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La Comisión de Examen de Admisión no presencial 2020 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San 
Josemaría Escrivá” Cañete, los da la bienvenida y un saludo 
especial a cada uno de los postulantes a esta Casa de 
Estudios en las Carreras de Educación Inicial e Idiomas- 
Especialidad: Inglés. 
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I. RESEÑA HISTÓRICA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ” CAÑETE 

El 25 de enero de 1982 es una fecha de grata recordación, porque ese día se autoriza 
la Reapertura de la “ESCUELA NORMAL MIXTA DE CAÑETE”.  Mediante Resolución 
Ministerial 0032-82-ED. Esta autorización se otorga durante el segundo gobierno del 
arquitecto FERNANDO BELAUNDE TERRY. 

La Dirección y Administración de la Escuela Normal Mixta de Cañete, fue 
encomendada a la Prelatura de Cañete- Yauyos- Huarochirí, en la persona del Sr. 
Obispo Monseñor LUIS SÁNCHEZ MORENO LIRA, y por ello, se firma un convenio 
entre el Ministerio de Educación y la Prelatura para su funcionamiento y 
Administración. 

Según el convenio, el Director General, Jefe de Unidad Académica, Jefe de Áreas, son 
propuestos por el Señor Obispo al Ministerio de Educación, para su nombramiento 
correspondiente según el marco normativo correspondiente. 

Luego se procedió a realizar la inscripción de postulantes para profesores de 
Educación Primaria en la MUNICIPALIDAD DE CAÑETE, tarea a cargo de la Sra. Luisa 
Meza de Ruiz con la colaboración del Prof. Gabriel Enrique Mogrovejo Motta. El 
examen de Admisión comprendió tres etapas: 

1°. Pruebas eliminatorias de Matemática y Lenguaje (en el Colegio Santa Rita de 
Cassia). 

2°. Prueba de Conocimiento General (Centro Base “José Buenaventura Sepúlveda”) 
y, 

3°. Entrevista Personal (Salón Parroquial de la Catedral de San Vicente de Cañete). 
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Postularon 327 e ingresaron 45, que con los 10 alumnos trasladados de la Escuela 
Mixta Particular «Víctor Andrés Belaúnde» hicieron un total de 55 ingresantes. Las 
labores Académicas se iniciaron en abril de dicho año. 

II. LA PLANA DIRECTIVA, JERÁRQUICA Y DOCENTE 

Estuvo integrada por: 

Director    : Rvdo. Padre Agapito MUÑOZ MUÑOZ 

Subdirector      : Prof. Juan Hildauro ROJAS TORRES 

Jefe del Dpto. de OBE  : Prof. María C. RIVERA LOPEZ  

Profesor Estable  : Prof. Gabriel E. MOGROVEJO MOTTA 

  (Destacado ESEP) 

Profesores Contratados : Rvdo. Padre Eusebio LAGUNA ALONSO 

Germán Manuel ARIAS VICENTE 

Marco Antonio FLOREZ JIMENEZ 

Eugenio A. MATUMAY CHUMPITAZ 

Álvaro Domingo MORALES ENCALADA 

Orlando Feliciano ELIAS CORDOVA 

Luisa Delia VALENCIA CHUMPITAZ 

Según Decreto Supremo N° 49-84-ED. De fecha 05-12-84, la Escuela Normal Mixta de 
Cañete pasa a denominarse INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO DE CAÑETE, 
aperturándose posteriormente, hasta la fecha, los NIVELES Y ESPECIALIDADES de: 

 EDUCACIÓN INICIAL 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

o Matemática 

o Educación Física 

o Historia y Geografía 

o Comunicación 

o Física y Química 

o Ciencias Sociales 

o Biología y Química 

o Lenguaje y Comunicación 
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GALERIAS DE DIRECTORES 

Pbro. Agapito, MUÑOZ MUÑOZ                                                          Periodo 1982 - 1987 

Pbro. Eusebio, LAGUNA ALONSO                                                        Periodo 1987 - 1991 

Pbro. Dr. José María, ORTEGA TRINIDAD                                           Periodo 1992 - 1996 

Pbro. Dr. Víctor Luis, HUAPAYA QUISPE                                             Periodo 1997 - 2000 

Pbro. Dr. Irineo Fernando, SAMANIEGO ORELLANA                        Periodo 2001 - 2002 

Pbro. Vicente Enrique, FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ                               Periodo 2003 - 2015 

Pbro. Nelson Leoncio, GOICOCHEA MADUEÑO                                Periodo 2015 - 2020 

III. ACTUALIDAD 

Actualmente el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “SAN 
JOSEMARÍA ESCRIVÁ”, cuenta con 201 estudiantes entre varones y mujeres en el 
turno: Regular Diurno; su actual Director General es el Pbro. Nelson Leoncio 
GOICOCHEA MADUEÑO, con una plana Jerárquica (05), Docentes Estables (07), 
Docentes Contratados (12) y Personal Administrativo (10). 

A la fecha han egresado:    2900 estudiantes 

Ed. Primaria        998 

Ed. Primario Profesionalización     441 

Ed. Inicial        238 

Ed. Secundaria: 

Matemática      154 

Historia Geografía     225 

Física y Química     114 

Lengua y Literatura     199 

Biología y Química     114 

Educación Física     136 

Computación e Informática    190 

Ed. Secundaria Profesionalización Docente: 

Historia Geografía         34 

Lenguaje y Literatura         33 

Idioma, Especialidad; Inglés                                              76 

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

Total      2952 
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Nuestros egresados laboran en la jurisdicción de la UGEL Nº 08   Cañete, UGEL N° 13 
de Yauyos y otras Unidades de Gestión Local del país, de los cuales un porcentaje 
bastante considerable han sido nombrados como profesores y otros laboran como 
Directores en los diferentes niveles de Educación y otros como especialistas en las 
diferentes UGEL y DREL. 

El Instituto en sus XXXVIII años de vida Institucional de Reapertura, tiene un prestigio 
ganado a nivel Local, Regional y Nacional, por la calidad en la Formación de los futuros 
profesionales en Educación con principios sólidos: cristianos, humanos, científicos y 
tecnológicos, ha sido premiado por el MED y diferentes Instituciones Educativas, 
Culturales y Políticas. 

Las acciones en beneficio a la comunidad que realiza la Institución es el Mejoramiento 
de Infraestructura de los diferentes Centros Educativos Asociados, mediante 
Promoción Comunal como: el Pintado de las aulas construcción de losas deportivas, 
reparación de servicios higiénicos, proyecciones culturales, capacitaciones, etc. 

IV. LOGROS A NIVEL INSTITUCIONAL 

Despliega una preocupación seria y exigente en la formación de verdaderos 
Profesionales de Educación tal como lo requiere el país: para ello cuenta con 
profesionales altamente capacitados e idóneos. 

El gran prestigio ganado, nos anima e impulsa a coordinar y difundir la práctica de los 
grandes valores que deben poseer los profesionales en Educación. 

Optimización de la labor académica. 

 Formación Integral: cristiana, Humana y académica de los estudiantes. 

 Construcción de cerco perimétrico del Instituto de 4 hectáreas. 

 Construcción de duchas y Vestuarios y tanque elevado. 

 Construcción de 2 pabellones (9 aulas) 

 Construcción de pabellón Administrativo. 

 Construcción del Auditórium (por concluir) 

 Adquisición de computadoras. 

 Adquisición de 650 carpetas unipersonales.  

 Construcción de dos losas deportivas 

 Equipamiento de la Sala de Computo con computadoras Pentium de última 
generación. 

 Creación de un colegio de aplicación bilingüe “Maryland Bilingue High School” 

 El I.E.S.P.P. “SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ”, Ha sido Ente ejecutor del Plan Nacional 
de Capacitación Docente y de Docentes en Servicio (PLANCAD Y PRONAFCAD). 
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 El I.E.S.P.P. “SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ”, Ha sido Ente ejecutor del Plan Nacional 
de Capacitación Docente para acceder a cargo de directores en la región lima 
provincia, Ica y Huancavelica. 

 El I.E.S.P.P. “SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ”. A la fecha se encuentra revalidado 

 

 

V. OBJETIVOS 

 Formar Profesionales de la Educación con una sólida base Humanitaria, cristiana, 
Científica y Tecnológica. 

 Contribuir a la Formación continua del Docente en Servicio, atendiendo 
primordialmente, al mejoramiento de la calidad del personal Docente de la zona de 
influencia. 

 Impulsar la Investigación Educativa, así como generar y experimentar innovaciones 
Educativas, Pedagógicas y Tecnológicos. 

 Contribuir a la Promoción Cultural y Desarrollo de la Comunidad. 
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VI. CARRERAS Y PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2020 

CUADRO GENERAL DE VACANTES 

Especialidades: Total Vacantes 

 EDUCACIÓN INICIAL 
 IDIOMA: ESPECIALIDAD; INGLÉS 

40 vacantes 
                         40 vacantes 

 

VII.  FECHA DE PRUEBAS 

 Pruebas Fecha Hora 

A 

Prueba de competencias fundamentales de 
comprensión de textos, razonamiento lógico 
matemático y cultura general   para el ingreso 
ordinario. 

15 de Octubre. 9:00 a.m. 

B 
Aplicación de las Pruebas de competencias 
específicas por carrera. 

16 de Octubre. 8:00 a.m. 

  

Nota: Todas Ias pruebas se IIevarán a cabo en forma no presencial. 

VIII. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

Haber concluido satisfactoriamente los estudios secundarios (declaración jurada 
virtual). 

 Contar con DNI vigente. 

 01 fotografía tamaño carnet vigente. 

 Recibo o voucher por derecho de admisión. 

 Constancia emitida por el SIA (https://sistema.siges-pedagogicos.pe/) 

Para rendir los exámenes de simulacro y el examen de admisión, cada estudiante 
debe cumplir con lo siguiente requisitos: 

 Conexión a internet como mínimo 5 Mb 

 Laptop o PC mínimo i3 con cámara web 320x240 de resolución y Micrófono. 

 Contar con una cuenta en zoom con sus nombres y apellidos para su 
respectiva identificación. 

 Contar con un código de identidad otorgado por el Instituto para efectos de 
rendir su evaluación. 

 El examen debe de ser resuelto por el estudiante en un ambiente exclusivo, 
sin presencia de terceros. 

 Presentar a través de la cámara web, al inicio del examen su documento de 
identidad para su reconocimiento facial. 

https://sistema.siges-pedagogicos.pe/
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 Por ningún motivo debe de apagar su cámara. 

IX. RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES 

Serán recepcionados mediante el formulario de inscripción virtual publicado en la 
página web del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San Josemaría 
Escrivá” Cañete (www.iesppcanete.edu.pe), cuyo link es 
https://forms.gle/9kWdCcNYUtKfYNNG9 

 

  Fecha de Inicio : 01/10/20 

  Fecha Limite  : 13/10/20 

No se admitirán documentos incompletos ni con enmendaduras. 

  

https://forms.gle/9kWdCcNYUtKfYNNG9
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X. ASIGNATURAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE COMPETENCIAS 
FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2020 

COMPETENCIA DE MATEMÁTICA 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

 

Capacidades 

Desempeños 

Desempeños del programa 

curricular de Educación 

Secundaria 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas 

Establece relaciones entre 

datos y acciones de comparar e 

igualar cantidades o trabajar 

con tasas de interés simple. Las 

transforma a expresiones 

numéricas (modelos) que 

incluyen operaciones de 

adición, sustracción, 

multiplicación, división con 

expresiones fraccionarias o 

decimales, y la notación 

exponencial, así como el 

interés simple. 

Establece relaciones entre datos y acciones 
de comparar e igualar cantidades o trabajar 
con tasas de interés simple. Las transforma 
a expresiones numéricas (modelos) que 
incluyen operaciones de adición, 
sustracción, multiplicación, división con 
expresiones fraccionarias o decimales. 

Establece relaciones entre datos y acciones de 

comparar e igualar cantidades o trabajar con 

tasas de interés simple. Las transforma a 

expresiones numéricas (modelos) que 

incluyen la notación exponencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunica su 

comprensión sobre 

números y las 

operaciones 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión 

sobre las conexiones entre las 

operaciones con racionales y 

sus propiedades. Usa este 

entendimiento para 

interpretar las condiciones de 

un problema en su contexto. 

Establece relaciones 

representaciones. 

Expresa con lenguaje numérico su 

comprensión sobre las conexiones entre las 

operaciones con racionales y sus 

propiedades. Usa este entendimiento para 

interpretar las condiciones de un problema 

en su contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

Selecciona, emplea y 

combina estrategias de 

cálculo y estimación, 

recursos y procedimientos 

diversos, para realizar 

operaciones con números 

racionales; para determinar 

tasas de interés y el valor del 

impuesto a las transacciones 

financieras (l TF); y para 

simplificar procesos usando 

las propiedades de los 

números y las operaciones, 

según se adecúen a las 

condiciones de la situación. 

Selecciona estrategias de cálculo y 
estimación y procedimientos diversos, para 
realizar operaciones con números 
racionales. 

Selecciona, emplea y combina estrategias 
de cálculo, estimación y procedimientos 
diversos, para determinar tasas de interés y 
el valor del impuesto a las transacciones 
financieras (l TF) 

Selecciona, emplea y combina estrategias de 

cálculo, estimación y procedimientos 

diversos, para simplificar procesos usando 

las propiedades de los números y las 

operaciones, según se adecúen a las 

condiciones de la situación. 
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Competencia: resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio 

Capacidades Desempeño 

Desempeño del programa 

curricular de Educación 

Secundaria 

Desempeño precisados 

 

 

 

 

 

 

 

Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas 

Establece relaciones entre datos, 

valores desconocidos, 

regularidades, y condiciones de 

equivalencia o variación entre 

magnitudes. Transforma esas 

relaciones a expresiones algebraicas 

o gráficas (modelos) que incluyen la 

regla de formación de una 

progresión geométrica, sistema de 

ecuaciones lineales con dos 

variables, a inecuaciones (ax±b<c, 

ax±b>c, ax±b≤c y ax±b≥c, Ṽ€Q y 
a≠0), ecuaciones cuadráticas (a2=c) 

y funciones cuadráticas (f(x)= x2 y 

f(x)= ax2 +c v a≠0) con coeficientes 

enteros y proporcionalidad 

compuesta. 
 

Establece relaciones entre datos, 
regularidades, valores desconocidos, 
Transforma esas relaciones a 
expresiones algebraicas o gráficas 
(modelos) que incluyen la regla de 
formación que involucran la 
proporcionalidad directa e inversa con 
expresiones fraccionarias o decimales, o 
gráficos cartesianos. 

Establece relaciones entre datos, valores 

desconocidos. Transforma esas 

relaciones a expresiones algebraicas o 

gráficas (modelos) que incluyen la regla 

de formación de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos variables. 

Establece relaciones entre datos, valores 

desconocidos. Transforma esas 

relaciones a expresiones algebraicas o 

gráficas (modelos) que incluyen la regla 

de formación de funciones cuadráticas 

(f(x)= x2 y f(x)= ax2 +c V a#0) con 

coeficientes enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunica su 

comprensión sobre 

las relaciones 

algebraicas 

Expresa con diversas 
representaciones gráficas, tabulares 
y simbólicas, y con lenguaje 
algebraico su comprensión sobre la 
solución de un sistema de 
ecuaciones lineales y de la ecuación 
cuadrática e inecuación lineal, para 
interpretar su solución en el 
contexto de la situación y 
estableciendo conexiones entre 
dichas representaciones. 

Expresa con diversas 

representaciones gráficas, tabulares 

y simbólicas y lenguaje algebraico 

su comprensión sobre el 

comportamiento gráfico de una 

función cuadrática, sus valores 

máximos, mínimos e intercepto, su 

eje de simetría, vértice y 

orientación, para interpretar su 

solución en el contexto de la 

situación y estableciendo 

conexiones entre dichas 

representaciones. 

Expresa con lenguaje algebraico su 
comprensión sobre la solución de un 
sistema de ecuaciones lineales para 
interpretar su solución en el contexto de 
la situación y estableciendo conexiones 
entre dichas representaciones. 

Expresa con lenguaje algebraico su 
comprensión sobre el comportamiento 
gráfico de una función cuadrática, sus 
valores máximos, mínimos e 
intercepto, su eje de simetría, vértice y 
orientación para interpretar su solución 
en el contexto de la situación y 
estableciendo conexiones entre dichas 
representaciones 

 

 

 

 

 

 

Selecciona y combina estrategias 

heurísticas, métodos gráficos, 

recursos y procedimientos 

matemáticos más convenientes para 

determinar términos desconocidos, 

simplificar expresiones algebraicas, 

y solucionar ecuaciones cuadráticas 

Selecciona y combina estrategias 
heurísticas, métodos gráficos, y 
procedimientos matemáticos más 
convenientes para determinar términos 
desconocidos y solucionar ecuaciones 
cuadráticas usando las propiedades de 
las igualdades. 
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Usa estrategias y 

procedimientos 

encontrar 

equivalencia y reglas 

generales 

y sistemas de ecuaciones lineales e 

inecuaciones, usando productos 

notables o propiedades de las 

igualdades. Reconoce cómo afecta 

a una gráfica la variación de los 

coeficientes en una función 

cuadrática. 

 

Selecciona y combina estrategias 
heurísticas, métodos gráficos, y 
procedimientos matemáticos más 
convenientes para solucionar sistemas 
de ecuaciones lineales e inecuaciones, 
usando productos notables o 
propiedades de las igualdades. 

Reconoce cómo afecta a una gráfica la 

variación de los coeficientes en una 

función cuadrática. 

 

Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 

 

Capacidades 

Desempeño 

Desempeños del programa 

curricular de Educación 

Secundaria 

Desempeños precisados 

 

 

 

 

 

Modela objetos con 

formas geométricas 

y sus 

transformaciones  

Establece relaciones entre las 

características y los atributos 

medibles de objetos reales o 

imaginarios. Asocia estas relaciones 

y representa estas relaciones, con 

formas bidimensionales y 

tridimensionales compuestas, sus 

elementos y propiedades de 

volumen, área y perímetro. 

Establece relaciones entre las 
características y los atributos medibles 
de objetos reales o imaginarios. 

Representa característica y atributos de 
objetos reales o imaginarios con formas 
bidimensionales y tridimensionales 
compuestas. 

Representa las relaciones de las 

propiedades de volumen, área y 

perímetro de formas bidimensionales 

tridimensionales compuestas. 

 

 

 

 

Comunica su 

comprensión sobre 

las formas y 

relaciones 

geométricas. 

Expresa, con dibujos, 
construcciones con regla y compás, 
con material concreto, y con 
lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre las propiedades 
de las razones trigonométricas de un 
triángulo, los polígonos, los prismas 
y el cilindro, así como su 
clasificación, para interpretar un 
problema según su contexto y 
estableciendo relaciones 
representaciones. 

Expresa con dibujos, 
construcciones con regla y compás, 
con material concreto, y con 
lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre la equivalencia 
entre dos secuencias de 
transformaciones geométricas a una 
figura, para interpretar un problema 

Expresa, con lenguaje geométrico, su 

comprensión sobre las propiedades de 

las razones trigonométricas de un 

triángulo, así como su clasificación 

para interpretar un problema según su 

contexto y estableciendo relaciones 

entre representaciones. 

Expresa, con lenguaje geométrico, su 
comprensión los polígonos, así como su 
clasificación, para interpretar un 
problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre 
representaciones. 

Expresa, con lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre los prismas y el 
cilindro, así como su clasificación, para 
interpretar un problema según su 
contexto y estableciendo relaciones 
entre representaciones. 

Expresa con lenguaje geométrico, su 

comprensión sobre la equivalencia 

entre dos secuencias de 

transformaciones geométricas a una 

figura, para interpretar un problema 

según su contexto y estableciendo 

relaciones entre representaciones. 
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según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa las estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio 

Selecciona y adapta estrategias 
heurísticas, recursos o 
procedimientos para determinar la 
longitud, el área y el volumen de 
primas y polígonos y para 
establecer relaciones métricas 
entre lados de un triángulo, así 
como para determinar el área de 
formas bidimensionales irregulares 
empleando unidades 
convencionales (centímetro, metro 
y kilómetro y coordenadas 
cartesianas). 

Selecciona y adapta estrategias 

heurísticas, recursos o 

procedimientos para describir las 

diferentes vistas de una forma 

tridimensionales (frente, perfil y 

base) y reconstruir su desarrollo en 

el plano sobre la base de éstas, 

empleando unidades 

convencionales (centímetro, metro 

y kilómetro) y no convencionales 

(por ejemplo pasos). 

Selecciona estrategias heurísticas o 
procedimientos para determinar la 
longitud, el área y el volumen de 
primas, así como para determinar el 
área de formas bidimensionales 
irregulares empleando unidades 
convencionales (centímetro, metro y 
kilómetro y coordenadas cartesianas). 

Selecciona estrategias heurísticas o 
procedimientos para establecer 
relaciones métricas entre lados de un 
triángulo empleando unidades 
convencionales (centímetro, metro y 
kilómetro y coordenadas cartesianas). 

Selecciona estrategias heurísticas o 

procedimientos para describir las 

diferentes vistas de una forma 

tridimensionales (frente, perfil y base 

empleando unidades convencionales 

(centímetro, metro y kilómetro) y no 

convencionales. 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

 

 

Capacidades 

Desempeños 

Desempeños del programa 

curricular de Educación 

Secundaria 

Desempeños precisados 

 

 

 

 

 

Representa datos con gráficos 

y medidas estadísticas o 

probabilísticas 

Determina las condiciones y el 

espacio muestral de una 

situación aleatoria, y discrimina 

entre sucesos independientes y 

dependientes. Representa la 

probabilidad de un suceso a 

través de su valor decimal o 

fraccionario. A partir de este 

valor, determina si un suceso es 

probable o muy probable o casi 

se uro de que ocurra. 

Determina las condiciones y el 
espacio muestral de una 
situación aleatoria, y discrimina 
entre sucesos independientes y 
dependientes. 

Representa la probabilidad de 

un suceso a través de su valor 

decimal o fraccionario. A partir 

de este valor, determina su un 

suceso  
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Comunica su comprensión de 

los conocimientos estadísticos 

y probabilísticos  

Lee tablas y gráficos de barras, 

histogramas, u otros, así como 

diversos textos que contengan 

valores sobre medidas 

estadísticas o descripción de 

situaciones aleatorias, para 

deducir e interpretar la 

información que contienen. 

Sobre la base de ello, produce 

nueva información. 

Lee tablas y gráficos de barras, 
histogramas, u otros, así como 
diversos textos que contengan 
valores sobre medidas 
estadísticas para deducir e 
interpretar la información que 
contienen. Sobre la base de ello, 
produce nueva información. 

Lee tablas y gráficos de barras, 

histogramas, u otros, así como 

diversos textos que contengan 

valores sobre descripción de 

situaciones aleatorias, para 

deducir e interpretar la 

información que contienen. 

Sobre la base de ello, produce 

nueva información. 

 

 

 

 

Usa estrategias y 

procedimientos para recopilar 

y procesar datos 

Selecciona y emplea 

procedimientos para determinar 

la media y la desviación estándar 

de datos discretos y la 

probabilidad de sucesos 

independientes de una situación 

aleatoria mediante la regla de 

Laplace y sus propiedades. 

Revisa sus procedimientos y 

resultados. 

Selecciona y emplea 
procedimientos para determinar 
la media y la desviación estándar 
de datos discretos. 

Selecciona y emplea 

procedimientos para determinar 

la media y la probabilidad de 

sucesos independientes de una 

situación aleatoria mediante la 

regla de Laplace y sus 

propiedades. 

 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN  

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como lengua materna y como segunda lengua. 

 

 

Capacidades 

Desempeños 

Desempeños del programa 
curricular de secundaria 

Castellano como segunda lengua 

- EIB 

Desempeños del programa curricular 

de secundaria Castellano como 

lengua materna 

Desempeños 

precisados 

O
b

ti
en

e 
in

fo
rm

a
ci

ó
n

 d
el

 

te
x
to

 e
sc

ri
to

 

Identifica información relevante de 

textos complejos con vocabulario 

variado y especializado (por 

ejemplo, textos que integran 

ambigüedades, humor e ironía). 

Integra información explícita 

ubicada en distintas partes del texto. 

Identifica información explícita, 

relevante complementaria 

seleccionando datos específicos y 

detalles en diversos tipos de texto de 

estructura compleja y con información 

contrapuesta y ambigua, así como 

falacias, paradojas, matices y 

vocabulario especializado. Integra 

información explícita cuando se 

encuentra en distintas partes del texto, o 

en distintos textos al realizar una lectura 

intertextual. 

Localiza información 

que se ubica en 

distintas partes de 

textos narrativos, 

expositivos, 

argumentativos 

discontinuos 

(infografías). 
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In
fi

er
e 

e 
in

te
rp

re
ta

 i
n

fo
rm

a
ci

ó
n

 d
el

 t
ex

to
 

Explica el tema y el propósito 

comunicativo relacionando 

información del texto con los 

saberes de su contexto socio 

cultural y contrastando la 

información con otras fuentes de 

información escritas, a fin de 

presentar su propia posición. 

Explica el tema, los subtemas y el 

propósito comunicativo del texto 

cuando este presenta información 

especializada o abstracta. Distingue lo 

relevante de lo complementario 

calcificando y sintetizando la 

información. Establece conclusiones 

sobre lo comprendido contrastando su 

experiencia conocimiento con contexto 

sociocultural del texto del autor. 

Deduce tema central, 

las ideas principales o 

las conclusiones de 

textos narrativos, 

expositivos, 

argumentativos 

infografías. 

Deduce información en textos 

complejos y temas de diversos 

campos del saber, en los que 

predomina el vocabulario variado 

y especializado. 

Explica la intención del autor 

considerando diversas estrategias 

discursivas utilizadas, las 

características del tipo textual y 

género discursivo. Explica diferentes 

puntos de vista, sesgos, falacias, 

ambigüedades, paradojas matices, y 

contraargumentos, y uso de la 

información estadística, así como las 

representaciones sociales presentes en 

el texto. Asimismo, explica el modo 

en que el texto construye diferentes 

sentidos o interpretaciones 

considerando la trama, diversas 

figuras retóricas utilizadas o la 

evaluación de personajes. 

Deduce el significado 

de palabras contexto, 

expresiones con 

sentido figurado y 

características 

implícitas los 

personajes a partir de 

información de textos 

narrativos, 

expositivos, 

argumentativos 

infografías. 

R
ef

le
x
io

n
a
 y

 e
v
a
lú

a
la

 f
o
rm

a
, 

el
 c

o
n

te
n

id
o
 y

 c
o
n

te
n

id
o
 d

el
 t

ex
to

 

Opina sobre ideas, hechos y 

personajes argumentando su 

posición respecto del texto, e 

identificando el contexto social e 

histórico donde se ha producido. 

Opina sobre el contenido, la 
organización textual, las estrategias 
discursivas, las representaciones 
sociales y la intención el autor. Emite 
un juicio crítico sobre la eficacia y 
validez de la información, y sobre el 
estilo de un autor, considerando los 
efectos del texto en los lectores, y 
contrastando su experiencia, 
conocimientos con el contexto 
sociocultural del texto y del autor. 

Justifica la elección o recomendación de 

textos de su preferencia. Sustenta su 

posición sobre las relaciones de poder e 

ideologías de los textos. Contrasta 

textos entre sí, y determina las 

características de tipos textuales y 

géneros discursivos, o de movimientos 

literarios. 

Sustenta o contradice 

la opinión de un 

tercero utilizando 

información de textos 

narrativos, 

expositivos, 

argumentativos 

infografías. 

Evalúa el aporte de 

una característica 

específica de textos 

narrativos, 

expositivos, 

argumentativos 

infografías, de 

acuerdo a su sentido 

global. 
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PRUEBA DE CULTURA GENERAL 

Áreas Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica Ciencias Sociales 

Competencias Evalúa las características personales, culturales, 

sociales y éticas que lo hacen único considerando su 

proyecto y sentido de vida. Describe sus logros, 

potencialidades y limitaciones. Muestra disposición 

para utilizar sus potencialidades y limitaciones. 

Muestra disposición para utilizar sus potencialidades 

en situaciones de riesgo (por ejemplo, la drogadicción 

Expresa una postura crítica sobre sus prácticas 

culturales, las del país y las del mundo, valora su 

herencia cultural y natural y explica como la 

pertenencia a diversos grupos (culturales, religiosos, 

ambientales, de género, étnicos, políticos, etc.) influye 

en la construcción de su identidad. 

Manifiesta sus emociones, sentimientos y 

comportamientos según el contexto y las personas. 

Explica sus causas y consecuencias y utiliza estrategias 

de autorregulación que le permiten establecer 

relaciones justas. 

Sustenta, con argumentos razonados sobre las 

consecuencias de sus decisiones, y, para mejorar su 

comportamiento, propone acciones basadas en 

principios éticos, los derechos humanos y la dignidad 

humana. 

Expresa puntos de vista razonados sobre las 

consecuencias de sus decisiones, y, para mejorar su 

comportamiento, propone acciones basadas en 

principios éticos, en la responsabilidad y en la justicia. 

Interactúa con los demás mostrando respeto por las 

formas de vivir y pensar la sexualidad de mujeres y 

varones en un marco de derechos. Explica la 

importancia de aceptar y comprender su sexualidad 

para su desarrollo personal, y de tomar decisiones 

responsables en su proyecto de vida. Rechaza toda 

expresión de discriminación por identidad de género u 

orientación sexual que vulnere la dignidad de las 

personas. 

Evalúa los vínculos de amistad o de pareja que 

establecen las personas como expresión de su 

sexualidad. 

Realiza acciones de prevención y protección frente a 

situaciones que puedan vulnerar los derechos sexuales 

y reproductivos en su escuela y comunidad. 

 

El estudiante conoce y valora su 

cuerpo, su forma de sentir, de 

pensar y de actuar desde el 

reconocimiento de las distintas 

identidades que lo definen 

(histórica, étnica, social, sexual, 

cultural, de género, ambiental, 

entre otras) como producto de las 

interacciones continuas entre los 

individuos y los diversos 

contextos en los que se 

desenvuelven (familia, escuela, 

comunidad. No se trata de que los 

estudiantes construyan una 

identidad ideal, sino que cada 

estudiante pueda- a su propio 

ritmo  y criterio- ser consciente de 

las características que lo hacen 

único y de aquellas que lo hacen 

semejante a otros. 

Construye su 
identidad 

Convive y 
participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

Demuestra actitudes de respeto por las personas con 

necesidades educativas especiales y por personas 

pertenecientes a culturas distintas de la suya. Rechaza 

situaciones de discriminación que puedan afectar los 

derechos de los grupos vulnerables. Cumple sus 

deberes en la escuela y evalúa sus acciones tomando en 

cuenta los principios democráticos. 

Intercambia prácticas culturales en relación a las 

concepciones del mundo y de la vida, mostrando 

respeto y tolerancia por las diferencias. 

El estudiante actúa en la sociedad 

relacionándose con los demás de 

manera justa y equitativa, 

reconociendo que todas las 

personas tienen los mismos 

derechos y deberes. Muestra 

disposición por conocer, 

comprender y enriquecerse con los 

aportes de las diversas culturas, 

respetando las diferencias. De 

igual forma, toma posición frente a 

aquellos asuntos que lo involucran 
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Propone normas que regulan la convivencia y buscan 

evitar problemas de discriminación, basadas en la 

normatividad vigente a nivel nacional y mundial. 

Explica que el estado, para garantizar la convivencia, 

debe administrar justicia siempre en el marco de la 

legalidad. 

Explica cómo se desarrolla la dinámica del conflicto y 

señal las actitudes que son fuente de este. Pone en 

práctica su rol de mediador para el manejo de 

conflictos. 

Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 

derechos humanos, la seguridad y la defensa nacional 

cuando sustenta su posición a partir de la 

contraposición de puntos de vista distintos del suyo, y 

sobre la base del análisis de las diversas posturas y los 

posibles intereses involucrados. Aporta a la 

construcción de consensos que contribuyan al bien 

común basándose en principios democráticos. 

Realiza acciones participativas para promover y 

defender los derechos humanos y la justicia social y 

ambiental. Explica las funciones de los organismos e 

instituciones que velan por los derechos humanos en el 

Perú y el mundo. 

Evalúa los procedimientos de las instituciones y 

organismos del estado considerando el respeto por la 

dignidad humana, y propone alternativas para su 

mejora. 

como ciudadano y contribuye en la 

construcción del bienestar general, 

en la consolidación de los procesos 

democráticos y en la promoción de 

los derechos humanos. 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Utiliza constantemente una diversidad de fuentes, 

incluyendo las producidas por él (entrevistas o 

testimonios a personas que vivieron hechos recientes), 

para indagar sobre un hecho, proceso o problema 

histórico comprendido desde el periodo entre guerras 

hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y 

desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en 

el Perú (s. XXI), evaluando la pertinencia y fiabilidad 

de esas fuentes. 

Contrasta las interpretaciones que se presentan en 

diversas fuentes históricas a partir de la evaluación de 

su confiabilidad (perspectiva del autor, intencionalidad 

y contexto en que fue producida la fuente), desde el 

periodo entre guerras hasta las crisis económicas de 

inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía 

hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI). 

Explica los cambios, las permanencias y las relaciones 

de simultaneidad de los hechos o procesos históricos a 

nivel político, social, ambiental, económico y cultural, 

desde el periodo entre guerras hasta las crisis 

económicas de inicios del siglo XXI y desde el 

Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú 

(s. XXI), y reconoce que estos cambios no 

necesariamente llevan al progreso y desarrollo 

sostenible. 

Explica las relaciones existentes entre diversos hechos 

o procesos históricos, desde el periodo entre guerras 

hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y 

desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en 

el Perú (s. XXI), con hechos de la actualidad, 

El estudiante sustenta una posición 

crítica sobre hechos y procesos 

históricos que ayuden a 

comprender el presente y sus 

desafíos articulando el uso de 

distintas fuentes; la comprensión 

de los cambios temporales y la 

explicación de las múltiples causas 

y consecuencias de estos. Supone 

reconocerse como sujeto histórico, 

es decir, como protagonista de los 

procesos históricos y, como tal, 

producto de un pasado, pero que , 

a la vez, participa en la 

construcción colectiva del futuro 

de la nación peruana y de la 

humanidad  
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utilizando conceptos sociales, políticos y económicos 

abstractos y complejos. 

Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o 

problemas históricos, desde el periodo entre guerras 

hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y 

desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en 

el Perú (s. XXI) en las que establece jerarquías entre 

sus múltiples causas y reconoce que sus consecuencias 

desencadenan nuevos hechos o procesos históricos. 

Explica las ideas, los comportamientos y las 

motivaciones de los protagonistas de los hechos o 

procesos históricos, desde el periodo entre guerras 

hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y 

desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en 

el Perú (s. XXI), para entender las razones de sus 

acciones u omisiones, y cómo estas han configurado el 

presente e intervienen en la construcción del futuro. 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 

Explica las formas de organizar el territorio peruano, y 

los espacios en África y la Antártida sobre la base de 

los cambios realizados por los actores sociales y su 

impacto en las condiciones de vida de la población. 

Utiliza información y herramientas cartográficas y 

digitales para representar e interpretar el espacio 

geográfico y el ambiente. 

Explica el impacto de las problemáticas ambientales, 

territoriales y de la condición de cambio climático 

(patrones de consumo de la sociedad, transporte en las 

grandes ciudades, emanaciones de gases, derrames de 

petróleo, manejo de cuencas, entre otras) en la calidad 

de vida de la población y cómo estas problemáticas 
pueden derivar en un conflicto socio ambiental; 

Realiza acciones concretas para el aprovechamiento 
sostenible del ambiente, y para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, basadas en la 
legislación ambiental vigente en el Perú y el mundo. 

Propone alternativas de mejora al plan de gestión de 

riesgos de desastres de escuela y comunidad 

considerando las dimensiones sociales, económicas, 

políticas y culturales. 

El estudiante toma decisiones que 

contribuyen a la satisfacción de las 

necesidades desde una posición 

crítica y una perspectiva de 

desarrollo sostenible -es decir, sin 

poner en riesgo a las generaciones 

futuras-, y participa en acciones de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático y de disminución de la 

vulnerabilidad de la sociedad 

frente a distintos desastres. Supone 

comprender que el espacio es una 

construcción social dinámica, es 

decir, un espacio de interacción 

entre elementos naturales y 

sociales que se va transformando a 

lo largo del tiempo y donde el ser 

humano cumple un rol 

fundamental. 

Gestiona responsablemente los 

recursos económicos 
Explica las relaciones entre los agentes del sistema 

económico y financiero global (organismos 
financieros y organismos de cooperación 
internacional) reconociendo los desafíos y las 
oportunidades que ofrecen para el desarrollo del Perú 

en el marco de la globalización económica. 
Describe la dinámica de los bloques económicos 
mundiales y el papel de los organismos financieros 
internacionales. Explica la importancia del mercado y 
el comercio internacional en esta dinámica. 

Explica cómo el Estado cumple un rol regulador y 

supervisor dentro del sistema financiero nacional, y 

define la política fiscal y monetaria del país. 

Propone alternativas para el uso responsable de los 

recursos económicos y financieros del país teniendo en 

cuenta los riesgos y oportunidades que ofrece el 

contexto económico global. 

El estudiante es capaz de 

administrar los recursos, tanto 

personales como familiares, a 

partir de asumir una postura crítica 

sobre el manejo de estos, de 

manera informada y responsable. 

Esto supone reconocerse como 

agente económico, comprender la 

función de los recursos 

económicos en la satisfacción de 

las necesidades y el 

funcionamiento del sistema 

económico y financiero. 
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Utiliza las normas que protegen los derechos de los 

consumidores para tomar decisiones económicas y 

financieras informadas y responsables. 

Sustenta una posición crítica ante prácticas económicas 

y financieras ilícitas e informales, y ante prácticas de 

producción y consumo que afectan el ambiente y los 

derechos humanos, así como ante el incumplimiento de 

responsabilidades tributarias y decisiones financieras 

que no tengan en cuenta un fin previsional.  

 

NÚMERO DE PREGUNTAS Y PUNTAJE PARA LA EVALUACIÓN 

PRUEBA DE COMUNICACIÓN 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como lengua materna y castellano 

como segunda lengua 
Tipo de textos Narrativo Expositivo Argumentativo Infografía TOTAL 

N° Preguntas 
Capacidades 

N° Pregunt. Puntaje N° Pregunt. Puntaje N° Pregunt. Puntaje N° Pregunt. Puntaje N° Pregunt. Puntaje 

Obtiene información del 

texto escrito 

2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

Infiere e interpreta 
información del texto 

2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 
contexto del texto. 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Total 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 

Fuente: DIFOID           

PRUEBA DE MATEMÁTICA 

Competencias Cantidad Regularidad, 

equivalencia y cambio 

Forma, movimiento y 

localización 

Gestión de datos e 

incertidumbre 

TOTAL 

N° Preguntas 
Capacidades 

N° Pregunt. Puntaje N° Pregunt. Puntaje N° Pregunt. Puntaje N° Pregunt. Puntaje N° Pregunt. Puntaje 

Traduce / modela / 

representa 

2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

Comunica 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Usa estrategias y 
procedimientos 

2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

Total 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 

Fuente: DIFOID           

PRUEBA DE CULTURA GENERAL 

Áreas Desarrollo personal, Ciudadanía y 

Cívica 

Ciencias Sociales TOTAL 

N° Preguntas 

Competencias 

N° Pregunt. Puntaje N° Pregunt. Puntaje N° Pregunt. Puntaje 

Construye su identidad 2 2   2 4 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común 

2 2   2 4 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

  2 2 2 4 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

  2 2 2 4 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

  2 2 2 4 

Total 4 4 6 6 10 20 

Fuente: DIFOID 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA VOCACIONAL 

Entrevista  

N° Preguntas 

Áreas  
 

Preguntas  

 

  

Puntaje 

 

Puntaje Total  

Motivación  3 2 puntos por cada una de las  respuestas  6 

Autoconocimiento 4 2 puntos por cada una de las  respuestas 8 
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Mi experiencia social 3 2 puntos por cada una de las  respuestas 6 

Saber y expectativas  5   2 puntos por cada una de las  respuestas 10 

totales 15  30 

DINÁMICA GRUPAL  

 Puntaje 

   

Puntaje Total 

5 2 puntos por cada una de las  respuestas 10 

Fuente: DIFOID 

EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA DE DOMINIO DEL INGLÉS 

Competencias Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera 

Lee diversos tipos de textos escritos 

en inglés como lengua extranjera 

Escribe diversos tipos de textos 

en inglés como lengua 

extranjera  

TOTAL 

N° Preguntas 
Capacidades 

N° de secciones  

Puntaje 

N° de secciones Puntaje N° de secciones Puntaje N° de 

secciones 

Puntaje 

Produce textos orales 

adecuando la forma y 
contenidos al situación 

comunicativa 

 

 
 

1 

 

 
 

30 

    

 
 

 

 

 
 

 
2 

 

 
 

 
50 Organiza y desarrolla ideas 

de forma coherente y 

cohesionante 

    

Utiliza convenciones del 
lenguaje pertinente 

1 20       

Obtiene información del 

texto escrito 

   

1 

 

15 

   

 
2 

 

 
30 Infiere e interpreta 

información del texto escrito  
    

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenidos ala 
situación comunicativa 

- - - 15   

Produce textos escritos 

adecuando la forma y 
contenidos a la situación 

comunicativa  

- - - -  

 
 

 
 

1 

 

 
 

 
 

10 

 

 
 

 
 

 
2 

 

 
 

 
 

 
20 

Organiza y desarrolla ideas 
de forma coherente y 

cohesionada 

- - - - 

Utiliza convenciones de 
lenguaje pertinentes 

- - - - 1 10 

Total 2 50 2 30 2 20 6 20 

(1000/5) 

Fuente: DIFOID           

 

XI. MATRIZ DE CAPACIDADES Y CONTENIDOS DEL TEST DE APTITUD 
PERSONAL VOCACIONAL 

COMPETENCIA Descripción  

Motivación  

Tendencia o capacidad para moverse. La motivación es el motor de la acción. 

En Inteligencia Emocional se resaltan dos aspectos de la motivación:  

 La “sensación de fluidez”, que aparece cuando las cosas nos salen de forma 

natural. Ocurre cuando realizamos acciones con entusiasmo y energía.  

 El “estrés positivo”, que supone una descarga de adrenalina y otras sustancias, 

que nos dan la energía necesaria para llevar a cabo un esfuerzo sostenido.  

 

Motivación de logro  

Consiste en tener una orientación y voluntad clara y tenaz de alcanzar los 

objetivos propuestos y contrastar los resultados contra estándares. Las personas 

con esta competencia:  

 Orientan su actividad a unos objetivos o resultados claros.  

 Buscan mejorar su desempeño, aceptan las críticas  

 Tienen avidez de información.  

 Se disponen a competir con confianza.  

 

La motivación de logro se basa en un impulso directo que nos lleva a mejorar.  
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Compromiso  
 

Consiste en la capacidad para asumir los objetivos, la misión y visión de un 

grupo u organización. Las personas con esta competencia:  

 Están dispuestas a invertir su tiempo y esfuerzo para conseguir los objetivos 

de la organización.  

 Encuentran sentido en asumir una misión colectiva elevada.  

 Utilizan los intereses del grupo como criterio de sus decisiones.  

 

Las personas realmente comprometidas están dispuestas a hacer sacrificios a 

corto plazo si redundan en beneficio del grupo.  

Iniciativa y 

optimismo  
 

Es la competencia que moviliza a las personas para aprovechar las oportunidades 

y superar los contratiempos. Las personas con esta competencia:  

 Detectan las oportunidades antes que sus competidores.  

 Se anticipan a los problemas.  

 Actúan más allá de lo que se espera de ellos.  

 No se desaniman ante los obstáculos.  

 Trabajan desde las expectativas de éxito.  

 Creen firmemente que pueden determinar su futuro con su voluntad.  

 

En definitiva, estas competencias nos hablan de una firme convicción en lo que 

se hace, cómo se hace, y, sobre todo por qué se hace.  

 

Número de preguntas y puntaje para la evaluación diagnóstica vocacional  

ENTREVISTA 

AREAS PREGUNTAS PUNTAJE PUNTAJE TOTAL 

Motivación 3 2 Puntos por cada una 

de las respuestas 

6 

Autoconocimiento 4 2 Puntos por cada una 

de las respuestas 

8 

Mi experiencia social 3 2 Puntos por cada una 

de las respuestas 

6 

Saber y expectativas  5 2 Puntos por cada una 

de las respuestas 

10 

Totales  15  30 

 

 

DINÁMICA GRUPAL 

PREGUNTAS PUNTAJE PUNTAJE TOTAL 

5 2 Puntos por cada una de las 

respuestas 

10 

 

 

XII. MATRIZ DE APTITUD PARA LAS CARRERAS Y/O ESPECIALIDADES 

a. Matriz de Capacidades y Contenidos seleccionados para la Especialidad de 
Educación Inicial 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CONTENIDOS 

Diseña situaciones reales Educación Inicial 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES CONTENIDOS 

Diseñar o seleccionar situaciones que respondan a 

los intereses de los estudiantes y que ofrezcan 

posibilidades de aprender de ellas. 

Selecciona actividades de 

aprendizaje 

Áreas de educación 

inicial 

 

Generar interés y disposición como condición para 

el aprendizaje. Es más fácil que los estudiantes se 

involucren en las situaciones significativas al tener 

claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ello 

se cubre una necesidad o un propósito de su interés. 

Genera interés  en el 

aprendizaje significativo 

Aplicación 

didáctica de cada 

área curricular de 

Inicial 

Perfiles de la 

docente 

Características de 

las docentes de 

Educación Inicial 

Profundiza la información con 

sustento teórico 

Construir el conocimiento en contextos reales o 

simulados implica que los estudiantes pongan en 

juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan 

a partir de su experiencia, identificando el problema, 

investigando sobre él, formulando alguna hipótesis 

viable de solución, comprobándola en la acción, 

entre otras acciones. 

Construye el conocimiento en 

contextos reales Estimulación 

temprana 

Áreas de 

estimulación 

temprana 

Reflexiona críticamente  a partir 

de la experiencia 

Formula algunas hipótesis 

viable de solución 

Se requiere que el estudiante maneje, además de las 

habilidades cognitivas y de interacción necesaria, la 

información, los principios, las leyes, los conceptos 

o teorías que le ayudarán a entender y afrontar los 

retos planteados dentro de un determinado campo de 

acción, sea la comunicación, la convivencia, el 

cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo 

virtual, entre otros. Importa que logre un dominio 

aceptable de estos conocimientos, así como que sepa 

transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en 

situaciones concretas. 

Requiere de habilidades y 

destrezas cognitivas e 

interactivas Psicomotricidad 

Áreas de la 

psicomotricidad 

Actividades 

psicomotrices 

 

Afronta retos planteados  la 
carrera 

Importa el logro del dominio 
adecuado de la especialidad 

 

b. Matriz de Capacidades y Contenidos seleccionados para la 
Especialidad de Idioma Inglés 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua 

Extranjera 

Cuando el estudiante se comunica 

oralmente en Inglés como lengua 

extranjera combina las siguientes 

capacidades: 

1. Introduce yourself and adjectives of 

personality and appearance. 

Se presenta a sí mismos usando los 

adjetivos calificativos que definen su 

personalidad y apariencia física del 

ciudadano cañetano en inglés. 

2. Personal Information. 

Da a conocer información relevante sobre 

su persona, nombre completo, edad, 

nacionalidad, ciudad natal, dirección 

domiciliara, teléfono, etc. 

3. Routines. Use Simple Present Tense. 

Elabora diapositivas y las presenta en 

ingles utilizando imágenes de la ciudad de 

Obtiene información de textos orales. 

Infiere e interpreta información de 

textos orales. 

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y cohesionada. 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS 

Utiliza recursos no verbales y para 

verbales de forma estratégica. 

cañete en las actividades de la rutina 

diaria. 

4. When were you born? Past Tense and 

written an essay. 

Responde correctamente a la pregunta 

sobre la fecha de su nacimiento y escribe 

un breve ensayo sobre su lugar de 

nacimiento hacienda uso de los verbos 

regulares e irregulares en tiempo pasado. 

5. Family tree: members of the family. 

Conoce los miembros de su familia en 

inglés y utiliza fotos familiares para hacer 

usa descripción oral de ella. 

6. What are your plans for the future? Future 

Tense with “going to” and “will” 

Conoce y practica tanto de forma oral 

como escrita textos en inglés utilizando el 

tiempo future con “Will” y “Going to” 

7. What foods and drinks do you like? In the 

supermarket. 

Identifica los alimentos y bebidas más 

comunes y desarrolla una conversación 

sobre los platos típicos de la zona de 

Cañete. 

8. Use of “DO” and “MAKE”/ “THE” 

Desarrollan ejercicios orales y escritos 

para distinguir los verbos (Hacer) de 

acuerdo al uso en su contexto. Así como 

también el uso correcto de la palabra 

“THE” (el, la los las) 

9. What are you wearing? Clothes on 

fashion. 

Conoce y describe las ropas más comunes 

utilizadas en la zona de Cañete según el 

clima o la temporada en inglés. 

10. Interview practice 1 and 2 (Personal life 

and Education in Peru) 

Ejercita de forma oral la entrevista 

personal sobre temas relevantes 

relacionados con su persona y temas de 

actualidad. 

Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto oral. 

Lee diversos 

tipos de textos 

en Inglés como 

lengua 

Extranjera 

Cuando el estudiante lee diversos tipos 

de textos en Inglés como lengua 

extranjera combina las siguientes 

capacidades: 

Obtiene información del texto escrito. 

Infiere e interpreta información del texto 

escrito. 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto escrito. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en Inglés como 

lengua 

Extranjera 

Cuando el estudiante escribe diversos 

tipos de textos en Inglés como lengua 

extranjera combina las siguientes 

capacidades: 

Adecua el texto a la situación 

comunicativa. 

Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto escrito. 

XIII. CUADRO RESUMEN 

Calificacion de competencias por carreras: 

 



 

 25 

 

  

Evaluacion de 

competencias  

N° Preguntas  Puntaje parcial Puntaje total porcentaje 

Prueba de la 

Competencia de 

comunicacion 

20 20  

 

 

60 

 

 

 

60 % Prueba de la 

Competencias de 

Matematica  

20 20 

Prueba de Cultura 

General 

20 20 

 

Evaluacion de 

competencias para 

la carrera 

N° Preguntas  Puntaje parcial Puntaje total porcentaje 

Evaluacion 

diagnostica - 

vocacional 

15 30  

 

30 

 

 

 

 

40 % 

Dinamica grupal 

diagnostica – 

vocacional  

01 10 10 

 

 

XIV. PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO DE LAS CARRERAS DE 
EDUCACIÓN INICIAL, E IDIOMAS, ESPECIALIDAD; INGLÉS 
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XV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Cualquier aspecto no contemplado en el presente prospecto será absuelto por la 
comisión central de admisión del IESPP “San Josemaría Escrivá”. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                San Vicente de Cañete 2020 
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Panamericana Sur Km. 144 - Telf. 5812914 
e-mail: pedagogicocanete@gmail.com 

WebSite: pedagogicocanete.edu.pe 
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