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REGLAMENTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN NO PRESENCIAL DEL INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  

“SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ” 

 CAÑETE 

2020 

I.- FINALIDAD. 

El presente reglamento tiene por finalidad establecer los lineamientos a desarrollarse en el proceso 

de admisión no presencial en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “SJE” en 

relación a la planificación, organización, ejecución y evaluación examen de ingreso a realizarse en 

esta casa de estudios en el presente año. 

II.-OBJETIVO. 

 

  2.1.-OBJETIVO GENERAL. 

Establecer los lineamientos básicos del proceso de Admisión No Presencial del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “SJE” de Cañete 2020. 

2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Definir y ejecutar los procedimientos a desarrollarse en el proceso de admisión no 

presencial.  

 Contemplar le ejecución de las competencias fundamentales y competencias 

específicas por carrera de:  Idiomas – Especialidad: inglés y Educación Inicial. 

 Establecer la responsabilidad del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“SJE” y las instancias correspondientes en el proceso de admisión no presencial 2020. 

III.-BASE LEGAL. 

3.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

3.2. Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de 

sus Docentes. 

3.3. Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio 

nacional. 

3.4. Decreto de Urgencia Nº 029-2020, que establece medidas complementarias destinadas al 

financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 

impacto del COVID-19 en la economía peruana. 
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3.5. Decreto Legislativo Nº 1465, que establece medidas para garantizar la continuidad del 

servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de 

propagación del COVID-19. 

3.6. Decreto Legislativo N° 1495, que establece disposiciones para garantizar la continuidad y 

calidad de la prestación del servicio educativo en los Institutos y Escuelas de Educación 

Superior. 

3.7. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Educación. 

3.8. Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 

3.9. Decreto Supremo Nº 006-2020-MINEDU, que aprueba los criterios para la focalización de 

las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo Nº 1465, que establece 

medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones 

preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19. 

3.10. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional 

por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19. 

3.11. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por el 

plazo de quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del brote del COVID-19, prorrogado por los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-

020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM y Nº 

135-2020-PCM, hasta el lunes 31 de agosto de 2020. 

3.12. Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, que establece las medidas que debe observar la 

ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

3.13. Resolución Ministerial Nº 729-2003-SA/DM, que aprueba el Modelo de Atención Integral 

de Salud. 

3.14. Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Plan 

Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción al Coronavirus 2019-

nCoV”. 

3.15. Resolución Ministerial N° 040-2020/MINSA, que aprueba el “Protocolo para la Atención de 

Personas con Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus (2019-nCoV)”. 

3.16. Resolución Ministerial N° 084-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Atención 

y Manejo Clínico de Casos de COVID-19”. 
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3.17. Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA, que aprueba los Lineamientos para la 

vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. 

3.18. Resolución Ministerial N° 394-2020 MINEDU. 

3.19. Resolución Viceministerial Nº 095-2020-MINEDU, que establece diversas disposiciones 

respecto al servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020, brindado por los Centros 

de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos y 

privados en el marco de la, emergencia nacional y la emergencia sanitaria dispuesta por el 

COVID-19. 

3.20. Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU, que aprueba los Lineamientos 

Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación 

Superior Tecnológica. 

3.21. Resolución Viceministerial N° 157-2020-MINEDU, “Orientaciones para el desarrollo del 

servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas 

de Educación Superior, durante la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19”, 

3.22. Resolución de Secretaría General N° 075-2017-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos 

Nacionales para el desarrollo del Proceso de Admisión 2017 en Instituciones de Formación 

Inicial Docente públicas y privadas, en carreras revalidadas y/o autorizadas con 

posterioridad a la culminación del Proceso de Revalidación”. 

 

IV.-ALCANCES. 

       Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San Josemaría Escrivá” de Cañete. 

V.-NORMAS GENERALES. 

5.1.- El concurso público de admisión no presencial en el instituto es el proceso que se realiza de 

forma excepcional el presente año en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 

Ministerial N° 394-2020 MINEDU y la Resolución Ministerial N° 394-2020 MINEDU con la 

finalidad de garantizar la selección de los estudiantes que desean iniciar sus estudios en la 

Carrera de Idiomas – Especialidad: Inglés y Educación Inicial. 

5.2.- El examen de admisión no presencial presenta la modalidad de ingreso ordinario. 

5.3.- El proceso de admisión no presencial estará a cargo del instituto, quien planifica, organiza, 

ejecuta y evalúa todas las acciones a realizarse en el proceso de admisión, garantizando su 

transparencia e imparcialidad. 

5.4.- El desarrollo del proceso de admisión no presencial será supervisado, monitoreado y evaluado 

por la DRELP y la comisión de admisión. 
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5.5.- El instituto reserva: 

            a.-El 5 % de la meta de atención para las personas con discapacidad que aprueben el 

concurso de admisión. 

VI.- NORMAS ESPECÍFICAS. 

    6.1.-Responsabilidades del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San Josemaría 

Escrivá”. 

 Elaborar el presente reglamento de admisión no presencial. 

 Elaborar el cronograma de actividades institucionales para el proceso de admisión 

no presencial y registrar las fechas de aplicación de las pruebas de evaluación de 

ingreso ordinario dentro de los plazos previstos en el formulario publicado en el 

Blog del Área de Formación Inicial Docente de la Dirección de Educación Superior 

Pedagógica. 

 Conformar el equipo técnico para elaborar los instrumentos de evaluación, el cual 

está presidido por el Director General, conformado por los profesores de la 

especialidad de: Matemática, Comunicación y Cultura General, Idioma Inglés y 

Educación Inicial. 

 Convocar el concurso público de admisión no presencial en la carrera de Idioma – 

Especialidad: inglés y Educación Inicial. 

 Inscribir a los postulantes exigiendo los requisitos establecidos y verificando la 

autenticidad de los documentos. 

 Registrar la inscripción de los postulantes en el sistema de admisión del MED en el 

plazo establecido en el cronograma aprobado por la DRELP. 

 Entregar al postulante la constancia de inscripción generada por el sistema de 

admisión del MED. 

 Organizar los archivos documentarios virtuales de los postulantes inscritos, para su 

revisión por los supervisores de la DRELP por delegación. 

 Brindar al supervisor de la DRELP por delegación las facilidades necesarias para la 

ejecución de su labor y entregarle un ejemplar de cada uno de los instrumentos 

aplicados y del presente reglamento de Admisión del Instituto vía virtual. 

 Aplicar las pruebas de evaluación de competencias fundamentales y competencias 

específicas en coordinación con la DRELP en las fechas programadas y según lo 

establecido en las normas vigentes de forma no presencial. 

 Registrar los resultados en el sistema de admisión del MED en el plazo 

correspondiente. 

 

 

6.2.- Requisitos para el ingreso ordinario. 

 

 Participan en esta modalidad todos los alumnos egresados de Educación Básica en 

todas sus modalidades e inscritos en el instituto 
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 El concurso público de admisión, en la modalidad de ingreso ordinario, consta de 2 

pruebas elaboradas por la comisión del proceso de admisión, teniendo en cuenta 

las orientaciones del proceso de admisión 2020: 

 Competencias fundamentales (60%), a través de una prueba escrita.  

- Prueba de Comunicación.  

- Prueba de Matemática. 

- Prueba de Cultura General. 

 Competencias específicas por carrera (30 %), a través de una entrevista.} 

 Competencia determinada por el instituto (10 %). 

 Los instrumentos de evaluación son elaborados y administrados por el instituto, 

teniendo en cuenta la escala vigesimal. 

 La nota mínima para aprobar el concurso público de admisión es de 11. En caso de 

empate se dirimirá quien tenga mejores notas en las áreas básicas de sus 

certificados de estudios de educación secundaria 

 Las 40 vacantes se cubrirán en estricto orden de mérito para la carrera de Idioma 

– Especialidad: inglés y 40 vacantes de Educación Inicial, teniendo en cuenta la 

nota mínima de 11. 

 

 

6.3.-De la convocatoria. 
 
El instituto realiza la convocatoria para el concurso público de admisión 2020 teniendo en 
cuenta el siguiente cronograma: 
 

 Pruebas Fecha Hora 

A Prueba Escrita de  competencias 
fundamentales 

15 de Octubre 9:00 a.m. 

B Prueba de competencias específicas 
por carrera. 

16 de Octubre. 8:00 a.m. 

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

6.5. Requisitos de la inscripción de postulantes 

1. Haber concluido satisfactoriamente los estudios secundarios (declaración jurada virtual). 
2. Rellenar la Solicitud de Admisión 
3. Rellenar Ficha de Inscripción 
4. Contar con DNI vigente. 
5. fotografía tamaño carnet vigente. 
6. Recibo o voucher por derecho de admisión. 
7. Constancia de Inscripción 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. 

https://sistema.siges-pedagogicos.pe/
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 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. 

 Por ningún motivo debe de apagar su cámara. 

 

6.-  Al inscribirse, el postulante recibe la constancia de inscripción generada por el sistema 
de admisión del MED, la que llevara la foto sellada por el instituto. La constancia estará 
suscrita por el Director General del instituto y del postulante. 

7.-  La institución realiza su inscripción de sus postulantes de acuerdo al cronograma enviado 
al MED, teniendo en cuenta lo establecido por el MINEDU. 

8.-  La inscripción de postulantes en la modalidad de ingreso por exoneración se realizará 
hasta un máximo de 20% de la meta de atención autorizada de la carrera de Idioma – 
Especialidad: inglés y Educación Inicial. Los postulantes que no alcancen vacante 
mediante esta modalidad de ingreso pueden inscribirse en la modalidad de ingreso 
ordinario, según el cronograma establecido por el instituto. 

9.-  Es nula la inscripción del postulante que no haya acreditado uno de los requisitos 
establecidos. Los supervisores de la DRELP, por delegación, registraran en acta dicha 
irregularidad, para las acciones legales correspondientes. 

6.4.-De los resultados finales 

 

1. Los resultados obtenidos se registrarán en el sistema de admisión del Ministerio de 
Educación, en un plazo no mayor de 48 horas de haber concluido la aplicación de las 
pruebas de evaluación. 

2. El instituto registra en el sistema de admisión del Ministerio de Educación los 
calificativos obtenidos de la prueba de competencias generales y competencias 
específicas en la carrera de Idioma – Especialidad: inglés y Educación Inicial. 

3. Los resultados se obtendrán como resultante de la sumatoria de los puntajes parciales 
obtenidos de la prueba de competencias fundamentales (60%), competencias 
específicas por carrera (30%) y competencias que considere el instituto (10%). 

4. Las 40 vacantes en la carrera de Idioma – Especialidad: inglés y 40 vacantes de 
educación inicial serán adjudicadas en estricto orden de mérito, a los postulantes que 
obtengan la nota mínima de once, hasta cubrir las metas autorizadas. 

5. Los postulantes que ingresen por la modalidad de exoneración, serán registrados en el 
sistema de admisión del Ministerio de Educación hasta cubrir el número de seis por 
cada especialidad. 

6. Ingresar los calificativos obtenidos en la prueba al sistema de admisión del MED y 
publicar los resultados finales en la página web del instituto en un plazo no mayor de 
48 horas de finalizado las pruebas de evaluación y en el panel de la institución. 

7. El Director General firma las constancias de ingreso generadas por el sistema de 
admisión, consignando su post firma y sello, el cual será entregado al postulante sin 
costo alguno. 
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8. El Director General y el Jefe de Unidad Académica organizan y aseguran la 
implementación del programa de Fortalecimiento de capacidades comunicativas, 
Lógico Matemática y tutoría a los ingresantes en forma paralela al desarrollo de las 
áreas según el plan de estudios de la carrera de Idioma – Especialidad: Inglés y 
Educación Inicial. 

 

 

VII. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
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Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

números y las operaciones, 

según se adecúen a las 

condiciones de la situación. 

las propiedades de los números y las 

operaciones, según se adecúen a las 

condiciones de la situación. 

 

 

 

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 

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 
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solución en el contexto de la 

situación y estableciendo 

conexiones entre dichas 

representaciones. 

estableciendo conexiones entre dichas 
representaciones 

 

 

 

 

 

 

Usa estrategias y 

procedimientos 

encontrar 

equivalencia y reglas 

generales 

Selecciona y combina estrategias 

heurísticas, métodos gráficos, 

recursos y procedimientos 

matemáticos más convenientes para 

determinar términos desconocidos, 

simplificar expresiones algebraicas, 

y solucionar ecuaciones cuadráticas 

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 determinar términos 
desconocidos y solucionar ecuaciones 
cuadráticas usando las propiedades de 
las igualdades. 

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. 



11 
 

 

 

 

 

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 
según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 
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el plano sobre la base de éstas, 

empleando unidades 

convencionales (centímetro, metro 

y kilómetro) y no convencionales 

(por ejemplo pasos). 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



13 
 

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). 

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. 
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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. 

 

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. 

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 



15 
 

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. 

 

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. 

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. 

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 

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. 
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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, 

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. 

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  

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 

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 
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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. 

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. 

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.  

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. 

 

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 
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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 

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           
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I. 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.  

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 
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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 

PREGUNTAS PUNTAJE PUNTAJE TOTAL 

5 2 Puntos por cada una de las 

respuestas 

10 

 

 

VIII. 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 

Diseñar o seleccionar situaciones que respondan a 

los intereses de los estudiantes y que ofrezcan 

posibilidades de aprender de ellas. 

Diseña situaciones reales 
Educación Inicial 

Áreas de educación 

inicial 

 
Selecciona actividades de 

aprendizaje 

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 
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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 

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. 

Obtiene información de textos orales. 

Infiere e interpreta información de 

textos orales. 

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y cohesionada. 

Utiliza recursos no verbales y para 

verbales de forma estratégica. 

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: 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS 

Adecua el texto a la situación 

comunicativa. 

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. 

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. 

IX. CUADRO RESUMEN 

Calificacion de competencias por carreras  

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 
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X.-PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO DE LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN 
INICIAL E IDIOMA, ESPECIALIDAD; INGLÉS 

 

XII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Cualquier aspecto no contemplado en el presente reglamento será absuelto por la comisión central 

de admisión no presencial del I.E.S.P.P. “San Josemaría Escrivá”- Cañete 
 

 

 

 

 

 

 

 


