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RESUMEN 

El presente  trabajo investigativo  tiene  mucha importancia en la sociedad y en 

el ámbito educativo,  ya que en él se analiza la ética profesional como factor 

importante en el proceder de los docentes y directivos, la misma que en la 

actualidad está dejando  ser parte del comportamiento de algunos docentes, 

generando  graves  problemas, que a su vez  impiden el progreso institucional, 

cuyas consecuencias repercuten en el desarrollo de la sociedad a futuro. En 

vista de esta situación crítica se realiza la  investigación de tipo exploratoria, 

con el objeto de  analizar el comportamiento moral del personal que labora en 

la Unidad Educativa Juan Montalvo, del cantón Buena Fe, provincia Los Ríos, 

los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos, 

fenómenos o del establecimientos de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos 

o sociales, es por eso que se utilizarán como instrumentos de investigación la 

observación y las  encuestas, a través de los métodos deductivos e inductivo.  

En el proceso de investigación  se aplicaron  encuestas dirigidas a los 

docentes, directivos y padres de familia, con la finalidad de indagar sobre la 

incidencia de la ética profesional en la gestión administrativa  de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo”, ubicada en la Coop. Nueva Buena Fe, Provincia de 

Los Ríos; por lo tanto la investigación es de campo y descriptiva. En el trayecto 

del trabajo se establece la propuesta,  la misma que consiste en el diseño y 

aplicación de una Guía de seminario de Ética profesional dirigido hacia los 

docentes y directivos,  con esto se logrará mejorar la gestión administrativa, 

para que la comunidad educativa se desarrolle  en un ámbito armónico,  

agradable y apropiado para interactuar, alcanzando los niveles cognitivos y 

afectivos deseados con el fin de que nuestra sociedad  logre desarrollar.  

DESCRIPTORES: 

Ética Profesional Integración Colectiva Gestión Administrativa 
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SUMMARY 

The present investigative job they have a lot of importance in the society and in 

the educational ambience, since in him it analyzes the professional ethics as 

important factor in coming from the teachers and managers, the same that at 

present one allows to be a part of the behavior of some teachers, generating 

serious problems that in turn prevent the institutional progress, which 

consequences reverberate in the development of the society to future. 

Considering this critical situation the exploratory type investigation is realized, in 

order to analyze the moral behavior of the personnel that Juan Montalvo works 

in the Educational Unit, of the canton Good Faith, province The Rivers, the 

explanatory studies go beyond the description of concepts, phenomena or of 

the establishments of relations between concepts; they are directed to answer 

to the causes of the events, events and physical or social phenomena, that's 

why there will be used like investigation instruments the observation and the 

surveys, across the deductive methods and inductively. In the investigation 

process they execute surveys directed to the teachers, managers and family 

parents, for the purpose of investigating on the incidence of the professional 

ethics in the administrative management of the Educational Unit “Juan 

Montalvo“, located in the Coop. New Good Faith, Province of The Rivers, 

therefore the investigation is of field and descriptive. In the trajectory of the work 

there is established the proposal, the same one that consists of the design and 

application of a Guide of seminar of professional Ethics directed to the teachers 

and managers, with this one will manage to improve the administrative 

management, so that the educational community develops in a harmonic 

ambience, agreeable and adapted to interact, reaching the wished cognitive 

and affective levels in order to which our society manages to develop. 

 

Professional ethics Collective integration Administrative management 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad  el Ministerio de Educación Intercultural selecciona 

los  cargos por mérito porque en la  realidad se refleja  el desconocimiento 

de la administración en ciertas autoridades que  conllevan a actuar de una 

manera errónea, por lo cual son muchas veces condenados por su 

proceder  y no trabajan a cabalidad en el cargo otorgado por sus 

superiores. 

 

La ética profesional es un conjunto de normas de principios que 

caracteriza a cada persona, es decir son los valores humanos que  los 

padres, docentes y familiares enseñan desde la infancia en el transcurso 

de toda la vida, en  formarlos como personas en el accionar, humano, 

para  luego demostrar  comportamientos deseables, está en manos de 

cada persona en aplicarlos adecuadamente en su diario vivir, esto permite 

la interrelación, la colectividad, integración, diligencia, lealtad, legibilidad, 

honestidad, dignidad  entre otros factores que influyen en la gestión 

administrativa y el  progreso institucional. 

 

La gestión administrativa es  un conjunto de acciones que cuenta 

con cinco  fases muy importantes las cuales permiten aplicar el proceso  

de manera sistemática, donde se planea, organiza, dirige, coordina 

controla y en otras ocasiones evalúa el proceder de una institución a la 

cual se debe mantener a flote, basándose siempre en los parámetro que 
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exige el Ministerio de Educación Intercultural en la administración de la 

entidad educativa.  

 

En los  establecimiento los profesores demuestran desmotivación 

en la  laborar  de la institución educativa, por tal motivo  la entidad 

educativa se ve afectada,  éste    problema incomoda  a toda  la 

comunidad educativa, impidiendo el progreso humano y de la 

infraestructura misma porque no existe el apoyo profesional, sino por el 

contrario que provocan que la estabilidad sea desfavorable puesto que 

conlleva a la deserción escolar, disminución del personal docente 

afectando aún más la gestión administrativas. 

 

Esta situación  refleja el deterioro de gestión por parte del directivo, 

se puede ver  afectada con resultados inesperados  en cada inicio de 

clases donde se observa la magnitud  del problema, pues el número de 

los estudiantes matriculados no suele ser el esperado. En el análisis  de la 

investigación  motiva a elegir el tema de la ética profesional en la gestión 

administrativa, porque se evidencia a simple vista los problemas que 

afectan a la entidad educativa. 

 

Para poder mejorar esta situación nuestro principal objetivo será  

examinar la influencia de la ética profesional en la calidad de la gestión 

administrativa, mediante un estudio de campo, para diseñar una guia de 

seminario que fomente el desarrollo institucional. 
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Porque la ética profesional  se basa en los valores de cada sujeto 

que conllevan a la integración, interacción, la  convivencia, un clima 

organizacional adecuado en la labor administrativa, como lo exige nuestra 

sociedad.  

 

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos, en el 

primer capítulo se plantea el problema, reconociendo los factores que 

influyen en la problemática e identificando las variables a nivel nacional, 

provincial y local, de esta manera se reconoce la situación del conflicto, la 

ubicación del problema, para determinar las causa y consecuencias del 

problema evidenciadas en la institución educativa. Luego se realiza la 

delimitación y formulación del problema, para así sacar la categorización 

de las variables y evaluación del problema con las interrogantes de la 

investigación. Se plantean los objetivos y se justifica  la investigación. 

 

En el segundo capítulo se fundamenta en antecedente del estudio,  

las ideas y conceptos de la fundamentación teórica, aportes de varios 

filósofos con la fundamentación filosófica, que soluciones se dan dentro 

de la y fuera de la institución con la fundamentación pedagógica, 

fundamentación sociológica y la fundamentación psicológica, se busca el 

origen de las palabas en estudio de la problemática como es la 

fundamentación epistemológica, también se basa a la realidad del sistema 



 

4 
 

educativo con la fundamentación legal para así identificar con más 

precisión las variables de la investigación. 

 

En el tercer capítulo se realiza la metodología que se utiliza para 

así poder plantear el diseño de la investigación, la modalidad de la 

investigación y los tipos de investigación. Después se elabora la tabla con 

los resultados de la población y muestra, junto con los instrumentos y 

procedimientos de investigación que utilizo para tener la recolección de la 

información de la investigación. 

 

En el cuarto capítulo se obtiene el análisis e interpretación de los 

resultados, luego se realiza el procesamiento de la información, 

presentación de los resultados y discusión de los resultados, también se 

hace la contestación a las interrogantes de la investigación junto con 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el quinto capítulo se realiza la propuesta de la investigación 

título de la propuesta, se justifica y fundamenta la propuesta con la 

fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, sociológica, psicológica, 

epistemológica y fundamentación legal con su objetivo general y 

específicos, dando a conocer la importancia y factibilidad. Además se 

debe realizar la descripción de la propuesta, la visión, misión, las políticas 

de la propuesta finalizando con los aspectos legales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto  de Investigación 

 

En la Unidad Educativa “Juan Montalvo” el problema principal 

evidenciado es el deterioro de ética profesional en el personal docente 

cuya consecuencia es la desorganización dentro del marco de la gestión 

administrativa, esta situación impide alcanzar los estándares educativos 

establecidos en la nueva actualización curricular estipulado por la ley 

orgánica de educación intercultural. 

 

Muchas  de las causas que se pudieron observar en esta 

investigación fue que la directora de la institución educativa “Juan 

Montalvo” fue elegida en base al  perfil académico del docente,  es decir 

por el título y  por tener  la acción del personal con nombramiento 

definitivo. Debido a que  en el año 2012  el  rector tuvo que salir por 

diversos problemas legales que le fueron comprobados, se designa como 

rectora de la Institución a la  Lic. Marcia  Méndez  Villota. 

 

Por tal motivo se puede observar el interés por parte de la rectora 

en mejorar el ámbito administrativo, sin embargo  no ha tenido el 

suficiente apoyo  por parte del personal docente. La confianza que ella le 

brinda a su personal no es bien recibida, puesto que cierto número de 
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maestro abusan de la buena voluntad, pues no presentan los documentos 

pertinente en la fecha indicada, salen antes de la hora, entre otras 

anomalías que afectan el ámbito educativo. 

 

 La desorganización es regularmente palpable a causa del 

desconocimiento de la ley, regularmente se necesita recordarles los 

deberes y obligaciones de la comunidad educativa, por tal motivo no 

ejecutan las debidas sanciones en cada caso presentado dentro de la 

institución. 

 

Esta acción es criticado por mucho de los representantes, en la 

administración se requiere autoridad en la toma de desiciones, sin 

embargo se a designado responsabilidades las cuales no son ejecutadas 

a cabalidad, puesto que esta decisión solo la realizan de tres  a cinco 

personas con más años de servicio, no acepta e ignoran ideas 

innovadoras por el personal nuevo,  por lo cual es notorio que su ética 

profesional esta siendo afectada por egoísmo profesional. 

 

 Esto causa malestar y controversia en el trabajo mancomunado, el 

individualismo esta siempre presente.  Son tantos los inconvenientes 

presentados en los últimos 4 años que impiden la entrega legal  de los 

documentos en el distrito, por lo que constantemente tienen  llamados de 

atención por el atraso de los archivos.  
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El ser humano  siempre necesita la comunicación para ser parte 

activa de la sociedad, desafortunadamente es notorio el deterioro de la 

comunicación en la institución, situación que genera muchos problemas, 

tales como  insatisfacción, desmotivación y muchas veces hasta la 

exclusión del personal,  el ambiente es tenso porque los docentes más 

colaboradores tratan de  ayudar de solucionar el problema dejando a un 

lado el grado que está a su cargo, busca la manera de solucionar el 

problema inmediatamente siendo mal visto esta acción.  

 

La mayoría de los padres que son víctima de la manipulación de 

este problema, donde se evidencia la división de grupos entre docentes, 

es notable la envidia profesional de los maestros por la enseñar que es 

diversa,en cierta forma esto ocasiona  malestar profesional, frente los 

padres de familia de alguna marera afectando la ética y la moral.  

 

El   factor que influye en la entidad educativa es la ética profesional 

entre los docentes como se manifestó anteriormente, otro de las falencias 

es la gestión administrativa,  es decir la rectora tiene la compromiso por 

velar por el desarrollo de la institución, necesidad que se debe de solicitar 

personalmente o asignando a la comisión, pero esto no  cumplen su a 

cabalidad por falta de comunicación, el establecimiento se ve perjudicado 

tanto en la infraestructura como en mantenimiento.  
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Cabe recalcar que mientras existan este tipo de problemas las 

instituciones de nuestra sociedad, estas no surgen y tienden a ser 

trasladadas o unificadas a otra institución, ya que las instituciones 

pluridocentes o unidocentes no deben funcionar en sector urbano. Se 

debe recordar  que es responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

en velar por el bienestar de la misma. 

 

Problema de investigación: 

 

En la actualidad la sociedad de nuestro país el Ecuador tiene 

muchas exigencias en el ámbito educativo, pues en el sector educativo el 

ministerio de educación se ha preocupado por el  progreso de las 

entidades educativas, tanto en infraestructura como en el marco del buen 

vivir, busca la integración mediante la formación de los docentes para 

ubicarlos por su perfil académico. La finalidad es que los docentes 

transmitan un buen aprendizaje tanto teórico como practico. 

 

En todas las instituciones educativas  se busca llamar  la atención 

de los padres de familia, para que inscriban a sus hijos  en dicha 

institución, por lo que el directivo a cargo se esfuerzan en velar por 

mejorar desde la infraestructura externa e interna de la institución hasta  

la atención que da el  personal docente y administrativo  a los futuros  

clientes o demandantes, el trato siempre basados en los valores 
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humanos, éticos  y morales, ya que es la carta de presentación que tiene 

el establecimiento.  

 

Por ende las medidas que toman las instituciones educativas es 

incrementar en gran medida la cantidad de estudiantes con la finalidad de 

recibir los beneficios que toda institución se merece cuando se trabaja en 

equipo, porque los docentes trabajan con un líder institucional, todo este 

mérito  se lo gana toda la comunidad educativa. 

 

Al contrario de cierta institución educativa  refleja la falta de un 

compromiso en el desarrollo de la institución, por desconocimiento  de 

administración se ven afectada en la adecuación o mejoras de la 

infraestructura, dando rienda suelta a otro problema al deterioro de la 

ética profesional entre docentes y administrativos. Más por el 

descontento, desmotivación de ver que no tienen a alguien que los guie, 

exija en sus responsabilidades a cargo. 

 

Situación conflicto 

 

El presente trabajo se lo realizó en la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”, del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, ubicada en zona 

urbana, en primera instancia  el problema se inicia desde deterioro en la 

administración de la institución. 
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Por lo que esta se ve afectada desde la gestión administrativa, ya 

que el anterior rector no pudo continuar con sus funciones por problemas 

fraudulentos, por tal motivo el ministerio de educación  le entregó el cargo 

como  rectora  por tener nombramiento. Desde entonces ella  realiza sus 

funciones lo mejor posible, pero por su inexperiencia se refleja en la 

administración, causando controversia entre los docentes que exigen una 

mayor explicación y detalle de la información requerida por el distrito o 

autoridad. 

 

El accionar es de una u otra manera criticado, por ciertos maestros 

que sin darse cuenta faltan a su ética profesional, ya que se dedican a ver 

los errores que tiene la autoridad y no se dan cuenta de sus errores. En la 

actualidad se han realizado cambios en la  entidad educativa porque tres  

instituciones fueron cerradas unificando a los estudiantes y docentes, a la 

vez incrementando el número, tamaño y necesidad. 

 

Algunos de ellos tienen varios años de experiencia como director y 

sus compañeras se acostumbraron a su ritmo de trabajo.  Por  tal hacen 

comparaciones entre las funciones que se realizan, con las realizadas 

ahora, manifestándoles a los padres de familia su punto de vista, 

dedicándose a señalar a docentes, autoridad y otros.  Se puede decir que 

su ética profesional esta siendo afectada en los valores éticos y  morales. 
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Es  preocupante que el ámbito administrativo, educativo se ve 

afectado por las contronercias existentes, la preocupación y malestar de  

padres de familia es notable,  la educación de sus hijos puede ser 

perturbada por los problemas que aqueja la institución,   toman la decisión 

de llevarse a sus hijos a otra institución, porque ellos busca la calidad en 

la educación que reciben sus hijos. 

 

Se  trabaja de manera individual, las comisiones no se ejecutan a 

cabalidad es la  responsabilidad de todo un grupo humano que conforman 

una comunidad como son: los rectores, personal administrativo,  docente, 

dicentes y padres de familia, para  que una institución salga a flote, 

además que se debe trabajar en equipo siempre teniendo a un buen líder.   

 

Hecho Científico 

 

El presente trabajo se lo realizó en la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”, del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, ubicada en zona 

urbana, en primera instancia  el problema se inicia desde la falta 

administración de la institución. Es de suma urgencia que se tome cartas 

en el asunto para resolver dicho problema, por lo que investigamos el 

grado del problema de esta institución, por lo que  seleccionamos el tema 

de la ética profesional en la calidad de la  gestión  educativa. 
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Se podría decir que el fracaso de una institución educativa no es de 

una sola persona sino de toda la comunidad educativa, y al no tener 

experiencia es responsabilidad de la persona encargada en autoeducarse 

para poder guiar a todo el personal administrativo y docentes, permitiendo 

el dialogo, para así fortalecer la comunicación laboral. El propósito es 

diseñar una guía de seminario que fomente el desarrollo institucional, 

para asi ayudar a que esta situacion mejore en bien de toda la comunidad 

educativa, con los unicos beneficiarios que son los educandos. 

 

Delimitación del problema 

 

CAMPO: Administración Educativa 

ÁREA: Gestión Educativa 

ASPECTO: Enfoque que cumple un administrador educativo  

PROPUESTA: Diseño una guia de seminario que fomente el desarrollo 

institucional. 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitación: En la unidad educativa “Juan Montalvo” se ha 

logrado evidenciar la carencia  de ética profesional por parte de  ciertos 

docentes y a la vez el deterioro de calidad en la gestión administración. 
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Claro: Para la comprensión de este tema se ha tratado de utilizar 

términos factibles que permitan la escritura clara y precisa en el desarrollo 

del proyecto 

 

Concreto: El trabajo de  investigación es claro y concreto porque 

los tema que trata son en base al tema central que es la ética profesional 

en la calidad de la gestión educativa. 

 

Factible: La aplicación de este proyecto es factible porque busca 

solucionar problemas que están afectando a esta prestigiosa institución. 

Gracias a la colaboración de toda la comunidad educativa por  participar 

en bien de todos por una sociedad de calidad. 

 

Relevante: El principal objetivo es el  desarrollo de la institución 

educativa, con una buena administración adecuada, para fortalecer los 

valores éticos y morales de la  comunidad educativa, facilitando la  

integración entre todo el conglomerado humano. 
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Causas y consecuencias 

 

TABLA Nº 1 – Causas y consecuencias  

CAUSAS CONSESUENCIAS 

Desconocimiento  de la ley Información legal distorsionada.  

Inexperiencia administrativo Desorganización en documentos 

administrativo. 

Falta de comunicación  Irrespeto entre las dos partes 

Desinterés laboral en el aprendizaje 

del educando 

Deserción escolar 

 Gestión  irregular No hay beneficios por falta de 

insistencia en obtención  de 

materiales 

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera la ética profesional influye en la calidad de la gestión 

administrativa, de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, zona 5, provincia 

Los Ríos, cantón Buena Fe, parroquia San Jacinto, distrito 12D06, periodo 

lectivo 2014 – 2015? 
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General: 

 

Examinar la influencia de la ética profesional en la calidad de la 

gestión administrativa, mediante un estudio de campo, para diseñar una 

guía de seminario que fomente el desarrollo institucional. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Caracterizar la influencia de la ética profesional en la calidad 

de la gestión administrativa, mediante el estudio de campo, encuesta y 

entrevista a una muestra de la población objeto de estudio. 

 

 Cuantificar la influencia de la gestión administrativa, 

mediante un estudio bibliográfico, encuesta y entrevista a los actores 

involucrados. 

 

 Seleccionar los elementos sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía de seminario sobre  ética profesional para fomentar 

el desarrollo institucional, a partir de los datos obtenidos.  
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Interrogantes de la Investigación 

¿Demuestra tener ética en todas sus acciones? 

¿Qué es la ética profesional? 

¿Cuáles son los principios de la ética profesional? 

¿Cuáles son los objetivos de la ética profesional? 

¿Cuáles son los valores de la ética profesional? 

¿Qué  son las relaciones interpersonales?  

¿Qué  son las relaciones interpersonales del docente con la sociedad? 

¿Qué  son las relaciones interpersonales del docente con la escuela? 

¿Qué  es la normativa de la comunidad educativa? 

¿Qué  son las competencias profesionales? 

¿Qué  es el certificado de profesionalidad? 

¿Qué  es la gestión de sistema educativo con calidad? 

¿Qué  es la  gestión administrativa? 

¿Cuál es el  ámbito de la gestión administrativa? 

¿Cómo  dirigir a los profesores? 
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Justificación 

 

El presente trabajo tiene por finalidad mejorar las relaciones 

interpersonales entre los docentes de la unidad educativa “Juan Montalvo” 

para  que actúen con una buena ética profesional y así  no haya ningún 

tipo de  problemas, que paralicen el desarrollo de la institución. Se  

justifica con el propósito de mejorar la administración, en el ámbito ético y 

moral en el ámbito profesional, ya que el director es responsable de velar 

por el futuro de la institución por tal motivo hemos  resuelto llevar adelante 

el actual proyecto que permitirá mantener un clima más factible en la 

gestión de la institución educativa. 

 

Los beneficiarios de la solución de la problemática son los 

estudiantes, porque los padres siempre observan el lugar donde 

prácticamente pasan el mayor tiempo sus hijos en el día, por lo que les 

preocupa el lugar y el clima que los rodea, pues si existe un clima 

adecuado en el que se trabaja en equipo, siempre con la guía de un buen 

líder la institución podrá salir de cualquier inconveniente. 

 

Si estamos en un ambiente donde se aplica los valores se podrá 

trabajar excelentemente, se trabajaría en el desarrollo de la institución, 

haciendo comisiones que luchen por conseguir beneficios para la 

institución y no se dejaría la carga a una sola persona sino trabajar todos 

juntos.  
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Por tal motivo se promueve el  estudio de seminarios que permitan 

primero concientizar al personal docentes de las falencias que presenta la 

institución actualmente, que vean con un punto de vista organizacional los    

problemas de la institución que  son las dificultades entre los docentes, 

como desacuerdos en la toma de decisiones, es decir la inexactitud de 

profesionalismo y ética, esto a fin de cuenta  está causando graves 

inconvenientes en las relaciones interpersonales.  

 

Gracias  a esta investigación se podrá mejorar, cambiar actitudes a 

los docentes y directivos promoviendo la práctica de valores éticos – 

morales, profesionalismo con bases sólidas, mediante la aplicación de 

talleres con una guía de seminario sobre ética profesional para fomentar 

el desarrollo institucional y además se aplicarán varias actividades que 

permitan motivar a los docentes, directivos y dicentes de la comunidad 

educativa. 

 

De antemano la aplicación de este trabajo garantiza ser de gran 

ayuda en el progreso de la Unidad Educativa  “Juan Montalvo”, porque 

este problema no solo afecta a la institución sino a la sociedad, por lo 

tanto este trabajo fortalecerá en  gran medida la profesión docente  y sus  

relaciones interpersonales, fomentando  la formación de los maestros y el 

progreso de la institución, ya que esta rige una serie de principios y 

normar que permitirán cumplir a cabalidad este proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del estudio 

Es la Unidad Educativa  “Juan Montalvo” a pesar de la dificultad 

que tiene la institución educativa no se ha tomado cartas en el asunto,  se 

aplican  acciones que  permitan solucionar el problema  pero no tenían 

éxito por lo que perdura este inconveniente desde hace dos años. 

 

Según el estudio realizado interna y externamente de la institución, 

algunas de las personas del alrededor del establecimiento  manifiestan 

que el accionar se  ha visto afectado desde hace dos años por que la 

desintegración no deja avanzar  a cabalidad al  grupo humano presente. 

 

 Una de las razones de la aplicación de este proyecto es el 

desarrollo de la institución y el fortalecimiento de los valores éticos y 

morales que permitan trabajar con profesionalismo en el trabajo en equipo 

además de ayudar en la gestión administrativa de la entidad educativa.  

 

La base del proyecto es  argumentar la guía de seminario por lo 

que  se debe realizar  un  estudio minucioso que facilite el trabajo  y así 

conocer más a fondos el meollo del problema en base a contenidos 

factibles a la solución de la problemática en estudio  para  obtener 

resultados factibles en la aplicación del mismo. 
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BASES TEÓRICAS 

 
ÉTICA PROFESIONAL 

DEDICIONES EN TORNO A LA ÉTICA PROFESIONAL 

La ética profesional  está enmarcada en las actividades que 

realizan los profesionales en un bagaje de  ramas, todas basadas en la 

disciplina de la ética cumpliendo las normativas de la sociedad y de la 

realidad misma. 

 

 La ética profesional no consiste sólo en la aplicación de 
los principios morales generales al contexto de cada 
profesión sino también en averiguar a la vez cuáles son 
los bienes internos que cada una de estas actividades 
debe proporcionar a la sociedad, qué metas debe 
perseguir, y por tanto, qué valores y hábitos es preciso 
incorporar en casa profesional. 

(Álvarez Rivas & De la Torre Díaz, 2011, pág. 226) 
 
 

Considero que el auto tiene razón en que la ética profesional  no 

solo consiste en principios morales  siendo estos prácticamente pura 

teoría pues la práctica que es lo fundamental en toda labor profesional.  

Todas las personas somos educados desde nuestra infancia podemos 

tener vastos conocimientos pero si demostramos en la sociedad que nos 

rodea en no tener ética de nada valdrá haber estudiado tanto sino aplico 

lo aprendido.  

 

Un profesional debe regirse a las normas que establece la 

institución y su profesión en si, por lo que conociendo estar normas 

todos conocen la manera de comportase en el campo laboral. 
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Trabajando profesionalmente todos como un conglomerado 

humano con un único propósito o  bien común en la comunidad educativa,  

en este caso en el desarrollo de la institución  se lograría muchos 

beneficios y estaríamos demostrando la aplicación de varios valores 

humanos que van de la mano con la ética y la moral en el ámbito personal 

y profesional. 

 

Cabe recalcar que el rector debe guiar a los docentes en la labor, 

además es su responsabilidad dirigir e integrar a todo el personal tiene 

que saber que deberá conocer a su mundo mediante el dialogo. 

 

Desarrolladores de la ética profesional 

Objetivos de la ética profesional 

 

El primordial objetivos es hacerles tomar conciencia a las personas 

de su accionar, que lleguen a establecer y examinar acciones admisibles 

o inadmisibles que la sociedad exige.   La finalidad de toda institución es 

lograr el éxito, para que se logre se debe  propiciar la convivencia social, 

con un clima apropiado donde se refleje la ética profesional. 

 

Los fines y principios éticos se aprenden y cobran 
sentido desde la práctica porque la mejor manera de 
aprender es haciendo, ya que no se trata solo de 
conocer sino principalmente de obrar. Por lo tanto, 
los fines y principios no son para conocerlos sino 
para practicarlos.  
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(Larrosa Martínez, 2010, pág. 21)    
 

Como se expuso anteriormente que la ética va de la mano con la 

moral, la cual está basada en la conceptualización  mas no en la práctica, 

por lo que no es lo mismo la teoría que la práctica, donde demostramos 

nuestros preceptos y costumbres.  Es decir que el objetivo de la ética es 

de realizar un estudio de los posibles problemas o comportamientos de 

las personas, para luego crear normas de ética que facilitara mejorar el 

comportamiento del personal que labora en la institución. 

 

Todas las normas empleadas en el reglamento serán en base a los 

deberes y derechos del marco legal para que conozcan la cabalidad  sus 

funciones dentro  de la institución. 

 

Importancia de la ética profesional en la escuela. 

 

Es de suma importancia la aplicación del conjunto de  valores que 

ayudan en el cumplimiento de las normas y obligaciones dentro de la 

institución donde laboran, tratando de siempre de respetar las reglas 

impuestas por la entidad, si bien es cierto esto es aplicado en todas las 

empresas, instituciones que cuenten con un personal de trabajo, ya que la 

finalidad es de servir un servicio de calidad y eficiencia. 

 

La ética profesional se sitúa en el plano de la filosofía 
práctica, de la ética. Se centra en el tema del bien: qué 
es bueno hacer, al servicio de qué bienes está la 
profesión. Y puesto que el ámbito de la bondad se 
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asienta no sólo en contexto normativo, por ejemplo, las 
relaciones de amistad y paterno filiales no se basan 
principalmente en normas, la ética profesional tiene en 
cuenta en su reflexión muchos factores que no son 
estrictamente normativos. 
(Álvarez Rivas & De la Torre Díaz, 2011, pág. 226)  
 

Como lo manifiesta el autor  la ética profesional no es solo un 

código donde los empleados se tienen que limitar a prestar un buen 

servicio, sino de relacionar con la comunidad para poder aportar más aun 

a la sociedad. 

 

Todos conocemos la ética profesional  no es un tema  nuevo ya 

que es algo que persiste en nosotros desde siempre pero con el tiempo 

va mejorando, se presenta en nuestros principios, valores humanos, en 

nuestro carácter  en si es decisión  nuestra que aquello sea parte de uno 

como persona.  Gracias a la ética profesional se puede decir que se 

clasifican en varias profesiones que buscan una finalidad que es la 

integración y el desarrollo social de la entidad, cada uno demuestra 

diferentes conductas que están regidas por una norma. 

 

 En la sociedad la conducta del ser humano es fundamental en 

todo momento, es decir no solo en lo profesional sino en lo personal 

siendo característica de cada ser humano, que  sin  embargo así como 

son en lo personal demuestran su comportamiento en el ámbito laboral.  

Por lo cual es preocupación diaria en quedar bien en la aplicación  de los 

valores éticos, morales y profesional dentro de una institución.  
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La ética profesional en el entorno educativo  

 

Uno de los benefactores de los cambios que se  realiza en una 

entidad educativa es la rectora de una institución, es decisión de ella en 

tomar las medidas correctas siempre con el trabajo en equipo, ya sea con 

los docentes, personal administrativo o padres de familia, por ser 

responsabilidad de todos no solo del director o rector, además las 

personas que dirigen una institución esta capacitadas para desarrollar su 

cargo y de lo contrario se auto educa profesionalmente. 

 

 (Gonzalo, 2014) afirma. “Los certificados de personalidad son 

emitidos y alavados por la autoridad laboral competente.  Las 

competencias profesionales del catalago nacional de cualificaciones 

profesionales son en el ambito laboral, las competencias a 

desarrollar y acreditar mediante certificados de profesionalidad”. 

(pág. 4) 

 

Si hablamos de competencias profesionales  es hablar de 

capacidades, aptitudes, idoneas que permiten realizar la practicas 

administrativas a cabalidad, siembargo poco a poco el directivo 

desarrollara habilidades que ayuden con su formacion en el ambito 

profesional.  

 



 

25 
 

Asegurando el progreso de la institución ya que la rector(a) velará 

por  el progreso de la institución aplicando las debidas medidas, para 

verificar el  accionar de cada uno de los integrantes de la entidad, de ante 

mano toda la comunidad educativa es quien juzga el avance que 

adquirido la institución como el personal administrativo. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL SOBRE LA ÉTICA PROFESIONAL 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y la ética profesional  

 

La interacción que el docente manifieste dentro de las relaciones 

con los padres de familia o sociedad, son una puerta a la colaboración ya 

que dependiendo de sus actos ellos  juzgaran su actitud si es adecuada o 

no. Por lo que el docente siempre tiene que interrelacionarse con la 

sociedad, él debe  ganar la confianza y tener el poder de convencimiento 

para así trabajar juntos. 

 

De cierta manera los docentes por su labor como servidores 

públicos, están en el ojo del huracán por lo que son siempre juzgados, 

señalados y respetados. Por tal motivo el docente siempre esta alerta en 

cada paso que dé, al momento de tomar una decisión esta no debe ser 

precipitada porque la sociedad está siempre vigilando su accionar.  
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Es imprescindible que el docente conozca más  moral que el 

aprendido en el trayecto de su formación para que cuando desempeñe su 

labor este demuestre una ética profesional adecuada.  

 

Si el docente siempre es juzgado sea en su hora laboral o como 

ciudadano, para la sociedad tiene en la mira al docente porque son el 

modelo que sus hijos observan la mayor parte del día, más a las otras 

profesiones no son tan criticadas como la labor docentes. La mayoría de 

los padres consideran a los docentes el ejemplo a seguir, porque en su 

gran mayoría ellos tratan de recatar los valores con el ejemplo, lo insertan 

en las clases para que desde los hogares exista la interrelación personal 

propiciando el trabajo mancomunado. 

 

En la labor docente es prácticamente un deber orientar las 

relaciones entre los padres e hijos, se sumerge en cada uno de los 

mundos familiares para así afianzar la integración desde sus hogares, los 

docentes no busca destruir los lazos familiares sino fortalecerlos siendo 

esto fundamental para luego de esta manera integrar a toda esta 

sociedad a la participación dentro de la institución educativa logrando el 

desarrollo institucional, con cimientos en la ética profesional y en la moral 

de todos los ciudadanos. 

 

Desde siempre hemos sabido que la profesión docente 
es una “profesión del conocimiento”. El conocimiento, 
el saber, ha sido el componente legitimador de la 
profesión docente. Y lo que en definitiva ha justificado 
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el trabajo del docente ha sido su compromiso con la 
transformación de ese conocimiento en aprendizaje 
relevante para los estudiantes. 
(Garcia, 2009, pág. 23). 
 

La sociedad siempre ha pensado que los profesores o docentes 

conocen mucho y piensan que los docentes tienen  vastos conocimientos, 

por lo que el docente tiene la responsabilidad de formar a la nueva 

generación de la sociedad.   Aunque se debe recalcar y recordar a la 

sociedad que los docentes son seres humanos que tiende a equivocarse 

y como todo ser humano corrige sus errores, esto debe ser comprendido 

por la sociedad actual.  

 

Todo profesional conoce la magnitud de la responsabilidad a su 

cargo, por lo tanto el docente siempre tiene presente de cómo actuar en el 

medio en el que se desenvuelve profesionalmente dentro y fuera de la 

institución. 

 

Definición de los valores ética pública en los diferentes países 

 

Desde el punto de vista internacional la ética pública  se manifiesta 

en diferentes países siempre de los valores bases fundamentales en la 

sociedad, cabe recalcar que cada una de las personas son un mundo 

diferente el cual ha sido educado dependiendo del entorno en el que vive 

o pertenece en la sociedad son diferentes culturas y costumbres. Por lo 
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tanto su proceder en el ámbito profesional será su carta de presentación 

dentro de un puesto laboral. 

   

La OCDE identifica una serie de puntos de 
convergencia entre los distintos métodos de 
promoción de la ética pública en los diferentes países, 
que pasan, en primer lugar, por una adecuada 
definición de los valores de la ética pública. Esta 
definición deberá cumplir una doble misión, como 
forma de expresar las aspiraciones de la sociedad 
respecto de la acción pública y, a la vez, como medio 
de control de la  adecuación de las conductas a los 
principios del servicio público. Se deberá partir, por 
tanto, de los principios y valores constitucionales (el  
núcleo duro de la idea de servicio, público), y que a la 
vez, tener en cuenta otros valores como la eficacia, el 
servicio al ciudadano, la relación coste / beneficio, el 
trabajo bien hecho, etc. 
(Rodrígue & Muñoz, 2013, pág. 56) 
 

Los principios siempre están presentes  en el desempeño 

profesional, de la persona que está prestando un servicio sea público o 

privado tiene la obligación de tener una ética intachable, pulcra digno de 

respeto en todos los aspectos personales y profesionales. Los  mismos se  

demuestran día a día en diario vivir con la interacción entre los clientes 

que son los estudiantes y padres  que son los jueces. 

 

Las personas se destacan en su lugar de trabajo  de una u otra 

manera pero, tienen la responsabilidad de tener un desempeño eficaz y 

eficiente, en el marco del respeto, en su ética y moral. 
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REALIDAD NACIONAL Y LOCAL SOBRE LA ÉTICA PROFESIONAL 

Relaciones interpersonales del docente con la escuela. 

 

Una entidad educativa es el resultado de la integración de una 

sociedad que busca el desarrollo, los protagonistas son la comunidad 

educativa como son los dicentes, docentes, personal administrativo, 

padres de familia y moradores del sector, ellos  son los principales 

agentes para que una institución permanezca a flote, si uno de ellos 

faltare la institución llegaría a su fin. 

 

La calidad de las relaciones interpersonales se percibe 
en la forma en que el equipo directo atiende la gestión 
del centro, porque el recurso educativo más valioso 
son los propios docentes. Cuando el grupo de 
profesionales docentes está liderado por un equipo 
que cuida la convivencia, que estimula el intercambio 
fluido de ideas y las relaciones afectivas 
equilibradamente, con frecuencia es centro responde 
con la creación de un clima positivo de convivencia. 
(Bustos, y otros, 2010, pág. 201). 

 

Para que el docente trabaje adecuadamente de propiciar el respeto 

frente a los dicentes, personal administrativo y padres de familia creando 

un clima  agradable  dentro de la institución. Es de suma importancia que 

el docente valore el establecimiento  donde presta sus servicios, debe 

luchar  en el progreso de la misma ya que todo depende de la actitud 

positiva, de lucha, desarrollo, trabajo en equipo, debe buscar el progreso 

de la institución en base a los objetivos planteados en la institución 

educativa. 
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Para tener buenos resultados en la aplicación de los objetivos, hay 

que  involucrar a toda la comunidad educativa, también convencer de que 

ellos son un pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad y de la 

institución misma, el docente  actuara siempre  como mediador en busca 

de un fin institucional como es el  trabajo en equipo, mediante la 

integración y la aplicación de valores. 

 

Pensemos en un docente como lo imagina Paulo 
Freire, progresista, es decir, sincero que expresa lo 
que siente; que en cuadro una buena relación con los 
alumnos, dando lugar a las experiencias personales, 
las preguntas, los conflicto, los intereses y 
motivaciones. Que haga vencer el medio a la 
dificultad y que fomente la resolución y el coraje para 
superar los problemas. 
(Pitluk, 2011, pág. 125). 
 

 

Si se llega a presentar algún problema la actitud de un docente 

siempre debe ser positiva, se le debe de buscar una solución inmediata 

en beneficio de la institución.  Cabe recalcar que en toda institución los 

problemas son constantes de una u otra manera por tanto es 

responsabilidad de toda la comunidad educativa en solucionar los 

inconvenientes siempre y cuando con la guía y supervisión del directivo y 

docentes de la institución teniendo en cuenta en no desprestigiar a los 

agentes que conforman la comunidad educativa. 
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Por lo que debe evitar propagar comentarios que afecten la 

integridad de las personas, la mejor actitud es la de trabajar en un clima 

agradable corregir los errores cometidos, aceptando los consejos, ya que 

lo que se busca es el desarrollo de la institución.  Demostrando contar con 

una ética intachable que además que la comunidad educativa se sienta 

orgulloso de contar con una institución reconocida. 

 

Relaciones del docente con sus compañeros 

 

Las relaciones entre  docentes deben estar en marco a la 

integración,  ya que son forman parte de un equipo de trabajo y que 

velaran por el progreso de la institución, a pesar de las adversidades que 

se les presenten  toda la comunidad educativa debe luchar por un mismo 

fin.  

 
En el ámbito global de las relaciones interpersonales 
entre docentes y los demás colectivos, los primero 
reconocen un empeoramiento en las que mantienen 
con el alumnado, su opinión es positiva sobre las que 
mantienen entre sí y con el equipo directivo y valoran 
sólo de forma aceptable las que mantienen con la 
familia.  
(Gómez, 2009, pág. 520). 

 

El personal docente y administrativo nunca debe de estar ni 

trabajar divididamente sino en un equipo, ya que la ventaja de trabajar 

juntos y unidos es enfrentar los problemas logrando solucionar las 

adversidades en el ámbito profesional. Establecer un buen clima 
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organizacional es fundamental basado en la ética, moral y sobre todo el 

respeto donde las diferencias no influyan como una desventaja. 

 

Como se manifestó anteriormente las diferencias hay saberla 

sobrellevar  con el dialogo, análisis del problema y la selección de la idea 

más acertada respetando la  decisión del equipo, lo que se pretende en 

estar todos de acuerdo y no obligar a nadie, se trata favorecer a toda la 

comunidad educativa. 

 

Lo que se procura es que los docentes presenten sus habilidades 

que de una u otra forma favorezca en las actividades de la institución y 

realizar críticas constructivas más no destructivas que afecten el ambiente 

laboral y el clima organizacional, afectando en el prestigio de la 

institución.  

 

Normativa entre el personal administrativo y la  comunidad  

 

Cada institución o entidad tiene su normativa para seguir un 

reglamento que facilite el trabajo en equipo, por loe se requiere una 

socialización entre todas las personas que conforman la comunidad. 

(Carbonell, 2010,) afirma. “Normas dictadas por las instituciones 

comunitarias. Consejo o Comisión, que impone una obligación de 

resultado, dejando a los destinatarios, estados miembros, libertad en 

la elección de los medios para obtener dicho resultado”. (p. 36) 
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Todas las normas planteadas por las entidades deben ser 

respetadas por toda la comunidad educativa,  ya que en toda institución 

comúnmente este reglamento de les da a conocer al principio del periodo 

lectivo, es responsabilidad individual dar cumplimiento de estas normas 

que en su gran mayoría están relacionadas con el marco legal. 

 

Se busca obtener buenos resultados, en la aplicación de los 

objetivos planteados en el periodo lectiva, también ir corrigiendo las 

posibles falencias que se presente.  

 

DESARROLLO  DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

DEFINICIONES  EN TORNO A  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Gestión administrativa 

  

Normalmente las instituciones se plantean objetivo cada año, en el 

transcurso de ese periodo tratan de cumplir todos los objetivos planteados 

por toda la comunidad educativa.  De una u otra forma la gestión es 

imprescindible en toda entidad ya sea educativa o cualquier empresa, en 

base de ello se nota el desarrollo de la misma dando cumplimiento a las 

metas propuestas, sin olvidar el trabajo en equipo. 
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Un director escolar debe poseer la información 
suficiente y conocer los procedimientos de gestión 
de un centro escolar que, como toda organización, 
planifica los procesos a seguir para conseguir los 
objetivos, organiza el trabajo por el departamento o 
equipos docentes. 
(Álvarez Fernández, pág. 72) 
 
 

No obstante el director siempre debe tener presente los objetivos y 

verificar su cumplimiento y realizar las debidas modificaciones si se 

requiere con tal de cumplirlos a cabalidad.  Al cumplimiento de estos 

objetivos se realiza el trabajo en equipos, no solo con los docentes sino 

con toda la comunidad educativa. 

 

Desarrolladores de la gestión administrativa 

  

Gestión administrativa  

 

Comúnmente  los directivos de las instituciones desde inicios de 

cada periodo lectivo  presentan al personal docente y administrativo y 

delega responsabilidades,  si en caso de no estar presente en la 

establecimiento  por diversas sobrellevan su tarea dependiendo de su 

tiempo, en caso  situaciones que se le puedan presentar a futuro. 

 

En estas situaciones el encargado debe responsabilizarse en las 

labores del rector o director (a) de la entidad educativa, siempre con 

ayuda de toda la comunidad educativa. 
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Los directores de Centro que delegan en sus 
administrativos la responsabilidad de la gestión 
consideran como un aumento de autonomía la 
atribución de mayores recursos económicos mie,tras 
que los que se preocupan más directamente de la 
gestión del Centro educativo sostienen que para 
desarrollar su autonomía, tendrían que disponer de 
mayores poderes en la materia de gestión de personal 
o de iniciativas pedagógicas y de una menor tutela 
económica.  
(J. Gairín, 2009, pág. 83). 
 

Por lo general, en la actualidad el gobierno de turno, se preocupa 

por el desarrollo de las instituciones, en las cuales se refleja el cambio 

rotundamente por el  incremento de la población escolar está 

construyendo instituciones del milenio, en la que es notorio el interés por 

una educación con calidad. 

 

A medida que pasa el tiempo, el gobierno se preocupa por la 

actualización del conocimiento de los docentes facilitando seminarios que 

permiten tener más iniciativas en la pedagogía de los docentes dentro del 

aula, sin tener que pagar un solo centavo, por  lo que los administradores 

deben justificar la salida de los docentes en las actualizaciones de 

conocimientos por área. 

 

El director es el encargo de dirigir a los docentes y personal 

administrativo, padres de familia, también se encarga de evaluar los 

procesos de enseñanza  siempre en el marco del respeto siendo un buen 
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líder, otras de las funciones es gestionar documentos de la entidad  que 

se relacionan con la realidad social.  

 

Gestión administartiva en el entorno educativo  

 

En las actualidad las personas que tiene el cargo de  la 

administración de una institución, debe tener una entrega total,  este 

cargo requiere de un arduo trabajo y esfuerzo, en el cual es notorio en los 

cambios que adquiere la entidad educativa. 

 

Ya sean estos en el ámbito de estructura como en el rol educativo, 

si hablamos directamente en las acciones educativas la autoridad  vela 

porque la educación de los estudiantes se la mejor siempre, por lo tanto 

se trata de solucionar problemas que se le presente como por ejemplo, la 

carencia de docentes con especialidad él es el indicado  para gestionar en 

la adquisición de las necesidades educativas. 

 

Como la educación es el resultado de un proceso, se 
debe ver como un “producto”,  que será utilizado para 
mejorar los conocimientos, competencias y aptitudes 
intelectuales. Si se acepta que la educación es un 
“producto” y quienes reciben la educación son los 
clientes, y se quiere mejorar su calidad y aumentar la 
satisfacción de estos, se debe comparar con el 
resultado obtenido por las  empresas de manufactura y 
de servicios de primer nivel en el mundo, donde 
apreciamos que las mismas implementan en forma 
directa o indirecta el método o filosofía del Dr. Williams  
Edwards Deming. 
(Dr. Tomioka Suzuki, pág. 13). 
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Como se manifestó anteriormente el propósito del trabajo de un 

directivo es que la educación de los estudiantes sea factible a las 

necesidades de nuestra sociedad, con bases fundamentales para que 

sean ente competente con capacidades intelectuales. Toda institución 

desea o trata de cumplir con las necesidades sociales, los educandos son 

el producto el cual será evaluados, juzgado, comparado con otras 

entidades educativas y en base de eso será el desarrollo de la misma 

institución. 

 

NIVELES DE ADMINISTRACIÓN 

 

Si analizamos la situación a nivel  nacional, podríamos diferenciar 

las posibilidades que las instituciones podían pedir ayuda a otras 

empresas gubernamentales para mejorar  en adecuación de las aulas y 

en infraestructura con la ayuda de los padres de familia, posiblemente 

esto es lo que lleva al caos en la actualidad donde se le  está negando 

esta ayuda en donde el padre de familia no debe aportar nada de 

recursos económicos en la entidad educativa. 

 

Por tal motivo, los padres de familia de una u otra forma afectan en 

el desarrollo de la institución o los mismos docentes que carecen de ética 

profesional, aconsejan a los propios padres para que denuncien, hasta 

situaciones que no tienen sentido, ya que con esto se ha cortado más las 
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relaciones entre los docentes y padres de familia, finalmente con el 

personal administrativo. 

 

Esta  limitación resulta algo incómoda para poder trabajar en 

equipo con  la comunidad educativa, el resultado es la formación de 

varios grupos en toda la comunidad educativa.  

 

Ámbito nacional: se basa en  información reconocida 

internacionalmente por otros países. 

 

Ámbito regional: se centra en los territorios de un país no 

conformado a partir del poder municipal. 

 

Ámbito local: es cuando se realiza las ordenaciones  territoriales 

basándose en las ocupaciones de los municipios en concreto. 

 

Una vez realizado el estudio de las falencias en las interrelaciones 

entre la comunidad educativa y la información adquirida podemos dar 

tratamiento a los problemas de la institución.  

 

Rol del director en la gestión administrativa 

 

El director es el propulsor de animar a los docentes de  la 

institución, transforman  en trato por lo que mejoran su desempeño dentro 
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del aula, organizando el trabajo en equipo prácticamente lo vuelve una 

exigencia  dentro del ámbito organizacional de la entidad educativa.    

 

“Dirigir a los profesores, desde el momento en que no 
se sienten ya primeramente funcionarios, dependientes 
directamente funcionarios, dependientes directamente 
del Estado. Sino trabajadores de una institución  
autónoma.  Ahora los profesores son profesionales y 
maestros en la práctica de si oficio dentro de los 
objetivos fijados o la institución a la que pertenecen”. 
(J. Gairín, 2009, pág. 83). 

 

Es responsabilidad  de los docentes  diversos factores que 

permiten la integración con toda la comunidad educativa, para así 

estandarizar las técnicas aplicadas en el salón de clases. 

 

La profesión muchas veces es incomprendida  como individualista  

por la cual se puede ver afectada en ocasiones, pero si  utilizaremos 

mejor los factores de integración  para fortalecer los lazos de trabajo en 

equipo.  Con eso se conseguirá que el personal docente busque 

alternativas para cambiar la manera de pensar negativamente sino lo 

contrario todo por la superación de la educación, el desarrollo del plantel, 

ayudar en el cumplimiento de los objetivos propuestos en la entidad 

educativa.  
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Relaciones Interpersonales en la gestión administrativa 

 

Las relaciones interpersonales se presentan en todas las entidades  

o empresas porque es la relación que surge en un equipo de trabajo 

donde se labora entre  dos, tres, cuatro  o más integrantes. El ser humano 

por naturaleza necesita relacionarse con otras personas por lo que se 

manifiestan unos a otros sus sentimientos, necesidades, ideas, 

conocimientos, entre otras cosas. 

 

En nuestra sociedad las relaciones interpersonales  son adaptables 

para cada ser humano ya que existen varios niveles de vida en esta 

sociedad que aportan en el desarrollo de las instituciones. El propósito es 

satisfacer las necesidades en el ámbito laboral como en la gestión 

administrativa de la institución. 

 

En una investigación  Wiemann (2011) explica  que  “Las 

relaciones interpersonales competentes son títulos de una 

comunicación apropiada y eficaz. Estos dos elementos necesarios 

para la comunicación competente entr e si para crear satisfacción en 

la relación”. (p. 16) 

 

Es  decir la sociedad constantemente utiliza las relaciones 

interpersonales dependiendo en el sitio donde se localice,  porque es 

parte de nuestra naturaleza compartir nuestros sentimientos, emociones, 
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una infinidad de cosas que en cierta manera puede beneficiar en la 

superación de algún problema que se presente en la vida social,  

institucional u otros. 

 

Cada personalidad es distinta y cada persona son un mundo 

diferente con distintas perspectivas si hablamos individualmente, pero si 

vamos a trabaja en una institución siempre nos plantemos un solo fin o 

propósito, que en este caso sería el  desarrollo institucional. Todos  los 

seres humano sin excepción alguna de una u otra forma manifestamos 

nuestros problema, sentimientos que a fin de cuenta las relaciones 

interpersonales es parte natural del ser humano. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Etimología de ética  

 

La etimología de la palabra ética es “ethos”, que significa 

costumbre. Este concepto nos indica que la ética es parte de nuestra raíz 

es decir transciende desde el lugar donde nacemos y formamos como ser 

humano.  

 

La noción de vivir de acuerdo con unos valores éticos 
está vinculada a la noción de vivir de acuerdo con unos 
valores éticos está vinculada a la noción de defender el 
modo de vida de uno, darle una razón, justificarlo. De 
esta manera, las personas pueden hacer muchas cosas 
consideradas malas y, sin embargo, vivir de acuerdo 
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con unos valores éticos, si están dispuestas defender y 
justificar lo que hacen. 
(Singer, 2009, pág. 21). 
 

Muchas personas confunden la ética con regla que debe seguir el 

ser humano pero en realidad la ética es la formación que hemos adquirido 

en toda la trayectoria de nuestra vida donde nos enseñan lo bueno o 

malo, aunque unas por razones equivocadas actúan de manera errónea y 

piensan que están actuando normalmente. 

 

La ética se deriva del griego   ệthos  que significa carácter o perfil 

del ser humano. Asimismo se podría decir que trata de los principios que 

tiene una persona que comúnmente las seguimos, las cumplimos 

obligatoriamente como reglas que tiene una sociedad.   También se 

relaciona con la moral la cual está vinculada con las costumbres  y 

preceptos que tiene un grupo social, estos se rigen con los mandamientos 

culturales. Ya que la ética no se limita a la moral es la parte teórica de 

nuestra manera de vivir.  

 

Etimología de la palabra profesional 

 

La palabra profesión proviene del  latín “professions” las cuales se 

las muestran en el campo laboral en las actividades o funciones 

realizadas en el lugar de trabajo. Cuando hablamos de profesión 

inmediatamente pensamos en empleo, trabajo, ocupación, que realizan 

las personas en una determinada  empresa. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La ética según varios filósofos 

 

Platón: Este filósofo indica que la ética solo llega gracias a la 

trayectoria que recibimos en la educación, ya que allí podemos analizar y 

diferenciar los errores no debe cometer el ser humano. 

 

Aristóteles: Manifiesta que la ética nos lleva hacia el camino 

correcto ya que reposa en nuestra conciencia, por tal motivo es parte de 

la identidad del ser humano que día a  día actualiza la información que 

tiene en sus pensamientos. 

 

Sócrates: Manifiesta que la ética es una virtud la cual se presenta 

ciertas  situaciones  de  la vida de las personas. 

 

Descartes: Considera que las personas son libres en elegir como 

es su vida, en el amor, odio, pena, alegría entre otros. Todos somos 

responsables de nuestros actos ante Dios.  

 

Definición de profesión según varios filósofos  

 

Estas son varias definiciones  de los teóricos del siglo XIX, 

pensaban que la profesión eran modalidades. 
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Según Tocqueville la profesión la llamaba “corporaciones 

intermediarias”, es decir  que consideraba que las  sociedades  tienen un 

orden social. 

 

Max Weber: Esta teoría presenta  que la profesión está vinculada 

con la voluntad de conságrese a Dios, es decir que está relacionada con 

la religión, porque se deriva de la palabra  profesar. 

 

Schein: Considera que la profesión  es  un conjunto de servicios 

que destaca la persona regidos en un sistema de normas dando ciertos 

niéveles en la sociedad dependiendo de la ocupación que presenta ante 

la sociedad. 

 

Millerson: El grado de profesión que adquiera la persona   

profesional debe ser bien lucrado, dependiendo del estatus  social y el 

cargo que este ocupando dicho individuo. 

 

 Moore y Freidson: La profesión es un conjunto de dimensiones 

ordenadas de cualidades, con un mismo interés donde crean varias 

normas e identificaciones apropiadas para identificarse dependiendo de la 

profesión, ya que cada una cuenta con un tiempo distinto. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde un punto de vista más amplio se tratan de valores, estilos y 

exigencias que manifiesta nuestra sociedad. La ética profesional es la 

aplicación de los valores humanos, los cuales diariamente se van 

fortaleciendo con aprendizajes nuevos en el diario vivir, por lo que se 

puede decir que los valores me permiten demostrar quiénes  y cómo son 

las personas,  sin ocultar el proceder de la conducta. 

 

Los valores no proceden ni de las cosas o de las 
relaciones reales, ni del sujeto. Ningún subjetivismo 
son inherente a su modo de ser. Más aún, los valores 
no son configuraciones formales, carente de 
contenidos, sino contenidos, materiales, 
estructuradas, que conforman un que, le especifico 
las cosas, relaciones y personas corresponden o 
faltan a esos valores.  
(Hartmann, Ética, 2011, pág. 159) 

 

Los valores proceden de las costumbres que el sujeto alla 

adquiriodo desde que es un niño, los demuestra en la sociedad pero 

cuando tiene la edad para ingresar a un centro de estudio el va a pulir sus 

valores, gracias a aquello la persona buscara de demostrar una buena 

actitud , la cual es mejorada en base a los valores humanos que conoció 

en su educación, para luego aplicar sus conocimientos en cualquier  

institución que desee laborar. 

 



 

46 
 

Cabe recalcar que los valores son la carta de presentación de toda 

persona, por lo que decidimos recordarle al personal que trabaja en esta 

prestigiosa institución la importancia de contar con los valores que deben 

tener un profesional siempre presente. Porque  puede tener vastos 

conocimientos pero sino cuenta con una ética adecuada,  va  a tener 

problemas donde quiera que trabaje.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La ética profesional  se basa en principios, que ayudan en 

mantener gradualmente las relaciones interpersonales en el campo 

laboral. El principal objetivo es fortalecer los valores más factibles en el 

proceder laboral como es la honestidad, solidaridad, eficiencia, eficacia, 

rectitud, igualdad responsabilidad para así no causar daño entre el 

personal que labora allí. 

 

La ética procura una base universal desde la que se 
ve objetivamente lo actual, como a vista de pájaros. 
Ante ella, la tarea del individuo y la de la época son 
igualmente particulares. Mantiene la misma distancia 
frente a ambas: significa para las dos la evaluación 
sobre lo particular, la liberación de influencias 
externas, de la sujeción, de la falsificación, del 
fanatismo. 
(Hartmann, Ética, 2011, pág. 45) 
 

La ética no solo se aprende en la trayectoria de la vida sino 

también, la obtenemos mediante los siguientes principios: 
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Principio de Solidaridad: Todas las persona de nuestra sociedad 

comparte diariamente experiencias que a fin de cuenta permite la las 

relaciones interpersonales se destaque en todo momento. Es decir 

nuestra sociedad no tiene limitaciones ni sociales ni de racismo, por lo 

cual se trata de vivir en constante desarrollo. 

 

Principio de la equidad: Es un principio único entre las personas 

ya  que no existe diferencia alguna entre las personas, somos los únicos 

seres con la capacidad de pensar, razonar, inteligentemente por lo que 

debemos esforzarnos cada día más. 

 

Principio de abstenerse a dañar a un ser humano: Los seres 

humanos no debemos juzgar a nadie, porque hay que reconocer que si 

hablamos de alguien le estamos causando un gran daño a la otra persona 

y a la vez quedamos mal ante los demás, no debemos aprovechar de las 

situaciones que se nos presenten en cualquier oportunidad. 

 

Principio de la eficiencia:  Dentro de la institución en la que se 

vaya a laborar la eficiencia es una manera de demostrar  la calidad 

profesional no solo limitarnos en nuestro trabajo en el aula sino también 

fuera de ella, si está en nuestras manos ayudar a las autoridades 

superiores deberíamos de hacerlo sin temor, sin esperar nada a cambio. 
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Principio de la responsabilidad:  Este principio lo debe tener 

presente todo profesional, este cuenta con una gama de valores que no 

deben faltar ningún motivo, como es la puntualidad, perseverancia, 

compromiso, entre otros que son primordiales para el desempeño de un 

profesional. 

 

Principio de la cooperación: Es fundamental que el profesional 

desde el primer día que se integra en su trabajo debe conocer el contexto 

en el que va a laborar, además debe  velar por el bienestar de la 

institución, también tratar de unir fuerzas con toda la comunidad educativa 

para buscar el desarrollo de la misma. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La ética son  norma que indica que funciones debe realizar una 

persona, ya sea en su aptitud, conducta, manera de pensar, actuar y su 

comportamiento. La ética provienen de un  conjuntos de costumbres 

relacionadas con el accionar  correcto del ser humano, los preceptos que 

realice es en base al cumplimiento  de las normas establecidas por la 

sociedad. 

 

En su libro ético profesional de los profesores, dice: 
“Se precisa ahora una Ética Profesional de los 
Profesores que ayude a mantener la moral alta 
mediante propuesta de reflexión personal y grupo en 
torno a las relaciones que mantienen todos los 
afectados por la labor docente. 
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 (Navarro, 2010, pág. 296) 
 

Según mi juicio crítico  el autor del libro tiene mucha razón por que 

es  tarea de los docentes en demostrar que tienen una moral alta, ya que 

ellos son el ejemplo vivo dentro y fuera  de la institución educativa, siendo 

el ojo del huracán. Cabe recalcar que los únicos que se ven afectados son 

los estudiantes que al ver la situación siente la necesidad de comunicar a 

sus padres afectando más la integración y la ética mismo. Por ejemplo 

muchas veces los docentes tienen problemas  personales y cagan con 

eso hasta el lugar de trabajo por lo que el ambiente es tenso afectando al 

educando y a los compañeros docentes.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Nos indica un  método educativo en el que se aplica distintas 

normativas basadas en el marco legal tratando de cumplir la normas 

impuesta con los deberes y derechos tanto para los estudiantes, padres 

de familia o representantes, docentes y personal administrativo, ya que 

cada uno cumple distintas funciones dentro de la institución por lo cual 

tienen que acatar las normas establecidas por la establecimiento. El 

funcionamiento es de carácter administrativo se rigen en las normativas 

de la institución. 

 

Un director, antes de acceder a la función 
directiva, debe haber adquirido formación en el 
marco legal específico de la educación en el que 
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se va a mover a lo largo de su gestión. Debe 
conocer con cierta profundidad el marco 
normativo que fija, de forma prescrita, el 
funcionamiento de un centro a nivel organizativo 
y curricular. 

(Álvarez Fernández, pág. 72). 

 

El  director de un establecimiento educativo tiene que estar 

preparado para tener este cargo tan importante, conocer documentos 

pedagógico sino también una formación reforzados en el ámbito legal. Por 

las diversas situaciones que se le pueden presentar por lo tanto debe 

conocer su derecho y  sus obligaciones como autoridad.   Además  de dar 

a conocer también la normativa de la institución a todos los padres de 

familia. 

 

Responsabilidades 

  

En la constitución de la república de ecuador indica que es deber y 

responsabilidad de las personas del pais Ecuatoriano en no tener perjuicio 

con la sociedad, mas bien tenemos que superar las travecias que se  

presente en lo posterio. 

 

Según la Constitución  del Ecuador (2011) Capitulo noveno  Art. 

83. Son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otro previstos en la constitucin y la 

ley: 12 Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. (p. 59) 
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Como se manifestó anteriormente se debe tener responsabilidad 

en las situaciones que se presenten al menos en el lugar de trabajo donde 

ejerce su profesión, en que tiene que trabajar con ética profesional 

manteniendo una postura adecuada en todo momento a pesar de las 

tentaciones que llevan a perjudicar su moral. 

 

Según la Constitución del Ecuador, (2011) . Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales Art. 387.- Sera 

responsabilidad del estado 4.- Garantizar la libertad de creación e 

investigación en el marco del respeto a la ética de naturaleza, el 

ambiente y el rescate de los conocimientos. (p. 174) 

 

En toda entidad educativa de debe mantener el respeto, ya que 

todo profesional debe tener como principal objetivo que dar bien en el 

establecimiento en el que labora, al menos si es la rectora o líder.   Es 

quien tiene  lucha por tener un crecimiento integral con docentes y padres 

de familia, manteniendo in clima organizacional en el lugar de trabajo. 

 

Por otra parte en la Constitución de Ecuador  (2011) )  Título  I 

Elementos constitutivos del estado Capitulo primero Principios 

fundamentales a Garantizar la ética laica como sustento del 

quehacer público y el ordenamiento jurídico. (p. 16) 
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La ética de ser aplicada para todos adecuadamente ya que son las 

costumbres que tienen los individuos hacia los ser humano ya se por el 

carácter, esta ética va relacionada o de podría decir que nace de las 

normas que establecen en la culturas de las personas y de la sociedad. 

 

HIPÓTESIS 

Hipótesis General   

 

Si se aplican un conjunto de normas de ética profesional se 

mejorara las relaciones interpersonales entre el toda la comunidad 

educativa. 

 

Sub Hipótesis o derivados  

 

 Si el directivo educativo  no actúa en base a los valores éticos 

morales habrá inconvenientes en la ejecución de las actividades que 

ayuden a mejorar la gestión administrativa. 

 

 Si todo el personal docente y administrativo recibe un seminario 

sobre la ética profesional  podrán fortalecer las relaciones 

interpersonales de la comunidad educativa. 

 

 Si las relaciones interpersonales mejoran también mejorara  la  

calidad de la administración educativa donde se podrá trabajar en 
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equipo, en beneficio de la institución  y así trabajar con un clima 

apropiado. 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Ética: Está relacionada con el carácter,  y la acción humana 

mismo, en la define qué es lo bueno o malo, preciso, autorizado, entre 

otros, para así tomar una decisión acertada, por lo que está vinculada con 

la moral.   

 

Moral: Son las costumbres que adquieren los seres humanos 

durante el  transcurso de su vidabasado en normas y valores de un 

conjunto social. Orientada a acciones correctas o incorrectas. 

 

Profesional: Son funciones que se desarrollan en la formación 

competitiva y especializado, teniendo en una capacidad, control en el 

papel que desempeña en una entidad con las necesidades que requiere 

la sociedad. 

 

Líder: Es el que guía una institución con buenas base del respeto, 

ética y moral, sabiendo orientar a todo el personal con respeto, con 

capacidad de integrar un equipo de trabajo. 

Diseño: Es un proceso de disposición intelectual, en la que trata de 

solucionar problemas del entorno mediante campañas con conceptos 
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precisos y concretos para alcanzar los objetivos planteados para solución 

de un problema. 

 

Valores: Se basa en principios que orientan en el comportamiento 

de los seres humanos, los cuales se demuestran ante la sociedad por la 

tienden a juzgar, de cómo es el ser de las personas. 

 

Gestión: Es llevar a cabo diligencias que hacen posibles la 

ejecución de una comisión en especial ya que el accionar y administrar 

adecuadamente documentos para conseguir beneficio, ordenar 

documentos,  para una entidad. 

 

Administración: Significa manejar el funcionamiento de una 

organización la que también hay que gestionar para manera flote la 

institución. 

 

Costumbres: Son hábitos o actos tradicionales que mantienen un 

grupo social. 

Guía: es  una persona que guía o dirige a un grupo humano. 

 

Fanatismo: es la persona que defiende sus ideas y opiniones a 

capa y espada. Con una actitud de una manera desmedida. 
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Solidaridad: Es un valor donde se requiere buenos sentimientos, 

basados en la colaboración  entre personas por lo que mantiene a las 

personas unida y sobre todo cuando hay problemas difíciles de resolver. 

Inexperiencia: Deterioro de comocimiento. 

 

Equidad: Es la igualdad que se le da entre la personas sin 

distinción alguna, dando un equilibrio natural. 

 

Cooperar: Es ayudar a las personas de corazón sin esperar nada 

a cambio. 

Interpersonales: Es cuando la persona está íntimamente en 

contacto consigo mismo. 

 

Delimitación: Se basa en la acción en la cual se refiere a los 

límites de algo determinado. 

Inadmisible:  Que no se lo puede aceptar.  

 

Perspectivas: Son ligado de  situaciones que llevan al espectador   

a ralizar un sano juicio. 

 

Delimitación del problema de investigación: Es enfocar a 

conceptos concretos de nuestro interés, especificando su trayectoria, 

determinar los  límites. 

Admisible: Se puede aceptar, tolerar y admitir a otra persona.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

LOS RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

  

Al realizar la debida investigación en la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” pudimos acogernos de la generosidad de la rectora de la 

institución para la selección de los problemas detectados, en que 

utilizamos instrumentos de investigación que permitieron concretar con el 

tema a solucionar. 

 

Al tener ya seleccionado el tema de la escasa  ética profesional en 

la calidad  de la gestión administrativa se realizó la conceptualización de 

la guía de seminario, para así detallar los objetivos a alcanzar y ejecutar 

los mismos. 

 

El principal objetivo de este seminario es poder mejorar el ambiente 

de trabajo, donde los toda la comunidad educativa logre el desarrollo de la 

institución  mediante la participación activa y positiva, con un personal 

dispuesto al cambio, reconociendo sus errores, aceptando realizar el 

cambio de conducta como persona en el desempeño profesional con una 

buena ética y así la institución trabaje en equipo facilitando  la 

administración de la institución en sí. 
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La modalidad de esta investigación es cualitativa  ya que tiene 

como finalidad detallar las causas y efectos del problema, toda esto lo 

utilizó para discernir la información que me ayudara a sintetizar los 

contenidos de la temática. También es cuantitativa porque me permite 

analizar y concretar los datos estadísticos. 

 

Por lo general la información de la investigación es factible, porque 

todo problema tiene una solución y este no es la excepción,  la cual se 

puntualizara con el personal administrativo y personal docente de la 

entidad educativa. En el principio de esta investigación se realizó un 

estudio de campo, con la observación directa, se analizó las actitudes, la 

interrelación, con la comunidad educativa, con lo cual se pudo concretar 

los resultados encontrados. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se utilizó  fue la de campo, descriptiva y 

explicativa  ya que se presentan  los problemas que existen en el contexto 

de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”. Podemos  realizar las 

respuestas de las hipótesis, mediante el esclarecimiento de la relación 

entre las variables, apreciando las deducciones obtenidos en la 

investigación en base de los objetivos planteados,   en  busca solucionar 

la problemática  y la toma de decisiones. 
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En la investigación de campo se trabajó personalmente  con la 

autoridad de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” y personal 

administrativo, docentes y padres de familia  para evidencian más de 

cerca los problemas que tiene la institución educativa en estudio. 

 

Para lo cual, se pudo describir  un sin número de anomalías, en 

cuestión personales, las actitudes son poco factible  en ciertos docentes 

con la autoridad, la integración está deteriorada, su ética profesional está 

siendo afectada por lo que esto representa falencias en la gestión 

administrativa y en cuanto en la organización. 

 

En la entrevista la rectora explica que el cargo que ella asumió lo  

asumido con humildad y responsabilidad, pero sin embargo manifiesta 

que una persona  no es una joya para agradarles a todo, por lo tanto trata 

de sobrellevar las relaciones pero que poco a poco ira mejorando su 

trabajo, las desventajas como se ha podido describir anteriormente, pues 

con la investigación realizada  se  pretende dar solución al problema que 

afecta más a la institución educativa. 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación se investigó conceptos 

que permitan  discernir la información más acertada a la  solución del 

problema, una vez  realizado esto se seleccionó los conceptos más 

relevante para hacer la guía de seminario donde se detalló toda la labor a 

realizar en esta entidad educativa. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

En la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, se escogió una población 

representativa de 134 personas, estratificada de la siguientes manera: 60 

docentes, 4  administrativos y  70 padres de familia,  los mismos se 

representa en el siguiente Tabla:   

TABLA Nº 1 -  Distributivo  de  la población 

 

Nº Detalle  Personas 

1 Administrativos  4 

2 Docentes  60 

3 Padres  de familia  70 

 TOTAL 134 

Fuente: Datos  recogidos de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”  

Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

Se ha tomado en cuenta los datos obtenidos previamente en la población 

con lo cual logramos captar cierta cantidad de involucrados para así llevar 

una apreciación acorde a la realidad del centro educativo. El tamaño de la 

muestra de 25 padres de familia o representantes, 18 docentes y 4 

administradores. 

TABLA Nº 2 -  Distributivo  de  la muestra  

 

Nº Detalle  Personas 

1 Administrativos  4 

2 Docentes  18 

3 Padres  de familia   

21 
 TOTAL 43 

Fuente: Datos  recogidos de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”  

Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 
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TABLA Nº 3: DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

1 ÉTICA 

PROFESIONAL 

 

1.1 DEFINICIONES 
EN TORNO  A LA 

ÉTICA 
PROFESIONAL 

 

1.1.1desarrolladores  de la 
ética profesional 

Álvarez & De 
la Torre , 

2011 
(Larrosa, 2010, 
pág. 21) Dice 

que: 

1.1.2historia de la 
importancia de la ética 

profesional en la escuela. 

(Álvarez Rivas 
& De la Torre 
Díaz, 2011,) 

1.1.3. La ética profesional 
en el entorno educativo 

Gonzalo, 2014 

1.2 REALIDAD 
INTERNACIONAL 
SOBRE LA ÉTICA 
PROFESIONAL 

1.2.1. Proponentes de la 
nueva pedagogía y la ética 

profesional 

Garcia, 
2009,) Dice 

que: 

Definición de los valores 
ética pública en los 
diferentes países 

Rodrígue & 
Muñoz, 2013 

1.3 REALIDAD 
NACIONAL Y 

LOCAL SOBRE LA 
ÉTICA 

PROFESIONAL 

1.3.1. Relaciones 
interpersonales del 

docente con la escuela. 

Bustos, y otros, 
2010,) Dice 

que: 

1.3.2. Relaciones del 
docente con sus 

compañeros 

(Gómez, 
2009 

1.3.3. Normativa entre el 
personal administrativo y la  

comunidad 

Carbonell, 
2010 
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DESARROLLO DE 
LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 
DEFINICIONES EN TORNO 

A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

  

DESARROLLADORES DE 
La  Gestión 

administrativa 
 

Álvarez 
Fernández 

2.1.2. Gestión 
administrativa 

EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO 

(Dr. Manuel, 
2010 

1.1. NIVELES DE 
ADMINISTRACIÓN 

Rol del director en la 
gestión administrativa 

 
2.2.2. Relaciones 

Interpersonales en la 
gestión administrativa 

J. Gairín, 2009 
Wiemann (2011) 

 

 

 

 

GUIA DE ÉTICA 
PROFESIONAL 

PARA EL 
PERSONAL 
DOCENTE 

principios humanos 
básicos 

Individualidad 
Elección 
Respeto 

Participación 

Competencia 

Inclusión social 

APSE, the 
Association for 
Persons in 
Supported 
Employment 
(Dale DiLeo, 
Rebecca 
McDonald y 
Susan Killam) 
 
Traducción de 
Fernando 
Bellver 
(Vicepresidente 
de AESE) Situaciones que se 

realizan en la 
comunidad educativa 
con mínima intrusión 

Empleo Docente 
Planificación de la 
carrera profesional 

Búsqueda de empleo 
de los docentes 

 
Colocación. 

Apoyo laboral 
Apoyo en la vida 

Promoción laboral. 
Formación del personal 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Métodos y técnicas de la información y análisis de los resultados 

 

La manera más eficaz e importante  que se utilizó fueron tablas de 

tabulación para resultados y gráficos para ubicar la información obtenidas 

por los encuestados, en base aquello vi la necesidad de utilizar métodos y 

técnicas para obtener una mejor investigación los cuales detalló a 

continuación para mayor conocimiento. 

 

Método inductivo: Es un método que va  de lo específico a lo 

general, parte de lo que se conoce a lo desconocido. Este método  nos 

permite analizar hechos y fenómenos las cuales permite realizar 

conclusiones globales, se deriva de la observación sistemática y periódica  

de todos los hechos permitiéndonos razonar. 

 

Método deductivo: Este método permite argumentar, ya que va de 

lo general a lo específico, partiendo de lo desconocido a lo conocido 

además sintetiza, cuenta con funciones de encontrar, descubrir lo 

desconocido. 

  

Método analítico: Gracias a este método  podemos entender el 

objeto con sus características separando cada componente y analizando 

para identificar lo de particular entre sí. 
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TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnicas 

 

Encuestas: Podemos decir que es unos de los instrumentos más 

utilizados en la investigación que contiene una serie de preguntas donde 

el encuestador tiene que responder. Se diseñan estas preguntas con el 

objetivo  que las respuestas sean específicas para que queden bien 

explicado sin dejar dudas. 

 

Entrevistas: Es la encargada de recoger datos específicos, 

información precisas dadas por personas con interés al trabajo para que 

sea un trabajo único e intachable. 

 

Observación: La observación cumple un papel muy importante en 

la investigación, es unas de las técnicas que permite recoger mayor 

información teniendo en cuenta del tema que se va a tratar observando 

minuciosamente cada fenómeno que ocurre. 

 

Pude ir descubriendo poco a poco las falencias  que existían en la 

institución en las cuales se trata de buscar soluciones para mejoras de 

todos asignando responsabilidades a cada uno. 
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Instrumentos 

 

 Guía de entrevista 

 Ficha de investigación 

 encuestas 

 tablas de datos 

 

Son de mucha importancia y factibilidad,  todo este instrumento 

dentro de un proyecto para mejor comprensión  poder obtener un trabajo 

eficaz. En la entrevista  se resaltan los puntos más importantes dentro del 

trabajo   realizado porque contamos con opiniones de las personas para 

de allí encontrar el problema y buscar la solución ya que nos hemos 

propuesto como objetivo.  

 

Utilizando las tablas de datos se pudo ordenar los resultados 

obtenidos haciendo encuestas y preguntas  a varias personas 

respondiendo de manera clara. 

 

En la investigación se utilizó la observación directa, encuestas y 

entrevista, considerando las variables, los indicadores directos los cuales 

permitieron la recolección de datos de los docentes, padres de familia y 

personal administrativo. Con la observación se logró estar al tanto de la 

realidad de la institución, y al mismo tiempo compartir directamente con el 
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directivo, docentes y padres de familia y así poder adquirir información 

más veraz. 

 

La encuesta me permitirá  indagar la problemática en base a 

preguntas donde el encuestado se limitara a responder, las cuales están 

diseñadas para recopilar información en base al tema en estudio, dicha 

investigación ayudara a despejar toda especie de dudas. La entrevista fue 

aplicada a la rectora de la unidad educativa, la misma que manifestó una 

actitud agradable y  presta en ayudar en la aplicación  del proyecto.  

 

En la Unidad Educativa “Juan Montalvo” se efectuó un proceso 

ordenado  donde se ejecutó el estudio de campo, la entrevista y encuesta 

basándose en las variables e indicadores donde se coleccionaron datos 

derivada de la población en base a la problemática definiendo como 

realizar los seminario sobre ética profesional para fomentar el desarrollo 

institucional, a partir de los datos obtenidos.  

 

Se realizó las encuestas a los docentes y padres de familia, con 

esto  pudimos realizar las secuencias el seminario con la participación de 

la comunidad educativa. 
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ANÁLISIS E  INTERPRESENTACIÓN   DE  DATOS 

Pregunta N.- 1 

El resultado de la encuesta realizada a los docentes de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo”, del cantón Buena fe, Provincia de Los 

Ríos 

Tabla Nº 4: Desarrollo de los valores éticos 

¿Usted considera que los valores éticos y morales se demuestran a 

cabalidad en la entidad educativa? 

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem  Nº 1 
Siempre  4 18% 

A veces  13 59% 

Nunca  5 23% 

Total  22 10% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

GRÁFICO Nº  1 

 

Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

Análisis  

En los resultados  obtenidos por parte de los docentes se 

manifiesta que la  mayoría del personal docente no demuestran a 

cabalidad los valores éticos y morales por tal motivo se considera 

concientizar a los docentes en la práctica de valores de manera 

profesional ya que en toda institución los valores son la base primordial en 

las relaciones interpersonales, son parte del proceder de cada persona en 

su vida cotidiana. 

23% 

59% 

18% Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N.- 2 

Tabla Nº 5: Fortalecimiento en la ética profesional  

¿En su labor como docente ha recibido  algún seminario sobre 

ética profesional?  

 
CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 2 

Siempre  0 0% 

A veces  6 27% 

Nunca  16 73% 

Total  22 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  2 

 

 
 

Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

Análisis  

El 73% de los docentes están de acuerdo  que realicen  seminarios 

acerca de ética profesional, puesto el aprendizaje de una persona  es 

continuo, y toda por eso necesita prepararse constantemente en base a 

las necesidades o exigencias de la sociedad actual. 

 

 

0% 

27% 

73% 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N.- 3 

Tabla Nº 6: Importancia de los valores  éticos 

¿Usted dialoga con sus compañeros docentes acerca de la 

importancia de los valores éticos?  

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 3 

Siempre  1 5% 

A veces  13 59% 

Nunca  8 36% 

Total  22 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  3 

 
 

Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

Análisis  

El 64% de los profesores aseguran que el dialogo mejorará la 

comunicación porque  es primordial  e importante entre compañeros de 

trabajo, pues el respeto debe prevalecer en las instituciones educativas, 

junto con los valores éticos, el dialogo permite fortalecer los lazos sociales 

y mejora el clima laboral en el desempeño docente. 

 

 

5% 

59% 

36% 
Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N.- 4 

Tabla Nº  7: Normas de la ética institucional 

¿En la institución los docentes se rigen bajo una norma de  ética 

institucional?  

 
CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 4 

Siempre  7 32% 

A veces  8 36% 

Nunca  7 32% 

Total  22 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  4 

 

Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

Análisis  

Los resultados arrojados en este ítem 4  es pareja puesto que  el 

ser humano se rige bajo sus propias normas, pero si bien es cierto las 

normas del marco legal ayudan a mejorar ciertas obligaciones que tiene 

todo servidor público. Es por tal razón que los docentes creen 

conveniente que la institución tenga sus propias normas en la que todos 

participen en el cumplimiento de la misma. 

 

32% 

36% 

32% Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N.- 5 

Tabla Nº 8: Fortificando  las relaciones humanas  

¿Cree que es fundamental que los docentes realicen seminarios  

de relaciones humanas?  

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem  
Nº 5 

Siempre  19 83% 

A veces  4 17% 

Nunca  0 0% 

Total  22 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  5 

 

Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

Análisis  

El 83% de los docentes piensa que es esencial que se realicen 

seminarios de relaciones humanas en la institución, creen factible que se 

ejecuten actividades que permitan optimar las relaciones e integración de 

la comunidad educativa. 

 

 

 

83% 

17% 

0% 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N.- 6 

 

Tabla Nº 9 : Dialogo  de la ética y la moral 

¿Desarrolla con sus padres de familia conferencias sobre la ética y 

valores morales?  

CÓDIGO  Valoración  f % 

 

Ítem  
Nº 6 

Siempre  4 18% 

A veces  14 64% 

Nunca  4 18% 

Total  22 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 
 

GRÁFICO Nº  6 

 

Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

Análisis  

Los   docentes aseguran  que en un 82% que a veces se reúne 

con los padres a tratar temas acerca de los valores, aprovechando las 

reuniones parciales porque es la única forma de que asistan en gran 

cantidad,  también aseguran que de cierta manera esto ayuda en la 

relaciones interfamiliares entre el estudiante y el padre. 

 

18% 

64% 

18% 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N.- 7 

Tabla Nº 10: Importancia de la ética profesional en la institución 

¿Cree necesario realizar seminarios sobre ética profesional en la 

institución? 

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 7 

Siempre  2 9% 

A veces  13 59% 

Nunca    7 32% 

Total  22 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  7 

 

 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

Análisis  

El aprendizaje para un docente no es estático siempre varia en 

base a las necesidades sociales el cual puede ser afectado por el ego 

profesional, perjudicando las relaciones humanas y el clima 

organizacional entre los docentes, un 68% de los catedráticos expresan 

que si es necesario realizar seminarios que ayuden a los profesionales a 

ser siempre humildes a pesar del nivel profesional que pueda llegar a 

tener una persona. 

9% 

59% 

32% Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N.- 8 

 

Tabla Nº 11: Concientización  de la prácticas de valores 

¿En su labor docente promueve la práctica de valores con los 

padres de familia y estudiantes? 

 
CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 8 

Siempre  4 18% 

A veces  18 82% 

Nunca  0 0% 

Total  22 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  8 

 

Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 
 

Análisis  

En el ítem # 8 podemos ver que un 82%, osea la mayoría de los 

docentes promueven la práctica de valores,en  las reuniones con los 

padres de familia la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre 

padres y estudiantes. Se manifiesta que la aceptación es poco favorable 

porque se excusan diciendo que no tienen tiempo o handa con el tiempo 

medido entre otros… 
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Pregunta N.- 9 

 

Tabla Nº 12: Relaciones interpersonales entre docentes 

¿Usted considera factible las relaciones interpersonales con sus 

compañeros docentes?  

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 9 

Siempre  0 0% 

A veces  20 91% 

Nunca  2 9% 

Total  22 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 
 

GRÁFICO Nº  9 

 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 
 

Análisis  

En las instituciones la comunicación es  la más viable para estar 

integradas y así trabajar en equipo por tal motivo se preguntó si es factible 

las relaciones interpersonales, los resultados obtenidos en esta pregunta 

son muy transcendentales ya que la mayoría de los docentes contestaron 

en un 91% a veces las relaciones interpersonales es  factible entre los 

compañeros, mientras que en un 9% dice lo contrario.   

 

 

0% 

91% 

9% 

Siempre

A veces

Nunca



 

75 
 

Pregunta N.- 10 

 

Tabla Nº 13: Relaciones entre padres de familia 

¿Creé usted que las relaciones interpersonales entre los padres de 

familia es buena?  

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 10 

Siempre  11 50% 

A veces  11 50% 

Nunca  0 0% 

Total  22 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 
 

GRÁFICO Nº  10 

 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

Análisis  

La respuesta a este ítem # repartida equitativamente, ya que 

algunos de los educadores consideran que las relaciones con los padres 

de familia es siempre buena, porque  se refleja al momento de ejecutar  

actividades que no se cumplen a cabalidad en el tiempo que se amerita o 

se propone. 
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TABLA Nº 14: ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS DOCENTES 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

Siempre A veces Nunca 

1 

¿Usted considera que los valores éticos y 
morales se demuestran a cabalidad en la 
entidad educativa? 

4 13 5 

2 

¿En su labor como docente ha recibido  

algún seminario sobre ética profesional?  

 

0 6 16 

3 

¿Usted dialoga con sus compañeros 
docentes acerca de la importancia de los 
valores éticos? 

1 13 8 

4 

¿En la institución los docentes se rigen 

bajo una norma de  ética institucional? 
7 8 7 

5 

¿Cree que es fundamental que los 
docentes realicen seminarios  de 
relaciones humanas? 

19 4 0 

6 

¿Desarrolla con sus padres de familia 
conferencias sobre la ética y valores 
morales? 

4 14 4 

7 
¿Cree necesario realizar seminarios sobre 
ética profesional en la institución? 

2 13 7 

8 

¿En su labor docente promueve la 

práctica de valores con los padres de 

familia y estudiantes? 

4 18 0 

9 

¿Usted considera factible las relaciones 
interpersonales con sus compañeros 
docentes? 

0 20 2 

10 

¿Creé usted que las relaciones 
interpersonales entre los padres de familia 
es buena? 

11 11 0 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

docentes exteriorizan los problemas que se dan en la Escuela Juan 

Montalvo, aclarando la variable planteada.  Entre los problemas que se 

detectaron los más sobresalientes  y comunes  fueron  la división entre 

docentes y la falta de compromiso con la Institución Educativa, la mayoría 

de los docentes demuestran desinterés por buscar solución a los 

problemas y a otros les es indiferente.  

 

Según las versiones vertidas por  la directora del Plantel Educativo, 

es complicado llegar a acuerdo y compromisos entre los docentes, esto 

debido a desunión y escasa cooperación y trabajo en equipo. Los 

docentes suelen ser muy individualistas, creyendo que se encuentran en 

una competencia, de quien sabe más, esto no favorece el clima 

organizacional, porque genera controversias y resentimientos. 

 
La calidad de educación depende de toda la comunidad educativa 

y es responsabilidad de todas y todos sus miembros trabajar con 

entusiasmos y lealtad, para lograr este objetivo.  Existe otros valores que 

se asocian con la ética profesional y que son necesarios cultivar en la 

Escuela, estos son responsabilidad, honestidad, justicia, equidad, 

eficiencia, simpatía, compañerismo, cooperativismos, entre otros.  

  
Si los  docentes proceden en base a estos valores, es imposible 

que en la escuela  se presenten problemas que afecten el clima 
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organizacional, pero de no ser así los problemas terminarán  afectando la 

calidad educativa.  

El resultado de la encuesta realizada a los padres de familia de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo”, del cantón Buena fe, Provincia 

de Los Ríos. 

Pregunta N.- 1 

Tabla Nº 15: Formación sobre las relaciones humanas 

¿En la institución Ud. y su hijo ha recibido formación previa sobre 

las relaciones humanas?  

  
CÓDIGO  Valoración  f % 

 

Ítem  
Nº 11 

Siempre  0 0% 

A veces  7 33% 

Nunca  14 67% 

Total  21 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

GRÁFICO Nº  11 

 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

Análisis  

En las instituciones es factible realizar seminarios o charlas 

acerca de las relaciones humanas, con la finalidad de fortalecer los 

valores entre los miembros de la comunidad educativa, por tal motivo, los 

padres están de acuerdo que se reciba una formación sobre relaciones 

humanas en un 67%.  
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Pregunta N.- 2 

Tabla Nº 16: Observación de diversas situaciones en la entidad 

educativa 

¿Alguna vez Ud. ha visto situaciones en la que no se proceda con 

valores y ética profesional dentro de la  entidad educativa?  

CÓDIGO  Valoración  f % 

 

Ítem  
Nº 12 

Siempre  0 0% 

A veces  13 62% 

Nunca  8 38% 

Total  21 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  12 

 
 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

Análisis  

La gran mayoría de los padres aseguran que se debe mejorar el 

ambiente institucional en cuanto al trato profesional entre docentes, ya 

que en un 62% afirman que a veces han visto situaciones en la que los 

docente no proceden adecuadamente teniendo una actitud negativa frente 

adversidades que se le presenta a la institución educativa. 
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Pregunta N.- 3 

Tabla Nº 17: Participación en proyectos de convivencia 

¿Ha sido parte de proyectos que promuevan la convivencia 

armónica en la institución? 

CÓDIGO  Valoración  f % 

 

Ítem  
Nº 13 

Siempre  0 0% 

A veces  9 43% 

Nunca  12 57% 

Total  21 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  13 
  

 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

Análisis  

Es notable en un alto porcentaje en que los padres no han 

participado en proyectos que promuevan la convivencia armónica dentro 

de la institución en un 57% por lo que  manifiestan  que desearía mejorar 

el ambiente donde estudian sus hijos, mientras que en un 43% aseguran 

que a veces han asistido a reuniones en las que tratan temas diferentes a 

la pregunta planteada. 
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Pregunta N.- 4 

Tabla Nº 18: Participación en seminarios motivadores 

¿En el establecimiento donde asiste su hijo ha recibido seminarios 

motivadores acerca de los valores éticos y morales? 

 

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 14 

Siempre  0 0% 

A veces  2 10% 

Nunca  19 90% 

Total  21 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  14 

 

 
 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

Análisis  

Existe un alto índice de 90% de padres de familia que manifiestan 

que no han recibido seminarios para motivar la práctica de los valores 

éticos y morales, otro grupo aseguran haber recibido información acerca 

de cómo mejorar la conducta de sus hijos, pues en las entidades 

educativas es promordial realizar seminarios acerca de los valores éticos 

y morales, para fortalecer entre todos los miembros de la comunidad 

educativa.  
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Pregunta N.- 5 

Tabla Nº 19: importancia de  seminarios a  padres y estudiantes 

¿Cree que es de suma importancia que se ejecuten seminarios 

sobre la ética a los estudiantes y padres? 

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 15 

Siempre  14 67% 

A veces  7 33% 

Nunca  0 0% 

Total  21 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  15 

 

 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

Análisis  

Es importante que las entidades educativas den seminarios sobre 

la ética, para integrar a los estudiantes y padres así sentirse cómodos de 

pertenecer a un plantel, que lucha por el futuro de sus hijos es por eso 

que se preguntó a los padres si cree importante que se ejecuten 

seminarios sobre la ética, el resultado que se adquirio fue positivo en un 

67%. 
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Pregunta N.- 6 

Tabla Nº 20: Recibir críticas constructivas  

¿Usted ha sido criticado por algún docente en las reuniones de 

manera pública? 

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 16 

Siempre  3 14% 

A veces  16 10% 

Nunca  2 76% 

Total  21 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  16 

 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

Análisis  

En esta pregunta algunos padres aseguran haber sido criticado 

por los docentes en las reuniones de manera  pública,  considerando el 

caso en un 76% la gran mayoria manifiesta que han recibido criticas de 

manera general por el desempeño de los educandos con bajo rendimiento 

más no por dañar la integridad a nadie. 
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Pregunta N.- 7 

Tabla Nº 21: Actitud en la atención a padres de familia 

¿Considera que los docentes tratan con buena actitud a todos los 

padres? 

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 17 

Siempre  5 24% 

A veces  10 48% 

Nunca  6 28% 

Total  21 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  17 

 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

Análisis  

En el ítem # 7, el 48% de los padres consideran que la mayoria  

los docentes tratan con buena actitud a todos los padres de familia, pues 

ellos son los propulsores de la educación es por ello que deben siempre 

demostrar buena actitud frente a las adversidades, pero  una minoría 

aseguran nunca haber recibido actitudes adecuadas por parte de ciertos 

docentes que no tienen equilibrio emocional.  
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Pregunta N.- 8 

Tabla Nº 22: Dialogo entre docentes 

¿ Cree usted que es factible conversar con los docentes de la 

entidad educativa? 

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 18 

Siempre  15 71% 

A veces  6 29% 

Nunca  0 0% 

Total  21 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  18 

 

 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

Análisis 

En su totalidad los padres aseguran que es bueno mantener la 

comunicación permanente entre el docente y representante, ya que se 

puede conversar con los profesores las diversas situaciones en el 

desempeño de sus hijos o en actividades que realice la institución para 

mejorar la integración institucional entre la comunidad educativa. 
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Pregunta N.- 9 

 

Tabla Nº 23: Conducta  en las relaciones interpersonales 

¿Durante el tiempo que usted tiene como representante, ha 

existido buenas relaciones interpersonales entre docentes y 

padres ?  

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 19 

Siempre  6 28% 

A veces  14 67% 

Nunca  1 5% 

Total  21 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  19 

 

 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

Análisis  

El 5% de los padres de familia aseguran que nunca durante el 

tiempo que tienen como representante, ha existido buenas relaciones 

interpersonales entre docentes y padres, por tal motivo se siente 

desconcertados, ya que en la institución se aprecia un clima tenso.  Es 

necesario dar tratamiento a la problemática de mejorar relaciones 

interpersonales entre docentes y padres de familia. 
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Pregunta N.- 20 

Tabla Nº 24: Docentes realizan el trabajo en equipos 

¿Está de acuerdo en que los docentes realicen seminarios de 

valores,  ética y del trabajo en equipo? 

CÓDIGO  Valoración  f % 

Ítem 
Nº 20 

Siempre  13 62% 

A veces  8 38% 

Nunca  0 0% 

Total  21 100% 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

 

GRÁFICO Nº  20 

 

 
Fuente: Encuesta  a  docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Moral Carriel 

Análisis  

El 100% de los padres están de acuerdo que los docentes deben 

realizar talleres referente a los valores éticos, morales y sobre todo el 

trabajo en equipo, pues manifiestan que son bases fundamentales para 

mejorar las relaciones interpersonales y gracias a ello se puede buscar el 

desarrollo institucional entre todo el personal que conforma la comunidad 

educativa. 
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TABLA Nº 25:  ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS PADRES DE 

FAMILIAS 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

Siempre A veces Nunca 

1 

¿En la institución Ud. y su hijo ha recibido 
formación previa sobre las relaciones 
humanas?  

0 7 14 

2 

¿Alguna vez Ud. ha visto situaciones en la 
que no se proceda con valores y ética 
profesional dentro de la  entidad 
educativa?  

0 13 8 

3 

¿Ha sido parte de proyectos que 
promuevan la convivencia armónica en la 
institución? 

0 9 12 

4 
¿En el establecimiento donde asiste su 
hijo ha recibido seminarios motivadores 
acerca de los valores éticos y morales? 

0 2 19 

5 

¿Cree que es de suma importancia que 
se ejecuten seminarios sobre la ética a los 
estudiantes y padres? 

14 7 0 

6 

¿Usted ha sido criticado por algún 
docente en las reuniones de manera 
pública? 

3 16 2 

7 
¿Considera que los docentes tratan con 
buena actitud a todos los padres? 

5 10 6 

8 
¿Cree usted que es factible conversar con 
los docentes de la entidad educativa? 

15 6 0 

9 

¿Durante el tiempo que usted tiene como 
representante, ha existido buenas 
relaciones interpersonales entre docentes 
y padres? 

6 14 1 

10 

¿Está de acuerdo en que los docentes 
realicen seminarios de valores,  ética y del 
trabajo en equipo? 

13 8 0 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA A LOS PADRES DE  

FAMILIA 

 

La investigación realizada en la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, 

demuestran que si se aplica un seminario de ética profesional en la 

escuela se podrá optimar las relaciones interpersonales entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Con el estudios y análisis ha sido comprobado, pues las normas de 

ética tiene algunas funciones, entre las cuales se resalta que mediante su 

aplicación se podrán resaltar los valores esenciales para proceder de manera 

profesional, estos valores que en la escuela Juan Montalvo, no están siendo 

practicados por toda la comunidad educativa.  

 

Además el seminario de ética permite que todas y todos quienes 

conforman la Institución Educativa se sientan identificados como profesionales 

de gran peso en la sociedad. La norma de ética establece el control en el 

establecimiento, con su ejecución se ha podido valorar las circunstancias 

analizadas entre todos los miembros de la comunidad, estableciendo un control 

de las conductas negativas  de una manera ética, sin generar discordia y 

controversias. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los seminarios sobre ética profesional son una gran solución a los 

problemas presentados en la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, se ha 

comprobado que los docentes de esta institución educativa, necesitan 

participar en programas en los cuales se fortalezcan los valores éticos,  

para mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Es evidente que los docentes necesitan mejorar sus actitudes, para 

esto es recomendable la integración y comunicación, las cuales necesitan 

afianzarse en la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, ya la mayoría de las 

discordias presentadas en esta Institución Educativa  son producto de la 

escasa comunicación.  

 

En los seminarios de ética profesional tienen como principal 

propósito mejorar la comunicación entre toda la comunidad Educativa. 

Indudablemente las capacidades para comunicarse e integrarse son las 

bases primordiales para desarrollar una excelente comunicación y así 

lograr integrar a los miembros de la comunidad educativa. 

 

Se reconoce que la comunicación es un proceso que requiere de 

precisión, respetos y mucha cautela, por eso la comunicación es 
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considerada como una de las herramientas más importantes de la 

integración  social.  

 

Los seminarios de ética profesional se encargan principalmente de 

fortalecer la comunicación, lo cual ayudará a mejorar las relaciones entre 

los miembros de la comunidad educativa. Esto se pudo comprobar con la 

ejecución de tres seminarios realizados en la Escuela de Educación 

Básica “Patricia Pilas”, donde participó el personal docente y 

administrativo de la Institución. 

 

En este seminario  se procedió a establecer los lazos de comunión, 

a partir se esto los docentes establecieron sus características personales 

y profesionales, además los docentes también se realizaron juegos para 

descifrar a la personas según su forma de ser en la Institución Educativa.    

  

Con esto se pudo aprender el verdadero significado de la palabra 

respetos y diversidad, lo cual permitirá a los docentes y directivos 

conocerse y acoplarse juntos para seguir un solo modelo educativo, en la 

cual todas y todos participen   y sean valorados.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los resultados que se reflejan en las encuestas realizadas a los 

docentes es que las relaciones interpersonales se ven afectadas en 

distintos ámbitos personales, laborales y profesionales, por lo que es la 

institución educativa es la que sufre los estrago del problema porque el 

trabajo en equipo esta desintegrado, influyendo en la gestión 

administrativa sin buenos resultados. 

 

En la encuesta realizada a los padres de familia  se pudo notar 

actitudes desfavorables como la poca participación en actividades, pues  

existe la desconfianza entre docentes y administrativos por lo que  es 

obvio la carencia de la aplicación de valores éticos y morales, siendo los 

padres los testigos de situaciones incomodas que a simple vista causa 

desmotivación en el trabajo mancomunado. 

 

Los resultados obtenidos en la entrevista con la rectora fueron de 

procupación, pues manifiesta que es evidente la inapropiada práctica de 

valores  éticos entre todos los miembros de  la comunidad educativa  

afectando las interrelaciones. Por tal se propone realizar actividades en 

las que difunda la ética profesional, sin tener buenos resultados, sería 

bueno que se realice una norma en que se ejecute  la ética institucional 

en la Unidad Educativa . 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a la rectora realizar sesiones con el personal 

administrativo y docentes en plantear los problemas que están afectando 

las interrelaciones entre compañero y que a la vez está afectando en el 

trabajo en equipo en la institución educativa. Por lo que deben 

comprometer a mejorar las relaciones entre toda la comunidad, sin olvidar 

lo importante que es demostrar una ética profesional intachable. 

 

Los docente deben demostrar su profesionalismos  corrigiendo los 

errores cometidos con los propios compañeros, padres, autoridad entre 

otras ocasiones a los estudiantes, porque su integridad de  ser virtuosa.  

Se recomienda mejorar el liderazgo  por parte de la rectora, debería 

realizar  diversas diligencias que mejoren las relaciones interpersonales 

con los docentes y personal administrativo, para ejecutar las actividades  

con eficiencia y eficacia. 

 

Por los resultados obtenidos también se recomienda organizar y 

realizar varios seminarios en base a valores a los padres de familia y 

porque no a los docentes de esta prestigiosa institución, gracias a esto la 

entidad podrá mejorar en diferentes ámbitos, siempre por el bienestar de 

los estudiantes y de del establecimiento mismo. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de una guía de seminario sobre  Ética  profesional 

 

ASPECTOS TEORICOS DE LA PROPUESTA 

 

Las ideas y conceptos de especialistas relacionadas con la 

presente investigación,   han ayudado en gran parte en la fundamentación 

de este proyecto, además de conocer nuevos paradigmas  que 

permitieron realizar la guía de seminario y  a la vez se basan en  la ética 

profesional, mismas  que nos indica el significado verdadero de 

responsabilidad, ya que la sociedad ha  ido evolucionando día a día.  

 

Vale manifestar que toda la información utilizada en la 

fundamentación teórica ha sido fundamental porque contribuyó con  las 

citas, permitiendo la valoración de la  información, con temas  

relacionadas con los valores éticos, con la moral, con aporte de varios 

filósofos, también habla de la de la administración de la institución.  
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Con esta fundamentación el aporte es el origen de las palabras 

más fundamentales de este proyecto como son la ética que en sí significa 

costumbres que transciende desde los  hogares. En los aportes filosóficos 

son fundamentales en  la argumentación de cada una de las actividades  

basada en las exigencias de la sociedad siempre se darán porque la 

educación mejora siempre ahora con el gobierno de turno mejorara más. 

Crea instituciones desarrolladas o adecuadas para el buen desempeño 

social. 

 

Al reconocer los errores  los docentes ven a la ética profesional  

desde otro punto de vista para  mejorar  como persona, facilitando el 

trabajo en equipo dando cumplimiento a los objetivos planteados para el 

progreso de la entidad educativa. 

 

Cabe recalcar que toda la comunidad educativa recibió el seminario 

tubo bastante acogida porque conociendo la problemática existente, ellos 

son parte de la solución de la misma con la finalidad de mejorar la gestión 

administrativa con una ética intachable. 

 

La información es factible por que se conoce ciertos artículos que 

son factibles que se le dé la importancia que amerita dentro de la 

institución educativa que requiere que sus integrantes sepan sus deberes 

y derechos, sus obligaciones como integrantes de una comunidad 

educativa. 
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Justificación 
 

 
En los tres años consecutivos el ambiente de la institución 

educativa ha tenido un cambio notorio, debido que la ética profesional 

está siendo afectada por la carencia de profesionalismos de algunos 

docentes que se dedican a realizar actividades que afecta las relaciones 

entre compañeros y da mucho que decir al frente de los padres de familia.  

 

La importancia de esta propuesta es fortalecer los lazos e integrar 

al personal docente y administrativo con el único propósito de mejorar  los   

principios  éticos, morales, la calidad y calidez del ser humano, ya que es 

la carta de presentación frente a la comunidad educativa y a la vez 

fortalecer las fases de planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar todas 

las acciones que permiten la administración la  institución educativa. 

 

Todo estos problemas afectan en el desarrollo de la misma 

establecimiento porque las relaciones, están decayendo por lo cual tanto 

en el nivel educativo, como en el administrativo e institucional sino se 

toman medida que ayuden a mejorar esta situación. 

 

Por tal motivo se plantea la aplicación de un seminario que 

permitirá de llamar el interés de la comunidad educativa para que conozca 

un poco más de las concepciones de los términos que escuchamos al 
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diario pero no conocemos su verdadero significad. Luego de analizarlos 

en base a la realidad en la que se desenvuelven. 

 

El objetivo principal es concientizar a la comunidad educativa a 

reconocer su errores que están de cierta forma afectando en su vida 

profesional, cabe recalcar que los docentes tienden a ser el centro de 

atención en un establecimiento por tal en todo momento son juzgado por 

como son, por tal deben estar siempre precavidos en las actividades que 

son parte o  que hacen. 

 

Una vez que hayan concientizados y corregido sus errores pueden 

comparar las actitudes que deben aplicar con las que estaban aplicando y 

cuanto deben mejorar en ganar la confianza de las personas, para 

después trabajar en equipos de trabajo que buscan con un  mismo 

objetivo. 

 

Al querer luchar por un mismo objetivo se puede decir que el 

trabajo en equipo,  y porque no también se está reforzando las relaciones 

interpersonales entre los docentes como primer instancia, por la cual el 

líder debe estar siempre interesado en el cambio por el bienestar de la 

institución. 

 

Al guiar el líder a los docentes adecuadamente acrecentara el 

respeto y la aplicación de los valores éticos y morales, llevando a 
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cabalidad sus responsabilidades asignadas dentro del aula y fuera de ella. 

Lo que se pretende es también integrar a los padres de familia que 

ayuden a superar todos los problemas que se presenten en la entidad, la 

manera más factible es con los seminarios para así mejorar la gestión 

administrativa, fortalecer  los valores humanos como son la ética y la 

moral. 

 

Se podría decir que aplicando lo anteriormente dicho toda 

institución podrá desarrollar, con ayuda de la comunidad educativa porque 

solo no se puede conseguir nada.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer los valores éticos y morales en la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo”, mejorar la calidad de la gestión administrativa,  junto con 

la comunidad educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Contribuir  al establecimiento en las relaciones interpersonales 

entre los docentes y el personal administrativo. 
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 Ayudar en la aplicación de varias técnicas que mejoren la 

aplicación de los valores ético y morales en toda la comunidad 

educativa. 

 

 Impulsar  la concientización de los docentes y personal 

administrativo a corregir sus errores, que mejoren su relación como 

profesionales para trabajar en equipos de trabajos. 

 

 Implementar métodos que permitan motivar a la comunidad 

educativa a buscar el desarrollo con una buena gestión 

administrativa. 

 

Aspectos teóricos 

 

GUIA DE ÉTICA PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DOCENTE 

 

La siguiente guía  contribuirá  en el desarrollo de la comunidad 

educativa  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” en el fortalecimiento 

de los valores éticos y morales, para mejora la calidad de la gestión 

administrativa. La ética  puede influir  positivamente ya que los 

profesionales emplean los siguientes principios humanos básicos. 

 

Individualidad.- Las personas reciben atención como individuos 

únicos con diferentes aptitudes, intereses y preferencias. No deberían 
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agruparse juntas en base a un diagnóstico, nivel de funcionamiento, o 

conveniencia de apoyo. 

 

Elección.- Se dan opciones suficientes relacionadas con 

intereses y deseos de cada persona, con la finalidad de que cada una 

pueda tener control y autonomía en la dirección de su vida. Las 

elecciones relacionadas por un individuo son el resultado de estar 

totalmente informado a través de la experiencia personal directa y 

teniendo en cuenta la información de posibles alternativas. 

 

Respeto.- Los servicios siempre son dignos, adecuados a la edad 

y para mejorar. 

Participación.- Las personas tienen la oportunidad de participar 

activamente en todo lo que elijan y persigan en la vida. 

 

Competencia.- Se ofrecen oportunidades a las personas para 

desarrollar habilidades de interés y útiles para sus vidas, descubriendo y 

expresando sus talentos y capacidades. 

 

Inclusión social.- Las personas tienen acceso a diversos 

individuos en contexto sociales con la finalidad de construir amistades, 

relaciones laborales, y redes de individuos que tienen interés similar, se 

encuentran en lugares compartidos y participan en otras experiencias 

comunes. 
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Situaciones que se realizan en la comunidad educativa con mínima 

intrusión 

 

Los valores están  diseñados para dar apoyo a las personas en su 

búsqueda de una calidad de vida en situaciones naturales, buscando 

sistemas que minimicen las prácticas restrictivas y la artificialidad. 

 

Empleo Docente.- En todo momento el individuo que recibe 

apoyos es la fuerza central directiva en el desarrollo de las opiniones y 

decisiones. En el diseño de la formación propia del empleo docente es  

integrado,  los profesionales tienen la obligación de reflejar los siguientes 

principios y compromisos, en un esfuerzo por promover servicios 

consecuentes con la dignidad humana. 

 

Planificación de la carrera profesional.- El trabajo debería ser 

una opción para cualquier persona interesada en trabajar, sin tener en 

cuenta su diagnóstico, necesidad de apoyo a nivel de funcionamiento 

percibido. 

 

Al obtener información lo que más ayuda a guiar la carrera 

profesional del individuo es utilizar al máximo las redes personales y las 

experiencias situaciones, en lugar de centrarse en las limitaciones que 

excluyen a las personas de oportunidades y posibilidades. 
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Búsqueda de empleo de los docentes.- Al desarrollar las 

relaciones en los docentes y vincular individuos con las necesidades 

laborales de los sectores públicos y privado, el enfoque es respetuoso. 

Los docentes encontrados cubren los intereses personales, preferencias y 

habilidades de los candidatos, así como también las necesidades de los 

docentes. 

 

Colocación.- La decisión sobre tomar o no un empleo docente  

corresponde al individuo que se basará en información fiable sobre la 

calidad del puesto de trabajo, el clima y la cultura laboral de la entidad 

educativa, y los beneficios disponibles. 

 

Aunque algunas prácticas o experiencias laborales pueden ser 

provechosas para empezar a construir una historia laboral y para 

desarrollar habilidades, se consideran solo como los primeros pasos de la 

carrera profesional y no como un trabajo propiamente dicho. 

 

Apoyo laboral.- En la formación y en el apoyo continuo se 

maximizan los apoyos naturales existentes en el ambiente laboral. 

Asimismo se minimizan los programas de cambio de conducta que sean 

considerados como muy atípicos en el ambiente laboral o por la cultura de 

la entidad educativa. No se utilizan técnicas de enseñanza que puedan 

evocar imágenes pobres, estigma o estatus devaluado. 

 



 

103 
 

Se utilizan las mejores prácticas de formación y la tecnología 

adecuadas a la cultura y situación, así como las medidas de resultados y 

evaluaciones que son apropiadas. En todo momento se respeta la cultura 

del establecimiento y se integra en la red de apoyo al individuo para que 

este tenga éxito. Se explotan y desarrollan el uso de adaptaciones, 

tecnologías, otras modificaciones laborales, teniendo en cuenta su 

potencial de éxito. 

 

Apoyo en la vida.- Se realizan esfuerzos para proporcionar un 

servicio global de apoyo para que los individuos puedan tener una vida 

integrada en la sociedad. Las personas cuentan son un servicio con 

oportunidades en la comunidad educativa que conecta las necesidades 

sociales, de vivencia y laborales. 

 

Promoción laboral.- Las personas tienen la oportunidad y el 

apoyo para avanzar hacia otras oportunidades de trabajo que pueden 

proporcionar mayores responsabilidades, nuevos desafíos y mejores 

condiciones laborales. 

 

El  avance se basa en las perspectivas de las metas personales de 

futuro y no es con contingente con las direcciones restrictivas del 

programa concernientes a la duración del trabajo. 
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El “feedback” sobre el éxito en los puestos de trabajo de un carrera 

profesional se hace depender del propio individuo empleado, de los 

empleados, y de la información de otros que sean importantes para la 

persona y elegidos por ella. 

 

Formación del personal.-Las necesidades de los receptores del 

servicio y de los profesionales son las que generan la formación, en 

cuanto a contenido y formato. La formación promueve habilidades y 

desarrolla valores que mejoraran la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. Con esta finalidad se especifican los siguientes principios: 

 

 La formación consigue mejores resultados de aprendizaje, cuando 

se ofrece activamente en vez de como reacciona a situaciones de 

crisis. 

 La mejor formación es la que capacita a los individuos o a las 

entidades para devenir competentes en proporcionarse su propia 

formación continua. 

 La formación es un proceso interactivo que necesita ser continuo 

para responder a las necesidades dinámicas y para asegurar que se 

transmiten prácticas de vanguardia. 

 Existe respeto y estimulo por lo que pueden aprender unos de otros 

de todos los participantes en la formación. 

 Se hace un esfuerzo por construir una capacidad formativa local, 

que influye en los recursos locales existentes, en su conocimiento y 
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experiencia, en su conocimiento y experiencia, y se diseña una 

formación eficaz y sensible a la cultura local. 

 Ningún enfoque, técnica o formador tiene la única respuesta 

correcta. Un formador tiene la obligación de presentar los enfoques 

diversos existen en el campo y de hacer saber cuándo no tiene una 

respuesta. 

 Los formadores  se mantienen al corriente de las innovaciones que 

se producen en el campo y no presente información anticuada. 

 Se evita presentar soluciones rápidas o “recetas fijas” que 

sobrepasan los datos presentados. 

 En el diseño de la formación se utilizan los primeros validos del 

aprendizaje adulto. 

 Se hace esfuerzo por valorar las necesidades de la audiencia y el 

nivel de conocimientos, antes de ofrecer ningún curso. 

 Siempre que sea posible se hace un seguimiento de la formación, 

para ver cómo se aplica la información presentada. 

 Se requiere que los profesores estén implicados en los servicios 

directos y con las personas a las cuales se sirve, de tal manera que 

su formación este bien fundada en la realidad. 

 Se respeta y mantiene la confidencialidad de las experiencias 

personales de la vida de los individuos. 

 Existe el compromiso de responder al feedback de la audiencia de 

tener en cuenta en la formación futura la información recogida en la 

evaluación. 
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 La formación se da únicamente a través de profesorado cualificado 

en cada área. 

 El desarrollo de una habilidad o valor requiere aplicaciones y 

reforzamiento. 

 Se anima a los docentes a participar en la implementación de 

nuevas habilidades y para apoyar nuevas organizaciones y 

comunidades. 

 La formación se estructura de tal manera que los docentes puedan 

aplicar fácilmente las habilidades y compartir son otros docentes de 

forma inteligible el contenido informativo recibido. 

 La evaluación de la eficacia de la formación es un proceso complejo 

pero necesario que se verifica regularmente con el personal docente. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Financiera  

 

Estos son elementos empleados para poder ejecutar cada una de 

las tareas de manera personal, implica el manejo de la información, dinero 

y tiempo; lo principal es desarrollar un proyecto de investigación que 

realice un programa  donde los recursos utilizados sean de acuerdo a las 

actividades a realizar. En esta investigación se requirió del recurso 

humano como fuero los docentes, padres de familias y comunidad, sin 

ellos esta investigación no se hubiese efectuado a cabalidad. 
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De recursos humanos 

 

Gracias a la ayuda que bridó la rectora  y administrativo de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo” se pudo realizar la invitación al 

personal docente  y padres de familia a un seminario con la finalidad de 

concientizar lo importante que es reconocer los errores, para mejorar la 

integración de toda la comunidad educativa, en que hubo una buena 

aceptación. La presencia de todos nos permitió llegar ayudar en la calidad 

de la gestión administrativa  y trabajar ordenadamente con las actividades 

propuestas, ya que aquí  todos eran los beneficiados pero más aún los 

estudiantes. 

Equipo de investigación 

 Prof. Verónica Narcisa Castro Amaiquema 

 Prof. Lorena del Carmen Mora Carriel 

Personal Administrativo 

 Lcda. Marcia Concepción  Méndez Villota RECTOR / 

DIRECTOR 

 Lcda. Amada Fernández Alvarado VICERRECTOR(ES) 

 Prof. Raúl Gilberto Cevallos Freire  INSPECTOR GENERAL 

 Sra. Cruz Zambrano Loor  DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA 

 Personal docente 

 Padres de familia 
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Técnica 

 Proyectos  

 Pendrive 

 Aulas 

 Pizarra 

Financiera o insumos 

 Papel afiche (30 a 40 pliegos) 

 Marcadores (30 a 40 unidades) 

 Resma de papel blanco: 1 

 Sobres de papel 

 Trípticos 

 Cartas de invitación 

 Síntesis de la Propuesta 

 Cartucho de tinta color para imprimir 

 

Descripción de la  Propuesta 

 

 
En algunas ocasiones la desintegración, se suele reflejar discordia 

entre las personas, pero más bien se forman grupos que se reúnen por 

diversas afinidades en la que desempeñan los docentes. Por lo que se 

utilizó esto como una ventaja en conocer más la manera de cómo trabajar 

en equipo  con una buena integración. 
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La guía de ética profesional en la gestión administrativa se 

desarrollará en  5 seminarios dirigidos a  20 profesores y a 25 padres de 

familia, cada seminario tendrá una  duración de 2 horas. El primer 

seminario inició  el    martes   5 de mayo, mientras los demás se 

efectuaron   en las siguientes fechas: 7, 12,  14 y 19 de mayo.  

El tema a tratar en el siguiente en cada seminario fueron los siguientes: 

 

Fecha de 

seminario  

 

Tema  

 

Recursos 

 

Responsable   

05/05/2015 Armonía en las 

interrelaciones 

 

Carteles 

Marcadores 

Cinta 

Profa. Verónica 

Narcisa Castro 

Amaiquema 

07/05/2015 La ética y moral Videos 

Copias  

Profa. Lorena del 

Carmen Mora Carriel 

1205/2015 Rol del docente y la 

familia en base a la 

ética 

Carteles 

Marcadores 

Cinta 

Profa. Verónica 

Narcisa Castro 

Amaiquema 

14/05/2015 Rol del docente y la 

familia en la gestión 

administrativa 

Videos 

Copias con 

lecturas.  

Profa. Lorena del 

Carmen Mora Carriel 

 

19/05/2015 ¿Cómo lograr la 

calidad en la  gestión 

administrativa? 

Carteles 

Marcadores 

Cinta 

Profa. Verónica 

Narcisa Castro 

Amaiquema  

Profa. Lorena del 

Carmen Mora Carriel 
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Cabe mencionar que la invitación  a los seminarios  dirigida a los 

padres y madres de familia  se publicó a través de un boletín en las 

fechas de matrículas.  

Guía de ética profesional en la gestión administrativa 

 

Seminario # 1: Armonía en las interrelaciones 

 

Objetivos: Fortalecer las relaciones interpersonales entre padres 

y docentes, mediante  la observación de videos innovadores,  para 

mejorar la comunicación en los miembros de la comunidad educativa. 

Técnica: Dramatización 

 

Presentación (tiempo estimado: 10 minuto) 

 

  
Se desarrollara la revelación del seminario, a de las integrantes 

del presente grupo de investigación. Prof. Verónica Narcisa Castro 

Amaiquema y Prof. Lorena del Carmen Mora Carriel, presentando los 

siguientes aspectos: 

 

Dramatización (tiempo estimado: 10 minutos) 

 

Al iniciar con las actividades se realizara como recurso una 

dramatización por medio de un video de reflexión, donde se presentara 

una situación de las relacione interpersonales en los empleados de una 
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empresa, resuelta de diferentes maneras. La finalidad de esta actividad es 

concientizar a los presentes a enfrentar la problemática encontradas en 

cada una de ellas. 

 

Instancia Grupal (tiempo estimado: 50 minuto) 

 

Luego se continuara con la asignación de los  grupos y repartición 

de materiales  explicándoles los trípticos dándoles las debidas 

explicaciones del trabajo a realizar. Teniendo en cuenta lo observado en 

la dramatización, los grupos se formaran dependiendo de la cantidad de 

asistentes al seminario, en la actividad a realizar los grupos deben 

relacionar lo planteado en el video con la realidad de la entidad educativa 

y presentar las posibles soluciones o alternativas para cada caso. 

 

Una vez planteadas las  soluciones deberán mostrar seleccionar  

a un coordinador que presentar su propuesta con su posible solución.  

 

Plenario (tiempo estimado: 40 minutos) 

 

En la exposición del plenario estará a cargo del coordinador del 

grupo, donde se da un límite de tiempo con una exposición clara y precisa 

con un tiempo estimado de 5 minutos, todos los presentes deberán estar 

atentos a cada una de las exposiciones presentadas en la sala, para 
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realizar las preguntas para aclarar las todas las dudas y terminar de 

exponer en el tiempo destinado. 

 

Cierre (tiempo estimado10 minutos) 

 

Una vez finalizada el seminario con los padres y docentes, se 

realizara la síntesis de las debidas técnicas, estrategias que solucionen  

los problemas que están afectando a la institución, para así trabajar en 

equipos de trabajo entre docentes y padres de familia. 

 

El coordinador sintetizará las exposiciones presentadas, 

basándose en las situaciones presentadas en el video. Las acciones que 

conllevan a esta actitud es: negatividad, desmotivaciones el trabajo,  

oposición en la presentación de documentos, liderazgo profesional. 

 

Al culminar el trabajo, las coordinadoras de la investigación presentaran 

un papel donde se presenten otros temas vinculados con la temática 

referida con los docentes y padres de familia y con la comunidad en sí. 

 

Evaluación 

 

El coordinador en virtud de llevar a la reflexión por las diversas 

situaciones presentadas en este trabajo. Por la que se pretende realizar 
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otras actividades que permitan ir mejorando cada día más la problemática 

y seguirlas tratando en los próximos encuentros. 

 

Para concientizar de lo factible que es trabajar en equipos de 

trabajo con grupos bien integrados, fortaleciendo sus valores éticos y 

morales, con la finalidad de conseguir trabajar en unidad, facilitando la 

gestión administrativa de la institución mediante la integración 

interpersonal. 

 

Seminario # 2: La ética y moral 

 

Objetivos: Fortificar la ética y la moral en la comunidad educativa, 

mediante  la participación continúa en  la práctica de valores,  para luchar 

por un mismo fin, que es el progreso de la entidad educativa. 

 

Técnica: Cuadro comparativo 

 

Presentación (tiempo estimado: 10 minuto) 

  
Se dio la bienvenida a los presentes y se les agradeció por su 

puntualidad luego se realizó    un pequeño  preámbulo del tema anterior, 

para afianzar más el nuevo a tratar. 

 

 



 

114 
 

 

Videos interactivos (tiempo estimado: 10 minutos) 

 

Se presentó dos videos haciendo la diferencia entre una familia que 

practica los valores éticos – morales y sin ellos. El  propósito de esta 

actividad es concientizar a los presentes. 

Instancia Grupal (tiempo estimado: 50 minuto) 

 

Luego se realizó un cuadro comparativo en el que se presentó lo 

que hacen las familias con ética y la otra  sin éticas ni valores, 

manifestaron una gama de acciones a las que se les pidió hacer  

diferencias  y semejanzas con las de cada grupo de trabajo, para sacar 

conclusiones y recomendaciones en cada caso. 

 

Plenario (tiempo estimado: 40 minutos) 

 

Cada coordinador expuso el punto de vista de los integrantes de su 

grupo presentando las diversas acciones más relevantes que se ven 

comúnmente en cada familia, a la vez presentando la conclusión y 

recomendación a seguir para mejorar la práctica de valores éticos y 

morales en las familias. 
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Cierre (tiempo estimado10 minutos) 

 

Al finalizar con las exposiciones de los coordinadores, se determinó 

varias acciones que se debe cambiar en las familias en la actualidad y 

que posibles soluciones poner en práctica en la vida cotidiana.  

 

Evaluación 

 

El coordinador en virtud de llevar a la reflexión por las diversas 

situaciones presentadas en este trabajo.  Concientizar a los presentes en  

la práctica de valores éticos y morales en la familia  ante una sociedad 

exigente y propensa a problemas sociales. 

 

Seminario # 3: Rol del docente y la familia en base a la ética 

 

Objetivos: Conocer el rol del docente y la familia en base a la 

ética, para mejorar el desarrollo social de los educandos mediante la 

formación continua de la comunidad educativa. 

 

Técnica: Árbol de problemas  
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Presentación (tiempo estimado: 10 minuto) 

 

Se planteó el nuevo tema a tratar, ante los presentes, se recordó 

las actividades realizadas en días anteriores para poder  iniciar a dar 

tratamiento al nuevo contenido.  

 

Dramatización (tiempo estimado: 10 minutos) 

 

Se presentó  un video de reflexión, donde se presentara una 

situación de problemas familiares, como afecta al estudiantes y que tipo 

de actitud tiene dentro del aula de clase y en casa. La finalidad es 

detectar que tipos de problemas puede afectar a su familia 

 

Instancia Grupal (tiempo estimado: 50 minuto) 

 

Una vez observado el video de reflexión  se forman en grupos para 

buscar la raíz de los problemas que afectan a la ética en la sociedad así 

como también las causas que llevan a cambiar las bases éticas y qué 

medidas tomar ante esta situación . 

 

Plenario (tiempo estimado: 40 minutos) 

 

Los coordinadores de los grupos expusieron en los arboles de 

problemas cuales fueron las causa y efectos que existen dentro las 
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familia, las cuales pueden afectar de una u de otra manera las bases 

éticas, reflejando ciertas conductas  en el aula que pueden ser aceptables 

o inaceptables. 

 

Cierre (tiempo estimado10 minutos) 

 

Al culminar con la exposición de los árboles se determinó que la 

raíz y base principal en tener una buena norma en la familia, el maestro 

es un guía que orienta a afianzar las bases  éticas en los educandos.  

 

Evaluación 

 

Al realizar la reflexión de la actividad realizada es que el rol de los 

docentes es ser guía, pero la base fundamental  es la familia en la 

práctica de valores. 

 

Seminario # 4: Rol del docente y la familia en la gestión 

administrativa 

 

Objetivos: Participar en el fortalecimiento de los lazos 

interpersonales, para mejorar la gestión administrativa mediante la 

colaboración permanente  de la comunidad educativa. 

Técnica: Lluvia de ideas  
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Presentación (tiempo estimado: 10 minuto) 

 

Al iniciar la actividad se realizó una retroalimentación con el tema 

anteriormente visto y así proceder con el tema abordo, con la mayor 

disposición de las personas presentes en el taller.  

 

Videos interactivos  (tiempo estimado: 10 minutos) 

 

Al ver visto el  video de reflexión, donde se nota el trabajo en 

equipo con la  finalidad de esta actividad es concientizar a los presentes a  

trabajar por un mismo fin u objetivo. 

 

Instancia Grupal (tiempo estimado: 50 minuto) 

 

Se les entrego revista en desuso para realizar el collage 

representando de cómo se deben organizar para trabajar en equipo, 

asándose con lo observado en el video.  Presentando  el rol del docente y 

la familia en la gestión administrativa  

 

Plenario (tiempo estimado: 40 minutos) 

 

El argumento de cada grupo fue basados en su gran mayoría 

desde el mismo punto de vista, cada grupo defendió su postura, dejando 

en claro  la decisión y conclusión de los integrantes de los equipos de 
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trabajo, con sus diversa alternativas de solución a las adversidades que 

se presentan en la institución. 

 

Cierre (tiempo estimado10 minutos) 

 

Al culminar la actividad los presentes todos están de acuerdo con 

las conclusiones planteadas en la exposición con la lluvia de ideas, en la 

cual decidieron estar más atentos en las actividades que se realizaran en 

la institución a futuro, ya que la rectora es la persona principal pero 

necesita la colaboración de todos los miembros de la comunidad 

educativa, para tener buenos resultados.  

 

Evaluación 

 

El coordinador en virtud de llevar a la reflexión por las diversas 

situaciones presentadas en este trabajo, manifestaron varias alternativas  

de cómo trabajar en equipo en beneficio de la unidad educativa “Juan 

Montalvo” solo que hay que estar predispuesto a luchar juntos docentes y 

padres. 

 

Seminario # 5: ¿Cómo lograr la calidad en la  gestión administrativa? 

 

Objetivos: Concientizar a los miembros de  la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo”, mediante el seminario de ética profesional en la gestión 
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administrativa, para trabajar responsablemente planteando metas a 

cumplir a futuro.  

 

Técnica: lectura comprensiva  

 

Presentación (tiempo estimado: 10 minuto) 

 
Se les agradeció por la participación continua en la culminación del 

seminario de ética profesional en la gestión administrativa, además de 

tener una buena predisposición en cada seminario. 

 

Lectura Crítica (tiempo estimado: 10 minutos) 

 

Al recordar todos los temas vistos en el seminario, se concluye  con 

el detalle del  último tema a analizar en el plenario, con una lectura 

comprensiva y se presentó varias interrogantes que debían presentar 

cada equipo de trabajo. Con  finalidad de  concientizar a los presentes a 

ser parte de la fortaleza que debe tener toda entidad educativa. 

 

Instancia Grupal (tiempo estimado: 50 minuto) 

 

Cada equipo de trabajo se les entrego los materiales con los que 

realizan su material de apoyo, ello se  organizaron  de la manera más 

factible, analizaron cada una de las interrogantes dieron su punto de vista 

para que el  responsable o coordinador  exponga dicha información. 
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Plenario (tiempo estimado: 40 minutos) 

 

El coordinador expuso  las respuestas de cada interrogante, 

basado con el tema a tratar, con sus debidas conclusiones y 

recomendaciones, para que los presentes puedan hacer el debate con las 

distintas respuestas de los grupos, y así llegar a una sola respuesta 

determinada por los participantes.  

 

Cierre (tiempo estimado10 minutos) 

 

Una vez finalizada el seminario con los padres y docentes, se 

agradeció por la participación de todos los presentes, por su 

predisposición en el trabajo en equipo, se les sugirió que continúen 

apoyando a la autoridad de la institución porque todos son una familia que 

debe luchar por el desarrollo de la entidad educativa, ya que los 

beneficiados son sus hijos que son el futuro de la patria. Luego de las 

intervenciones de varios coordinadores se  dio un pequeño refrigerio de 

despedida. 

 

Evaluación 

 

Todas estas manifestaciones que se presentaron al culminar el 

seminario fue de entusiasmo por el cambio que se ha dado y el 

compromiso de mejorar día a día en  la práctica de valores teniendo una 
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ética profesional para lograr una mayor calidad en la administración 

educativa.   

Conclusiones 

 

Se contribuyo en mejorar las relaciones interpersonales entre los 

docentes, el personal administrativo y padres de familia. 

Concientizandolos en la practica de valores èticos, morales en la 

comunidad educativa, para trabajar en equipos en beneficio de la 

institución. 

 

Se obtuvo una  buena aceptación en la aplicación de cada uno de 

los talleres o seminarios, realizados en las instalaciones de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo” los cuales permitieron analizar la problemática 

donde se plantearon las posibles soluciones, con la finalidad de utilizar 

varias técnica que mejoren esta situación, mediante trabajo  en equipo, la 

participación continua y colaboración permanente de toda la comunidad 

educativa. 

 

Con los seminarios y videos observados se interpretó mejor la 

situación por la que esta pasando la institución, con ellos se concientizó 

un poco más a los integrantes de la comunidad educativa y motivó en la 

participación de actividades a realizar en el plantel. Para asi mantener la 

comunicación y mejorar la calidad de la gestión administrativa. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que se continue realizando seminarios que 

permitan mejorar las relaciones interpersonales con todos los miembros 

de la comunidad educativa, con temas que fortalezcan los valores éticos y 

morales para mejorar el clima laboral en la institución. 

 

Creemos que éste seminario para los docentes y padres de familia 

debe ser asumido por todos los agentes educativos para mejorar día a día 

las relaciones interpersonales. Y asi promover el desarrollo de metas 

compartidas en  la solución conjunta de problemas entre educadores, 

familias y miembros de la comunidad. 

 

Convencer a los educadores de que todos los padres tienen el 

deseo y la habilidad para apoyar la institución, cualquiera que sea su 

cultura o nivel socioeconómico, como participantes entusiastas y capaces 

de trabajar activamente por lo que se debe involucrar a los padres de 

familia en el desarrollo de la institución colaborando en la calidad 

administrativa. 
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Buena Fe, 20  de  abril  del 2015. 

Lic. 
Marcia Concepción  Méndez Villota 
UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO”  
Cooperativa Nueva Buena Fe 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente las suscritas egresadas de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación: Castro Amaiquema 

Verónica Narcisa y Mora Carriel Lorena del Carmen,  tenemos  a bien dirigirnos 

a usted saludándole y a la vez deseándole éxitos en sus actividades diarias.  

 

La presente es para  solicitarle  el permiso correspondiente  para realizar el    

proyecto educativo  con el fin de investigar sobre el tema: Influencia de la ética 

profesional en la calidad de la gestión  administrativa.  

 

El proyecto está dirigido a favorecer el bienestar de la comunidad educativa, a 

través de la proposición diseño de una guía de seminario sobre  ética profesional 

para  fomentar el  desarrollo institucional, a partir de  los datos obtenidos, dirigida 

a los docentes y padres de familia de esta institución. 

 

Por la atención que se digne dar a la presente de antemano le reiteramos 

nuestros  más sinceros agradecimientos, esperando que la solicitud tenga una 

favorable acogida.  

 

 

Atentamente 
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UNIDAD EDUCATIVA "JUAN MONTALVO" 

 

Of. Doc # 87 UEJM 

Buena Fe, 28  de  abril   del  2015 

Concedimiento de permiso 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente yo, Marcia Concepción  Méndez Villota, Rectora de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo”,  concedo el permiso correpondiente a la 

egresadas Verónica Narcisa Castro Amaiquema y Lorena del Carmen Mora 

Carriel a fin de que realize el    proyecto de tesis titulado: Influencia de la ética 

profesional en la calidad de la gestión  administrativa. 

 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, facultando a la interesada 

hacer uso de este presente documento según estime conveniente  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Marcia Concepción  Méndez Villota  

Rectora de la UEJM 
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Señores  docentes: 

 

 

 

Queremos compartir con usted, un espacio donde podamos encontrarnos 

y charlar acerca de las problemáticas de la institución educativa 

Este seminario se realizara el marte 5 de mayo del 2015 a las 13h00pm a 

15h00 pm. En la Unidad Educativa “Juan Montalvo” situada en el sector   

Tema: “La ética profesional en la calidad de la gestión administrativa” 

Le agradecemos por la atención presentada, más aún sabiendo que este 

proyecto va dirigido de cierta manera para mejorar las relaciones entre los 

docentes los principales benefactores es la comunidad educativa. 

                          

     Coordinadora  P.E.                                Coordinadora  P.E. 
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Encuesta  realizada al personal docente de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo”, del cantón Buena fe, Provincia 

de Los Ríos. 

1.- ¿Usted considera que se desarrollan los valores éticos y morales 

en la entidad educativa?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

2.- ¿En su labor como docente ha recibido  algún seminario sobre 

ética profesional?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

3.- ¿Usted dialoga con sus compañeros docentes acerca de la 

importancia de los valores éticos?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

4.- ¿En la institución los docentes se rigen bajo una norma de la 

ética institucional? 

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

5.- ¿Cree que es fundamental que los docentes realicen talleres de 

relaciones humanas?  

o Siempre 

o A veces 
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o Nunca 

 

6.- ¿Desarrolla con sus padres de familia conferencias sobre la ética 

y valores morales?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

7.- ¿Cree necesario realizar seminarios sobre ética profesional en la 

institución? 

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

8.- ¿En su labor docente promueve en las reuniones con los padres 

de familia y estudiantes la práctica de valores?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

9.- ¿Usted considera factible las relaciones interpersonales con sus 

compañeros docentes?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

10.- ¿Cree usted que las relaciones entre los padres de familia la 

considera que es…?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 
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Encuesta  realizada a los padres de familia de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo”, del cantón Buena fe, Provincia 

de Los Ríos. 

1.- ¿En la institución Ud. y su hijo ha recibido formación previa sobre 

las relacione humanas?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

2.- ¿Alguna vez Ud. ha visto situaciones en la que no se proceda con 

valores y ética profesional dentro de la  entidad educativa? 

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

3.- ¿Ha sido parte de proyectos que promuevan la convivencia 

armónica en la institución?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

4.- ¿En el establecimiento donde asiste su hijo ha recibido 

seminarios motivadores acerca de los valores éticos y morales? 

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

5.- ¿Cree que es de suma importancia que se ejecuten seminarios 

sobre la ética a los estudiantes y padres? 

o Siempre 

o A veces 
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o Nunca 

 

6.- ¿Usted ha sido criticado por algún docente en las reuniones de 

manera pública?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

7.- ¿Considera que los docentes tratan con buena actitud a todos los 

padres?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

8.- ¿Cree usted que es factible conversar con los docentes de la 

entidad educativa es…?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

9.- ¿Durante el tiempo que usted tiene como representante , ha 

existido buenas relaciones interpersonales entre docentes y padres? 

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

10.- ¿Está de acuerdo en que los docentes realicen seminarios de 

valores,  ética y del trabajo en equipo?  

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 
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Foto 1: Entrevista  a directivos  

 

 

 

Foto 2: Encuesta realizadas a docentes 
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Foto 3: Reunión con los padres en la aplicación de la encuesta  

 

 

Foto 4: Reunión con los padres en la aplicación del seminario de ética 

profesional 

 


