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RESUMEN  

 

La investigación titulada “Diagnóstico de evaluación del perfil del ingresante y del 

egresado de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, 

en el año académico 2015” tiene como objetivo diagnosticar el perfil del ingresante y del 

egresado de la Escuela Profesional de Educación Inicial, según los resultados obtenidos en el 

examen de inicio y de fin de carrera. 

 

La investigación es de tipo descriptiva – diagnóstica, con una muestra de 43 ingresantes y 42 

egresadas de la carrera de Educación Inicial, en el año 2015. 

Los resultados obtenidos en el examen de inicio de carrera y final de carrera nos permitieron 

analizar el perfil del ingresante y del egresado, llegando a la conclusión final que:  

La evaluación del perfil del ingresante en un 83.7% es regular, indicando que los estudiantes 

no alcanzaron el perfil del ingresante de la carrera, por lo que se propone un programa de 

nivelación para alcanzar las competencias básicas.  

 

Así mismo la evaluación del perfil del egresado al obtener un promedio de regular en un 59.5%, 

indica que los estudiantes de quinto año no alcanzaron un óptimo nivel de las competencias 

académicas necesarias para un profesional, por lo que se propone un taller de actualización a 

las futuras egresadas.  
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ABSTRACT 

The research entitled "Diagnosis of evaluation of the profile of the entry and 

graduation of the Professional School of Initial Education of the National University of 

Trujillo, in the academic year 2015" aims to diagnose the profile of the entry and graduate of 

the Professional School of Initial Education, according to the results obtained in the exam of 

beginning and end of race. 

 

The research is descriptive - diagnostic, with a sample of 43 admissions and 42 graduates of 

the career of Initial Education, in the year 2015. 

The results obtained in the exam of beginning of race and end of race allowed us to analyze the 

profile of the incoming and the graduated, arriving at the final conclusion that: 

The evaluation of the profile of the entrant in 83.7% is regular, indicating that the students did 

not reach the profile of the entry of the race, reason why a leveling program is proposed to 

reach the basic competences. 

 

To himself the evaluation of the profile of the graduate when obtaining an average of 59.5%, 

indicates that the students of fifth year did not reach an optimal level of the academic 

competences necessary for a professional, reason why an update workshop is proposed To 

future graduates. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 El problema de estudio 

El problema de la presente investigación se dio a raíz de la reflexión realizada por las 

investigadoras con respecto al cambio curricular, la implementación del perfil de 

ingresantes y la formación profesional a lo largo de cinco años de la carrera de 

Educación Inicial en la Universidad Nacional de Trujillo, por lo que proponemos el 

diagnóstico de evaluación del perfil del ingresante y egresado, con la finalidad de 

enriquecer la propuesta del currículo actualmente aprobado. 

 A partir de las evaluaciones realizadas a las alumnas ingresantes y egresadas a la 

carrera de Educación Inicial, el diagnóstico de evaluación permitirá a la universidad 

reconocer las habilidades y conocimientos adquiridos por las alumnas para contribuir a 

la mejora de la calidad y equidad de la educación durante los cinco años de estudios. 

 

1.2.2 Descripción de la realidad problemática  

Actualmente, la Educación Inicial se ha convertido por derecho propio en el pilar 

fundamental del sistema educativo, por tal razón es evidente que la formación de 

profesionales responsables deba tener una formación de calidad y el componente de 

calidez específico para esta etapa, siendo esta profesión objeto de una profunda 

reflexión y preparación; la evaluación permitió diagnosticar el perfil del ingresante y 

egresado. 

En este contexto es importante conocer el perfil del ingresante y egresado de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial a nivel internacional, nacional y local. 
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Para la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso (2016). El (la) Educador (a) de 

Párvulos, tiene como misión promover el desarrollo integral de niños y niñas en su 

primera etapa formativa. Es conocedor de fundamentos teóricos y empíricos que le 

permiten descubrir, explicar, interpretar, investigar y sustentar propuestas pertinentes 

de innovación pedagógica que aporten a la teoría y la práctica del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  Para Universidad de Playa Ancha ser profesora de educación inicial 

significa comprender  el ámbito pedagógico de la educación integral de los párvulos.  

 

A nivel nacional la Pontificia Universidad Católica del Perú (2016). Manifiesta que la 

carrera de Educación Inicial tiene como finalidad formar profesionales especialistas en 

la educación de los niños menores de seis años. Su plan de estudios ha sido diseñado 

para la formación de profesionales: con sentido reflexivo, crítico y ético, capaces de 

liderar un trabajo interdisciplinario, comprometidos con la transformación social del 

país, capaces de generar propuestas educativas pertinentes que beneficien a la primera 

infancia, capaces de generar experiencias educativas significativas, lúdicas, creativas, 

interactivas, y respetuosas de los derechos, características, intereses y necesidades de 

la primera infancia; aspectos que son relevantes en la preparación de un profesional de 

Educación Inicial.  

 

En la Universidad Nacional Federico Villareal, (2012). El egresado del programa de 

Educación Inicial estará apto para dirigir, coordinar y administrar la docencia en los 

estudios conducentes al título profesional de Licenciado en Educación Inicial. Además, 

este profesional tendrá capacidad para programar, organizar y supervisar las actividades 

del Proyecto del Trabajo Institucional. La Universidad Nacional Federico Villareal, a 

través de su Escuela Profesional de Educación Inicial, tiene un compromiso profundo 
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con los estudiantes en su formación académica; porque son los que van formar a los 

niños del presente, que serán los jóvenes del futuro y la esperanza del Perú. 

 

A nivel local encontramos que para la Universidad Privada Antenor Orrego (2013). El 

profesional de Educación Inicial cuenta con formación integral capaz de programar y 

gestionar el proceso de Aprendizaje-Enseñanza a nivel de aula, de acuerdo a las 

características bio-psico-sociales de los niños en edad pre-escolar, aplicando estrategias 

metodológicas actuales. Es competitivo, actualizado, crítico, ético y socialmente 

responsable. La Escuela de Educación Inicial valora los procesos de la formación 

integral que debe conocer una maestra para trabajar responsablemente con la educación 

de los niños y niñas en el proceso de Aprendizaje-Enseñanza. 

Finalmente, para iniciar los estudios de la carrera profesional de Educación Inicial en 

la Universidad Nacional de Trujillo la aspirante y egresada debe mostrar el siguiente 

perfil en cuanto a nivel: aptitudinal, procedimental y actitudinal. Sabiendo que 

anteriormente la universidad no contaba con un currículo para evaluar el perfil del 

ingresante y egresado de la Carrera Profesional de Educación Inicial, nuestro objetivo 

fue diagnosticar si se está  cumpliendo la evaluación de las dimensiones de cada uno de 

los perfiles en el currículo que recientemente se construyó con el fin de evaluar a las 

ingresantes y egresadas de la carrera de Educación Inicial. 

 

1.2.3 Formulación o enunciado del problema 

¿Cuál es el diagnóstico de evaluación del perfil del ingresante y del egresado de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, en el 

año académico 2015? 
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1.2.4 Antecedentes de estudio: local, nacional, internacional 

Luego de haber realizado la búsqueda de material bibliográfico y linkográfico en 

diferentes bibliotecas y fuentes de internet, hemos encontrado los siguientes trabajos de 

investigación: 

La Resolución del Consejo Universitario N°0133-2014/UNT resuelve: 

 Aprobar la propuesta de evaluación basada en el perfil general y específico del 

ingresante a todas las carreras de la Universidad Nacional De Trujillo, 

sustentada en los estándares del modelo de calidad para la acreditación de las 

carreras Universitarias y en el currículo de cada carrera.  

 Aprobar la propuesta del Examen Final de carrera a todos los estudiantes, 

sustentada en los estándares del modelo de calidad para la acreditación de las 

carreras Universitarias y en el currículo de cada carrera. 

 Incorporar en el proceso de evaluación del ingresante, la dimensión socio 

afectiva: vocación y personalidad, para todos los ingresantes a las diferentes 

carreras de la UNT. 

 Disponer que la oficina de Admisión implemente lo dispuesto, así como todas 

las facultades en su currículo. 

Camacho, Jara, Castañeda, Jiménez, Gutiérrez. (2014). “Propuesta de examen de 

admisión y de examen final de carrera que permita evaluar los perfiles del 

ingresante y del egresado del currículo de la Escuela de Educación Inicial, en el año 

académico 2014”;permitió evaluar los perfiles del ingresante y del egresado, cuyos 

resultados arrojaron que los ingresantes lograron en promedio un puntaje de 15,6 y 

los egresados un puntaje promedio de 12,0 en la prueba de admisión y prueba final, 

respectivamente; en el marco del proceso de autoevaluación de la mencionada 

carrera, con la finalidad de cumplir con los estándares de calidad de la Dimensión 
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II Formación profesional, Factor 2: Enseñanza-aprendizaje, según la Guía de 

Autoevaluación y Acreditación (CONEAU, 2008) en donde se presentan dos 

estándares relacionados con la prueba de admisión y prueba final de carrera, los 

cuales son : Estándar 37. En una prueba cognoscitiva de admisión la nota mínima 

de ingreso es 14 en una escala vigesimal, o su equivalente en otras escalas y el 

estándar 42. El resultado de una prueba de conocimientos al final de la carrera 

profesional es utilizado para la mejora del proyecto educativo. 

La aplicación de la propuesta de examen de admisión y de examen final de carrera 

permitió analizar los perfiles del ingresante y del egresado del currículo de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial, concluyendo que: 

 Los ingresantes obtuvieron un mejor puntaje en el aspecto de la Evaluación 

general de conocimientos y aptitud académica de la prueba de ingreso de la 

carrera alcanzado un promedio de 7,2 (de un máximo de 7,5) 

 Los egresados obtuvieron mejores resultados en el aspecto de Conocimiento 

Pedagógico y Currículo de la prueba final de la carrera alcanzando un promedio 

de 16.71 (de un máximo de 25). 

La Guía de Autoevaluación y Acreditación (CONEAU, 2008), presenta dos 

estándares relacionados con la prueba de admisión y prueba final de carrera, los 

cuales se encuentran en la Dimensión II: Formación profesional, Factor 2: 

Enseñanza-aprendizaje. 

Estándar 37. En una prueba cognoscitiva de admisión la nota mínima de ingreso es 

14 en una escala vigesimal, o su equivalente en otras escalas. 

Estándar 42. El resultado de una prueba de conocimientos al final de la carrera 

profesional es utilizado para la mejora del proyecto educativo. 
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1.2.5 Justificación e importancia 

Durante la realización de esta investigación hemos podido constatar que las alumnas 

ingresantes y egresadas de la Escuela Profesional de Educación Inicial, deben tener 

presente y claro cuál es el perfil profesional que debe tener cada una al ingresar y/o 

culminar la carrera para desarrollarse adecuadamente en el campo laboral; ya que ser 

profesora de Educación Inicial significa centrar nuestro esfuerzo, conocimiento, amor 

y respeto en el desarrollo del infante de cero a seis (0-6) años de edad; es un 

compromiso humano de ayuda y acompañamiento a un ser que se encuentra en su 

primera y fundamental etapa de desarrollo.  

Es así como esta investigación nos ayudó a diagnosticar el perfil del ingresante y 

egresado para poder mejorar la formación de los futuros profesionales que decidan 

seguir la Carrera Profesional de Educación Inicial, así mismo que la universidad cree 

nuevos mecanismos de acompañamiento y nivelación a partir de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones. 

Con este trabajo también queremos aportar información para los estándares de calidad 

del modelo SINEACE de la acreditación. 

 

1.2.6 Limitaciones de la investigación 

 Escasa información en relación con los antecedentes.  

 Escasa información en relación con el perfil del ingresante. 
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1.2.7 Marco teórico 

1.2.7.1 Diagnóstico 

1.2.7.1.1 Definición: 

Scarón (1985), afirma que "el diagnóstico es un juicio comparativo de una situación 

dada con otra situación dada". 

Para Genisans (1987), el diagnóstico implica: “expresar, acerca de una realidad dada, 

un juicio mediante el cual esa realidad es comparada con un modelo de la misma”.  

Espinoza. (1987), señala que: “el diagnóstico consiste en reconocer sobre el terreno, 

donde se pretende realizar la acción, los síntomas o signos reales y concretos de una 

situación problemática, lo que supone la elaboración de un inventario de necesidades y 

recursos”. 

Ander (1987), afirma que el diagnóstico tiene una doble característica: servir directa e 

inmediatamente para actuar (sentido operativo) y ser preliminar a la acción (estudio), 

de lo que deriva la denominación de investigación diagnóstico-operativa. 

 

1.2.7.1.2 Tipos de diagnóstico 

Según Prieto (1988), hay dos tipos de diagnósticos: 

Diagnostico pasivo. - donde todo se hace desde afuera de nosotros, donde alguien 

externo recoge y evalúa datos para obtener conclusiones sin nuestra participación. 

Diagnóstico participativo. - es aquel en que la propia población reconoce su situación, 

se organiza, busca y analiza datos para llegar a conclusiones y hacer un trabajo en 

común. 
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1.2.7.1.3 Etapas de diagnóstico  

Según Córdoba (2008), llevar a cabo un diagnóstico supone una serie de etapas: 

Establecimiento de coordenadas sociodemográficas y ambientales de la situación. 

- El conocimiento de etas coordenadas es relevante para describir, predecir o explicar 

una conducta.  

Planificación. - Aquí se hace referencia a una organización general. En esta fase se 

tratará de dar respuesta a las preguntas: 

 ¿Qué voy a hacer? 

 ¿Cómo lo voy a hacer? 

 ¿Dónde? 

 ¿Cuánto cuesta? 

Recogida de datos. - En este momento se verifica la recogida de información con 

respecto a: alumnado, familia y profesorado. 

Comprobación de las realizaciones de los alumnos. En la comprobación de las 

realizaciones de los alumnos se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

 Todo diagnóstico se basa en la medida directa o indirecta, en atributos, factores 

o conductas. 

 El diagnóstico debe estar abierto a la utilización de múltiples metodologías de 

la obtención de información. 

 Debe poner especial atención en la utilidad y la adecuación de los factores a 

evaluar, es decir en su relevancia. 

 Todo diagnóstico debe poner de manifiesto potencialidades y limitaciones. 

 El diagnóstico debe perseguir la identificación y clasificación de conductas. 

 En todo diagnóstico debe darse una explicación causal. 
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 El diagnóstico debe dar medida de la participación activa del sujeto frente a la 

clásica concepción del sujeto paciente. 

 

Elaboración de resultados e interpretación. - Cuando se han aplicado distintos 

instrumentos de recogida de información, se ha de pasar a efectuar el análisis de los 

datos para elaborar los resultados. 

 

Informe de resultados: orientaciones y/o tratamientos. 

Es la parte final de proceso de diagnóstico y se basa en una información estructurada 

sobre los resultados que se han obtenido conforme los objetivos propuestos. 

 

1.2.7.2 Evaluación 

1.2.7.2.1 Definición: 

Según Ander (2000), la evaluación es una forma de investigación social aplicada, 

sistemática, planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de 

manera válida y fiable, datos e información suficiente y relevante en que apoyar un 

juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes de un programa (tanto 

en la fase de diagnóstico, programación o ejecución), o de un conjunto de actividades 

específicas que se realizan, han realizado o realizarán, con el propósito de producir 

efectos y resultados concretos; comprobando la extensión y el grado en que dichos 

logros se han dado, de forma tal, que sirva de base o guía para una toma de decisiones 

racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar problemas y promover 

el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de sus 

resultados. 
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Colomer (1979), define la evaluación como un proceso crítico referido a acciones 

pasadas con la finalidad de constatar, en términos de aprobación o desaprobación, los 

progresos alcanzados en el plan propuesto y hacer en consecuencia las modificaciones 

necesarias de las actividades futuras. 

Díaz (1988), la evaluación es la aplicación de una metodología de la investigación 

científica para medir los procesos de cambio y los resultados o productos de esos 

cambios. 

Alvira (1991), entiende que evaluar es emitir juicios de valor, adjudicar valor o mérito 

a un programa o intervención, basándose en información empírica recogida sistemática 

y rigurosamente. 

Fernández (1992), afirma que evaluar es estimar los conocimientos, aptitudes y el 

rendimiento de los programas, de las intervenciones y de los profesionales que 

interactúan en todo el proceso metodológico. 

 

1.2.7.2.2 Tipos de evaluación 

Según Bergan y Dunn (1993), existen dos clases fundamentales de evaluación: la 

formativa y la aditiva. 

La evaluación formativa. -se utiliza durante la implementación, como una base para 

tomar decisiones respecto a cambios en la actividad didáctica, destinados a facilitar el 

alcance de los objetivos de enseñanza. 

La evaluación aditiva. - se refiere a las técnicas utilizadas para obtener información 

acerca del grado en el que se alcanzaron los objetivos finales acerca de un programa de 

enseñanza. La evaluación aditiva no está destinada a influir sobre la implementación de 

un programa educativo que ya esté encaminado. Sin embargo, puede proporcionar datos 
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posiblemente esenciales en la toma de decisiones generales, que influirán sobre la 

elaboración de programas futuros. 

 

1.2.7.2.3 Propósitos de la evaluación 

Según Roca (2013), considera que los propósitos de evaluación son: Evaluaciones 

para conocer y mejorar (diagnósticas y formativas): Estas evaluaciones pretenden 

contribuir a un mejor conocimiento de la realidad educativa, de los procesos puestos en 

marcha, con la finalidad de mejorarlos, son evaluaciones formativas. 

Es el caso de las evaluaciones de diagnóstico que pretenden ofrecer información, para 

intervenir en el proceso de aprendizaje de los alumnos y mejorar dicho proceso. 

Evaluaciones para certificar los logros de las personas o acreditar la calidad y el 

funcionamiento de las instituciones: Son estas evaluaciones un deber de profesorado 

y un derecho, en todo caso, una expectativa, de los alumnos que desean ver su trabajo 

recompensado con una buena calificación o con el título que acredita para acceder a 

otros niveles de formación al ejercicio profesional. 

Evaluaciones para ordenar y seleccionar: Un ejemplo muy bien conocido de este 

tipo de evaluaciones es el del acceso a los estudios universitarios. 

En España las pruebas de acceso a la universidad, que vienen siendo conocidas 

popularmente desde su implantación como selectividad, combinan de modo peculiar 

las características de las evaluaciones criteriales, ya que se verifican si el alumno 

alcanza el nivel exigido, así como de las normativas, puesto que se pretende ordenar a 

los alumnos según sus calificaciones obtenidas. 

  Evaluaciones cuyo propósito es la rendición de cuentas ¿Cómo se realizan las 

evaluaciones educativas? Al decidir hacer una evaluación es necesario, en primer lugar, 

determinar el destinatario, el objeto y el propósito de la evaluación. 
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De qué, con qué propósito, quien y como se va a evaluar es una condición indispensable 

de toda evaluación. Estas condiciones son indispensables para que los receptores de los 

resultados los puedan valorar adecuadamente. 

 

1.2.7.3 Perfil 

1.1.7.3.1 Definición: El diccionario de la Real Academia Española (2007), brinda 

diferentes definiciones para el concepto perfil, entre ellas: 

 Postura en que no se deja ver sino una sola de las dos mitades laterales del 

cuerpo. 

 Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. 

 Adorno sutil y delicado, especialmente el que se pone al canto o extremo de 

algo. Figura que representa un cuerpo cortado real o imaginariamente por un 

plano vertical. 

 Contorno aparente de la figura, representado por líneas que determinan la forma 

de aquella. 

 Complementos y retoques con que se remata una obra u otra cosa. 

 Miramientos en la conducta o en el trato social. 

 Un perfil, por lo tanto, denota una postura que permite observar rasgos 

peculiares o características que representan a un objeto, hecho o fenómeno. 

 

1.1.7.3.2 Tipos de perfil 

Según Alfaro, Brenes, Gamboa, Jiménez, Martín, Ramírez, Ramírez, Quirós, Vargas, 

Zúñiga (2008), existen diversos tipos de perfiles, de acuerdo con la finalidad con que 

se elaboren y, por supuesto, del enfoque que se asuma para esa confección. Asimismo, 

cada autor consultado brinda sus propias definiciones. En el caso del Proyecto Perfiles, 
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dinámicas y desafíos de la educación costarricense (2008), el equipo de investigación 

distingue seis tipos de perfiles: el perfil ocupacional, el perfil de personalidad, el perfil 

prospectivo, el perfil de desempeño, el perfil profesional y el perfil académico-

profesional, que se definen a continuación: 

Perfil ocupacional. - Se refiere al conjunto de tareas y de funciones que el profesional 

puede realizar como producto de su formación y de acuerdo con el puesto en que se 

desempeñe. 

Derivado de lo anterior, se define una ocupación o puesto de trabajo como lo que hace 

una persona empleada en una empresa. Las tareas de una ocupación se descomponen 

en operaciones y estas en pasos. 

Perfil de personalidad. - Describe las características y los modos de comportarse de 

un individuo al desenvolverse como sujeto en su medio ambiente. Este perfil destaca 

aquellas cualidades personales que favorecen el desempeño del buen profesional. 

Perfil prospectivo. - Constituye el deber ser que se deriva del marco teórico general de 

acuerdo con los lineamientos políticos-filosóficos nacionales. 

Comprende la capacitación que le permitirá al individuo enfrentar exitosamente las 

tareas previsibles que se le presentarán en un mundo de contrastes, cambios e 

innovaciones. 

Perfil de desempeño. - Refiere al desenvolvimiento de una persona en pleno ejercicio 

de su profesión, es decir, a lo que efectivamente hace en situaciones reales, en 

ambientes específicos, dinámicos y complejos propios de su trabajo. 

Perfil profesional. - Representa lo característico y fundamental de una profesión. 

Refiere a las características determinadas por el empleador y determinadas por el 

mercado ocupacional que debe cumplir un empleado en cuanto a las habilidades, las 
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destrezas, los rasgos de personalidad, la conformación física y el nivel de educación 

inherente al desempeño profesional. 

Perfil académico-profesional. - Tiene relevancia en la planificación curricular de toda 

carrera universitaria, pues contempla el tipo de profesional que desea formar. Este perfil 

representa una instancia de definición que traduce, en términos operativos, los 

esquemas que se pretenden a nivel de un determinado proyecto histórico-pedagógico. 

Engloba lo que concierne a las exigencias académicas con las exigencias laborales. 

 

1.1.7.4.  Perfil del egresado de la EBR 

Según el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2009), al 

finalizar la EBR se espera que, respetando la diversidad humana, los estudiantes 

muestren las siguientes características: 

 Ético y moral. Que construye juicios de valor de manera reflexiva a la luz de 

valores universales, y actúa conforme a ellos con una actitud positiva frente a las 

diferencias culturales, ideológicas y filosóficas. 

 Democrático. Que genera consensos y puede tomar decisiones con otros. Es 

respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la democracia como 

participación activa y responsable en todos los espacios que requieran su presencia 

e iniciativa. 

 Crítico y reflexivo. Que hace uso permanente del pensamiento divergente 

entendido como la capacidad de discrepar, cuestionar, afirmar y argumentar sus 

opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas. 

 Creativo. Que es permanentemente innovador, promueve la producción de 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. Busca soluciones, 
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alternativas y estrategias originales a los problemas que enfrenta, orientándolas 

hacia el bien común e individual, en un marco de libertad. 

 Sensible y solidario. Que integra sus afectos en su actuar cotidiano y en su 

pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el dolor, la 

pobreza, como ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y el avance de la 

humanidad. Que respeta la vida y la naturaleza evitando su destrucción y defiende 

los derechos humanos de los más vulnerables. 

 Trascendente. Que busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, ubicándose 

como parte de una historia mayor de la humanidad. 

 Comunicativo. Que expresa con libertad y en diferentes lenguajes y contextos lo 

que piensa y siente, que comprende mensajes e ideas diversas, que es dialogante y 

capaz de escuchar a otros. Que interpreta diversos lenguajes simbólicos. 

 Empático y tolerante. Que se pone en el lugar del otro para entender las 

motivaciones, intereses y puntos de vista distintos. Que asume como riqueza la 

diversidad humana. Que se respeta a sí mismo y al otro, que entiende y comprende 

a aquellos que son diferentes (en estilos de pensar, capacidades, etnia, sexo, 

creencias, lengua). 

 Organizado. Que planifica la información, su tiempo y actividades, 

compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y social, que anticipa 

su accionar, con la finalidad de tomar decisiones oportunas y eficaces. 

 Proactivo. Que enfrenta con energía y seguridad, decisiones sobre situaciones 

diversas, conjugando variables y factores para llegar a soluciones adecuadas, 

adelantándose a los hechos, siendo diligente, independiente y con iniciativa. 

 Autónomo. Que es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, asumiendo 

con responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado de sí mismo. 
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 Flexible. Que es capaz de asumir diferentes situaciones de manera libre, que posee 

versatilidad y capacidad de adaptación al cambio permanente. 

 Resolutivo. Que se asegura de entender los problemas, hace preguntas y se 

repregunta para resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que está haciendo. 

Aplica y adapta diversas estrategias y evalúa sus progresos para ver si van por buen 

camino. Si no progresa se detiene para buscar y considerar otras alternativas. 

 Investigador e informado. Que busca y maneja información actualizada, 

significativa y diversa, de manera organizada, siendo capaz de analizarla y 

compararla y de construir nuevos conocimientos a partir de ella. Hace conjeturas y 

se interesa por resolver diversos problemas de la vida diaria y de la ciencia, 

haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 Cooperativo. Que cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y compartida 

una tarea, o para resolver diversas situaciones. 

 

1.1.7.4 Perfil del Ingresante 

1.1.11.4.1 Definición: 

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (2008), afirma que 

es la descripción de las características principales que la carrera demanda de quien 

ingresa a ella. 

1.1.11.4.2 Dimensiones: Según el currículo de la Escuela Profesional de Educación 

Inicial (2014). 

           Conocimientos:  

 Conocimientos básicos de razonamiento verbal. 

 Conocimientos básicos de razonamiento matemático. 
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 Conocimientos básicos de ciencias sociales. 

 Reconoce conceptos básicos de ciencia, tecnología y ambiente. 

            Procedimental:  

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de argumentación. 

 Capacidad básica en el manejo de TICS 

 Capacidad para la comprensión de textos. 

      Actitudes:  

 Vocación de servicio. 

 Capacidad reflexiva para emitir juicios críticos. 

 Capacidad para solucionar problemas de manera creativa. 

 Dar y recibir afecto. 

 Demuestra sensibilidad ante los problemas sociales y naturales. 

 -Capacidad para la comprensión del otro y el abordaje efectivo de las diferencias 

individuales. 

 Capacidad de trabajo en equipo y autónomo. 

 Es proactiva. 

 Habilidades comunicativas y artísticas. 
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1.1.11.5 Perfil del Egresado 

1.1.11.5.1 Definición: 

CONEAU (2008), señala que es la descripción de las características principales que 

deberán tener los educandos como resultado de haber transitado por un determinado 

sistema de enseñanza - aprendizaje. Dichas características deberán permitir la 

satisfacción de alguna o algunas necesidades sociales.  

Según el Diseño Curricular Básico Nacional para la Carrera Profesional de Profesor de 

Educación Inicial. (2010), el perfil del egresado es el conjunto de competencias que los 

estudiantes deben lograr al finalizar su proceso de formación docente. Se constituye en 

un referente para los formadores que acompañan el proceso y para los que tienen la 

responsabilidad de asumir decisiones de política educativa. 

 

1.1.11.5.2 Dimensiones del perfil del egresado: Según el currículo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial (2017). 

El egresado de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional 

de Trujillo al culminar su formación profesional mostrará características en las Área 

básica, formativa, especializada y complementaria; en su triple rol de mediador, 

innovado y agente de cambio. Los rasgos o características de estas áreas, sub áreas y 

competencias, al integrarse, constituyen el perfil profesional del egresado: 

Conocimientos: 

 Demostrar una sólida formación humanística, científica y tecnológica que le 

permita contribuir activa, crítica y permanentemente al cambio social y 

educativo del país, y a la formación y desarrollo de una conciencia nacional y 

democrático-participativa. 
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 Comprender y asumir, en la práctica una concepción educativa científica, 

basada en los fundamentos filosófico-doctrinarios de la acción profesional en la 

Educación Inicial. 

 Comprender a la Educación Inicial como parte del proceso social nacional, 

explicando su carácter, proceso y desarrollo prospectivo en función de la teoría 

pedagógica, la investigación científica orientada a la producción de 

conocimientos teórico-humanísticos y de recursos tecnológicos. 

 Identificar, interpretar y orientar el desarrollo integral del niño/a y sus 

requerimientos, a partir del dominio de las teorías psicológicas, biológicas, 

antropológicas y sociológicas actuales como bases fundamentales de la labor 

educativa en el nivel de Educación Inicial, en función a las características del 

niño/a peruano. 

 Conoce la problemática sociocultural de los niños/as menores de 6años en el 

país, de la familia en general y la de sus alumnos en particular, para actuar 

adecuadamente en determinados casos. 

 Comprende el proceso de formación de los niños/as en un ámbito de un país 

caracterizado por su diversidad cultural y natural, y propende el desarrollo de 

políticas educativas interculturales. 

Procedimental: 

 Usar las prescripciones teórico-factuales de la tecnología educativa 

contemporánea como un recurso que permita elevar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y permita optimizar los procesos administrativos de las 

instituciones comprendidas en el nivel de Educación Inicial. 
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 Utilizar procedimientos, técnicas y recursos que activen su relación con la 

vivencia social del niño/a, particularmente con las acciones de prevención, 

orientación básica, contribuyendo en términos pragmáticos a estrechar las 

relaciones entre las instituciones educativas de Educación Inicial y la 

Comunidad. 

 Diseña currículos, planes y programas educativos para el niño y la niña 

sustentado en el conocimiento de las bases teóricas y metodológicas del nivel 

educativo. 

 Formula estrategias específicas para la diversificación curricular de acuerdo al 

contexto en el que se desarrolla la vida de los niños y niñas. 

 Ejecuta su acción educativa sobre la base del conocimiento psicológico y 

sociológico de los niños menores de 6 años. 

 Desarrolla estrategias de gestión educativa que permitan conciliar las tensiones 

sociales de la comunidad educativa y construye un clima institucional favorable 

a las relaciones humanes adecuadas para el trabajo con niños/as menores de 6 

años. 

 Ejerce un sentido autocrático con relación a su acción docente y despliega sus 

energías positivas para mejorar constantemente su labor pedagógica en la 

interacción social. 

 Promueve el desarrollo autónomo y la iniciativa personal y grupal de los 

niños/as en las actividades del aula y la institución educativa. 

 Demuestra habilidades para estimular la creatividad, el sentido lógico, la 

socialización ética y la identidad de los niños/as. 

 Usa los recursos tecnológicos disponibles en la programación de las actividades 

de enseñanza – aprendizaje y en el trabajo con padres de familia y comunidad. 
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 Planifica y ejecuta la ambientación pedagógica del aula en función de las 

necesidades de los niños/as, creando constantemente y de modo flexible las 

condiciones para el aprendizaje significativo. 

 Efectúa proyectos de investigación e innovación en el ámbito de la educación 

inicial. 

 Utiliza adecuadamente el tiempo y los espacios en función de la edad, 

maduración y requerimientos de los niños y niñas menores de 6 años. 

 Demuestra capacidad en el manejo de recursos didácticos y metodológicos para 

estimular e integrar, así como personalizar, el aprendizaje de los niños/as.  

 Organiza el aprendizaje utilizando los recursos musicales, la expresión 

dramática y el sentido estético en general teniendo en cuenta la sensibilidad 

infantil. 

 Orienta el aprendizaje sobre la base de la actividad lúdica. 

 Utiliza la informática y las nuevas tecnologías de la comunicación como, un 

recurso auxiliar en los procesos educativos. 

 Construye y utiliza técnicas, instrumentos y procedimientos para la evaluación 

de los procesos educativos y los dominios del aprendizaje de los niños/as 

menores de 6 años. 

 Toma decisiones en función de la información y resultados de la actividad 

evaluadora. 

 Participa activamente en los procesos de planificación estratégica del centro 

educativo. 

 Realiza informes sistemáticos acerca del logro de los niños/as y las niñas, con 

la finalidad de contribuir permanentemente el desarrollo de la personalidad 
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infantil equilibrada basada en la estimulación integral de las capacidades 

intelectuales, emocionales, sociales y motrices. 

 Propicia la acción participativa de los padres de familia y de la comunidad en 

las actividades relacionadas al desarrollo integral de niños y niñas. 

 Asimilar y difundir los valores estéticos del quehacer humano universal y 

nacional como una forma de desarrollo del aspecto humanístico-artístico, que 

posibilite la integración del niño/a en el entorno social en el que desarrolla su 

experiencia vital humana. 

Actitudinal: 

 Asume su proyecto de desarrollo personal y profesional en el que identifica sus 

convicciones potencialidades y limitaciones para alcanzar sus metas. 

 Asume el aprendizaje como un proceso de formación permanente para lograr su 

desarrollo personal y dar respuestas pertinentes a las exigencias de su entorno. 

 Actúa con convicción y compromiso en los diferentes escenarios en los que se 

desenvuelve, demostrando conducta ética.  

 Ejerce el liderazgo educativo en la comunidad, por constituir vínculo directo 

entre la estructura familiar, la comunidad y la niñez como futuro del desarrollo 

humano social. 

 

1.1.11.6 El currículo 

1.1.11.7 Definición: 

Según el Ministerio de Educación (2017), currículo es el conjunto de criterios, planes 

de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
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incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

1.1.7.6.2 Lineamientos de la política curricular 

Según el currículo de la Escuela Profesional de Educación Inicial (2014). 

 El presente proyecto educativo se sustenta en los estudios de la demanda social 

elaboradas en los años 2009 y 2013 de la Escuela de Educación Inicial, en los 

cuales se concluye que al año 2012, la cobertura de Educción Inicial en la 

Libertad fue 77.4%, lo que representa a un aproximado de 21053 niños en edad 

de cursar educación inicial que no recibieron educación formal. Con esta 

demanda insatisfecha (la población que no está en cobertura por la edición 

formal), se infiere que es necesario contar con 1490 docentes más para satisfacer 

toda la demanda no cubierta actualmente. (ECU Consultores, 2009). otra 

conclusión se refiere a que, “el espacio laboral de las profesoras de Educación 

Inicial se consolida en el sector público y, a la vez, se extiende hacia la 

estimulación temprana, gestión del conocimiento y gestión directiva, según 

resultados del DELPHI.” (ECU Consultores, 2013). 

 El perfil del ingresante recoge las competencias básicas organizadas en 

conocimientos, procedimientos y actitudes es evaluado, en forma anual por la 

comisión de currículo de la carrera. 

 El perfil del egresado orientara a que el futuro educador profesional de educación 

inicial logre alcanzar las competencias integrales para lo cual se integra el saber 

ser (automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros) con el saber 

conocer (conceptualizar, integrar y argumentar) y el saber hacer(aplicar 

procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los retos específicos del 

entorno, las necesidades personales de crecimiento y los procesos de 
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incertidumbre, con espíritu de reto, idoneidad y compromiso ético tal como lo 

menciona Morin (1999). Es evaluado en forma anual por la comisión de 

currículo de la carrera. 

 El sistema académico de la facultad funcionará en base a un currículo por 

competencias flexible, y comprenderá un total de 73 asignaturas con 213 

créditos. Los cuales deberán ser llevados en forma obligatoria a fin de poder 

acceder al Grado de Bachiller. 

 El plan de estudios cuenta con un total de 299 horas,127 horas son teóricas que 

equivale al 42% y 172 son prácticas, que corresponden a 58%, lo cual garantiza 

que las estrategias de enseñanza aprendizaje de las asignaturas desarrollen horas 

e talleres, laboratorios, pasantías en jardines de infancia que asegure la 

aplicación de las horas teóricas. 

 La malla curricular presenta una secuencia lógica, horizontal y vertical entre las 

asignaturas, que asegura el fortalecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Cada asignatura será interactiva y permitirá desarrollar al aprendizaje por 

competencias: saber conocer (conocimientos) saber hacer (procedimientos) y el 

saber ser (actitudes). 

 Las asignaturas están vinculadas con los procesos de enseñanza, con los procesos 

de investigación formativa, extensión universitaria y proyección social. 

 Los perfiles del ingresante y egresado, así como el plan de estudios será evaluado 

en forma anual, para asegurar su actualización a través de la incorporación de 

los resultados de la investigación y los exámenes de admisión y examen final de 

la carrera. 
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 Las practicas pre profesionales se organiza en prácticas iniciales, intermedias y 

finales que se inician en el tercer ciclo y finalizan en el último año de la carrera 

y son supervisadas por docentes de la especialidad y se rigen según el 

Reglamento d la Practica Pre-Profesional de la Facultad de Educción y CC.CC. 

 El plan de estudios asigna un mayor número de horas a las áreas básica y 

formativa, con respecto a la de especialidad y complementaria, lo que permitirá 

asegurar una sólida base en su formación profesional. 

 El plan de estudios presenta 08 cursos electivos y 08 créditos libres ubicados 

entre el V Y VII ciclo que contribuye a su flexibidad curricular, los cuales 

brindan a nuestras estudiantes la posibilidad de elegir entre dos especialidades: 

estimulación temprana y educación rural. 

 El plan de estudios presenta 07 asignaturas de investigación, las cuales 

desarrollan en nuestros estudiantes las habilidades investigativas, regidas por 

líneas de investigación. 

 El proyecto educativo requiere que el 50% d los docentes tengan un 

conocimiento básico en el idioma inglés. 

 El proyecto educativo demanda que el 90% de las egresadas logren en 5 años el 

tiempo de permanencia en la carrera, según su promoción de ingreso. 

 El 90% de egresados por promoción de ingreso es el esperado. 
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1.1.7.6.3 Áreas del currículo  

Conjunto de materias relacionadas entre sí, y que se constituyen en acciones pedagógicas 

de los docentes de la Facultad u extra Facultad, para garantizar la gestión del conocimiento 

y la sostenibilidad del aprendizaje deseable en el estudiante de Educación través de las 

diferentes experiencias curriculares e interrelacionadas significando: 

Para el estudiante, un amplio repertorio de experiencias que potencian su campo cognitivo, 

el desarrollo de habilidades de pensamiento e interpretación (análisis, síntesis y juicio) y 

actitudes para fortalecer su aprendizaje y meta cognición. 

Para el docente, una fuente continua de experiencias curriculares interactivas los cuales se 

incluirán como aprendizajes y nuevos saberes que serán incorporados diariamente.  

La estructura curricular de las Carreras de Educación se ordenó en base a grupos áreas y 

unidades formativas o asignaturas, según CONEAU (2011) en la que se menciona como 

estándar las Áreas básica, formativa, de especialidad complementaria, asignándole mayor 

número de horas a las áreas básica y formativa con respecto a las de la especialidad y 

complementaria. 

 Área de Ciencias Básicas 

Comprende los conocimientos comunes a todas las carreras de Educación, los cuales 

aseguran una sólida formación conceptual para el sustento de las disciplinas específicas 

y la evolución permanente de sus contenidos en función de los avances científicos y 

tecnológicos. 

 Área Formativa 

Estos estudios están orientados a dar un mayor énfasis a los conceptos y funcionamiento 

de la formación profesional en sí. Se sustenta en contenidos, conceptos y principios 

correspondientes al área básica de la especialidad. Estos contenidos deberán ser tratados 
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con la profundidad conveniente para proporcionarle al alumno los conocimientos 

requeridos. Procura se la conexión entre el eje básico y el eje de especialidad. 

 

 Área de Especialidad de Aplicación 

Contiene asignaturas integradoras de las diversas áreas formativas que ofrecen métodos 

y técnicas para la intervención profesional. 

Los principios fundamentales de las distintas asignaturas serán tratados con la 

profundidad conveniente para su clara identificación y aplicación en la solución de los 

diversos problemas que afronta la tarea educativa. 

 Área Complementaria 

Considera aspectos que aseguran la formación integral dela persona y del futuro 

profesional, con el fin de formar educadores, conscientes, con responsabilidad social 

para la toma de decisiones. 

 

1.1.8 Hipótesis y variables  

1.8.1.1 Hipótesis  

H1: El diagnóstico de evaluación mejorará el perfil del ingresante y egresado de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, en el 

año académico 2015. 

 

H2: El diagnóstico de evaluación no mejorará el perfil del ingresante y egresado de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, en el 

año académico 2015. 
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1.8.1.2 Variables 

V1: Perfil del ingresante de la Escuela Profesional de Educación Inicial. 

V2: Perfil del egresado de la Escuela Profesional de Educación Inicial. 

 

1.1.9 Objetivos  

1.9.1 General  

Diagnosticar el perfil del ingresante y del egresado de la Escuela Profesional de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año académico 

2015. 

 

1.9.2 Específicos  

 Identificar los resultados del examen del ingresante del currículo 2015 de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo 

según dimensiones.  

 Identificar los resultados del examen final de carrera del currículo 2015 de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo 

según dimensiones. 

 Analizar el perfil del ingresante y egresado de la Escuela Profesional de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, según los resultados 

obtenidos en el examen de inicio y de fin de carrera.  
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1.9.2 Operacionalización de variables   

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

MEDICIÓN 

V1 

Perfil   del 

Ingresante de 

la Escuela 

Profesional de 

Educación 

Inicial. 

 

 

Conocimientos y aptitud 

académica. 

 

 

 Domina conocimientos 

básicos de razonamiento 

verbal, razonamiento 

matemático y de ciencias 

sociales. 

Ficha de 

registro / 

observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación específica de 

saberes relacionados con 

la carrera. 

 Posee conocimientos 

básicos relacionados a la 

carrera. 

 

Certificado de estudios 

 Logra promedio de notas 

en su certificado de 

estudios. 

V2 

Perfil del 

Egresado de 

la Escuela 

Profesional de 

Educación 

Inicial. 

Habilidades 

comunicativas 

 

 Maneja saberes 

fundamentales de 

razonamiento verbal. 

 

Razonamiento 

matemático. 

 Maneja habilidades de 

razonamiento lógico – 

matemático.  

 

Conocimientos generales. 

 Posee conocimientos de 

cultura general. 

 

 

Conocimiento pedagógico 

curricular. 

 Conoce los enfoques, 

procesos pedagógicos y 

características 

fundamentales de los niños 

y niñas menores de 6 años. 
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1.9.3 Definición de términos  

CURRÍCULO: Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local. 

DIAGNÓSTICO: Proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una 

cosa o situación para determinar sus tendencias, solucionar un problema o 

remediar un mal. 

DIMENSIÓN: Cada uno de los elementos macros que sirven para definir o 

desarrollar algo. Cada una de las magnitudes de un conjunto. 

EGRESADO: Termino que se aplica a la persona que ha completado sus 

estudios universitarios. En algunos países se refiere a estudiantes que han 

completado satisfactoriamente los cursos de su carrera; en otros, 

adicionalmente, se utiliza para designar a estudiantes que, habiendo concluido 

los cursos de su plan de estudios, no han realizado su trabajo final de 

graduación, por lo que no han recibido el título correspondiente. Establece la 

relación de una persona recién titulada con su institución, no tanto con el tipo 

de título que ha obtenido u obtendrá o con su especialidad. 

ESTÁNDAR: En los procesos de evaluación y acreditación, valor cuantitativo 

y cualitativo de referencia de un indicador que expresa concretamente el nivel 

deseable contra el que el indicador se contrastará. 

EVALUACIÓN: Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los 

alumnos. 

PERFIL DEL EGRESADO: Descripción de las características principales que 

deberán tener los educandos como resultado de haber transitado por un 

determinado sistema de enseñanza – aprendizaje. 
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PERFIL DEL INGRESANTE: Descripción de las características principales 

que la carrera demanda de quien ingresa a ella. 

PERFIL: Postura que permite observar rasgos peculiares o características que 

representan a un objeto, hecho o fenómeno. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.4 Material de estudio 

2.4.1 Población 

La población universal estuvo conformada por 274 alumnas de 1°, 2°, 3°, 4° y 5° 

año de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2015. 

Aulas 1° 2° 3° 4° 5° Total 

Alumnas 43 80 57 52 42 274 

 

FUENTE: Nómina de matrícula 2015 de la Escuela Profesional de Educación 

Inicial de la UNT. 

 

2.4.2 Muestra   

La muestra de la presente investigación se conformó a través del muestreo por 

criterios y estuvo constituida por todas las alumnas de 1° y 5° año matriculadas en 

la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el año 2015; cuyo número asciende a 85 alumnas distribuidos de la siguiente 

manera: 43 alumnas en el aula de 1° y 42 alumnas en el aula de 5°. 

 

Aulas 1° 5° Total 

Alumnas 43 42 85 

 

FUENTE: Nómina de matrícula 2015 de la Escuela Profesional de Educación 

Inicial de la UNT. 
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2.5 Métodos 

2.1.1 Tipo de investigación: Descriptiva – Diagnóstica  

2.2.2 Diseño de contrastación: Descriptiva – Comparativa 

 

  M – O1 examen del perfil del ingresante 

M – O2 examen del perfil del egresado 

 

2.2.3 Procedimientos de la investigación: 

C. Plan a seguir 

 Recopilación bibliográfica adecuada. 

 Recopilación de datos informativos sobre el tema. 

 Elaboración del instrumento de evaluación de nuestra investigación. 

 Aplicación del instrumento a la muestra escogida. 

 Análisis de datos obtenidos. 

D. Procedimientos estadísticos  

Se hizo uso de la estadística descriptiva, haciendo uso de tablas y figuras 

estadísticas. 

2.6 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

2.6.1 Técnica de muestreo: se hizo uso del muestreo por selección de criterios. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

-Ser alumnas matriculadas en el año académico 2015. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

-Alumnas desaprobadas en más de una asignatura. 

-Desaprobación por tercera matrícula. 
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2.6.2  Técnicas de la recolección de información: Análisis documental 

2.6.3 Técnicas de procesamiento de la información: Tablas y figuras estadísticas.  

2.6.4 Instrumento para la recolección de datos: Se hizo uso de la rúbrica. 

Simón (2008), las rúbricas se definen como “un descriptor cualitativo que establece 

la naturaleza de un desempeño”. 

Vera (2008), las rúbricas son instrumentos de medición en los cuales se establecen 

criterios y estándares por niveles, mediante la disposición de escalas, que permiten 

determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas específicas. 

Este instrumento nos permitirá evaluar el perfil del ingresante y egresado. 

 El perfil del ingresante cuenta con 3 dimensiones: 

Evaluación general de conocimientos y aptitud académica: consta de 25 ítems, 

de los cuales 15 corresponden a conocimientos de las áreas de educación básica y 

10 a aptitud académica, el ítem correctamente respondido, califica con 0,3. Con lo 

cual, el puntaje máximo sería 7,5. 

Evaluación específica de saberes y aptitudes relacionados con la carrera: 

consta de 25 ítems, el ítem correctamente respondido, califica con 0,4. Con lo cual, 

el puntaje máximo sería 10,0. 

Evaluación de registro de calificaciones obtenidas por el o la postulante en su 

formación básica (Certificado de Estudios): se calcula el promedio de las 

calificaciones del estudiante en su desempeño en el nivel secundario, el puntaje 

máximo es de 2,5. 

Obteniendo un puntaje vigesimal (0-20) 

 El perfil del egresado cuenta con 4 dimensiones: 

Evaluación de habilidades comunicativas: consta de 10 ítems, el ítem respondido 

correctamente, califica 1 punto, con lo cual el puntaje máximo seria 10. 
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Evaluación de razonamiento lógico-matemático: consta de 10 ítems, el ítem 

respondido correctamente, califica 1 punto, con lo cual el puntaje máximo seria 10. 

Evaluación de conocimiento general: consta de 10 ítems, el ítem respondido 

correctamente, califica 1 punto, con lo cual el puntaje máximo seria 10. 

Evaluación de conocimientos pedagógicos y curriculares: consta de 20 ítems, el 

ítem respondido correctamente respondido, califica 1 punto, con lo cual el puntaje 

mínimo seria 20. 

Obteniendo como puntaje 50 puntos.
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2.6.5 Validez y confiabilidad del instrumento 

VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPPERTOS 

HOJA Nº1 

 

“DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL INGRESANTE Y DEL EGRESADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, EN EL AÑO ACADEMICO 2015” 

 

 

V
A
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E
 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

INDICADOR 

OPCION DE 

RESPUESTAS 

CRITERIOS DE EVALUACION   

 

 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

B
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e
n

o
 

R
e
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u
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r 

D
e
fi

ci
e
n

te
  

RELACION 

ENTRE 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSION 

RELACION 

ENTRE LA 

DIMENSION Y 

EL INDICADOR 

SI NO SI NO 

P
E
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F
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 D

E
L

 I
N

G
R

E
S

A
N

T
E

 

D
E

 L
A

 E
S

C
U

E
L

A
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 D
E

 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 I
N

IC
IA

L
 

 

Conocimientos y 

aptitud académica. 

Domina conocimientos básicos 

de razonamiento verbal, 

razonamiento matemático y de 

ciencias sociales. 

        

Evaluación especifica 

de saberes 

relacionados con la 

carrera  

Posee conocimientos básicos 

relacionados a la carrera. 

        

Certificado de 

estudios  

Logro promedio de notas en su 

certificado de estudios. 

        

 

 

______________________________ 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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HOJA Nº2 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INTRUMENTO: 

“Rúbrica para evaluar el perfil del ingresante” 

 

OBJETIVO: Diagnosticar el perfil del ingresante de la escuela profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 

académico 2015. 

 

DIRIGIDO A: Las alumnas del 1er año matriculadas en la Escuela Académica Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo en 

el año 2015. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 

Jiménez Rodríguez, María Elena 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: 

Lic. En Educación Inicial 

 

VALORACION:  

 

SATISFACTORIO SUFICIENTE POR MEJORAR 

55-52 51-41 MENOS 40 

 

_____________________________ 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPPERTOS 

 

HOJA Nº1 

“DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL INGRESANTE Y DEL EGRESADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, EN EL AÑO ACADEMICO 2015” 

 

 

V
A
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IA
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L

E
 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

INDICADOR 

OPCION DE 

RESPUESTAS 

CRITERIOS DE EVALUACION   

 

 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 
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r 

D
e
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e
n
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RELACION 

ENTRE 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSION 

RELACION 

ENTRE LA 

DIMENSION Y 

EL 

INDICADOR 

SI NO SI NO 

 P
E

R
F
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 D

E
L

 E
G

R
E

S
A

D
O

 D
E

 L
A

 

E
S

C
U

E
L

A
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 D

E
 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 I
N

IC
IA

L
 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

Maneja saberes fundamentales de 

razonamiento verbal. 

        

Razonamiento 

matemático   

 

Cuenta con habilidades 

matemáticas. 

        

Conocimientos 

generales  

 

Posee conocimientos de cultura 

general 

        

Conocimientos 

pedagógico 

curricular  

Conoce los enfoques, procesos 

pedagógicos y características 

fundamentales en los niños y niñas 

menores de 6 años.  

        

 

__________________________________ 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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HOJA Nº2 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

NOMBRE DEL INTRUMENTO: 

“Rúbrica para evaluar el perfil del egresado” 

 

OBJETIVO: Diagnosticar el perfil del egresado de la escuela profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año académico 

2015. 

 

DIRIGIDO A: Las alumnas del 5to año matriculadas en la Escuela Académica Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo en 

el año 2015. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 

Silva Mercado, Yackeline 

 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: 

 

Mg. En psicología Educativa 

 

VALORACION:  

 

SATISFACTORIO SUFICIENTE POR MEJORAR 

55-52 51-41 MENOS 40 

 

_________________________________ 

FIRMA DEL EVALUADO
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.2 Cuadros estadísticos 

ANEXO N.º 01: Puntajes según la dimensión del perfil de los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, año 2015. 

          

 

ALUMNAS  

ASPECTOS   

TOTAL 

% 

 

ECAA 

 

EEA 

 

PV 

 

CE 

1 9 13 8.8 2.5 11 55.0 

2 6 16 8.8 1.5 10 50.0 

3 7 13 8 2 10 50.0 

4 10 17 10.8 1.5 12 60.0 

5 6 18 9.6 1.5 11 55.0 

6 9 20 11.6 1.5 13 65.0 

7 7 19 10.4 2 12 60.0 

8 7 18 10 2 12 60.0 

9 7 16 9.2 2.5 12 60.0 

10 5 18 9.2 2.5 12 60.0 

11 9 18 10.8 2 13 65.0 

12 6 14 8 2 10 50.0 

13 9 20 11.6 2 14 70.0 

14 12 18 12 2 14 70.0 

15 4 22 10.4 2 12 60.0 

16 6 19 10 2 12 60.0 

17 13 21 13.6 2 16 80.0 

18 14 20 13.6 2 16 80.0 

19 12 20 12.8 2.5 15 75.0 

20 8 17 10 2.5 13 65.0 

21 8 20 11.2 2 13 65.0 

22 16 19 14 2.5 17 85.0 
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23 8 17 10 2 12 60.0 

24 5 18 9.2 2.5 12 60.0 

25 10 19 11.6 2 14 70.0 

26 10 18 11.2 2 13 65.0 

27 10 17 10.8 1.5 12 60.0 

28 4 19 9.2 1.5 11 55.0 

29 12 16 11.2 1.5 13 65.0 

30 10 17 10.8 1.5 12 60.0 

31 6 18 9.6 2.5 12 60.0 

32 8 18 10.4 2 12 60.0 

33 8 20 11.2 2.5 14 70.0 

34 10 18 11.2 2.5 14 70.0 

35 8 20 11.2 2.5 14 70.0 

36 6 16 8.8 2 11 55.0 

37 7 20 10.8 2 13 65.0 

38 8 16 9.6 2 12 60.0 

39 8 19 10.8 2.5 13 65.0 

40 9 18 10.8 2 13 65.0 

41 11 19 12 2.5 15 75.0 

42 7 15 8.8 1.5 10 50.0 

43 8 15 9.2 2 11 55.0 

∑ 363 769 452.8 88 543 2715.0 

Promedio 8.44 17.88 10.53 2.05 12.63 63.1 

 

Fuente: Prueba del perfil del ingresante la Escuela Profesional de Educación Inicial de la 

UNT, año 2015. 

 

 

 

LEYENDA 

Deficiente   0 – 10 

Regular     11 – 15 

Bueno       16 – 16 

 

 20 
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CUADRO Nº 01: Distribución de los ingresantes, según el diagnóstico de la dimensión del 

perfil “Evaluación de Conocimientos y Aptitud Académica”. 

Nivel Escala 
Prueba 

N.º % 

Deficiente 0-12 40 93.0 

Regular 13-19 3 7.0 

Bueno 20-25 0 0.0 

Total 43 100% 

Fuente: Prueba del perfil del ingresante a la Escuela 

Profesional de Educación Inicial de la UNT, año 2015. 

FIGURA N.º 01 

Diagnóstico de la dimensión del perfil “Evaluación de Conocimientos y Aptitud Académica” 

del ingresante. 

 

Fuente: Cuadro N.º 01 

Interpretación: En el Figura Nº 01 observamos que respecto a la dimensión del perfil: 

Evaluación de Conocimientos y Aptitud Académica, el 93% de los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Educación Inicial tiene un nivel deficiente, el 7% tiene un nivel regular y un 0% 

tiene un nivel bueno. 
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0.0
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100.0
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CUADRO Nº 02: Distribución de los ingresantes, según el diagnóstico de la dimensión del 

perfil “Evaluación Específica de Saberes”. 

Nivel Escala 
Prueba 

N.º % 

Deficiente 0-12 0 0.0 

Regular 13-19 33 76.7 

Bueno 20-25 10 23.3 

Total 43 100% 

Fuente: Prueba del perfil del ingresante a la Escuela 

Profesional de Educación Inicial de la UNT, año 2015. 

 

FIGURA N.º 02 

Diagnóstico de la dimensión del perfil “Evaluación Específica de Saberes” del ingresante. 

 

Fuente: Cuadro N.º 02 

Interpretación: En el Figura N.º 02 observamos que respecto a la dimensión del perfil: 

Evaluación Específica de Saberes, el 0% de los ingresantes a la Escuela Profesional de 

Educación Inicial tiene un nivel deficiente, el 76.7% tiene un nivel regular y un 23.3% tiene un 

nivel bueno. 
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CUADRO N.º 03: Distribución de los ingresantes, según el diagnóstico de la dimensión del 

perfil “Certificado de Estudios”. 

Nivel Escala 
Prueba 

N.º % 

Deficiente 0-10 0 0.0 

Regular 11-15 30 69.8 

Bueno 16-20 13 30.2 

Total 43 100% 

Fuente: Prueba del perfil del ingresante a la Escuela 

Profesional de Educación Inicial de la UNT, año 2015. 

 

FIGURA N.º 03 

Diagnóstico de la dimensión del perfil “Certificado de Estudios” del ingresante. 

 

Fuente: Cuadro N.º 03 

Interpretación: En el Figura N.º 03 observamos que respecto a la dimensión del perfil: 

Certificado de Estudios, el 0% de los ingresantes a la Escuela Profesional de Educación Inicial 

tiene un nivel deficiente, el 69.8% tiene un nivel regular y un 30.2% tiene un nivel bueno. 
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CUADRO N.º 04: Distribución de los ingresantes, según la evaluación de la variable “Perfil 

del ingresante”. 

Nivel Escala 
Prueba 

N.º % 

Deficiente 0-10 4 9.3 

Regular 11-15 36 83.7 

Bueno 16-20 3 7.0 

Total 43 100% 

Fuente: Prueba del perfil del ingresante a la escuela 

Profesional de Educación Inicial de la UNT, año 2015. 

FIGURA N.º 04 

Diagnóstico de la evaluación del “Perfil del Ingresante”. 

 

 

Fuente: Cuadro N.º 04 

Interpretación: En el Figura N.º 04 observamos que respecto a la evaluación de la variable 

“Perfil del Ingresante”, el 9.3% de los ingresantes a la Escuela Profesional de Educación 

Inicial tiene un nivel deficiente, el 83.7% tiene un nivel regular y un 7% tiene un nivel bueno. 
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ANEXO N.º 02: Puntajes según la dimensión del perfil de los egresados a la Escuela 

Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, año 2015. 

 

          

 

ALUMNAS 

ASPECTOS  

TOTAL 

 

TOTAL 

 

% HC RM CG CPYC 

1 7 8 5 10 30 12 60.0 

2 8 8 6 13 35 14 70.0 

3 7 8 3 10 28 11 56.0 

4 6 7 7 14 34 14 68.0 

5 7 6 6 11 30 12 60.0 

6 8 8 2 14 32 13 64.0 

7 5 5 2 13 25 10 50.0 

8 7 3 4 12 26 10 52.0 

9 7 8 6 13 34 14 68.0 

10 7 4 3 10 24 10 48.0 

11 6 6 7 11 30 12 60.0 

12 8 6 5 11 30 12 60.0 

13 8 8 6 14 36 14 72.0 

14 4 1 7 10 22 9 44.0 

15 6 5 5 9 25 10 50.0 

16 7 7 4 12 30 12 60.0 

17 7 7 4 11 29 12 58.0 

18 8 6 5 13 32 13 64.0 

19 5 4 3 10 22 9 44.0 

20 5 7 5 11 28 11 56.0 

21 5 8 2 11 26 10 52.0 

22 6 9 4 13 32 13 64.0 

23 7 4 4 12 27 11 54.0 

24 6 6 5 12 29 12 58.0 

25 4 8 5 10 27 11 54.0 

26 7 6 7 13 33 13 66.0 

27 6 5 7 10 28 11 56.0 
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28 7 6 7 14 34 14 68.0 

29 5 6 6 11 28 11 56.0 

30 5 5 4 12 26 10 52.0 

31 5 1 5 11 22 9 44.0 

32 7 6 5 11 29 12 58.0 

33 4 5 6 14 29 12 58.0 

34 7 4 2 12 25 10 50.0 

35 4 6 4 11 25 10 50.0 

36 5 3 5 6 19 8 38.0 

37 4 5 4 9 22 9 44.0 

38 5 5 5 17 32 13 64.0 

39 6 4 5 14 29 12 58.0 

40 7 2 5 8 22 9 44.0 

41 6 5 5 9 25 10 50.0 

42 8 9 5 12 34 14 68.0 

∑ 259 240 202 484 1185 474 2370.0 

Promedio 6.17 5.71 4.81 11.52 28.21 11.29 56.4 

  

Fuente: Prueba del perfil del egresado a la Escuela Profesional de Educación Inicial de 

la UNT, año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Deficiente   0 – 10 

Regular     11 – 15 

Bueno       16 – 16 

 

 20 
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CUADRO N.º 05: Distribución de los egresados, según el diagnóstico de la dimensión del 

perfil “Habilidades Comunicativas”. 

Nivel Escala 
Prueba 

Nº % 

Deficiente 0-3 0 0.0 

Regular 4-8 42 100.0 

Bueno 9-10 0 0.0 

Total 42 100% 

Fuente: Prueba del perfil del egresado a  la Escuela 

Profesional de Educación Inicial de la UNT, año 2015. 

FIGURA Nº 05 

Diagnóstico de la dimensión del perfil “Habilidades Comunicativas” del egresado. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 

Interpretación: En el Figura Nº 01 observamos que respecto a la dimensión del perfil: 

Habilidades Comunicativas, el 0% de los egresados de la Escuela Profesional de Educación 

Inicial tiene un nivel deficiente, el 100% tiene un nivel regular y un 0% tiene un nivel bueno. 
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CUADRO Nº 06: Distribución de los egresados, según el diagnóstico de la dimensión del 

perfil “Razonamiento Matemático”. 

Nivel Escala 
Prueba 

Nº % 

Deficiente 0-3 5 11.9 

Regular 4-8 35 83.3 

Bueno 9-10 2 4.8 

Total 42 100% 

Fuente: Prueba del perfil del egresado a la Escuela 

Profesional de Educación Inicial de la UNT, año 2015. 

FIGURA Nº 06 

Diagnóstico de la dimensión del perfil “Razonamiento Matemático” del egresado. 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 

Interpretación: En el Figura Nº 06 observamos que respecto a la dimensión del perfil: 

Razonamiento Matemático, el 11.9% de los egresados de la Escuela Profesional de Educación 

Inicial tiene un nivel deficiente, el 83.3% tiene un nivel regular y un 4.8% tiene un nivel bueno. 
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CUADRO Nº 07: Distribución de los egresados, según el diagnóstico de la dimensión del 

perfil “Conocimiento General”. 

Nivel Escala 
Prueba 

Nº % 

Deficiente 0-3 7 16.7 

Regular 4-8 35 83.3 

Bueno 9-10 0 0.0 

Total 42 100% 

Fuente: Prueba del perfil del egresado a la Escuela 

Profesional de Educación Inicial de la UNT, año 2015. 

FIGURA Nº 07 

Diagnóstico de la dimensión del perfil “Conocimiento General” del egresado. 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Interpretación: En el Figura Nº 07 observamos que respecto a la dimensión del perfil: 

Conocimiento General, el 16.7% de los egresados de la Escuela Profesional de Educación 

Inicial tiene un nivel deficiente, el 83.3% tiene un nivel regular y un 0% tiene un nivel bueno. 
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CUADRO Nº 08: Distribución de los egresados, según el diagnóstico de la dimensión del 

perfil “Conocimiento Pedagógico y Curricular”. 

Nivel Escala 
Prueba 

Nº % 

Deficiente 0-10 12 28.6 

Regular 12.-15 29 69.0 

Bueno 16-20 1 2.4 

Total 42 100% 

Fuente: Prueba del perfil del egresado a la Escuela 

Profesional de Educación Inicial de la UNT, año 2015. 

FIGURA Nº 08 

Diagnóstico de la dimensión del perfil “Conocimiento Pedagógico y Curricular” del 

egresado. 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 

Interpretación: En el Figura Nº 08 observamos que respecto a la dimensión del perfil: 

Conocimiento Pedagógico y Curricular, el 28.6% de los egresados de la Escuela Profesional 

de Educación Inicial tiene un nivel deficiente, el 69% tiene un nivel regular y un 2.4% tiene un 

nivel bueno. 
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CUADRO Nº 09: Distribución de los egresados, según la evaluación de la variable “Perfil del 

Egresado”. 

Nivel Escala 
Prueba 

Nº % 

Deficiente 0-10 17 40.5 

Regular 11-15 25 59.5 

Bueno 16-20 0 0.0 

Total 42 100% 

Fuente: Prueba del perfil del egresado de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial de la UNT, año 2015. 

FIGURA Nº 09 

Diagnóstico de la evaluación del “Perfil del Egresado”. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 09 

Interpretación: En el Figura Nº 09 observamos que respecto a la evaluación de la variable 

“Perfil del Egresado”, el 40.5% de los egresados de la Escuela Profesional de Educación 

Inicial tiene un nivel deficiente, el 59.5% tiene un nivel regular y un 0% tiene un nivel bueno. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación pasamos a realizar 

la discusión de los mismos: 

1. Los resultados de los exámenes del perfil del ingresante de la Escuela Profesional 

de Educación Inicial nos dan a conocer que se evalúan tres dimensiones del 

currículo: Conocimientos y Aptitud Académica, Evaluación Especifica de Saberes 

y Evaluación del Certificado de Estudios. Lo que no concuerda con la Resolución 

del Consejo Universitario N°0133-2014/UNT que resuelve: incorporar en el 

proceso de evaluación del ingresante la dimensión socio afectiva. 

Ello no es acorde con lo que se halla en esta investigación porque en la prueba o 

examen del perfil del ingresante solo se evalúa tres dimensiones: Conocimientos, 

Procedimental y Actitudinal.  

 

2. Los resultados obtenidos en cuanto a: El perfil del ingresante, los alumnos 

obtuvieron un mejor puntaje en la evaluación especifica de saberes relacionados 

con la carrera, en un 76.7%.  

 A diferencia de los resultados de la investigación de Camacho, Jara, Castañeda, 

Jiménez, Gutiérrez (2014) quienes señalan que el mejor puntaje fue obtenido en la 

Evaluación General de Conocimiento y Aptitud Académica alcanzando un 

promedio de 7.2 (de un máximo de 7.5). por lo que nuestra investigación no es 

acorde con este estudio.  
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3. Los resultados obtenidos en cuanto a: el perfil del egresado, los alumnos alcanzaron 

mayor puntaje en la dimensión de Habilidades Comunicativas, en un 100%.  

Por lo que no concuerda con el estudio realizado por las investigadoras Camacho, 

Jara, Castañeda, Jiménez, Gutiérrez (2014), quienes señalan que los egresados 

obtuvieron mejores resultados en el aspecto de Conocimiento Pedagógico y 

Curricular alcanzando un promedio de 16.71 (de un máximo de 25).  

 

4. Los resultados obtenidos en la prueba de inicio nos dan a conocer que el 9.3% de 

los ingresantes a la Escuela Profesional de Educación Inicial se encuentran en un 

nivel deficiente, el 83.7% un nivel regular y un 7% tiene un nivel bueno. Esto 

evidencia que los alumnos ingresan a la universidad en un nivel regular. siguiendo 

los criterios de evaluación del presente trabajo: Bueno (16 a 20); Regular (11 a 15) 

y Deficiente (0 a 10). 

Pero durante el acopio de información encontramos que: 

La Guía de Autoevaluación y Acreditación (CONEAU, 2008), en el estándar 37 

señala que: en una prueba cognoscitiva de admisión la nota mínima de ingreso es 

14 en una escala vigesimal, o su equivalente en otras escalas. 

Con esto podemos concluir que las estudiantes no alcanzan la nota mínima (14) al 

ingresar a la Escuela de Educación Inicial.   

 

5. Los resultados obtenidos en el examen de fin de carrera nos dan a conocer que el 

40.5% de los egresados de la Escuela Profesional de Educación Inicial tienen un 

nivel deficiente, el 59.5% tiene un nivel regular y el o% un nivel bueno. De ello 

deducimos que los estudiantes al finalizar la carrera no alcanzan un nivel bueno.   
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Por lo que no coincide con el Ministerio de Educación (2003), el perfil del egresado 

es el conjunto de competencias que los estudiantes deben lograr al finalizar su 

proceso de formación docente. Esto resultados evidencian que los egresados no 

están adquiriendo en su totalidad las competencias ideales de un egresado. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.3 Conclusiones  

1. El diagnóstico de evaluación del Perfil del Ingresante en el año 2015 es regular en un 

83.7% y el Perfil del Egresado es de un 59.5% ubicándose también un nivel regular.  

 

2. Los resultados del examen del ingresante del currículo 2015 son: 

 Dimensión 1: Evaluación de Conocimientos y Aptitud Académica es de deficiente 

en un 93%. 

 Dimensión 2: Evaluación Especifica de Saberes es de regular en un 76.7%. 

 Dimensión 3: Evaluación de Certificado de Estudios es de regular en un 68.8%. 

 

3. Los resultados del examen final de carrera del currículo 2015 son:  

 Dimensión 1: Evaluación de Habilidades Comunicativas es de regular en un 100% 

 Dimensión 2: Evaluación de Razonamiento Matemático es de regular en un 83%  

 Dimensión 3: Evaluación de Conocimiento General es de regular en un 83% 

 Dimensión 4: Evaluación de Conocimiento Pedagógico y Curricular es de regular 

en un 69% 

 

4. La Evaluación del Perfil del Ingresante al ser regular indica que los estudiantes no 

alcanzaron el perfil del ingresante de la carrera, por lo que se propone un programa de 

nivelación para alcanzar las competencias básicas.  

La Evaluación del Perfil del Egresado al obtener un promedio de regular indica que los 

estudiantes de quinto año no alcanzaron un óptimo nivel de las competencias 
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académicas necesarias para un profesional, por lo que se propone un taller de 

actualización a las futuras egresadas.  

 

5.4 Recomendaciones  

 

1. La formación académica que reciben las ingresantes a la carrera de Educación Inicial 

debe ser acorde con las necesidades, dimensiones curriculares y exigencias del campo 

educativo, se necesita una formación integral para que estas puedan desempeñarse con 

eficiencia en cualquier contexto educativo, social y cultural.  

 

2. Los estudiantes durante su formación profesional deben aprovechar al máximo cada 

ocasión de aprendizaje. Lo que se sugiere principalmente que los profesores aprovechen 

al máximo cada ocasión para lograr que el alumno que se está formando y que luego 

pondrá en práctica los conocimientos, logre asimilar dichas consideraciones.  

 

3. Las dimensiones que evalúa el currículo de la Escuela Profesional de Educación Inicial 

deben ser reforzadas durante las asignaturas día a día, con el propósito de alcanzar el 

perfil ideal que debe tener el egresado al culminar la carrera.  

 

4. El promedio final de sesiones de aprendizaje obtenidas durante las prácticas pre-

profesionales debe ser considerado en una dimensión del perfil del egresado, ya que 

durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje se puede evaluar la dimensión 

actitudinal. 
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5.   La comisión del currículo debe implementar un programa de nivelación para alcanzar 

las competencias básicas, en las ingresantes y un taller de actualización para las futuras 

egresadas.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL PERFIL DEL INGRESANTE DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
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Conocimientos y 

aptitud académica. 

 Domina conocimientos 
básicos de razonamiento 

verbal, razonamiento 

matemático y de ciencias 
sociales. 

Logro puntaje de 
20 a 25 

Logro puntaje de 
13 a 19  

Logro puntaje de 
0 a 12 

Evaluación especifica 

de saberes 

relacionados con la 
carrera  

 Posee conocimientos 

básicos relacionados a la 

carrera. 

Logro puntaje de 

20 a 25 

Logro puntaje de 

13 a 19 

Logro puntaje de 

0 a 12  

Certificado de 

estudios  

 Logro promedio de notas 

en su certificado de 

estudios. 

Logro puntaje de 

16 a 20  

Logro puntaje de 

11 a 15  

Logro puntaje de 

0 a 10  

 

 Criterios de evaluación para el puntaje final del perfil del ingresante 

 

 

Niveles  

Bueno  Logro puntaje de 16 a 20 

Regular  Logro puntaje de 11 a 15  

Deficiente  Logro puntaje de 0 a 10 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



65 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL PERFIL DEL EGRESADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
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 Posee conocimientos de cultura general 
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pedagógico curricular  
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Logro puntaje de     
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 Criterios de evaluación para el puntaje final del perfil del egresado  

 

 

Niveles  

Bueno  Logro puntaje de 16 a 20 

Regular  Logro puntaje de 11 a 15  

Deficiente  Logro puntaje de 0 a 10 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DEL PERFIL DEL INGRESANTE 

1. Evaluación general de conocimientos y aptitud académica: prueba cognoscitiva 

escrita (objetiva) que evalúa saberes básicos del postulante en cuanto a áreas como: 

comunicación, Historia, Geografía y Economía; Formación Ciudadana y Cívica; 

Persona, familia y relaciones humanas. Asimismo, se incluyen ítems orientados a 

determinar habilidades mentales del postulante frente a situaciones matemáticas y 

verbales. 

Esta dimensión consta de 25 ítems, de los cuales 15 corresponden a conocimientos de 

las áreas de educación básica y 10 a aptitud académica. El ítem correctamente 

respondido, califica con 0,3. Con lo cual, el puntaje máximo sería 7,5. 

 

2. Evaluación Específica de saberes: Consta de 25 ítems. 

El ítem correctamente respondido, califica con 0,4. Con lo cual, el puntaje máximo sería 

10,0. 

3. Evaluación de registro de calificaciones obtenidas por el o la postulante en su 

formación básica (certificado de estudios): se calcula el promedio de las 

calificaciones del estudiante en su desempeño en el nivel secundario. Puntaje máximo 

es de 2,5. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Si el promedio se ubica en los rangos indicados, se le asignará una puntuación 

determinada, tal como sigue: 

Se aplica redondeo al entero inmediato superior, en caso del decimal sea igual o mayor 

a 0,5. 

Escala de valoración: vigesimal (0 a 20) 

 

 

 

Nota Puntaje 

11 1.0 

12-13 1.5 

14-15 2.0 

16 a 20 2.5 
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Caso gráfico 

Un postulante alcanza los siguientes resultados: 

R1: 5,4 puntos (responde correctamente 17 ítems de 25) 

R2: 6,8 puntos (responde correctamente 18 ítems de 25) 

R3: 2 puntos (nota promedio de secundaria 14,3) 

Aplicando la fórmula: 

Calificación final = R1 + R2 + R3 

Calificación final = 5.4 + 6.8 + 2 

Calificación final = 14.2 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

Evaluación de conocimientos y aptitud académica 

EDUCACION BASICA ITEM  PUNTAJE 

Comunicación 5 1.5 

Historia, geografía, economía 2 0.6 

Formación ciudadana y cívica 3 0.9 

Persona familia y relaciones 

humanas 

5 1.5 

SUB TOTAL 15 4.5 

APTITUD ACADEMICA ITEMES  PUNTAJE 

Razonamiento matemático 5 1.5 

Razonamiento verbal 5 1.5 

SUB TOTAL 10 3.0 

TOTALES  25 7,50 
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Evaluación especifica de saberes y aptitudes relacionados con la carrera de educación 

SABERES ITEMES PUNTJE 

Ciencias sociales 4 1,6 

Ciencia, tecnología y 

ambiente. 

7 2,8 

TICS 1 0,4 

SUB TOTAL 12 4,8 

APTITUDES ITEMES PUNTAJE 

Vocación de servicio 2 0,8 

Juicios críticos. 2 0,8 

Solución problemática de 

manera creativa. 

2 0,8 

Sensibilidad ante los 

problemas sociales y 

naturales. 

2 0.8 

Comprensión del otro y el 

abordaje efectivo de las 

diferencias individuales. 

3 1,2 

Trabajos en equipo y 

autonomía. 

2 0,8 

SUB TOTAL 13 5,2 

TOTAL 25 10.00 

 

Evaluación de registro de calificaciones obtenidas por el o la postulante en su formación 

básica (certificado de estudios) 

 

 

 

 

 

 

Nota Puntaje 

11 1.0 

12-13 1.5 

14-15 2.0 

16 a 20 2.5 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DEL PERFIL DEL EGRESADO 

1. Evaluación de las habilidades comunicativas: es una prueba cognoscitiva escrita 

(objetiva) que evalúa conocimientos y capacidades de las habilidades de la 

comunicación consta de 10 ítems. Cada ítem correctamente respondido, califica con 1 

punto. Con lo cual, el puntaje máximo sería 10,0 

2. Evaluación de razonamiento lógico-matemático: consta de 10 ítems. El ítem 

correctamente respondido, califica con 1punto. Con lo cual, el puntaje máximo sería 

10,0. 

3. Conocimiento general: consta de 10 ítems. El ítem correctamente respondido, califica 

con 1punto. Con lo cual, el puntaje máximo sería 10,0. 

4. Evaluación de conocimientos pedagógicos y curriculares: consta de 20 ítems. El 

ítem correctamente respondido, califica con 1 punto. El puntaje máximo sería de 20,0. 

Se aplica redondeo al entero inmediato superior, en caso del decimal sea igual o mayor 

a 0,5. 

Escala de valoración: 0 a 50 puntos 

Al hacer la conversión a la escala vigesimal se propone una tabla de conversión, 

exigiendo un mínimo de 14 de nota correspondiente al nivel suficiente, siendo acorde 

con lo exigido en la prueba de admisión. En caso de desaprobar el alumno puede 

someterse por una (1) vez más al examen final de la carrera y se considerará la nota 

más alta alcanzada. 

Caso gráfico 

Un alumno del último año de la carrera alcanza los siguientes resultados: 

R1: 10 puntos (responde correctamente 10 ítems de 10) 

R2: 10 puntos (responde correctamente 10 ítems de 10) 

R3: 10 puntos (responde correctamente 10 ítems de 10) 

R4: 20 puntos (responde correctamente 20 ítems de 20) 

Aplicando la fórmula: 

Calificación final = R1 + R2 + R3 + R4 

Calificación final = 10 +10 + 10 + 20 

Calificación final: 50 

Conversión a escala vigesimal: 20 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA DEL PERFIL DEL EGRESADO 

DIMENSIONES ITEM PUNTAJE 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

10 10 

RAZONAMIENTO 

MATEMÀTICO 

10 10 

CONOCIMIENTO GENERAL 10 10 

CONOCIMIENTO 

PEDAGOGICO Y 

CURRICULAR 

20 20 

TOTAL 50 50 
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