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RESUMEN 

 
 

 
Esta investigación se planteó como propósito: Analizar la relación que existe 

entre la autopercepción de valores morales y la formación profesional en los 

estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA, 2020. 

 
En este estudio se administró el método cuantitativo de tipo aplicado, con un 

diseño correlacional - transversal, siendo la población objeto de estudio 

estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA, a los que se les aplicaron dos cuestionarios tipo escala de rango que 

desglosan las variables de investigación. Para el análisis de datos se recurrió al 

Programa Estadístico SPSS y el estadígrafo de Pearson para la correlación de 

las hipótesis. 

Conclusión: Existe relación entre la autopercepción de valores morales y la 

formación profesional en los estudiantes del último año de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la UNSA, ya que el valor encontrado r=0.919, corrobora un 

nivel positivo muy alto. 

Palabras clave: valores morales, justicia, formación profesional, responsabilidad, 

investigación. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to: Analyze the relationship between self- 

perception of moral values and professional training in final year students at the 

Faculty of Education Sciences of the UNSA. 

 

In this study, the applied-type quantitative method was administered, with a 

cross-correlational design, with the population under study being university 

students from the Faculty of Education Sciences of the UNSA, to which two scale- 

type questionnaires were applied. range that breaks down the research variables. 

For data analysis, the SPSS Statistical Program and Pearson's statistician were 

used for hypothesis correlation. 

 

Conclusion: There is a relationship between the self-perception of the practice of 

moral values and professional training in students of the last year of the Faculty 

of Education Sciences of the UNSA since the value found r = 0.919, confirming a 

positively very high level of correlation. 

 

Keywords: moral values, justice, professional training, responsibility, research. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el escenario de la complejidad y múltiples formas de articulación de la 

sociedad actual, viene consigo diferentes hábitos sociales, actitudes de cada 

universitario que implica que hayan pasado por toda una estructura social desde 

la niñez hasta ahora, asimismo que el principal agente de socialización: la familia, 

haya contribuido a los estilos de vida, creencias de la práctica de valores, la 

educación como pilar de desarrollo. En este contexto, estamos viviendo como en 

un estado anómico, ya que no se respeta las normas establecidas por la 

sociedad y está pérdida viene generando una crisis en Latinoamérica, cada vez 

más recurrente, debido que las innovaciones tecnológicas, las grandes 

inversiones en proyectos, la diversidad de desigualdad, la injusticia social, la 

débil participación de los ciudadanos en estados de transparencia y la incidencia 

de la globalización, viene generando diversos debates respecto a la práctica de 

valores. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2015). 

 

En nuestra sociedad las prácticas de valores morales se vienen perdiendo, por 

lo que es necesario potenciar el valor humano. Las tendencias y la evolución de 

la sociedad requieren que se tenga mayor atención a la dimensión humanista e 

internacional, cada vez la sociedad está más interrelacionada y globalizada, 

ofreciendo diversas ventajas, oportunidades y comodidades las cuales deben ser 

disfrutadas y aprovechadas por todos; pero al mismo tiempo descubrimos 

problemas complicados , tales como el deterioro de la cultura moral, que ponen 

de manifiesto el grave problema de una crisis en valores morales que afecta a 

toda la estructura de la sociedad. (ONU, 2015) 

 

Alvares (2014) afirma que existe un grave problema de antivalores practicados 

por la gran mayoría de los integrantes de la sociedad, expresándose de 

diferentes formas como, el deterioro de las buenas relaciones interpersonales, 

percibiéndose conductas violentas que difieren de la ética y la moral; esta 

insuficiencia de valores no contribuye a estimar lo que significan para la vida de 

la persona; es en este contexto discordante donde los jóvenes estudiantes se 

abren camino, lidiando con situaciones adversas de carácter moral, 

repercutiendo en acciones y decisiones, que afectan su desarrollo personal. 
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De allí que sea necesario que las instituciones superiores asuman el desafío de 

mejorar el nivel de la calidad educativa ,incorporando la enseñanza de valores 

morales a los estudiantes y docentes; de manera que se establezca que el 

currículo contenga propuestas pedagógicas curriculares sustentadas sobre 

ideas de corte humanista, con vertiente sociocultural de marco constructivista, 

siendo su objetivo lograr que el educando aprenda a aprender y a ser, 

adaptándose con prístina rapidez a los cambios, lo que le permitirá resolver 

problemas desde una óptica moral, ética y profesional. 

 

Tomando como base estos fundamentos, se llevó a cabo el presente estudio 

cuyo propósito fue el de analizar la relación que existe entre la autopercepción 

de valores morales y la formación profesional en los estudiantes del quinto año 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. La presente 

investigación  abarca 3 capítulos: 

 

Capítulo I: El marco teórico donde se examinan los antecedentes de la 

investigación y las teorías que sustentan las variables del estudio. 

 

Capítulo II: El marco operativo mediante el cual se describe el diseño 

metodológico del estudio, el planteamiento del problema, su enunciado, 

justificación, objetivos, hipótesis, la metodología empleada, los resultados del 

estudio y la comprobación de las hipótesis. 

 

Capítulo III: El Marco propositivo del estudio donde se desarrollan las 

propuestas de solución ante la problemática encontrada, mostrando la 

denominación de la propuesta, descripción de la necesidad, objetivos de la 

propuesta, y las actividades inherentes de las mismas. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones del análisis 

basadas en los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 
1.1. Antecedentes de la investigación 

 
1.1.1. Antecedentes internacionales 

 
Gonzales y Cardentey (2016) en su investigación “Enseñando en valores 

a alumnos del nivel universitario” investigación publicada en la Revista de 

Humanidades Médicas de Cuba. Realizó un análisis sobre los principios 

teóricos y metodológicos sobre la enseñanza de valores a nivel 

universitario. Los valores son fundamentales para el progreso cultural y 

profesional, ya que conforman un procedimiento complejo, coherente y 

activo donde interfieren diversos elementos sociales. El presente estudio 

es de carácter documental pues la información proviene de fuentes 

secundarias documentales que pretenden analizar la relevancia de la 

enseñanza de valores considerando los planteamientos de Mendoza, 

Sánchez y Romero. El hallazgo de este examen radica en que la 

enseñanza de los valores a nivel universitario constituye un procedimiento 

deliberado, integrado, metódico y pluridimensional que enfatiza el 

desarrollo la formación de la personalidad del futuro profesional, 
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concretado por medio de actividades curriculares, de extensión, 

investigación y extracurriculares. Una de las funciones más importantes 

de la universidad es el de potenciar las opciones de la formación de los 

individuos mediante procedimientos integrales y competentes, 

constituyéndose en un desafío para trabajadores y docentes, los cuales 

deben basarse en la interdisciplinariedad del proceso educativo, docente, 

céntrico y estudiantil, propiciando la integración entre los elementos 

didácticos. 

 

Moreno, Ramírez, y Escobar (2019), en su artículo “Análisis de la 

enseñanza en valores en el nivel académico superior en Latinoamérica”. 

publicado en la Revista de Educación de la Universidad de Costa Rica, 

realizó un examen sistemático utilizando el método SRL mediante el cual 

caracterizó la producción universitaria bajo el tópico de la enseñanza de 

valores a nivel superior en el siglo XXI, El estudio, parte de una 

investigación internacional, a través de la cual se realizaron revisiones 

sistemáticas en las bases de datos de las publicaciones de las revistas 

especializadas Redalcy, Scielo y Dialnet, localizando 35 artículos de 

diferentes países de Latinoamérica, los cuales se evaluaron mediante un 

procedimiento calificativo donde se tomaron como criterios de inclusión: 

1. La indagación de investigaciones en las bases de datos ya 

mencionadas. 2. Que pertenezca al contexto de la enseñanza en valores 

a nivel superior. 3. Estudios realizados en el periodo de 2013 a 2018. 4. 

De accesibilidad abierta. Este análisis permitió arribar como conclusión 

principal, que las universidades buscan transformar sus compromisos y 

propósitos con la sociedad para una educación, fortalecida de manera que 

este fundamentado en valores morales y éticos. La organización del 

cuerpo docente se basa en una pedagogía dirigida a la toma de decisiones 

y comportamientos reflexivos, garantizando un diseño valorativo de 

acuerdo al contexto y necesidades sociales y económicas del siglo XXI. 

De igual forma se constató la aplicación de lineamientos políticos 

educativos que se orientan a la enseñanza en valores dentro de las 

instituciones educativas del nivel superior. 
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Geva (2016) en su obra titulada: “La enseñanza de valores y ética en el 

nivel universitario y su incidencia en la calidad de vida de las personas 

con necesidades especiales intelectual. Una vivencia de servicio”, 

presentado ante la Universidad de Barcelona de España. Planteó como 

propósito, caracterizar los aspectos significativos destacados por los 

alumnos del servicio de aprendizaje valorando su incidencia con el 

comportamiento hacia el individuo con necesidades especiales. 

Asimismo, se propuso crear y analizar una propuesta de servicio de 

aprendizaje encaminado a presentar un entorno colaborativo y 

participativo entre las personas con necesidades intelectuales. La 

metodología de estudio fue de tipo mixto, paralelo convergente pues los 

datos cuantitativos y cualitativos se recabaron en la misma etapa del 

proceso y fueron separados para ser analizados de forma integral, 

presentando así los resultados estudio. La unidad de estudio se conforma 

por educandos del tercer nivel de pedagogía de los cursos del 2015 y 

2016, matriculados en la unidad curricular de Educación y Axiología en 

valores. Concluyendo con la presentación de propuestas de servicio de 

aprendizaje, las cuales se fueron incluyendo progresivamente a los 

estudiantes de la universidad, es necesario establecer un acuerdo en 

cuanto a la aplicación de estas propuestas, ya que pueden ser un método 

adecuado para enfrentar transversalmente la educación del alumno 

universitario sobre la ética y el trato en las personas con capacidades 

intelectuales diferentes. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 
Mogrovejo (2017) en su obra: “Principios valorativos interpersonales, 

éticos y personales como elementos básicos de la educación integral 

universitaria” presentada ante la Universidad Andina del Cusco. Se 

planteó establecer la incidencia de los principios valorativos 

interpersonales y personales que predominan en los estudiantes 

universitarios y su enseñanza integral. Los datos se obtuvieron de una 

población de 60 estudiantes donde se utilizó una escala de principios 

valorativos personales e interpersonales de Gordon (2003) y la Escala de 

formación integral elaborado por el autor del trabajo, el cual paso por los 
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procesos de validación y confiabilidad requerida. El diseño fue 

correlacional lo que permitió afirmar que el 60% de los estudiantes posee 

principios valorativos interpersonales y personales en un nivel medio, la 

formación profesional se maneja en este mismo nivel representado por un 

50%, con respecto a los principios valorativos personales el que prevalece 

es la cualidad de decisión en un 65.4% y en los valores interpersonales 

prevalece la independencia representada por el 55.6%. El estadístico de 

correlación arrojó un total de v=0.667 en los principios valorativos 

interpersonales y personales, lo cual representa un nivel alto moderado, 

en cuanto a la formación integral el puntaje fue de v=0.615, de acuerdo al 

estadístico teniendo el mismo nivel alto moderado, afirmando que existe 

una incidencia significativa y directa de la variable de investigación, lo que 

permite concluir que a mayor principios valorativos interpersonales y 

personales mejor será la formación integral del individuo. 

 

Luna (2019) en su estudio denominado: “Praxis de principios éticos y 

morales en el proceso formativo de los estudiantes” presentado ante la 

UNA de Puno. Tuvo como finalidad caracterizar la incidencia de la práctica 

de principios morales y éticos con el progreso formativo en los estudiantes 

universitarios. El método empleado fue el hipotético deductivo bajo el 

paradigma cuantitativo recurriendo al modelo correlacional siendo el 

diseño transaccional no experimental. La muestra estuvo constituida por 

36 estudiantes universitarios de la facultad de Trabajo Social. Se recurrió 

a la encuesta como instrumento, lo que permitió medir la variable, En lo que 

concierne a los hallazgos se pudo comprobar en la praxis que los 

principios morales y éticos fueron significativos lo que permitirá mejorar el 

progreso formativo de los estudiantes universitarios, de igual forma el 

coeficiente de correlación de Pearson señala una relación moderada 

negativa de -0.693 y una significan 0.01 aceptando la hipótesis alterna. 

 

Leaño (2018) en su estudio: “Educación profesional y la satisfacción 

estudiantil en alumnos universitarios de Educación” presentando en la 

Universidad Cesar Vallejo, tuvo como objetivo establecer la incidencia 

entre la educación profesional y la satisfacción estudiantil en un grupo de 
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estudiantes de la Facultad Educación para ello se aplicó el método 

cuantitativo de tipología descriptiva transversal, diseño no experimental y 

correlacional , la unidad de observación estuvo conformada por 30 

estudiantes del décimo ciclo de la Facultad Educación Primaria a quienes 

se les administraron dos cuestionarios que poseían la confiabilidad y 

validez necesaria para su aplicación, al recabar los datos que fueron 

procesados en el programa SPSS v.20, lo que permitió demostrar el nivel 

de relación a través del estadístico de Spearman, con un 60.1% 

permitiendo corroborar la moderada y positiva relación entre la educación 

profesional y la satisfacción estudiantil. 

 

1.2. Bases teóricas 

 
1.2.1. Autopercepción en práctica de valores morales 

 
1.2.1.1. Autopercepción 

 
Díaz (1992) afirma que la autopercepción es el conocimiento elaborado 

que posee la persona de sí misma y de su contexto real encaminados 

coherentemente que se generan y reproducen en el sujeto en el 

transcurso de su interacción con sus pares. Por lo que el estudiante 

conforma una autoconcepción propia de su papel en el proceso 

educativo, generando una identidad propia, partiendo de sus acciones 

sociales, y la interrelación con otros actores dentro de un mismo 

ambiente en donde realizan actividades de aprendizaje y educación en 

un aula. 

 

Por lo tanto, la autopercepción se concibe como una serie de principios 

valorativos que un sujeto tiene sobre sí mismo en un ámbito dado y un 

momento establecido (Díaz, 1992; Bolívar y Rojas, 2014). 

 

Igualmente, la autopercepción se considera como una serie de 

comportamientos, consideraciones, valores y deseos basados en la 

percepción que se tiene del mundo exterior y que el sujeto modifica en 

su interior, las opiniones y las reflexiones influenciadas por la 

autopercepción (Liu, 2015). En el proceso auto perceptible, el sujeto se 



19  

imputa elementos característicos, inclusive mucho más que a otros 

individuos, en pocas palabras se atribuye así mismo más principios 

valorativos y elementos característicos propios que le provee otro grupo 

de personas. 

 

Desde una percepción pedagógica la autopercepción del estudiante es 

una forma en que este se ve asimismo dentro del contexto educativo, 

partiendo de sus actitudes, expectativas y cultura que son valoradas en 

un ámbito establecido, permitiendo asumir un papel de estudiante como 

un imaginario social. 

 

La teoría auto perspectiva tiene un principio empírico el hecho de 

soportar la manipulación de la conducta, la cual puede modificar la 

sensación hacia los demás, asimismo indica el resultado de la conducta 

sobre sensaciones no variantes o automáticas, ya que, las sensaciones 

están basadas en la conducta dentro de un ambiente donde se 

desenvuelve el sujeto, por lo que las sensaciones muchas veces son 

relacionadas al ambiente y a la conducta (Laird, 2007). 

 

De igual forma, se indica que los sujetos asumen sus comportamientos 

partiendo de sus actitudes y al mismo tiempo de la congruencia y visión 

que tienen otras personas de él. 

 

El implementar la teoría de la autopercepción en el contexto educativo 

se asume que en este proceso el alumno toma en cuenta la manera en 

la que se comporta dentro de la situación educativa, así como las 

experiencias vividas y los sentimientos que de él emanan. 

 

Diversas investigaciones corroboran que el comportamiento apropiado 

en el ambiente propicio es experimentado como sentimientos y tales 

sensaciones podrán ser negativos o positivos para el propósito de 

aprendizaje (Laird, 2007). La forma de autopercepción en el estudiante 

se basa en el comportamiento que asume cuando aprende algo nuevo, 

la educación en gran medida depende de sus costumbres, acciones y 

conductas en general desarrolladas como consecuencia de un estímulo 

del ámbito. Por su parte Liu (2015) manifiesta que el auto concepto juega 
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un rol trascendental en el logro académico, definido por el 

comportamiento y acciones de un sujeto, el minimizar las destrezas de 

los estudiantes pueden ocasionar una serie de consecuencias críticas 

sobre su toma de decisiones. Por ejemplo, sobre elegir el centro 

educativo dónde estudiar, la carrera a cursar y las ventajas de 

culminarla. Finalmente, la autopercepción se concibe como un efecto a 

modificarse paulatinamente, de la que dependerá la personalidad del 

estudiante (Bolívar y Rojas, 2014). 

 

1.2.1.2. Valores 

 
Los valores se han convertido en un utópico ampliamente estudiado a 

nivel científico, definiendo y explicando todos aquellos aspectos 

relacionados al valor, los cuales pueden tener un significado y contenido 

diferente, este se interpreta desde diferentes teorías y representaciones 

(López, 2016). 

 

El valor es una opinión sobre la que el hombre se basa para todo análisis 

y pensamiento concebido sobre lo que el hombre prefiere a efectos de 

llevar a cabo su comportamiento (Elzo 2017). 

 

Rokeach ha señalado principios característicos de gran relevancia 

dentro de su teoría, que permiten perfilar la definición actual de los 

valores para el ámbito psicológico. El primero de estos principios ubica 

el concepto de valores en una fase de representatividad simbólica en el 

contexto de los procedimientos de conformación del conocimiento, así 

como los valores se conforman como fundamento representativo 

cognitivo que le permiten a la persona interpretar y ordenar los 

acontecimientos dados en su realidad social (Vicente, 2017). 

 

Cabe destacar que los valores son el fruto de la percepción, ideas, 

cultura y creencias haciendo referencia a lo que el hombre considera 

como adecuado y óptimo. Tales cualidades como rasgos característicos 

de las personas están expresados en su comportamiento, asimismo son 

señalados como cualidades positivas pues al manifestarse genera un 
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nivel satisfactorio personal, optimizado los nexos y convivencias que le 

permite tener una vida de calidad (Carrillo, 2017). 

 

De igual forma, los valores se definen como consideraciones 

perspectivas que alinean la conducta del individuo bajo profundas 

convicciones que justifican las premisas existenciales y creencias que se 

plasman a lo largo de la existencia o la denominada forma ética de vivir. 

Los valores morales son todos pensamientos y creencias naturalizadas 

como el núcleo de la vida de forma qué se crea la personalidad del 

sujeto, es como la arquitectura que dirige la conducta del sujeto. 

 

Finalmente, y a efectos de esta investigación lo valores son aspectos 

que acompañarán al sujeto en el transcurso de su vida, esto quiere decir 

que lo admitido como un valor surge de la reflexión realizada por el 

hombre y aquello que genera un impacto dentro de su existencia. El valor 

moral básicamente es una serie de convicciones y creencias profundas 

que indican el camino de la existencia, de tal forma que la persona vive 

de su creencia. De allí qué se considere que no es que la persona posea 

una creencia, sino que se maneja en función de ella. Los valores por 

tanto son una serie de dogmas básicos que estructura coherentemente 

el sentido de la conducta humana. 

 

1.2.1.3. Clasificación de los valores 

 
El autor Castillo (2016) realiza una codificación de valores basándose en 

las virtudes, haciendo una adecuación de los mismos. 

 

a) Principios valorativos místicos: Dogma de fe, lineamientos morales 

cristianos, la fe en solo Dios, principios teológicos. 

 

b) Principios valorativos íntegros: Afecto, compañerismo, regocijo, 

conocimiento, sabiduría, sensatez, munificencia, ecuanimidad, 

esfuerzo, franqueza, honradez, caridad, agradecimiento, agudeza, 

maleabilidad, entereza, esplendidez, suntuosidad, paciencia, 

constancia, expectación, intrepidez, moderación, mesura, recato, 

pureza, sumisión, vida humana. 
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c) Principios valorativos Sociales: Acatamiento a la decencia personal, 

así como a la popularidad y honradez, bien para todos, apoyo, 

armonía social, independencia social, unión, unificación, 

colaboración internacional. Libertad, intervención, pauta o ley, 

instrucción, cultura histórica, habilidad, pericia, hacienda, provecho y 

vigor, capitales materiales. 

 

Rokeach según lo indicado por Jara (2017) propone la siguiente tipología 

de valores: 

 

 Principios valorativos conclusivos: orientados al logro de los 

propósitos, existencias, los mismos pueden ser social-éticos y 

personales. 

 

 Principios valorativos personales: son los aspirados por el sujeto para 

el mismo, respondiendo a una serie de interrogantes que 

determinaran su accionar. 

 

 Principios valorativos éticos-sociales: implantan deseos o intenciones 

que favorecen a la sociedad, buscando respuestas a las preguntas 

¿qué desea para la creación? Ejemplo: armonía, persistencia 

ecológica ambiental, justicia social, etc. 

 

 Principios valorativos instrumentales: son todas aquellas técnicas 

operativas utilizadas para lograr los propósitos finales. Estos pueden 

ser de dos tipos: morales-éticos y de aptitud: 

 

a) Principios valorativos morales-éticos: Está referido a la forma de 

comportamiento de la persona utilizado para lograr su principio 

valorativo. Responden a la interrogante ¿Qué crees que es el 

comportamiento entre los que nos rodean? por ejemplo la fidelidad 

se convierte en un valor moral ético para preservar la amistad que 

es el valor. Ese tipo de valores tiene dos peculiaridades: se práctica 

con otras personas y tiende propiciar la culpabilidad sino se 

practica en aquellos individuos equilibrados. Los principios 
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valorativos éticos componen el esquema de pensamiento que nos 

mantiene configurado como individuo de una sociedad. 

 

b) Principios valorativos de aptitud: estos son propios, aunque 

pueden estar condicionados socialmente y no se relacionan con la 

culpa o la moralidad. Este tipo de valores responde a la 

interrogante de ¿cuáles son las cualidades necesarias para 

competir en la vida? entre los que se encuentra en la inteligencia, 

la vitalidad, la salud, iniciativa, creencias y perseverancias. 

 

1.2.1.4. Valores morales 

 
Los principios valorativos morales se dan como una acción humana y 

sólo así pueden ser juzgados, de igual forma sólo las consecuencias de 

la acción del hombre puede reconocerse como suya, es decir al realizar 

un acto deliberadamente la persona recibirá la responsabilidad moral 

atribuible (Yucra, 2017). 

 

Asimismo, los valores morales son todas aquellas circunstancias que 

propicien en el hombre su crecimiento y defensa de la dignidad como 

persona, ya que, irrevocablemente el principio valorativo moral guiará al 

hombre a la moral perfecta, pues como ya se ha repetido anteriormente 

estos valores permitirán su complemento, perfeccionamiento y 

optimización de su personalidad. 

 

Los principios valorativos morales propician la perfección del ser a través 

de las buenas acciones como es el vivir bajo la honestidad y la verdad 

en pro del bienestar del prójimo, por lo tanto, no se podrá contradecir su 

camino a la perfección (Geva, 2016). 

 

En tal sentido, Leiva (2017) señala que los valores morales son todos 

aquellos que se propagan por el conjunto social y son transferidos de 

una generación a otra, muchas veces estos provienen de dogmas e 

ideologías religiosas y tienden a modificarse con los años, por lo tanto, 

los valores morales aludirán a todos aquellos lineamientos que brindan 
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al individuo la probabilidad de ser una mejor persona desarrollándose y 

progresándose a lo largo de su vida. 

 

Se puede señalar por tanto que el principio valorativo moral se 

comprende de una serie de lineamientos y dogmas traspasados de 

generación a generación para que éstos sean cumplidos y respetados, 

de esta forma se busca mantener y sostener el equilibrio conductual de 

las personas para que así puedan diferenciar lo bueno de lo malo y 

puedan ser totalmente justos. 

 

Estos principios valorativos morales se atañen al comportamiento del 

hombre, ya sea adecuado o inadecuado, por lo que se establece una 

diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo injusto y lo justo, en el deber 

y no deber ser, de allí que en los valores intervengan una serie de 

emociones y sentimientos. Un ejemplo claro puede darse: cuando existe 

el amor, se desprecia el odio o cuando se busca la paz no se busca la 

guerra, por lo que cada sujeto debe manifestar sus valores inculcados 

para así caracterizar lo que verdaderamente es significativo para él. 

 

1.2.1.5. Teoría de los valores morales de Schopenhauer 

 
La teoría de Schopenhauer explica que el accionar del valor moral 

auténtico surge de la piedad, por lo que este principio revela dos 

recomendaciones una es desaprobaba qué consiste en no dañar a nadie 

y otra aprobativa qué consiste en apoyar y ayudar a quienes se pueda. 

Tales acciones propician el surgimiento de otros principios valorativos 

cómo es la bondad la justicia siendo esta última la acción de no 

menoscabar los derechos de nadie. Entendiéndose de esta manera que 

los valores son todos aquellos que encaminan la conducta moral como 

son: la libertad, la tolerancia, el respeto y la responsabilidad. Así mismo 

existe un valor superior necesario para la vida en sociedad y frente a las 

exigencias de las difíciles circunstancias que es la caridad o la 

demostración del amor puro que exhorta al amor al prójimo, 

fundamentándose en la compasión. Para la teoría, el amor es caridad y 

la piedad y compasión. (Yucra, 2017) 
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El autor de esta teoría Schopenhauer indica que la única vía para lograr 

una base moral sólida es la experiencia, es decir, el vivir acciones 

específicas de comportamiento humano atribuibles al valor moral, si bien 

es cierto que se dan algunas formas de comportamiento otras deben ser 

totalmente inmodificables en su naturaleza, de forma conocida a priori y 

en otra forma observada explícitamente denominadas leyes naturales. 

(Yucra, 2017) 

 

Asimismo, se da una normativa basada en la voluntad del hombre que 

es la ley motivacional, la cual debe ser inviolable y demostrable pues trae 

consigo una básica y real necesidad. La forma de una normativa causal 

y demostrable de la acción humana en la que se somete el autor, este 

explica que existen actos valorativos morales como una acción vivencial 

corroborable señalando como principio de la ética no solo el precepto de 

la normativa sobre la forma de actuar del hombre, sino su explicación, 

análisis y reducción a su basamento último, sobre la conducta del sujeto 

en el contexto moral por lo que para conocer los fundamentos finales de 

la moral se dan mediante la experiencia, o sea el corroborar que existan 

actividades que tienen un auténtico valor moral. 

 

Finalmente, para el autor de esta teoría los principios valorativos 

cardinales son el amor y la justicia, de la justicia surge la obediencia, la 

paciencia y la autonomía, y del amor emana la misericordia, la 

solidaridad y el amor, los cuales son básicamente humanos y se fortifican 

en su praxis por la necesidad de desarrollar a la sociedad. 

 

1.2.1.6. Dimensiones del estudio de la enseñanza de los valores morales 

 
Tomando en cuenta que la columna vertebral de este este estudio es la 

teoría de los valores de Schopenhauer los cuales son ampliamente 

detallados por Cortina (2016), las dimensiones que conforman esta 

variable son las siguientes: 

 

Justicia: Cortina (2016) señala que en la teoría de Schopenhauer el 

valor de la justicia es enunciado como: “facilitar a cada quien lo que le 

toca”. En pocas palabras es la manera de actuar de forma equilibrada, 
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realizando siempre acciones justas a través de la ética, voluntad, 

honradez y equidad en el hecho de proporcionar a cada quien lo que es 

suyo. Este valor se conforma como una sensación de rectitud que 

maneja el comportamiento y obedece al cumplimiento de los derechos 

de los demás, un comportamiento justo es aquel que entra en 

concordancia con la moral, con aquello que se considera adecuado para 

la sociedad. El valorar es realizar lo que es justo, tiene un significado 

comprometedor de no tomar ventajas de las desavenencias de otras 

personas, sin tomar en cuenta quién sea. Una acción justa salvaguarda 

a los otros y a la persona que la práctica, es la indemnidad de una buena 

sensación, de allí que se considera un derecho vital del ser humano. 

 

Respeto: Cortina (2016) explica que dentro de la teoría de los valores el 

respeto consiste en justipreciar a los otros bajo manifestaciones de 

cortesía, estima aprecio, reconocimiento y valor a otras personas, 

proporcionándole un amable y cortes trato, reconociendo la valía de cada 

sujeto, comprendiendo y aceptando la diferencia de los otros en su forma 

de actuar y pensar. De allí que el respeto sea la piedra angular de las 

relaciones entre las personas, es una acción de voluntad especial la cual 

es una virtud que podrá ser aplicada por cualquier persona. El respeto 

muestra el aprecio hacia sí mismo, básico para erradicar la conciencia 

negativa, ya que la persona a través de una conducta respetuosa 

encontrará tranquilidad, armonía y paz, este es un comportamiento 

práctico del cual se puede apreciar en las diferentes formas y mensajes 

transmitidos. 

 

Responsabilidad: La responsabilidad es ampliamente definida en esta 

teoría y de acuerdo a lo explicado por Cortina (2016) como la habilidad 

de analizar conscientemente a la luz de los valores, orientaciones y 

discernimiento de los resultados de las acciones morales elementos 

característicos que la encaminan a un compromiso efectuado correcta y 

responsablemente, cuidando y cumpliendo sus deberes, exigencias y 

obligaciones. La persona que actúa responsablemente toma en cuenta 

a las otras personas dando fiel cumplimiento a la voluntad, esfuerzo y 

compromiso. Por medio de este valor la persona administra, orienta 
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reflexiona y concientiza el valor de sus acciones y el resultado de los 

mismos por lo que los asocian a los principios motivacionales de forma 

que actúa libremente asumiendo los resultados de lo que decidió, por lo 

que significa tener la cualidad de responder a las acciones actuando con 

madurez. 

 

Libertad: La libertad explicada por Cortina (2016) en el análisis de la 

teoría de los valores es la consecuencia de una acción orientada al 

análisis y las propias creencias que se presentan como erróneas al 

reconocer o no reconocer acciones, que tiene incidencia en el 

comportamiento de los individuos en sus deseos y propósitos. En pocas 

palabras uno de los principios característicos es identificar la voluntad 

que se entiende cómo el motivo de las acciones y el dominio de la misma. 

La libertad no es el poder de realizar lo que se quiere ni dejarse influir 

por las pasiones, sino que es el realizar acciones que lleven al bien 

común. Un genuino comportamiento libre y moral utiliza la fortaleza y la 

perseverancia aplicando la mesura para contenerla, logrando así una 

vista normal basada en el comportamiento moral del que emanan 

acciones justas. La persona que realmente es libre domina sus impulsos 

y mejora el bien en donde se desenvuelve, no es egoísta ni cree poseer 

la verdad absoluta. 

 

Tolerancia: Para Cortina (2016) la tolerancia es la piedra angular de las 

disposiciones, al no despreciar y dar un trato adecuado indistintamente 

de los principios de la manifestación humana. Este valor es reconocido 

frente a las desavenencias ideológicas culturales qué hacen parte de la 

vida diaria. Pero son aceptadas, respetadas y reconocidas sin ser 

descalificadas, aceptando la individualidad y las discrepancias que 

posee cada persona, sobre la base de una adecuada convivencia este 

valor admite la realidad pluridimensional de las ideas, preferencia, 

gustos, estilos de vida y convicciones, por lo que el ser tolerante acepta 

que existen discrepancias, la reconoce y la respeta a pesar de que no se 

muestra de acuerdo con ella, considerando a la otra persona como un 

elemento individual característico. El ser tolerante es tener la cualidad de 

ponerse en el puesto del otro, teniendo la posibilidad de transformarse 
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y considerar los aspectos colectivos e individuales, por lo que esto es el 

resultado de un proceso socializador. 

 

Solidaridad: Según Cortina (2016), partiendo del indicio de que el 

mundo de hoy es una aldea global en la que no deberían existir fronteras 

políticas, religiosas, territoriales, ni culturales, define la solidaridad como 

el valor que permite la empatía unificadora entre los pueblos, mediante 

la participación comunitaria de las necesidades y el apoyo corporativo en 

la resolución de las problemáticas individuales. 

 

Amistad: En la explicación de la teoría de los valores Cortina (2016) 

señala que la amistad se da en un ámbito económico, cultural o 

geográfico, donde personas tienen iguales metas en la vida y necesidad 

de progreso y servicio, los mejores amigos reflejan lo que cada uno de 

ellos desea ser, en la forma en que un individuo ya sea hombre o mujer 

se acepte así mismo, su convivencia y amistad con los otros debe ser 

tolerante, positiva y fuerte, la verdadera amistad es totalmente 

desinteresada busca dar más que quitar y vivir para otros en función de 

si, la amistad es sólida y genuina, procura con el tiempo ser mucho más 

fuerte en ella, no cabe la envidia los recelos la desconfianza y próspera 

ante las desavenencias. 

 

Honestidad: La conducta honesta se define por Cortina (2016) en su 

explicación de la teoría de los valores humanos, indica que se 

caracteriza por ser seria, fidedigna y pura. El valor de la honestidad 

matiza la vida del ser con iniciación, familiaridad y naturalidad, 

expresando las ganas de vivir. 

 

Dialogo: Es la habilidad comunicativa que propicia la socialización entre 

las personas, el principio valorativo del diálogo es uno de los más 

acertados, pues se concibe como un proceso de retroalimentación dado 

en los seres humanos y utilizado para compartir ideas opiniones 

sentimientos y fundamentar el valor de la amistad (Cortina, 2016). 

 

Esfuerzo: El principio valorativo del esfuerzo es un instrumento válido 

para enfrentar con entereza y templanza las adversidades, alcanzando 
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grandes metas, valorando lo alcanzado por voluntad y arranque propio 

(Cortina, 2016). 

 

Paz: Cortina (2016) señala que la paz nace de una persona humilde y 

sencilla, la cual identifica y sabe de sus capacidades, cualidades y 

limitaciones en todos los aspectos de su vida, buscando además la sana 

convivencia con sus pares. 

 

Autodominio: El autodominio es el principio valorativo referido a poseer 

un carácter y donde se controla adecuadamente los impulsos, 

propiciando en la persona el afrontamiento tranquilo a las dificultades 

demostrando así entereza y agudeza esos nexos interpersonales 

(Cortina, 2016). 

 

1.2.2. Formación profesional 

 
Con respecto a la formación, Matía (2016) afirma que está deberá 

asumirse como un cúmulo de vivencias académicas encaminadas a formar 

al sujeto, lo que aplica el esquema profesional a formar, estos estarán 

orientados al progreso de un conjunto de aptitudes que están relacionadas 

con la comprensión acertada de la problemática del contexto internacional 

y nacional, el aumento y la manifestación de una idea crítica y creativa, 

adecuado dominio del conjunto de recursos que se relacionan con el 

proceso de aprendizaje y los lineamientos aplicados en los grupos 

colectivamente. El mostrar un comportamiento ético, alude a identificar y 

aplicar valores dentro de su formación, es decir, propiciar el progreso de 

su acción de forma versátil, inherente a los requerimientos de la sociedad 

actual subsanando las necesidades personales y profesionales. 

 

De acuerdo a lo expresado por Borquez (2015) “la formación” tiene una 

relación con el término “profesional”, como una tipología de formación 

cuyo propósito básico es formar al sujeto para el que lleva a cabo un 

trabajo o labor. Sobre la base de lo anterior se puede indicar que este es 

uno de los conceptos más utilizados para explicar el término de formación, 

de manera que permite mostrar un mejor panorama y comprensión sobre 
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lo que significa la formación profesional en el ambiente actual, en especial 

para quienes son los encargados de impartirla, estructurarla y gestionarla. 

 

Por su parte, Pachas (2015) estableció una serie de diferencias entre la 

formación y el desarrollo, indicando que el desarrollo de las competencias 

debería ser asumido como una evolución lógica de la formación generada 

por la naturaleza de las adaptaciones en el contexto laboral; por lo que las 

relaciones que se generan en relación a la actividad laboral y del 

desarrollo, son diametralmente distantes de las que se generan en la 

relación de la actividad de trabajo y formación. 

 

Para Tobón (2016) la formación profesional determina los aspectos 

generales en común sobre la relación a la enseñanza básica y al currículo 

de estudio, para bien de la propuesta como la ética, estética, flexibilidad y 

autonomía; y en la formación de nivel profesional considerando la 

flexibilidad, interdisciplinariedad, contexto y habilidades. Un perfil 

profesional debe estar en constantes actualizaciones teniendo en cuenta 

la autonomía escolar y trabajando sobre los principios de aprender a 

aprender y aprender a ser, considerando como factor relevante la 

inserción del sujeto en el campo laboral y su interacción social 

permanente. De acuerdo a lo señalado anteriormente la formación 

profesional está encaminada a proporcionar una serie de información, 

conocimiento, desarrollo de aptitudes y destrezas requeridas para un 

óptimo desempeño laboral especializados en un área profesional 

específica. 

 

1.2.2.1. Teorías de la formación profesional 

Teorías subjetivas 

Bernal y Teixidó (2017), señalan que la formación profesional comienza 

con un procedimiento de redefinición educativa constante, además de la 

estructuración, adquisición de habilidades conocimientos y destrezas 

para el desempeño de una función determinada. El procedimiento podrá 

dividirse en una fase inicial y otra continua lo que propicia la 

estructuración personal explícita e implícita de sujeto sobre un sustento 
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de tipo causa y efecto que proporciona la probabilidad de analizar el 

entorno y el comportamiento propio, siendo de naturaleza, individual y 

conecta con elementos sociales en su progreso y estructuración. 

 

Marcelo señaló que es como un terreno de búsqueda teórica-practica y 

científica que analiza el progreso sobre el cual los docentes se 

relacionan a las vivencias de aprendizaje propiciando una mejora 

considerable en sus destrezas, conocimientos y disposiciones. (Bernal y 

Teixidó, 2017). 

 

En pocas palabras se puede señalar que la formación profesional es una 

herramienta sobre la que el profesional forja sus cualidades para llevar 

a cabo su profesión, por medio de un conjunto de vivencias formales e 

informales de aprendizaje, dadas a lo largo de su vida. El procedimiento 

formativo estará adecuado a un paradigma epistemológico que logre 

comprender los elementos que conciernen a su profesión. 

 

Teorías Subjetivas y Formación Docente 

 
En este aspecto, Jiménez (2005) llevo a cabo un estudio sobre los 

planteamientos teóricos implícitos en profesores universitarios 

explicando que existen dos conjuntos de teorías relacionadas a la función 

docente y el aprendizaje: 

 

(1) Los planteamientos teórico simples que se basan en una armazón de 

naturaleza lingüística, mostrando un nexo limitado entre el aprendizaje y 

la enseñanza, por lo que el docente es considerado un instructor 

directivo; 

 

(2) Los planteamientos teóricos desarrollados se muestran sobre un 

contexto basado en que el procedimiento de aprendizaje-enseñanzas es 

de compleja naturaleza por lo que los estudiantes asumen un rol activo 

en él. 

 

Gimeno (2018) Por su parte llevó a cabo una interpretación a la luz de 

los niveles teóricos sobre los planteamientos subjetivos entre docentes, 
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encontrando la simplicidad en los análisis dados por los profesores de 

formación básica referidos a la enseñanza y aprendizaje. 

 

Castro et al. (2015) Consideró los aspectos concernientes a las teorías 

subjetivas de los docentes relacionados al aprendizaje y enseñanza de 

principios valorativos determinados, que genera transformaciones en las 

teorías subjetivas en los profesores. Requiere de una organización y 

planeación instruccional en valores materializando así el conocimiento y 

validez de la educación de valores. 

 

1.2.2.2. Dimensiones de la formación profesional 

 
A efectos de este estudio se consideran las dimensiones que a 

continuación se explican, basadas principalmente en los planteamientos 

de Gimeno (2018). 

 

Primera dimensión: Formación básica 

 
La formación básica involucra las vivencias basadas en la curricula, lo 

que se conforma cómo un sustento científico-tecnológico; los 

conocimientos impartidos configuran una formación teórica concreta que 

será la base del aprendizaje en las distintas áreas específicas de la 

especialidad, así como la enseñanza propedéutica del área profesional, 

así como la cultura institucional- universitaria. 

 

La Ley General de educación enfatiza que la educación es obligatoria 

para los niveles de inicial, básica y secundaria con el propósito de 

garantizar la cobertura de la educación como piedra angular del progreso 

de un país. De allí que el Estado se compromete a proveer los recursos 

necesarios para alcanzarte este objetivo y así salvaguardar la justicia 

sobre los lineamientos internacionales. 

 

Al respecto, Gimeno (2018) manifiesta que la educación y la enseñanza 

básica en adultos abarca una serie de actitudes, conocimientos y 

prácticas que propicia la socialización del individuo, proporcionándole un 

rol más dinámico en la sociedad, así como su orientación al campo social 

y laboral basado en los principios de su profesión académica 
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Asimismo, Elzo (2017), proporciona un enfoque sobre la enseñanza de 

la formación básica, manifestando que la formación general da una 

visión formativa hermenéutica sustancialmente atractiva que le permitirá 

al educando mejorar sus cualidades de discernimiento, alcanzando así 

un raciocinio cognoscente que tendrá como consecuencia escoger una 

profesión o disciplina a realizar que le permita contribuir al progreso de 

la nación. De esta forma es necesario señalar que la formación básica 

es obligatoria pues orienta y encamina al estudiante hacia aún contexto 

de formación específica. 

 

Finalmente, Matia (2016), señala que la formación básica tiene como 

propósito final proporcionar lineamientos teóricos-prácticos sobre una 

disciplina básica y especial, así como de una conveniente instrucción 

general, además de formar a personas que estén orientados a conformar 

un contexto social basado en valores de respeto, solidaridad y justicia 

hacia los derechos humanos y el compartir información y conocimientos 

en el ámbito de la globalización y las transformaciones dadas día a día 

 

Segunda dimensión: Educación formativa 

 
Matia (2016), explica que la educación formativa es un procedimiento 

que toma en cuenta al progreso complejo y cultural dónde el espíritu y la 

condición humana determinan su conceptualización y condición, así 

como el procedimiento cultural relacionado a un período determinado y 

circunstancia dada, para lo que cada temática particular cuenta con 

orientaciones vinculadas dependientes de todo el contiguo. 

 

Por su parte, Huerta (2017), considerando los planteamientos de Bloom 

(1975) quién introdujo en los años 60 el principio de que los estudiantes 

mayormente logran aprender lo necesario de acuerdo a sus estilos y 

tiempos de aprendizaje específico, constatándose los requerimientos de 

una determinada especialidad. 

 

En función de ello, Pachas (2015) explicó específicamente que es la 

forma en la que se valoran a los estudiantes universitarios, siendo un 

tema de gran trascendencia que incide en el día a día de la formación 
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académica y que por la importancia que reviste puede ubicarse en otros 

niveles educativos, ya que, según el autor los aspectos fundamentales 

del progreso evaluativo a nivel académico superior cuentan con 

diferentes fases, por lo que se hace necesario restructurar la evaluación 

formativa la cual inicia con el diseño, planeación, readecuación y 

aplicación del currículo, enfatizando la importancia de la evaluación 

como un eje trascendental del proceso, dejando ver su posición sobre la 

educación formativa desde una visión rectora pues se requiere de una 

concordancia de ese proceso sin obviar otros. 

 

Tercera dimensión: Formación especializada 

 
Las vivencias curriculares referidas a la especialidad como aspecto 

necesario de instrucción del estudiante proporcionan un conjunto de 

aptitudes, destrezas y habilidades que necesitan tener para 

desenvolverse profesionalmente y ejecutar las tareas encomendadas. 

Esta dimensión se relaciona con la forma y el ritmo de las 

transformaciones científicas y tecnológicas, donde intervienen otros 

aspectos de la sociedad y que la educación no puede obviar, pues de 

cierta forma deben redireccionarse los parámetros estructurales de la 

carrera, de allí que la aplicación de la medida temáticas sociales dentro 

del ámbito nacional, regional, local y mundial deben basarse en las 

necesidades de transformación cuando éstos se incorporan a su labor. 

 

Por su parte, Huerta (2017) señaló que el número y efectividad de las 

aptitudes, destrezas y habilidades referidas a la especialidad debe estar 

reflejada en el sujeto por medio de su rendimiento, lo cual valorara su 

progreso profesional. 

 

Adicional a ello, Matia (2016) indicó que la necesidad de especializarse 

sobre su misma área profesional de acuerdo a su carácter, le propicia 

una mejor visión de los propósitos sin dejar de considerar un enfoque 

integrador de los procedimientos, esta cualidad deberá ser comprendida 

inversamente proporcional , pues mientras menos sea el contexto de 

acción profesional la persona demostrará su competitividad en el rubro, 
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evidenciándose sus destrezas, y dando grandes frutos en su formación 

profesional. 

 

Parchas (2015) Explicó los métodos, estrategias y técnicas que deben 

aplicarse para optimizar los métodos formativos impartidos, de esta 

forma alcanzará una superación de los inconvenientes en el desarrollo 

propio del entorno de aprendizaje prevaleciendo de esta manera los 

enfoques tradicionales que limitan el avance vertiginoso, asumiendo la 

reformulación de los procedimientos valorativos enfocados en obtener 

mejores modelos en la calidad de la enseñanza aprendizaje. 

 

Tobón (2016) indicó con respecto a los mecanismos evaluativos de 

formación, que estos deben tener como propósito una sustancial 

optimización de la calidad del aprendizaje del estudiante pues tales 

métodos de valoración formativa desarrollan una formación adecuada la 

realidad. 

 

Cuarta dimensión: Formación investigación 

 
Las llamadas vivencias curriculares que pertenecen a un área específica 

están encaminadas a la posibilidad de aplicar instrumentos que derivan 

del contexto estadístico además de considerar los métodos de la 

investigación científica. Con todo ello el número y la calidad de las 

vivencias suscitadas en el campo de investigación fortalecen la 

formación profesional del individuo 

 

Específicamente en el Art. 48 de La Ley Universitaria menciona que la 

investigación en una acción se fundamenta en la obligatoriedad del 

profesional universitario, por lo que debe ser motivada y aplicada, lo que 

se evidenciará por medio de la conformación de novedosos 

conocimientos y tecnologías basados en la necesidad inmediata del 

contexto. 

 

Pachas (2015), elaboró una investigación sobre el análisis de los 

elementos asociados a la factibilidad en la práctica de investigación 

formativa, la que se aplica erróneamente en todos los niveles de 
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educación universitaria. Los estudios de este autor concluyen que, 

aunque la vivencia es limitada sobre la aplicación de instrucciones, es 

pobre el abordaje de desarrollo conceptual y metodológico de los 

estudios realizados en las universidades peruanas. 

 

1.2.2.3. Principios de la formación profesional 

 
De acuerdo a España (2017) la formación profesional se rige por los 

siguientes principios: 

 

 Coyuntural, que reconoce la necesidad de la actualidad y áreas 

potenciales ocupacionales establecidas en aspectos de profesionales 

y familias. 

 

 Obediencia por las aptitudes de los educandos. 

 
 La formación profesional está caracterizada actualmente por 3 

aspectos fundamentales, los cuales son: 

 

1) Laboriosidad, se debe tomar en cuenta su constante 

actualización, el cual es un requerimiento que se conexa a las 

transformaciones organizacionales y tecnológicas del entorno 

laboral. 

 

2) Intervención, es necesario de una activa participación de todos los 

involucrados en el proceso formativo (organizaciones 

comunitarias, estatales, provinciales, municipales, sindicatos y 

empresarios 

 

3) Adaptabilidad, una sociedad cambiante requiere de un complejo 

sistema educativo que cuente con herramientas para así asumir 

la problemática específica de la formación profesional, basándose 

en las necesidades heterogéneas y requerimientos de la sociedad 

(p. 44-45). 

 

La Formación Profesional se basa en los principios de educación 

permanente para la praxis ciudadana y laboral. Como resultado de ello, 
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se requiere la optimización de las aptitudes básicas y de adiestramientos 

básicos fundamentados en aspectos tecno-científicos, como los talentos 

necesarios para su adecuación socio-laboral, bien sea en condición de 

empleado o empresarial. 

 

De esta manera se llega a un campo común que está inmerso con los 

propósitos de la Educación General Básica y del Polimodal, los mismos 

que favorecen los procesos de articulación requeridos. Así mismo, se 

produce una fuerte integración y contextualización en cada ámbito del 

desempeño de los saberes básicos, tecnológicos y sectoriales. 

 

Los retos de la formación profesional se basan en lograr el desarrollo 

profesional, didáctico y curricular necesarios para enfrentar las 

dimensiones que la integran y la innovación de la administración 

institucional, idóneos para proporcionar alternativas a las poblaciones y 

tópicos en los procedimientos de diferenciación y reconversión. Para 

lograr esta conjugación de dimensiones es necesario poseer 

competencia acreditada de cualidades básicas, profesionales, científicas 

y fundamentales que puedan ser evaluadas y certificadas para lograr un 

mayor vínculo entre la educación académica y formal. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
2.1. Determinación del problema 

 
En la actualidad la sociedad peruana está expuesta a una serie de 

problemas y situaciones sociales que perjudican la tranquilidad de la 

población como: la delincuencia, inseguridad, violencia familiar, corrupción 

estatal, feminicidios, entre otras circunstancias que ocasionan la pérdida de 

valores en una sociedad desorientada y   que ha perdido el horizonte del 

buen vivir. 

 

Actualmente se vive periodos de complejidad, transformaciones e 

incertidumbres, en los centros educativos de cualquier nivel y sobre todo 

los universitarios requieren principios de gestión que se basen en valores y 

les permita el progreso adecuado de la organización, por lo que sus 

acciones deben ser la piedra angular que permita mejorar el rendimiento 

ético y profesional de los estudiantes que se forman en sus aulas. De esta 

manera logren su labor transformadora de la sociedad por lo que se debe 

tomar en cuenta es la aplicabilidad de los valores morales, donde reine el 
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respeto, la libertad, solidaridad, responsabilidad, diálogo, honestidad, 

justicia, entre otros, con el fin de tener una visión del mundo transformador 

dónde se deban tomar decisiones certeras, el compromiso, la iniciativa, la 

confianza y la transparencia. 

 

En tal sentido, el presente estudio tiene como propósito establecer la 

autopercepción de valores morales como una variable básica que 

interviene en la formación profesional de los universitarios, ya que 

actualmente la poca praxis de estos en los distintos contextos privados y 

públicos son evidentes en el comportamiento poco ético de las personas 

que hacen vida en ellos. Por lo tanto, se requiere estudiar y proponer 

investigaciones que den una cuenta científica de lo que ocurre, para así 

aplicar estrategias que permitan acentuar los valores y las actitudes 

honestas coherentes, solidarias y recíprocas entre jóvenes, adultos, 

adolescentes y niños. 

 

Cabe destacar que en las Almas Maters de carácter público y privado se 

requiere mejorar, recordar y enfatizar la práctica de valores sustentados en 

la ética, la moral, así como su aplicabilidad por parte de docentes, 

administrativos, directivos y estudiantes. En función de ello Álvarez 

Rodríguez y Lorenzo (2017) sostienen que los jóvenes sustancialmente 

valoran más elementos no materiales como la ecología, la ética, las 

necesidades vitales y la afectividad. 

 

Adicional a ello, Manuel, Victoria e Infante (2013) indican que se dan 

discrepancias sustanciales en los grupos que muestran mayores actitudes 

negativas al no llevar a cabo labores educativas de los programas de 

valores, evidenciándose que los estudiantes universitarios no priorizan 

mejorar sus comportamientos psicosociales por medio de la praxis de los 

valores morales. De igual forma, Mejía (2016) menciona que se da una 

positiva y alta correlación entre el desempeño académico y la práctica de 

los valores de libertad, honestidad y responsabilidad. 

 

A nivel nacional, se observa un proceso de desnivel social por la notable 

corrupción de las organizaciones privadas y públicas. De allí que, para 
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Peña (2016) la autopercepción de la práctica del valor en estudiantes se 

encuentra en un nivel regularmente en las instituciones universitarias. 

Desde una visión sociológica se han planteado insistentemente la 

aplicación de capacitaciones formativas deontológicas basándose en la 

ética profesional, filosofía, ética, responsabilidad social como lineamientos 

e instrumentos que incorporen aspectos éticos en la formación profesional 

del alumnado, para lograr futuros ciudadanos que practiquen sus valores 

en los espacios donde cumplan su labor. 

 

Basándose en la situación anteriormente descrita, esta investigación tiene 

como propósito céntrico identificar la autopercepción de valores en 

estudiantes universitarios y determinar cómo esto influye en su formación 

profesional, por lo tanto la problemática se da en el contexto universitario, 

específicamente con los estudiantes del área de ciencias sociales , pues en 

un contexto se requiere de un mayor énfasis de la práctica deontológica 

también se da el hecho de que existen estudiantes con un poco 

empoderamiento y aplicación de valores morales, sociales y éticos en las 

problemáticas que aquejan a la sociedad. 

 

2.2. Justificación de la investigación 

 
La autopercepción de los valores morales orienta a los estudiantes 

universitarios a conducirse de manera responsable, orientando sus 

acciones de manera positiva, lo que resulta importante para el buen 

desempeño académico y profesional; sin embargo, se observa que la falta 

de práctica trae como consigo un sinnúmero de consecuencias, que afectan 

el desempeño del estudiante a nivel personal y profesional. 

 

Esta investigación de justifica socialmente por la latente preocupación entre 

los docentes e interesados en los comportamientos mostrados por los 

estudiantes, de allí que se lleve a cabo este estudio basándose en esta 

temática para así identificar la autopercepción de los valores morales como: 

responsabilidad, respeto, paz, diálogo, tolerancia, justicia y libertad que 

intervienen en la formación profesional de los involucrados. Lo que permitió 

presentar alternativas de solución frente a esta problemática, de manera tal 
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que este estudió se convierta en una herramienta para conducir 

óptimamente la práctica de los valores enfatizados en la formación 

profesional, contribuyendo a mejorar el perfil de los estudiantes y la 

autopercepción que tienen de ellos. 

 

Finalmente, por medio de este estudio se podrá enriquecer el conocimiento 

que se tiene sobre la autopercepción de valores y la formación profesional 

de los estudiantes universitarios proporcionando instrumentos para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje universitaria, siendo además la base 

de investigaciones posteriores. 

 

2.3. Formulación del problema 

 
2.3.1. Problema general 

 
- ¿Cuál es la relación que existe entre la autopercepción de valores 

morales y la formación profesional en los estudiantes del quinto año 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA? 

 

2.3.2. Problemas específicos 

 
- ¿Cuál es la relación que existe entre la autopercepción de valores 

morales y la educación formativa en los estudiantes del quinto año de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA? 

 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la autopercepción de valores 

morales y la formación especializada en los estudiantes del quinto año 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA? 

 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la autopercepción de valores 

morales y la formación en investigación en los estudiantes del quinto 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA? 
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2.4. Objetivos de la investigación 

 
2.4.1. Objetivo general 

 
- Analizar la relación que existe entre la autopercepción de valores 

morales y la formación profesional en los estudiantes del quinto año 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 
 Determinar la relación que existe entre la autopercepción de valores 

morales y la educación formativa en los estudiantes del quinto año de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 

 Determinar la relación que existe entre la autopercepción de valores 

morales y la formación especializada en los estudiantes del quinto año 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 

 Determinar la relación que existe entre la autopercepción de valores 

morales y la formación en investigación en los estudiantes del quinto 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 

2.5. Sistema de hipótesis 

 
H1: Existe relación entre la autopercepción de valores morales y la 

formación profesional en los estudiantes del quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 

H2: Existe relación entre la autopercepción de valores morales y la 

educación formativa en los estudiantes del quinto año de la una Facultad 

de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 

H3: Existe relación entre la autopercepción de valores morales y la 

formación especializada en los estudiantes del quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNSA. 
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H4: Existe relación entre la autopercepción de valores morales y la 

formación en investigación en los estudiantes del quinto año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 

2.6. Variable de investigación 

 
Variable 1: Autopercepción de valores morales 

 
Definición conceptual: Los principios valorativos morales se dan como 

una acción humana y sólo así pueden ser juzgados, de igual forma sólo las 

consecuencias de la acción del hombre pueden reconocerse como suyas, 

es decir al realizar un acto deliberadamente la persona recibirá la 

responsabilidad moral atribuible (Yucra, 2017). 

 

Dimensiones 

 
 Justicia 

 
 Respeto 

 
 Responsabilidad 

 
 Libertad 

 
 Tolerancia 

 
 Solidaridad 

 
 Amistad 

 
 Honestidad 

 
 Dialogo 

 
 Esfuerzo 

 
 Paz 

 
 Autodominio 



44  

Variable 2: Formación profesional 

 
Definición Conceptual: la formación profesional determina los aspectos 

generales en común sobre la relación a la enseñanza básica y al currículo 

de estudio, para bien de la propuesta es necesario incorporar la ética, 

estética, flexibilidad y autonomía y en la formación de nivel profesional 

considerar la flexibilidad, interdisciplinariedad, contexto y habilidades. 

(Tobón, 2016) 

 

Dimensiones 

 
 Educación formativa 

 
 Formación especializada 

 
 Formación en investigación 
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2.6.1. Indicadores de la investigación 
 

Variable Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autopercepción 
de Valores 

morales 

 

 
Justicia 

Se inquieta por la simetría 
Se desenvuelve como la virtud propia 
Las modalidades de trato igualitario 
voluntarios 

 

 
Respeto 

Mantiene la ética 
Respalda la moral 
Acepta y observa tal y como son. 
Venera el medio 

 

 
Responsabilidad 

Recapacita antes de conducirse 
Efectúa su trabajo 
Desempeña de acuerdo a su 
aprendizaje 
Admite las consecuencias de su 
actuar. 

 

 
Libertad 

Coexiste democráticamente en 
sociedad 
Anuncia soluciones urbanas 
La separación de preocupaciones 
Viabiliza el actuar voluntario 

 

 
Tolerancia 

 
Ampara la intrepidez y propósito. 
Protege las creencias y posturas 
Es rígido 

 

 
Solidaridad 

 

Cualidad del ser humano para auxiliar 
a otros en sus penurias 

 

 
Amistad 

 
Es el sobresalto personal, puramente 
y generoso, sentido por dos o más 
personas formalizado con el trato 

 

 
Honestidad 

 
Composición, recato y mesura en las 
labores y léxicos, siendo incompetente 
de mentir, hurtar o espigar de lo ajeno 
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Dialogo 

 

 
Modo de charlar de las personas 

 

 
Esfuerzo 

 
Ocupación enérgica de la fuerza o 
actividad del arrojo para lograr un fin 
venciendo dificultades 

 

 
Paz 

 

Persona que propicia la armonía en el 
entorno en el que se desenvuelve 

 

 
Autodominio 

 

Potestad de los impulsos propios de 
una persona 

 
 
 
 
 
 
 

Formación 
profesional 

 

Educación 
Formativa 

 

 

 
 

Formación 
especializada 

 

 

 
Formación en 
investigación 

 

 

 
 

2.7. Metodología 

 
2.7.1. Enfoque de la investigación 

 
El enfoque investigativo es de tipo cuantitativo, en función de ello, 

Hernández, Fernández y Batista (2014) declaran que tales 

investigaciones se inician con una problemática de conocimiento, lo que 
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se materializa en objetivos y preguntas que conlleva a procesos 

metodológicos y revisión literaria, que permite obtener una serie de datos 

numéricos a fin de comprobar una hipótesis (p. 106). 

 

2.7.2. Nivel de investigación 

 
El nivel de investigación es aplicado, según Hernández, Fernández y 

Batista, (2014) este nivel especifica ir más allá de comprobar y adquirir un 

conocimiento, además aplicar una propuesta de solución para los 

lineamientos del problema encontrado. 

 

2.7.3. Tipo de investigación 

 
Esta investigación es descriptiva - correlacional, según Hernández, 

Fernández y Batista (2014) son aquellas que caracterizan los elementos 

propios de un fenómeno o situación investigar, esté nivel de investigación 

es una de los más utilizados dentro del contexto investigativo. El llevar a 

cabo este modo de investigación el cual está sustentado en los medios 

como la observación, la encuesta, revisión documental y la entrevista. 

 

2.7.4. Diseño de la investigación 

 
El diseño de investigación es no experimental de corte transaccional. 

 
En tal sentido, Sánchez (2017) manifiesta que en los estudios no 

experimentales se dan sin la manipulación de la variable y su 

comprobación del efecto de la variable independiente sobre la variable 

dependiente. 

 

2.7.5. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 
Afirma Sánchez, (2017) que las técnicas son formas concretas y precisas 

utilizadas para almacenar y recoger la información que requiere el 

investigador para cumplir con los objetivos de estudio. 

 

La técnica usada para la siguiente investigación es la encuesta. 
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Los instrumentos fueron los siguientes cuestionarios: 

 
Cuestionario de la autopercepción de valores morales 

 
 

 
Cuestionario de Formación profesional 

 
Nombre original: Cuestionario acerca de la formación profesional. 

Autor: Anhiela Celeste Leaño Arias 

Año: 2018 

 
Tipo de instrumento: cuestionario 

 
Objetivo: Describir la formación profesional 

Duración: 30 minutos 

Estructura: El cuestionario consta de 24 ítems, con una escala de 05 

alternativas de respuestas de opción múltiple, de tipo Likert, como: Muy 

satisfecho (5), Satisfecho (4), Poco satisfecho (3), Insatisfecho (2) Muy 

Insatisfecho (1) 
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2.8. Población y muestra 

 
2.8.1. Población 

 
Sánchez (2017) ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde la unidad de población posee una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (p.114) 

 

Se determina que para este estudio se debe contar con la totalidad de los 

estudiantes universitarios del quinto año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA quedando constituida la población en 209 

estudiantes. 

 

2.8.2. Muestra 

 
Se denomina de tipo censal al recuento de individuos que conforman una 

población estadística, definida como un conjunto de elementos de 

referencia sobre el que se realizan las observaciones. Por lo que la 

muestra se constituirá por la totalidad de la población, es decir, por los 

209 estudiantes universitarios del último año de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la UNSA. 

 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

 
Para el procesamiento de datos se desarrollaron una serie de actividades 

orientadas a la comprensión de la información y a la generación de 

hipótesis y conclusiones mediante la representación de los datos. 

 

En la estadística descriptiva, para ayudar a establecer las relaciones entre 

los datos se realizó, tablas de frecuencia que se construyeron con matrices 

en la cuales se anotaron las interacciones y las frecuencias de las 

diferentes dimensiones, se hicieron gráficas de barra y descriptivas, ya que 

es la forma visible de presentar los datos. Permiten observar de forma 

simple y rápida las características de los datos de las variables. 

 

En la estadística inferencial, para establecer los niveles de confiabilidad 

se aplicar la correlación de Pearson un valor mayor al 0.50 lo cual indicara 
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la confiabilidad de los instrumentos, en el programa de Excel. También se 

utilizó la fiabilidad y confiabilidad el coeficiente de alfa de Cronbach. 

 

La prueba de hipótesis: para medir la confiabilidad se utilizó el software 

SPSS N° 25. 

 

En la presente investigación se utilizan para el análisis de datos: gráficos; 

como el gráfico de barras y el gráfico lineal. Así mismo se utilizan cuadros 

de frecuencia. La estadística descriptiva con la elaboración de tablas de 

distribución de frecuencia y sus respectivas tablas, asimismo con el cálculo 

de la media aritmética y desviación. Para la comprobación de hipótesis se 

utilizó el estadígrafo de correlación de Pearson el cual servirá para aceptar 

o rechazar la hipótesis planteada por el investigador. 
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2.10. Análisis e interpretación de resultados 

 
 

Tabla 1: Género 
 
 
 

Género F % 

Femenino 150 71.8 

Masculino 59 28.2 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 1: Género 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los resultados vinculados al género, se pudo percibir que el 71.8% 

de los estudiantes encuestados pertenecen al género femenino mientras que el 

28.2% corresponden al género masculino, por lo tanto, la tendencia esta 

inclinada al género femenino. 

Género 

28.2%; 28% 

71.8%; 72% 

Femenino 

Masculino 
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8.6% 

Tabla 2: Especialidad 
 
 
 

Especialidad F % 

Educación Inicial 42 20.1 

Ciencias Naturales 18 8.6 

Educación Primaria 38 18.2 

Idiomas 24 11.5 

Informática Educativa 5 2.4 

Educación Física 17 8.1 

Física matemática 5 2.4 

Lengua, Literatura, Psicología y filosofía 36 17.2 

Ciencias Sociales 24 11.5 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 2: Especialidad 
 
 

25.0% 

20.0% 

15.0% 

10.0% 

5.0% 

0.0% 

 
20.1% 

 

18.2% 

 
 

 
11.5% 

 
 
 
 

2.4% 

ESPECIALIDAD 

 
 
 

 
8.1% 

 
 
 
 

 
2.4% 

 
 

17.2% 

 
 

 
11.5% 

 

Educación Inicial 

Educación Primaria 

Informatica Educativa 

Fisica matematica 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

Idiomas 

Educación Fisica 

Lengua, Literatura, Psicología y filosofía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
Respecto a la especialidad escogida los resultados señalaron que un 20.1% 

cursan la especialidad de Educación Inicial, seguidos del 18.2% quienes se 

forman en el área de Educación Primaria, seguido de un 17.2% que se adiestran 

en Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía, mientras el 11.5% se preparan en 

el área de idiomas, un 11.5% se cultivan en Educación en Ciencias Sociales, 

mientras un 8.6% se educan en ciencias naturales y un 8,1% lo hacen en el 
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programa de educación física. 
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Tabla 3: Edad 
 
 
 

Edad F % 

Hasta 20 años 25 12.0 

De 21 a 30 años 173 82.8 

Más de 30 años 11 5.3 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 3: Edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
En cuanto a la edad se advirtió la tendencia de los estudiantes encuestados 

oscila entre los 21 a 30 años representado por un 82.8 %, mientras un 12% son 

menores de 20 y un 5.3% tienen más de 30. 
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Tabla 4: Análisis por ítem de Justicia 
 
 

 
 

1. ¿Tratas a todos 
tus compañeros 

con la misma 
igualdad? 

2. Frente a 
situaciones de 
conflicto entre 
compañeros 

¿actúas siempre 
con la misma 

imparcialidad ante 
                                             todos?  

 
3. ¿Reconoces y 

apoyas las 
actitudes justas y 

buenas de tus 
compañeros (as)? 

 

4. ¿Actúas de 
manera equilibrada 

con todos tus 
compañeros sin 
tener privilegios 

por nadie? 

 f % f % f % f % 

Nunca 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.0 

Pocas veces 10 4.8 12 5.7 9 4.3 7 3.3 

Muchas veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Siempre 198 94.7 196 93.8 199 95.2 202 96.7 

Total 209 100 209 100 209 100 209 100 

 

 
Figura 4: Análisis por ítem de Justicia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
En referencia a la dimensión Justicia los encuestados indicaron practicar este 

valor, el cual se ve reflejado en un 94.7%. Los encuestados contestaron que 

regularmente tratan a sus compañeros con la misma equidad. Con respecto al 

segundo ítem un 93.8% expresaron que frente a situaciones de conflicto entre 

120.0% 

100.0% 94.7% 93.8% 95.2% 96.7% 

80.0% 

60.0% 

40.0% 

20.0% 
0.5% 4.8% 

0% 0.5% 
5.7% 

0% 0.5% 4.3% 0% 0% 3.3% 0% 

0.0% 

1. ¿TRATAS A TODOS TUS 2. FRENTE A 3. ¿RECONOCES Y 
COMPAÑEROS CON LA  SITUACIONES DE APOYAS LAS ACTITUDES 

MISMA IGUALDAD? CONFLICTO ENTRE  JUSTAS Y BUENAS DE 

COMPAÑEROS ¿ACTÚAS TUS COMPAÑEROS (AS)? 
SIEMPRE CON LA MISMA 

IMPARCIALIDAD ANTE 
TODOS? 

4. ¿ACTÚAS DE MANERA 
EQUILIBRADA CON 

TODOS TUS 
COMPAÑEROS SIN 

TENER PRIVILEGIOS POR 
NADIE? 

Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 
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compañeros tratan de ser imparciales. Del mismo modo, se pudo conocer que el 

95.2% en el ítem tres reconocen y apoyan las actitudes buenas y justas de sus 

compañeros, mientras que, en el cuarto ítem el 96.7% respondió que siempre 

actúan equilibradamente con todos sus colegas sin tener privilegios por nadie. 
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Tabla 5: Análisis por ítem de respeto 
 
 

 
5. Tratas a tus 

compañeros de 
manera amable 

y cordial en 
todo momento? 

6. ¿Eres 
tolerante y 
aceptas las 
diferencias 
culturales de 

todos tus 
compañeros por 

                                     igual?  

 

7. ¿Saludas 
siempre a tus 
compañeros 
(as) docentes y 

demás 
personas? 

 

8. ¿Pones 
atención a las 

clases y 
colaboras con 
la disciplina en 
todo momento? 

 f % f % f % f % 

Nunca 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Pocas veces 5 2.4 2 1.0 13 6.2 5 2.4 

Muchas veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Siempre 204 97.6 207 99.0 196 93.8 204 97.6 

Total 209 100 209 100 209 100 209 100 

 

 
Figura 5: Análisis pro ítem de respeto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
En el análisis de los ítems de la dimensión respeto, se pudo corroborar que el 

97.6% expresaron relacionarse siempre con sus pares amablemente. Los 

resultados del Ítems 6 advirtieron que un 99% son tolerantes y aceptan las 

diferencias culturales entre sus compañeros por igual, así mismo en el ítem tres 
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IGUAL? 

7. ¿SALUDAS SIEMPRE A   8. ¿PONES ATENCIÓN A 
TUS COMPAÑEROS (AS)  LAS CLASES Y 

DOCENTES Y DEMÁS COLABORAS CON LA 
PERSONAS? DISCIPLINA EN TODO 

MOMENTO? 

Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 
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el 93.8% manifestaron saludar siempre a sus compañeros, docentes y personal. 

Finalmente, en el ítem número 8 sobre la atención en clase, el 97.6% Indicaron 

estar siempre atentos y colaborar disciplinadamente dentro del aula, 
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Tabla 6: Análisis por ítem de responsabilidad 
 
 

 
9. ¿Asumes con 

dedicación e 
interés las 

tareas 
encomendadas? 

10. 
¿Reflexionas y 
piensas bien 

antes de tomar 
una decisión 
para luego no 

estar 
                              arrepintiéndote?  

 

11. 
¿Reconoces tus 

errores y te 
muestras 

dispuesto (a) a 
repararlos? 

 

12. ¿Cumples 
con todas las 
tareas que te 
encomendó los 

profesores 
(as)? 

 f % f % f % f % 

Nunca 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Pocas veces 8 3.8 16 7.7 10 4.8 5 2.4 

Muchas veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Siempre 201 96.2 193 92.3 199 95.2 204 97.6 

 

 
Figura 6: Análisis por ítem de responsabilidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
Referente a los resultados obtenidos en la dimensión responsabilidad, se 

conoció que en el ítem número 9 el 96.2% Indicó que los encuestados asumen 

con interés y dedicación las tareas encomendadas, mientras que en el ítem 

número 10 el 92.3% señaló reflexionar y pensar antes de decidir sobre una 
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9. ¿ASUMES CON 
DEDICACIÓN E INTERÉS LAS 
TAREAS ENCOMENDADAS? 

10. ¿REFLEXIONAS Y 
PIENSAS BIEN ANTES DE 
TOMAR UNA DECISIÓN 
PARA LUEGO NO ESTAR 

ARREPINTIÉNDOTE? 

11. ¿RECONOCES TUS 12. ¿CUMPLES CON TODAS 
ERRORES Y TE MUESTRAS LAS TAREAS QUE TE 

DISPUESTO (A) A  ENCOMENDÓ LOS 
REPARARLOS? PROFESORES (AS)? 

Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 
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situación para evitar arrepentimientos, en el ítem número 11, el 95.2% los 

alumnos manifestaron reconocer sus errores y presentar soluciones a los 

mismos. Finalmente, el 97.6% de los participantes contestaron respecto al ítem 

número 12 cumplir con todas las tareas encomendadas por los docentes. 

Expresando una actitud responsable. 
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Tabla 7: Análisis por ítem de libertad 
 
 

 
13. ¿Cuándo 
tienes que 
elegir eliges 
libremente la 

opción que más 
te conviene? 

 
14. ¿Expresas 
tus opiniones y 

respetas las 
opiniones de los 
demás en todo 

momento? 

 

15. ¿Cuándo 
actúas o haces 
algo te cuidas 
siempre de no 

lastimar o 
perjudique a los 

demás? 

16. ¿Siempre 
que tomas 
decisiones lo 

haces 
pensando en ti, 

o también lo 
haces 

pensando en 
los demás? 

 f % f % f % f % 

Nunca 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 

Pocas veces 25 12.0 8 3.8 8 3.8 14 6.7 

Muchas veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Siempre 184 88.0 201 96.2 201 96.2 193 92.3 

Total 209 100 209 100 209 100 209 100 

 

 
Figura 7: Análisis por ítem de libertad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
Referido al análisis político de la dimensión libertad los resultados obtenidos en 

el ítem 13 reflejan que el 88% de los estudiantes tienen una elección libre, 

escogiendo lo que más les conviene. En el ítem número 14 el 96.2% expresaron 
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DEMÁS? 

16. ¿SIEMPRE QUE 
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Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 
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que siempre manifiestan y respetan sus opiniones. De los resultados del ítem 

número 15, un 96.2% Indicaron actuar siempre cuidando no lastimar o perjudicar 

a otros, finalmente los resultados del ítem número 16 un 92.3% expreso elegir 

siempre decisiones pensando en los demás. 
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Tabla 8: Análisis por ítem de tolerancia 
 
 

 

 
17. ¿Aceptas 
opiniones y 

comportamientos 
diferentes a los 

tuyos? 

18. 
¿Comprendes y 
aceptas que las 
ideas opiniones 

y formas de 
pensar de tus 
compañeros 
son igual de 

importantes que 
                                    las tuyas?  

 
 

19. ¿Muestras 
serenidad frente 
a un comentario 
negativo hecho 

por tus 
compañeros? 

 

20. ¿Muestras 
paciencia 
cuando tus 
compañeros 

cometen 
errores en 

forma 
involuntaria? 

 f % f % f % f % 

Nunca 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Pocas veces 13 6.2 7 3.3 17 8.1 15 7.2 

Muchas veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Siempre 196 93.8 202 96.7 192 91.9 194 92.8 

Total 209 100 209 100 209 100 209 100 

 

 
Figura 8: Análisis por ítem de tolerancia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
Sobre el análisis por ítems de la dimensión tolerancia en el ítem 17 los resultados 

manifestaron que el 93.8% de los estudiantes siempre aceptan 
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comportamientos y opiniones diferentes a los suyos, seguidos de los resultados 

obtenidos en el ítem 18 donde 96.7% indicó que siempre aceptan y comprenden 

las ideas y opiniones de sus compañeros considerándolas igual de importantes 

que las suyas, mientras que en el ítem número 19 el 91.9% expresaron mostrar 

serenidad frente a un comentario negativo realizado por sus compañeros. 

Finalmente, en el ítem número 20 el 92.8% sostuvieron mantener y respetar 

pacientemente cuando sus compañeros cometen errores involuntariamente, 

inferimos a través de los resultados que los estudiantes mantienen un 

comportamiento tolerante. 
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Tabla 9: Análisis por ítem de formación básica 
 
 

 
1. ¿Los 

docentes 
Universitarios 
demuestran 

dominio 
acerca de los 

temas 
científicos 

que se 
imparten? 

 
 
 

2. ¿Las áreas 
científicas 

fortalecen mis 
conocimientos 

cognitivos? 

 

 
3. 

¿Considero 
importante 
el manejo 

tecnológico 
en mi 

formación 
profesional? 

4. ¿Los 
docentes 

Universitarios 
me enseñan 

métodos 
relacionados 

con la 
tecnología 

que me 
permitan 

estar 
actualizados? 

 
5. ¿Los 

docentes 
universitarios 

explican 
claramente 

los objetivos 
específicos 

de mi 
formación 

profesional? 

6. ¿La 
Dirección de 
la facultad de 

5 se 
preocupa por 
el bienestar 

de los 
estudiantes 
en cuanto a 
su desarrollo 
universitario y 
su continua 

tutoría? 
 

f % f % f % f % f % f % 

Insatisfecho 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 1.0 1 0.5 4 1.9 

Poco 
satisfecho 

24 11.5 14 6.7 2 1.0 39 18.7 26 12.4 25 12.0 

Satisfecho 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Muy 
satisfecho 

185 88.5 194 92.8 207 99.0 168 80.4 182 87.1 180 86.1 

Total 209 100 209 100 209 100 209 100 209 100 209 100 

 

 
Figura 9: Análisis por ítem de formación básica 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 
En el análisis por ítems concerniente a la dimensión formación básica el 88.5% 

de los estudiantes manifestaron estar muy satisfechos con el dominio que 

muestran los docentes sobre temas científicos que se imparten, respecto al ítem 

dos el 92.8% indicaron sentirse muy satisfechos en la manera de administrar la 

instrucción en las áreas científicas las cuales tienen como objetivo fortalecer sus 

conocimientos cognitivos. Con relación al ítem tres los encuestados indicaron en 

un 99% la importancia del manejo tecnológico lo cual incide en su formación 

profesional, referente al ítem número 4 los resultados señalan que un 80.4% se 

sienten muy satisfechos con los métodos tecnológicos aplicados por los docentes 

universitarios, en el ítem cinco el 87.1% expresaron estar muy satisfechos con la 

clara explicación de los objetivos específicos en la formación profesional que 

realizan los docentes finalmente en el ítem número 6 el 86.1% manifestaron 

sentirse muy satisfechos por la preocupación y apoyo que muestra la dirección 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA tanto por el bienestar 

como por el desarrollo universitario de los estudiantes a través de las constantes 

tutorías. 
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Tabla 10: Análisis por ítem de formación educación formativa 
 
 

7. ¿El 
contenido 

curricular que 
ofrecen ayuda 

al 
fortalecimiento 

de la 
formación 

profesional? 

 
8. ¿La 

plana 
docente 
denota 

experiencial 
impartir los 

temas? 

 

9. ¿El 
material 

aplicado en 
las áreas de 
conocimiento 
cuenta con 
fundamento 

teórico? 

 
10. ¿La 

teoría de 
los temas 

cuenta 
con 

sustento 
curricular? 

11. ¿La 
metodología 
cuenta con 
fundamento 
teórico que 
permite su 
validez en 

mi 
formación? 

12. ¿Los 
contenidos 
curriculares 

cumplen 
con los 

lineamientos 
propios de 

la de la 
formación 

profesional? 
 f % f % f % f % f % f % 

Insatisfecho 1 0.5 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 

Poco 
satisfecho 27 12.9 17 8.1 18 8.6 22 10.5 23 11.0 22 10.5 

Satisfecho 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Muy 
satisfecho 

181 86.6 192 91.9 191 91.4 186 89.0 186 89.0 187 89.5 

Total 209 100 209 100 209 100 209 100 209 100 209 100 

 

 
Figura 10: Análisis por ítem de formación educación formativa 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
En el análisis por ítems correspondiente a la dimensión educación formativa, los 

resultados obtenidos indicaron en el ítem 7 que un 86.6% sentirse muy 

satisfechos pues el contenido curricular que ofrecen fortalece su formación 

100.0% 

90.0% 

80.0% 

70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

91.9% 
86.6% 

91.4% 89.0% 89.0% 89.5% 

12.9% 
8.1% 8.6% 10.5% 11.0% 10.5% 

7. ¿EL CONTENIDO 
CURRICULAR QUE 

OFRECEN AYUDA AL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL? 

8. ¿LA PLANA DOCENTE 9. ¿EL MATERIAL 10. ¿LA TEORÍA DE LOS    11. ¿LA METODOLOGÍA     12. ¿LOS CONTENIDOS 
DENOTA EXPERIENCIA AL APLICADO EN LAS ÁREAS     TEMAS CUENTA CON CUENTA CON CURRICULARES 
IMPARTIR LOS TEMAS? DE CONOCIMIENTO   SUSTENTO CURRICULAR? FUNDAMENTO TEÓRICO      CUMPLEN CON LOS 

CUENTA CON 
FUNDAMENTO TEÓRICO? 

QUE PERMITE SU 
VALIDEZ EN MI 
FORMACIÓN? 

LINEAMIENTOS PROPIOS 
DE LA DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL? 

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho 



68  

profesional, con respecto al ítem 8 el 91.9% los participantes manifestaron estar 

muy satisfechos con la planeación docente la cual denota experiencia en la 

presentación de los temas. En relación al ítem 9 el 91.4% señalaron que los 

materiales aplicados en las áreas de conocimiento tienen un buen sustento 

teórico estando muy satisfechos con ellos. En cuanto al ítem 10 los estudiantes 

indicaron que el 89% sentirse muy satisfechos, pues la teoría de los temas tiene 

un sustento curricular. Acerca del ítem 11 el 89% manifestaron que las 

metodologías mantienen fundamentos teóricos que permiten validar su formación 

profesional finalmente los resultados obtenidos en el ítem 12 indicaron que un 

89.5% sentirse muy satisfechos por los contenidos curriculares, cumplen con los 

lineamientos propios de la formación profesional de su carrera, mostrando a 

través de estos la satisfacción que señalan los estudiantes relacionados a la 

educación impartida en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 
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Tabla 11: Análisis por ítem de formación especializada 
 
 

13. ¿Los 
temas 

impartidos 
son propias 

de la 
especialidad 
las cuales 

permiten un 
mejor 

desarrollo 
en mi 

formación 
como 

  profesional?  

 
 

 
14. ¿La 
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cuenta con 
docentes 
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profesional? 

 
15. ¿Los 

contenidos 
conceptuales 
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coherentes y 

se 
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contenidos 
conceptuales 
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 f % f % f % f % f % f % 

Insatisfecho 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Poco 
satisfecho 

18 8.6 22 10.5 23 11.0 17 8.1 30 14.4 24 11.5 

Satisfecho 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Muy 
satisfecho 191 91.4 186 89.0 186 89.0 192 91.9 179 85.6 185 88.5 

Total 209 100 209 100 209 100 209 100 209 100 209 100 

 

 
Figura 11: Análisis por ítem de formación especializada 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 
Sobre la dimensión formación especializada, los resultados obtenidos en el ítem 

13 el 91.4% señalaron estar muy satisfechos por los temas impartidos referidos 

a su especialidad, los cuales permitirán desarrollar su formación profesional. Con 

respecto al ítem 14 un 89% exterioriza estar muy satisfechos con los docentes 

especializados. En el ítem 15 el 89% Indicó que los contenidos conceptuales son 

coherentes y están relacionados directamente con su formación profesional, por 

lo que se sienten muy satisfechos al respecto. En el ítem 16 el 91.9% indicó estar 

muy satisfechos por los contenidos conceptuales los cuales son coherentes y 

relacionados con su formación profesional. Referenciando el ítem 17 los 

resultados señalan que el 85.6% manifiestan sentirse muy satisfechos con los 

temas impartidos por estar actualizados y adecuados a las necesidades del 

mercado laboral. Finalmente, en el ítem 18, el 88.5% sostuvieron estar muy 

satisfechos con los docentes pues son flexibles y adecuan los temas a la 

actualidad que se vive. Los resultados indican que los estudiantes fueron 

enfáticos al señalar sentirse satisfechos frente a la formación especializada que 

realiza la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 
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Tabla 12: Análisis por ítem de formación de investigación 
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f % f % f % f % f % f % 

Insatisfecho 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Poco 
satisfecho 

40 19.1 28 13.4 37 17.7 40 19.1 18 8.6 24 11.5 

Satisfecho 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Muy 
satisfecho 

169 80.9 181 86.6 172 82.3 169 80.9 191 91.4 185 88.5 

Total 209 100 209 100 209 100 209 100 209 100 209 100 

 

 
Figura 12: Análisis por ítem de formación de investigación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 
A propósito de la dimensión formación investigación pudo constatarse en los 

resultados del ítem 19 que el 80.9% se sienten muy satisfechos con la forma en 

que los docentes presentan el conocimiento sobre las herramientas estadísticas 

que motivan a la investigación, referente al ítem 20 un 86.6% expresaron sentirse 

muy satisfechos pues se ofrece una constante investigación por los temas 

planteados en el syllabus. Los resultados obtenidos en el ítem número 25 

sostienen que el 82.3% indicó estar muy satisfechos con la metodología de la 

investigación aplicada por los maestros los cuales consideran ser pertinentes 

para su formación profesional. Al respecto del ítem 22 el 80.9% respondió que 

los métodos y teorías de investigación impartidos son claros por lo que estiman 

sentirse muy satisfechos. La información obtenida en el ítem 23 señalan que el 

91.4% de los encuestados manifiestan estar muy satisfechos al considerar que 

los ejes temáticos transversales favorecen la adquisición del conocimiento 

relevante y significativo mientras que los resultados del ítem 24 el 88.5% 

sostienen estar muy satisfechos con los docentes por el dominio que muestran 

en las disciplinas las cuales están dentro de los currículos los que permiten 

adquirir la experiencia necesaria dentro de su formación profesional. Los 

resultados manifestaron una elevada satisfacción sobre la formación de 

investigación impartida en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 
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Tabla 13: Justicia 
 
 
 

Nivel f % 

Bajo 2 1.0 

Regular 6 2.9 

Alto 201 96.2 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 13: Justicia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
Con relación a la dimensión justicia los resultados indicaron que el 96.2% 

sentirse en un nivel muy alto, seguidos en menor proporción de un 2.9% quienes 

estiman que su comportamiento está en un nivel medio mientras un 1% 

manifestó que el comportamiento basado en la justicia está en un nivel bajo. En 

resumen, los estudiantes consultados indicaron que sus acciones son justas con 

relación al trato con sus compañeros, docentes y personal de la institución. 
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Tabla 14: Respeto 
 
 
 

Niveles f % 

Bajo 0 0 

Regular 4 1.9 

Alto 205 98.1 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 14: Respeto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
A propósito de la dimensión respeto los resultados señalaron que el 98.1% 

sentirse en un nivel muy alto lo que quedó evidenciado en sus respuestas, 

exteriorizando un comportamiento respetuoso, seguido en menor proporción de 

un 1.9% quienes respondieron sentirse en un nivel regular con relación al trato 

con sus compañeros, docentes y personal de la institución. Las respuestas 

permiten inferir que los estudiantes muestran respeto frente a sus compañeros, 

reflejando el buen comportamiento y las ideas frente a las personas que 

interactúa. 
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Tabla 15: Responsabilidad 
 
 
 

Niveles f % 

Bajo 0 0 

Regular 7 3.3 

Alto 202 96.7 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 15: Responsabilidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
En cuanto a la dimensión responsabilidad los resultados señalan que el 96.7% 

lo que indica que los encuestados se encuentran en un alto nivel por cuánto 

cumplen con sus obligaciones y responsabilidades asignadas, seguidos en 

menor proporción con un 3.3% quien contestaron ubicarse en un nivel regular. 

Los resultados muestran altos niveles de responsabilidad en los estudiantes 

encuestados dando cumplimiento a sus labores y compromisos asignados. 
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Tabla 16: Libertad 
 
 
 

Niveles f % 

Bajo 0 0 

Regular 10 4.8 

Alto 199 95.2 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 16: Libertad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
En lo que respecta a la dimensión libertad el 95.2% de los encuestados indicaron 

sentir un alto nivel, pues pueden exteriorizar sus ideas libremente respetando a 

la de los demás, seguidos de un 4.8% quienes manifestaron sentirse en un nivel 

regular. Los resultados evidencian una clara tendencia de expresarse en libertad 

como un valor de alto nivel en el manejo diario de sus actividades y la 

manifestación de ideas, considerando siempre lo que más les conviene. 
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Tabla 17: Tolerancia 
 
 
 

Niveles f % 

Bajo 0 0 

Regular 13 6.2 

Alto 196 93.8 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 17: Tolerancia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
En lo que concierne al valor tolerancia se conoció que el 93.8% de los 

estudiantes tienen un alto nivel, pues respetan las ideas de los demás, las cuales 

pueden ser distintas a la de sus docentes, compañeros o personal que integran 

la institución. En menor proporción el 6.2% se ubican en un nivel regular 

Finalmente se pudo observar que la tolerancia es un valor presente entre los 

estudiantes universitarios encuestados. 
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Tabla 18: Solidaridad 

 

Niveles Fr % 

Bajo 4 1.9 

Regular 38 18.2 

Alto 167 79.9 

Total 209 100.0 

 

 
Figura 18: Solidaridad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Con respecto a la dimensión solidaridad se pudo percibir que el 79.9% de los 

estudiantes expresaron cumplir con acciones esta dimensión, demostrando ser 

solidarios en el entorno en el que se desenvuelven, seguidos del 18.2% quienes 

indicaron tener un comportamiento regular, donde a veces no se percibe este 

valor, Finalmente el 1.9% contesto que la práctica de la solidaridad está en un 

bajo nivel pues sus acciones egoístas. 
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Tabla 19: Amistad 

 

Niveles Fr % 

Bajo 3 1.4 

Regular 41 19.6 

Alto 165 78.9 

Total 209 100.0 

 

 
Figura 19: Amistad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Con relación a la dimensión amistad el 78.9% de los participantes manifestó que 

este valor es auto percibido por ellos en un nivel alto, por sus prácticas cotidianas 

en pro de la relación que mantienen con sus amigos y compañeros, seguidos del 

19.6% quienes señalaron que el valor de la amistad lo practican en un nivel 

regular y sólo el 1.4% mostró tener una práctica de bajo nivel. 
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Bajo Regular Alto 

Tabla 20: Honestidad 

 

Niveles Fr % 

Bajo 15 7.2 

Regular 45 21.5 

Alto 149 71.3 

Total 209 100.0 

 

 
Figura 20: Honestidad 
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Fuente: Elaboración propia 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Sobre el valor de la honestidad el 71.3% se auto percibe con un alto nivel de 

honestidad frente a sus palabras y acciones realizadas de acuerdo a su práctica, 

seguido del 21.5% quienes manifestaron percibirse en un nivel regular de 

honestidad y el 7.2% señala sentir un bajo nivel. 
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Tabla 21: Dialogo 

 

Niveles Fr % 

Bajo 13 6.2 

Regular 38 18.2 

Alto 158 75.6 

Total 209 100.0 

 

 
Figura 21: Dialogo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Acerca de la dimensión diálogo el 75.6% de los estudiantes encuestados 

manifestaron tener un alto nivel de diálogo, cuando la situación lo amerita unido 

a su nivel de tolerancia pues saben escuchar las ideas de los otros, aunque ésta 

no concuerde con la de ellos, seguidos del 18.2% quienes señalan tener un nivel 

regular, mientras que en menor proporción el 6.2% indicó ubicarse en un bajo 

nivel. 
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Tabla 22: Esfuerzo 

 

Niveles f % 

Bajo 31 14.8 

Regular 54 25.8 

Alto 124 59.3 

Total 209 100.0 

 

 
Figura 22: Esfuerzo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
INTERPRETACIÓN 

 
En torno al valor esfuerzo el 59.3% de los encuestados manifestaron estar en un 

alto nivel pues realizan todas las acciones necesarias para conseguir y obtener 

las metas que se proponen, seguidos del 25.8% quienes indicaron tener un nivel 

regular de esfuerzo por lo que no se preocupan demasiado por las acciones que 

deben realizar, mientras que el 14.8% indicó tener un bajo nivel de esfuerzo en 

las acciones que realizan. 
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Tabla 23: Paz 

 

Niveles Fr % 

Bajo 19 9.1 

Regular 58 27.8 

Alto 132 63.2 

Total 209 100.0 

 

 
Figura 23: Paz 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Entorno al valor de la paz el 63.2% de los estudiantes entrevistados indicaron 

tener un alto valor en la búsqueda de la integridad y tranquilidad en el ambiente 

en el que se desenvuelven, seguido del 27.8% quienes manifestaron tener un 

nivel regular en su ámbito mientras que para un 9.1% la autopercepción de la 

dimensión de la paz está en un bajo nivel por la poca práctica que realizan de la 

misma. 
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Tabla 24. Autodominio 

 

Niveles Fr % 

Bajo 21 10.0 

Regular 59 28.2 

Alto 129 61.7 

Total 209 100.0 

 

 
Figura 24: Autodominio 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
INTERPRETACIÓN 

 
En el contexto autodominio el 61% de los estudiantes manifestaron tener un alto 

nivel, dominando sus impulsos frente a situaciones que lo ameriten, seguidos de 

un 28.2% que respondieron tener un nivel regular de autocontrol y dominio frente 

a situaciones que pudieran presentarse, finalmente un 10% indicó percibir un 

bajo nivel. 
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Tabla 25: Autopercepción de la práctica de Valores Morales 
 
 
 

Niveles f % 

Bajo 0 0 

Regular 1 0.5 

Bajo 208 99.5 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 25: Autopercepción de la práctica de Valores Morales 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
En la variable autopercepción de la práctica de valores morales los resultados 

encontrados señalaron que un 99.5% de los estudiantes tienen altos niveles 

de autopercepción representados, esencialmente por el respeto, justicia, 

solidaridad, tolerancia, responsabilidad y libertad, Estos al ser medidos en el 

presente estudio, lograron niveles elevados en su aplicación, los datos indican 

que los estudiantes cuentan con un alto nivel de autopercepción en la práctica de 

los mismos los mismos que permiten un mejor desempeño tanto en su contexto 

personal como profesional. 
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Tabla 26: Formación básica 
 
 
 

Niveles f % 

Bajo 1 0.5 

Regular 21 10.0 

Alto 187 89.5 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 26: Formación básica 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
En referencia a la dimensión formación básica un 89.5% de los estudiantes 

manifestaron sentirse en un nivel elevado seguidos de un 10% que indicaron que 

la formación básica dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA se sitúa en un nivel regular. Los resultados evidenciaron que los 

participantes se encuentran muy satisfechos con el dominio que exhiben los 

docentes. El área científica resulta estratégica ya que posibilitan fortalecer el 

conocimiento cognitivo, la forma en que se manejan los aspectos tecnológicos 

posibilitan afianzar la formación profesional los métodos y estrategias aplicadas 

por la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA para alcanzar un mejor 

desarrollo universitario a través de las tutorías. 
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Tabla 27: Educación formativa 
 
 
 

Niveles f % 

Bajo 5 2.4 

Regular 15 7.2 

Alto 189 90.4 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 27: Educación formativa 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
En atención a la dimensión de educación formativa los resultados expresaron 

encontrarse en un alto nivel con un 90.4%, un 7.2% consideran que la educación 

formativa dentro de la facultad está en un nivel regular y sólo el 2.4% opina que 

la educación formativa está en un bajo nivel, por lo que se deberán mejorar sus 

métodos. Los resultados muestran una tendencia expresada por los 

encuestados de que la educación formativa dentro de la facultad de educación 

está en su mejor nivel, pues para ellos los docentes tienen la experiencia 

necesaria para impartir los contenidos , las teorías y los métodos los mismos que 

cuentan con un sustento teórico y curricular necesario para aplicarlo, así como 

la metodología y el contenido curricular el cual va de la mano con el lineamiento 

propio de la formación profesional. 
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Tabla 28: Formación especializada 
 
 
 

Niveles f % 

Bajo 5 2.4 

Regular 15 7.2 

Alto 189 90.4 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 28: Formación especializada 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
En lo concerniente a la formación especializada los estudiantes manifestaron en 

un 90.4% sentirse en un alto nivel seguido del 7.2% que indican que la formación 

especializada está en un nivel regular mientras que el 2.4% en un bajo nivel. Por 

lo tanto, las respuestas reflejan la satisfacción que sienten los estudiantes 

encuestados al señalar que los temas que se imparten dentro de la formación son 

necesarios para su desarrollo profesional, además de la especialización y la 

coherencia de los contenidos curriculares que están relacionados con la 

formación profesional de los estudiantes. 
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Tabla 29: Formación en investigación 
 
 
 

Niveles f % 

Bajo 5 2.4 

Regular 27 12.9 

Alto 177 84.7 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 29: Formación de investigación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
En cuanto a la formación de investigación los resultados sostienen que el 84.7% 

consideran que la formación investigativa está en un alto nivel dentro de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA., en menor proporción con un 

12.9% señalan que la investigación se encuentra un nivel regular, sólo para el 

2.4% se sitúa en un nivel bajo. Los datos obtenidos muestran una tendencia 

favorable de la formación en investigación por la satisfacción de los estudiantes 

al considerar que los docentes proporcionan conocimientos y teorías sobre las 

herramientas estadísticas que los motivan a investigar, así como ofrecer 

información de investigación a través de los temas planteados en el syllabus. 

Asimismo, acorde a los resultados se encuentran satisfechos por la metodología 

utilizada por los maestros, las teorías claras y manejables impartidas. 
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Tabla 30: Formación Profesional 
 
 
 

Niveles f % 

Bajo 0 0 

Regular 8 3.8 

Alto 201 96.2 

Total 209 100.0 
 

 

Figura 30: Formación Profesional 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
Sobre a la variable de formación profesional el 96.2% de los estudiantes 

encuestados consideran que la formación profesional dentro de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNSA. se encuentra en un alto nivel, seguido del 

3.8% quienes señalan que ésta se localiza en un nivel regular, no se encontraron 

resultados en el nivel bajo. Inferimos que la información obtenida muestra la 

satisfacción que tienen los estudiantes hacia la educación formativa de 

investigación especializada que presenta esta institución. 
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2.11. Comprobación de hipótesis 

 
Tabla 31: Hipótesis 1: Existe relación entre la autopercepción en 

práctica de valores morales y la formación profesional en los 

estudiantes del último año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA. 

Medidas simétricas 
 

 

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa
 

 
T 

aproximadab
 

 
Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,919 ,040 10,964 ,000c
 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,958 ,034 15,171 ,000c
 

N de casos válidos 209    

a. No se presupone la hipótesis nula. 
 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

c. Se basa en aproximación normal. 

Fuente: Elaboración propia 

 
En los valores que proporciona el estadígrafo de Pearson se aprecia claramente 

que existe relación entre la autopercepción en práctica de valores morales y la 

formación profesional en los estudiantes del último año de una Facultad de 

Educación peruana en un nivel positivamente muy alto ya que su valor r=0.919, 

lo que demuestra que si es positiva la hipótesis de correlación 1. 

Estos resultados son reafirmados por los datos arrojados por la Correlación de 

Spearman, obteniendo un valor de 0.958, corroborándose la relación muy alta 

de la hipótesis de correlación 1, la cual señala que: Existe relación entre la 

autopercepción en práctica de valores morales y la formación profesional en los 

estudiantes del último año de una Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA. 
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Tabla 32: Hipótesis 2: Existe relación entre la autopercepción de valores 

morales y la educación formativa en los estudiantes del último año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 
Medidas simétricas 

 

 

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa
 

 
T 

aproximadab
 

 
Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,916 ,040 10,964 ,000c
 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,953 ,034 15,171 ,000c
 

N de casos válidos 209    

a. No se presupone la hipótesis nula. 
 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

c. Se basa en aproximación normal. 
 

Fuente: Elaboración propia 

En los valores que proporciona el estadígrafo de Pearson se aprecia claramente 

que: existe relación entre la autopercepción de valores morales y la educación 

formativa en los estudiantes del último año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA., existiendo una influencia positivamente muy alta ya que 

su valor r=0.916, lo que demuestra que si es positiva la hipótesis de correlación 

2. 

Estos resultados son reafirmados por el resultado arrojado por la Correlación de 

Spearman, obteniendo un valor de 0.953, corroborándose la relación muy alta 

de la hipótesis de correlación 2, la cual señala que: existe relación entre la 

autopercepción de valores morales y la educación formativa en los estudiantes 

del último año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 
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Tabla 33: Hipótesis 3: Existe relación entre la autopercepción de valores 

morales y la formación especializada en los estudiantes del último año de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 
Medidas simétricas 

 

 

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa
 

 
T 

aproximadab
 

 
Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,921 ,043 10,524 ,000c
 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,945 ,038 15,711 ,000c
 

N de casos válidos 209    

a. No se presupone la hipótesis nula. 
 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

c. Se basa en aproximación normal. 

Fuente: Elaboración propia 

 
En los valores que proporciona el estadígrafo de Pearson se aprecia claramente 

que existe relación entre la autopercepción de valores morales y la formación 

especializada en los estudiantes del último año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA., existiendo una influencia positivamente muy alta ya que 

su valor r=0.921, lo que demuestra que si es positiva la hipótesis de correlación 

3. 

Estos resultados son reafirmados por el resultado arrojado por la Correlación de 

Spearman, obteniendo un valor de 0.945, corroborándose la relación muy alta de 

la hipótesis de correlación, la cual señala que existe relación entre la 

autopercepción de valores morales y la formación especializada en los 

estudiantes del último año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA. 
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Tabla 34: Hipótesis 4 Existe relación entre la autopercepción de valores 

morales y la formación en investigación en los estudiantes del último año 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 

Medidas simétricas 
 

 

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa
 

 
T 

aproximadab
 

 
Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,922 ,043 10,524 ,000c
 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,951 ,038 15,711 ,000c
 

N de casos válidos 209    

a. No se presupone la hipótesis nula. 
 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

c. Se basa en aproximación normal. 
 

Fuente: Elaboración propia 

En los valores que proporciona el estadígrafo de Pearson se aprecia claramente 

que existe relación entre la autopercepción de valores morales y la formación en 

investigación en los estudiantes del último año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA., existiendo una influencia positivamente muy alta ya que 

su valor r=0.922, lo que demuestra que si es positiva la hipótesis de correlación 

4. 

Estos resultados son reafirmados por el resultado arrojado por la Correlación de 

Spearman, obteniendo un valor de 0.951, corroborándose la relación muy alta de 

la hipótesis de correlación, la cual señala que existe relación entre la 

autopercepción de valores morales y la formación en investigación en los 

estudiantes del último año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA. 
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2.12. Discusión 

 
La sociedad peruana en la actualidad se halla expuesta a una serie de 

problemas y fenómenos sociales que la aquejan tales como: la corrupción 

que corroe la institucionalidad del Estado y el sector público, la delincuencia 

que genera inseguridad ciudadana, violencia familiar, contra la mujer que 

muchas veces desemboca en feminicidio, entre otros problemas. Muchas 

profesiones de las ciencias sociales, señalan que estos fenómenos se dan 

por que vivimos en una sociedad “enferma”, anómica con una gran 

ausencia y crisis de valores en los ámbitos familiares, educativos, en los 

espacios públicos e institucionales de nuestra sociedad. 

 

Al analizar   la tabla 1 vinculada al género, los resultados indicaron   que un 

71.8% corresponden al género femenino mientras un 28.2% pertenecen al 

género masculino. En referencia a la tabla 2 según la especialidad, el 20.1% 

eligieron la especialidad de Educación inicial, mientras que un 18.2% se 

inclinaron por la especialización en Educación primaria, el 17.2% 

prefirieron la Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía, mientras el 11.5% 

optaron por el área de idiomas, el 11.5% escogieron el área de Educación 

en Ciencias Sociales, en menor proporción el 8.6% prefirieron las ciencias 

naturales un 8,1% decidieron por   la especialización en educación física. 

La tabla 3 permitió conocer los rangos de edad es así que un 82.8%, se 

posicionan entre las edades de los 21 a 30 años, seguidos con un 12% que 

se posicionan en los 20 años mientras que un 5.3% están sobre los 30 años 

de edad. 

 

Los valores son fruto de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de 

nuestras creencias, pues hacen referencia a aquello que consideramos 

mejor u óptimo, que preferimos como cualidades que debería tener la 

realidad, y que apreciamos en las formas de hacer y relacionarse de los 

seres humanos. Estos rasgos y cualidades de toda persona se expresan 

en las formas de actuar y de comportarse. Además, se consideran como 

virtudes positivas porque al manifestarse producen satisfacción personal, 

mejoran las relaciones y la convivencia; por ende, permiten vivir 

humanamente bien (Carrillo, 2017). 
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La justicia analizada en la tabla 13 señalan que un 96.2% expresaron estar 

en un nivel muy alto, seguidos en menor proporción del 2.9% quienes 

consideran que el comportamiento es justo y se localiza en un nivel medio 

el 1% manifiesto que el comportamiento basado en la justicia está en un 

nivel bajo. Así mismo en cuanto al respeto en la tabla 14 los resultados 

indican que el 98.1% de los encuestados se encuentran en un nivel muy 

alto teniendo un comportamiento respetuoso, seguido en menor proporción 

de un 1.9% quienes expresan un nivel regular de respeto frente al trato con 

sus compañeros docentes y personal de la institución en estudio. Los 

resultados evidencian que los estudiantes muestran respeto frente a sus 

compañeros, el comportamiento y las ideas de las otras personas con las 

que interactúa. 

 

Los valores, además, son creencias prescriptivas que orientan nuestra 

conducta, convicciones profundas que justifican nuestra existencia; y estas 

creencias tienden a plasmarse a lo largo de nuestra vida en lo que 

podríamos denominar un estilo ético de vida. Los valores morales son las 

creencias más arraigadas, como el ‘alma’ de nuestra vida, de modo que 

configuran nuestra personalidad: son como el armazón o la arquitectura que 

dan sentido a nuestra vida, la tabla 15 relacionada a la responsabilidad indicó 

que el 96.7% de los estudiantes se encuentran en un alto nivel de este valor 

por cuánto cumplen con sus obligaciones y responsabilidades asignadas, 

seguidos en menor proporción de un 3.3% quienes se localizan en un nivel 

regular. Así mismo la libertad en la tabla 16 el 95.2% de los participantes 

tienen un alto nivel del valor de la libertad pues pueden expresar sus ideas 

libremente respetando la de los demás, seguidos del 4.8% quienes tienen 

un nivel regular. 

 

Un valor a cultivar es la tolerancia la tabla 17 expresa que el 93.8% de los 

encuestados respondieron situarse en un alto nivel, pues respetan las ideas 

a si sean distintas a la de sus docentes, compañeros o personal que 

integran su institución, en menor proporción el 6.2% indicaron sentirse en 

un nivel regular. 
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Según Cortina (2016), partiendo de la premisa de que el mundo de hoy es 

una aldea global en la que no deberían existir fronteras políticas, religiosas, 

territoriales, ni culturales, Cortina define la solidaridad como el valor que 

permite la empatía unificadora entre los pueblos, mediante la participación 

comunitaria de las necesidades y el apoyo corporativo en la resolución de 

los problemas individuales. La tabla 18 indica que el 79.9% de los 

encuestados expresaron cumplir con acciones el cumplimiento de este 

valor lo que permite ser solidarios en el entorno en el que se desenvuelven, 

El 18.2% manifestaron tener un comportamiento regular solidario donde a 

veces no muestran este valor, mientras que para el 1.9% la práctica de la 

solidaridad está en un bajo nivel pues sus acciones son mucho más 

egoístas. 

 

Cortina (2016) define a la amistad, como un valor, que se hace realidad 

cuando, en el contexto geográfico, económico o cultural que sea, las 

personas participan de ideales afines. En la tabla 19 los datos obtenidos 

señalan que el 78.9% de los encuestados manifestaron que este valor es 

auto percibido en un nivel alto, por sus prácticas cotidianas en pro a la 

relación que mantienen con sus amigos y compañeros, seguidos del 19.6% 

quienes exteriorizaron que el valor de la amistad lo practican en un nivel 

regular sólo un 1.4% indicaron tener una práctica de bajo nivel En alusión a 

la honestidad los resultados en la tabla 20 manifestaron que el 71.3% se 

auto percibe con un alto nivel , frente a sus palabras y acciones realizadas 

de acuerdo a su práctica, seguido del 21.5% quienes manifestaron sentirse 

en un nivel regular finalmente el 7.2% señala tener un bajo nivel de este 

valor. 

 

El dialogo es la capacidad de comunicarse con quienes lo rodean, es una 

función que da lugar a la socialización sin la que, seguramente, la raza 

humana estaría, para su subsistencia, más desprovista que la gran mayoría 

del reino animal. El valor es sin duda alguna muy acertado, ya que lo 

concibe como una interacción única de los seres humanos, utilizado para 

conocer a las demás personas, evaluarlas, compartir las emociones y 

cimentar las amistades.(Cortina, 2016) en la tabla 21 el 75.6% de los 

estudiantes participantes expresaron tener un alto nivel de diálogo, cuando 
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la situación lo amerita unido a su nivel de tolerancia pues saben escuchar 

las ideas de los otros aunque ésta no concuerde con la de ellos, seguidos 

del 18.2% quienes señalan tener un nivel regular , mientras que en menor 

proporción el 6.2% respondió tener un bajo nivel de este valor. La tabla 22 

indicó que el 59.3% de los estudiantes encuestados manifestar estar en un 

alto nivel de este valor pues realizan todas las acciones necesarias para 

conseguir y obtener las metas que se proponen, seguidos del 25.8% 

quienes indicaron tener un nivel regular de esfuerzo por lo que no se 

preocupan demasiado por las acciones que deben realizar, mientras que el 

14.8% indicó tener un bajo nivel de esfuerzo en las acciones que realiza. 

 

En alusión a la paz : Cortina (2016) asegura que este valor solamente 

puede nacer y brotar de un corazón humilde y sencillo, que reconoce la 

supremacía divina en todas las áreas de la vida , al mismo tiempo, busca 

una saludable relación y convivencia con otras personas Los resultados de 

la tabla 23 señalan que un 63.2% de los entrevistados indicaron tener un 

alto valor en la búsqueda de la integridad y tranquilidad en el entorno en el 

que se desenvuelven, seguido del 27.8% quienes respondieron tener un 

nivel regular con referencia a la paz en su entorno para el 9.1% la 

autopercepción de la dimensión de la paz está en un bajo nivel por la poca 

práctica que realizan de la misma. 

 

El autodominio es el valor que ayuda a todo ser humano en el logro de un 

carácter en el que se controlan los impulsos adecuadamente, estimula al 

sujeto a enfrentar con tranquilidad los obstáculos y ayuda a demostrar 

paciencia y comprensión en las relaciones interpersonales (Cortina, 2016) 

la tabla 24 señala que un 61% de los participantes manifestaron tener un 

alto nivel de esta dimensión dominando sus impulsos frente a situaciones 

que lo ameriten, seguidos del 28.2% quienes expresaron tener un nivel 

regular de autocontrol y dominio frente a situaciones que puedan 

presentarse por último un 10% de los estudiantes exteriorizaron percibir 

tener un bajo nivel de la práctica de este valor. 
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En el análisis de la variable La autopercepción es el conjunto de 

valoraciones que una persona tiene respecto de sí en un campo de acción 

y momento determinado (Díaz, 1992; Bolívar y Rojas, 2014). 

 

La teoría de la autopercepción mantiene una premisa empírica que indica 

que, al manipular el comportamiento, se pueden modificar los sentimientos, 

además, menciona que el efecto del comportamiento sobre los 

sentimientos no es automático o invariante, pues los sentimientos se basan 

en el comportamiento dentro del contexto donde se desenvuelve el 

individuo y, por lo tanto, los sentimientos son experiencias de la relación 

entre comportamiento y contexto. (Laird, 2007), los resultados de la tabla 

25: Autopercepción de la práctica de Valores Morales indican que el 99.5% 

de los encuestados tiene altos niveles autopercepción de los valores 

representados principalmente por el respeto, la justicia, la solidaridad, la 

tolerancia, la responsabilidad y la libertad, los cuales fueron medidos en 

este estudio, obteniéndose niveles elevados en su aplicación, 

corroborándose que estos estudiantes tienen un alto nivel de 

autopercepción de la práctica de tales valores en pro de tener un mejor 

desempeño tanto en su contexto personal como profesional. 

 

Analizando la segunda variable Matía (2016) mencionó que la formación 

debe ser asumida como una agrupación de experiencias curriculares, las 

que se encuentran orientadas a la formación del individuo; lo que 

implementa el perfil del profesional que se va a formar en la tabla 26 

correspondiente a la Formación básica el 89.5% de los estudiantes 

consideran se localiza en un nivel elevado seguidos del 10% quienes 

señalan que la formación básica dentro de la Facultad de Educación está 

en nivel regular. Los resultados evidencian que para los entrevistados se 

encuentran muy satisfechos con el dominio que muestran los docentes 

sobre los temas científicos 

 

A propósito de la dimensión educación formativa Matia (2016) sostiene que 

es un proceso humano, el que debe considerarse como un proceso cultural 

y complejo, donde la naturaleza y condición del ser humano establecen su 

definición y condición además de los procesos culturales 
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conexos a un tiempo determinado y contexto dado en la tabla 27 donde se 

muestran que los resultados obtenidos evidencian se encuentra en un alto 

nivel expresada en un 90.4% de los encuestados, en menor proporción un 

7.2% consideran que la educación formativa dentro de la facultad está en 

un nivel regular y sólo para el 2.4% está en un bajo nivel, por lo que deberán 

mejorar tus métodos. Los resultados muestran una tendencia manifestada 

en los resultados por los encuestados de que la educación formativa dentro 

de la facultad de educación está en su mejor nivel, 

 

En cuanto a la formación especializada Matia (2016) señaló que el 

requerimiento de la capacitación propia en cada especialidad según su 

naturaleza, permite ampliar la percepción de los objetivos sin dejar de lado 

una visión integradora de los procesos; En la tabla 28 los encuestados 

manifestaron en un 90.4% sentirse en un alto nivel seguidos de un 7.2% 

señalando que la formación especializada se localiza en un nivel regular 

mientras que el 2.4% se encuentran en un bajo nivel. Los datos obtenidos 

muestran la satisfacción que sienten los estudiantes al señalar que los 

temas que se imparten dentro de la formación son necesarios para su 

desarrollo profesional, además de la especialización y la coherencia de los 

contenidos curriculares que están relacionados con la formación 

profesional de los estudiantes. 

 

La Ley Universitaria en su Capítulo VI: Artículo 48 (Ley N° 30220), indica 

que la investigación es una actividad fundamental de carácter obligatorio 

para la universidad, la cual deberá de incentivarla y desarrollarla, hecho que 

se pondría en evidencia a través de la generación de nuevos conocimientos 

y tecnologías acordes para cubrir las necesidades en función de la realidad 

inmediata de su contexto. En la tabla 29 referida a la Formación en 

investigación el 84.7% de los encuestados consideran que la formación 

investigativa se localiza en un alto nivel dentro de la facultad de Educación, 

en menor proporción un 12.9% consideran que la investigación está un nivel 

regular mientras que sólo un 2.4% está en un nivel bajo. Los resultados 

muestran una tendencia favorable de la formación en investigación por la 

satisfacción de los estudiantes al considerar que los 
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docentes proporcionan conocimientos y teorías sobre las herramientas 

estadísticas que los motivan a investigar, así como ofrecer información de 

investigación a través de los temas planteados en el syllabus. Asimismo, se 

encuentran satisfechos por la metodología utilizada por los maestros y las 

teorías impartidas 

 

Pachas (2015) estableció una serie de diferencias entre la formación y el 

desarrollo, indicando que el desarrollo de las competencias debería ser 

asumido como una evolución lógica de la formación generada por la 

naturaleza de las adaptaciones en el contexto laboral; por lo que las 

relaciones que se generan en relación a la actividad laboral y del desarrollo, 

son diametralmente distantes de las que se generan en la relación de la 

actividad de trabajo y formación. el 96.2% de los estudiantes encuestados 

consideran que la formación profesional dentro de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la UNSA se encuentra en un alto nivel, seguido del 3.8% 

quienes manifestaron que ésta se ubica en un nivel regular no se 

encontraron resultados para el nivel bajo. Inferimos que estos resultados 

muestran la satisfacción que tienen los estudiantes hacia la educación 

formativa de investigación y especializada que presenta esta institución. 

 

Gonzales y Cardentey (2016) publicaron un estudio denominado 

Educación en valores de estudiantes universitarios. Revista de 

Humanidades Médicas. Cuba. La mencionada obra sostiene que la 

educación de valores en estudiantes universitarios constituye un proceso 

sistemático, pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la 

formación y desarrollo de la personalidad del futuro profesional; lo cual se 

concreta a través de lo curricular, extracurricular, extensionista e 

investigativo, la educación en el trabajo y en toda la vida. La interrelación 

entre ciencia, docencia y profesión, desempeñan un importante papel en su 

formación. Los resultados en la tabla 31 señalan que existe relación entre 

la autopercepción de valores morales y la formación profesional en los 

estudiantes del quinto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA. Estos resultados son reafirmados por los datos arrojados por la 

Correlación de Spearman, obteniendo un valor de 0.958, corroborándose la 

relación muy alta de la hipótesis de correlación 1, la cual señala que: 
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Existe relación entre la autopercepción de valores morales y la formación 

profesional en los estudiantes del quinto año de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la UNSA. 

 

Por su parte Mogrovejo, E. (2017) en su tesis: “Principios valorativos 

interpersonales, éticos y personales como elementos básicos de la 

educación integran universitaria” concluyo que de acuerdo al estadístico 

teniendo el mismo nivel alto moderado, afirmando se la incidencia 

significativa y directa de la variable de investigación, permite concluir que a 

mayor principios valorativos interpersonales y personales mejor será la 

formación integral del individuo. 

 

Asimismo, los resultados encontrados en la tabla 32 indican que existe 

relación entre la autopercepción de valores morales y la educación 

formativa en los estudiantes del quinto año de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la UNSA. 

 

En referencia a los valores que proporciona el estadígrafo de Pearson se 

aprecia claramente que: existe relación entre la autopercepción de valores 

morales y la educación formativa en los estudiantes del último año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA., existiendo una 

influencia positivamente muy alta ya que su valor r=0.916, lo que demuestra 

que si es positiva la hipótesis de correlación 2. 

 

Los centros universitarios están en el compromiso de mejorar su función 

académica sobre la base de valores educativos profesionales, competentes 

e integrales esto se configura como todo un desafío para docentes y 

trabajadores los cuales deben basarse en la interdisciplinariedad del 

proceso propio de enseñanza-aprendizaje, que esté equidistante en el 

alumno de manera que se alcance una coherente integración de todos los 

elementos didácticos necesario para una dinámica educativa. 
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CAPÍTULO III 

 
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
3.1. Denominación de la propuesta 

 

Programa de implementación de valores morales en la currícula de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2021 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

 
Desde sus inicios los centros educativos universitarios han buscado la 

formación profesional en las diferentes áreas de conocimiento, actualmente 

estos centros deben encargarse de instruir ciudadanos responsables, 

comprometidos y auténticos con la realidad social del momento, por lo que 

los profesionales además de poseer conocimientos técnicos referidos a su 

profesión, requieren contar con principios valorativos morales que 

salvaguarden el praxis profesional, de allí que la educación debe ir en 

función de proporcionar herramientas normativas que encaminen la 

educación hacia la paz. 

 

En función de ello, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa tiene 

la función moral de la que no pueden desentenderse de capacitar a 
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profesionales de calidad, que incluya sistemáticamente el aprendizaje ético 

de su labor, por lo que se hace necesario que las universidades y en 

especial la UNSA sea un contexto de conformación de valores donde los 

estudiantes que hacen vida en ellas consideren al máximo sus recursos, 

avanzando en la fundamentación de los valores personales que 

contribuyan al manejo profesional y personal del individuo. 

 

3.3. Público objetivo 

 
- Estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

- Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

- Plan curricular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

3.4. Objetivos de la propuesta 

 
- Aplicar un programa de valores morales en estudiantes los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2021. 

 

- Sensibilizar a los estudiantes y docentes sobre los valores morales. 

 
- Implementar en el plan curricular de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

3.5. Meta 
 

Al finalizar este programa se sugiere su implementación en la curricula, Los 

estudiantes y docentes estarán en capacidad de identificar y poner en 

práctica los valores morales dentro de su formación y praxis profesional. 
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3.6. Planificación detallada 
 

Actividades OBJETIVO DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. Valores 

Morales de la 

UNSA 

Dar a conocer los principales valores 

morales sobre los que trabaja la UNSA 

Se presentarán los valores morales que deben prevalecer en 

la vida académica, profesional y social de los estudiantes y 

docentes, basada en los planteamientos de la UNSA, en los 

que prevalecen humanismo, búsqueda de la verdad, justicia, 

respeto a la persona, autonomía, pluralidad, libertad, 

transparencia, honestidad, sostenibilidad, responsabilidad, 

identidad y democracia. 

2. Taller ¿Qué valor 

asumo en esta 

situación?” 

Presentar situaciones de la vida diaria y 

el manejo adecuado de las mismas 

El taller es netamente práctico en este se mostrarán 

situaciones de la vida diaria en donde los estudiantes deberán 

aportar las soluciones basándose en los valores conocidos en 

el taller anterior. 

3. Conversatorio 

“Importancia de la 

Práctica de valores 

morales” 

Presentación de la importancia de la 

práctica de valores morales en el 

contexto profesional basados en los 

valores UNSA 

El conversatorio sobre la importancia de la práctica de los 

valores morales en el contexto profesional mostrará y 

propiciará un debate entre docentes y profesores con el 

propósito de resaltar la pérdida de los valores morales en la 

sociedad, cómo se pueden rescatar y la importancia de la 

práctica de los valores desde la actuación diaria del individuo. 
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4. Conversatorio 

¿Cómo practicar la 

justicia, el respeto y 

la solidaridad, 

búsqueda de la 

verdad y humanismo 

en nuestra formación 

profesional? 

Propiciar el debate en la forma de que la 

justicia, el respeto y la solidaridad, 

búsqueda de la verdad y humanismo 

sean aplicadas en la formación 

profesional 

Por medio del debate de este conversatorio se manifestará 

las adecuadas formas de practicar el respeto, la justicia, la 

solidaridad, búsqueda de la verdad y humanismo en la 

formación profesional de los estudiantes participantes 

tomando en cuenta situaciones de justicia e injusticia que 

deben vivir a diario estos estudiantes. 

5. Taller sobre la 

responsabilidad, 

sostenibilidad, 

democracia y 

tolerancia entre los 

estudiantes 

Presentar la importancia de la 

responsabilidad, sostenibilidad, 

democracia y la tolerancia en la formación 

profesional de los estudiantes. 

A través del taller sobre la responsabilidad y la tolerancia se 

pretende Mostrar las formas de su aplicabilidad y los casos 

en los que se pueden ser irresponsable e intolerante frente a 

situaciones que son de nuestro desconocimiento 

proporcionando herramientas a los estudiantes para manejar 

mejor este tipo de circunstancias. 

6. “Taller educación 

en valores morales” 

Presentar herramientas pedagógicas a 

los docentes para la educación en 

valores. 

Este taller tiene como objetivo mostrar una serie de 

herramientas y estrategias pedagógicas a los docentes para 

propiciar la educación en valores a los estudiantes y cómo 

incorporar la práctica de los valores dentro de la formación 

profesional que dirigen. 
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7. Conversatorio 

Identificando 

nuestros valores 

Debatir sobre los valores morales que 

prevalecen en nuestra cultura peruana. 

A través del conversatorio identificando nuestros valores 

los docentes podrán señalar los valores morales 

característicos de nuestra cultura peruana enfatizando 

aquellos que nos identifica como peruanos y aquellos que 

deben ser mejorados 

8. Plan didáctico para 

la incorporación de la 

enseñanza de valores 

morales. 

Crear un plan didáctico a aplicar por los 

docentes en sus distintas unidades 

curriculares que imparte. 

Esta actividad consiste en mesas de trabajo entre los 

docentes para que, basándose en la información obtenida 

en talleres anteriores, puedan crear un plan didáctico donde 

aplicarán estrategias dirigidas a enseñar valores morales 

en sus unidades curriculares, adaptándolas a las 

situaciones que puedan vivir los estudiantes en su contexto 

profesional 

9. Presentación del 

plan didáctico para la 

enseñanza de valores 

morales. 

Presentar frente a docentes y 

estudiante un resumen del plan 

didáctico para la enseñanza de valores 

morales. 

En la actividad de cierre de este programa se presentarán un 

resumen de las propuestas del plan didáctico de los docentes 

que aplicarán posteriormente en sus unidades curriculares 

motivando la práctica de los valores morales. 
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3.7. Cronograma de acciones 
 

Activ/Semana S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Actividad 1          

Actividad 2          

Actividad 3          

Actividad 4          

Actividad 5          

Actividad 6          

Actividad 7          

Actividad 8          

Actividad 9          

 
 
 
3.8. Financiamiento 

 
El financiamiento de este programa estará a cargo la responsable del 

programa y la Facultad de Educación. 

 

3.9. Presupuesto 
 

DESCRIPCION MONTO S/. 

1. Alquiler de equipo para talleres (gestionado) 0.00 

2. Contratar a profesional para dictar el taller 300.00 

3.- Alquiler de Cañón Multimedia (gestionado) 0.00 

4.- Refrigerios (gestionado) 0.00 

5.- Material de Trabajo 50.00 

TOTAL: 350.00 



 

CONCLUSIONES 

 
Primera. - Existe relación entre la autopercepción de valores morales y la 

formación profesional en los estudiantes del último año de la 

Facultad de ciencias de la Educación de la UNSA, ya que el valor 

encontrado r=0.919, corroborándose un nivel positivamente muy 

alto de correlación. 

 

Segunda. - Existe relación entre la autopercepción de valores morales y la 

educación formativa en los estudiantes del último año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, ya que el valor 

encontrado r=0.916, corroborándose un nivel positivamente muy 

alto de correlación. 

 

Tercera. - Existe relación entre la autopercepción de valores morales y la 

formación especializada en los estudiantes del último año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, ya que el valor 

encontrado r=0.921, corroborándose un nivel positivamente muy 

alto de correlación. 

 

Cuarta. - Existe relación entre la autopercepción de valores morales y la 

formación investigación en los estudiantes del último año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, ya que el valor 

encontrado r=0.922, corroborándose un nivel positivamente muy 

alto de correlación. 

 
 
 

. 



 

SUGERENCIAS 

 
 

 
Primera. - A los directivos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA. crear entorno de análisis y reflexión donde se propicie una 

conveniente observancia por parte de los docentes con el fin de 

mejorar la educación de los valores morales en el estudiante 

creando así una conforme formación académica. 

 

Segunda. - A los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA animar en los estudiantes el gusto por el cumplimiento 

responsable de sus labores académicas, de manera que en ellos 

se fortalezca el compromiso académico e institucional que mejore 

su educación formativa y por ende su formación profesional 

sintiéndose a su vez identificados y satisfechos con el servicio 

recibido. 

 

Tercera. - A los directivos y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la UNSA favorecer y crear ambientes participativos donde los 

estudiantes hagan vida institucional y se involucren en las 

decisiones institucionales, con el fin de ser partícipes en las 

mejoras de la formación especializada lo que le permitirá 

desarrollarse y mejorar su formación profesional. 

 

Cuarta. - A los directivos y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la UNSA infundir la formación investigativa para que esta tenga 

un mayor alcance institucional afianzando relaciones entre los 

actores que intervienen en la formación estudiantil. 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Alvares, A. (2014). Ausencia de valores en la sociedad. 

 
Álvarez, J., Rodríguez, C. y Lorenzo, O. (2007). Investigación sobre los valores 

De los jóvenes universitarios españoles. Un estudio comparado. Revista 

Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM. 17, 1. 

 

Bernal, J. L. y Teixidó, J. (2017). Las competencias docentes en la formación del 

profesorado. España. Editorial Síntesis. 

 

Bolívar, J. y Rojas, F. (2014). Estudios de la autopercepción y los estilos de 

aprendizaje como factores asociados al rendimiento académico en 

estudiantes universitarios. RED. Revista de Educación a Distancia, núm. 

44, pp. 60-70. Recuperado de 

http://revistas.um.es/red/article/view/237781 

 

Borquez, R. (2015) Pedagogía crítica en la modernidad. México: Trillas. 

 
Campos, V. y Moya, R. (2019). La formación del profesional desde una 

concepción personalizada del proceso de aprendizaje, pp.1-6, 28 (3). 

 

Carrillo, I. (2017). ¿Es posible educar en valores en familia? Barcelona, España: 

Graó. 

 

Castillo, G. (2016). Ética y Educación en Valores. Piura: Universidad de Piura. 

 
Castro, P., Krause, M., Frisancho, S. (2015). Teoría del cambio subjetivo: Aportes 

desde un estudio cualitativo con profesores. Artículo de investigación 

científica de la Revista Colombiana de Psicología. Colombia. Disponible en: 

10.15446/rcp. v24n2.44453. 

 

Congreso del Perú. (9 de julio 2014). Ley Universitaria. Ley número 30220. DO: 

El Peruano. 

 

Cortina, A. (2016). El Mundo de los Valores: Ética mínima y Educación. Santa 

Fe de Bogotá. 

http://revistas.um.es/red/article/view/237781


 

Díaz Martínez, C. (1992). Modelos de autopercepción social entre alumnos de 

octavo de EGB. Revista de Educación, núm. 299, pp. 293-305. 

¿Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo? 

código=18933 

 

Elzo, J. (2017). La educación del futuro y los valores. Barcelona: Fundación 

Jaume Bofill y FUOC. 

 

España, C. (2017) Competencias docente en la educación superior. México. 

Global South 

 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la 

investigación. (6.a ed.). México: Mc Graw Hill Education. 

 

Huerta, M. (2017). Formación por competencias a través del aprendizaje 

estratégico. Lima-Perú. Editorial San Marcos. 

 

Geva, E. (2016). La formación ética y en valores en la universidad y su relación 

con la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Una 

experiencia de aprendizaje servicio. Universidad de Barcelona. España. 

 

Gimeno, S. (2018). Educar por competencias ¿qué hay de nuevo? Madrid- 

España. Morata. 

 

Gonzales, R. y Cardentey, J. (2016) Educación en valores de estudiantes 

universitarios. Revista de Humanidades Médicas. Cuba. 

 

Jara, A. (2017). Los valores y su influencia en el comportamiento social de niños 

y niñas del quinto grado de educación general básica del centro escolar 

experimental N 1“Eloy Alfaro” ubicado en la parroquia San Blas, del 

Cantón Quito, provincia Pichincha, de la Universidad Técnica de Ambato. 

Ecuador. 

 

Jiménez, A. (2005). Las teorías implícitas del profesorado sobre los distintos 

ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje: la interacción 

profesorado-alumno en tres niveles educativos. Rev Qurriculum 18 (1). 

 

Laird, J. (2007). Feeling the perception of self. Oxford: University Press. 



 

Leaño, A. (2018). Formación profesional y la satisfacción del estudiante del X 

ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad Cesar Vallejo 

Lima Norte-2018. Universidad Cesar Vallejo. 

 

Leiva, E. (2017). Tesis. Crisis de valores y su incidencia en el rendimiento 

académico en los estudiantes de décimo año de educación básica de la 

comunidad educativa Juan León Mera la Salle de la ciudad de Ambato en 

la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, año 2012. Ecuador: 

Universidad Técnica de Ambato 

 

López, H. (2016). Pautas de Transmisión de Valores en el Ámbito Familiar (Tesis 

doctoral). Universidad de Murcia, Murcia, España. 

 

Liu, S. (2015). Effects of self-perceptions on self-learning among teacher 

education students. International Education Studies, vol. 8, núm. 10. 

http://dx.doi.org/10.5539/ies.v8n10p63 

 

Luna, R. (2019). Práctica de los valores ético morales en el desarrollo formativo 

de las estudiantes del x semestre de la Facultad de Trabajo Social de la 

UNA Puno 2017. 

 

Matia, V. (2016) Formación Profesional y formación para el empleo en España: 

del aprendizaje de tareas al desarrollo de competencias. (Tesis doctoral) 

Recuperado de 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22300/1/Tesis1223-170217.pdf. 

 

Mejía, J. (2016). Cultura y dignidad en América Latina. Descolonialidad de la 

desigualdad social. Investigaciones Sociales, Lima, v. 20, n. 37, p. 315- 

24. 

 

Mogrovejo, E. (2017) Valores Personales e Interpersonales como Componentes 

Necesarios en la Formación Profesional Integral de los Estudiantes del 

Noveno y Décimo Ciclo de la Escuela Profesional de Turismo de la 

Universidad Andina del Cusco 2015 II. Universidad Andina del Cusco. 

Perú. 

http://dx.doi.org/10.5539/ies.v8n10p63
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22300/1/Tesis1223-170217.pdf


 

Morales, F., Trianes, M., Infante, L. (2013). Perfiles de valores éticos en 

estudiantes universitarios. Revista Aula Abierta. España. 41. (2). 

Disponible en: 

 

Moreno, M., Ramírez, L. y Escobar J. (2019). Revisión de educación en valores 

para el nivel superior en Latinoamérica. Revista de Educación. 

Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO. (2015). Informe de seguimiento Educación para Todos: Llegar 

a los Marginados. Ediciones UNESCO. París: Primera Edición. 

 

Parchas, J. (2015) Formación profesional y desempeño laboral en la Institución 

educativa N°064 José María Arguedas. Recuperado de: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/7881/Pachas_QJJ.pd 

f?sequenc e=1&isAllowed=y 

 

Peña, J. (2016). Educación y valores. Este País, 169, 32-33. 

 
Tobón, S. (2016). Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, 

diseño curricular y didáctica. Bogotá: ECOE. 

 

Vicente, L. (2017). Las creencias: estudio filosófico del conocimiento credencial. 

Salamanca, España: Editorial San Esteban. 

 
Yucra, L. (2017). Tesis de licenciatura. La práctica de valores y logros de 

aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de la institución educativa 

secundaria José Carlos Mariátegui Aplicación UNA-Puno-2015. Perú: 

Universidad Nacional del Altiplano. 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/7881/Pachas_QJJ.pd


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS 

 
 

Ficha técnica del cuestionario: Valores morales 
 

NOMBRE Cuestionario: Valores Morales 

Autor Yisela Amparo Carlos Contreras 

Año de edición 2018 

Validación Juicio de expertos 

Administración Individual- Colectivo 

Tiempo de duración 15 a 20 Minutos 

Objetivo Medir el comportamiento de los valores morales 

Campo de aplicación  

 Estudiantes 

 Cerrado (Nunca, Pocas veces, Muchas veces, Siempre) 

Tipo de ítems  

Numero de ítems 20 

Áreas del test del 

cuestionario 

Dimensión: Valores morales 

Índice de valoración  

Proceso de 

resultados 
 

Sistemático, después de la aplicación de la propuesta 

Fecha de aplicación De marzo a junio de 2018 



 

CUESTIONARIO: PRÁCTICA DE VALORES MORALES 

 
Estimado estudiante: Con este instrumento se tiene el propósito de recoger 
información acerca de la práctica de valores morales. Es anónimo y le pedimos 
que responda con la mayor sinceridad. Escriba una equis (X) debajo de la opción 
que considere que se relacione con lo que usted concibe. Muchas gracias. 

 

LIBERTAD 1 2 3 4 5 

1 Puedo expresar libremente mis ideas de los temas que se tratan en clase.      

2 Puedo manifestar mis creencias religiosas sin ser criticado.      

3 Tengo problemas con los reglamentos de la escuela.      

4 Ejerzo mis derechos sin lastimar a mis compañeros.      

5 Soy respetuoso cuando otros expresan lo que piensan.      

RESPONSABILIDAD 1 2 3 4 5 

6 Realizo lo que se me encomendó, aunque no me agrade.      

7 Cuido lo que me han dado prestado.      

8 Cumplo con mis obligaciones.      

9 Realizo las tareas que me son asignadas.      

10 Si doy mi palabra, la cumplo.      

JUSTICIA 1 2 3 4 5 

11 En los deportes siempre busco la manera de que todos participen.      

12 Me incomoda que acusen a otra persona por algo que no ha hecho.      

13 Trato a mis compañeros como me gustaría que me trataran a mí.      

14 Me gusta cooperar con otros sin tomar en cuenta si son hombres o mujeres.      

15 Acepto que el maestro me llame la atención cuando mi conducta es      

SOLIDARIDAD 1 2 3 4 5 

16 Estoy dispuesto a colaborar y a ayudar a los demás.      

17 Me gusta ser útil en mi grupo.      

18 Puedo hacer algo más de lo que me piden.      

19 Ayudo a mis compañeros en sus problemas.      

20 Cuando alguien está enfermo, ofrezco mi ayuda y apoyo.      

RESPETO 1 2 3 4 5 

21 Reconozco hasta dónde puedo llegar en el trato con otros.      

22 Evito las agresiones.      

23 Reconozco la autoridad de los maestros.      

24 Violo las reglas de mi institución.      

25 Reconozco que la opinión de otras personas puede ser importante para mi      

AMISTAD 1 2 3 4 5 

26 Me preocupo por las personas más cercanas a mí.      

27 Soy amigable con las personas sin importar su raza o credo.      

28 Me gusta que mis compañeros confíen en mí.      



 

29 Acepto a mis compañeros con sus defectos y virtudes.      

30 Me interesa que a mis amigos les vaya bien.      

HONESTIDAD 1 2 3 4 5 

31 Digo la verdad en cualquier situación.      

32 Respeto lo ajeno.      

33 Digo mentiras.      

34 Hablo mal de mis compañeros.      

35 Cuando encuentro algún objeto busco a su dueño.      

DIÁLOGO 1 2 3 4 5 

36 Expreso mis opiniones sin agredir a los compañeros.      

37 Cuando hablo no utilizo palabras groseras.      

38 Guardo silencio mientras alguno de mis compañeros está hablando.      

39 Cuando hay una conversación grupal pido la palabra para participar.      

40 Platico con mis amigos cuando estoy en desacuerdo con lo que piensan.      

ESFUERZO 1 2 3 4 5 

41 Termino las actividades que comienzo.      

42 Soy firme en mis opiniones cuando tienen fundamento.      

43 Cuando fracaso, lo intento nuevamente hasta lograr mi objetivo.      

44 Lucho hasta lograr las metas que me propongo.      

45 Sé que lo que quiero requiere tiempo y espero hasta conseguirlo.      

PAZ 1 2 3 4 5 

46 Evito lastimar física o verbalmente a mis compañeros.      

47 Reacciono pacíficamente ante las críticas que me hacen.      

48 En la cancha cuando el equipo contrario gana, no me comporto      

49 Busco soluciones pacíficas cuando amigos de la clase se pelean.      

50 Participo en proyectos escolares que promueven el buen trato entre los      

AUTODOMINIO 1 2 3 4 5 

51 Cuando algo me molesta controlo mis impulsos.      

52 Evito hacer escándalo cuando me tratan mal.      

53 Tengo la tendencia a criticar.      

54 Resuelvo conflictos utilizando el diálogo.      

55 Si las cosas no salen bien me molesto.      

TOLERANCIA 1 2 3 4 5 

56 ¿Aceptas opiniones y comportamientos diferentes a los tuyos?      

57 
¿Comprendes y aceptas que las ideas opiniones y formas de pensar de tus 

compañeros son igual de importantes que las tuyas? 

     

58 
¿Muestras serenidad frente a un comentario negativo hecho por tus 

compañeros? 

     

59 
¿Muestras paciencia cuando tus compañeros cometen errores en forma 

involuntaria? 

     



 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

FICHA TÉCNICA 

Formación profesional 

 
Nombre original: Cuestionario acerca de la formación profesional. 

Autor: Anhiela Celeste Leaño 

Arias Año: 2018 

Tipo de instrumento: cuestionario 

Objetivo: Describir las particularidades de la variable formación profesional y 

la satisfacción de estudiantes. 

Duración: 30 minutos 

Significación: El cuestionario está referido a determinar la formación 

profesional en la facultad de educación. 

Estructura: El cuestionario consta de 24 ítems, con una escala de 05 

alternativas de respuestas de opción múltiple, de tipo Likert, como: Muy 

satisfecho (5), Satisfecho (4), Poco satisfecho (3), Insatisfecho (2) Muy 

Insatisfecho (1) 



 

INSTRUMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Estimado(a) estudiante, el presente cuestionario tiene como propósito 
recoger información para conocer las dificultades que existen sobre la 
Formación Profesional y buscar alternativas de solución. Es de carácter 
anónimo, por lo que te solicitamos responder con sinceridad, verdad y en 
total libertad marcando con una (x) el casillero con la alternativa que 
consideres verdadera. 
Muchas. Gracias. 

Instrumento que mide la formación profesional 
LEYENDA 

Muy satisfecho M/s 5 

Satisfecho S 4 

Poco satisfecho P/S 3 

Insatisfecho I 2 

Muy insatisfecho M/I 1 

 

D1 Formación básica 1 2 3 4 5 

1 
Los docentes Universitarios demuestran dominio acerca de 

los temas científicos que se imparten. 

     

2 
Las áreas científicas 

cognitivos. 

fortalecen mis conocimientos      

3 
Considero importante 

formación profesional. 

el manejo tecnológico en mi      

 
4 

Los docentes Universitarios me enseñan métodos 

relacionados con la tecnología que me permitan estar 

actualizados. 

     

5 
Los docentes Universitarios explican claramente los 

objetivos específicos de mi formación profesional. 

     

 
6 

La Dirección de la facultad de educación se preocupa por 

el bienestar de los estudiantes en cuanto a su desarrollo 

universitario y su continua tutoría. 

     

D2 Educación formativa 1 2 3 4 5 

7 
El contenido curricular que ofrecen ayuda al fortalecimiento 

de la formación profesional. 

     

8 La plana docente denota experiencia al impartir los temas.      

9 
El material aplicado en las áreas de conocimiento cuenta 

con fundamento teórico. 

     

10 La teoría de los temas cuenta con sustento curricular.      

11 
La metodología cuenta con fundamento teórico que permite 

su validez en mi formación. 

     

12 
Los contenidos curriculares cumplen con los lineamientos 

propios de la de la formación profesional. 

     



 

D3 Formación especializada 1 2 3 4 5 

 
13 

Los temas impartidos son propios de la especialidad las 

cuales permiten un mejor desarrollo en mi formación como 

profesional. 

     

14 
La institución cuenta con docentes especializados de la 

carrera profesional. 

     

15 
Los contenidos conceptuales son coherentes y se 

relacionan directamente con mi formación profesional. 

     

16 
Los conceptos aplicados en áreas curriculares cuentan con 

validez teórica. 

     

17 
Los temas impartidos son actualizados y se adecuan a la 

necesidad del mercado laboral. 

     

18 
Los docentes muestran flexibilidad en la adecuación de 

temas de actualidad. 

     

D4 Formación de investigación 1 2 3 4 5 

19 
Los docentes proporcionan conocimiento y teorías sobre 

herramientas estadísticas que incentiven a la investigación. 

     

 
20 

La Institución ofrece constante información sobre 

investigación a través de sus temas planteados en el 

syllabus. 

     

21 
La metodología de investigación que utilizan los maestros 

es adecuado y pertinente para mi formación profesional. 

     

22 
Las teorías y métodos de investigación que se imparten son 

claros y manejables. 

     

23 
Consideras que los ejes temáticos transversales favorecen 

a la adquisición de información relevante y significativa. 

     

 
24 

Los profesores demuestran dominio de disciplinas que 

están dentro de los ejes curriculares el cual te permite 

adquirir experiencia. 

     



 

ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

autopercepción de la práctica de 

valores morales y la formación 

profesional en los estudiantes del 

último año de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la UNSA.? 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 
¿Cuál es la relación que existe entre la 

autopercepción de la práctica de 

valores morales y la educación 

formativa en los estudiantes del último 

año de una Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación que existe entre 

la autopercepción de la práctica de 

valores morales y la formación 

profesional en los estudiantes del 

último año de Facultad de Ciencias 

de la Educación de la UNSA. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Determinar la relación que existe 

entre la autopercepción de la 

práctica de valores morales y la 

educación formativa en los 

estudiantes del último año de 

Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA. 

HIPÓTESIS GENERAL 

 
H1: Existe relación entre la 

autopercepción de la práctica de 

valores morales y la formación 

profesional en los estudiantes del 

último año de Facultad de 

Ciencias de la Educación de la 

UNSA. 

 

H2: Existe relación entre la 

autopercepción de la práctica de 

valores morales y la educación 

formativa en los estudiantes del 

último año de Facultad de 

Ciencias de la Educación de la 

UNSA. 

H3: Existe relación entre la 

autopercepción de la práctica de 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Autopercepción de la 

práctica de valores 

morales 

 Justicia 
 

 Respeto 
 

 Responsabilidad 
 

 Libertad 
 

 Tolerancia 
 

 Solidaridad 
 

 Amistad 
 

 Honestidad 
 

 Dialogo 
 

 Esfuerzo 



 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

¿Cuál es la relación que existe entre 

la autopercepción de la práctica de 

valores morales y la formación 

especializada en los estudiantes del 

último año de Facultad de Ciencias 

de la Educación de la UNSA. 

 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
autopercepción de la práctica de 
valores morales y la formación en 
investigación en los estudiantes del 
último año de una Facultad de Ciencias 
de la Educación de la UNSA? 

Determinar la relación que existe 
entre la autopercepción de la práctica 
de valores morales y la formación 
especializada en los estudiantes del 
último año de Facultad de Ciencias 
de la Educación de la UNSA. 

 
Determinar la relación que existe 
entre la autopercepción de valores 
morales y la formación en 
investigación en los estudiantes del 
último año de una Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
UNSA. 

valores morales y la formación 

especializada en los estudiantes 

del último año de una Facultad de 

Ciencias de la Educación de la 

UNSA. 

H4: Existe relación entre la 

autopercepción de la práctica de 

valores morales y la formación en 

investigación en los estudiantes 

del último año de una Facultad de 

Ciencias de la Educación de la 

UNSA.. 

 Paz 
 

 Autodominio 
 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

Formación profesional 

 Educación formativa 

 Formación 

especializada 

 Formación e 

investigación 



 

ANEXO 3: MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Variable Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autopercepción 

de la práctica 
de Valores 

morales 

 

 
Justicia 

Se inquieta por la simetría 
Se desenvuelve como la virtud propia 
Las modalidades de trato igualitario 
voluntarios 

 

 
Respeto 

Mantiene la ética 
Respalda la moral 
Acepta y observa tal y como son. 
Venera el medio 

 

 
Responsabilidad 

Recapacita antes de conducirse 
Efectúa su trabajo 
Desempeña de acuerdo a su 
aprendizaje 
Admite las consecuencias de su 
actuar. 

 

 
Libertad 

Coexiste democráticamente en 
sociedad 
Anuncia soluciones urbanas 
La separación de preocupaciones 
Viabiliza el actuar voluntario 

 

 
Tolerancia 

 
Ampara la intrepidez y propósito. 
Protege las creencias y posturas 
Es rígido 

 

 
Solidaridad 

 

Cualidad del ser humano para auxiliar 
a otros en sus penurias 

 

 
Amistad 

 
Es el sobresalto personal, puramente 
y generoso, sentido por dos o más 
personas formalizado con el trato 

 

 
Honestidad 

 
Composición, recato y mesura en las 
labores y léxicos, siendo incompetente 
de mentir, hurtar o espigar de lo ajeno 



 

Variable Dimensiones Indicadores 

  

 
Diálogo 

 

 
Modo de charlar de las personas 

 

 
Esfuerzo 

 
Ocupación enérgica de la fuerza o 
actividad del arrojo para lograr un fin 
venciendo dificultades 

 

 
Paz 

 

Persona que propicia la armonía en el 
entorno en el que se desenvuelve 

 

 
Autodominio 

 

Potestad de los impulsos propios de 
una persona 

 
 
 
 
 
 
 

Formación 
profesional 

 

Educación 
Formativa 

 

 

 
 

Formación 
especializada 

 

 

 
Formación en 
investigación 

 

 

 


