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ETAPA DE SELECCIÓN DEL PROCESO CAS – ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO A DOCENTES DE IIEE MULTIGRADO MONOLINGÜE 

La etapa de selección del proceso CAS se desarrolla según lo establecido con el numeral 3 

del artículo 3.1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057. 

Esta etapa considera tres (03) sub etapas que se presentan en la siguiente tabla, donde se 

especifican los instrumentos y/o medios de verificación y los puntajes máximos y mínimos 

a ser alcanzados. 

 
Tabla N° 1:  Puntajes de las sub etapas de selección 

 

Sub Etapas de 

selección 
Instrumentos y/o medios de verificación 

Puntaje   

Máx. Mín. 

1. EVALUACIÓN 

CURRICULAR 
Ficha de evaluación/ Hoja de vida 40 26 

2. EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

Prueba escrita tipo objetiva/Hoja de 

respuestas 

 

20 

 

14 

3. EVALUACIÓN 

ENTREVISTA 
Cuestionario de entrevista 40 20 

 

La etapa de selección se inicia con la evaluación curricular. El postulante deberá obtener el 

puntaje mínimo aprobatorio de esta sub etapa para continuar con la evaluación técnica, 

caso contrario es declarado “NO APTO”.  

Del mismo modo, el postulante deberá obtener el puntaje mínimo aprobatorio de la sub 

etapa de evaluación técnica para continuar con la entrevista, caso contrario es declarado 

“NO APTO” 

Los resultados de las evaluaciones realizadas, inferiores al puntaje mínimo, tienen carácter 

eliminatorio, es decir, el resultado desaprobatorio de cada etapa excluye al postulante de 

seguir participando en el proceso de selección.  

1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

Tabla N° 1 : 
Distribución de puntaje por criterios en la sub etapa de evaluación curricular 

 

Criterios 
Puntaje   

Máx. Mín. 

Formación académica 10 7 

Conocimientos  10 7 

Experiencia 20 12 

TOTAL 40 26 

 

Tabla N° 2 
 Criterios y puntaje de la sub etapa de evaluación curricular 

 
Sub Etapa Criterios Instrumentos Puntaje   
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Máx. Mín. 

1.  EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

Formación académica 
Ficha de 

evaluación 
40 26 Conocimientos  

Experiencia 

 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

Tabla N° 3 
 Puntaje de la sub etapa de evaluación técnica 

 

Sub Etapa Componentes Instrumentos 
Puntaje   

Máx. Mín. 

3.  EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

Preparación del proceso formativo 
Cuestionario 

de preguntas 
20 14 Conducción del proceso formativo 

Comprensión lectora 

 

2. ENTREVISTA 

Tabla N° 4 

Criterios de evaluación y puntajes de las habilidades comunicativas y trabajo en equipo 

 

Criterios de evaluación Detalle Instrumento Ítems 
Puntaje   

Máx. Mín. 

Habilidades 

comunicati

vas y 

trabajo en 

equipo 

Expresión oral 

Facilidad para trasmitir ideas, 

información u opiniones de forma 

clara y convincente. 
Cuestionario 

de entrevista 

grupal 

2 8 4 

Capacidad de 

escucha 

Receptividad y escucha activa a 

las opiniones de los demás. 
1 4 2 

Capacidad 

argumentativa 

Presentación de posturas, puntos 

de vista u opiniones con sustento 

lógico y coherente. 

1 4 2 

Capacidad 

cooperativa 

Establecimiento de relaciones de 

colaboración y atención a 

responsabilidades propias y del 

equipo de trabajo para conseguir 

fines comunes. 

Cuestionario 

de 

actividades 

1 4 2 

TOTAL 5 20 10 

 

 

Tabla N° 5 

 Criterios de evaluación y puntajes sobre el manejo de las herramientas ofimáticas 

 

Criterios de evaluación Detalle Instrumento Ítems 
Puntaje 

Máx. Mín. 

Manejo de 

herramientas 

ofimáticas 

Manejo de 

Word 

Procesador de textos, 

elaboración de tablas, copiado 

de imágenes, etc. 
Cuestionario 

de 

actividades 

1 10 5 

Manejo de 

Excel 

Hoja de cálculo, elaboración de 

tablas, filtros, análisis e 

interpretación de la información 

1 10 5 

TOTAL 2 20 10 
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Tabla N° 6 

 Matriz de consistencia: Entrevista grupal e individual 

 

Tipos de 

evaluación 
Instrumentos 

Criterios de 

evaluación 
Ítems 

Puntaje Escala de valoración 

de los indicadores Máx. Mín. 

Entrevista 

Grupal 

Cuestionario 

de 

Grupo Focal 

Expresión oral 

2 

8 4 

- Siempre: 4 

- Muchas veces: 3 

- Pocas veces: 2 

- Nunca: 1 

Capacidad de escucha 4 2 

Capacidad 

argumentativa 
4 2 

Cuestionario 

de 

actividades 

Capacidad de 

Cooperación 
1 4 2 

Entrevista 

individual 

(Demostraci

ón práctica) 

Cuestionario 

de 

actividades 

Manejo de 

herramientas 

ofimática 

2 20 10 

- Sin dificultad:  10 

- Con cierta dificultad: 

5 

- No logra hacerlo: 1 

TOTAL 5 40 20  

 

Tabla N° 7 

Puntaje de la sub etapa de entrevista 
 

Sub Etapa Criterios de evaluación Instrumento 
Puntaje   

Máx. Mín. 

 ENTREVISTA 

Habilidades 

comunicativas y 

trabajo en 

equipo 

Expresión oral 

Cuestionario 

de entrevista 

20 10 

Capacidad de escucha 

Capacidad argumentativa 

Capacidad cooperativa 

Manejo de herramientas ofimáticas 20 10 

TEMARIO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

A continuación se presentan, un listado de contenidos para la segunda sub etapa del 

proceso de selección de los acompañantes pedagógicos 
 

 

N° Indicadores Contenido temático 

1 
Enumera las necesidades formativas de los docentes de aula 

multigrado a partir de una situación presentada 
La planificación y ejecución curricular 

2 
Relaciona las necesidades identificadas en la práctica pedagógica 

del docente de aula multigrado con los desempeños del MBDD. 
El Marco del Buen Desempeño Docente 

3 
Selecciona los elementos básicos para la planificación del 

acompañamiento pedagógico en un aula multigrado. 

Elementos básicos de la planificación del 

proceso formativo 
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4 
Relaciona contenidos , estrategias y recursos  pertinentes para la 

planificación del acompañamiento pedagógico. 

5 
Identifica los compromisos de gestión escolar a partir de 

situaciones extraídas de una experiencia en IIEE multigrado. 
Compromisos de gestión escolar 

 

Selecciona estrategias para  brindar orientaciones al 

docente/director de IIEE multigrado, en el desarrollo de la gestión 

escolar centrado en el aprendizaje. 

Estrategias de gestión escolar centrada en el 

aprendizaje. 

6 

Identifica procesos pedagógicos y didácticos propios de las 

diferentes áreas del currículo nacional en la práctica del docentes 

de aulas multigrado 

Procesos didácticos de las áreas curriculares 

(Matemática, Comunicación, Ciencia y Personal 

Social) 

7 
Selecciona  acciones que desarrolla el docente de aulas multigrado 

para promover un clima que favorezca la convivencia positiva. 

Clima de convivencia positiva en aulas 

multigrado 

8 
Discrimina acciones que fomenta el docente acompañado en 

relación a la seguridad y autoestima en los niños y niñas 

Prácticas pedagógicas que fomentan la 

seguridad y autoestima en los niños y niñas 

9 
Discrimina prácticas pedagógicas del docente de aulas multigrado 

que propician el aprendizaje autónomo en el estudiante 
Pensamiento autónomo 

10 
Relaciona  estrategias pertinentes sobre el manejo de conflictos 

en el aula,  con la práctica del docente de IIEE multigrado 
Solución de conflictos en el aula 

11 
Conoce los procesos de planificación curricular con criterio de 

pertinencia y relevancia en aulas multigrado. 

Planificación curricular de corto y mediano 

plazo en instituciones educativas multigrado 

12 Demuestra conocimiento de elaboración del Plan tutorial de aula 
Tutoría y orientación educativa en la educación 

primaria 

13 

Selecciona  actividades propuestas  por el docente en la 

planificación, tomando en consideración las características 

psicológicas (edad y grado) y de contexto, 

Pertinencia de actividades pedagógicas 

14 

Determina la pertinencia de los materiales y recursos que utiliza 

el docente  durante el proceso de enseñanza y aprendizaje  de las 

áreas de matemática, comunicación, personal social, y ciencia y 

ambiente 

Materiales y recursos educativos en la 

enseñanza y aprendizaje  de las áreas de 

matemática, comunicación, personal social, y 

ciencia y ambiente 

15 

Reconoce las  estrategias que propone el docente de aulas 

multigrado para  el desarrollo del razonamiento, creatividad y 

pensamiento crítico  de  los estudiantes. 

Desarrollo de la creatividad y pensamiento 

crítico en los niños y niñas 

16 

Identifica la pertinencia de las acciones que desarrolla el docente 

durante la retroalimentación a los estudiantes de un aula 

multigrado 

Evaluación formativa 

17 

Extrae información explícita, que implica buscar, seleccionar y 

recuperar información de los textos. 

Comprensión literal, inferencial y criterial de 

textos. 

Realizar inferencias, que implica relacionar información explícita o 

implícita 

del texto, y deducir nueva información. 

Interpretar, que implica integrar sus ideas con información 

explícita e implícita del texto, estableciendo conexiones con la 

finalidad de conseguir un entendimiento global y más profundo 

del texto 

 

 

 

 

 


