuesto en 

la norma técnica que regula la evaluación citada 
3. Haber planificado el trabajo del Comité en cada fase 
4. Haber determinado qué integrantes estarán a cargo de la Evaluación del Dominio Técnico de los 

postulantes a su cargo 
5. Haber determinado el cronograma de actividades del Comité 
 

Además, se acordó lo siguiente (llenar en caso corresponda):  

 

 

 

 
 
Para dejar constancia de la instalación del Comité de Evaluación y el inicio de sus funciones en relación con 
la evaluación en mención, se suscribe la presente acta, a las ___________ horas del día ___/___/________. 
 
 
___________________________ __________________________ ___________________________ 
Nombre y apellido:   Nombre y apellido:   Nombre y apellido: 
DNI N.º:    DNI N.º:    DNI N.º: 

  

                                                           
8 Documento referencial 
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Anexo 2: 
Matriz de Valoración de la Trayectoria 
Profesional9 

RUBRO CRITERIO SUB CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO POR 

RUBRO 

1
. F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 A

C
A

D
ÉM

IC
A

 Y
 

P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 

1.1 Estudios de Post-grado. (Seleccione 
solo el máximo grado académico 
obtenido) 

Grado de Doctor. (4 puntos) 

4 

16 

Estudios concluidos de Doctorado. (3 puntos) 

Grado de Maestro/Magíster. (2 puntos) 

Estudios concluidos de maestría. (1 punto) 

1.2 Licenciado en educación o título de profesor, en cualquiera de los casos con mención 
relacionada a la opción ocupacional o la especialidad del grupo de inscripción seleccionado. 

5 

1.3 Licenciado en carrera tecnológica o título de profesional técnico, en cualquiera de los casos 
con mención relacionada a la opción ocupacional o la especialidad del grupo de inscripción 
seleccionado. 

4 

1.4 Capacitación o actualización técnica de mínimo 400 horas acumuladas, con mención 
relacionada a la opción ocupacional o la especialidad del grupo de inscripción seleccionado, 
realizada en los últimos cinco (5) años. 

3 

2
.  

M
ÉR

IT
O

S 

2.1 Palmas Magisteriales.  4 

14 

2.2 Reconocimiento por logro o contribución en la gestión o práctica pedagógica o proyecto de 
innovación o investigación relacionado con la opción ocupacional o la especialidad del 
grupo de inscripción seleccionado, emitido por la DRE, UGEL o MINEDU. 

4 

2.3 Libro en autoría o coautoría relacionado a Educación Técnica. 3 
2.4 Registro de patente en procesos, proyectos o productos relacionados con la opción 

ocupacional o la especialidad del grupo de inscripción seleccionado. 
3 

3
. E

X
P

ER
IE

N
C

IA
 P

R
O

FE
SI

O
N

A
L 

3.1. Experiencia laboral en el sector productivo relacionado con la opción ocupacional o la 
especialidad del grupo de inscripción seleccionado, reconocido por certificado o constancia 
notariada. (Un punto por cada año hasta 7 puntos) 

7 

20 

3.2 Experiencia como docente de Educación Técnico-Productiva (ETP) de gestión pública, 
reconocido por acto resolutivo. (Un punto por cada año lectivo10 hasta 6 puntos) 

6 

3.3 Director o Jefe de gestión pedagógica en DRE o UGEL, con permanencia mínima de un año 
calendario en el cargo, reconocido por acto resolutivo. (Un punto por cada año lectivo 
hasta 3 puntos) 

3 

3.4 Experiencia en el cargo de director, sub director, coordinador académico, coordinador o 
Jefe de taller en un CETPRO de gestión pública, reconocido por acto resolutivo. (Un punto 
por cada año lectivo hasta 2 puntos) 

2 

3.5 Especialista en Educación de ETP en el Área de Gestión Pedagógica de DRE o UGEL, con 
permanencia mínima de un año calendario en el cargo, reconocido por acto resolutivo (Un 
punto por cada año lectivo hasta 2 puntos) 

2 

PUNTAJE TOTAL 50 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
9 Los criterios de la Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional se acreditan con el Informe Escalafonario. Solo se podrá presentar 
la documentación complementaria al Informe Escalafonario para acreditar los criterios 2.4 y 3.1 
10 Año lectivo: es el año donde se realiza/desarrolla el periodo formativo en los CETPRO. 
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Anexo 3: 
Ficha de toma de notas de la Evaluación del Dominio 
Técnico 

 
Datos del Centro de evaluación: 

 
Nombre del local de evaluación: ___________________________________________ 
 
Región:  ________________________________   DRE: _____________________ 
 
UGEL:   _______________________________ 
 
 
 

Datos del docente evaluado: 
 

 
Apellidos y nombres: 
_______________________________________________________________________ 
 
DNI: __________________________Escala a la que postula: _____________________ 
 
 
 

 

Datos de la observación: 
Grupo de inscripción: 
 

Nombres y apellidos del observador 1: 

 

 

Nombres y apellidos del observador 2: 

 

 

Nombres y apellidos del observador 3: 

 

 

 
 
 
 

Fecha:  
 

 
Hora de 
inicio: 

.…..… : …..… 
Hora de 
término: 

…..….: ……… 
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En la siguiente matriz, registre las conductas observadas que corresponden a cada dimensión y 
sus respectivos aspectos. 
 

Dimensiones Conductas observadas (evidencias) 

1 

Aplicación de procesos 
relacionados con la 
elaboración de un 
producto o prestación de 
un servicio 

 

2 

Manejo, mantenimiento y 
conservación de 
máquinas, equipos, 
artefactos, herramientas, 
instrumentos o utensilios 

 

3 

Manipulación, 
almacenamiento, 
conservación o 
tratamiento de desechos 
de los materiales e 
insumos 

 

4 
Normas de seguridad, 
higiene y cuidado del 
ambiente 
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A partir de la ficha de toma de notas, marque con una (X) el nivel de logro que alcanzó el docente 
observado en cada una de las siguientes dimensiones: 
 

Dimensiones 
Nivel alcanzado 

En inicio En proceso Satisfactorio Destacado 

1 

Aplicación de procesos 
relacionados con la 
elaboración de un 
producto o prestación de 
un servicio 

    

2 

Manejo, mantenimiento y 
conservación de máquinas, 
equipos, artefactos, 
herramientas, 
instrumentos o utensilios 

    

3 

Manipulación, 
almacenamiento, 
conservación o tratamiento 
de desechos de los 
materiales e insumos 

    

4 
Normas de seguridad, 
higiene y cuidado del 
ambiente 

    

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

En mérito de la calificación asignada, siendo las……… horas del día………… de………… del año, los 

integrantes del Comité de Evaluación firmamos el presente documento dando nuestra 

conformidad al contenido del mismo. 

 

 

_________________________ _________________________ _________________________ 
Nombre y apellido:  Nombre y apellido:  Nombre y apellido: 
DNI N.º:    DNI N.º:    DNI N.º: 
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Anexo 4: 
Modelo de estructura de oficio para respuesta a 
reclamos 
 
OFICIO N.º             -2019-XXXXXXXXXX 
Señor/Señora: 
XXXXXXXX (Nombres y apellidos del/la profesor/a que reclamó) 
XXXXXXXX (Dirección del/la profesor/a que reclamó) 
XXXX (Región). - 
 
ASUNTO : Respuesta al reclamo presentado en atención al Concurso Público para el Ascenso de 

Escala de los Profesores de Educación Técnico Productiva en la Carrera Pública 
Magisterial 2019.  

REFERENCIA : Expediente N.º XXXXXXXX 
 
De nuestra consideración: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de saludarlo cordialmente y, a la vez, comunicarle que, en función a 
nuestras competencias contenidas en el artículo 29 de la Ley N.° 29944 - Ley de Reforma Magisterial (LRM), 
concordado con el artículo 65 del Reglamento de LRM, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 004-2013-
ED y el numeral 5.6.9 de la norma técnica que regula el proceso detallado en el asunto del presente, 
procedemos a emitir respuesta a su reclamo. 
 
Fecha de presentación del reclamo: ______________ 
 
Descripción breve del reclamo: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Respuesta ante el reclamo (Debe contener el artículo de la LRM y/o Reglamento de la LRM y/o numeral de 
la norma técnica en el que se basa su respuesta y la explicación que sustente la calificación asignada). 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
PROCEDE O NO PROCEDE EL RECLAMO: _____________________________________________________ 
(Escriba en la línea Sí procede/No procede) 
 
Finalmente, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.11.11 de la norma técnica se precisa que los 
recursos administrativos que se resuelvan en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, no retrotraen las fases del concurso ya concluido, en mérito del 
carácter preclusivo de las mismas.  

 
 

_________________________ _________________________ _________________________ 
Nombre y apellido:  Nombre y apellido:  Nombre y apellido: 
DNI N.º:    DNI N.º:    DNI N.º: 

 



Concurso de Ascenso ETP 
MANUAL DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

49 
 

Anexo 5: 
Ejemplo de Valoración de la Trayectoria 
Profesional 
 

Docente postulante: Julio Vásquez 
 
a) Revisión del Informe Escalafonario y documentación 
 

Formación académica y profesional 

 Grado de doctor en Educación 

 Licenciado en Educación en Industria Alimentaria y Nutrición 

 Certificaciones por Capacitación y Actualización Tecnológica en Panadería y 
Pastelería con 420 horas realizada en los últimos cinco (5) años 

 
Méritos  

 Resolución de otorgamiento de Palmas Magisteriales en el grado de educador 

 Autor de libro Panes peruanos, registrado en la Biblioteca Nacional del Perú 

 Resolución de reconocimiento de la DRE por su proyecto de innovación 
 

Experiencia profesional  

 Tiempo de servicio oficial como docente de ETP con ocho (8) años 

 Tiempo de servicio oficial en cargo director de CETPRO por un (1) año 

 Tiempo de servicio oficial como Especialista en Educación de ETP en UGEL por un (1) 
año y siete (7) meses 

 
b) Calificación de cada criterio 

Tras haber verificado los documentos, se debe asignar los puntajes en la matriz de valoración.  
 

 Formación académica y profesional   
Grado de Doctor: 4 puntos 
Título universitario con mención a la especialidad del grupo de 
inscripción: 5 puntos 
Capacitación en la especialidad de 420 horas: 3 puntos 

 

 Méritos 
Resolución de Palmas Magisteriales: 4 puntos 
Libro en autoría registrado en la Biblioteca Nacional del Perú: 3 puntos 
Resolución de reconocimiento de la DRE por su proyecto de 
innovación: 4 puntos 
 

 Experiencia profesional 
8 años lectivos como docente de Educación Técnico Productiva: 6 
puntos 
1 año lectivo como director de CETPRO: 1 punto 
1 año lectivo como Especialista en Educación de ETP en el Área de 
Gestión Pedagógica de UGEL: 1 punto 

 
c) Suma puntajes por rubro 

Se procede a sumar los puntajes por rubro (ver ejemplo de matriz en la siguiente página). 
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d) Llenado de la Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional 
 

Ejemplo de calificación Matriz de Valoración 
de la Trayectoria Profesional11 

RUBRO CRITERIO SUB CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

POR 
CRITERIO 

 
PUNTAJE 

LOGRADO 

PUNTAJE 
POR 

RUBRO 

1
. F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 A

C
A

D
ÉM

IC
A

 Y
 

P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 

1.1 Estudios de Post-grado. (Seleccione 
solo el máximo grado académico 
obtenido) 

Grado de Doctor. (4 puntos) 

4 4 

12 

Estudios concluidos de Doctorado. (3 puntos) 

Grado de Maestro/Magíster. (2 puntos) 

Estudios concluidos de maestría. (1 punto) 

1.2 Licenciado en educación o título de profesor, en cualquiera de los casos con mención 
relacionada a la opción ocupacional o la especialidad del grupo de inscripción seleccionado. 

5 5 

1.3 Licenciado en carrera tecnológica o título de profesional técnico, en cualquiera de los casos 
con mención relacionada a la opción ocupacional o la especialidad del grupo de inscripción 
seleccionado. 

4 0 

1.4 Capacitación o actualización técnica de mínimo 400 horas acumuladas, con mención 
relacionada a la opción ocupacional o la especialidad del grupo de inscripción seleccionado, 
realizada en los últimos cinco (5) años. 

3 3 

2
.  

M
ÉR

IT
O

S 

2.1 Palmas Magisteriales.  4 4 

11 

2.2 Reconocimiento por logro o contribución en la gestión o práctica pedagógica o proyecto de 
innovación o investigación relacionado con la opción ocupacional o la especialidad del 
grupo de inscripción seleccionado, emitido por la DRE, UGEL o MINEDU. 

4 4 

2.3 Libro en autoría o coautoría relacionado a Educación Técnica. 3 3 

2.4 Registro de patente en procesos, proyectos o productos relacionados con la opción 
ocupacional o la especialidad del grupo de inscripción seleccionado. 

3 0 

3
. E

X
P

ER
IE

N
C

IA
 P

R
O

FE
SI

O
N

A
L 

3.1. Experiencia laboral en el sector productivo relacionado con la opción ocupacional o la 
especialidad del grupo de inscripción seleccionado, reconocido por certificado o constancia 
notariada. (Un punto por cada año hasta 7 puntos) 

7 0 

8 

3.2 Experiencia como docente de Educación Técnico-Productiva (ETP) de gestión pública, 
reconocido por acto resolutivo. (Un punto por cada año lectivo12 hasta 6 puntos) 

6 6 

3.3 Director o Jefe de gestión pedagógica en DRE o UGEL, con permanencia mínima de un año 
calendario en el cargo, reconocido por acto resolutivo. (Un punto por cada año lectivo 
hasta 3 puntos) 

3 0 

3.4 Experiencia en el cargo de director, sub director, coordinador académico, coordinador o 
Jefe de taller en un CETPRO de gestión pública, reconocido por acto resolutivo. (Un punto 
por cada año lectivo hasta 2 puntos) 

2 1 

3.5 Especialista en Educación de ETP en el Área de Gestión Pedagógica de DRE o UGEL, con 
permanencia mínima de un año calendario en el cargo, reconocido por acto resolutivo  (Un 
punto por cada año lectivo hasta 2 puntos) 

2 1 

 

PUNTAJE TOTAL 
 31 

 

 

 

_________________________ _________________________ _________________________ 
Nombre y apellido:  Nombre y apellido:  Nombre y apellido: 
DNI N.º:    DNI N.º:    DNI N.º: 

 

                                                           
11 Los criterios de la Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional se acreditan con el Informe Escalafonario. Solo se podrá 
presentar la documentación complementaria al Informe Escalafonario para acreditar los criterios 2.4 y 3.1 
12 Año lectivo: es el año donde se realiza/desarrolla el periodo formativo en los CETPRO. 
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Anexo 6: 
Grupos de inscripción13 
 

N.º 
Modalidad 
Educativa 

Familia Profesional Opción ocupacional – Especialidad 

1 

ETP 

Actividades agrarias 
Agricultura 

2 Pecuaria 

3 
Administración y comercio 

Venta al detalle en tienda 

4 Logística y Almacenes 

5 
Artesanía y manualidades 

Joyería 

6 Artesanía en metales y piedras – Manualidades 

7 
Construcción 

Carpintería y Ebanistería 

8 Albañilería 

9 
Electricidad y electrónica 

Electricidad 

10 Electrónica 

11 
Mecánica y metales 

Construcciones metálicas 

12 Mecánica de planta 

13 
Textil y confecciones 

Confección de prendas de vestir 

14 Hilandería, tejidos y bordados 

15 
Actividades marítimo 
pesqueras 

Tripulación de pesca 

16 Artes gráficas Encuadernación 

17 Computación e informática Computación e informática 

18 Cuero y Calzado Cuero y Calzado 

19 Estética personal Estética personal 

20 Hostelería y turismo Hostelería y turismo 

21 Industrias alimentarias Industrias alimentarias 

22 Mecánica y motores Mecánica y motores 

23 Minería Minería 

24 
Servicios Sociales y 
Asistenciales 

Cuidados del niño y del adulto mayor 

El catálogo establecido para este concurso se denomina Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, 
reconocido con Resolución Viceministerial N.º 0085-2003-ED.  

                                                           
13 Anexo III de la norma técnica que regula el Concurso Público para el Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Técnico 
Productiva en la Carrera Pública Magisterial 2019, aprobada con R.V.M. N.º 148-2019-MINEDU 
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