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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue fortalecer el perfil personal de los 

estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación Primaria- FACHSE- UNPRG - 

Lambayeque- Ciclo 2015 –I, a través de la aplicación de un Programa de Capacitación 

basado en la Teoría de la Jerarquía de las Necesidades de Abraham Maslow, y la del 

Desarrollo Moral  de Lawrence Kohlberg, cuyos indicadores mostraban una deficiente 

formación democrática, ética, solidaria y  responsable capaz de promover una cultura de vida 

y de respeto a la diversidad, poca capacidad de discernimiento y sentido crítico, dificultad al 

promover la reflexión permanente en el campo educativo, limitación al buscar la realización 

de sí mismo como persona sobre la afirmación de su identidad y autoestima, practicando 

valores y calidad moral y dificultad al expresar con libertad ideas, opiniones y convicciones. 

Para contrastar la hipótesis configurada de la siguiente manera Si se aplica un programa 

de capacitación basado en la teoría de la Jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow y 

la del Desarrollo Moral de  Lawrence Kohlberg, entonces se fortalecerá el perfil personal de 

los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de educación primaria- FACHSE- UNPRG - 

Lambayeque- Ciclo 2015-I, se utilizó una muestra igual a la población equivalente a  un total 

de 24 estudiantes, la cual fue diagnosticada para comprobar el problema. Después de 

acreditado el problema se procedió a la aplicación de la Propuesta denominada “Programa de 

Capacitación para fortalecer el perfil personal”, para finalmente verificar la validez de la 

misma. 

Para la realización del estudio se tuvieron que llevar  a cabo dos observaciones una 

previa a la aplicación de la propuesta y otra después de aplicada la misma, llegándose a 

comprobar la influencia de la propuesta en la población. Es decir, se logró revertir 

significativamente el problema evidenciado.  



 

7 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to strengthen the personal profile of students VII 

cycle of Primary Education cycle- specialty FACHSE- UNPRG - Lambayeque Cycle 2015 -I, 

through the implementation of a training program based on the Theory Hierarchy of Needs 

Abraham Maslow, and Moral Development Lawrence Kohlberg, whose indicators showed 

poor democratic , ethical , solidarity and responsibility can promote a culture of life and 

respect for diversity , limited capacity of discernment and critical thinking, difficulty in 

promoting permanent reflection in the educational field , limiting the search for the 

realization of himself as a person on the affirmation of their identity and self-esteem , 

practicing values and moral quality and difficulty to freely express. 

To test the hypothesis set as follows If a training program based on the theory of 

hierarchy of needs of Abraham Maslow and Moral Development Lawrence Kohlberg applied 

, then the personal profile of students in the seventh cycle will be strengthened primaria- 

specialty education FACHSE- UNPRG - Lambayeque Cycle 2015 -I, a sample equal to the 

equivalent of a total of 24 students , which was diagnosed to check the problem population 

was used . After the problem accredited proceeded to the implementation of the proposal 

entitled " Training Program to strengthen personal profile " to finally verify the validity of it. 

 For the study had to make two observations prior to the implementation of the 

proposal and other applied after it, getting itself to check the influence of the proposal in the 

population. That is, it was possible to significantly reverse the evident problem. 

Finally it is found that the Training Program, brings to pedagogy and didactics a tool to 

strengthen the personal profile of students VII cycle of Primary Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     “Cualquier cambio educativo debería estar ligado a la mejora del personal docente de 

todos los niveles y a su formación, ya que quien debe llevar a cabo estos cambios, el ejecutor 

de los mismos, es el docente. No hay transformación educativa sin transformación en la 

formación del profesorado.” 

     Partiendo de esta reflexión se hace patente la necesidad de preocuparse y ocuparse en la 

formación inicial y permanente del profesorado para conseguir una escuela adaptada a las 

necesidades de la sociedad y el alumnado del siglo XXI. 

     La enseñanza es una profesión y como tal requiere una preparación, una 

profesionalización; dicha preparación tiene que formar en competencias y especializar para 

desempeñar un servicio público de reconocido valor social. El profesor es quien se dedica 

profesionalmente a educar a otros, quien ayuda a los demás en su promoción humana 

personal, quien contribuye a que el alumno despliegue al máximo sus posibilidades, participe 

activa y responsablemente en la vida social y se integre en el desarrollo de la cultura (Blat y 

Marín, 1980). 

     Comenzábamos nuestra reflexión planteando que no hay transformación educativa sin 

transformación en la formación del profesorado. Ahora es momento de analizar cómo es la 

formación inicial del profesorado en la actualidad, para ver las carencias y virtudes de dicho 

plan de formación y tenerlas en cuenta en nuestro análisis y nuestras propuestas de futuro 

 

     Actualmente en el Perú, existe un promedio de 470 instituciones formadoras entre 

públicas y privadas, de los cuales 416 son Institutos Superiores Pedagógicos y 54 facultades 

de Educación, a pesar de la existencia de un gran número de instituciones formadoras, los 
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problemas educativos, siguen proliferándose; en conclusión no existe mecanismos de control 

efectivo acerca de la calidad del servicio educativo que estas instituciones ofrecen. 

 

     La Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo de Lambayeque, cuenta con una Currículo de la Carrera Profesional de Educación 

Primaria, basada en el enfoque por Competencias, diseñado con el principal propósito de 

forjar un docente comprometido, abierto al campo, con deseos de aprender continuamente, de 

construir nuevos conocimientos, de adquirir nuevas habilidades que le permitan desarrollar la 

capacidad de actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción en relación a sí mismo y al medio 

natural y social. 

 

      Sin embargo, en la experiencia observada como egresadas de la Especialidad de 

Educación Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación y al momento 

de aplicar instrumento de diagnóstico se puede apreciar la incongruencia entre el manejo y 

conducción de todos aquellos procesos que hacen posible el proceso enseñanza aprendizaje 

desde el campo profesional y personal de los estudiantes de dicha especialidad. 

Fue bajo esta orientación y propósito que se ha desarrollado el presente trabajo denominado: 

“Programa de capacitación basado en la Teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham 

Maslow, y la del Desarrollo moral  de Lawrence Kohlberg  para fortalecer el perfil personal 

de los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación Primaria- FACHSE- UNPRG 

- Lambayeque- ciclo 2015 –I.” a fin de dar solución al siguiente problema.  

     En  la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la ciudad de Lambayeque, se aprecia 

que los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de educación primaria- FACHSE- 

UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015-I, muestran un deficiente perfil personal, el cual  

podemos evidenciar a través de los siguientes indicadores:  
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 Deficiente formación democrática, ética, solidaria y  responsable capaz de 

promover una cultura de vida y de respeto a la diversidad. 

 Poca capacidad de discernimiento y sentido crítico en constante búsqueda  de 

alternativas para la solución de problemas.  

 Dificultad al promover la reflexión permanente en el campo educativo. 

 Limitación al buscar la realización de sí mismo como persona sobre la 

afirmación de su identidad y autoestima, practicando valores y calidad moral.  

 Dificultad al expresar con libertad ideas, opiniones y convicciones. 

 

     Teniendo como OBJETO DE ESTUDIO: el proceso formativo del perfil personal de los 

estudiantes. 

     Para ello nos  planteamos como OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN los 

siguientes:        

OBJETIVO GENERAL: Demostrar que la aplicación de un programa de capacitación 

basado en la teoría de la Jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow  y la del Desarrollo 

Moral de  Lawrence Kohlberg permite fortalecer el perfil personal de los estudiantes del VII 

ciclo de la especialidad de educación primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 

2015-I. 

     OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diagnosticar las características del perfil personal que poseen los 

estudiantes del VII ciclo de la especialidad de educación primaria- 

FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015-I. 
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 Diseñar un programa de capacitación, que permitirá fortalecer el perfil 

personal de los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de 

educación primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015-I.  

 Aplicar un programa de capacitación, que permitirá fortalecer el perfil 

personal de los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de 

educación primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015-I. 

     LA HIPÒTESIS a ser confirmada es:  

H 1: Si se aplica un programa de capacitación basado en la teoría de la Jerarquía 

de las necesidades de Abraham Maslow y la del Desarrollo Moral de  Lawrence 

Kohlberg, entonces se fortalecerá el perfil personal de los estudiantes del VII 

ciclo de la especialidad de educación primaria- FACHSE- UNPRG - 

Lambayeque- Ciclo 2015-I 

H 0: Si se aplica un programa de capacitación basado en la teoría de la Jerarquía de 

las necesidades de Abraham Maslow y la del Desarrollo Moral de Lawrence 

Kohlberg, entonces no se fortalecerá el perfil personal de los estudiantes del VII 

ciclo de la especialidad de educación primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- 

Ciclo 2015-I 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: 

CAPÍTULO I: Análisis del objeto de estudio: El primer capítulo del presente trabajo de 

investigación, se inicia enunciando la situación de la formación de los futuros maestros, 

poniendo hincapié en el aspecto personal, a nivel mundial hasta el nivel local llegando a   la 

realidad por la que atraviesan los estudiantes del séptimo ciclo de la especialidad de 

Educación Primaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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Posteriormente se trabajan la metodología e instrumentos de recolección, así también se 

detallan las técnicas utilizadas en la recolección de datos. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico: Este capítulo nos menciona de manera detallada los aportes 

de los autores que van ayudar a la elaboración del Programa de Capacitación propuesto en el 

presente trabajo, así también se detalla una serie de términos relacionados al trabajo de 

investigación denominado: Programa de capacitación basado en la teoría de la Jerarquía de 

las Necesidades de Abraham Maslow y la del Desarrollo Moral  de Lawrence Kohlberg  para 

fortalecer el perfil personal de los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación 

Primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015 –I. 

CAPÍTULO III: Resultados y Discusión: El presente capítulo tiene como finalidad analizar 

la propuesta del programa de capacitación,  desde la perspectiva de los estudiantes del 

Séptimo ciclo, de la especialidad de Educación Primaria de la Universidad  nacional Pedro 

Ruiz Gallo. 

Los datos arrojados se comparan, considerando  las variables: Autoconocimiento, 

Comportamiento democrático y solidario con su entorno. y Capacidad crítica, creativa y 

reflexiva. A partir de los datos obtenidos se logra obtener ciertas categorías que permitirá 

profundizar acerca de la temática que dio origen a la presente investigación. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Ubicación 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo de Lambayeque. Ciudad centenaria, fundada en 1553 -refiere 

Ricardo Miranda. Probablemente para halagar al cacique “Efquempisa”, 

radicado en el lugar, quien fue cordial con los españoles.  

La ciudad de Lambayeque se encuentra ubicada en el norte de la costa 

peruana, aproximadamente entre las coordenadas geográficas 5 28’36” y 7 

14’37” de latitud Sur y 79 41’30” y 80 37’23” de longitud oeste del Meridiano 

de Greenwich, específicamente, en el noroeste y este de la región 

Lambayeque; al lado izquierdo del río Lambayeque a una altura de 18 grados.  

Por el norte limita con Mórrope y Mochumí, por el Sur con José 

Leonardo Ortiz, Chiclayo y San José; pro el Este con Picci y pueblo Nuevo, 

por el Oeste con el Océano Pacífico. 

De acuerdo a los datos otorgados por el Instituto Nacional de 

estadística e Informática del Perú (INEI), según el Censo de 2014 la ciudad de 

Lambayeque tiene 14 231,3 habitantes. 

Su suelo tiene extensas planicies, de mayor dimensión que de las 

provincias de Chiclayo y Ferreñafe, la fertilidad de sus tierras es 

extraordinaria, sobre todo en Olmos, y Mórrope, pero de escasos recursos 

hídricos superficiales.  

Las planicies se ven interrumpidas por cerros rocosos no muy elevados. 

En Mórrope, se presenta una extensa depresión, que se aprecia en épocas de 
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intensas lluvias como las de 1983 y 1984, por la formación de grandes lagunas 

de agua dulce. Sus valles principales son La Leche y Motupe, el de Olmos y 

Cascajal son pequeños.  

Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, 

la agroindustria, la artesanía, y los servicios turísticos. Sus cultivos principales 

son el arroz, algodón, maíz, sorgo, chileno, lenteja de palo. 

En la agroindustria, existen numerosos molinos de pilar arroz. Además 

se fabrican ladrillos de construcción, elaboran los exquisitos kingkones y 

dulces diversos. 

   Los principales atractivos turísticos de Lambayeque son: 

 Iglesia de San Pedro: construida en el Siglo XVII. 

 Posee casonas virreinales muy bien conservadas como la Casa 

Cúneo y la Casa Descalzi. 

 Museo Tumbas Reales. 

 Museo Arqueológico Nacional Brunning 

En el ámbito educativo la ciudad de Lambayeque es sede de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, institución de formación profesional 

del más alto nivel académico en el Departamento, y que por sus fines 

fundamentales, metas y objetivos, se ha ganado un posicionamiento que es 

importante mantener y desarrollar. 

Esa significación histórica es el resultado de la labor académica 

realizada por sus autoridades de las 14 facultades con sus 26 escuelas 

profesionales y su escuela de Postgrado, pero al mismo tiempo es producto de 
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la presencia de sus egresados, cuya profesionalización es reconocida dentro y 

fuera del país. 

Este posicionamiento académico ganado a través de la formación de 

profesionales multidisciplinarios, le permiten dotar a la sociedad de recursos 

humanos profesionales altamente calificados, para atender las necesidades de 

desarrollo de su ámbito de influencia y del país. 

La fructífera vida de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ya es 

parte de la historia del Departamento de Lambayeque y por ende del país, 

caracterizándose por ser la líder del norte en la formación profesional, cuyos 

egresados han logrado ocupar puestos de trascendencia nacional y mundial. 

Hablar de la trayectoria de nuestra Primera Casa Superior de Estudios, 

es remontarnos al 17 de Marzo de 1970, fecha hasta que coexistieron en este 

departamento, la UNIVERSIDAD AGRARIA DEL NORTE con sede en 

Lambayeque, y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAMBAYEQUE, con 

sede en Chiclayo. 

Ese día mediante el Decreto Ley No. 18179, se fusionaron ambas 

universidades para dar origen a una nueva, a la que se tuvo el acierto de darle 

el nombre de uno de los más ilustres lambayecanos: el genial inventor, 

precursor de la aviación mundial y héroe nacional, Teniente Coronel PEDRO 

RUIZ GALLO. 

Nacida así la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tuvo como 

primer Rector al Ing. Antonio Monsalve Morante (1970-1973), le sucedieron 

como Rectores, el Ing. Hernán Chong Chappa (1974-1979), el Ing. Manuel 

Cisneros Salas (1981-84), el Ing. Ángel Díaz Celis (1984-1988), y como 
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Presidente de una Comisión de Reorganización, al Dr. Arnaldo Medina Díaz 

(1970-1972), al Ing. Enrique Vásquez Guzmán (1974), al Ing. Pedro Casanova 

Chirinos (1974-76), y al Ing. Demetrio Carranza Lavado (1976-77). Al Dr. 

Sigifredo Orbegozo Venegas le correspondió ser Presidente de la Comisión 

Transitoria de Gobierno designada para solucionar el último conflicto de 

autoridades. 

Hoy la Universidad cuenta con catorce Facultades y veintiséis Escuelas 

Profesionales; Escuela de Post-Grado, Centro Pre Universitario, Centro de 

Aplicación para Educación Primaria y Secundaria; y ahora un Centro 

Educativo Regional, que en convenio con el Gobierno regional se ha puesto en 

marcha al servicio de Lambayeque; modernos laboratorios y bibliotecas 

especializadas en permanente actualización. 

Una de las facultades más importantes de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo es la FACHSE (Facultad de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación), la cual busca integrar a sus alumnos y futuros profesionales para 

que saquen provecho del uso de los recursos de las tecnologías de la 

información y les sea de utilidad, teniendo en cuenta la vertiginosa velocidad 

de cambios que se dan en este mundo, el comportamiento del público nacional 

y extranjero, que nos lleva inexorablemente a la calidad en el servicio para 

sobrevivir y para crecer hacerlo mediante la publicación de información 

utilizando las herramientas de internet en sus diversas formas. 

El 6 de junio del año pasado la FACHSE cumplió 31 años de existencia 

como facultad. Esto es importante destacarlo porque las carreras profesionales 

que se agrupan en la facultad tienen una mayor antigüedad e incluso que la 

universidad misma (UNPRG).  
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La carrera profesional de sociología se creó en el año 1972, teniendo 

actualmente   43 años de existencia y su primera forma de organización fue la 

de PROGRAMA. Cuando se instaló el modelo facultativo la carrera se 

organizó en ESCUELA. 

La carrera de educación es todavía mucho más antigua se creó en la 

década del 60 cuando la universidad era la universidad nacional de Chiclayo. 

Fue cerrada por los militares en 1969 y reabierta posteriormente ya cuando la 

universidad era la Pedro Ruiz Gallo y la organización era la facultativa. 

Transitoriamente los  profesores de educación se refugiaron en la nueva 

carrera de sociología. Posteriormente se incorporó ciencias de la comunicación 

y más recientemente arqueología, psicología y arte. 

Actualmente, la Escuela Profesional de Educación viene funcionando 

académicamente orientada por el Diseño curricular elaborado en base a los 

criterios establecidos por el estudioso peruano Walter Peñaloza Ramella. 

 

1.1.1 MISIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN  

La escuela profesional tiene como misión fundamental construir un 

proceso vital y sistemático de renovación personal e intelectual, 

que recoja lo mejor del aporte de la ciencia y tecnología; y lo 

recree a la luz de un nuevo sistema ético de muestro peculiar 

soporte material y cultural y alumbre la renovación de la forma de 

hacer docencia, ciencia y desarrollo personal, asimismo la 

formación integral del futuro docente sobre la base de procesos 

como la hominización, socialización y culturización, orientados a 
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forjar una persona y un profesional capaz de interactuar 

significativamente consigo mismo y con su entorno. 

 

1.1.2 VISIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN 

 

Su visión destaca el propósito de convertirse en matriz de un 

Movimiento Pedagógico Innovador del Norte Peruano (MPINP). 

Un movimiento que viniendo desde dentro nos permita 

proyectarnos sobre nuestra propia universidad, para luego gravitar 

sobre la diversidad de unidades educativas de la macro región 

norteña. 

 

1.1.3 OBJETIVOS 

 Propiciar una formación universitaria de carácter integral 

que promueva la hominización, culturización y 

socialización del futuro maestro, en los distintos niveles 

inicial, primaria y secundaria. 

 Formar personas y profesionales de la educación cuya 

naturaleza intelectual y académica se plasme en docentes 

altamente capacitados en el campo docente y en la 

conducción de unidades educativas, fomentando su 

creatividad e innovación, sin desmedro de una orientación 

humanista, científica, tecnológica. 
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 Formar maestros de profunda vocación ética y 

comprometidos con la problemática regional y nacional del 

país. 

 Garantizar procesos de autoaprendizaje y autoevaluación, 

en un ambiente pedagógico abierto, democrático, dialogante 

y horizontal, sin desmedro de la disciplina, orden y 

responsabilidad. 

 

1.1.4 PERFIL DEL EGRESADO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN 

 Docente: Mediación General y específica en el proceso 

docente educativo. 

 Tutorial: Diseño y Ejecución de programas preventivos 

académicos, vocacionales y personal-sociales de 

orientación y tutoría. 

 Gestionador: Dirección Institucional, administrativa y 

pedagógica de entidades educativas escolarizadas y no 

escolarizadas. 

 Promotor: Liderazgo de programas educativos comunales 

ligados a la mejora de vida y al desarrollo social. 

 Investigativo: Planificación y ejecución de investigaciones 

educativas. 
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1.2 Análisis histórico tendencial del perfil personal de los estudiantes de 

educación primaria 

1.2.1 A nivel mundial 

     Las transformaciones que está viviendo el mundo en materia 

económica, educativa, social, política y cultural, aunado a los grandes 

avances de la ciencia, la tecnología y la información en estos tiempos ha 

producido un nuevo contexto socio histórico donde la sociedad humana 

cada día debe asumir los cambios y retos que le impone la sociedad de la 

información y el conocimiento. 

     Todos estos cambios han impactado al sistema educativo universitario 

en el mundo, estableciendo una nueva concepción filosófica en los 

docentes y en las instituciones de educación superior.  Esta realidad 

conlleva al surgimiento de nuevos requerimientos y prácticas de gestión 

para el docente, para responder de forma eficiente y efectiva a los cambios 

que experimentamos hoy en día en este sector. 

 

     Se desarrolla la concepción del docente como un Gestor Axiológico 

Cultural de las transformaciones sociales, tiene la misión de buscar que la 

educación del estudiante esté centrada en los valores humanos y sociales y 

no solo en el conocimiento, ya que la formación del individuo debe ser 

profunda y sensible en cuanto al compromiso social, la conservación y 

respeto de la diversidad cultural y del ambiente, la superación personal 

mediante el autoaprendizaje, el fortalecimiento de la autoestima y el 

desarrollo de la apreciación por el arte en todas sus manifestaciones. 

 



 

22 

     Es así que una de las preocupaciones fundamentales de las 

universidades europeas actualmente tiene mucho que ver con el perfil 

personal que poseen sus estudiantes.. 

     Tradicionalmente un examen único marcaba la pauta para incorporar  a 

un candidato a futuro docente, sin importar identificar sus habilidades 

sociales, actitud, capacidad, perfil e identidad por la labor docente. Esto 

hizo que la carrera profesional se masificara con “profesores” que solo 

buscaban conseguir una plaza laboral aunque sea de docente.     

     Del mismo modo, en este mismo contexto, cabe mencionar algunos 

acuerdos de trascendencia mundial que orientan la educación. 

 La Conferencia Mundial de Jomtien (1990) 

      Se establece la educación para todos basada en  acuerdos y definición 

de políticas para la atención a las necesidades básicas de aprendizaje de los 

niños, niñas, jóvenes y adultos, asimismo, prioriza las siguientes metas:    

 Universalizar el acceso al aprendizaje.   

 Fomentar la equidad. 

 Prestar atención prioritaria a los resultados del aprendizaje. 

 Ampliar los medios y el alcance de la educación básica. 

 Mejorar el entorno del aprendizaje. 

El Informe Delors UNESCO (1996) 

     Considera a la educación como un medio de desarrollo para el siglo 

XXI. Propone cuatro pilares del saber o capacidades que el ser humano 

debe aprender o desarrollar a través de procesos educativos:   
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 Aprender a ser, incide en la posibilidad de una autonomía en el pensar 

y en el actuar del futuro profesor, para determinar lo que se debe hacer en 

las más diversas situaciones de la vida.    

 Aprender a conocer, supone aprender a aprender, ejercitando la 

atención, la memoria y el pensamiento y ser capaz de aprender desde 

diferentes enfoques: sistémico, de la información y comunicación virtual, 

cibernética, de los sistemas dinámicos y la teoría del caos.    

 Aprender a hacer, permite que el estudiante aplique el conocimiento en 

la práctica, buscando combinar la competencia personal con la calificación 

profesional, formando aptitudes para las relaciones interpersonales, el 

trabajo en equipo y la solución de conflictos.    

 Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás , comprende el 

descubrimiento del otro que exige el conocimiento de sí mismo, 

fomentando el pluralismo humano, así como el respeto a las diferencias y 

logrando una interacción mediante el diálogo y el intercambio de 

argumentos, para tender a objetivos comunes que superan las diferencias y 

los conflictos. Se valoriza los puntos de convergencia por encima de los 

aspectos que separan y fomentan la solidaridad en la sociedad.    

 

La Declaración de Bolonia (19 de junio de 1999)  

     Pretende crear un espacio de Educación Superior que respete y valore 

la diversidad de instituciones y sistemas educativos en un entorno 

plurilingüe y multicultural, la libertad académica y autonomía responsable 

con mayor libertad en la gestión, un aparato legislativo ligero que facilite 

la diversidad,  la asunción de estrategias propias y una financiación 

adecuada.    
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El Foro Mundial sobre Educación en Dakar (26 al 28 de abril 2000 ) 

     Los países participantes evalúan el cumplimiento de los acuerdos 

tomados en Jomtien,  recogen y asumen las propuestas para alcanzar las 

metas y los objetivos de Educación para Todos (EPT) partiendo de la 

convicción de que todas las personas tienen aspiraciones y necesidades 

humanas básicas.  

 

     Aquí se otorga especial énfasis y preocupación a la formación docente 

como uno de los requisitos fundamentales para la mejora de la calidad 

educativa, comprometiéndose a ofrecer una educación de calidad para 

niños, jóvenes y adultos con equidad, aplicando estrategias integradas 

dentro de un sistema democrático sólido donde se visibilice la justicia 

social, la paz y dé la posibilidad de desarrollar el sistema educativo basado 

en la cultura local para responder a sus necesidades y lograr un 

aprendizaje adecuado, reconocido y mensurable que prepare para la vida 

activa con el desarrollo de competencias prácticas esenciales. 

     

Declaración del Milenio y los Objetivos de desarrollo del Milenio 

(2000)  

     Las Naciones Unidas en el Informe del 2007 sobre los avances de los 

objetivos del desarrollo del milenio, escribe: se prevé que el cambio 

climático tenga un grave impacto a nivel económico y social, lo que 

impedirá el progreso hacia sus objetivos.   

 

     Algunos países han avanzado otros no, por esta razón las Naciones 

Unidas recomienda fomentar y trabajar programas integrales para el 
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desarrollo  humano, especialmente en las áreas de educación y salud.  Este 

currículo asume los retos de educar a favor de erradicar la pobreza 

cultural, mejorar los niveles de calidad de salud y de vida, garantizar la 

sostenibilidad del ambiente, considerando que el calentamiento global es 

un hecho. 

 

Declaración Conjunta: IV Reunión de Ministros de Educación del 

Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC - Junio 2008)  

     Los Ministros de Educación de las 21 Economías que conforman el 

Foro de Cooperación Asia-Pacífico, asumieron la responsabilidad de 

mejorar el sector promoviendo el conocimiento, entendimiento, la 

diversidad, una cultura de paz y educación de calidad para la región, 

declarando como componentes sistémicos claves del cambio educativo:   

 

 Calidad docente e instrucción: promueve la formación docente y el uso 

de nuevas metodologías de enseñanza para ayudar a los estudiantes y 

alcanzar las habilidades y competencias del siglo XXI que implica el 

desarrollo social, económico y sostenible de las 21 Economías en 

sociedades justas que valoran el conocimiento, promuevan una cultura de 

paz, entendimiento y diversidad. 

  Estándares y Evaluaciones: El intercambio de experiencias contribuye 

al aprovechamiento o a la mejora de estándares y evaluaciones en cada 

Economía APEC. Implica poseer un currículo actual, adaptado a las 

diversas realidades y necesidades del mundo de hoy.  

 Recursos y Herramientas: Compartir y desarrollar los materiales y 

herramientas que apoyan el aprendizaje.  
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 Políticas e Investigación: Desarrollo de investigaciones para aprender 

acerca de políticas educacionales que han contribuido a la mejora en la 

calidad de la educación en la región Asia-Pacífico. (Artículo 15). 

Diseño curricular básico nacional para la carrera profesional de profesor 

de educación primaria. (2010, p. 15) 

 

1.2.2 A nivel latinoamericano 

Para elaborar un perfil a nivel personal de educador (a) de la especialidad de 

educación primaria acorde con la realidad Latinoamericana se deben contar 

al menos con tres herramientas fundamentales: sensibilidad, flexibilidad y 

conocimiento.  Solo el docente que conoce los límites de la disciplina y el 

lenguaje en el cual ella se expresa puede explicar por qué una determinada 

pregunta no es legítima en un determinado contexto. 

  

     Son muy ambiciosos los perfiles que han elaborado algunos países de 

Latinoamérica, para poder estar a tono con los tiempos y con la 

competitividad, sin embargo no pueden apoyar la docencia como lo hacen los 

que sí pueden competir. 

 

     De ahí que en la OEI, los diferentes países de América latina, han enviado 

sus lineamientos de formación docente y con ello un perfil del estudiante de 

la especialidad de educación primaria.  A continuación se presenta  los 

elementos más importantes de los mismos, entre ellos destacando algunos 

de  los países en los cuales se realizó un sondeo cuantitativo con el objeto de 

que podamos comparar los perfiles con las creencias reales de los docentes 

en formación. 
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     En Argentina el perfil del  estudiante de educación primaria a nivel 

personal al concluir su formación, deberá:  

 Estar en condiciones de fundamentar teóricamente sus prácticas de 

enseñanza enmarcadas en concepciones éticas y sociales del 

conocimiento, en función de la escuela y de la educación. 

 Tener condiciones personales, formación ética y técnica requerida para 

establecer relaciones institucionales y personales positivas. 

 Ser capaz de participar, juntamente con otros docentes, en la elaboración 

y la implementación del Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo 

con el contexto social particular de la escuela. 

 Ser capaz de analizar y de interpretar los resultados de su trabajo, de 

evaluarlos y modificarlos para mejorar la calidad de los aprendizajes. 

 

     En Panamá la formación del docente panameño establece el siguiente 

perfil: un educador capaz de preservar y enriquecer su salud física, mental y 

social comprometido con los valores cívicos, éticos, morales, sociales, 

políticos, económicos, religiosos y culturales, dentro de un espíritu 

nacionalista, con amplia visión del universo, con sentimientos de justicia 

social, solidaridad humana, vocación docente y actitud crítica, creativa y 

científica en el ejercicio de la profesión. 

  

     En México el perfil académico del estudiante de la especialidad de educación 

primaria teniendo en cuenta el aspecto personal debe contar con los siguiente:  Un 

dominio cabal de su materia de  trabajo, lograr una autonomía profesional que le 

permita tomar decisiones informadas, comprometerse con los resultados de su 
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acción docente, trabajar en conjunto con sus colegas, manejar su propia 

formación permanente. El maestro de educación básica dispondrá de  capacidades 

que le permitan organizar el trabajo educativo. Aprovechar los contenidos 

curriculares y las experiencias y conductas cotidianas en el aula y en la escuela 

para promover la reflexión y el diálogo sobre asuntos éticos y sobre problemas 

ambientales que disminuyen la calidad de vida de la población.  

 

     En República Dominicana: el perfil del docente de educación primaria a 

nivel personal debe tener:  

 

 Capacidad de aprendizaje y un espíritu crítico e innovador que le permita 

valorar las nuevas corrientes e incorporarlas a su práctica, con el objetivo 

de hacer el mejor aporte posible a la comunidad educativa a la que 

pertenece. 

 Que sea íntegro, capaz de servir de modelo y de ejemplo a sus alumnos y 

a los que trabajan en su entorno. Que tenga capacidad de actuar con 

ecuanimidad y equilibrio, que exprese su identidad con la cultura 

nacional, y sensibilidad social en sus prácticas y actividades y con los 

seres que le rodean. 

 Que sea respetuoso de su entorno y siempre comprometido con la 

excelencia.  Que sea un individuo capaz de integrarse a una comunidad y 

de comprometerse con una visión de excelencia. SE REPITE LA IDEA 

 Con capacidad para examinar críticamente y para transformar su práctica 

docente. 
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1.2.3 A nivel nacional 

     Actualmente en el Perú, existe un promedio de 470 instituciones 

formadoras entre públicas y privadas, de las cuales 416 son Institutos 

Superiores Pedagógicos y 54 facultades de Educación, a pesar de la 

existencia de un gran número de instituciones formadoras, los problemas 

educativos, siguen proliferándose; en conclusión no existen mecanismos de 

control efectivo acerca de la calidad del servicio educativo que estas 

instituciones ofrecen. 

 

     La práctica de la enseñanza, de las diversas áreas curriculares, se ha 

ido construyendo a través de la acción y reflexión, recurriendo a los aportes 

teóricos disponibles en un momento dado. La práctica pedagógica actual, se 

asume como una actividad curricular, en que se consolida la integración del 

proceso tanto de la especialidad como de la pedagogía y en la que los 

estudiantes realizan funciones docentes y actividades educativas en un 

establecimiento educacional, del nivel correspondiente a su formación. 

     El perfil del docente peruano se puede entender como una realidad 

cambiante y diversa, compuesta por una serie de elementos, que implican 

roles,  procesos y propuestas.  En los últimos años, la situación de la 

docencia en el Perú ha requerido de una reforma profunda en el sistema 

educativo nacional, teniendo en cuenta dos factores desencadenados por 

los procesos de globalización:  

 La redefinición del conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías de 

información ha generado una nueva visión de la sociedad. La educación ya 

no puede ser entendida como un proceso de escolaridad, sino que forma 

parte de un proceso de formación permanente.  En ese sentido, el 
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tradicional conocimiento letrado ya no es un atributo sustancial que poseen 

los “privilegiados”, sino que constituye parte del bagaje individual y 

colectivo que permite el ejercicio de la ciudadanía en un contexto global. 

Se habla de una “sociedad del conocimiento”, donde el acceso al 

conocimiento pasa a ser el pilar fundamental del desarrollo.  

 

 La revaloración de la interculturalidad.  La redefinición del conocimiento 

implica una nueva visión de los distintos saberes producidos socialmente, 

no solo en función a un modelo dominante del saber (el saber letrado), sino 

teniendo en cuenta las especificidades del sujeto de conocimiento.  Esta 

dimensión, profundamente democratizadora, tiene repercusiones en el 

antiguo paradigma de la docencia, manifestada en un estilo vertical de 

transmitir información, que a su vez forma parte de la precariedad de 

condiciones en que se ejerce y se forman los docentes. 

 

     En función a estos factores (el conocimiento y la interculturalidad), 

este documento brinda una aproximación a la realidad del docente 

peruano, intentando entender quiénes son los maestros y las maestras en el 

Perú. Conociendo a la persona, su situación y sus expectativas, puede 

comprenderse su posición frente a nuevos roles, y calibrar cómo influyen 

en sus desempeños.  La comprensión del perfil del docente puede servir 

como un insumo para una mejora de sus condiciones laborales, así como 

de la calidad y eficacia de los contenidos y estilos pedagógicos 

intercambiados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1.2.4 A nivel local 

     La región Lambayeque es espacio de los grandes flujos económicos que a 

modo de grandes vasos comunicantes atraviesan longitudinalmente el macro 

espacio regional, sostienen una trama extraordinariamente variada de relaciones 

económicas, societales y culturales que requieren ser entendidos y valorados.  La 

educación nos plantea una serie de retos a nivel regional que es necesario asumir 

para alcanzar el desarrollo.  La globalización, como proceso social económico, 

científico y tecnológico, propone una serie de metas para nuestra  sociedad actual 

que tiene un correlato en el sistema educativo. 

    Se considera que la educación es un instrumento clave en el Desarrollo Humano 

Sostenible de los pueblos, por lo que constituye un reto importante para el 

Proyecto Educativo Regional, tomar en cuenta los problemas y aspiraciones 

planteados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (2003) para generar 

capital profesional que permita desplegar y desarrollar el potencial existente en la 

Región que asegure la igualdad de oportunidades de todas las personas y el justo 

reconocimiento de los Derechos Humanos. 

 

     Tras este panorama, el Licenciado en Educación egresado de la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo es persona y profesional, toma su profesión como un medio de realización 

personal, busca la realización de sí mismo como persona sobre la afirmación de su 

identidad y autoestima, practicando valores y calidad moral, asume un 

comportamiento democrático y solidario, aprendiendo a aceptar las diferencias e 

interactuar responsablemente con su entorno, generando y potenciando su 

capacidad crítica, creativa y reflexiva, expresando con libertad ideas, opiniones y 

convicciones en el marco irrestricto de los derechos de la persona.   
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    A nivel Profesional el Licenciado en Educación tiene como rasgo básico y 

general ser un intelectual y un académico de la pedagogía y la ciencia 

educacional. Es un intelectual interesado en las ideas, el saber científico educativo 

y pedagógico.  Es un académico que maneja tales ideas, crea nuevos saberes y las 

aplica en tanto experto en el quehacer pedagógico y educativo.   

 

     En la actualidad, nuestra Universidad contribuye para que el Sistema Educativo 

responda a las demandas de la población, y desarrolla un  Currículo de la Carrera 

Profesional de Educación Primaria, basado en el enfoque por Competencias, 

diseñado con el principal objetivo de forjar un educador comprometido, abierto al 

campo, con deseos de aprender continuamente, de construir nuevos 

conocimientos, de adquirir nuevas habilidades que le permitan desarrollar la 

capacidad de actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción en relación a sí mismo y 

al medio natural y social en el que se desenvuelve. 

  

1.3 Manifestaciones y características del perfil personal de los estudiantes del 

VII Ciclo de la Especialidad de Educación Primaria-FACHSE-UNPRG- 

LAMBAYEQUE-CICLO 2015 I 

     La Especialidad de Educación Primaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, tiene  la necesidad de formar un profesional de Educación Primaria que 

responda a los requerimientos del Proyecto Educativo Regional y Nacional, que se 

constituye en el instrumento principal de  planeamiento concertado, constituido 

por un conjunto de políticas pensadas a implementar en el mediano y largo plazo y 

que son el marco estratégico para las decisiones que conducen el desarrollo de la 

educación. 
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     Consideramos que el desarrollo en la región Lambayeque en la cual está 

inmersa nuestra Universidad, tiene como centro de preocupación educativa a la 

persona, considerada como ser único e irrepetible en todo su ciclo de vida, que 

según las interacciones que realiza es susceptible de ir modificándose y 

adaptándose con identidad propia y derecho a su plena realización. 

 

     Apuntamos a una concepción de Desarrollo Humano Sostenible, basado en el 

desarrollo de capacidades internas de las personas, siendo necesario atenderlas 

para elevar su calidad de vida considerando el desarrollo de habilidades para 

adaptarse a las necesidades del contexto en el cual se desempeña. 

 

     En este sentido, el docente de Educación Primaria debe concebir al niño como 

sujeto de derecho, asegurando el respeto por sus intereses y necesidades, 

afirmando su autonomía y amor propio. 

 

     La Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, cuenta con una Currículo de la 

Carrera Profesional de Educación Primaria, basada en el enfoque por 

Competencias, diseñado con el principal propósito de forjar un docente 

comprometido, abierto al campo, con deseos de aprender continuamente, de 

construir nuevos conocimientos, de adquirir nuevas habilidades que le permitan 

desarrollar la capacidad de actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción en 

relación a sí mismo y al medio natural y social. Sin embargo, en la Especialidad 

de Educación Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

se puede apreciar la incongruencia entre el manejo y conducción de todos aquellos 
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procesos que hacen posible el proceso enseñanza aprendizaje desde el campo 

curricular y didáctico. 

 

     Así mismo  en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la ciudad de 

Lambayeque, se aprecia que los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de 

educación primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015-I, muestran 

un deficiente perfil docente a nivel personal, el cual  podemos evidenciar a través 

de los siguientes indicadores:  

 Deficiente formación democrática, ética, solidaria y  responsable capaz de 

promover una cultura de vida y de respeto a la diversidad. 

 Poca capacidad de discernimiento y sentido crítico en constante búsqueda  de 

alternativas para la solución de problemas.  

 Dificultad al promover la reflexión permanente en el campo educativo. 

 Limitación al buscar la realización de sí mismo como persona sobre la 

afirmación de su identidad y autoestima, practicando valores y calidad moral.  

 Dificultad al expresar con libertad ideas, opiniones y convicciones. 
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1.4 Metodología 

1.4.1 Diseño de la investigación 

1.4.1.1 Diseño gráfico 

El presente trabajo de investigación es de tipo Experimental 

y se utilizó un grupo. 

           Diseño de investigación: 

   RG1 01 X 02 

Primero, se 

asigna a los 

participantes al 

grupo 1. 

Segundo, se 

aplica una 

medición previa. 

Tercero, se 

administra 

el estímulo. 

Cuarto, se aplica una 

medición posterior. 

 

 

 

 

RG1     01               X                         02 

 

1.4.2 Población y muestra  

1.4.2.1 Población y muestra:  

     La población, para realizar el diagnóstico estuvo determinada 

por todos los estudiantes del séptimo ciclo de la especialidad de 

Educación Primaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

departamento de Lambayeque. La cual está conformada por un 

total de 24 estudiantes. 
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1.4.3 Instrumentos de recolección de datos 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes,  

técnicas e instrumentos: 

1.4.3.1 Técnica del Cuestionario: es una técnica destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

interpersonales interesan al investigador. Para ello se utiliza 

un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que contesten igualmente por escrito 

.(Hernández, 1998, p 156) 

 

Ésta técnica ayudará a recoger información pertinente, 

ordenada y coherente en relación a las variables de estudio y 

fueron las siguientes: 

a. Pre – Test: instrumento que tendrá como misión  

diagnosticar las características de perfil personal  que 

poseen los estudiantes del Séptimo ciclo de la especialidad 

de Educación Primaria  en la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo – Lambayeque- 2015 antes de la 

experimentación. 

 

b. Post- Test: es la prueba que se aplicará a los estudiantes 

luego de haber recibido el estímulo (variable 

independiente). Este instrumento tiene la finalidad de 

comprobar la influencia de la aplicación del programa de 

capacitación para mejorar el perfil personal de los 
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estudiantes del Séptimo ciclo de la especialidad de 

Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

 

1.4.3.2 Técnica de la Observación: es una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 

 

Existen dos clases de observación: la Observación no 

científica y la observación científica. La diferencia básica 

entre una y otra está en la intencionalidad: observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro, 

definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe 

preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo 

definido y por tanto, sin preparación previa. ( Mohammad, 

1978, p.141 ). 

 

Ésta técnica de investigación nos ayudó a recoger 

información directa de nuestros grupos de estudio 
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(experimental y control), llevando un minucioso control 

escrito de la misma, las cuales sintetizamos para elaborar el 

Marco Teórico de nuestra investigación. 

Clasificamos los tipos de observación de la siguiente manera: 

1.4.3.2.1 Por el lugar donde se ha realizado: 

A.  Documental: pues hemos revisado 

documentos referentes a cada uno de los alumnos, 

docentes (fichas de matrícula, boletas de notas, 

carpetas pedagógicas, entre otras) y a la vez 

material bibliográfico relacionado con nuestro 

tema de estudio. 

Los resultados de nuestra observación documental 

los hemos  sintetizado a través de los siguientes 

instrumentos. 

 Fichas bibliográficas: nos ayudó a 

ordenar la bibliografía consultada de los 

diferentes autores. 

 Fichas de comentario: nos permitió 

resaltar las observaciones en el transcurso de 

nuestro trabajo de investigación. 

 Fichas de resumen: nos permitió 

sintetizar la información que posteriormente 

utilizamos en nuestro trabajo de investigación. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 Alonso (2011) en su  investigación  sobre: El impacto de la diversidad 

socio-cultural en la escuela primaria desde la perspectiva del docente: 

perfil psico-social y (re) construcción de significados en la facultad de 

psicología de la Universidad Euskal Herriko Unibertsitate - España. Llegó 

a las siguientes conclusiones:  

 

- Estudiar el impacto a nivel psico-social y en la construcción de 

significados en torno al trabajo con la diversidad de grupos y culturas 

en la escuela desde la perspectiva del docente de primaria, que 

desarrolla su labor en contextos caracterizados por una mayor o menor 

presencia de alumnado extranjero; se han podido establecer diferentes 

perfiles psicosociales y núcleos de significados diferenciados 

atendiendo a los diferentes escenarios socio-educativos estudiados. 

 

- Para finalizar señalar que, en los tres Grupos en estudio, son las 

variables relativas a la comunicación intercultural, las actitudes y las 

emociones las que presentan correlaciones entre si y con el bienestar 

social a nivel estadístico significativo. Ello señala, la importancia de 

trabajar con los docentes aquellos aspectos relativos al prejuicio sutil 

que manifestado a través de los sentimientos o emociones se asienta en 

creencias y valores fuertemente arraigados y en 270 los que el docente 

ha sido socializado y que el contexto social del cual forma parte 

también posee. Dotar al docente de herramientas y espacios de 
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reflexión así como de herramientas de apoyo institucionales, resulta 

crucial para que el mismo pueda constituirse 

 

 

Un docente de educación primaria debe impartir conocimientos de acuerdo al 

contexto social en donde se lleve a cabo el proceso de aprendizaje- enseñanza, en 

si identificarse con la realidad que rodea tanto a él como a su comunidad 

educativa, para que de esa manera pueda llevar a cabo satisfactoriamente su labor 

docente. 

 

 Rojas (2002) en su trabajo de investigación denominado: El itinerario 

profesional en el perfil formativo de los docentes de educación básica 

integral (caso: universidad de los andes – Táchira- Venezuela), llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 

- Los estudiantes de Tercer Semestre de la Carrera Educación Básica 

Integral de la Universidad de Los Andes – Táchira no alcanzan el 

grado de Madurez Vocacional mínimo necesario que garantice la 

realización de tareas propias y esperadas dentro del continuo de 

evolución profesional.  

 

- La percepción que se obtiene de la universidad como institución 

formadora de futuros docentes no está logrando unificar criterios: unos 

que respondan a la selección de los aspirantes a cursar la carrera y 

otros contribuyan a la formación personal (madurez) y, en 
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consecuencia, a la formación profesional de los estudiantes 

(satisfacción) en cuestión.  

 

- Nivel de Madurez Vocacional: Representa un condicionante en la 

elección de la Carrera e influye en el Rendimiento Académico y la 

Satisfacción con la Carrera al no representar un elemento motivador a 

obtener buenas calificaciones y a permanecer con agrado en un espacio 

para el cual no se tenía la intención ni la disposición de pertenecer.  

 

- El Nivel de Satisfacción con la Carrera de los alumnos de Educación 

Básica Integral influye en el nivel de Satisfacción de nuestros 

egresados con la Profesión, en la medida en que se enfrentan a 

situaciones problemáticas y no se sienten preparados para 

solucionarlas.  

 

- Es necesario revisar el Perfil de Ingreso de los aspirantes a cursar la 

Carrera Educación Básica Integral en la Universidad de Los Andes – 

Táchira así como el Perfil del Egresado que se aspira formar, en razón 

a, y como consecuencia de las exigencias requeridas por la sociedad 

venezolana y de acuerdo a las últimas políticas educativas nacionales. 

Es indispensable también realizar una evaluación curricular y docente 

para adecuar las actuaciones que correspondan. 

 

El identificar de manera oportuna el perfil  vocacional que cuentan los futuros 

estudiantes universitarios es primordial, ya ello les permitirá desarrollarse como 
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futuros profesionales de éxito, que puedan ser capaces de identificarse con su 

profesión y poder contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. 

 

 Ramirez, (2010), en su trabajo de investigación denominado: 

Concepciones de aprendizaje, creencias y conocimientos declarativos 

sobre la práctica profesional Una aproximación con estudiantes de 

Magisterio en Educación Preescolar Institución Universitaria Tecnológico 

de Antioquia- Barcelona, llegó a las siguientes conclusiones:  

 

- En lo referido con el estudio, se recomienda la generación de un grupo 

de investigación, con líneas de profundización afines a las variables del 

estudio. Ahora bien, en líneas generales y respondiendo al objetivo 

general donde se planteó hallar lineamientos para una propuesta de 

mejora de la formación a este nivel, se sugiere: 

- El análisis de las representaciones que tienen los estudiantes sobre su 

objeto de estudio: atención integral, educación inicial y educación 

preescolar, en comparación con las representaciones que poseen, sobre 

su rol como maestras del nivel de educación infantil. El análisis sobre 

las concepciones y las modalidades de enseñanza de los docentes 

asesores, en relación con las modalidades de enseñanza sugeridas por 

la institución formadora y las concepciones de aprendizaje de las 

estudiantes. La caracterización de los procedimientos secuenciales 

ejecutados por las estudiantes en la práctica profesional, identificando 

el uso de conocimientos profesionales que se integran en ellos, y los 

estilos de enseñanza de su gestión de práctica. 
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- El análisis del discurso y de los aprendizajes que demuestran las 

estudiantes en los escenarios de práctica, en comparación con los 

discursos teóricos y los aprendizajes ofrecidos por la institución 

formadora. De modo que se viabilicen acciones de enseñanza y 

aprendizaje en y desde la praxis en conjunto con una toma de 

conciencia y reflexión conjunta entre los conocimientos teóricos, los 

procedimentales y los prácticos. 

Es necesario que los futuros docentes se detengan a observar la 

realidad en la que deberán desenvolverse, para que puedan adoptar 

esmeradas prácticas de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta que 

cada niño y niña es diferente, y por lo tanto deberán realizar estrategias 

significativas, para cumplir con los objetivos que desean alcanzar. 

 

 Sandoval, (2011), en su trabajo de investigación denominado: Perfil del 

docente Peruano, sustentado en el Consejo Nacional de Educación. Lima- 

Perú, llegó a las siguientes conclusiones: 

- El perfil deseado del maestro enfatiza el rol de “facilitador del 

aprendizaje”, conjuntamente con una mayor asertividad en la localidad, 

como promotor del desarrollo local. Empero, al igual que el SUTEP, 

no toma suficientemente en cuenta el antagonismo inherente a las 

relaciones entre la escuela, la comunidad, las contradicciones del 

sistema educativo, e incluso las mismas tensiones existentes en el 

plano de la subjetividad de estudiantes y docentes.  

- La carrera magisterial sigue siendo una opción mayoritaria para un 

amplio sector poblacional, por una serie de factores (bajas condiciones 

de ingreso, poca inversión económica y cierta estabilidad laboral). El 
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docente promedio peruano mantiene una visión conservadora de la 

realidad nacional y de su rol en la sociedad. La población docente 

mantiene expectativas en mejorar su desempeño, expresadas en las 

demandas crecientes por acceder o recuperar un rol social, aunque no 

necesariamente un rol político.  

 Esta es una realidad por la que atraviesa nuestra sociedad, muchos de los 

egresados del nivel secundario toman a la carrera de Educación como el medio 

más próximo para ingresar en la universidad o instituto, dejando de lado su 

intereses y satisfacciones  personales, en si su verdadera vocación, esto en un 

futuro hará de ellos unos profesionales no realizados que no brindarán el total de 

su potencial, siendo los más perjudicados los niños y niñas que asistirán a las 

aulas para recibir educación. 

 

 Marquéz, (2009), realizó la investigación: La Formación Inicial para el 

nuevo perfil del Docente de Secundaria. Relación entre la teoría y la 

práctica. Lima, llegando a las siguientes conclusiones: 

- El objetivo principal de esta investigación es determinar las 

características que debe tener un Programa de Formación Inicial del 

Profesorado de Enseñanza Secundaria, que se adapte al siglo XXI. 

Podemos concluir afirmando que dicho programa debe tener los siguientes 

requisitos: 

1. Una formación teórica que mantenga el equilibrio entre la formación 

general y la específica y que tenga como características: 

2.  La formación general debe incluir todos los componentes pedagógicos 

que están relacionados con los procesos de enseñanza y con los de 

aprendizaje. 
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3 Una formación práctica que permita al futuro profesor conocer la 

realidad educativa, aquella en la que va a desenvolverse profesionalmente 

4. Una conexión real entre la teoría y la práctica que dé a la formación 

inicial un carácter único y permita al futuro profesor enriquecerse 

profesionalmente desde los dos ámbitos. 

 

Las características que debe poseer un determinado maestro deben estar acordes 

con las   necesidades e intereses del contexto en donde realizará su labor 

educativa. 

 

 Tratemberg (2006) en un informe exclusivo Revelaciones sobre la educación en el 

Perú ¿Hacia dónde vamos? .Lima, nos comenta: 

“…. debemos terminar por aceptar que si no se involucra al docente en forma 

participativa y permanente para que sienta como suyo el proyecto educativo, 

cualquier intento de reforma educativa quedará en el papel y el deterioro 

continuará”. Sin docentes comprometidos, nada tiene esperanzas de mejorar en el 

campo de la educación general. 

El compromiso que un docente asume desde que decide esta profesión debe 

orientarse a las metas nacionales que un país se traza, buscando alcanzar una 

educación de calidad para beneficio de todos los pueblos. 
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2.2 Teorías científicas 

2.2.1 TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE 

ABRAHAM MASLOW (1943). 

 

Maslow formuló una jerarquía de las necesidades humanas y su 

teoría defiende que conforme se satisfacen las necesidades básicas, 

los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más 

elevados. Maslow (1956). 

 

La tesis de Maslow es que los seres humanos comienzan a dirigirse 

hacia la autorrealización en cuanto quedan satisfechas sus 

necesidades básicas de comida, ropa y vivienda. Maslow 

contrapone la psicología de adaptación al medio ambiente -que le 

parece estática, incompleta y sobrepasada- con una psicología 

dinámica que entiende que el hombre sólo está sano cuando se 

autorrealiza creativamente. 

 

El presupuesto básico de la autorrealización es que, suprimidos los 

mecanismos de defensa, el animal humano no tiende a la 

autodestrucción sino a una nueva expresividad creadora que 

sobrepasa la antinomia de los contrarios. 

Esta nueva expresividad creadora se pone de manifiesto en lo que 

Maslow denomina «experiencias cumbre»: momentos privilegiados 

en los que cada uno de nosotros es llevado más allá de sí mismo, ya 

sea a través de la vía estética, intelectual, erótica, religiosa o 

simplemente cotidiana. 
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Figura 02. Teoría jerárquica de las necesidades de Maslow 

Pirámide de necesidades de Maslow 

 

La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo 

como una pirámide que consta de 5 niveles: Los cuatro 

primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades del 

déficit (Deficit needs); el nivel superior se le denomina como 

una necesidad del ser (being needs). La diferencia estriba en que 

mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las 

necesidades del ser son una fuerza impelente continua. La idea 

básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan 

nuestra atención sólo una vez se han satisfecho necesidades 

inferiores en la pirámide.  Las fuerzas de crecimiento dan lugar 

a un movimiento hacia arriba en la jerarquía, mientras que las 

fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia 

 

 

moralidad, creatividad,  

espontaneidad, falta de 

 ejercicios, aceptación de 

 hechos, resoluciòn de problemas.  

autorreconocimiento, confianza, respeto, 
éxito 

amistad, afecto, intimidad sexual. 

seguridad física, de empleo, de recursos, moral familiar, 
salud de propiedad privada. 

respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis 
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abajo en la jerarquía.  En términos de economía se usaba mucho 

este método de jerarquización, hasta que se simplificó en una 

sola "felicidad". 

Según la pirámide de Maslow dispondríamos de:  

 

Necesidades fisiológicas básicas: Son necesidades fisiológicas 

básicas para mantener la homeostasis, dentro de estas se 

incluyen: 

· Necesidad de respirar 

· Necesidad de beber agua 

· Necesidad de dormir 

. Necesidad de regular la homeostasis (ausencia de enfermedad) 

· Necesidad de comer 

· Necesidad de liberar desechos corporales 

· Necesidad sexual 

· Necesidad de tener dinero... 

 

Seguridad: Surgen de la necesidad de que la persona se sienta 

segura y protegida. Dentro de ellas se encuentran: 

 

· Seguridad física 

· Seguridad de empleo 

· Seguridad de ingresos y recursos 

· Seguridad moral y fisiológica 

· Seguridad familiar 

· Seguridad de salud 



 

50 

· Seguridad contra el crimen de la propiedad personal 

· Seguridad de autoestima 

 

Afiliación: Están relacionadas con el desarrollo afectivo del 

individuo, son las necesidades de asociación, participación y 

aceptación. En el grupo de trabajo, entre estas se encuentran: la 

amistad, el afecto y el amor. Se satisfacen mediante las 

funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades 

deportivas, culturales y recreativas. 

 

Reconocimiento: Se refieren a la manera en que se reconoce el 

trabajo del personal, se relaciona con la autoestima. 

 

Autorrealización: Son las más elevadas, se hallan en la cima 

de la jerarquía, a través de su satisfacción personal, encuentran 

un sentido a la vida mediante el desarrollo de su potencial en 

una actividad. 

 

Ciclo de conflicto 

Maslow definió en su pirámide las necesidades básicas del 

individuo de una manera jerárquica, colocando las necesidades 

más básicas o simples en la base de la pirámide y las más 

relevantes o fundamentales en el ápice de la pirámide, a medida 

que las necesidades van siendo satisfechas o logradas surgen 

otras de un nivel superior o mejor. En la última fase se 

encuentra con la "auto-realización" que no es más que un nivel 
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de plena felicidad o armonía. Maslow, en su teoría, sólo define 

las necesidades básicas de un individuo, no del individuo hecho 

sociedad, es decir, un modelo de necesidades básicas para una 

sociedad, las cuales ya dejan de ser básicas más no simples, 

serían necesidades fundamentales de la humanidad más allá de 

una básica "auto-realización". 

 

Maslow y el desarrollo Personal: 

Mientras algunas escuelas existentes en esa época 

(el psicoanálisis o el conductismo) se centraban en conductas 

problemáticas y en el aprendizaje desde un ser pasivo, Maslow 

estaba más preocupado en aprender sobre qué hace a la gente 

más feliz y lo que se puede hacer para mejorar el desarrollo 

personal y la autorrealización.  

Como humanista, su idea es que las personas tienen un deseo 

innato para autorrealizarse, para ser lo que quieran ser. Para 

aspirar a las metas de autorrealización, antes han de cubrirse las 

necesidades anteriores como la alimentación, la seguridad, etc. 

Por ejemplo, solo nos preocupamos de temas relacionados con 

la autorrealización si estamos seguros que tenemos un trabajo 

estable, comida asegurada y unas amistades que nos aceptan. 

En la Pirámide de Maslow, desde las necesidades más básicas 

hasta las necesidades más complejas, esta jerarquía está 

compuesta por cinco niveles. Las necesidades básicas se ubican 

en la base de la pirámide, mientras que las necesidades más 
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complejas se encuentran en la parte alta. Las cinco categorías de 

necesidades de la Pirámide de Maslow son: fisiológicas, de 

seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de 

autorrealización; siendo las necesidades fisiológicas las de más 

bajo nivel, y subiendo niveles en el orden indicado. 

 

2.2.2 TEORÍA DEL DESARROLLO MORAL  DE LAWRENCE 

KOHLBERG  (1989) 

Kohlberg (1992) considera que “lo esencial es no comprender la 

estructura de los átomos en sí, sino la fuerza del interior frente a los 

problemas de carácter moral”.  El autor en sus investigaciones no 

se centra en los valores específicos, sino en los armisticios morales, 

es decir, en las razones que tienen las personas para dominar sobre 

si mismos o no. Es así que podemos afirmar que son los aspectos 

inculturales los que interesan a Kohlberg. 

     Comenzó su trabajo recogiendo chatarra hacia 1989; 

básicamente presentaba a la gente “dilemas morales” mientras 

recogía sus materiales usados, es decir, casos conflictivos de 

decisión y clasificaba las respuestas que obtenía en buenas y malas 

experiencias.  Mediante este procedimiento llegó a describir treinta 

y ocho etapas que corresponden a siete niveles distintos de 

razonamiento moral.  El autor sostiene que la secuencia de etapas 

es prescindible, y no depende de las diferencias interculturales, ya 

que obtuvo los mismos resultados en España, Estados Unidos, 
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Francia y el Congo.  Según los datos recogidos, solo el 10% de los 

adultos llegarían al séptimo nivel; el estado 6 sería alcanzado sólo 

por el 1% de los adultos.  

     Kohlberg aplica el concepto piagetiano de desarrollo en estadios 

del desarrollo cognitivo al estudio del juicio moral.  Define el 

juicio moral como un proceso cognitivo que permite reflexionar 

sobre los propios valores y ordenarlos en una jerarquía lógica.   

Además, para desarrollar este juicio moral es necesaria la asunción 

de roles, que se refiere tanto a la capacidad de ponerse en el lugar 

del otro, como de poder observar la situación problemática desde 

una perspectiva de tercera persona, o como un otro generalizado.  

“Las situaciones problemáticas generan un desequilibrio en la vida 

de la persona.  Lo que deberá hacer es buscar restaurar el 

equilibrio, clarificando sus creencias y justificando su decisión”. 

Kohlberg (1992) 

Aunque nos referimos a la teoría de Kohlberg como “teoría 

del desarrollo moral”, es más propiamente una descripción del 

desarrollo del juicio moral. Para muchas personas la moralidad son 

los valores que se han ido adquiriendo en el entorno social y que 

sobre esos valores que se tienen se actúa en la experiencia diaria. 

Kohlberg está más interesado en el proceso lógico que se pone en 

marcha cuando los valores adquiridos entran en conflicto (dilema 

moral), porque es cuando verdaderamente se ejercita el juicio 

moral. 
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El ejercicio del juicio moral es un proceso cognitivo que nos 

permite reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una 

jerarquía lógica. Esto no se limita a momentos puntuales o 

extraordinarios de nuestra vida sino que es integrante del proceso 

de pensamiento que empleamos para extraer sentido a los 

conflictos morales que surgen en la vida diaria. 

Kohlberg, L., Power, F.C., Higgins, A. sostienen que “el 

razonamiento moral parece evolucionar y complicarse 

progresivamente a lo largo de la adolescencia y hasta la edad adulta 

joven, ya que depende del desarrollo de ciertas capacidades 

cognitivas que evolucionan según una secuencia invariable de tres 

niveles, cada uno de ellos compuesto de dos estadios morales 

distintos”. (1989) 

Kohlberg utilizó el concepto “estadio” para referirse a la manera 

consistente que una persona tiene de pensar sobre un aspecto de la 

realidad.  Cada etapa refleja un método de razonamiento frente al 

planteamiento de dilemas morales.   La metodología empleada para 

determinar en qué estadio se encuentra una persona es la 

“Entrevista sobre el Juicio Moral”, que consiste en proponer tres 

dilemas morales hipotéticos (comprensibles) y realizar una serie de 

preguntas directas para identificar en qué estadio se encuentra la 

persona. No importa mucho el contenido de la respuesta, sino la 

forma, es decir, el razonamiento empleado.  El caso propuesto más 

conocido es el dilema de Heinz. 
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     Kohlberg afirma que “a pesar del vínculo estrecho entre 

desarrollo moral y desarrollo cognitivo, el crecimiento de este 

último no era suficiente para garantizar el desarrollo moral, y que 

la mayoría de los adultos nunca llegarían a pasar de la etapa 5 del 

desarrollo moral”. (1984) 

Características de los estadíos 

Los estadios implican diferencias cualitativas en el modo de 

pensar: Dos personas en distinto estadio pueden compartir un valor 

parecido, pero su modo de pensar sobre el valor será distinto en 

cualidad. 

Cada estadio forma un todo estructurado: Un cambio de etapa 

implica reestructuración de cómo uno piensa sobre toda una serie 

de temas morales (igual que en el desarrollo cognitivo se 

reestructura todo el modo de pensar sobre temas como la 

causalidad, la conservación, etc). 

Forman una secuencia invariante: La secuencia se define por la 

complejidad lógica de cada etapa. Para que se desarrollen estadios 

posteriores se deben dominar operaciones cognitivas previas que 

permitan ir desarrollando otras lógicamente más complejas. 

Los estadios son integraciones jerárquicas: Cuando el pensamiento 

de una persona se desarrolla de una etapa a la siguiente, el nivel 

más alto reintegra las estructuras que se encuentran a niveles más 

bajos. 
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A continuación presentamos la descripción de cada uno de los 

niveles y estadíos de la teoría estudiada:  

Moral preconvencional: 

     Se da entre los 4 y los 11 años de edad; sin embargo, cabe la 

posibilidad de que algunos adolescentes y adultos se encuentren en 

este nivel. Se caracteriza porque las personas actúan bajo controles 

externos. Obedecen las reglas para evitar castigos y obtener 

recompensas o por egoísmo. 

Etapa 1 

 Esta etapa o estadio fue definido por Kohlberg como la de 

"orientación hacia el castigo y la obediencia". En esta etapa la 

bondad o maldad de un acto depende de sus consecuencias. En ese 

sentido, los actos que el niño realiza son siempre pensando en 

evitar el castigo. “El niño no logra entender que el castigo es una 

respuesta posible ante hacer algo malo; simplemente toma el 

castigo como una acción que ocurre automáticamente después de 

hacer el mal. Más aún, el pensamiento cognitivo del niño está 

limitado, pues este se encuentra en la etapa preoperacional o 

iniciando la etapa de las operaciones concretas. En esta línea, su 

pensamiento es más intuitivo que lógico”. (Bailón 2011) 

Etapa 2 

     Esta etapa fue definida por Kohlberg como la de "hedonismo 

ingenuo".  En esta etapa las personas siguen las reglas con fines 
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egoístas.  Se valoran los actos en función de las necesidades que 

satisface.  El niño todavía está enfocado en la moral material. 

Dentro de esta etapa, surge un nuevo estándar de juicio: la justicia.  

En este sentido, se piensa que si alguien tiene una razón para hacer 

una acción, se debe juzgar al individuo en base a esa razón y no por 

la voluntad arbitraria que la figura de autoridad posea. Más aún, los 

individuos que pertenecen al segundo estadio ya no creen que el 

castigo surja inmediatamente después de la mala acción, sino que 

el hacer algo malo implica hacer algo malo a alguien y esto supone 

un castigo que responda al crimen. 

b. Moral convencional 

      Este nivel de juicio moral suele surgir a partir de la 

adolescencia. Es la moral que la mayoría de personas poseen, y 

consiste en un enfoque desde la perspectiva de uno mismo como 

miembro de una sociedad, es decir, se tiene en cuenta lo 

"socialmente esperado" 

Etapa 3 

     El desarrollo del estadio 3 marca la entrada del preadolescente o 

adolescente en el nivel de razonamiento moral convencional. 

Definida por Kohlberg como la etapa de "orientación del niño 

bueno".  En esta etapa los actos se valoran según complazcan, 

ayuden o sean aprobados por los demás.  Se evalúa la intención del 

actor y se tiene en cuenta las circunstancias.  Dicho de otra forma, 

en este estadio la motivación para actuar moralmente guarda 
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relación con acciones que persigan los intereses personales sin 

dañar a otros y se espera más de uno y de los demás.  El niño 

entiende la reciprocidad en términos de la regla de oro (si tú haces 

algo por mi, yo haré algo por ti). 

Etapa 4 

     Esta es la etapa de la "preocupación y conciencia sociales". En 

ella se toma en consideración la voluntad de la sociedad reflejada 

en la ley: lo correcto es la obediencia a la norma, no por temor al 

castigo sino por la creencia de que la ley mantiene el orden social, 

por lo que no debe transgredirse a menos que haya un motivo que 

lo exija.  El tipo de razonamiento de esta etapa se desarrolla 

durante la segunda mitad de la adolescencia y tiene como 

características el ser una etapa altamente equilibrada.  Además, 

usualmente es la etapa más alta a la que llegan los adultos. Sin 

embargo, la crítica a esta etapa reside en su dificultad para dar una 

respuesta convincente al problema planteado por Kolhberg, ya que, 

por un lado, aboga por las leyes y normas; pero, por otro lado, 

también considera los derechos humanos básicos.  En este sentido, 

se genera un conflicto entre leyes y derechos, conflicto que las 

personas en el estadio cuatro no logran resolver del todo, pues 

deben escoger o entre la adhesión a la ley o la 

desobediencia.(Bailón 2011) 
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c. Moral postconvencional 

     Este nivel de desarrollo moral consiste en un enfoque desde una 

perspectiva superior a la sociedad.  La persona que llegue a este 

nivel ve más allá de las normas de su propia comunidad, llegando a 

los principios en los que se basa cualquier sociedad buena. Muy 

pocos adultos consiguen tener un juicio postconvencional.  

Etapa 5 

     Se trata de la etapa de la "orientación del contrato social". Las 

personas piensan en términos racionales, valoran la voluntad de la 

mayoría y el bienestar de la sociedad.  Las leyes que comprometen 

los derechos humanos o la dignidad son consideradas injustas y 

merecen desafío. Sin embargo, la obediencia a la ley se sigue 

considerando mejor para la sociedad a largo plazo. (Bailón 2011) 

Etapa 6 

     La sexta etapa del desarrollo moral según Kohlberg es la de 

"moralidad de principios éticos universales".  El individuo define el 

bien y el mal basado en principios éticos elegidos por él mismo, de 

su propia conciencia. Se basan en normas abstractas de justicia y 

respeto por todos los seres humanos que trascienden cualquier ley o 

contrato social. Se actúa de acuerdo a normas interiorizadas y se 

actuará mal si se va en contra de estos principios. (Bailón 2011). 
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Cada uno de los tres niveles viene caracterizado por un enfoque 

general propio: egoísta el primero, convencional el segundo, y de 

principios el último.  

Hersh, R., Reimer, J., Paolito D. sostienen que “con algunas 

fluctuaciones comprensibles, hay cierta correspondencia entre la 

edad cronológica y los estadios morales, lo mismo que la hay entre 

la edad y el estadio lógico-cognitivo de Piaget” (1998). De manera 

aproximada, diremos que a los 10 años hay niños pertenecientes a 

los tres primeros estadios; a los 13, casi todos han accedido al 

estadio 3, pero algunos llegan al 4 y muy pocos al 5. Desde los 16 

hasta los 20 años, se consolidan los estadios 3 y 4, y aumenta el 

porcentaje de los que llegan al 5. A partir de los 21 años dominan 

los estadios 3 y 4, y apenas un 25 % alcanza el nivel 

postconvencional, en alguno de sus dos estadios. Estos resultados 

proceden de poblaciones experimentales estadounidenses, pero es 

probable que la situación sea semejante entre nosotros, variando 

únicamente la velocidad de adquisición. 

Por otro lado, es importante destacar otro hecho: el porcentaje de 

individuos que son consecuentes con sus juicios morales es muy 

alto en los niveles pre y post convencional, siendo menor en el 

intermedio, precisamente el más abundante entre la población 

adulta. En nuestra tarea  como educadores, tendríamos que darnos 

prisa para que los alumnos alcancen el nivel post-convencional 

cuanto antes, desde luego antes de que abandonen el sistema 

educativo. 
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El desarrollo del juicio moral del individuo humano sigue siempre 

la misma secuencia, del estadio 1 al 6, y en este orden, 

independientemente de la cultura a la que se pertenezca. Este es un 

hecho psicológico de la mayor importancia, comprobado por 

Kohlberg en ensayos con sujetos norteamericanos, turcos y 

orientales.  

Por otro lado, nos advierte que un sujeto de una etapa dada suele 

admirar los argumentos del estadio inmediatamente superior, sobre 

todo cuando éstos se dan en un contexto conflictivo, contexto en el 

que los argumentos propios de su estadio parecen ser insuficientes. 

Esta inclinación general es la que nos permite albergar la esperanza 

de emplear esta teoría no sólo para diagnosticar el estadio, sino 

también para desarrollar el juicio moral de los estudiantes del 

Séptimo Ciclo de la Especialidad de Educación Primaria-  

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo- Lambayeque. 

Kohlberg ha acumulado gran experiencia en este campo, y nos 

propone ejercicios en los que el individuo se ponga en el lugar de 

los demás, pues en la medida en que el sujeto es capaz de adoptar 

el rol del otro, es susceptible de desarrollarse moralmente. Esto se 

logra usando los mismos instrumentos útiles para la clasificación 

moral del sujeto en cuestión: los dilemas morales hipotéticos. 

Kohlberg y sus seguidores han comprobado que el crecimiento 

moral consolidado es mayor aplicando este método que si esa 

intervención no se da. Esta técnica, con todas las limitaciones, abre 

una puerta a la educación moral, al desarrollo moral entendido en 
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el sentido kolhbergtiano, como movimiento de un estadio al 

siguiente. 

 

APLICABILIDAD MORAL DE LA TEORÍA DE 

KOHLBERG 

Teniendo a la vista la Teoría  de Kohlberg, los problemas con los 

que se encontró y las circunstancias docentes actuales, es 

conveniente imaginar cómo podríamos aprovechar su experiencia. 

Usaremos sus métodos no sólo como instrumento de diagnóstico y 

clasificación, sino también como órgano impulsor de crecimiento 

moral, para lo cual es necesario provocar conflictos y dar la 

oportunidad a los estudiantes del Séptimo Ciclo de la Especialidad 

de Educación Primaria-  Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo- 

Lambayeque de adoptar argumentos y roles propios del estadio 

siguiente al suyo.  

En nuestra opinión, creemos que es positivo el uso de dilemas 

reales o muy probables en el entorno educativo, incluyendo la 

participación activa de los estudiantes para que se expresen, 

adopten razones, formas de ver los asuntos morales y así dar a 

conocer perspectivas propias de cada uno de los seis estadios. 
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2.3 Definición de términos 

2.3.1 Definición de términos abstractos. 

2.3.1.1 Actitud 

      Una actitud es una predisposición aprendida para responder 

coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un 

objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos 

(Fishbein y Ajzen, 1975; Haddock y Maio, 2007; y  Oskamp y 

Schultz ,2009). Así, los seres humanos tenemos actitudes hacia 

muy diversos objetos, símbolos, etc.; por ejemplo, actitudes hacia 

el aborto, la políticeconómica, la familia, un profesor ,diferentes 

grupos étnicos, la ley, nuestro trabajo, una nación específica, los 

osos, el nacionalismo, nosotros mismos, etcétera. (Sampieri, 199, 

p. 244)  

 

2.3.1.2 Autorrealización 

     Necesidades que no comprenden balance u homeostasis. Una 

vez logradas, continúan haciéndonos sentir su presencia. 

     De hecho, tienden a ser aún más insaciables a medida que las 

alimentamos. Comprenden aquellos continuos deseos de llenar 

potenciales, de “ser todo lo que se pueda ser”. Es una cuestión de 

ser más completo; de estar “auto-actualizado”. Maslow (1967, p. 

198 ). 

 

     Maslow identifica la madurez personal como autorrealización 

esta supone una trascendencia de las necesidades básicas o de 

deficiencia permaneciendo ligadas a las necesidades de crecimiento 
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o metanecesidades , delimita el crecimiento de como “Llegar a ser” 

Una persona Y “SER” una persona como madurez.  El ámbito de la 

organización humana se halla regido por un principio 

organizacional jerárquico, de modo que las necesidades de 

crecimiento- totalidad- perfección, cumplimiento, justicia , vida, 

simplicidad belleza bondad , seguridad, facilidad, juego, verdad , 

modestia, que conducen a la autorrealización, están situadas por 

encima de las necesidades fisiológicas y de seguridad, amor, 

pertenencia y atención, conforme al principio dinámico 

fundamental de potencia relativa- en la persona sana las 

necesidades menos potentes aparecen después de  gratificar las más 

potentes o básicas.  La madurez de una persona sólo acontece de un 

modo completo cuando sus potencialidades  están desarrolladas y 

actualizadas plenamente. 

 

     El continuo ascendente de la jerarquía de las necesidades de 

Maslow  acaba en la autorrealización, que podría decirse que es la 

única necesidad propiamente dicha y el estado resultante de un 

proceso de crecimiento infrecuente en la población adulta. Maslow 

(1976, p.147) 

 

2.3.1.3 Calidad  

     Es proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos 

culturales básicos, las capacidades para la participación 

democrática y ciudadana, el desarrollo de la capacidad para 

resolver problemas y seguir aprendiendo, y el desarrollo de valores 
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y actitudes acordes con la sociedad”. Sylvia Schmelkes (1995, p. 

13) 

     Existen múltiples definiciones del concepto calidad. No 

obstante, dos de ellas son las más aceptadas por la literatura. 

 

     En primer lugar, aquella que define la calidad como 

conformidad con las especificaciones. Esta definición, que fue una 

de las primeras aceptadas universalmente puede considerarse hoy 

como incompleta porque como critican Reeves y Bednar (1994, p. 

430-431): a) los requisitos de los productos deben ajustarse a lo 

que desean los clientes y no a lo que cree la empresa, b) los clientes 

pueden no conocer exactamente cómo el producto o servicio se 

ajusta a las especificaciones internas y c) el factor humano, que no 

está contemplado en esta definición, es una parte esencial en la 

calidad, no sólo en las empresas de servicios, sino también y cada 

vez más en las industriales. 

 

2.3.1.4 Competencia 

     El primer uso del concepto lo encontramos en el trabajo de 

Platón (Lysis 

215 A, 380 DC). La raíz de la palabra es “ikano”, un derivado de 

“iknoumai”, que significa llegar. El antiguo griego tenía un 

equivalente para competencia, que es ikanótis (ικανοτης). Se 

traduce como la cualidad de ser ikanos (capaz), tener la habilidad 

de conseguir algo, destreza. Epangelmatikes ikanotita significa 

capacidad o competencia profesional/vocacional. 
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     El término competencia proviene del latín “competentia”, y la 

Real        Academia Española señala que es relativo a “pericia, 

aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado” 

     Según la organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, competencia se define como: “Capacidad para 

responder exitosamente a una demanda, tarea o problema 

complejos movilizando y combinando recursos personales 

(cognitivos  y no cognitivos) y del entorno”. OECD (2005). 

     En términos de enfoque, han existido tres tradiciones principales 

en la investigación sobre la competencia desde mediados del siglo 

pasado. Norris, 1991; Eraut, 1994; Wesselink y otros, (2005 p, 320 

) la conductista o behaviorista, la genérica y la cognitiva. El 

enfoque conductista pone de manifiesto la importancia de la 

observación de los trabajadores exitosos y efectivos y de la 

determinación de qué es lo que los diferencia de aquellos menos 

exitosos. Este enfoque fue promovido por McClelland y la 

compañía consultora en la que estaba implicado, Hay-McBer.  

Norris (1991, p. 331-341). 

 

     El Grupo Hay utilizó este enfoque de la competencia en muchas 

empresas para aumentar sus rendimientos. El enfoque sobre la 

competencia de McClelland. abogó por el uso del concepto de 

competencia, en lugar del concepto de inteligencia y mostró cómo 

identificar competencias a través de entrevistas conductistas. 

McClelland (197, p. 331)  
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      McClelland, en su libro: Identifying competencies with 

behavioural-event interviews, sostuvo que  las competencias se 

adquieren a través de la formación y el desarrollo  se fundamentan 

en la descripción de conductas observables o desempeños in situ. 

Las características definitivas del enfoque conductista son la 

demostración, la observación y la evaluación de los 

comportamientos o conductas. Las competencias son aquellas 

características de una persona que están relacionadas con el 

desempeño efectivo de un trabajo y pueden ser comunes en otras 

situacionesDelamare Le Deist y Winterton, 2005; Spencer y 

Spencer, 1993; Gonczi, (1994, p 400).  

     El enfoque conductista o behaviorista tiene muchas 

connotaciones americanas debido la teoría del condicionamiento 

operante se originó en los Estados Unidos. Pero afirmar que el 

enfoque conductista es típicamente americano es demasiado 

simplista ya que se ha utilizado ampliamente fuera de 

Norteamérica al igual que otras perspectivas (por ejemplo, el 

enfoque humanista para el desarrollo, la educación y el 

aprendizaje) que también tienen fuertes raíces en los Estados 

Unidos. McClelland, (1998, p.339) 

 

2.3.1.5  Dilema moral 

     Caso conflictivo de decisión, es una narración breve, a modo de 

historia, en la  que se plantea una situación posible en el ámbito de 

la realidad pero conflictiva a nivel moral, y se solicita de los 

oyentes o bien una solución razonada del   conflicto o un análisis 
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de la solución elegida por el sujeto protagonista de la  historia. Por 

regla general la situación se presenta como una elección  

disyuntiva: el sujeto protagonista se encuentra ante una situación 

decisiva ante la cual solo existen dos, y nada más que dos, opciones 

(A) o (B), siendo ambas soluciones igualmente factibles y 

defendibles. El individuo se encuentra, pues, ante una verdadera e 

inevitable situación conflictiva. Kohlberg (1992, p 120) 

 

2.3.1.6  Desarrollo moral:  

     Adquisición de principios y normas morales que rigen la 

conducta individual y social del ser humano, conforme a los cuales  

juzgamos lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos hacer o 

no hacer. Kohlberg (1992). 

 

2.3.1.7  Estudiante  

     Término que permite denominar al individuo que se encuentra 

realizando estudios de nivel medio o superior en 

una institución académica, aunque claro, cabe destacarse que 

también la palabra la usamos con suma recurrencia como sinónimo 

de alumno. 

 

     Básicamente, el estudiante se caracteriza por su vinculación con 

el aprendizaje y por la búsqueda de nuevos conocimientos sobre la 

materia que cursa o que resulta ser de su interés.  No 

necesariamente al estudiante lo encontramos con exclusividad en 

la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad o 
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realizando algún posgrado, sino que también podemos encontrarlo 

en un taller o en su propio espacio profundizando sobre los 

conocimientos que le interesan. 

Definición tu diccionario hecho fácil abc.(2007 p ). Definición 

Estudiante. http://www.definicionabc.com/general/estudiante.php 

 

 

2.3.1.8 Estrategia 

     Et término estrategia se define  como “proceso que sirven de 

base a la realización de las tareas intelectuales”. Secuencia de 

procedimientos elegidos con un propósito.  Martinez (2005, p. 68). 

     De igual manera, Gagné propone que las estrategias 

cognoscitivas son capacidades internamente organizadas de las 

cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, 

aprendizaje, recuerdo y pensamiento.  El estudiante utiliza una 

estrategia cognoscitiva cuando presta atención a varias 

características de lo que está leyendo, para seleccionar y emplear 

una clave sobre lo que aprende, y otra estrategia para recuperarlo.  

Lo más importante es que emplea estrategias cognoscitivas para 

pensar acerca de lo que ha aprendido y para la solución de 

problemas.  Gagné (1987). 

 

2.3.1.9 Juicio moral: 

    Proceso cognitivo que permite reflexionar sobre los propios 

valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. Además, para 
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desarrollar este juicio moral es necesaria la asunción de roles, que 

se refiere tanto a la capacidad de ponerse en el lugar del otro, como 

de poder observar la situación problemática desde una perspectiva 

de tercera persona, o como un otro generalizado. Simpson (1974, 

citado por Kohlberg, 1984/1992). 

 

2.3.1.10 Maestro 

    El maestro es quien guía las vivencias de los niños, planea y 

evalúa las experiencias individuales y grupales.   Comunica a los 

padres de familia el desarrollo de sus hijos, propone mejoras al 

sistema escolar y favorece el ambiente de respeto y armonía entre 

los miembros de la escuela.   Está en constante capacitación, hace 

investigación educativa y es parte de un movimiento de 

transformación de la educación.  Es modelo de responsabilidad 

social y vive los valores. Educar Uno la Nueva educación. Instituto 

Docet. Crecer juntos crecer siempre (2014). 

http://www.docet.edu.mx/?page_id=1692 

 

2.3.1.11 Valores 

    En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que 

un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de 

ella.  

     El valor se refiere a una excelencia o a una perfección.  Por 

ejemplo, sé que considera un valor decir la verdad y ser honesto; 

ser sincero en vez de ser falso; es más valioso trabajar que robar.  
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La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, 

mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad. Vásquez 

(1999, p. 3). 

 

2.3.2 Definición de términos operacionales o específicos: 

 

2.3.2.1  Perfil personal: 

  Propicia la profundización en el conocimiento de sí mismo, la 

identificación de motivaciones, potencialidades y necesidades de 

desarrollo personal y profesional.  Plantea a los estudiantes el reto 

de asumir una identidad que los caracterice como persona única e 

irrepetible, producto de su historia personal y social, orientando la 

elaboración de su proyecto de vida, y el compromiso por ejecutarlo 

en un marco de principios y valores que den cuenta de su calidad 

ética y moral en su desempeño personal. Diseño Curricular Básico 

Nacional para la carrera profesional de profesor de educación 

primaria. (2010, p. 24). 

 

2.3.2.2  Perfil 

     Conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de 

una determinada profesión.  

El perfil laboral o profesional es la descripción clara del conjunto 

de capacidades y competencias que identifican la formación de una 
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persona para encarar responsablemente las funciones y tareas de 

una determinada profesión o trabajo. 

     Cuando intentamos conseguir un puesto laboral es importante 

que podamos transmitir a través de nuestra presentación todo 

nuestro conocimiento y experiencia para que la persona encargada 

de la selección de personal se interese por nosotros y nos ofrezca la 

oportunidad de acceder a la entrevista de trabajo. 

     El perfil es el conjunto de competencias que los estudiantes 

deben lograr al finalizar su proceso de formación docente. Se 

constituye en un referente para los formadores que acompañan el 

proceso y para los que tienen la responsabilidad de asumir 

decisiones de política educativa. 

 

     Reúne las intencionalidades y aspiraciones que orientan la 

Formación Inicial considerando, los principios y objetivos de la 

educación superior y las demandas nacionales y mundiales a la 

profesión docente.  Diseño Curricular Básico Nacional para la 

carrera profesional de profesor de educación primaria. (2010, p. 

23). 

  

2.3.2.3  Programa  

       Conjunto de actividades de carácter intencional orientadas a la 

solución de un problema concreto y que requiere de una solución 

práctica”.  Se puede  decir que un programa es un conjunto de 

acciones debidamente  organizadas que el docente elabora y aplica 
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con el fin de mejorar una determinada deficiencia. Rojas (2001, p. 

38). 

 

     Por su parte Álvarez Rojo (1994, p.), añade “Un programa de 

intervención puede definirse como la acción colectiva del equipo 

de orientadores, junto con otros miembros de la misma institución, 

para el diseño, implementación y evaluación de un plan (programa) 

destinado a la consecución de unos objetivos concretos en un 

medio socioeducativo en el que previamente se han determinado y 

priorizado las necesidades de intervención”. 

 

     Pérez (2000, p.), afirma que “… un programa educativo es un 

plan de acción y por tanto, una actuación planificada, organizada y 

sistemática al servicio de metas educativas valiosas”. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 El perfil personal de los estudiantes antes de aplicar la propuesta 

3.1.1 ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Con la finalidad de poder evaluar el PERFIL PERSONAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA ESPECIALIDAD DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA- FACHSE- UNPRG - LAMBAYEQUE- CICLO 

2015 –I, se elaboró un instrumento conformado por tres Dimensiones; 

Autorrealización, Comportamiento democrático y solidario con su entorno, 

Capacidad crítica, creativa y reflexiva; claves para determinar el estado actual 

de los estudiantes. 

El instrumento adecuado fue validado gracias al juicio de expertos 

respecto de su pertinencia, y representatividad de cada ítem para con el 

universo cognitivo que la variable bajo estudio contenía. 

  

Como parte final de la elaboración del instrumento, los investigadores 

sometieron al proceso de confiabilidad los ítems validados, mostrándose a 

continuación los resultados. 

Análisis del Alfa de Cronbach 

En la tabla siguiente, se presentan los resultados del análisis de 

confiabilidad, calculado a través del Coeficiente Alpha de Cronbach. 

TABLA N° 3.1.1.1.- Estadísticos de Confiabilidad 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

N de 

Ítems 

0.68 0.67 23 
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El Test ha obtenido un Coeficiente Alpha de Cronbach de 0.68 y un 

Coeficiente Alpha de Cronbach estandarizado de 0.67;  REFLEJANDO un 

nivel de confiabilidad  bueno para versión de un instrumento nuevo. 

TABLA N° 3.1.1.2.- Estadísticos de los Ítems o Preguntas. 

Ítem Media Desviación 

típica 

Coeficiente de 

variación 

N° 

estudiantes 

I1 1.00 1.44 144% 24 

I2 2.50 1.14 46% 24 

I3 2.50 1.14 46% 24 

I4 2.25 1.33 59% 24 

I5 2.54 0.51 20% 24 

I6 2.63 1.01 39% 24 

I7 2.38 1.24 52% 24 

I8 2.88 0.61 21% 24 

I9 1.83 0.87 47% 24 

I10 1.63 1.06 65% 24 

I11 2.21 0.93 42% 24 

I12 1.96 1.04 53% 24 

I13 2.63 0.77 29% 24 

I14 1.63 0.92 57% 24 

I15 2.67 0.70 26% 24 

I16 2.04 0.91 44% 24 

I17 2.42 1.06 44% 24 

I18 2.29 0.86 37% 24 

I19 2.79 0.59 21% 24 

I20 2.46 0.88 36% 24 

I21 2.63 0.71 27% 24 

I22 2.00 0.88 44% 24 

I23 2.38 0.88 37% 24 

Se observa que el Ítem I1 correspondiente posee la mayor capacidad de 

discriminación entre los sujetos bajo estudio, mientras que el Ítem I5 posee la menor. 
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TABLA N° 3.1.1.3.-Estadísticas resumen de los Ítems en relación con el  Cuestionario completo 

 

 Ítem Media  

escala de 

eliminarlo 

Varianza 

escala de 

eliminarlo 

Correlación 

Ítem-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach de 

eliminarlo 

I1 ¿Decidió estudiar educación primaria por vocación?  51.21 53.39 0.25 0.67 

I2 ¿Se interesa por investigar acerca de los objetivos de la educación del siglo XXI?  49.71 53.26 0.37 0.65 

I3 ¿Tiene claras sus expectativas respecto a la profesión que eligió?  49.71 57.69 0.10 0.68 

I4 ¿Piensa especializarse en alguna rama de la pedagogía al culminar su carrera profesional?  49.96 58.04 0.05 0.70 

I5 ¿Actualmente se capacita en temas que tienen que ver con su profesión?  49.67 58.14 0.31 0.67 

I6 ¿Le gustaría ejercer algún cargo directivo?  49.58 53.82 0.40 0.65 

I7 ¿Reconoce sus fortalezas y debilidades como parte de su autorrealización?  49.83 47.45 0.69 0.61 

I8 ¿Lo más importante para Ud. es llegar a su máximo potencial?  49.33 60.06 0.04 0.68 

I9 ¿Su meta es lograr el auto-conocimiento y la satisfacción personal?  50.38 53.55 0.51 0.65 

I10 ¿Busca experiencias que lo/a lleven a la cima?  50.58 53.04 0.43 0.65 

I11 ¿Se preocupa por entablar compromisos sociales con su comunidad?  50.00 54.00 0.43 0.65 

I12 ¿Toma decisiones respetando lasnormas establecidas por su entorno inmediato?  50.25 57.59 0.13 0.68 

I13 ¿Sus intereses individuales guardan estrecha relación con los intereses de su grupo social?  49.58 60.69 0.04 0.69 

I14 ¿Puede diferenciar  fácilmente entre un hecho que va a favor y en contra de la moral?  50.58 55.64 0.31 0.66 

I15 ¿Tiene una escala de valores concreta y determinada, es decir, unos filtros a partir de los que 49.54 56.69 0.34 0.66 



 78 

interpreta la realidad desde la perspectiva de la moral?   

I16 ¿Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su identidad?  50.17 54.14 0.43 0.65 

I17 ¿Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos comunicativos?  49.79 60.69 0.06 0.70 

I18 ¿La calidad moral de sus actos, aparte de ser necesario para su trabajo, es algo extremadamente 

importante para Ud.?  

49.92 54.60 0.43 0.65 

I19 ¿Se siente satisfecho/a con la responsabilidad y el rol que desempeña en la sociedad?  49.42 61.47 0.11 0.69 

I20 ¿Cree que puede aportar en algo a la sociedad?  49.75 61.07 0.08 0.70 

I21 ¿Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía, responsabilidad y coherencia?  49.58 58.86 0.13 0.68 

I22 ¿Controla sus emociones con los demás buscando un equilibrio personal?  50.21 56.17 0.29 0.67 

I23 ¿Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano?  49.83 57.62 0.18 0.67 

 

La Tabla 3 muestra la correlación exacta entre cada ítem y el Total de la escala, así como la influencia de su eliminación en la 

confiabilidad  total del instrumento. De esta manera  podemos darnos cuenta de los errores y posibles modificaciones que son necesarias en la 

estructura del instrumento de medición bajo estudio. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y el valor del alfa de 0.68, podemos señalar que 4 ítems de todos los ítems I4, I13, I19 e I 20 

presentan una correlación muy baja para con el instrumento Total, así como que su eliminación contribuiría en aumentar apenas en 0.02 el valor 

de la confiabilidad del instrumento.  
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 3.1.2 DIAGNÓSTICO   

Con el objetivo de poder evaluar la respuesta de cada estudiante en la variable 

de interés bajo estudio “Perfil personal del estudiante de VII ciclo de la especialidad 

de educación primaria FACHSE- UNPRG- LAMBAYEQUE”, se utilizó un método 

cuantitativo expresado en una escala repartida en base a la batería de preguntas que 

conformaban el Instrumento de recolección, las mismas que fueron diseñadas en base 

a los indicadores de las tres dimensiones que conforman la variable: Autorrealización; 

Comportamiento democrático y solidario con su entorno; Capacidad crítica, creativa y 

reflexiva. 

Asimismo dichas respuestas se trasformaron a una escala de calificación 

cualitativa ordinal o de niveles propia del manual para calificar a los estudiantes. 

Tabla N°3.1.2.1 

Escalas utilizadas para la evaluación del Perfil Personal de los estudiantes del VII ciclo 

de la especialidad de educación primaria- FACHSE- UNPRG - LAMBAYEQUE- Ciclo 

2015 –I. 

NIVEL Autoconocimiento Comportamiento 

democrático y 

solidario con su 

entorno.  

Capacidad 

crítica, 

creativa y 

reflexiva. 

PERFIL 

PERSONAL 

Alto 19-27 13-18 19-24 47 – 69 

(Adecuado) 

Medio 10 – 18 7 – 12 9 – 18 24 – 46 

(En desarrollo) 

Bajo 0 – 9 0 – 6 0 – 8 0 – 23 

(Inadecuado) 
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De los resultados obtenidos podemos distinguir que antes de la 

aplicación del Programa un 4.2% de los estudiantes presentaban un nivel de 

Autorrealización Bajo, un  29.2% calificaba como Medio; y un 66.7% como 

Alto. Asimismo un 20.8% de los estudiantes presentaba un nivel de 

Comportamiento democrático y solidario con su entorno Medio y un 79.2% 

Alto. Por su parte un 37.5% de los estudiantes presentaban un nivel de 

Capacidad crítica, creativa y reflexiva Medio y un 62.5% Alto.  

Finalmente a nivel global se observó que antes de la aplicación del 

programa un 20.8% de los estudiantes presentaban un nivel En desarrollo 

respecto del Perfil Personal del estudiante de Educación Primaria y un 79.2% 

un nivel Adecuado. 
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3.2 Esquema de la Propuesta Teórica: 

Programa de capacitación basado en la teoría de la 

Jerarquía de las Necesidades de Abraham Maslow y la del 

Desarrollo Moral  de Lawrence Kohlberg  para fortalecer 

el perfil personal de los estudiantes del VII ciclo de la 

especialidad de Educación Primaria- FACHSE- UNPRG -

Lambayeque- ciclo 2015 –I 

 

OBJETIVO: Aplicar un programa de capacitación 

que permita  fortalecer el perfil personal de los 

estudiantes del VII ciclo de la especialidad de 

educación primaria- FACHSE- UNPRG - 

Lambayeque- Ciclo 2015-I. 

 

PROBLEMA: Necesidad de fortalecer 

el perfil personal de los estudiantes 

del VII ciclo de la especialidad de 

Educación Primaria- FACHSE- UNPRG 

- Lambayeque- Ciclo 2015-I. 

OBJETO: Proceso de desarrollo del  programa 

de capacitación para fortalecer el perfil 

personal de los estudiantes del VII ciclo de la 

especialidad de Educación Primaria- FACHSE- 

UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015-I. 

MEDIOS Y MATERIALES 

Computadora, proyector, 

internet, videos, material 

didáctico, parlantes, etc. 

METODOLOGÍA: 

Los aprendizajes serán de fácil integración 
curricular e intercambio de experiencias 
educativas dentro del principio colaborativo y 
construcción crítica del conocimiento. El 
seguimiento será presencial de las actividades 
individuales y grupales. Se debe: 
1. Especificar objetivos, 2. Establecer la 
participación individual y grupal, 3. Explicar que se 
persigue, 4. Supervisar la efectividad y 5. Evaluar 
los logros. 

 

FORMA: TRABAJO INDIVIDUAL O 

GRUPAL  

Dinámica de Iniciación 2. Especificar 

Objetivos 3. Decidir  la participación 

individual o grupal 4. Asignar estudiantes 

a cada grupo 5.  Explicar las tareas 

académicas. 6. Planear los materiales de 

enseñanza  7. Asignar los roles 8. 

Estructurar las metas 10.  Compartir 

conclusiones. 11. Evaluar la calidad y 

cantidad de aprendizaje. 

EVALUACIÓN 

Cuestionario: A través de la 

aplicación de test. 

Observación: A través de las 

manifestaciones que muestren los 

estudiantes del séptimo ciclo de la 

Especialidad de Educación Primaria 

de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo. 

Módulo III: “Practiquemos principios y 
normas morales” 

- Intereses individuales. 
- Autoformación. 
- Escala de valores. 
- Práctica de valores. 

 

Módulo I: “Motivación y desarrollo 
personal” 

- Motivación 
- Aspiraciones  e incentivos. 

 
Módulo II: “Camino a nuestra Realización 
Personal” 

- Autoestima 
- Autocontrol 
- Autonomía 

 

CONTENIDOS 
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3.3 Propuesta teórica: Programa de Capacitación para fortalecer el perfil 

personal. 

3.3.1 Fundamento Filosófico del Programa: 

      La capacitación es una actividad inherente a la formación y al 

desempeño profesional del maestro. Para comprender el fundamento 

filosófico del Programa, debemos considerar que el docente de 

primaria debido al conocimiento que imparte, es considerado base del 

proceso de aprendizaje que lleva a cabo el ser humano a lo largo de su 

vida. 

      Arendt (1993) expresa que “la educación tiene la misión de mediar 

entre el niño y el mundo, de manera de permitir que el primero se 

integre en el segundo minimizando el riesgo de rechazo que existe 

naturalmente entre ambos”. El educador es entonces un ser privilegiado 

en la construcción no solo de la cultura, sino, como consecuencia de 

ella, de la sociedad, de la manera cómo sus estudiantes ven al mundo, 

de las distintas perspectivas con que lo interpretan.  

   Entonces, ¿cómo asumimos los educadores dicha responsabilidad? 

¿Estamos preparados para tomar el lugar que nos corresponde en la 

gran trama social? ¿Nos preparamos de manera de crear conciencia 

entre nosotros mismos de la importancia de nuestro rol? ¿Estamos 

concientes de todo lo que implica nuestro trabajo con los estudiantes? 

En el fondo, ¿sabemos cuándo ingresamos a esta carrera, de todo lo que 
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se trata? Ahora bien, ¿qué estamos haciendo para responder a estas 

interrogantes?  

    La formación del perfil personal del estudiante de Educación 

primaria  no puede dirigirse solamente a una mera revisión de fórmulas 

didácticas o un adiestramiento en las diferentes áreas curriculares, sino 

que el maestro debe buscar la trascendencia , en donde, mediante la 

jerarquización de sus necesidades, desarrollo moral y la reflexión, 

pueda aclarar su posición respecto de la problemática educativa, su rol 

en la dinámica social y su forma de entender el mundo.  

   Fortalecer el perfil personal del futuro docente permitirá que este, 

pueda hacer conciencia de sí mismo, de su labor y del mundo y pueda 

confirmar su compromiso con sus estudiantes y su proceso de 

aprendizaje, es decir un compromiso responsable. Ahora bien, debemos 

estar claros que la formación del perfil personal del maestro no 

comienza en la universidad, sino que es un continuo trabajo que 

comienza, como lo enuncia Setúbal (1996), “cuando el docente o futuro 

docente es estudiante en la escuela primaria o antes inclusive, pues no 

hablamos de destrezas o habilidades simplemente, sino que estamos 

considerando una actitud ante el mundo, una forma de entender las 

relaciones sociales que implica una conciencia y un compromiso, y eso 

viene desde muy largo”. Así entendido entonces, la responsabilidad de 

la formación de los docentes es una doble responsabilidad, pues afecta 

a los estudiantes en  cuanto a futuros docentes que a su vez 

multiplicarán su particular forma de entender la práctica con otros 
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cientos de estudiantes más. Debemos saber, además, que la formación 

docente no termina con la titulación del maestro, sino que se extiende 

por toda la práctica educativa. 

   En todos sus niveles la formación del maestro debe incorporar la 

autorrealización  y el desarrollo moral, como lo hemos dicho antes, 

para recuperar la conciencia y el compromiso social. El profesor debe 

ser capaz de incorporarse a la sociedad, a la interacción con otras 

personas y a la institucionalidad que las organiza, para estar en 

condiciones de "convertir a la escuela en primer espacio público del 

niño, creándole posibilidades de percibir, vivir y actuar, interactuando 

con las múltiples relaciones que permean toda la sociedad". Setúbal 

1996 p.88) 

   En la medida en que el docente ha aprendido a participar y 

comprometerse va a tener la capacidad de enseñar a sus estudiantes a 

integrarse a la sociedad y al mundo, de manera que cada quien pueda 

resguardar su propia individualidad y no hacerse una víctima de la 

enajenación. 

3.3.2 Fundamento Psicopedagógico del Programa: 

 

La pedagogía como Ciencia tiene como finalidad formar al 

individuo; sin embargo el aspecto personal que se va forjando 

conjuntamente con la formación del ser humano, a veces no es 

atendida en este proceso formativo, por lo que como fundamento 
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psicológico-pedagógico de este Modelo se plantea la unión entre lo 

afectivo motivacional y lo valórico en cada futuro docente. 

 

Por la propia naturaleza humana todos los elementos que se 

integran en la personalidad tienen una naturaleza cognitiva y 

afectiva, es imposible delimitar un hecho o fenómeno psicológico 

puramente afectivo o puramente cognitivo en el funcionamiento 

normal de su formación. 

Queda claro que la simple obtención del conocimiento no 

implica automáticamente su manifestación conductual, sino solo 

cuando resulta relevante para la personalidad en su reflejo volitivo 

– afectivo (Motivación – Ético  ), por eso las operaciones 

cognitivas en las universidades o centros de formación superior 

tienen que ser portadoras de un contenido emocional que favorezca 

al  desarrollo Personal de cada estudiante y así poder alcanzar  

logros educacionales significativos, de ahí que el docente deba 

imprimirle una alta carga afectiva y motivacional a su método de 

dirección del aprendizaje de los estudiantes. (futuros maestros). 

 

Reglas pedagógicas de aplicación en el desarrollo del Programa:  

 

 Crear un clima socio-psicológico favorable y participativo con 

los estudiantes , proclive al aprendizaje activo y desarrollador, y 

a la interacción 
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 Despertar emociones y sentimientos positivos en los estudiantes  

en todas las actividades. 

 Tener en cuenta los gustos, intereses, motivos y necesidades de 

los docentes al planificar y ejecutar las actividades laborales. 

 Favorecer y estimular los éxitos individuales y colectivos de los 

docentes. 

 

3.3.3 Fundamento Epistemológico del Programa: 

El fundamento epistemológico del Programa es el Humanismo: De 

acuerdo con Bugental (1965) y Villegas (1986), podemos distinguir 

algunos postulados fundamentales, comunes a la gran mayoría de los 

humanistas: 

 El hombre tiende en forma natural hacia su autorrealización. Existe 

una tendencia auto actualizante o formativa en el hombre por 

ejemplo, Maslow, que a pesar de condiciones poco favorables de 

vida, le conduce incesantemente a auto determinarse, a auto realizarse 

y trascender. 

 El hombre es un ser en contexto humano. Vive en relación con otras 

personas y esto constituye una característica inherente de su 

naturaleza. 

 El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. Las personas 

se conducen en el presente de acuerdo con lo que fueron en el pasado 

y preparados para vivir un futuro. 
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 El hombre tiene facultades para decidir. El ser humano tiene libertad 

y conciencia propia para tomar sus propias elecciones y decisiones, 

por tanto es un ente activo y constructor de su propia vida. 

 El hombre es intencional. Los actos volitivos o intencionales de la 

persona se reflejan en sus propias decisiones o elecciones. El hombre 

a través de sus intenciones, propósitos y actos volitivos estructura una 

identidad personal que lo distingue de los otros. 

 

3.3.4 Fundamento Científico del Programa: 

Una instancia vital para enfrentar grandes desafíos en educación 

es la vocación y formación del futuro docente, la cual nos libera de 

temores e influye en gran medida en el constante desarrollo 

personal, cuyo objetivo es entregar una mejor calidad de enseñanza 

a quienes son los actores principales de la educación, nuestros 

estudiantes, ya que somos los docentes  quienes ocupamos un lugar 

insustituible en la transformación de la educación, en el cambio de 

prácticas pedagógicas al interior del aula, en la obtención de 

aprendizajes de calidad relevantes para la vida, y en la formación 

de valores de los educandos.  

 

El fundamento científico del Programa responde al análisis 

previo de las teorías que fundamentan este trabajo, consideramos 

en la propuesta aspectos relacionados a la teoría de la Jerarquía de 

las Necesidades de Abraham Maslow  la cual considera que la  

autorrealización es esencial para emprender y entregar lo mejor a la 
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niñez y a la juventud en una época en donde hay cambios radicales, 

tanto en lo social, económico, como valórico y cultural;  la del 

Desarrollo Moral de Lawrence Kohlberg, quien considera que un 

maestro  debe encauzar sus energías hacia un constante trabajo por 

ser mejor y por ende, entregar con amor, aquellos conocimientos y 

valores humanos en pro de aprendizajes significativos y pertinentes 

en la formación de sus estudiantes; teniendo la convicción que si 

existe la reciprocidad entre ambos agentes, los frutos serán mañana 

las bases de una nueva sociedad.  

 

3.3.5 Datos informativos: 

3.2.6.1.  Denominación:  

Programa de Capacitación para fortalecer el perfil personal 

Estudiantes del VII ciclo de Educación   Primaria. 

                                     3.2.6.3  Duración:  

                                                                     07 sesiones 

                                    3.2.6.4 Facilitadoras: 

                                                             Ramírez Requejo Karim Gianella. 

                         Rodriguez Gastelo Galina Victoria. 

3.3.6 Justificación e importancia: 

 

  En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

siglo XXI, realizada en el marco de la última Conferencia Mundial 

sobre Educación Superior, se plantea, como parte de las acciones 
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prioritarias a nivel Nacional e Internacional que “Un elemento 

esencial para las instituciones de Enseñanza  Superior es una 

enérgica política de formación del personal” y en correspondencia 

con esta exigencia se plantea: “contribuir al desarrollo y la mejoría 

de la educación en todos los niveles y en particular, mediante la 

capacitación del personal docente. Inspirados en estas ideas y 

declaraciones presentamos el siguiente Programa de Capacitación 

para fortalecer el Perfil Personal, que responde a la necesidad de 

capacitación de docentes para el desempeño exitoso de su labor en 

el “aula escolar” sobre la base de una sólida preparación en el 

campo pedagógico. 

 

3.3.7 Objetivos: 

 

 Interiorizar en los estudiantes que la motivación es un 

fenómeno humano de gran trascendencia para ellos mismos 

y la sociedad a través de dinámicas grupales. 

 Reafirmar en los estudiantes el valor de la autoestima, 

autocontrol y autonomía como un medio de fortalecer su 

carácter, acciones y toma de decisiones a través de 

estrategias. 

 Reconocer los principios y normas morales que presentan 

los estudiantes del VII ciclo de Educación Primaria, a través 

de experiencias directas, dinámicas grupales y actividades 

de reflexión. 
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3.3.8 Organización: 

 3.2.8.1. Primer Módulo: 

Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y 
Educación 

Unidad de Maestría 

 

MÓDULO I 

1. DATOS GENERALES: 

1.1.Denominación     : “Motivación y desarrollo personal” 

1.2. Dirigido a            : Estudiantes del VII ciclo de Educación   Primaria. 

1.3.Duración              : 1 semana. 

1.4.Facilitadores       : Ramírez Requejo Karim Gianella. 

  Rodriguez Gastelo Galina Victoria. 

2. JUSTIFICACIÓN: 

El resultado que se obtuvo después de las encuestas aplicadas a los estudiantes del 

séptimo ciclo del Séptimo ciclo de la  especialidad de Educación primaria de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, refleja la necesidad de la elaboración del 

módulo denominado: “Motivación y desarrollo personal” el cual permitirá 

fortalecer a  los estudiantes  los principales aspectos relacionados a la motivación 

y su desarrollo personal vinculándolos con sus conductas, aspiraciones e 

incentivos, los cuales le permitirán desarrollarse como futuro maestro. 

El presente módulo está programado en dos sesiones y tiene una semana de 

duración. 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

MÓDULO CONTENIDOS / 

TEMAS 

OBJETIVO RECURSOS DURACIÓN 

 

 

 

 

 

Módulo I 

“Motivación y 

desarrollo personal” 

 

 

Motivación 

   

 

 

 

 

 

 

Interiorizar en los estudiantes 

que la motivación es un 

fenómeno humano de gran 

trascendencia para ellos 

mismos y la sociedad a través 

de dinámicas grupales. 

 Vídeo. 

 Diapositivas. 

 Proyector. 

 Hojas bond de colores. 

 Lapiceros. 

 Pizarra. 

 Plumones. 

 

 

 

60 Minutos 

 

Aspiraciones. 

Incentivos. 

 

Fortalecer en los estudiantes los 

aspectos positivos y los logros 

que podrían alcanzar como 

futuros docentes. 

 Video 

 Diapositivas 

 Proyector. 

 

 

 

60 Minutos 

 

4. SESIONES:
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SESIÓN Nº0 1 
“¿A dónde me conduce una buena motivación?” 

 

I. OBJETIVO: Interiorizar en los estudiantes que la motivación es un fenómeno humano de gran trascendencia para ellos mismos y la 

sociedad a través de dinámicas grupales. 

II. SECUENCIA DEL APRENDIZAJE : 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 
 

T 
 

IN
IC

IO
 

 

 Se saluda a los estudiantes y se realiza una breve presentación de Programa de Capacitación. 

 Se forman grupos realizando una dinámica. (Anexo 01) 

 Se hace entrega de una cantidad promedio de hojas bond a cada grupo. 

 Se realiza la dinámica “Construimos un castillo de papel”, en donde la facilitadora brinda las siguientes 

indicaciones:  

- Utilizando el material entregado deben construir el castillo más alto que puedan realizar, 

teniendo en cuenta el tiempo brindado.  Anexo (02) 

 La facilitadora realiza las siguientes preguntas:¿Cómo te sentiste realizando esta dinámica?¿tuviste alguna 

dificultad?¿Crees que hubieses podido hacer un castillo más alto?¿Qué crees que te faltó?¿Sentiste que 

diste tu mayor esfuerzo? 

 

 

 Tarjetas de 

colores. 

 Proyector. 

 Diapositivas

. 

 Hojas bond. 

 Vídeo. 

 

 

 

 

20’ 

P
R

O
C

E
S

O
  

 Se expone el tema sobre la influencia de una buena motivación sobre nuestro desarrollo personal como 

maestra(o) a través de diapositivas. Anexo (03) Los estudiantes interactúan en el desarrollo de la misma. 

 Se presenta un vídeo   https://www.youtube.com/watch?v=QTdpvJFpesA acerca de las razones por las 

cuales somos maestras (os). (Anexo 04) 

  30’ 

S
A

L
ID

A
 

 

 Los estudiantes reflexionan acerca de lo aprendido y responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendí con este tema? ¿Por qué crees que es importante  identificar las razones que me motivan a ser 

mejor? ¿Qué dificultades tuve en el desarrollo de este tema?  ¿Qué estrategias utilicé para entenderlo 

mejor? ¿Por qué es importante este tema en mi desarrollo personal como futuro maestro?  

 10’ 
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  Dinámica:  

 

Objetivo: Formar grupos en forma espontánea y al azar entre un grupo numeroso. 

Materiales:  

- Tarjetas de colores. 

- Caja sorpresa. 

Desarrollo: 

 La facilitadora  presenta una caja sorpresa que contiene tarjetas de diferentes colores. 

 Los participantes elegirán al azar una tarjeta que  se encuentra dentro de la caja. 

 Luego cada participante se unirá de acuerdo al color de la tarjeta que escogió. 

 Finalmente se forman los grupos para realizar el siguiente trabajo.  
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Dinámica:  
 
 
 

 

Objetivo: Hacer que los participantes experimenten una vivencia y reflexionen entorno a 

algunos de los siguientes temas: 

- Trabajo en equipo 

- Liderazgo 

- Comunicación efectiva 

- Y en especial la iniciativa y proactividad (Motivación) 

Materiales: 

-  Hojas bond 

-  Tijeras 

- Cinta adhesiva 

Desarrollo: 

Teniendo en cuenta la dinámica “Agrupamos con tarjetas”, en 20 min 

cada equipo deberá construir la torre o castillo lo más alto posible. 

Esa torre debe sostenerse por sí sola y solo se puede construir con los 

materiales que se han asignado. 

Luego del tiempo transcurrido la facilitadora realiza las preguntas 

propuestas. 
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2.8.2. Segundo Módulo:  

Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

Unidad de Maestría 

 

MÓDULO II 

1. DATOS GENERALES: 

a. Denominación      : “Camino a nuestra realización personal ” 

b. Dirigido a              : Estudiantes del VII ciclo de Educación      

Primaria. 

c. Duración               : 2 semana. 

d. Facilitadores        : Ramírez Requejo Karim Gianella. 

                Rodriguez Gastelo Galina Victoria. 

2. JUSTIFICACIÓN: 

El presente módulo denominado: “Camino a nuestra realización personal” parte de 

la necesidad de afianzar en los estudiantes del Séptimo ciclo de la  especialidad de 

Educación primaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo la conexión 

entre su ser y su razón a través de un proceso integral de formación, para lograr  

así estimular en los estudiantes su planificación hacia la autorrealización partiendo 

de la ejercitación de principios claves como: Autoestima, Autocontrol y 

Autonomía.  

El presente módulo está programado en tres sesiones y tiene dos semanas de 

duración. 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

MÓDULO CONTENIDOS / 

TEMAS 

OBJETIVO RECURSOS DURACIÓN 

 

 

 

 

 

Módulo I 

“Camino a nuestra 

Realización Personal ” 

 

 

Autoestima 

   

 

 

 

 

 

 

Afianzar el valor de la 

Autoestima en la labor 

docente a través de una 

exposición a los 

estudiantes, 

favoreciendo así la 

reflexión de este tema. 

 Proyector. 

 Diapositivas. 

 Hojas impresas. 

 Lapiceros. 

 Hojas de colores. 

 Cartulinas 

 

 

 

60 Minutos 

 

Autocontrol 

 

Brindar a los estudiantes 

estrategias de 

autocontrol de 

conductas, 

contribuyendo al 

 Proyector. 

 Video  

 Diapositivas. 

 Hojas impresas. 

 Lapiceros. 

 

 

60 Minutos 
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mejoramiento de sus 

relaciones. 

 Autonomía Reafirmar en los 

estudiantes el valor de la 

autonomía como un 

medio de fortalecer su 

carácter, acciones y toma 

de decisiones a través de 

estrategias. 

 Vídeo. 

 Diapositivas. 

 Proyector. 

 Lapiceros. 

 Papel  

 Pizarra. 

 Plumones. 

 

 

  

 

 

4. SESIONES:
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SESIÓN Nº 02 
“Autoestima: requisito para una vida plena para el docente” 

 

I. OBJETIVO:   Afianzar el valor de la Autoestima en la labor docente a través de una exposición a los estudiantes, favoreciendo así 

la reflexión de este tema. 
 

II. SECUENCIA DEL APRENDIZAJE : 

 
 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 
 

T 
 

IN
IC

IO
 

 

 Se saluda a los estudiantes y se realiza la dinámica: “Un paseo por el bosque”. Anexo (01). 

 Tras esta actividad responden de forma oral a las siguientes preguntas:¿Les fue fácil identificar sus 

cualidades y sus logros?¿Cómo reaccionaron cuándo sus compañeros mencionaron sus cualidades en voz 

alta?¿Qué compañero ha dibujado un árbol parecido al de ustedes?¿Cómo se han sentido durante la 

dinámica? 

 Se presenta el tema a tratar: 

“Autoestima: requisito para una vida plena para el docente” 

 

 

 Proyector. 

 Diapositivas. 

 Impresiones 

 Lapiceros. 

 Hojas bond. 

 Cartulinas  

 

 

 

25’ 

P
R

O
C

E
S

O
 

 

 Para fortalecer el tema, los estudiantes interactúan en el desarrollo de la misma. Anexo (02). 

 Se hace entrega de una ficha impresa. 

 Se realiza una dinámica: “Así soy”. 

 Integran equipos de 4 integrantes y comentan lo anterior llegando a la conclusión de ¿qué necesitamos 

para poder lograr mejorar? 

 Se anotan las conclusiones en una nueva hoja. 

  25’ 

S
A

L
ID

A
 

 

 Para culminar cada estudiante   resuelve un cuestionario. Finalmente se presenta un cuadro de puntuación 

dónde evalúan sus respuestas. Anexo (03) 

 Responden de forma oral las siguientes preguntas:  

Qué aprendí con este tema? ¿Qué dificultades tuve en el desarrollo de este tema?  ¿Qué estrategias utilicé 

para entenderlo mejor? ¿Por qué es importante este tema en mi formación profesional?  

 10’ 

                                                                                                                                                                                                                                            

III. ANEXOS:                                                                                                                         Lambayeque, noviembre 19  de 2015
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Dinámica: 

 

Objetivos:  

- Favorecer el conocimiento propio y de los demás.  

- Estimular la acción de auto valorarse en los demás compañeros. 

- Mejorar la confianza y la comunicación del grupo. 

Duración: 

                            25 min. 

Materiales: 

                - Papel, rotuladores, música clásica de fondo mientras los estudiantes 

trabajan(opcional). 

Desarrollo: 

El profesor indica a los alumnos que dibujen un árbol en una hoja, con sus raíces, 

ramas, hojas y frutos. En las raíces escribirán las cualidades positivas que cada uno 

cree tener, en las ramas, las cosas positivas que hacen y en los frutos, los éxitos o 

triunfos. Se pone música clásica de fondo para ayudarles a concentrarse y 

relajarse. Una vez terminen, deben escribir su nombre y sus apellidos en la parte 

superior del dibujo. A continuación, los alumnos formarán grupos de 4 personas, y 

cada uno pondrá en el centro del grupo su dibujo, y hablará del árbol en primera 

persona, como si fuese el árbol. Seguidamente, los alumnos se colocarán el árbol 

en el pecho , de forma que el resto de sus compañeros puedan verlo, y darán un 

paseo “por el bosque”, de modo que cada vez que encuentren un árbol lean en voz 
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alta lo que hay escrito en el dibujo, diciendo “Tu eres...” Por ejemplo: “Alfonso, 

eres...tienes...” Tendrán 5 minutos para dar un paseo “por el bosque”? que se 

pretende que los alumnos aprendan con esta actividad Que descubran sus 

cualidades positivas y sean capaces de reconocerlas. Que sean capaces de 

compartir sus sentimientos con los demás, así como de” recoger “los sentimientos 

de sus compañeros, y comprobar la satisfacción que todo esto procura. 
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CUESTIONARIO 

1. Lee con cuidado los ítems y coloca un aspa (x) en la opción con la que estés de 

acuerdo o se acerque más a tu parecer. 

S= Siempre F= Frecuentemente O= Ocasionalmente N= Nunca  
ÍTEMS 

S F O N 

1. Dejo tiempo para que las niñas y niños hablen y expresen sus intereses y preocupaciones     

2. Doy reconocimiento verbal positivo a las características personales de las niñas y niños que 
más lo necesitan. 

    

3. Utilizo estrategias que permitan a las niñas y niños sentirse cómodos.     

4. Evito críticas a las niñas y niños en público.     

5. Me preocupo en crear un clima agradable en el ambiente de trabajo     

6. Realizo actividades que faciliten que las niñas y niños reconozcan sus características 
positivas unos a otros 

    

7. Genero actividades grupales que permiten la participación activa de las niñas y niños.     

8. Cuando un niño me da problemas, tiendo a pensar ¿qué problemas puede tener? más que 
¿cómo castigarlo? 

    

9. Ayudo a los niños a que se tracen metas cortas, de modo que puedan sentir que van 
logrando lo que se proponen 

    

10. Evito situaciones en que las niñas y niños se sientan avergonzados públicamente.     

11. Me preocupo de hacer actividades que las niñas y niños recuerden como entretenidas y 
significativas. 

    

12. Me preocupo de diseñar y ejecutar actividades que motiven a las niñas y niños, 
promuevan su participación e interés por aprender. 

    

13. Cuando llamo la atención, tengo mucho cuidado de descalificar el hecho, pero no a las 
niñas y niños. 

    

14. Evito que las niñas y niños se sientan culpables cuando han actuado mal.     

15. Cuando una niña o niño tiene una historia de fracasos, me preocupo de generar 
situaciones en que tenga éxito seguro. 

    

16. Conozco las características personales de las niñas y niños de mi aula.     

17. Doy oportunidades para que las niñas y niños tomen sus propias decisiones y no sólo que 
sigan órdenes. 

    

18. Acepto y aliento que los niños tengan posturas (pensamientos, ideas) diferentes.     

19. Ayudo a las niñas y niños a atribuir sus éxitos a sus capacidades y esfuerzos.     

20. Programo actividades que faciliten la integración de las niñas y niños más aislados o 
rechazados del grupo 

    

21. Diseño actividades que permitan a las niñas y niños expresar y mostrar sus emociones     

22. Evito situaciones que generen sentimientos negativos entre las niñas y niños.     

23. Fomento el contacto de las niñas y niños con realidades que le permitan observar modelos 
diferentes. 
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SESIÓN Nº 03 
 “Nos Autocontrolamos” 

 
 

I. OBJETIVO:  

 Brindar a los estudiantes estrategias de autocontrol de conductas, contribuyendo al mejoramiento de sus relaciones. 

 

II. SECUENCIA DEL APRENDIZAJE : 

 
 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 
 

T 
 

IN
IC

IO
 

 

 Se presenta un video sobre el tema a tratar:  

https://www.youtube.com/watch?v=VviDLwVWFMo Anexo (01), teniendo en cuenta la 

lectura y escucha de la historia, se realizan las siguientes preguntas:¿Cómo reaccionas ante 

situaciones que te afectan emocionalmente?El no controlarse ¿qué consecuencias puede 

generar? 
 Se presenta el tema a tratar: 

“Nos auto controlamos” 

 

 

 Proyector. 

 Video.  

 Diapositivas 

 Impresiones 

 Lapiceros. 

 

 

 

 

 

 

15’ 

PR
O

C
ES

O 

 

 Se presenta  Power para fortalecer el tema, los estudiantes interactúan en el desarrollo de la misma 

.Anexo (02) 
 Se hace entrega del semáforo de las emociones. Anexo (03). 

 Se reconoce la importancia de tener un autocontrol de nuestras emociones. 

  35’ 

SA
LI

DA
 

 

 Para culminar cada estudiante responde un test para medir el nivel de autocontrol que posee. 

Anexo (04). 
 Se realizan las siguientes preguntas: 

- Qué aprendí con este tema? ¿Qué dificultades tuve en el desarrollo de este tema?  

¿Qué estrategias utilicé para entenderlo mejor? ¿Por qué es importante este tema 

en mi formación profesional?  

 10’ 

III. ANEXOS:                                                                                                                                                 Lambayeque,   noviembre 23 de 2015
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Test para reconocer nuestro nivel de Autocontrol 

Lee atentamente, luego responde SI o No. 

ÍTEMS SI NO 

1Siempre se me ve en la cara el humor que tengo.   

2. Si me enojo con alguien se lo digo.   

3. Si me enojo con alguien no se lo digo.   

4. Si alguien no me gusta, pasará tiempo para darle una 
oportunidad. 

  

5. Noto los pequeños detalles cuando alguien me  quiere 
hacer daño. 

  

6. Algunos días me parece que podría abrazar el mundo.   

7. Me siento muy a gusto con casi todos mis amigos.   

8. Si me siento triste, sé quién me puede animar.   

9. Me molesta que la gente me pregunte cómo estoy.   

10. Si alguien quiere saber de mi vida, me cierro como una 
ostra. 

  

11. En una pelea intento en principio llegar a una  
reconciliación. 

  

12. Las personas alegres me parecen demasiado  infantiles.   

13. Algunas veces mis estados de ánimo me hacen sufrir.   

14. En algunas ocasiones la gente dice que soy  caprichoso.   

15. Que piensen así me enoja.   
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 3.2.8.3. Tercer Módulo: 

 

Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

Unidad de Maestría 

 

MÓDULO III 

5. DATOS GENERALES: 

a. Denominación : “Practiquemos principios y normas morales” 

b. Dirigido a : Estudiantes del VII Ciclo de Educación Primaria. 

c. Duración  : 3 semanas 

d. Responsables : Lic. Ramírez Requejo Karim Gianella. 

       Lic.  Rodriguez Gastelo Galina Victoria. 

 

6. JUSTIFICACIÓN: 

a. El presente Módulo denominado “Practiquemos principios y normas 

morales” tiene la finalidad de fortalecer los intereses individuales, 

autoformación, escala y práctica de valores, la integración y compromiso 

social en los estudiantes del VII Ciclo de Educación primaria mediante el 

desarrollo de sesiones con estrategias que les permitan reflexionar acerca 

de la importancia de estos conocimientos, en el perfil personal, que debe 

poseer como  futuro maestro.  
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7. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

MODULO CONTENIDOS / 

TEMAS 

OBJETIVO RECURSOS DURACIÓN 

 

 

 

 

 

Módulo III 

“Practiquemos principios 

y normas morales” 

 

 

Intereses individuales. 

 

Reconocer los intereses 

individuales de los 

estudiantes a través de 

dinámicas grupales y 

exposición. 

 Vídeo. 

 Diapositivas. 

 Proyector. 

 Hojas bond. 

 Lapiceros. 

 Pizarra. 

 Plumones. 

 

 

 

60 Minutos 

 

Autoformación. 

 

Identificar las actitudes 

positivas y negativas que 

poseen los estudiantes 

mediante la narración de sus 

experiencias. 

 Golosinas. 

 Proyector. 

 Vídeo. 

 Diapositivas. 

 Tarjetas. 

 Lapiceros. 

 Vídeo. 

 

 

60 Minutos 

Escala de valores. 

Práctica de valores. 

 

Elaborar una escala de 

valores real y práctica a 

través de un collage. 

 Proyector. 

 Vídeo. 

 Diapositivas. 

 Hojas impresas. 

90 Minutos 
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 Goma. 

 Papeles de colores. 

 Colores. 

 Cinta. adhesiva. 

 Lapiceros. 

 

Reflexión. Reflexionar acerca de la 

importancia de ser maestro a 

través del diálogo y videos. 

 Proyector. 

 Vídeo. 

 Diapositivas. 

 Cajita con útiles. 

 Velas. 

 Lapiceros. 

 Postest. 

 

90 Minutos 

 

 

8. SESIONES 
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SESIÓN Nº 04 
“Reconocemos nuestros intereses individuales” 

 
 

I. OBJETIVO: Reconocer los intereses individuales de los estudiantes a través de dinámicas grupales y exposición.  
 

 

 

II. SECUENCIA DEL APRENDIZAJE : 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

III. ANEXOS:                                                                                                                                                     Lambayeque, noviembre 30 de 2015.

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 
 

T 
 

IN
IC

IO
 

 

 Se presenta a los estudiantes un vídeo acerca de los intereses individuales que debe poseer un buen 

maestro https://www.youtube.com/watch?v=wpVC2IrQb5g. Los estudiantes responden de forma 

oral a las siguientes interrogantes: ¿Quién visitó a la maestra? ¿Por qué la visitó? ¿Qué profesión 

tenía el joven? ¿Por qué decidió estudiarla? 

 

¿Tus intereses individuales  son semejantes a los del joven? ¿Por qué? 

 

 

 Proyector. 

 Vídeo. 

 Diapositivas. 

 Hojas 

impresas. 

 Lapiceros. 

 Cajita de 

cartón. 

 

 

 

15’ 

PR
O

CE
SO

 

 

 Se expone el tema a través de diapositivas. Los estudiantes interactúan en el desarrollo de la misma. 

 Se pide a cada estudiante que escriba uno de los intereses que más lo motive para ser maestro. 

Luego los depositan en una cajita, y se escogen al azar a 5 compañeros para que por sorteo les den 

lectura. A través de lluvia de ideas se opina al respecto.  

 

  35’ 

SA
LI

DA
 

 

 Los estudiantes reflexionan acerca de lo aprendido y responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendí con este tema? ¿Por qué es importante tener claros mis intereses individuales? ¿Qué 

dificultades tuve en el desarrollo de este tema?  ¿Qué estrategias utilicé para entenderlo mejor? ¿Por 

qué es importante este tema en mi formación profesional?  
 

 10’ 

 

 



 

 126 
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 128 
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 130 

  



 

 131 
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SESIÓN Nº 05 
“Identificamos nuestras actitudes positivas y negativas” 

 
 

I. OBJETIVO: Identificar las actitudes positivas y negativas que poseen los estudiantes mediante la narración de sus experiencias.  
 

 

 

II. SECUENCIA DEL APRENDIZAJE : 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 
 

T 
 

IN
IC

IO
 

 

 Se saluda a los estudiantes y se les hace entrega de una golosina a cada uno de ellos, de acuerdo a lo 

que les toque se forman equipos de trabajo. 

 Luego se lleva a cabo una dinámica titulada: “Dame tu autógrafo”, en la cual los estudiantes 

identifican a los compañeros que presentan algunas actitudes positivas o negativas y le piden su 

firma. Se premia al estudiante que adquiera la mayoría de firmas 

Formados en “U”, responden de forma oral a las siguientes preguntas: 

¿Pudieron detectar con facilidad sus actitudes positivas y negativas? ¿Cuáles les resultaron más 

fáciles de identificar? 

¿Qué actitudes debe presentar un futuro docente?¿Cómo debe autoformarse? 

 

 

 Golosinas. 

 Proyector. 

 Vídeo. 

 Diapositivas. 

 Hojas 

impresas. 

 Lapiceros. 

 

 

 

20’ 

PR
O

CE
SO

 

 

 Se expone el tema a través de diapositivas. Los estudiantes interactúan en el desarrollo de la misma. 

 Se presenta un vídeo http://youtube.com/watch?v=jKGkot10cUw acerca de cómo actuar frente a 

situaciones de la vida cotidiana y profesional. Los discentes dan a conocer sus opiniones respecto a 

lo observado. 

  30’ 

SA
LI

D
A 

 

 Se observa el vídeo: “10trucos para el futuro docente” 

https://www.youtube.com/watch?v=r0JsFwsrmuU  

 Los estudiantes reflexionan acerca de lo aprendido y responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendí con este tema? ¿Por qué es importante reconocer mis actitudes positivas y negativas? 

¿Qué dificultades tuve en el desarrollo de este tema?  ¿Qué estrategias utilicé para entenderlo 

mejor? ¿Por qué es importante este tema en mi formación profesional?  

 10’ 

                                                                                                                                                                                                                                                        

III. ANEXOS:                                                                                                                                                     Lambayeque, diciembre 01 de 2015
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DAME TU AUTÓGRAFO 

A continuación tienes una lista de diversas características, que 

pueden pertenecer a alguno de tus compañeros (as), en el 

menor tiempo posible búscalos y logra que te den su firma 

como autógrafo. El  estudiante que  logre más firmas será el 

ganador. 

1. La (el)más divertido :_____________________________________________ 

2. La (el)más bailarín :_____________________________________________ 

3. La (el)más creativo: ______________________________________________ 

4. La (el)más preguntón:_____________________________________________ 

5. La (el)más impuntual:_____________________________________________ 

6. La (el)más estudioso:______________________________________________ 

7. La (el)más hablador:______________________________________________ 

8. La (el)más paciente:_______________________________________________ 

9. La (el)más coqueto (a):____________________________________________ 

10. La (el)más colaborador:____________________________________________ 

11. La (el)más vicio al Facebook:_______________________________________ 

12. La (el)más jugador (futbol, vóley, básquet):_________________________ 

13. La (el)más flojo:___________________________________________________ 

14. La (el)más científico:_______________________________________________ 

15. La (el)más romántico:______________________________________________ 

16. La (el) que siempre se olvida las cosas:_______________________________ 

17. La (el)que más participa en clase:___________________________________  

18. La (el)más ordenado:_______________________________________________ 

19. La (el)más sincero:__________________________________________________ 

20. La (el)más guapo:__________________________________________________ 
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 136 
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SESIÓN Nº 06 
“Elaboramos nuestra escala de valores” 

 

I. OBJETIVO: Elaborar una escala de valores real y práctica a través de un collage. 
 

 

 

 

II. SECUENCIA DEL APRENDIZAJE : 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 
 

T 
 

IN
IC

IO
 

 

 Se saluda a los estudiantes y se presenta un vídeo para reflexionar acerca de la importancia de tener 

una escala de valores en nuestra vida cotidiana y profesional. 

http://youtube.com/watch?v=EeTusSIAMdg. 

 Tras esta actividad responden de forma oral a las siguientes preguntas: 

¿Qué hubiera pasado si el primer hombre no le obsequiaba la tarta al niño? ¿Qué opinas acerca de su 

actitud? ¿Es cierto que la práctica de un valor desencadena, la práctica de otros? ¿Por qué?  

 

¿Qué valores debes considerar en tu vida cotidiana y profesional?¿Por qué? 

 

 

 Proyector. 

 Vídeo. 

 Diapositivas. 

 Hojas 

impresas. 

 Goma. 

 Papeles de 

colores. 

 Colores. 

 Cinta. 

adhesiva. 

 Lapiceros. 

 

 

 

20’ 

PR
O

C
ES

O 

 

 Se presentan diapositivas acerca de lo que es una escala de valores y su importancia.  

 Después de lo observado se le pide a los estudiantes que formen equipos y elaboren una escala de 

valores con distintos materiales, con mucha creatividad. 

 Se comparten las escalas de valores que cada uno ha elaborado.  

  30’ 

SA
LI

D
A 

 

 Los estudiantes reflexionan acerca de lo aprendido y responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendí con este tema? ¿Por qué es importante tener una escala de valores? ¿Qué dificultades 

tuve en el desarrollo de este tema?  ¿Qué estrategias utilicé para entenderlo mejor? ¿Por qué es 

importante este tema en mi formación profesional? 

 10’ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
III. ANEXOS:                                                                                                                                                      Lambayeque, diciembre 02 de 2015 
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SESIÓN Nº 07 
“Reflexionamos acerca de nuestro compromiso docente” 

 
 

I. OBJETIVO: Reflexionar acerca de la importancia de ser maestro a través del diálogo y videos. 
 

 

 

 

II. SECUENCIA DEL APRENDIZAJE : 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 
 

T 
 

IN
IC

IO
 

 

 Se saluda a los estudiantes y se presentan diapositivas conteniendo una oración acerca de la 

importancia de ser maestro. 

 Tras esta actividad intervienen de forma oral, dando a conocer sus opiniones acerca de lo leído. 

 Se realiza una breve Paraliturgia. 

 

 

 Proyector. 

 Vídeo. 

 Diapositivas. 

 Cajita con 

útiles. 

 Velas. 

 Lapiceros. 

 Postest. 

 

 

 

20’ 

PR
O

C
ES

O
 

 

 Cada estudiante reflexiona en silencio, portando una vela encendida, la cual simboliza que los 

maestros de primaria somos portadores de luz en el mundo, y que como Jesús estamos invitados a 

educar no solo en conocimientos sino en fe y amor. 

 Ubicados en forma de U observan un vídeo, en donde aprecian todo lo realizado en el Programa de 

capacitación. 

 Se  les hace entrega de una cajita con útiles, que les servirán en su carrera docente. 

 

  40’ 

SA
LI

D
A 

 

 Los estudiantes reflexionan acerca de lo aprendido durante el desarrollo del Programa de 

Capacitación.  

 ¿Qué aprendimos en el Programa de Capacitación? ¿Por qué es importante capacitarnos? ¿Qué 

dificultades tuve en el desarrollo del Programa?  ¿Qué estrategias utilicé para entender mejor cada 

sesión? ¿Por qué es importante fortalecer nuestro perfil personal?  

 Aplicación del Postest. 

 

 30’ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

III. ANEXOS:                                                                                                                                                      Lambayeque diciembre, 07 de 2015.
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3.3 El perfil personal de los estudiantes después de aplicar la propuesta: 

Tabla N°3.3.1 

Niveles obtenidos en la dimensión Autorrealización por los estudiantes del 

VII ciclo de la especialidad de Educación Primaria- FACHSE- UNPRG - 

Lambayeque- Ciclo 2015 –I antes y después de la aplicación del Programa de 

Capacitación. 

  

Nivel de Autorrealización 

MOMENTO 

Antes Después 

Estudiantes % Estudiantes % 

Alto 16 66.7 21 87.5 

Medio 7 29.2 3 12.5 

Bajo 1 4.2   

Total 24 100 24 100 

FUENTE: Resultados de la aplicación del Instrumento 

ELABORACION: Cuadro elaborado por las investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3.3.1: Nivel de Autorrealización según Momento 

De los resultados resalta que antes de la aplicación del programa un 4.2% de los 

estudiantes presentaban un nivel de Autorrealización Bajo, un  29.2% calificaba 

como Medio; y un 66.7% como Alto; sin embargo después del mismo el 12.5% 

logró el nivel Medio y un 87.5% Alto. 
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Tabla N°3.3.2 

Niveles obtenidos en la dimensión Comportamiento democrático y solidario 

con su entorno por los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de 

Educación Primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015 –I antes 

y después de la aplicación del Programa de Capacitación. 

  

Nivel de Comportamiento 

democrático y solidario con su 

entorno 

MOMENTO 

Antes Después 

Estudiantes % Estudiantes % 

Alto 19 79.2 22 91.7 

Medio 5 20.8 2 8.3 

Total 24 100 24 100 

FUENTE: Resultados de la aplicación del Instrumento 

ELABORACION: Cuadro elaborado por las investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3.3.2: Nivel de Comportamiento democrático y solidario con su 

entorno según Momento 

 

En los datos destaca que antes de la aplicación del programa un 20.8% de los 

estudiantes presentaba un nivel de Comportamiento democrático y solidario con 

su entorno Medio y un 79.2% Alto; sin embargo después del mismo el 8.3% logró 

el nivel Medio y un 91.7% Alto. 
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Tabla N°3.3.3 

Niveles obtenidos en la dimensión Capacidad crítica, creativa y reflexiva por 

los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación Primaria- 

FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015 –I antes y después de la 

aplicación del Programa de Capacitación. 

  

Nivel de Capacidad crítica, 

creativa y reflexiva 

MOMENTO 

Antes Después 

Estudiantes % Estudiantes % 

Alto 15 62.5 21 87.5 

Medio 9 37.5 3 12.5 

Total 24 100 24 100 

FUENTE: Resultados de la aplicación del Instrumento 

ELABORACION: Cuadro elaborado por las investigadoras 

 

I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura N°3.3.3: Nivel de Capacidad crítica, creativa y reflexiva. 

 

Se visualiza que antes de la aplicación del programa un 37.5% de los estudiantes 

presentaban un nivel de Capacidad crítica, creativa y reflexiva Medio y un 62.5% 

Alto; después de la aplicación el 12.5% logró el nivel Medio y un 87.5% logró un 

nivel de Alto. 
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Tabla N°3.3.4 

Niveles obtenidos en el Perfil Personal del estudiante de Educación Primaria por los 

estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación Primaria- FACHSE- 

UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015 –I antes y después de la aplicación del Programa 

de Capacitación. 

  

Nivel de  Perfil Personal del 

estudiante de Educación Primaria 

MOMENTO 

Antes Después 

Estudiantes % Estudiantes % 

Adecuado 19 79.2 23 95.8 

En desarrollo 5 20.8 1 4.2 

Total 24 100 24 100 

FUENTE: Resultados de la aplicación del Instrumento 

ELABORACION: Cuadro elaborado por las investigadoras 

 

II.  

III.  

IV.  

V.  

VI.  

VII.  

 

 

 

 

 

 

 Figura N°3.3.4: Nivel del Perfil Personal del estudiante de Educación Primaria.  

 

Finalmente a nivel global se observa que mientras que antes de la aplicación del 

programa un 20.8% de los alumnos presentaban un nivel de En desarrollo respecto 

del Perfil Personal del estudiante de Educación Primaria y un 79.2% un nivel de 

Adecuado. Después de la aplicación del programa el 4.2% logró el nivel de En 

desarrollo y un 95.8% alcanzó el de Adecuado. 
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TABLA N° 3.3.5 

Estadísticos de los puntajes obtenidos por los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación Primaria- FACHSE- UNPRG - 

Lambayeque- Ciclo 2015 –I antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación. 

Estadísticos Momento 

Antes Después 

Autorrealización Comportamiento 

democrático y 

solidario con su 

entorno 

Capacidad 

crítica, 

creativa y 

reflexiva 

Perfil 

personal del 

estudiante de 

Educación 

primaria 

Autorrealización Comportamiento 

democrático y 

solidario con su 

entorno 

Capacidad 

crítica, 

creativa y 

reflexiva 

Perfil personal 

del estudiante 

de Educación 

primaria 

Media 19.1 14.5 18.6 52.2 23.1 15.9 20.7 59.7 

Mediana 20.0 14.5 19.5 53.5 24.0 16.0 21.0 61.0 

Desv. típ. 4.9 2.1 3.2 7.8 2.8 2.1 2.7 5.9 

Mínimo 4.0 10.0 11.0 31.0 18.0 11.0 12.0 41.0 

Máximo 26.0 18.0 24.0 66.0 27.0 18.0 24.0 69.0 

Asimetría -1.4 -0.3 -0.8 -0.8 -0.5 -0.9 -1.6 -1.4 

Curtosis 2.8 -0.7 0.1 1.1 -0.5 0.4 3.7 3.3 
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Figura N°3.3.5: Diagrama de Caja de los puntajes obtenidos en la dimensión 

Autorrealización por los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación 

Primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015 –I antes y después de la 

aplicación del Programa de Capacitación. 

El análisis de los valores de la dimensión Autorrealización hallados antes y después 

sugiere un aumento en el puntaje promedio obtenido de 19.1 a 23.1 puntos, siendo el mínimo 

inicial de 4 y 18 puntos el final. El 50% de los alumnos al inicio del estudio alcanzaron 

valores menores a 20 puntos, mientras que después ascendió a 24. Así también observamos 

que la variabilidad que existía en las puntuaciones con respecto a al puntaje promedio antes 

era de 4.9 puntos mientras que después fue de 2.8 puntos. La presencia de un valor asimétrico 

negativo -1.4 antes indicaba que los puntajes por debajo de la mediana estaban  más 

dispersos; mientras que el valor posterior -0.5 indica menor dispersión para el mismo lado. 

Cabe mencionar que el valor atípico inferior hallado no fue eliminado por ser reales y 

consistentes; asumiendo el investigador el posible costo de su inclusión en la demostración de 

la efectividad de la aplicación del programa. 
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Figura N°3.3.6: Diagrama de Caja de los puntajes obtenidos en la dimensión 

Comportamiento democrático y solidario con su entorno por los estudiantes del VII ciclo 

de la especialidad de Educación Primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015 –

I antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación. 

El análisis de los valores de la dimensión Comportamiento democrático y solidario con 

su entorno hallados antes y después sugiere un aumento en el puntaje promedio obtenido de 

14.5 a 15.9, siendo el mínimo inicial de 10 y 11 puntos el final. El 50% de los alumnos al 

inicio del estudio alcanzaron valores menores a 14.5 puntos, mientras que después ascendió a 

16. Así también observamos que la variabilidad que existía en las puntuaciones con respecto 

a al puntaje promedio antes y después fue de 2.1 puntos. La presencia de un valor asimétrico 

negativo -0.3 antes indicaba que los puntajes por debajo de la mediana estaban  más 

dispersos; mientras que el valor posterior -0.9 indica una dispersión mayor para el mismo 

lado.  
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Figura N°3.3.7: Diagrama de Caja de los puntajes obtenidos en la dimensión Capacidad 

crítica, creativa y reflexiva por los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de 

Educación Primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015 –I antes y después de 

la aplicación del Programa de Capacitación. 

El análisis de los valores de la dimensión Capacidad crítica, creativa y reflexiva hallados 

antes y después sugiere un aumento en el puntaje promedio obtenido de 18.6 a 20.7 puntos, 

siendo el mínimo inicial de 11 y 12 puntos el final. De igual modo el 50% de los alumnos al 

inicio del estudio alcanzaron valores menores a 19.5 puntos, mientras que después este valor 

ascendió a 21. Así también observamos que la variabilidad que existía en las puntuaciones 

con respecto a al puntaje promedio antes era de 3.2 puntos mientras que después la 

variabilidad fue de 2.7 puntos. 

La presencia de asimetría negativa -0.8 indicaba que los puntajes por debajo de la 

mediana estaban  más dispersos que por encima de ella; mientras que el valor posterior -1.6 

indica una dispersión mayor para el mismo lado. 

El valor atípico asignado por el caso 21 se mantuvo al ser real y consistente. 
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Figura N°3.3.8: Diagrama de Caja de los puntajes obtenidos en la variable Perfil personal 

del estudiante de Educación primaria por los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de 

Educación Primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015 –I antes y después de 

la aplicación del Programa de Capacitación. 

El análisis de los valores de la variable Perfil personal del estudiante de Educación 

primaria hallados antes y después sugiere un aumento en el puntaje promedio obtenido de 

52.2 a 59.7 puntos, siendo el mínimo inicial de 31 y 41 puntos el final. De igual modo el 50% 

de los estudiantes al inicio del estudio obtuvieron valores de como máximo 53.5 puntos, 

mientras que después este valor ascendió a 61. 

Así también observamos que la variabilidad que existía en las puntuaciones con 

respecto a al puntaje promedio antes era de 7.8 puntos mientras que después la 

variabilidad fue de 5.9 puntos. Finalmente la presencia de un valor asimétrico negativo -

0.8 antes indicaba la presencia de un sesgo negativo, mientras que el valor de después -

1.4 indica una asimetría negativa mayor, es decir un sesgo negativo para los puntajes 

por debajo de la mediana. El valor atípico asignado por el caso 21 se mantuvo al ser real y 

consistente tanto en el Antes como en el Después. 

personal personal 
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3.4 Contrastación de la hipótesis de investigación: 

3.4.1 Prueba de Normalidad 

Para determinar el análisis estadístico adecuado, se consideró hacer 

primero una prueba de normalidad para las puntuaciones obtenidas por el grupo 

Antes y Después de aplicado el programa. 

 .:0 normalóndistribuciunadeprocedendatosLosH  

Como resultado hallamos que la variable Perfil personal, así como  cada 

una de sus dimensiones tanto Antes como Después de la aplicación  del programa 

poseían una  probabilidad p asociada a que los puntajes siguieran una distribución 

normal mayor al error alfa del 5%; lo que se interpreta como una ratificación del 

supuesto de normalidad para cada una de ellas Es decir que cada una no es 

significativa al 5% (p > 0.05), por tanto no se rechaza la hipótesis de nulidad:  

Tabla Nº 3.4.1.1: 

Contrastes de normalidad de las Puntuaciones obtenidas en el Antes y Después por parte de 

los estudiantes según el Perfil Personal y cada una de sus dimensiones. 

Variables y Dimensiones Parámetros 

normales
a,b

 

Diferencias más extremas Z de 

Kolmogoro

v-Smirnov 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Media Desvia

ción 

típica 

Absoluta Positiva Negativa 

Autorrealización Antes 19.13 4.866 0.16 0.08 -0.16 0.78 0.58 

Comportamiento 

democrático y solidario con 

su entorno Antes 

14.46 2.126 0.18 0.09 -0.18 0.89 0.40 

Capacidad crítica, creativa 

y reflexiva Antes 

18.63 3.241 0.17 0.11 -0.17 0.84 0.48 

Perfil personal del 

estudiante de Educación 

primaria Antes 

52.21 7.796 0.10 0.06 -0.10 0.48 0.97 
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Autorrealización Después 23.08 2.812 0.17 0.09 -0.17 0.83 0.50 

Comportamiento 

democrático y solidario con 

su entorno Después 

15.88 2.112 0.18 0.16 -0.18 0.86 0.45 

Capacidad crítica, creativa 

y reflexiva Después 

20.71 2.678 0.17 0.11 -0.17 0.82 0.50 

Perfil personal del 

estudiante de Educación 

primaria Post 

59.67 5.873 0.13 0.10 -0.13 0.64 0.80 

 

Tabla Nº 3.4.1.2 

Prueba T para medias de dos muestras emparejadas de los puntajes obtenidos por los 

estudiantes del VII ciclo de la Especialidad de Educación Primaria- FACHSE- UNPRG - 

LAMBAYEQUE- Ciclo 2015 –I 

 

Ho: No existe diferencia entre los puntajes obtenidos por los estudiantes del VII ciclo de la 

Especialidad de Educación Primaria- FACHSE- UNPRG - LAMBAYEQUE- Ciclo 2015 

–I antes y después de la aplicación del programa.  

ADH  :0  

Ha:  Los puntajes obtenidos por los estudiantes del VII ciclo de la Especialidad de Educación 

Primaria- FACHSE- UNPRG - LAMBAYEQUE- Ciclo 2015 –I Después de la 

aplicación de lass Sesiones de cada Módulo son mayores que los puntajes obtenidos 

antes de aplicarse el programa. 

ADaH  :  
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Prueba de muestras relacionadas 

  Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) 

p Media Desviación 

 típica 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Autorrealización Después - Antes 3.958 4.582 2.023 5.893 4.23 23 0.00 

Comportamiento democrático y 

solidario con su entorno Después - 

Antes 

1.417 3.161 .082 2.751 2.19 23 0.04 

Capacidad crítica, creativa y reflexiva 

Después - Antes 

2.083 3.425 .637 3.530 2.98 23 0.01 

Perfil Personal del estudiante de 

Educación primaria Después - Antes 

7.458 8.129 4.026 10.891 4.49 23 0.00 

 

Decisión: Como la variable  y cada una de sus dimensiones presentan una probabilidad  de ocurrencia 

de la hipótesis nula  05.0p , entonces se Rechazan las 0H . 

Estadísticamente mediante la utilización de la prueba T-Student podemos confirmar con un 

95% de confianza que la aplicación del programa fue significativo en el incremento de los 

puntajes de las dimensiones: Autorrealización, Comportamiento democrático y solidario con su 

entorno, Capacidad crítica, creativa y reflexiva y a nivel de la variable Perfil Personal del 

estudiante de Educación primaria. 
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IV. CONCLUSIONES 

4.1 Se evidenció que los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de 

educación primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015-I, 

mostraron un deficiente perfil personal, el cual  se manifestó a través de 

los siguientes indicadores: Deficiente formación democrática, ética, 

solidaria y  responsable capaz de promover una cultura de vida y de 

respeto a la diversidad, poca capacidad de discernimiento y sentido 

crítico en constante búsqueda  de alternativas para la solución de 

problemas, dificultad al promover la reflexión permanente en el campo 

educativo, limitación al buscar la realización de sí mismo como persona 

sobre la afirmación de su identidad y autoestima, practicando valores y 

calidad moral y dificultad al expresar con libertad ideas, opiniones y 

convicciones. 

4.2 Se consiguió elaborar y fundamentar el Programa de capacitación, para 

fortalecer el perfil personal de los estudiantes del VII Ciclo de la 

especialidad de Educación Primaria – FACHSE – UNPRG- 

Lambayeque- Ciclo 2015- I, tomando como base la teoría de la Jerarquía 

de las necesidades de Abraham Maslow, y la del Desarrollo Moral de  

Lawrence Kohlberg. El cual constó de tres Módulos, los mismos que se 

llevaron a cabo utilizando estrategias innovadoras que en todo momento 

captaron la atención de los discentes. 

4.3 La revisión del estado de las variables Después de la aplicación de 

programa, indicó que en la Dimensión Autorrealización el 12.5% de los 

estudiantes logró el nivel Medio y un 87.5% Alto. En la dimensión 

Comportamiento democrático y solidario con su entorno el 8.3% logró el 
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nivel Medio y un 91.7% Alto. En la dimensión Capacidad crítica, 

creativa y reflexiva, después de la aplicación el 12.5% logró el nivel 

Medio y un 87.5% logró un nivel de Alto. Finalmente se halló que 

después de la aplicación del Programa de capacitación la variable Perfil 

Personal del estudiante del VII ciclo de la especialidad de educación 

primaria- FACHSE- UNPRG - Lambayeque- Ciclo 2015-I. reportó que 

sólo el 4.2% logró el nivel En desarrollo y un 95.8% alcanzó el nivel 

Adecuado. 

4.4 Como la variable  y cada una de sus dimensiones presentan una 

probabilidad  de ocurrencia de la hipótesis nula  05.0p , entonces 

se Rechazan las 0H
. Estadísticamente mediante la utilización de la 

prueba T-Student podemos confirmar con un 95% de confianza que la 

aplicación del programa fue significativo en el incremento de los 

puntajes de las dimensiones: Autorrealización, Comportamiento 

democrático y solidario con su entorno, Capacidad crítica, creativa y 

reflexiva y a nivel de la variable Perfil Personal del estudiante del VII 

ciclo de la especialidad de educación primaria- FACHSE- UNPRG - 

Lambayeque- Ciclo 2015-I. 

4.5 La  contrastación de los resultados Después y Antes de la aplicación del 

Programa de Capacitación, permitió demostrar con 95% de confianza un 

aumento significativo de los puntajes de la variable Perfil personal así 

como de cada una de sus tres dimensiones gracias a la aplicación del 

mencionado programa, lo que prueba su validez y efectividad. 

 

 



 

 162 

V. RECOMENDACIONES 

5.1 Implementar  y ejecutar un programa de evaluación y acreditación de 

las instituciones educativas de Educación Superior para optimizar la 

calidad de la formación personal de sus estudiantes. 

5.2 Fomentar un modelo de maestro reflexivo, que analiza y se cuestiona 

su práctica con el fin de mejorarla, que es capaz de tomar decisiones 

sobre sus acciones, porque su objetivo es el aprendizaje de los alumnos 

y la enseñanza de su asignatura o área de conocimientos el medio para 

alcanzar estos objetivos.  

5.3 Desarrollar en los futuros docentes  habilidades sociales fortaleciendo 

así su perfil personal, permitiendo  actuar con sus alumnos y 

enfrentarse a las situaciones conflictivas. Fomentar y mantener 

actitudes de respeto y tolerancia hacia las diferencias, etc. 

5.4 Incluir dentro de las sesiones de aprendizaje que se desarrollan con los 

estudiantes de la especialidad de Educación Primaria, conocimientos 

acerca de la autorrealización y desarrollo moral, ya que pudo 

observarse el interés y gusto por saber más acerca de estos temas pero 

de manera práctica e interactiva. 

5.5 Dar mayor  protagonismo al estudiante en el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje, para que puedan participar con entusiasmo e interés 

durante su formación profesional, y así sentirse motivados en su labor 

como futuros docentes.  
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ANEXO 1: CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CUESTIONARIO 

 

PREGUNTA ÍNDICE 

a.  

Sí 

b.  

No 

c. 

 A veces 

d.  

Casi siempre 

1. ¿Decidió estudiar educación primaria por vocación?      

2. ¿Se interesa por investigar acerca de los objetivos de la educación del siglo XXI?      

3. ¿Tiene claras sus expectativas respecto a la profesión que eligió?      

4. ¿Piensa especializarse en alguna rama de la pedagogía al culminar su carrera profesional?      

5. ¿Actualmente se capacita en temas que tienen que ver con su profesión?      

6. ¿Le gustaría ejercer algún cargo directivo?      

Valore las siguientes cuestiones que se presentan a continuación empleando la escala: 

a. Sí              b. No          c. A veces           d. Casi siempre         

Lea detenidamente cada ítem y marque con una “x” la alternativa que convenga. 
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7. ¿Reconoce sus fortalezas y debilidades como parte de su autorrealización?      

8. ¿Lo más importante para Ud. es llegar a su máximo potencial?      

9. ¿Su meta es lograr el auto-conocimiento y la satisfacción personal?      

10. ¿Busca experiencias que lo/a lleven a la cima?      

11. ¿Se preocupa por entablar compromisos sociales con su comunidad?      

12. ¿Toma decisiones respetando las normas establecidas por su entorno inmediato?      

13. ¿Sus intereses individuales guardan estrecha relación con los intereses de su grupo social?      

14. ¿Puede diferenciar  fácilmente entre un hecho que va a favor y en contra de la moral?      

15. ¿Tiene una escala de valores concreta y determinada, es decir, unos filtros a partir de los que 

interpreta la realidad desde la perspectiva de la moral?   

    

16. ¿Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su identidad?      

17. ¿Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos comunicativos?      

18. ¿La calidad moral de sus actos, aparte de ser necesario para su trabajo, es algo extremadamente 

importante para Ud.?  

    

19. ¿Se siente satisfecho/a con la responsabilidad y el rol que desempeña en la sociedad?      

20. ¿Cree que puede aportar en algo a la sociedad?      

21. ¿Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía, responsabilidad y coherencia?      

22. ¿Controla sus emociones con los demás buscando un equilibrio personal?      

23. ¿Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano?      

24. ¿Decidió estudiar educación primaria por vocación?      
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