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RESUMEN 
 

En el presente documento se pone a disposición un estudio sobre la deontología 
y el perfil del docente parvulario, dirigido especialmente hacia los estudiantes y 
profesionales de la carrera Educadores de Párvulos. Con este estudio se 
pretende valorar las diferentes formas en que los niños  pueden ser ayudados 
para que, desde sus hogares, o desde sus lugares de estudio, vean fortalecidos 
sus principios y valores en el orden de la ética, las buenas costumbres y la 
moral, para que sean miembros honorables de la sociedad. El presente proyecto 
es de gran trascendencia pues aunque está dirigido directamente a los docentes 
parvularios, toda la comunidad educativa está íntimamente relacionada, pues los 
valores y principios éticos forman parte esencial de la relación existente entre 
todos los miembros de la misma. Siendo de mucha importancia la aplicación de 
un código deontológico que permita al docente tener un perfil definido como tal. 
Se ha visto también que en la sociedad poco a poco se ha ido perdiendo las 
buenas costumbres y reglas de urbanidad, así como los principios y valores 
éticos morales.  La metodología se refiere al uso minucioso y adecuado de 
métodos, técnicas y estrategias en el proceso de desarrollo de una investigación 
científica.  La información se procesó por medio de los Sistemas de cómputo 
Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros y gráficos. La 
propuesta conlleva el planteamiento de una posible solución que permita 
satisfacer las necesidades surgidas por la problemática presente. Al contar con 
un objetivo claro, preciso y conciso, se podrá establecer las estrategias o 
técnicas para lograr cumplir la meta  inicialmente  planteada. El presente 
proyecto es factible ya que se cuenta con la generosa colaboración de toda la 
comunidad educativa, es decir, de los directivos del plantel, de los docentes y 
auxiliares que allí laboran, de los representantes legales o padres de familia, y 
de los niños que ahí se forman día a día gracias a la dedicación y cuidado  de  
sus  profesores. 

 

 

 

 

Código de ética Deontología  Perfil docente  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se ha dividido en cinco capítulos para su estudio. Es 

así que en el primer capítulo se plantea el problema, esto es la necesidad 

urgente de velar por los reglamentos para el fortalecimiento de los valores 

éticos y morales de todos quienes conforman la comunidad educativa del 

Jardín de Infantes “José de Rubira Ramos”. De igual manera, se 

establece la ubicación del problema en un contexto, y la situación y 

conflicto del mismo. Además se determinan las causas y las 

consecuencias del problema, así como su delimitación, formulación y 

evaluación. Se plantean además los objetivos generales y específicos del 

problema, las interrogantes de la investigación, y por último se incluye una 

justificación y la importancia del tema tratado en el proyecto en cuestión. 

 

En el capítulo segundo de este documento se describe el marco 

teórico del problema. Este explica los antecedentes que fundamentan el 

estudio. De igual manera se realiza una clara explicación de los 

fundamentos teóricos, filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos, 

y legales del problema. Cabe indicar que para esto se consultó la 

Constitución política del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

El capítulo tres, donde se denota el marco metodológico de la 

investigación se indica el diseño de la investigación así como su 

modalidad. Se establece que es un estudio factible ya que se contó con la 

absoluta colaboración de toda la comunidad educativa. También se 

determina que es una investigación de campo al haberse realizado en la 

misma institución por medio de encuestas a una muestra de la 

comunidad, es decir, la directora, docentes, representantes legales y 

estudiantes del plantel, además de ser investigación bibliográfica ya que 

se  contó  con  estudios  realizadas en  diversos  textos  acordes  al  tema. 
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En el capítulo cuatro se encuentra la interpretación de los 

resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas a los miembros de 

la comunidad educativa. Gracias a los gráficos estadísticos elaborados, se 

pudo realizar el correspondiente análisis de los mismos. Con ello se 

constató que la mayoría de los encuestados desconoce qué es la 

deontología aplicada a la docencia parvularia y por ende, cómo esta 

puede ayudar y su gran importancia dentro y fuera del salón de clases. 

También se incluye una lista de conclusiones y recomendaciones al tema. 

 

En el capítulo cinco se desarrolla la propuesta del proyecto. La 

elaboración del código de ética para los docentes parvularios, con la 

ventaja de que puede ser aplicado a los demás miembros de la 

comunidad educativa. Esto es importante ya que todos los integrantes de 

la misma influyen de gran manera en el comportamiento de los otros 

miembros, especialmente al referirse a los adultos en su ejemplo para con 

los estudiantes, ya que los educandos sólo repiten lo que ven y escuchan. 

 

Apenas se detecta el problema de falta de valores, o en su defecto, 

de la falta de fortalecimiento de los mismos, se puede aplicar el código de 

ética elaborado en el presente proyecto. De esta manera toda la 

comunidad educativa resultará beneficiada al adherir a sus vidas 

cotidianas, principios y valores éticos y morales que les  hace  falta  tener. 

 

Es de suma importancia que todas las instituciones educativas, y 

todos los miembros que la conforman, sean responsables de la educación 

de los niños, y de los adultos mismos, pues es con el ejemplo de los 

docentes y representantes legales que los estudiantes verán la necesidad 

de formarse integralmente, siendo parte indispensable de dicha 

formación, la adquisición de los valores y principios éticos que todas las 

personas están llamadas a ejercer en el diario vivir, sin restricción de 

edad,  condición,  sexo  o  raza,  pues todos forman una  sola  comunidad. 
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CAPÍTULO I 
  

EL PROBLEMA 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 
 

 En el Jardín de Infantes “José de Rubira Ramos”, ubicado en la 

Cdla. La Pradera, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se ha 

observado la necesidad de un ente que les ayude a regular todo lo 

concerniente a sus obligaciones, en el orden de lo moral, en beneficio 

propio, de los estudiantes, de la institución educativa donde laboran y de 

la sociedad, y así mejorar su labor docente,  basándose en la deontología. 

 
El no contar con una serie de lineamientos que les permita 

establecer qué se debe hacer y qué se debe evitar,  provoca que su 

ejercicio docente se lleve a cabo de manera inadecuada y por tanto,  

aquellos  que  deberían  ser  beneficiarios,  se convertirían en afectados. 

Y más aún en el campo de la ética y la moral, donde los principios y 

valores son parte esencial de la formación integral de los estudiantes. 

Todo esto incurriría en otros serios problemas que se tratarán posteriormente. 

 
Los docentes parvularios, como parte imprescindible de su 

formación personal y profesional, deben incluir y aplicar valores éticos y 

morales para ser ejemplo real de los mismos, no solo con palabras sino 

con la práctica cotidiana, pues estos principios se pierden en  la sociedad. 

Aunque el hogar es el gestor de dichos principios, el centro de estudios, 

junto con los docentes, son los encargados de dar forma o de direccionar 

a  los  niños  por  el camino de  la moral  y  las  buenas  costumbres. 
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La existencia de un código deontológico no es recurso suficiente 

para afirmar que los docentes parvularios ejercerán su profesión de 

manera óptima. Todo depende de cuán dispuestos estén los 

profesionales en la educación de niños, de formarse y seguir 

recomendaciones que contribuyan en su aprendizaje como personas y 

como docentes, lo cual implica dejar a un  lado  la nociva resistencia  al  

cambio y el pensamiento egoísta de creer que se está haciendo todo de 

manera correcta y que no tiene  necesidad  de  mejorar  en  todo  aspecto. 

 
Es esencial que todos, los futuros y los  docentes parvularios, se 

actualicen y preparen día a día, para que, a más de estar a la vanguardia, 

proporcionen una digna, respetada y bien dirigida función de su labor. De 

ese modo, con hechos concretos, demostrarán la grandeza de su tarea. 

Pues es bien sabido, que para ejercer una actividad, sea cual fuere esta, 

se necesita de una preparación previa sólida, por ello, es desde las aulas 

de clase donde se forman los futuros profesores, que los principios 

deontológicos deben ser adheridos a la mente,  y evitar futuros problemas.  

 
La formación de los niños no solo debe ser individual, sino también 

social. Si bien los principios, valores y costumbres son personales, que 

están perdiendo, el compartir un aula de clase permite que la vivencia de 

los mismos sea de manera colectiva, ya que la tolerancia, el respeto son 

pilares fundamentales de la interacción social.  

 
El desconocimiento del código de ética permitirá además que los 

profesionales en la educación inicial, sean objetivos, críticos y analíticos 

en sus criterios, observaciones y trato con los niños y por ende con los 

padres de familia o representantes legales. De esta manera se permitirá 

también que los padres de familia o representantes legales conozcan y 

den la dignidad y el respeto que se merece cada uno de los docentes, 

pues la labor de formar a sus hijos hace que ellos aprendan de la 

deontología,  que  es  la  ciencia  que  enseña  los  principios  éticos. 
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Situación conflicto 
 

La propuesta de la elaboración de un código de ética para la 

carrera Educadores de Párvulos es esencial, pues actualmente no se 

cuenta con un manual que sirva de guía en esta área tan importante para 

el progreso de toda la comunidad educativa, especialmente en la etapa 

inicial de los educandos, donde la personalidad, conocimientos y 

comportamiento van formándose para convertirse en la base de sus vidas, 

pues la ética es fundamental en toda relación social sea familiar o escolar. 

 
En el ejercicio docente de un educador parvulario, es imperativo 

ser conscientes de la inmensa responsabilidad que se lleva encima, pues 

alrededor de un educador se teje una gran gama de personas que están 

directamente relacionadas y que resultarán afectadas de buena o mala 

manera, según el actuar del educador. Esto ratifica la necesidad de 

fortalecer los principios y valores de cada persona, de cada profesional, 

para que categorice mejor lo que sucede a su alrededor y aporte de mejor 

manera en el buen desarrollo  deontológico  de  la  comunidad  educativa. 

 
El educador parvulario es un modelo a seguir para todos los niños 

que tiene a su cargo, además de las enseñanzas de sus hogares, 

aquellas que reciben en la institución donde se educan, marcan 

profundamente su comportamiento. Sin el testimonio de un adulto, sean 

estos, padres o profesores, los niños no conocerán y no pondrán en 

práctica lo que se les pida que hagan, desconocerán cuál es el correcto 

comportamiento en determinadas situaciones. Si se desea niños bien 

formados, es  urgente  un  trabajo  adecuado  y  óptimo  de  los  docentes. 

 
En reiteradas ocasiones, los profesionales de la educación, 

piensan que la experiencia es lo único que los marca como buenos o 

malos docentes, y que entre más años laborando en el medio se tenga, 

menos cosas se tendrá que cambiar, pues ya se conocen todas las 
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estrategias de enseñanza, y se conoce todo lo que debe ser impartido a 

los estudiantes. Esto provoca que la mente del educador se cierre a los 

cambios positivos necesarios para el desarrollo integral de los estudiantes 

y que vaya según la evolución de este mundo de continuos cambios. 

Cerrarse  a  nuevas  tendencias  que  procuran  la  mejora,  es retroceder. 

 
Con esto se demuestra una vez más la importancia de la existencia 

de un código de ética para el docente parvulario, código que debe ser 

puesto en práctica desde que se encuentra en las aulas de clase como 

estudiante, pues si desde allí se establecen y ponen en práctica los 

valores éticos y morales, ayudará para que ya en el ejercicio pleno de su 

actividad docente, la ética no sea simplemente un conjunto de reglas a 

seguir por obligación, sino lineamientos esenciales de quienes participan 

en la formación integral de pequeñas almas deseosas por aprender. 

 
Si desde edad temprana se establecen los fundamentos del 

comportamiento ético, estos se verán plasmados y fortalecidos. Los niños 

no solo sabrán cómo comportarse respecto a sus profesores, sino 

también respecto a sus compañeros, hablando específicamente dentro 

del salón de clase. Puesto que las personas no están solas en este 

mundo, sino que forman parte de una comunidad, los valores, principios, 

costumbres son parte fundamental de las relaciones sociales, donde cada 

uno se vuelve ejemplo a seguir de todos los que se encuentran alrededor. 

 
El código deontológico no solo es una herramienta dirigida a los 

docentes parvularios para el correcto desempeño de sus funciones, sino 

que también permite que los padres y madres de familia conozcan los 

principios a los que se acogen aquellos que tienen a su cargo la 

enseñanza y el cuidado de sus niños. De esta manera los padres y 

madres de familia se sentirán con mayor confianza y seguridad de que 

sus hijos están en buenas manos, y que serán formados tanto intelectual 

como emocionalmente por vías de real y correcta moral. 
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Causas del problema, consecuencias  
 

Cuadro N° 1 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de la deontología 

y escases de fortalecimiento de 

valores, principios éticos como 

morales en la vida cotidiana del 

docente parvulario y la  persona 

como profesional. 

 

El docente parvulario no conoce, o 

no aplica en la práctica, su misión 

profesional de cuidado y enseñanza 

con los estudiantes. 

 

 

El docente piensa que ya llegó al 

máximo de sus capacidades y 

posibilidades en el ejercicio de su 

labor profesional educativa y 

deontológica. 

 

Los docentes como los padres de 

familia no inculcan los principios y 

valores necesarios en la formación y 

desarrollo integral de los  niños. 

Niños con ausencia de un 

testimonio auténtico de vida en 

cuanto a valores y principios 

éticos y morales, así como 

desconocimiento de códigos 

deontológicos. 

 

Los docentes brindan una 

enseñanza pobre en calidad 

deontológica, moral, ética e 

intelectual a los niños que tiene a 

su cuidado. 

 

Docentes y alumnos limitados por 

sus escasos  pensamientos de 

grandeza y superación en el 

campo de la enseñanza-

aprendizaje. 

 

Los niños no cuentan con un 

referente social que les permita 

conocer el correcto 

comportamiento en situaciones 

específicas,  

Elaborado por: Quishpi Lema Fabiola 
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Delimitación del problema 

 

 

Campo: Educativo 

Área:     Educadores de Párvulos 

Aspecto: Psico-social 

Tema: Deontología y perfil de la (el) Docente Parvularia(o).   Elaboración 

y aplicación de Código de Ética para la carrera Educadoras de Párvulos. 

 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la deontología y el perfil del docente parvulario,  en 

el nivel  de  educación  in icial  del Jardín  de Infantes  “José de 

Rubira Ramos”  en la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 

2012-2013? 

 

 

 

Evaluación del problema 

 

 

El presente estudio será evaluado según los aspectos siguientes. 

 

Claro: El presente proyecto ha sido redactado de manera sencilla, precisa 

y concisa, de modo tal, que todos quienes lo lean, lo entiendan de fácil 

manera y lo puedan poner en práctica sin mayores inconvenientes, pues 

permite cubrir las  necesidades manifestadas en un principio. 
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Evidente: La falta de una guía para el docente en cuanto a los 

lineamientos, en el orden de la ética y la moral, es un evidente 

inconveniente que se ve plasmado en el salón de clase por la falta de 

conocimiento de los mismos, pues no se puede dar lo que no se tiene. 

 

 

Concreto: En la investigación realizada se obtuvo información veraz que 

permitió poner en práctica un Código de Ética para los estudiantes de la 

carrera Educadores de Párvulos conozcan y pract iquen la ét ica.  

 
 
Delimitado: El proyecto trata sobre la poca aplicación de estándares 

éticos y morales en el ejercicio de la labor docente parvularia, resaltando 

el perfil deontológico del docente, por lo que se propone la elaboración de 

un código de ética para los docentes. Dicho proyecto será aplicado en el 

Jardín de Infantes “José de Rubira Ramos”, ubicado en la Cdla. Pradera I. 

 
 
Relevante: Un docente parvulario rico en conocimientos, valores éticos y 

morales, es de vital importancia en la educación y desarrollo personal, 

social y educativo de los niños, especialmente por su corta edad, donde 

es fundamental cimentar y fortalecer su desarrollo integral, lo cual incluye 

una formación rica en valores éticos, morales y buenas costumbres 

 
 
Factible: Gracias a la autogestión y a la gran motivación, así como la 

colaboración de toda la comunidad educativa, el presente proyecto cuenta 

con los recursos necesarios para su elaboración y continua investigación 

y mejoramiento. Se puede buscar y aplicar las mejoras necesarias al caso. 
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Objetivos de la Investigación 

 

 

Generales: 

 

Establecer la influencia de la deontología sobre el perfil del docente 

parvulario  

 

 

 

Específicos: 

 

 

 Aplicar ideas en el área de la ética, para beneficio propio,  de los 

estudiantes y de la institución educativa. 

 

 Proporcionar ejercicios necesarios, en el orden de la moral, ética y 

siguiendo principios deontológicos. 

 

 Determinar la importancia de la aplicación de la ética y la moral, 

tanto dentro como fuera del salón de clase. 

 

 Motivar a los docentes parvularios al ejercicio cotidiano siguiendo  

el perfil deontológico   
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Interrogantes de la Investigación 

 

¿De qué habla la ética? 

 

¿Qué es la deontología? 

 

¿Para qué sirven los códigos deontológicos? 

 

¿Cómo se define la deontología profesional? 

 

¿A quién corresponde iniciar el conocimiento de los valores éticos? 

 

¿Cómo es el perfil actual del docente parvulario en la carrera 

Educadores de Párvulos de la Universidad de Guayaquil? 

 

¿Por qué se considera importante las virtudes y valores del 

profesional docente? 

 

¿Cómo se considera el perfil de una persona? 

 

¿A qué se refiere el perfil del docente parvulario? 

 

¿Por qué es importante el desarrollo personal del docente? 
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Justificación e importancia 

 

El presente proyecto es de gran trascendencia pues aunque está 

dirigido directamente a los docentes parvularios, toda la comunidad 

educativa está íntimamente relacionada, pues los valores y principios 

éticos forman parte esencial de la relación existente entre todos los 

miembros de la misma. Siendo de mucha importancia la aplicación de un 

código deontológico que permita al docente tener un perfil definido como tal. 

 

La fortaleza de esta investigación está en el hecho de ser 

totalmente aplicable y de gran importancia por el medio en el que se vive, 

pues la familia y en sí, toda la sociedad necesita un empuje en el área de 

la moral, ya que poco a poco se van perdiendo los principios y valores tan 

importantes en el comportamiento de todos, especialmente en los niños 

quienes están en pleno crecimiento y formación en todo aspecto. 

 

Un código deontológico no solo es aplicado en el área de la 

educación, toda área familiar, escolar o profesional, necesita ser guiada 

por un reglamento que le permita mejorar conductualmente. Y esto no es 

específico para tal o cual persona, pues todos, sin excepción de edad o 

condición, están obligados a llevar medios que le permitan formar parte de 

una sociedad necesitada de vivos ejemplos que la ayuden a prosperar. 

 

Ya que esta investigación es de amplia aplicación, su importancia 

es también grande, puesto que siempre se necesita de una guía para 

poner en práctica todo lo que desde pequeños se inculca en el seno del 

hogar, pero que poco a poco se va dejando a un lado, como cosa que no 

vale la pena seguir. Más aún, en el campo de la educación, donde la 

interacción social se vive diariamente no solo entre niños, sino también 

entre adultos, y además entre adultos y niños. Valores, principios y 

buenas costumbres de gran relevancia en todas las relaciones sociales. 
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Y es que así como una persona se forma intelectual o 

espiritualmente, es necesaria una formación integral, pues las personas 

son entes biológicos, psicológicos y espirituales, por ende, ninguna de 

esas áreas debe ser descuidada, por lo tanto, la ética y la moral es parte 

esencial de dicha formación, sin ellas, las relaciones sociales se ven 

afectadas seriamente pues su ausencia no permite que se lleven a cabo 

de manera plena y auténtica, sino más bien de manera superficial o falsa. 

 

Con esto se observa que es necesario sensibilizar tanto a docentes 

como a padres de familia o representantes legales, para que sean 

protagonistas en el desarrollo de los niños, pues ellos necesitan guías 

para comportarse de manera correcta y ser parte activa y colaboradora de 

una sociedad que lo necesita. Con ello, los niños aprenderán a ser 

personas de bien, y que en un futuro puedan guiar también a otros por los 

caminos de la ética y las buenas costumbres. 

 

Todo lo manifestado anteriormente conlleva a decir que esta 

investigación es de vital existencia pues muchas veces las personas no se 

preguntan el porqué de la aplicación de la ética, o de la importancia de 

mantener un perfil deontológico, especialmente hablando en el campo de 

la educación. Si todos se preguntaran la necesidad de un código de ética, 

sería de gran crecimiento desde la familia, ayudando de gran manera a 

los  niños que viven en  ella y necesitan de un ejemplo adulto . 

 

Por lo tanto, estrategias factibles son necesarias para ser 

aplicadas, pues no se puede dejar pasar más tiempo para ser partícipes 

en la formación de una sociedad educada, de buenos principios y valores, 

donde todos se convierten en docentes morales, en maestros de las 

buenas costumbres, donde la corrupción vaya disminuyendo y los niños 

tengan oportunidad de vivir en un mundo donde la ética no es 

desconocida, más bien es esencial en su formación y crecimiento.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio puede ser aplicado luego de revisar y confirmar 

que en los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Carrera Educadores de Párvulos, de la Universidad de 

Guayaquil, donde se encuentran los registros de las tesis elaboradas,  no 

existen estudios similares al propuesto en este proyecto. 

 

El jardín donde se realiza la investigación fue fundado en 1935, 

bajo el nombre de José de Rubira Ramos, siendo la primera directora la 

Lcda. Mercedes Mazzini de Proaño. En un principio se ubicó en las calles 

Pedro Moncayo y 10 de Agosto, en un local alquilado por el gobierno, 

contando con cuatro salones de clase. Luego se trasladó a la Cdla. Las 

Acacias, y en 1977 le asignaron un local propio en la Cdla. La Pradera, 

donde funciona hasta el presente, contando con siete salones de clase. 

Quien con dedicación actualmente dirige el plantel es la Lcda. Alegría Farías. 

 

Se ha visto también que en la sociedad poco a poco se ha ido 

perdiendo las buenas costumbres y reglas de urbanidad, así como los 

principios y valores éticos morales. Actualmente el mundo se ve 

bombardeado de tantas corrientes modernas donde la ética y la moral no 

son parte fundamental de la vida de las personas, más bien son vistas 

como pasadas de moda, en especial en las etapas infantil y juvenil. Es ahí 

donde la deontología busca ser aplicada. Para ello es necesario darla a 

conocer, en la teoría pero especialmente en la práctica cotidiana, 

empezando en los hogares y fortaleciéndola en los centros de educación. 
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Fundamentación Teórica 

Ética 

 

Al hablar de ética, viene a la memoria todo lo referente a las buenas 

costumbres, valores, principios, modales, que guían el comportamiento de 

las personas. Esto en todos los ámbitos de la vida, pues toda relación 

social, familiar, laboral, debe estar siempre basada en principios que 

normen la convivencia. Todas las personas gustan y exigen ser tratadas 

con principios éticos, más la sociedad poco a poco olvida dichos principios 

y trata a quienes se encuentran a su alrededor de manera descortés, 

poco amable, que demuestran así su escasa formación y pobre 

educación. 

 

Cuadra H. (2009).  
La ética o moral, según su nombre tanto griego como 
latino, debe ocuparse fundamentalmente del carácter, 
modo adquirido de ser o inclinación natural ad agendum, y 
puesto que este carácter o segunda naturaleza se adquiere 
por el hábito, también de los hábitos debe tratar la ética. 
(Pág. 12).  

 

De acuerdo con lo expresado por el autor define que la ética es la 

disciplina que examina las normas morales del ser humano. Por tanto, la 

ética es aplicada de acuerdo como se haya trasmitido esos valores por la 

familia y desde allí es que la persona pone en práctica de la ética. Su 

comportamiento se da de acuerdo a lo que le enseñaron en el hogar y en 

los centros educativos donde se formó.   

 

En este nuevo objeto material carácter y hábito queda envuelto el 

anterior, los actos. Hay pues un "círculo" entre estos tres conceptos. Modo 

ético de ser, hábitos y actos; los hábitos se engendran, por repetición de 

actos; y el modo ético de ser se adquiere por hábito. Así, los actos, 

hábitos y el carácter son considerados como objeto material de la ética. 
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Deontología 

 

     El término deontología proviene de una voz griega que significa tratado 

del deber, que se utiliza para nombrar una disciplina centrada en los 

deberes, obligaciones, principios y valores basados en la moral. Analiza lo 

que se debe o no hacer según la conciencia de la persona. Con la 

deontología no sólo se busca establecer reglas y principios que se 

recomienda seguir por un grupo de personas, más bien es un conjunto de 

obligaciones que se exigen ser cumplidas por dicho grupo, para una sana 

convivencia, donde prime un código que guíe el accionar de cada individuo. 

 

Larrosa  F. (2010).  
La deontología como ciencia es una parte de la ética 
general que se ocupa de determinar y regular las 
responsabilidades éticas y morales que surgen en el 
ejercicio de una profesión; es decir, la aplicación de los 
principios generales de la ética a la actividad laboral. Es la 
disciplina que establece cómo ha de ser la conducta ética 
de la persona como profesional y qué respuesta ética debe 
dar a las distintas situaciones que surjan en el desarrollo 
de su trabajo. (Pág. 23).  

  

 
Los autores expresan la palabra deontología como arte y como ciencia 

de los deberes, se considera como parte de la ética que los profesionales 

practiquen la responsabilidad moral que viene inmersa en su actividad 

profesional. Es también es importante que, desde la deontología, cada 

docente responda de manera adecuada a las diversas situaciones o 

circunstancias que le toque sobrellevar.  

 

Por tanto se considera que un profesional sólo se comportará 

dignamente si posee determinadas virtudes y que la deontología debe 

participar en la caracterización de la cultura profesional que recoge los 

bienes que se fomentan y los males que se deben evitar.  
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Si la aplicación de los principios deontológicos a una profesión concreta 

es lo que se denomina deontología profesional, las virtudes son 

disposiciones que guían la conducta rectamente de acuerdo con la ley 

moral. 

 

 

En el mundo laboral el objetivo último de la ética de las profesiones es 

proporcionar a las personas los instrumentos que necesitan para proceder 

éticamente. Dicho de otra manera, establecer los criterios que sirven de 

guía al profesional en su trabajo cotidiano y ante los posibles dilemas 

éticos que se le puedan presentar. Los códigos deontológicos tratan de 

regular y autorregular las conductas profesionales de modo general a 

través de un conjunto de normas o preceptos que los profesionales deben 

conocer antes de ejercer la profesión.  

 

No obstante, estos códigos deontológicos sirven de guías generales y 

presentan, en consecuencia, insuficiencias en la aplicación a situaciones 

concretas, por cuyo motivo son criticados por su escasa aplicabilidad real. 

Del mismo modo se argumenta que los profesionales responsables no 

necesitan códigos para cumplir con sus obligaciones, y que la 

reglamentación de conductas parece que solo sirve para los 

incumplidores porque los que cumplen no necesitan normas que les 

obliguen.  

 

Al tener en cuenta el carácter provisional de los derechos y deberes, 

que depende de una conjunción de intereses, el sentido deontológico es 

impreciso y tienen una validez relativa porque dependen de los individuos 

que los comparten. Por consiguiente los códigos deontológicos cumplen 

una función secundaria de arbitraje al surgir conflictos que permiten la 

necesaria reflexión sobre el quehacer profesional, principalmente en sus 

aspectos comunitarios.  



 
 

18 
 

Deontología profesional 

 

  En este campo, se busca establecer los deberes, regidos por normas 

y códigos, aprobados por todos los miembros del grupo, que gobernarán 

las actuaciones de todos los profesionales. No solo es una motivación, es 

una exigencia que debe ser cumplida. Está relacionada con la moral y 

obviamente está orientada al bien. No existe profesión donde no sea 

aplicada la deontología. Así como toda persona debe aplicar la ética y la 

moral en su vida cotidiana, eso implica que en su vida profesional también 

lo haga. Independientemente de la profesión que una persona ejerza, los 

códigos deontológicos están a la cabeza del comportamiento de cada 

individuo y colectivo, es parte indispensable de la formación y del ejercicio 

de la vida profesional de cada uno  de ellos. 

 

Texto. (2009).  
El término deontología profesional hace referencia al 
conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían 
una actividad profesional. Estas normas determinan los 
deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el 
desempeño de su actividad. Por este motivo, suele ser el 
propio colectivo profesional quién determina dichas 
normas. (Pág. 44).  

 

Se define la deontología profesional en el conjunto de normas 

vinculantes para un colectivo profesional. Se puede decir que la 

deontología también impone de alguna manera un conjunto de pautas, 

normativas éticas, distintas a las éticas generales. 

 

  Al ser parte de la ética, la deontología busca que los profesionales 

practiquen la responsabilidad moral que viene inmersa en su actividad 

profesional. En otras palabras, la deontología profesional está dirigida 

hacia la aplicación de las normas éticas en el trabajo que desempeña 

cada profesional.  
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La deontología en la profesión docente 

 

En el ámbito de la profesión docente no existe una verdadera tradición 

de códigos éticos, como ocurre en otras profesiones con repercusión 

social. Esto es achacable a la juventud de la profesión y al mismo 

fundamento de la enseñanza. En su origen la formación inicial del 

profesorado estaba ligada a contenidos religiosos y morales altamente 

formativos que sobrepasaban con creces cualquier deontología. Y es así 

porque el código ético se considera implícito en la  naturaleza de la propia 

docencia.  

 

Larrosa F. (2010). 
 
 Considera que deontología docente significa el estudio de 
los derechos y deberes específicos que conlleva la 
práctica docente, pero también y ante todo el estudio del 
carácter del profesional de la docencia. Tanto el 
conocimiento de la actividad como el modo de ser que 
genera esa actividad son ineludibles. (Pág. 25).  

 

Para los autores toman en consideración que deontología docente es la 

tarea primaria del estudio y reflexión, es decir, la manera apropiada de la 

enseñanza-aprendizaje, en cuanta actividad social que va configurando el 

carácter del profesional docente con sus virtudes éticas. 

  

Se puede entender que la deontología es el conjunto de deberes 

principios y normas éticas que rigen la práctica de un actividad 

determinada que, están enunciados por códigos deontológicos. Sin 

embargo, la efectividad de los códigos deontológicos poseen, aparecen 

críticas y matices que limitan su finalidad profesional autorreguladora, 

como la permanente puesta a punto al aquí y ahora que exige la 

evolución de la sociedad. Desde este punto de vista, la elaboración de un 

código deontológico para los profesionales de la educación no puede 

realizarse desde un ambiente cerrado, ni exclusivamente por los 

profesionales docentes.  
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Las necesidades escolares actuales muestran la insuficiencia de las 

partes consideradas individualmente, que hacen inevitable la interacción 

de la ética cívica y la ética profesional. Entre los puntos débiles de los 

códigos profesionales docentes se puede destacar una vez más que la 

solución no solo depende de la acción del profesional de la educación 

sino de otros agentes con los que comparte responsabilidades 

educativas, además de su escasa alusión a situaciones específicas, en la 

educación de la multiplicidad de situaciones contextúales concretas son 

difícilmente recogidas en un código. 

 

El entramado social de la acción educativa, la propia apertura de los 

centros a su contexto y el trabajo cooperativo que exige la actividad 

docente, aleja al maestro de una actuación independiente que 

correspondería a una visión tradicional del código deontológico. Si la 

actuación fuera individual, las familias, los medios de comunicación y 

sociedad en general, que participan en la socialización los niños y 

jóvenes, adolecerían de una parte importante de responsabilidad. 

 

 Mención particular merece la Administración que con la legislación 

como instrumento de la política educativa fija los principios y fines de la 

educación, regulariza deberes y derechos estatutarios y establece 

códigos de conducta moral. Aunque estas obligaciones docentes se 

refieren más bien a aspectos administrativos y pedagógicos, como 

funcionarios o contratados por convenios laborales, que recogen las 

funciones que corresponde al docente de acuerdo con lo establecido en 

los reglamentos. 
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La deontología en el docente parvulario 

 

Al hablar sobre deontología del docente parvulario, se menciona 

específicamente sobre los profesionales en la educación de los más 

pequeños, puesto que dirigen su labor educativa en los niños, están en 

una edad tan vulnerable, que necesitan de afecto y comprensión pues 

ellos son como esponjas que absorben todo a su paso. Por ello se 

necesita que el docente parvulario tome parte de los principios y valores 

que han sido adquiridos durante su formación como persona y como 

profesional.    

Pérez G. (2010).  

“Los profesionales de la educación, principalmente en su etapa 

formación inicial, deben ser formados en los principios generales de la 

ética de la profesión docente”. (Pág. 26).  

 

 De acuerdo con lo expresado por los autores los docentes parvularios 

como educadores deben construir educación como profesional en ser 

reflexivos, críticos y autónomo. Por tanto, son fuente de enseñanza-

aprendizaje en los educandos que deben practicar la ética en todo 

momento, para el beneficio de los niños y de la sociedad. 

  

 Desde esta perspectiva la deontología de los docentes parvularios es 

algo que se forma en el día a día, debido a la experiencia y al trato con los 

niños. Hay que tener en cuenta que la complejidad del acto educativo 

desaconseja recetarios para resolver las diversas situaciones educativas 

que se dan diariamente en los centros, y que la formación ética 

repercutirá positivamente en la mejora de la imagen del docente, la 

confianza de los usuarios y el reconocimiento social. Sin olvidar que la 

autorregulación ética del educador como profesional de la docencia debe 

acompasarse con otras autorregulaciones éticas de las familias, el propio 

educando, el personal no docente, la Administración educativa y la 

sociedad. 
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Ética en las organizaciones educativas 

 

La ética y la deontología son consustanciales con cualquier profesión y 

un requisito para el buen funcionamiento de las organizaciones. No se 

trata de la simple aceptación de imposiciones externas, sino de asumir 

voluntariamente comportamientos que aportan beneficios al individuo y a 

los componentes de la organización. En el caso de la enseñanza, la ética 

y la deontología se dan en un marco institucional delimitado por una 

normativa y una estructura formal que proporciona la Administración 

educativa o el titular en el caso de la enseñanza privada.  

 

Esta normativa de obligado cumplimiento debe reunir como mínimo las 

siguientes características: 

 

 Que los objetivos perseguidos sean posibles porque se dispone de 

suficientes medios personales y materiales. 

 

 Que los docentes se le haya capacitado suficientemente. 

 

 Que el trabajo se realice con la colaboración de los agentes 

implicados. 

 

 Tanto aspectos éticos, deberes y derechos, sean construidos desde 

el punto de vista de las personas consideradas individualmente y 

desde la organización.  

 

 Las incoherencias o disfunciones en las características apuntadas 

dificultan el entendimiento y producen conflictos morales difíciles de 

resolver. 
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 La ética tiene una doble dimensión, individual y colectiva, porque los 

valores sociales se viven en la comunidad educativa. Y en este 

contexto surge una adaptación de la individualidad a la vida 

comunitaria producto del acuerdo. 

 

 Los resultados de la evaluación de las leyes implantadas deben 

servir de guía para mejorar el funcionamiento del sistema educativo. 

 

 Aunque las leyes educativas norman conductas de naturaleza 

participativa, su insuficiencia aparece incuestionablemente al no 

existir un mínimo de consenso social en su aprobación. 

 

Con todas estas normativas los beneficiarios directos del sistema ético 

son los educandos, razón de ser del sistema educativo, representantes  

legales, docentes y de manera indirecta toda la sociedad. Pero, ¿a quién 

corresponde iniciar el proceso? En las comunidades educativas, la 

iniciativa para poner en práctica la ética y la deontología debe partir en 

primer lugar de los centros y los docentes. Naturalmente debe ser una 

propuesta que pueda hacer suya el resto de la comunidad con las 

modificaciones pertinentes y oportunas. 

 

 Los acuerdos se plasman en un documento que recoja no solo los 

contenidos con los valores éticos de la organización que todos puedan 

asumir, sino también cómo se gestiona lo pactado y la responsabilidad 

autoimpuesta de cada sector. Podría argumentarse que hoy día el sistema 

laboral impide a los representantes legales disponer de suficiente tiempo 

libre para ejercer sus funciones educadoras, pero se entiende que el 

tiempo es variable y se emplea al tener la consideración de inexcusable. 

 

En el seno de una sociedad democrática, el sistema ético debe 

actualizarse de acuerdo con la evolución social para actuar desde la 

certeza y la adhesión. 
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Virtudes y valores del profesional docente y de la comunidad 

educativa 

 

Se considera importante en el ser humano la doctrina de la virtud y 

moral como fuerza para conservar o restablecer el equilibrio ético 

individual y social de una colectividad. Dentro de los valores morales se 

encuentran cuatros virtudes que son: templanza, fortaleza, prudencia y 

justicia, todos estos deben ser acopladas en todas las actividades de la 

persona con capacidad de perfección moral. La templanza complementa 

la fortaleza, la fortaleza necesita de la prudencia y la justicia necesita a la 

vez de las demás. Las tres primeras regulan la actuación personal en 

relación con sí mismo, mientras la justicia tiene sentido en aplicar en las 

relaciones con los demás, es decir, conceder beneficios o exigir 

cumplimientos. 

 
Larrosa  F. (2010).  
En el marco de los derechos y deberes de la comunidad 
educativa nos referimos a las virtudes como guías o 
disposiciones para obrar en el ámbito de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Son virtudes para todas las 
personas, pero en la aplicación concreta al ámbito escolar 
el cuadro de virtudes hace referencia a toda la comunidad. 
Administración educativa y sociedad en general. (Pág. 28).  

 

Dentro de los derechos y deberes el docente como guía de los 

educandos debe contribuir a la mejora de la convivencia escolar, que las 

actividades se desarrollen en un clima de respeto, y tolerancia con libertad 

e igualdad para así fomentar en los niños dichos valores.  

 

Dentro de las virtudes se encuentran referencias para todas las 

actividades básicas que pueden realizar los responsables de la educación 

como obra colectiva y con finalidad social. Se puede decir las que cobran 

mayor importancia para el docente es la templanza, fortaleza, y prudencia  

porque dan confianza en las interacciones, que sirven para contextualizar 
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la resolución de conflictos y prever posibles consecuencias.  

 

Se trata de aplicar reglas y principios a situaciones concretas pero 

siempre valorar las circunstancias y los efectos que se consolidan con la 

práctica. Se pretende sintetizar a modo de condiciones docentes las 

virtudes propias de todos los que se dediquen a la docencia y que deben 

ser tomadas en cuenta en las relaciones con la comunidad educativa 

porque influyen en el desarrollo de la actividad profesional. Cada una de 

las cuatro virtudes cardinales son principios de valores educativos que 

están asociados a ellas, pero la selección de valores que se presentan, 

que no se consideran cerrada sino abierta a nuevas consideraciones, 

tiene sentido desde el todo y no desde cada una de las partes. 

 

TEMPLANZA FORTALEZA PRUDENCIA JUSTICIA 
Moderación Voluntad Razón Equidad 

Ponderación Confianza Entendimiento Justicia conmutativa 

Diligencia Paciencia Docilidad Justicia distributiva 

Iniciativa Perseverancia Intuición Justicia correctiva 

Competencia Responsabilidad Discreción Justicia individual-social 

Humildad Compromiso Previsión Sensibilidad 

 Dedicación Adaptación  

 Fidelidad Planificación  

DEFECTOS CONTRARIOS 
Temeridad  

(por exceso) 

Apatía  

(por defecto) 

Pereza  

(por defecto) 

Presunción  

(por exceso) 

Obstinación 

(por exceso) 

Pusilanimidad 

(por defecto) 

Inconstancia 

(por defecto) 

Precipitación 

(por exceso) 

Inconsideración 

(por exceso) 

Inconstancia  

(por defecto) 

Negligencia 

(por defecto) 

Justicia estricta 

(por exceso) 

Insensibilidad 

 (por defecto) 
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Perfil de una persona 

 

La palabra perfil es utilizada para referirse a las características o 

rasgos propios de una persona que permiten diferenciarla de los demás 

individuos. Por lo tanto, se considera que el perfil personal, tiene la 

finalidad de dichas características que son rasgos físicos diferentes, que 

cada ser descubre sus capacidades y tiene una manera distinta que 

influye en lograr un óptimo desempeño personal, pues, de esta manera al 

conocerse mejor, estará más consiente de las proyecciones de su 

persona.  

 

Se considera que el desarrollo personal es de suma importancia para 

lograr el éxito en la docencia y en cualquier actividad que se vaya a 

desarrollar. Lo cual contribuye tanto en el propio individuo como en el 

desarrollo de habilidades de los educandos quienes, a su vez, influyen en 

el progreso de la comunidad y la sociedad en general.  

 

Aldape T. (2008).  

“El desarrollo personal es un reto que consiste en potenciar los puntos 

fuertes y superar las propias limitaciones que, en muchas ocasiones, son 

el resultado de las decisiones que se han tomado a lo largo de la vida”. 

(Pág. 36).  

 

De acuerdo con lo expresado por la autora dentro del desarrollo 

personal es de suma importancia las actitudes que contribuye el propio 

individuo para lograr el éxito. Por tanto, el desarrollo personal es una 

preparación psicológica para comprender y conseguir los proyectos de la 

vida.  Para motivarse hacia la superación personal es conveniente 

recordar la existencia de numerosas formas de ver las cosas que, si los 

acontecimientos o cambios se perciben como oportunidades de 

crecimiento y superación, servirán de trampolín a la persona que sepa lo 

que quiere y que esté preparada para aprovecharlas.  
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Perfil del docente parvulario 

 

 Al referirse a perfil del docente parvulario, se habla específicamente de 

la forma en que los profesionales desarrollan la labor en la educación de 

los infantes, debido en que ellos en esta etapa inicial son como esponjas 

que absorben todo a su paso, pues necesitan de una guía para su 

formación como persona. Por ello el docente parvulario está preparado 

para llevar a cabo su función de enseñanza-aprendizaje en principios y 

valores.    

 

Es importante desarrollar las capacidades académicas, administrativas 

y humano-sociales del personal docente porque éste interactúa con 

muchas personas. La serie de actividades tradicionales utilizadas para 

desarrollar las habilidades en el docente no son suficientes para brindarle 

mayor seguridad en lo que está realizando o darle herramientas para 

enfrentar los problemas que se le presentan en la actualidad. 

 

Aldape T. (2008).  
Es primordial que la institución determine un perfil 
específico de sus docentes para que desde el 
reclutamiento y selección pueda identificar aquellos 
elementos que lo cumplen. Además, mantener un 
seguimiento a la trayectoria de los docentes permite 
conocer qué tipo de estrategias funcionan mejor con cada 
quien de acuerdo al rol que va a desempeñar, de acuerdo a 
los posibles problemas a los que se puede enfrentar 
durante y a lo largo de su ejercicio laboral y de acuerdo a 
la visión y misión de la institución. (Pág. 28).  

 

La autora Aldape T., considera la importancia que debe tener la 

institución educativa en determinar el perfil del docente parvulario para 

llevar la misma mecánica de desarrollo de competencia. De esta manera 

se pueden llevar a cabo el mismo objetivo para desarrollar ciertas 

habilidades de enseñanza – aprendizaje en los niños.   
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La estrategia para desarrollar las competencias de una persona 

debe de ir de acuerdo a las características de cada sujeto y a lo que se 

quiere desarrollar. Es importante recordar que cada individuo cuenta con 

diferentes necesidades, capacidades y habilidades y que aquéllas que 

poseen unos tal vez las carecen otros. 

  

La implementación en algunas instituciones educativas de las 

normas de calidad ha contribuido a que se capacite y actualice a muchos 

docentes y administrativos para desarrollar sus labores pues se busca 

prepararlos para el cambio en lo académico y para que logren contar con 

las competencias necesarias dentro de cada área de trabajo. Sin 

embargo, todavía queda un largo camino por recorrer para poder 

responder a lo que la aldea global del siglo XXI que exige a los docentes 

parvulario dentro de una sociedad basada, cada vez más, en el 

conocimiento y dentro de una institución que se enfrenta a una 

competencia global sin cuartel. 

 

Estrategias para desarrollar las competencias de los docentes 

 

En este mundo de globalización que viven las instituciones en la 

actualidad, es necesario que se realicen esfuerzos más inteligentes para 

que el maestro esté mejor capacitado, más preparado y cuente con un 

nivel superior de estudios. Es imprescindible el desarrollo del perfil del 

docente parvulario de las competencias requeridas tanto para la 

satisfacción del educando como para la mejora continua. 

 

Las acciones que ayudan a conseguir que el docente se encuentre 

listo para una contribución efectiva y eficaz son: 

 

 Asegurarse de que el personal docente cuente con los 

conocimientos, habilidades, competencias, estudios, entrenamiento 

e información que le ayuden a realizar y mejorar su trabajo. 
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 Establecer una relación de ayuda, respeto, aprobación, apoyo, 

retroalimentación y estímulo entre los diferentes niveles (jefe-

subordinado-compañero). 

 

 Asegurarse de que cuenten con los recursos humanos, materiales y 

de capital necesarios para realizar o mejorar su trabajo. 

 

 Mantener una comunicación hacia arriba-abajo-lateral que sea 

efectiva. 

 

Tanto las instituciones como los maestros tienen que mantener 

presente que cada día y a cada momento todo cambia y se tendrá que 

evolucionar al mismo ritmo en diferentes ámbitos, desde lo tecnológico 

hasta lo personal, para contar con las competencias necesarias para 

trabajar, tomar decisiones y solucionar problemas de diversa índole. 

 

Una manera de preparar al docente para los cambios es desarrollar 

sus competencias a través de: 

 

 Lograr que se involucre en diversos proyectos o áreas. 

 

 Generar compromiso de su parte hacia la institución. 

 

 Darle poder para tomar decisiones. 

 

 Capacitarlos continuamente para estar actualizados en todas las 

áreas, 

 

 Rotarlos en diferentes departamentos y funciones para que 

adquieran una visión global. 

 



 
 

30 
 

Importancia del desarrollo personal del docente  

 

El desarrollo personal del docente es muy importante porque éste 

trata y convive directamente con los educandos para los que constituye 

un modelo a seguir. Depende la forma en que el docente se presente ante 

ellos en el aula, se convertirá en un ejemplo bueno o malo de acuerdo a 

su proceder, a su capacidad para explicar los temas relacionados con 

cada una de las materias de interés, a su preparación, a su actualización 

en la cátedra y a sus valores manifiestos. 

 

   Cornejo (2008).  

         “El desarrollo personal es el aspecto más importante que todo ser 

humano debe mantener, mejorar, proteger e incrementar”. (Pág. 37).  

 

Los autores indican que el desarrollo personal está en sí mismo, es 

decir, interiormente de cada persona por ello para lograr los objetivos es 

necesario que el docente lleve a cabo una serie de actividades que 

conduzcan a la realización y el crecimiento personal. 

 

La actitud hacia el progreso, en particular, marca definitivamente la 

diferencia entre personas. El individuo mismo es responsable de su propio 

perfeccionamiento y debe tener conciencia de su ser pues, de no hacerlo 

de esta manera, su desarrollo personal estará influenciado por quienes lo 

rodean. 

 

Desde esta perspectiva el desarrollo personal del docente infantil 

se fundamenta principalmente en el compromiso individual de funcionar 

más adecuadamente en todas las áreas de su vida, en encontrar 

satisfacción en el día con día y en interactuar en una forma más 

equilibrada y armónica con los educandos y con las demás personas. 
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Características del docente  parvulario 

 

El hecho de contextualizar la docencia en un período de cambio 

social, en la sociedad global, no implica definir un rol docente actual que 

anule el anterior. Más bien se encuentran ante una situación compleja y 

ecléctica: al ideal del buen docente de la modernidad se añaden nuevos 

patrones de comportamiento acordes con la realidad contemporánea.  

 

Blanco A. (2009).  
Más que generar un perfil que, a modo de sedimento 
geológico, se sitúe sobre perfiles previos, se trata de 
fusionar aquellas conductas, pasadas, presentes o futuras, 
que permitan asegurar un desempeño elevado en la 
enseñanza y la satisfacción de las expectativas que la 
sociedad deposita sobre los docentes ante momentos de 
cambio social. (Pág. 23)   

 

De acuerdo con lo expresado por el autor Blanco A., desde su 

punto de vista habla sobre el perfil de un educador ideal donde cita 

características cognitivas, la inteligencia práctica y la adaptación al 

cambio. Pues junto con estas cualidades, la ética y la estética realizan un 

papel pertinente.  Por tanto, el comportamiento ético del docente sirve de 

muestra y ejemplo en el aprendizaje del educando.    

 

¿Existe un tipo de educador ideal? ¿Y un ideal de educador? ¿Cuál 

debería ser el perfil humano y profesional más adecuado para ejercer la 

docencia? Desde sus orígenes, la literatura pedagógica ha tratado en 

mayor o menor medida de responder a estas cuestiones. En épocas 

pasadas, el enfoque de estudio de la Pedagogía era fundamentalmente 

filosófico, el estudio del docente partía de la reflexión sobre su naturaleza 

y fin último proponía modelos de conducta que previsiblemente 

permitiesen alcanzar el desarrollo personal y social del educando. 
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En la actualidad, el estudio del educador recurre ahora a métodos 

que permitan identificar aquellos atributos o rasgos psicológicos que 

caractericen al educador deseable. 

 

Características del docente parvularios deben ser: 

 

 Afectiva, alegre, cordial y cálida. 

 

 Capacidad para enfrentar con calma los acontecimientos diarios. 

 

  Dominio de la voluntad.  

 

 Conocimiento de sí misma sobre la labor que realiza para llevar la 

enseñanza – aprendizaje.   

 

 Tener ética profesional y personal. 

 

 Capacidad creadora, innovadora, no atada a estereotipos. 

 

 Capacidad de adaptación y disponibilidad al cambio. 

 

 Capacidad para enfrentar situaciones y resolverlas criteriosamente. 

 

 Comprometida con los alcances éticos y sociales de su profesión. 

 

 Participativa, cooperativa y democrática. 

 

 Tener equilibrio y coherencia en la utilización de los criterios para el 

desarrollo de la tarea. 
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Responsabilidades del docente 

 

 Desplegar una relación afectiva con los niños y las familias, 

encuadrada en el respeto y la responsabilidad sobre su tarea. 

 

  Comprender que sus acciones y actitudes dejan huellas en los 

niños   y sus familias. 

 

 Reconocer las posibilidades de los niños al ser mediador entre la 

cultura y los educandos. 

 

 Observarlos y situarse un paso más allá de su nivel de desarrollo 

real, guiarlos para que avancen en sus procesos de aprendizaje. 

 

 Realizar propuestas respetuosas que andamien los incipientes 

logros, y favorecer los aprendizajes desde la intencionalidad de la 

enseñanza. 

 

 Planificar e integrar los diferentes tipos de actividades en un 

recorrido significativo enmarcado en un proyecto educativo de 

calidad. 

 

 Considerar las inquietudes e intereses de los educandos e incluirlos 

en la tarea diaria. 

 

 Crear un ambiente alfabetizados preparar el espacio lúdico y 

diseñar el escenario didáctico. 

 

 Establecer como objetivo principal el desarrollo de sujetos 

autónomos, en un marco de convivencia y respeto mutuo. 
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 Considerar el aprendizaje como un proceso activo, en brindar al 

niño situaciones para el contacto directo con los objetos y el 

establecimiento de relaciones. 

 

 Considerar al aprendizaje como un proceso continuo de ajustes y 

desajustes, activo que sucede siempre, personal que se construye 

desde adentro y social en interacción con los otros y con 

situaciones de enseñanza ricas y pertinentes. 

 

 Fomentar la participación activa, el intercambio, el protagonismo en 

la construcción del conocimiento, la libertad en un marco de 

respeto. 

 

 Intervenir activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

en su organización, desarrollo y evaluación, con flexibilidad frente a 

los cambios necesarios. 

 

 Acompañar a los niños en sus procesos personales y grupales, 

respetar las diferencias e individualidades, colaborar en las 

búsquedas personales. 

 

 Aprender junto a los niños, enriquecerse con su tarea, enriquecer 

constantemente su rol, buscar nuevas estrategias. 

 

 Descubrir, problematizar y sugerir caminos para la transformación 

de las acciones y las relaciones. 

 

 Alentar a los niños en la comunicación a que interactúen entre ellos 

y realicen paulatinamente tareas compartidas. 

 

 Facilitar el aprendizaje de la elaboración y el control de normas, 

construir las normas con los niños. 
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 Garantizar la igualdad de oportunidades y brindar apoyo y 

conocimientos pertinentes. 

 

 Evaluar constantemente su tarea desde la reflexión y la búsqueda, 

mantenerse en constante formación y reflexión sobre su rol y sus 

actitudes docentes. 

 

 Valorizar su tarea como agente fundamental y protagónico de las 

instituciones escolares responsables de la formación integral en los 

niños  

 

 Constituirse en un agente de cambio, y considerar la función 

transmisora,  también transformadora de la escuela. 

 

 Mantener coherencia entre lo que piensa / siente / dice y hace, 

buscar estrategias adecuadas a sus posturas. 

 

 Ser líder democrático, hacerse cargo de su autoridad y asumir su 

responsabilidad sin dejar filtrar conductas autoritarias. 

 

 Ser creativo y permitir la creatividad de los niños, pensar y enseñar 

a pensar. 

 

 Fomentar la integración a la sociedad, la interacción con el medio y 

la organización de la realidad por parte de los educandos a través 

de propuestas coherentes. 

 

 Ser agente socializador y formador de una personalidad integrada 

tener claros los objetivos, contenidos y estrategias metodológicas 

adecuadas y coherentes. 
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Es necesario creer que el otro puede aprender, creer en la 

educabilidad de todo sujeto. 

 

El principio de educabilidad se desmorona completamente si cada 

educador no está convencido, no sólo de que el sujeto puede conseguir lo 

que se propone, sino de que él mismo es capaz de contribuir a que lo 

consiga. El principio de educabilidad desaparece si no es “puesto en 

juego” por un educador que crea que cada niño lleva en su interior toda la 

humanidad en potencia y puede apropiarse de todo lo que ésta ha 

elaborado, para comprenderse y comprender al mundo. Entonces, el 

sentido de la tarea docente es hacer aparecer lo humano; educar es 

promover lo humano y construir la humanidad. 

 

Al creer el docente en la educabilidad, actúa en consecuencia, y 

busca las estrategias para que los niños aprendan; cuanto más 

responsable se siente de los aprendizajes de los educandos más se 

adentra en la búsqueda de estrategias para que los alcancen. Si quiere 

enseñar debe testimoniar confianza en que el otro puede aprender. Por lo 

tanto sus logros son la razón de las acciones y de la profesión docente. 

 

El niño no es un objeto que se puede fabricar sino una persona que 

se construye a sí misma. Es fundamental permitirle construirse como un 

ser que necesita ser acompañado al mundo y entrar en el conocimiento 

del mundo; introducido en ese conocimiento y no moldeado, ayudado y no 

fabricado. Hay que acogerlo como un sujeto que está inscripto en una 

historia y al mismo tiempo representa una promesa de superación radical 

de esa historia, un sujeto capaz de comprender el presente y construir el 

futuro.  
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Conseguir una relación fuerte entre la escuela y la familia 

 

Es importadle destacar, por un lado, que las necesidades de las 

familias son diversas y múltiples y, por otro, que las propias familias son 

profundamente diferentes unas de otras.  

 

 La creación de una intensa situación de intercambio comunicativo 

entre la familia y la escuela (tanto en el primer ciclo de educación 

infantil como en el segundo), lo que garantiza a las familias, entre 

otras cosas, estar al tanto permanentemente de cuanto sucede en 

la escuela. 

 

 La continuidad educativa entre familia y servicios para la infancia 

como contexto ventajoso para el niño y la niña. 

 

 La valoración por parte de los servicios para la infancia de los 

recursos educativos de la familia. 

 

 Una mayor responsabilidad de las familias ante los problemas 

educativos en el contexto familiar y extrafamiliar. 

 

 El aumento de los niveles cualitativos de la vida del niño y de la 

niña de forma compartida. 

 

 Una contribución a la potenciación y la difusión de una cultura de la 

infancia. 

 

Es importante que quien se dedique a la infancia (las personas 

educadoras, pero también otras personas especialistas en pedagogía y, 

en la medida en que les corresponda, los organismos competentes en 

materia de servicios para la infancia, tanto en el sector público como en el 

privado) no se limite a tener de ella una concepción personal e “ingenua”. 
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 Quinto  B. (2010). 

 “Cada individuo que forma parte de la familia debe convivir con un 

conjunto de subsistemas familiares interdependientes”. (Pág. 66).  

 

El autor manifiesta sobre las relaciones trasversales, es decir, cada 

ser humano debe convivir con su familia, de acuerdo a la necesidad de 

realización del individuo.  

 

Prestar atención a la variedad de necesidades de las familias 

significa organizar un servicio que garantice la suficiente flexibilidad y 

modularidad para afrontar un repertorio vasto y heterogéneo de 

necesidades. 

 

Esta flexibilidad debe aplicarse principalmente a: 

 

 Los tiempos. Hay que prestar atención a los tiempos de las familias, 

tiempos que a su vez dependen a menudo de la organización del trabajo. 

Esto suele traducirse en la presencia simultánea de variadas necesidades 

que se reflejan en horarios distintos de entrada y salida y, 

consecuentemente, en tiempos diferentes de presencia en el centro.  

 

 La comunidad. Viene dada de la coexistencia, en un mismo espacio, 

de niños y niñas con necesidades distintas y que tienen experiencias 

familiares diferentes. La coexistencia en un espacio común permite, desde 

muy pequeños, el intercambio y la comparación. Favorece la adquisición 

de hábitos comunes, la progresiva asimilación y aceptación de reglas que 

atañen a todo el grupo y no sólo a cada integrante. 

 

 Las culturas. Con los niños entran en la escuela culturas, 

tradiciones, creencias, religiones y concepciones de la vida muy distintas 

entre sí, que se entrecruzan y que se «contaminan» continuamente.  
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Las competencias básicas para enseñar 

 

La influencia mutua entre pensar, sentir y actuar demanda una 

educación integrada que sintetiza y clasifica en dos: competencias 

personales y competencias profesionales. 

 

González  I. (2010).  
Entendemos por competencia docente una manera 
genérica, flexible, integradora y amplia de conocer y 
comprender el mundo académico y científico, de saber 
cómo actuar para la aplicación práctica y operativa del 
conocimiento en el ámbito del aprendizaje, y de saber 
cómo ser, centrado en los valores básicos de la 
convivencia en democracia, como parte integrante de una 
manera de entender la vida personal, la capacidad de 
comprender la interrelación con los demás y estar atentos 
a las necesidades de la sociedad para poder actuar con 
coherencia y responsabilidad. (Pág. 315)  

 

Expresa el autor González  I., en los diferentes campos del saber 

se ha destacado la influencia constante de las emociones en toda 

actividad humana y la posibilidad de modificarlas y educarlas. Por tanto, el 

docente parvulario debe poseer conocimientos específicos sobre el 

desarrollo del niño y tener creatividad para la enseñanza-aprendizaje. 

 

Las competencias personales básicas para enseñar pueden 

clasificarse en: intrapersonales e interpersonales. 

 

Competencias intrapersonales 

 

 Conocer, comprender y vivir, de manera personal y profunda, la 

función de las emociones en el desarrollo personal y social, en el 

aprendizaje y en la educación. 

 

 Saber que las emociones están siempre presentes, que tienen 
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influencia en todas las actividades humanas, que están 

relacionadas de manera constante con el pensamiento y que se 

hallan siempre presentes en la acción. 

 

 Conducir las emociones y saber que la madurez personal del 

docente tiene influencia en el crecimiento del educando. 

 

 Expresar los propios sentimientos y emociones para favorecer el 

desarrollo armónico, la identidad personal propia y la de los niños 

que se educan. 

 

 Gestionar las estrategias, los pensamientos, los sentimientos y os 

estados de ánimo, saber que las actitudes y conductas 

consecuentes estarán mejor orientadas si pueden potenciar 

respuestas positivas, constructivas y éticas.  

  

Competencias interpersonales 

 

Estas competencias van dirigidas a establecer relaciones positivas con 

los demás y a realizar proyectos comunes. Comportan el ejercicio de la 

relación empática, que se manifiesta en el conocimiento y la comprensión 

de los sentimientos de los demás, y facilitan los vínculos de amistad y de 

colaboración.  

 

En este contexto se contemplan las competencias dirigidas a facilitar la 

convivencia, la cooperación y el trabajo en común.  

 

 Comprender y tratar de experimentar los estados internos del niño, 

para dar respuestas adecuadas a las necesidades de los 

educandos y así poder establecer vínculos de amistad y de 

colaboración. 
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 Saber participar activa y críticamente con interacciones en 

contextos multilingües y multiculturales, usar la lengua materna con 

la dicción y la sintaxis adecuada a la situación.  

 

 Experimentar el modo en que la empatía estimula las relaciones de 

ayuda entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Poseer agilidad motora que les posibilite una interacción dinámica 

con los niños. 

 

 Saber que la relación positiva con los demás comporta establecer 

vínculos afectivos y de colaboración que faciliten la disponibilidad 

para el aprendizaje, la convivencia v el trabajo en común. La 

disposición al diálogo, al respeto y al ejercicio de la asertividad, así 

como el conocimiento y la motivación de los educandos crean un 

escenario óptimo para el aprendizaje. 

 

 Trabajar para alcanzar la madurez personal no se limita a disponer 

de información, ni a una actividad únicamente intelectual, es una 

actividad vivencial profunda y permanente, de carácter personal y 

profesional. Es la base de la ética solidaria para descubrir la inter-

dependencia entre los humanos. 

 

 Integrarse a los cantos y juegos infantiles con alegría y 

espontaneidad.  

 

 Creación de sentido de participación y mostrar un espíritu de 

cooperación, equidad y justicia en la enseñanza-aprendizaje. 
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Disciplina que el educando debe aprender 

 

Esta competencia implica: 

 

 Saber que los conocimientos y las habilidades se construyen de 

manera diversa y compleja, lo que supone que el docente debe 

tener un gran dominio conceptual de la disciplina, para seleccionar 

los núcleos conceptuales fundamentales, las competencias básicas 

que los niños deben adquirir y ser un buen comunicador sobre lo 

que se pretende conseguir en los aprendizajes de los educandos. 

 

 Conocer una lengua extranjera, en aquellos registros y funciones 

necesarios para facilitar los aprendizajes escolares y, en especial, 

para favorecer los aprendizajes lingüísticos del educando que les 

faciliten la comprensión e interpretación del mundo, desde la 

perspectiva plurilingüe y multicultural. 

 

 Conocer los códigos que permiten la comprensión del lenguaje 

audiovisual y saber utilizarlos para comunicarse de manera 

sencilla, pero efectiva. Dominar los recursos comunicativos 

específicos de las diversas áreas curriculares. Valorar críticamente 

los elementos emotivos, racionales y contextúales que intervienen, 

tanto en la producción como en la recepción de los mensajes 

audiovisuales, como portadores de significación ideológica y de 

valores. 

 

Planificación del Trabajo Pedagógico 

  

 Saber que hay situaciones que favorecen los aprendizajes y que 

puede haber otras situaciones que los dificulten. El docente debe 

planificar y prevenir estas situaciones para incentivar y motivar al 

educando. 
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 Saber que la construcción del conocimiento es un progreso 

colectivo, en el que el docente orienta, organiza las interacciones y 

las agrupaciones entre los niños, y apoya, si es necesario, para 

superar la concepción de experto que transmite toda la información 

o que resuelve todos los problemas. 

 

 Crear situaciones de aprendizaje variadas y adecuadas a la edad 

del educando que permitan la concreción y realización de 

secuencias didácticas con actividades diversas, y faciliten la 

implicación de los niños y la creación de complicidades para el 

aprendizaje. 

 

 Adecuar y gestionar las situaciones comunicativas para aprender 

en la diversidad de lenguas, culturas y estilos de aprender de cada 

niño en función de los reclusos disponibles en cada centro y su 

entorno 

 

 Potenciar el trabajo cooperativo  

 

 Saber que la complicidad del alumnado en preparar y realizar 

situaciones y secuencias de aprendizaje es motivadora, porque 

hace accesible y deseable la relación con el saber. 

 

   Comprender y entender las dinámicas internas de cada equipo. 

Eso significa saber escuchar, comunicar, compartir y ayudar. 

 

 Trabajar en equipo significa aceptar compromisos de colaboración en 

la gestión y organización del centro. Significa elaborar, impulsar, 

participar y gestionar proyectos institucionales y la participación del 

educando en las decisiones generales que le afectan, así como saber 

gestionar el desacuerdo.  
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 Saber valorar la importancia de la vida social del centro. Saber 

potenciar espacios de convivencia, de participación de los niños y 

de las familias, de implicación en las decisiones que se toman, de 

impulsar el sentido de pertenencia al centro. Valorar la importancia 

de la cohesión social en el día a día, y saber utilizar instrumentos 

para conseguirlo, como puede ser la mediación entre iguales. 

 

Informar e implicar a las familias en la tarea educativa de sus hijos 

 

 Saber que la educación de los hijos es una preocupación real de 

las familias y que no siempre coinciden sus puntos de vista con los 

del docente, lo que puede dificultar las buenas relaciones entre 

ellos. Es necesario tener presente que entre las funciones de la 

escuela, se incluye la cooperación profesional, la capacidad de 

implicación y las estrategias de los docentes para conseguir que la 

familia y la escuela alcancen acuerdos para conseguir que el 

educando adquiera una formación personal sólida y unos buenos 

aprendizajes. 

 

 Saber que es necesario compartir con las familias el proyecto 

educativo del centro escolar, comunicar cuáles son los objetivos y 

las estrategias de aprendizaje que se utilizan en los niños, e 

informar sobre cuál es la colaboración o participación que se 

requiere desde el ámbito familiar. También es importante para las 

familias el seguimiento escolar individual de sus niños y el 

compromiso que ellas y la escuela establecen para caminar en la 

misma dirección educativa. Conseguir la implicación y la 

complicidad entre las familias y el educando es fundamental para 

aprender. 
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Organizar la propia formación permanente 

 

 Saber que la actualización científica y didáctica es una de las 

primeras obligaciones que tienen los docentes. Cada docente debe 

ser consciente de los puntos fuertes y los puntos débiles de su 

práctica profesional en el aula y en el centro educativo. Por tanto, 

es el mismo docente quien debe realizar su propio itinerario 

formativo personal y profesional. 

 

 Saber que la ciencia y las prácticas pedagógicas cambian, y 

también son cambiantes las exigencias sociales y culturales de la 

población escolar y de la sociedad en general. Eso puede suponer 

la renovación de algunas competencias que han envejecido, así 

como la adquisición de competencias nuevas. 

 

 Saber que esta renovación de competencias debe ser el resultado 

de la reflexión sobre la práctica profesional diaria en el aula y en el 

centro y de la reflexión participativa sobre las estrategias 

didácticas, los criterios organizativos del centro y la relación e 

implicación en la comunidad educativa. Saber que también se 

aprende con los demás. 

 

 Saber que las competencias profesionales evolucionan en el marco 

de la atención a la comunicación de las emociones y de los 

sentimientos. Se debe desarrollar una actitud abierta y crítica ante 

la diversidad de lenguas y culturas que existen en la sociedad. 

 

 Proporcionar a los niños una formación específica de un alto nivel 

técnico de conocimientos intelectuales, para la enseñanza-

aprendizaje.  



 
 

46 
 

Fundamentación Filosófica 

 

 La filosofía estudia de una manera crítica y racional distintos 

problemas de la sociedad. La educación busca la transmisión de 

conocimientos a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Al 

hablar de filosofía de la educación se adentra en el estudio profundo del 

ámbito educativo, que busca conocer qué es la educación, el porqué de 

su existencia en la sociedad, y especialmente, el para qué se educa, es 

necesario el desarrollo de las personas y de la sociedad en sí, puesto que 

si el mundo está en constante cambio, el ser humano está en proceso 

desarrollo cognitivo y educación. 

 

De la Torre J. (2008).  
La deontología en la medida que establece unas normas y 
códigos de actuación se sitúa más cerca del derecho que 
de la filosofía o, como opinan otros autores, entre el 
derecho y la moral pues prevé tanto consecuencias de 
carácter sancionador como la especificación de principios 
morales de carácter general. (Pág. 53).  

 

De acuerdo con lo expresado por el autor define que la deontología 

pretende dotar responsabilidad con estos códigos en el ámbito profesional 

que desde su conocimiento directo de la realidad debe diseñar las normas 

de un comportamiento honesto en la profesión docente que influya acción 

educativa en el aprendizaje.  

 

La deontología debe atender las voces de los especialistas en ética 

pero es el propio profesional el que desde su conocimiento directo de la 

realidad debe diseñar las normas de un comportamiento ético. En la rama 

filosófica, los niños  se forman también en sus principios y valores éticos 

morales que los conducen a una mejor visualización de sus actitudes 

frente al entorno que los rodea. De esta manera se guían hacia un futuro 

donde se demuestre la riqueza de la educación recibida.
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Se considera que la deontología es una ética aplicada al mundo 

profesional pero que habla desde dentro del contexto profesional y 

centrada en unos deberes y obligaciones profesionales (deon, deber en 

griego). Deontología etimológicamente significa tratado de los deberes. 

Por eso, lo estrictamente deontológico en el ámbito profesional apunta 

“hacia las pautas de comportamiento externo que pueden equipararse a lo 

que los sociólogos caracterizan como usos o costumbres, observadas con 

una cierta obligatoriedad en un determinado círculo social”. Por lo tanto,  

tiene un objetivo muy concreto y limitado; establecer unas normas y 

pautas de conducta exigibles a los profesionales con la finalidad de 

garantizar una actuación honesta a todas los que ejercen la profesión.  

 

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 incorporaren cada 

profesión. 

 

De esta manera 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. Desde esta perspectiva 

"La ética es independiente de las normativas y regulaciones deontológicas 

concretas. No las necesita para su fundamentación y desarrollo sino que 

las dirige e inspira''. El ámbito de la bondad se asienta en un contexto no- 

normático (por ejemplo, las relaciones de amistad, amor, paterno fíliales 

no se basan en normas). 
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Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía es la ciencia que estudia todo lo relacionado a la 

educación, a la formación de las personas. La Pedagogía estudia a la 

educación por ende incorpora a las personas a una sociedad 

determinada, con sus propias características, costumbres, su propia 

cultura, de modo que se brinde la oportunidad para cada miembro de la 

sociedad que mejora y desarrolla todas sus habilidades para beneficio de 

todos quienes lo rodean.  

 

 La formación inicial y permanente es la primera obligación ética de 

los educadores. Tanto la índole moral como la relacionalidad propias del 

fenómeno educativo imponen a los educadores la necesidad de reflexión 

sobre la propia práctica profesional. 

 

 García J. (2012). 
 Los educadores necesitan recibir también una formación 
pedagógica específica, porque el sentido común y la 
experiencia ordinaria no son suficientes a la hora de 
educar. Esta formación pedagógica ha de abarcar aspectos 
instrumentales, técnicos, didácticos, cuestiones 
organizativas y de orientación; estudios históricos y 
comparados; la justificación teórica de determinada 
práctica docente, etc. (Pág. 192).  

 

Los autores manifiestan que la pedagogía permite establecer los 

principios y normas educativas, se convierte en una ciencia de gran 

relevancia. Esta reflexión se encamina a la asunción reflexiva de 

principios de procedimiento en los que, de forma individual o colectiva, se 

aborden los dilemas éticos que surgen en la práctica cotidiana. Esto dará 

origen a la redacción de los códigos deontológicos de los profesionales de 

la educación. 
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Los docentes que trabajan en los niveles de la formación inicial 

como en la permanente bien sea de carácter teórico como práctico, la 

formación profesional de los educadores ha de abarcar cuatro grandes 

áreas: formación científica, pedagógica, humanística y moral. 

 

 En primer lugar, los educadores deben ser competentes en el área 

de conocimiento que está más directamente relacionada con el ejercicio 

de su trabajo. En este sentido, han de recibir una formación sistemática 

que comprenda: 

 

• Los contenidos de la materia que deberán enseñar, junto con los 

procedimientos y estrategias didácticas necesarias para poder transmitirla 

a los niños  de la mejor manera. 

 

• Los fines del sistema educativo, los contenidos del curriculum y los 

métodos de evaluación adecuados a ellos, vigentes en el contexto 

educativo actual. 

 

• El modo de desarrollar un pensamiento autónomo y crítico sobre la 

educación, de modo particular en relación con los fines, contenidos, 

métodos de evaluación, etc. 

 

• Estudios críticos de investigación pedagógica de carácter empírico y 

las teorías del aprendizaje y las Ciencias Sociales aplicadas a la 

educación. 

 

La educación es una tarea compleja, en la que no es posible 

aplicar automáticamente una serie de pautas de conducta preesta-

blecidas, sino que cada profesional ha de desarrollar su propia 

concepción de lo que constituye una buena práctica, y para ello es 

necesario haber recibido preparación y reflexionar sobre la propia 

experiencia. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Basándose en la psicología de los niños, el fundamento psicológico 

del presente estudio busca ampliar los conocimientos en  cuanto al 

comportamiento de los niños, así como su desarrollo para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí la importancia de la psicología 

cognitiva que es la encargada del estudio de los procesos mentales para 

la construcción del conocimiento, toma en cuenta factores como la 

atención, la memoria y el razonamiento lógico de los educandos.  

 

Por lo tanto, es fundamental el estudio de la conducta de los niños, 

que va de la mano con el aprendizaje que adquieren día a día y que le 

permiten formar su personalidad, que considera los cambios psicológicos 

que se adquieren durante las diferentes etapas de desarrollo. 

 

Zabalza  M. (2012).  

“Los profesores de niños pequeños están entre los miembros más 

influyentes e importantes de la comunidad. La enseñanza y los cuidados 

que ofrecen sientan las bases para el éxito en la educación y en la vida”. 

(Pág. 15).  

 

De acuerdo con lo expresado por los autores la formación de los 

docentes de la primera infancia son profesionales en su labor que asumen 

con responsabilidad y confianza la enseñanza- aprendizaje llena de 

emoción, creatividad y el desafío de trabajar con niños pequeños. 

 

No importa si el trabajo educativo se va a desarrollar con niños 

pequeños, con adolescentes o con jóvenes. En cualquiera de los casos, 

quienes lleven a cabo esa función estarán siempre entre los miembros 

más influyentes de la comunidad. De ellos y ellas van a depender muchas 

cosas. Para sentar las bases del éxito de los educandos en la educación y 
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en la vida. Y poder leer una vez más, aunque algunos quizás sonrían 

escépticos al verlo, que actuar como maestro o maestra es, desde luego, 

una responsabilidad pero es, también, algo que se disfruta porque está 

cargado de emoción, creatividad y desafíos.  

 

Es así, que se considera que la tarea del docente parvulario es 

mucho más que una profesión, es una invocación que implica como 

persona, al llevar a cabo aprendizajes en los niños para formarse como 

persona ante una sociedad.  

 

El trabajo educativo no resulta fácil. Pero, lo sea o no, resulta nece-

sario y parece claro que la educación, en toda la extensión de sus 

aportaciones en cada una de las diversas etapas de la escolaridad, tiene 

como objetivo básico propiciar y potenciar el desarrollo de los niños, y por 

extensión, de las comunidades en las que viven. 

 

La experiencia y la literatura pedagógica insisten en que el des-

arrollo infantil se construye desde la infancia en torno a cuatro ejes: la 

familia en toda su extensión; la escuela infantil que incluye la oferta 

curricular que desarrolla y su dinámica de funcionamiento; el medio social 

y cultural en el que se vive; y los adultos significativos con el que los niños  

se encuentran. 

 

El impacto del medio social sobre el desarrollo ha sido objeto de no 

pocos trabajos de la sociología de la educación la liberación, la imposición 

de límites y disciplina se ha asentado en dos pilares fundamentales: la 

familia y la escuela. La psicología del desarrollo centrada en la 

importancia psicológica de los adultos significativos. Entre éstos últimos 

se puede llegar a jugar un papel muy especial en los docentes para su 

labor que busca comprender dichos comportamientos o pensamientos de 

los niños en la enseñanza – aprendizaje.  
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Fundamentación Sociológica 

 

El fundamento de la existencia humana es la capacidad del hombre 

de interrelacionarse con su entorno, no solo con la creación, o con las 

cosas construidas por él mismo, sino con cada persona de su alrededor. Y 

si esa es una de las dimensiones de la vida humana, tiene sentido el 

hacer un estudio de las relaciones sociales. Sin las relaciones sociales, 

nada en este mundo se podría llevar a cabo, pues el hombre no vive solo, 

por el contrario, es parte de una sociedad, de un grupo humano que 

busca día a día mejorar en la cotidiana tarea de convivir con los demás. 

 

En el plano socioeducativo, la Pedagogía Social como ciencia 

teórico práctica y la educación social, han jugado un papel relevante en la 

atención de necesidades, intereses y demandas del Estado de Bienestar. 

Por tanto, se ocupa del estudio de la educación social en una doble línea: 

la de los «individuos normalizados» y la de sujetos o grupos con 

problemas de exclusión, marginación o inadaptación social. 

 

Sarrate  M. (2009).  
Desde la antigüedad se vienen realizando acciones 
sociales encaminadas a una mejor convivencia de la 
ciudadanía. Si bien la Pedagogía Social la ubicamos en los 
siglos xviii y xix, su carácter científico o teórico comienza 
en el siglo xix. Esta ciencia ha estado sujeta a vacilantes y 
diversas concepciones a lo largo de los años. (Pág. 16).  

 

La autora expresa desde hace muchos años se practica el 

desarrollo de la pedagogía social de diferentes perspectivas. Es decir, el 

estudio del comportamiento social de los diferentes grupos humanos, se 

centra en cómo las interacciones sociales influyen en el comportamiento 

de los niños, es así como se puede determinar su instrucción en el orden 

de la moral, y su influencia en la sociedad. 

Se puede entender que para la pedagogía social es necesario que 

el docente lleve en la práctica profesional código deontológico como un 
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conjunto de normas que orientan la acción y la conducta profesional, que 

ayudan en el ejercicio de su profesión en el día a día y mejoran la calidad 

del trabajo que ofrece a los educandos. 

  

De esta forma, la Educación Social representa, pues, un 

compendio de conocimientos y competencias que la acción educativa ha 

de transmitir para que el sujeto pueda incorporarse a su tiempo: 

socializarse, transitar y promocionar en las redes normalizadas de lo 

social amplio, así como los efectos educativos, de cambio, desarrollo y 

promoción que su despliegue debe producir en los grupos y comunidades. 

 

Por lo tanto, la educación social aparece y se constituye con la 

base y la finalidad de proporcionar una serie de servicios y recursos 

educativos al conjunto de la sociedad, de la comunidad y de los 

ciudadanos que participan en lo social. 

 

La construcción de un código deontológico representa la asunción 

de la defensa de unos principios éticos comunes a la profesión y 

orientadores de la práctica, que pasa por la responsabilidad de los 

educadores ante una población, en la mayor parte de las ocasiones, en 

situación de dificultad y de dependencia y que los sitúa en la posibilidad 

de modificar esta dependencia a través de un saber y una práctica 

profesional. Esta capacidad profesional da al docente un poder que define 

la asimetría de la relación educativa. 

 

Es cierto que una relación educativa pasa por la construcción de un 

pacto de confianza y responsabilidad entre las partes, en este sentido es 

necesario que el educador/a pueda garantizar esta confianza a través de 

un código deontológico que oriente y limite su poder. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución Política Del Ecuador 2008 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 2011 

TÍTULO I 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 
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atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

i) Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, 

la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 

social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La 

educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud; 

 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 
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Variables de la investigación 

 

Independiente 

 

Deontología. 

 

Dependiente 

 

Perfil del docente parvulario. 

 

Definición  de términos 

 

Deontología.- La deontología es conocida también bajo el nombre de 

"teoría del deber" y, al lado de la axiología, es una de las dos ramas 

principales de la ética normativa. Un código deontológico es un conjunto 

de criterios, apoyados en la deontología con normas y valores, que 

formulan y asumen quienes  llevan  a  cabo  actividades  profesionales. 

 

Moral.- También llamada moralidad. Son las reglas o normas por las que 

se rige la conducta o el comportamiento de un ser humano en relación a 

la sociedad, así mismo o a todo lo que lo rodea. Otra perspectiva la define 

como el conocimiento de lo que el ser humano debe de hacer o evitar 

para conservar estabilidad social. Se relaciona con el estudio de la 

libertad y permite la introducción y la referencia de  los  valores  humanos. 

 

Perfil del docente parvulario: Es el conjunto de roles, de conocimientos, 

de habilidades y destrezas, de actitudes y valores necesarios que posee 

un profesional en educación parvularia para el desempeño de su labor 

educativa conforme a las condiciones geo-socio-económico-culturales del 

contexto donde interactúa, es decir, considerando el medio y las personas 

con las que se relaciona a diario, en la práctica de su profesión y ejercicio 
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de sus valores éticos y morales  para  con  toda  la  comunidad  educativa. 

 

Principio.- es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto 

propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr 

cierto propósito. Las leyes naturales son ejemplos de principios físicos, en 

matemáticas, lingüística, algorítmico y otros campos también existen 

principios necesarios o que se cumplen sin más o que deberían cumplirse. 

 

 

Principios éticos: Se trata de una regla que sirve como guía para 

definir la conducta, ya que recoge aquello que se toma como válido o 

bueno. Las personas tienen diferentes principios éticos debido a que 

están asociados a la conciencia de cada uno. Existen, sin embargo, 

numerosos principios éticos compartidos a nivel social. Respetar a todos 

los seres humanos, no ejercer la violencia y ayudar a quien lo necesita 

son algunos ejemplos de los principios éticos más usuales dentro de la 

convivencia social y cultural. 

 

Valores: Guarda una relación con la ética y la moral de un 

individuo o grupo de individuos, que fortalecen al hombre en su calidad 

humana y en su relación con otros hombres, aquellos que constituyen al 

hombre como un ser ejemplar entre otros seres. Dan grandeza al hombre 

superando sus propias libertades e intereses individuales, en pos de 

aquellas ideas y acciones  que  benefician   a  la  sociedad  en  general   y  

a  su  prójimo. 

http://definicion.de/regla/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se refiere al uso minucioso y adecuado de 

métodos, técnicas y estrategias en el proceso de desarrollo de una 

investigación científica. Además debe considerarse que el procedimiento 

que se aplique a la misma debe ser claro, preciso, lo suficientemente 

dinámico y completamente dispuesto para  ser  ejecutado  en  la  práctica. 

 

La persona que investiga, obligatoriamente debe saber del tema 

que va a investigar, conociendo todos los pormenores, contando con la 

asesoría adecuada, con la documentación acorde y un plan para la 

ejecución de su estudio, sin olvidar que debe estar siempre orientado al 

servicio de los demás. Este trabajo propone un proyecto que brinde a toda 

la comunidad educativa una manera ágil y acorde de solucionar los 

problemas que surgen dentro del proceso educativo en el mundo actual. 

 

El principal propósito de este proyecto es destacar la relevancia de 

la enseñanza y el fortalecimiento de los valores éticos de los niños desde 

edad temprana. Trabajo que debe ser realizado en conjunto, con todos los 

miembros de la comunidad educativa para todos adherir o reafirmar los 

principios éticos y morales que tanto influyen en la sociedad. 

 

El presente estudio está en plena capacidad de manejar y 

sobrellevar las dificultades que se presenten en el camino, así como 

alcanzar los objetivos planteados, aplicando técnicas de investigación de 

campo, mediante la observación directa, además de dirigirse a las 

distintas fuentes bibliográficas que sustenten la investigación.
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Modalidad de la Investigación 

 

Proyecto Factible 

 

La modalidad de este proyecto es factible ya que gracias a la 

colaboración de la directora del plantel, los docentes, representantes o 

padres de familia, y los niños que estudian en la institución, se puede 

observar en forma directa y obtenerse de primera mano la información 

necesaria para realizar el presente estudio sobre deontología. 

 

Upel (2003) 
Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y proyectos. 
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigación de tipo documental, de campo, o de un 
diseño que incluya ambas modalidades. (P.4) 

 

Este proyecto ofrece una manera sencilla y práctica de ser aplicado 

en todo plantel educativo, con las estrategias, técnicas y métodos 

necesarios y adecuados, que permiten obtener la información requerida 

de forma ágil y directamente de la fuente. Esto conlleva a manifestar la 

importancia de que este proyecto sea implementado en el Jardín de 

Infantes José de Rubira Ramos, con el afán de resolver los problemas 

detectados durante el proceso de investigación. 

 

Según lo definido, el presente estudio tiene los fundamentos 

necesarios para su completa formulación y ejecución. Se ha realizado una 

investigación de campo, buscado bibliografía de la forma requerida, es 

decir, cuenta con la documentación necesaria para el buen desarrollo del 

estudio en cuestión. 
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Tipos de Investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Denominada también “Investigación en el terreno”, pues se lleva a 

cabo en el mismo lugar de los hechos, registrando lo observado tal cual 

se presenta en el momento de la observación, sin premeditaciones ni 

planificaciones que alteren la veracidad de la información. De este modo 

se plantea en términos reales la propuesta. El presente proyecto se 

realizó con el detalle requerido, de modo que se proporcionen las 

características del grupo en estudio, en el lugar mismo donde desarrollan 

sus  actividades  educativas,  que  ayudaron en la ejecución  del  estudio. 

 

Eyssautier, M. (2006). 

La investigación de campo es aquella en la que el mismo 

objeto de estudio sirve como fuente de información para el 

investigador, el cual recoge directamente los datos de las 

conductas observadas. Este método de investigación es 

muy utilizado en sociología y antropología. (P.96) 

 

La investigación de campo toma como única fuente de información 

al objeto mismo de estudio, de acuerdo a las diferentes conductas que 

manifieste. Dado que se trata de una investigación directamente sobre 

personas, la investigación de campo es claramente aplicable. Es 

importante que el investigador observe todas las incidencias, todos los 

factores que influyen en su objeto de estudio, de esa manera obtendrá 

información más completa y detallada al respecto. Este tipo de 

investigación permite recoger información fidedigna y original, ya sea por 

observación directa, o por la aplicación de otras técnicas de recolección 

de datos como encuestas y entrevistas, que ayuden en la obtención de 

resultados para su análisis, y para la posterior ejecución de la propuesta. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maurice+Eyssautier+De+La+Mora%22
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Investigación Bibliográfica 

 

Es bibliográfica porque para la obtención de la información, se 

recurrió a documentos, textos y demás fuentes bibliográficas de diferentes 

autores, de modo que basados en diversos criterios, conclusiones y 

recomendaciones se pueda elaborar una mejor propuesta, considerando 

también aspectos pedagógicos, sociales y legales que conlleven a ampliar 

los conocimientos y criterios del investigador. Se aplica este tipo de 

investigación ya que el investigador necesita toda la información referente 

al tema de estudio, por eso se recurrió también a distintas fuentes 

históricas y demás documentos que avalen el estudio y la investigación. 

 

http://www.slideshare.net 

 

Se puede entender como una introducción a cualquiera de 
las otras investigaciones, constituye una de las primeras 
etapas de todas ella, entrega información  a las ya 
existentes como las teorías, resultados, instrumentos y 
técnicas usadas. Se puede entender como la búsqueda de 
información en documentos para determinar cuál es el 
conocimiento existente en un área particular, un factor 
importante en este tipo de investigación la utilización de la 
biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas. Se busca en 
textos, tratados, monografías, revistas y anuarios. 
 
http://www.slideshare.net/HernanSalazar/investigacin-
bibliogrfica-2463165 

 

Se puede definir a la investigación bibliográfica documental como la 

primordial en todo proceso investigativo, puesto que permite indagar 

diferentes tipos de fuentes, lo cual se convierte en una estrategia. Permite 

también basarse en la experiencia de otros con respecto al tema 

investigado, lo cual es una ventaja para la futura implementación de la 

propuesta ya que se analiza de forma más profunda y metódica  el tema. 

  

http://www.slideshare.net/HernanSalazar/investigacin-bibliogrfica-2463165
http://www.slideshare.net/HernanSalazar/investigacin-bibliogrfica-2463165
http://www.slideshare.net/HernanSalazar/investigacin-bibliogrfica-2463165
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Población y Muestra 

 

Población 

Constituye el conjunto total de todos los elementos, sean sujetos u 

objetos, que se van a estudiar. Una de las características de la población 

es que permite que del gran todo, se extraiga una parte tal que lo 

represente de manera significativa. Dicha parte se la conoce como 

Muestra. Hay quienes definen a la población como el grupo entero de 

individuos sobre el cual se quiere obtener información. Es muy importante 

que durante el proceso de investigación, se conozca a ciencia cierta el 

tamaño de la población, esto ayudará en los cálculos estadísticos que se 

realizarán sobre los datos, aunque existen  también  poblaciones  infinitas. 

Benjumea J. (2006) 
Cualquier colección de datos que tienen ciertas 
características comunes. Así, una población puede estar 
constituida por un colectivo de personas de una 
determinada profesión, por un conjunto de automóviles, 
por las calificaciones obtenidas por un grupo de 
estudiantes o por el número de piezas producidas por una 
fábrica en un día determinado. (P.127) 

La población se refiere a la totalidad de personas, instituciones u 

otros objetos que presentan semejanzas. Es la colección de datos hacia 

los cuales está dirigida la investigación. Tomando en cuenta las 

características de una población, para el presente proyecto. 

Cuadro Nº 2 

ÌTEM ESTRATOS Nº 

1 Director  1 

2 Docentes 7 

3 Representantes Legales 158 

4 Estudiantes 163 

 TOTAL  

Fuente: José de Rubira Ramos 

Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 
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Muestra 

 

Es una parte que representa significativamente las características 

de la población, universo o colectivo que es objeto de estudio. Al ser solo 

una fracción del todo, es importante considerar el tamaño de la población 

para decidir el tamaño de la muestra, pues la premisa de la 

representación significativa de la población, no puede ser pasada por alto, 

ya que eso alteraría los resultados de la investigación dado que no 

presentaría información confiable y fidedigna.  

 Montero J.  (2007). 
No siempre es posible estudiar todos y cada uno de los 
individuos de una población (por razones económicas, de 
tiempo, etc.) sino solamente una parte de ella, lo que se 
conoce como muestra. Una muestra es cualquier 
subconjunto de la población elegido en términos de 
representatividad. El tamaño  de una muestra viene 
determinado por el número de individuos que contiene. 
(P.2) 

En ocasiones, las poblaciones son de un tamaño tal que, por 

diversos motivos,  es casi imposible, lograr hacer un estudio de todos los 

elementos que conforman dicha población. Esos motivos pueden ser 

porque la población es de un tamaño extremadamente grande, por el 

tiempo para realizar el estudio o por los costos que ocasionaría un estudio 

total. De acuerdo a la población considerada para el presente estudio, la 

muestra seleccionada está conformada por los siguientes individuos:  

Muestra Seleccionada 

CUADRO Nº 3 

Estrato Muestra 

Directora 1 

Docentes 7 

Representantes legales 27 

Total 35 

Fuente: Comunidad Educativa del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola  Quishpi Lema  
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Instrumentos de la Investigación 

 

Una vez establecida la metodología de la investigación, se procede 

a determinar las técnicas o procedimientos, de forma concreta, que se 

utilizarán para la obtención de la información, así como de su análisis para 

una posterior presentación de resultados. En este proyecto se han 

empleado técnicas como la encuesta, la entrevista y la observación 

directa. Para ello se contó con la colaboración de toda la comunidad 

educativa al permitir ser encuestados y observados  en  su  labor  escolar. 

 

La encuesta: Es una técnica que como las demás de su especie 

busca recopilar información, pero lo hace por medio de un cuestionario, es 

decir por medio de un conjunto de preguntas, cuidadosamente 

elaboradas, y que serán contestadas por la población o muestra en 

estudio. En este caso los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Merino M. (2010). 
La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa… 
En ella, el encuestador se pone en contacto con el 
encuestado con el fin de obtener información, ya sea 
escrita o verbal. Ese proceso de comunicación se realiza 
mediante un cuestionario… En la encuesta es básico 
obtener una información estructurada y homogénea de 
todos los individuos analizados, de tal forma que a todos 
se les pregunta lo mismo y de idéntica manera, son el fin 
de obtener conclusiones numéricas. La información se 
puede conseguir a través de diferentes tipos de encuesta. 
(P. 82) 

 

Las encuestas se realizan a través de cuestionarios, donde a todos 

los encuestados se les hace las mismas preguntas para así obtener 

información homogénea del tema a investigarse. Los cuestionarios son de 

respuesta corta y precisa, de tal manera que se facilite el análisis de la 

información de forma cuantitativa. Cabe mencionar que las respuestas 

obtenidas pueden ser de tipo escrito o verbal, dependiendo de las 

necesidades a cubrir   con  este  tipo  de  investigación metodológica. 
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La entrevista: Es una técnica de obtención de información muy 

utilizada en el campo de la investigación. Consiste en un diálogo entre 

dos personas, el investigador que pregunta y el entrevistado quien 

responde. Es considerada una de las técnicas fundamentales puesto que 

con su aplicación se suelen obtener datos que serían muy difíciles de 

conseguir si se aplicase alguna otra técnica para obtener  la  información. 

 

http://www.elnuevodiario.com.do 
La entrevista es una estrategia útil y necesaria en 
investigaciones sociales, educativas, culturales, 
periodísticas y científicas manteniendo una conversación 
con criterios y un guión de preguntas que respondan a las 
cuestiones fundamentales de la investigación. Las 
preguntas estructuradas o enfocadas son necesarias para 
la obtención de las informaciones subjetivas requeridas. 
Entendemos que las preguntas tienen colores y sabores 
que responden a un diseño, por lo tanto hay que saber 
preguntar y también responder, según la pertinencia de la 
investigación que se realiza. En materia de educación, la 
entrevista es un recurso efectivo en todas las 
organizaciones. 

 
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=106667 

 
La entrevista es de gran utilidad en diferentes tipos de 

investigaciones, sean educativas, científicas, sociales, culturales, etc. Es 

importante que las preguntas que se realicen durante la entrevista sean 

debidamente dirigidas, considerarse tanto el tipo de preguntas a 

realizarse, siempre acorde al tema de investigación, así como cuidar el 

tino con que se realizan las preguntas. Se debe recordar que no todas las 

personas son iguales, por tanto es necesario preguntar adecuadamente 

para así obtener también una respuesta adecuada, de este modo se 

podrá obtener una mejor respuesta de modo tal que el análisis posterior 

que se haga a dicha información, arrojará resultados más fidedignos. Con 

esto, se podrá exponer de mejor manera el estudio  que  se  ha  realizado. 
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Observación directa.- la observación directa es otra de las 

técnicas mayormente utilizadas dentro de la investigación puesto que 

gracias al hecho de observar, se utilizan los sentidos para captar toda la 

información que proporciona el medio, ya sea en comportamiento, 

actitudes, hechos alrededor… El investigador u observador, realiza su 

investigación con detalle, fijándose atentamente en todo lo que incide en 

su   tema  de  estudio,  buscando  ser   meticuloso  en  todo  su  quehacer. 

 

        Barry W. (2008) 
La observación directa produce registros detallados de lo 
que la gente en realidad hace. El observador juega un 
papel pasivo, sin tratar de controlar o manipular una 
situación, más bien se limita a registrar lo que ocurre. Es 
posible obtener muchos tipos de datos en forma más 
precisa y correcta mediante la observación directa que 
haciendo preguntas... Con el método de investigación 
directa, los datos consisten en el registro de los hechos 
conforme estos ocurren. A menudo, una forma de 
observación ayuda a que los registros de los 
investigadores se mantengan congruentes y asegura que 
se tome nota de toda la información relevante. No se 
requiere que el encuestado recuerde un hecho -tal vez de 
manera incorrecta- después de que ha ocurrido en su 
lugar, la observación es instantánea. (P. 242) 

 

La observación directa permite saber lo que realmente hace la gente 

u objeto de estudio. Es importante notar que el investigador que observa 

no manipula la situación ni los datos, más bien obtiene la información de 

primera fuente, anotando simplemente todo lo que ocurre. Dadas sus 

características, se considera que esta técnica permite obtener mayor 

información detallada de la investigación, en el momento que ocurre, 

dando mayor fiabilidad a los datos obtenidos. No es necesario encuestar 

o entrevistar a las personas partícipes de la investigación, lo único 

necesario e importante es observar con cuidado y registrar  lo  observado. 
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Procedimientos de la Investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se realizaron diferentes 

esquemas que facilitan la obtención de datos  para  su  posterior  análisis. 

 

Los pasos para la investigación son: 

Obtener la información necesaria de parte de toda la comunidad 

educativa: directivos, docentes, representantes legales y estudiantes, a 

través de diversas técnicas como la encuesta, la entrevista y observación. 

 

Analizar el planteamiento del problema tanto en la institución 

educativa donde se realizará el estudio, así como en otras de similar 

situación, de modo que se pueda tener una visión más amplia del problema. 

Presentar los datos obtenidos de manera ordenada y tabulada de tal 

manera que se logre encontrar una solución al problema antes planteado. 

 

Determinar las causas y consecuencias que rodean al problema, 

estableciendo así los parámetros que ayudarán a entender mejor la 

situación, logrando también evidenciar la influencia de la sociedad, y más 

específicamente las familias en el deterioro de las buenas costumbres y 

valores éticos y morales en los más pequeños de la familia, incidiendo de 

gran manera en el comportamiento de los mismos en el hogar y en el plantel. 

 

Relacionar con los objetivos planteados la situación conflicto del 

problema a investigarse, tomando en cuenta diversas fuentes que ayuden 

en la interpretación y entendimiento de la misma, además del uso de 

herramientas estadísticas para el tratamiento y presentación de resultados. 

 

Sin olvidar las conclusiones y recomendaciones, para presentar de 

manera resumida el estudio realizado, tanto lo que se ha observado 

durante todo el tiempo de estudio como las sugerencias para las mejoras 

necesarias, tomando en cuenta que es importante la colaboración de la 

comunidad educativa para el logro de los objetivos planteados al principio. 
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Recolección de la Información 

 

Para la recolección de los daros, el presente estudio tomará como 

base el método científico, de modo que se obtengan resultados que 

reflejen lo planteado en los objetivos propuestos en este trabajo de 

investigación. La información se recolectará a partir de las técnicas de 

investigación de la encuesta, entrevista y observación directa. De esta 

manera el investigador obtiene la información necesaria de forma directa, 

fidedigna y al instante, directamente de la fuente para lograr los objetivos. 

 

http://data-collection-and-reports.blogspot.com 
 
La recolección de datos se refiere al uso de una gran 
diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser 
utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 
información, los cuales pueden ser la entrevistas, la 
encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 
flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos 
se aplicará en un momento en particular, con la finalidad 
de buscar información que será útil a una investigación en 
común.  
 

http://data-collection-and-
reports.blogspot.com/2009/05/recoleccion-de-datos.html 
 

La recolección de datos ayuda en el desarrollo de los sistemas de 

investigación mediante herramientas muy conocidas como lo son la 

encuesta, la entrevista, la observación, el diccionario de datos, etc. Cada 

una de estas herramientas es utilizada en el momento y situación 

acordes, de modo que proporcionen la información útil para la 

investigación a realizarse. Sin este importante paso en el proceso de la 

investigación sería imposible continuar con el estudio, pues base 

fundamental en el procedimiento es la obtención de los datos, para luego 

analizarlos, interpretarlos y presentarlos por medio de otras herramientas 

que faciliten la lectura  de  los  resultados  obtenidos  durante  el  proceso. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÒN 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la comunidad educativa: directora, docentes, 

representantes legales y estudiantes del Jardín “José de Rubira Ramos”, 

mediante las técnicas de la encuesta, observación directa y  la  entrevista. 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, gráficos y análisis de cada 

una de las encuestas realizadas a todos los miembros  de  la  comunidad. 

 

Las encuestas fueron realizadas de manera sencilla y de fácil 

comprensión para los encuestados, que colaboraron con la tarea de 

obtener información sobre la aplicación de la deontología y todo lo 

referente a principios y valores éticos y morales en las actividades diarias 

de todos quienes forman parte de la institución educativa, mediante una 

precisa escala de respuestas, para su respectiva interpretación de datos; 

de tal modo que, de acuerdo a la interpretación de datos se pueda 

desprender la información para su  posterior  presentación  de  resultados. 

 

La información se procesó por medio de los Sistemas de cómputo 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros y gráficos. Al 

finalizar este capítulo se encuentra la discusión de los resultados, lo cual 

permitirá elaborar una propuesta que satisfaga las necesidades 

encontradas en la institución educativa, para el beneficio de todos quienes 

conforman la familia educativa, pues sin resultados no se estaría en la 

capacidad de ofrecer una solución a los problemas existentes, y por ende, 

estos seguirían existiendo y más bien aumentado. Precisamente eso es lo 

que se busca evitar mediante la  obtención  y  análisis  de  los  resultados. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DEL PLANTEL 

 

1. ¿Sabe usted qué es la deontología? 

 

CUADRO Nº 4 La deontología 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 100% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Directora del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema. 

 

 

GRÁFICO Nº 1         La deontología 

 
Fuente: Directora del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

 

 Análisis  

 

Estos resultados demuestran que el directivo del plantel está el 100% en 

desacuerdo que desconoce de qué se trata la deontología. 
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2. ¿El perfil de los directivos es el adecuado para su labor dentro de 

la institución? 

 

CUADRO Nº 5 El perfil de los directivos 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Directora del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

GRÁFICO Nº 2     El perfil de los directivos 

 
 

 
Fuente: Directora del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

Análisis  

 

El resultado que demuestra el gráfico da a conocer que la directora de la 

institución definitivamente está muy de acuerdo y certificó que el perfil de 

los docentes que laboran en el plantel es el adecuado. 
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3. ¿Cuenta la institución con un código de ética que guíe el trabajo 

de los directivos? 

 

CUADRO Nº 6  Código de ética 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Directora del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

GRÁFICO Nº 3            Código de ética 

 
Fuente: Directora del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

 Análisis                

 

Los resultados expuestos  dan a conocer que la institución sí cuenta con 

un código de ética que guíe el trabajo de los directivos hacia un perfil de 

excelencia. 
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4. ¿Considera que es imprescindible que la institución educativa 

brinde una enseñanza basada en principios y valores morales? 

 

CUADRO Nº 7 Deben brindar una educación en valores 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Directora del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

GRÁFICO Nº 4        Deben brindar una educación en valores 

 
 
Fuente: Directora del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

Análisis  

 

Los resultados demuestran al 100% que la directiva está muy de acuerdo 

que definitivamente es imprescindible brindar una enseñanza que se 

encuentre basada en principios y valores morales para los niños. 
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5. ¿Cree que es necesario el trabajo conjunto de docentes y 

representantes legales para la formación en valores de los 

estudiantes? 

 

CUADRO Nº 8      Trabajo conjunto de docentes y padres 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 1 100% 
Fuente: Directora del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

GRÁFICO Nº 5           Trabajo conjunto de docentes y padres 

 
 
Fuente: Directora del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

Análisis 

 

Los resultados demuestran que la directora está el 100% muy de acuerdo 

definitivamente acerca de que es necesario el trabajo conjunto de 

docentes y representantes legales para la formación de valores en los 

estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL PLANTEL 

 

6. ¿Sabe usted qué es la deontología? 

 

CUADRO Nº 9 Deontología 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 2 29% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 1 13% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 2 29% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

GRÁFICO Nº 6           Deontología 

 
 
Fuente: Docentes del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

Análisis  

 

Los resultados demuestran que el 29% de los docentes está muy de 

acuerdo en saber lo que es la deontología, la misma cantidad está de 

acuerdo sobre conocer el tema. El 13% se muestra indiferente acerca del 

término y otro 29% definitivamente no sabe lo que significa deontología 

porque se mostró muy en desacuerdo. 
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7. ¿El perfil de los docentes es el adecuado para su labor dentro de 

la institución? 

 
CUADRO Nº 10 Perfil de los docentes  

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 3 43% 

2 De acuerdo 4 57% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 
GRÁFICO Nº 7           Perfil de los docentes 

 
 
Fuente: Docentes del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

Análisis 

 

Los resultados demuestran que el 43% de los docentes está muy de 

acuerdo y considera que el perfil de los docentes es el adecuado dentro 

de la institución, mientras que el 57% considera la opción a estar de 

acuerdo que los docentes sí tengan un perfil adecuado. 
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8. ¿Cuenta la institución con un código de ética que guíe el trabajo 

de los docentes? 

 

CUADRO Nº 11 Código de ética para docentes 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 3 43% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 43% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 1 14% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

GRÁFICO Nº 8         Código de ética para docentes 

 
 
Fuente: Docentes del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

Análisis 

 

Los resultados señalan que el 43% de los docentes definitivamente está 

muy de acuerdo que la institución cuenta con un código de ética para los 

docentes, igual cantidad en porcentaje se mostró indiferente, mientras 

que el 14% muy en desacuerdo, dice no se cuenta con un código de ética. 
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9. ¿Opina que es imprescindible que la institución educativa brinde 

una enseñanza basada en principios y valores morales? 

 

CUADRO Nº 12  Enseñanza de valores 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 7 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

GRÁFICO Nº 9            Enseñanza de valores 

 
 
Fuente: Docentes del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

Análisis  

 

Los resultados demuestran que el 100% de los docentes que laboran en 

la institución están muy de acuerdo en que es imprescindible que la 

institución educativa brinde una enseñanza basada en principios y valores 

morales para educar a los niños. 
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10. ¿Juzga necesario el trabajo conjunto de docentes y 

representantes legales para la formación en valores de los 

estudiantes? 

 

CUADRO Nº 13 Importante el trabajo en conjunto 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 6 86% 

2 De acuerdo 1 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

GRÁFICO Nº 10          Importante el trabajo en conjunto 

 

 
Fuente: Docentes del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

Análisis 

 

Los docentes en un 86% definitivamente están muy de acuerdo en que es 

necesario el trabajo conjunto con los representantes legales y un 14% 

estuvo de acuerdo con el trabajo en conjunto entre docentes y 

representantes legales para la formación en valores.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

11.  ¿Sabe usted qué es la deontología? 

 

CUADRO Nº 14 La  deontología 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 11% 

4 En desacuerdo 5 19% 

5 Muy en desacuerdo 19 70% 

Total 27 100% 
Fuente: Representantes legales del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

GRÁFICO Nº 11          La  deontología 

 
Fuente: Representantes legales del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

 Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 11% de los 

representantes legales se mostraron indiferentes ante el término 

deontología, el 19% en desacuerdo o sea no conoce el término 

deontología y el 70% muy en desacuerdo, definitivamente no saben lo 

que es la deontología. 
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12. ¿Piensa que es imprescindible que la institución educativa brinde 

una enseñanza basada en buenos principios y valores morales? 

 

CUADRO Nº 15           Enseñanza de principios 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 27 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 
Fuente: Representantes legales del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

GRÁFICO Nº 12          Enseñanza de valores morales 

 
 
Fuente: Representantes legales del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

Análisis 

Al observar los resultados obtenidos de la encuesta el 100% de los 

representantes legales definitivamente está muy de acuerdo en que es 

imprescindible que la institución brinde una enseñanza basada en buenos 

principios y valores morales para que los niños se eduquen de la mejor 

manera. 
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13. ¿Cree que la institución cuenta con personal docente y 

administrativo, adecuados para una enseñanza óptima? 

 

CUADRO Nº 16 Se cuenta con docentes y directivos  

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 17 63% 

2 De acuerdo 6 22% 

3 Indiferente 4 15% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Representantes legales del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

GRÁFICO Nº 13        Se cuenta con docentes y directivos 

 
 
Fuente: Representantes legales del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

 Análisis  

Los resultados demuestran que el 63% de los representantes legales está 

muy de acuerdo que la institución cuenta con docentes y personal 

administrativo adecuados, el 22% está de acuerdo, mientras que el 15% 

se mostró indiferente. 

 

63% 

22% 

15% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

83 
 

14.  ¿Sus hijos reflejan en casa el fortalecimiento de los principios y 

valores que les brinda la institución educativa? 

 

CUADRO Nº 17 Reflejan en casa el fortalecimiento de valores 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 24 89% 

2 De acuerdo 3 11% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 
Fuente: Representantes legales del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

GRÁFICO Nº 14     Reflejan en casa el fortalecimiento de valores 

 
Fuente: Representantes legales del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

Análisis  

Los resultados demuestran que el 89% está muy de acuerdo que sí se 

refleja en casa los principios y valores que en la institución educativa les 

enseñan, y el 11% de acuerdo que probablemente sí los reflejen. 
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15. ¿Estima necesario el trabajo conjunto de docentes y 

representantes legales para la formación en valores de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 18 Consideran necesario el trabajo en conjunto 

Ítem Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 26 96% 

2 De acuerdo 1 4% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Representantes legales del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema. 

 

GRÁFICO Nº 15       Consideran necesario el trabajo en conjunto 

 

Fuente: Representantes legales del Jardín “José de Rubira Ramos” 
Elaborado por: Fabiola Quishpi Lema 

 

Análisis 

 

Los resultados demuestran que el 96% está muy de acuerdo que 

definitivamente sí se debe trabajar en conjunto, docentes y 

representantes legales. El 4% está de acuerdo en que sí es necesario 

este trabajo en conjunto. 
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Discusión de los resultados 

 

Los resultados demuestran que la gran mayoría de los integrantes 

de la comunidad educativa, no conocen qué es la deontología. Solo poco 

más de la mitad de los docentes tiene un indicio acerca del tema. 

 

Aunque no conocen el término, todos están plenamente 

conscientes de la necesidad de formar estudiantes con sólidos valores y 

principios morales. De igual manera, concuerdan en que es necesario  el 

trabajo hombro a hombro de docentes y representantes legales, para la 

formación de los estudiantes. 

 

En mayor o menor grado, los encuestados concuerdan con que la 

institución educativa cuenta con el personal, tanto administrativo como 

docente, adecuado para ejercer sus funciones dentro de la institución de 

forma adecuada. Esto lo ven reflejado en casa, pues los valores que les 

son enseñados en casa al niño, se nota que son reforzados en la 

institución educativa. 

 

Los directivos manifiestan que existe un código de ética que guíe 

su trabajo. En el caso de los docentes, no todos coinciden pues hay 

quienes aseguran que sí existe un código de ético, pero hay otro tanto 

que no está seguro de que exista ya que no lo conocen. 

 

En el caso de los estudiantes, en su mayoría, conocen las reglas 

de un buen comportamiento, reglas que manifiestan deben ser seguidas 

por los docentes. Concuerdan también en que los docentes sí demuestran 

un correcto comportamiento. Además de que su formación en principios y 

valores debe estar a cargo de sus representantes legales, en el hogar, y 

de los docentes en el plantel. 
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Contestación  a las interrogantes de la investigación 

 

¿De qué habla la ética? 

Al hablar de ética, viene a la memoria todo lo referente a las buenas 

costumbres, valores, principios, modales, que guían el comportamiento de 

las personas. Esto en todos los ámbitos de la vida, pues toda relación 

social, familiar, laboral, debe estar siempre basada en principios que 

normen la convivencia. 

¿Qué es la deontología? 

Con la deontología no sólo se busca establecer reglas y principios que se 

recomienda seguir por un grupo de personas, más bien es un conjunto de 

obligaciones que se exigen ser cumplidas por dicho grupo, para una sana 

convivencia, donde prime un código que guíe el accionar de cada individuo. 

¿Para qué sirven los códigos deontológicos? 

Los Códigos deontológicos sirven de guías generales y presentan, en 

consecuencia, insuficiencias en la aplicación a situaciones concretas, por 

cuyo motivo son criticados por su escasa aplicabilidad real.  

 

¿Cómo se define la deontología profesional? 

Se define la deontología profesional en el conjunto de normas vinculantes 

para un colectivo profesional. Se puede decir que la deontología también 

impone de alguna manera un conjunto de pautas, normativas éticas, 

distintas a las éticas generales. 

¿A quién corresponde iniciar el conocimiento de los valores éticos? 
 

En las comunidades educativas, la iniciativa para poner en práctica la 

ética y la deontología debe partir en primer lugar de los centros y los 

docentes. Naturalmente debe ser una propuesta que pueda hacer suya el 

resto de la comunidad con las modificaciones pertinentes y oportunas. 

 
¿Cómo es el perfil actual del docente parvulario en la carrera 

Educadores de Párvulos de la Universidad de Guayaquil? 
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.Hay que tener en cuenta que la complejidad del acto educativo 

desaconseja recetarios para resolver las diversas situaciones educativas 

que se dan diariamente en los centros, y que la formación ética 

repercutirá positivamente en la mejora de la imagen del docente, la 

confianza de los usuarios y el reconocimiento social. 

¿Por qué se considera importante las virtudes y valores del 

profesional docente? 

Se considera importante en el ser humano la doctrina de la virtud y moral 

como fuerza para conservar o restablecer el equilibrio ético individual y 

social de una colectividad. 

¿Cómo se considera el perfil de una persona? 

Se considera que el perfil personal, tiene la finalidad de dichas 

características que son rasgos físicos diferentes, que cada ser descubre 

sus capacidades y tiene una manera distinta que influye en lograr un 

óptimo desempeño personal, pues, de esta manera al conocerse mejor, 

estará más consiente de las proyecciones de su persona.  

¿A qué se refiere el perfil del docente parvulario? 

Al referirse a perfil del docente parvulario, se habla específicamente de la 

forma en que los profesionales desarrollan la labor en la educación de los 

infantes, debido en que ellos en esta etapa inicial son como esponjas que 

absorben todo a su paso, pues necesitan de una guía para su formación 

como persona. 

¿Por qué es importante el desarrollo personal del docente? 

El desarrollo personal del docente es muy importante porque éste trata y 

convive directamente con los educandos para los que constituye un 

modelo a seguir. Depende la forma en que el docente se presente ante 

ellos en el aula, se convertirá en un ejemplo bueno o malo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

La institución educativa, no cuenta en su totalidad con un código de 

ética como guía para todos los docentes y directivos que laboran en el 

plantel, o más bien es poco conocido, mas están dispuestos a mejorar en 

esa área para su bienestar, el de los representantes legales y 

especialmente de los estudiantes. 

 

La aplicación de un código de ética en la institución educativa es de 

vital importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, en esto coinciden todos los miembros de la comunidad 

educativa, conformada por directivos, docentes,  representantes  legales  

y  estudiantes  de  la  institución. 

 

En las instituciones educativas no se aplica enteramente los 

lineamientos de un código de ética basándose en la deontología, pues 

desconocen el significado de dicho término, aplicándolo  sin  saberlo  de  

manera  incompleta. 

 

El perfil del docente debe ser el adecuado y en aras de mejorar lo 

que se deba mejorar para el beneficio de toda la comunidad educativa, 

refiriéndose en especial al área de la ética y los valores morales, pues 

dichos principios y valores éticos y morales se han ido perdiendo 

conforme ha pasado el tiempo, afectando mucho a todas las personas, sin 

límite de edad  o  condición  social. 

 

Los representantes legales o padres de familia desconocen lo que 

implica la deontología, pero concuerdan en la urgente necesidad de 

trabajar junto a los docentes y directivos del plantel para formar o 

fortalecer, según sea el caso, los principios y valores éticos y morales tan 

necesarios  en  su  entorno  social. 
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Recomendaciones 

 

La institución educativa debe seguir sus líneas de mejoramiento y 

contar con un código de ética de total acceso de todos quienes forman la 

comunidad educativa, para conocer cuáles son los lineamientos a seguir 

en cada situación, sea particular o sea general, que se pueda presentar. 

 

Al ser todos los miembros de la comunidad educativa parte 

importante y vital de la misma, se recomienda seguir los lineamientos que 

se propongan y aplicar el código de ética, principios y valores morales, 

para el desarrollo óptimo de la enseñanza aprendizaje en el centro 

educativo. 

 

Una vez se tenga el código de ética, todos los miembros de la 

comunidad educativa además de tener acceso y pleno conocimiento de 

este, necesitan formarse en todo lo relacionado a la deontología de un 

docente parvulario para una enseñanza rica en valores y principios 

morales, que tanta falta hacen en la sociedad  actual,  problema  que  va  

en  aumento. 

 

Todos los docentes precisan estar abiertos al cambio beneficioso 

de la comunidad entera, dejando a un lado rechazos que provocarían el 

no avance en el fortalecimiento de los principios y valores éticos morales 

a los que están llamados a forjar, en sí mismos y en los estudiantes, y por 

consiguiente en los representantes. Se pueden aplicar estrategias que 

fortalezcan los valores ya adquiridos o se incentive a practicar los que no 

se han tomado en cuenta y que son parte  de  una  formación  integral. 

 

Es de vital importancia y urgencia proveer a los representantes 

legales o padres de familia, seminarios o cursos que les permitan conocer 

las bases teóricas, así como ejercicios prácticos de todo lo referente a la 

deontología y reglas de urbanidad, para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños de la  institución  educativa. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: Elaboración y aplicación de Código de Ética para la carrera 

Educadores de Párvulos. 

 

Justificación 
 

Al referirse a la deontología, o a sus símiles valores y principios 

morales, no solo se refiere a los docentes parvularios, sino a todos los 

miembros de la comunidad educativa: docentes, estudiantes y 

representantes legales. Mucho se da el caso de pensar que solo los 

adultos son los responsables de la ética o de los principios de urbanidad, 

cuando en realidad la responsabilidad es una tarea de todos. Lo adultos 

deben cumplir las reglas pero más deben ayudar a cumplirlas a los más 

pequeños, a los que no las conocen, a los que recién se están formando. 

 

Todos los quienes conforman una sociedad deben ser partícipes de 

ella de la mejor manera, buscando convivir, procurando que el buen vivir 

sea el eje rector de su modo de vida. Al ser la sociedad el núcleo de la 

población, es deber moral contar con los principios y valores propios del 

buen vivir, pero sobretodo el ponerlos en práctica en la  vida  cotidiana. 

 

El contar con un código deontológico para los docentes parvularios, 

es de vital importancia y urgencia dado el mundo caótico en el que se 

vive, donde los valores se han perdido y poco o nada se hace al respecto. 

Las personas no se preocupan por adquirirlos o fortalecerlos, piensan que 

es deber de solo unos cuantos el cumplir con las normas de urbanidad y 

de ética en todo ámbito social. Esto, tanto en  adultos  como  en  niños. 



 
 

91 
 

 

Fundamentación teórica de la propuesta 
 

Con la palabra ética, viene a la memoria todo lo referente a las 

buenas costumbres, valores, principios, modales, que guían el 

comportamiento de las personas, es decir guían el Sumak Kawsay. Esto 

en todos los ámbitos de la vida, pues toda relación social, familiar, laboral, 

debe estar siempre basada en  principios  que  normen la convivencia. 

 

En el campo educativo, la práctica de la moral y de los valores 

éticos es de gran relevancia. Así como en toda área se requiere de 

personas que demuestren principios éticos y morales, dentro de la 

educación es base fundamental que exista. En la actualidad, los valores 

éticos y morales van en disminución, poco a poco van saliendo de las 

normas de la sociedad para convertirse en leyenda. Es por eso que 

dentro de los establecimientos educativos es de vital importancia que se 

vaya dando la formación adecuada y oportuna a  la comunidad  educativa. 

 

Fundamentación Filosófica 

El conocimiento es el proceso complejo por el que la realidad se 

convierte en experiencia en sus diferentes niveles en el cual se producen 

diversas formas y modelos cognitivos mediante diversos métodos, según 

el nivel y según las funciones que desempeñe el conocimiento en ese 

nivel, como las de organizar y reorganizar datos, estructurar y diseñar, 

diagnosticar y planificar, establecer e integrar complejidades, entre otras 

posibles.       El objeto de aprendizaje en la acción humana como acción 

regulada por normas y valores. Se desarrollan también cuestiones 

filosóficas relativas a la organización social y a la relación individuo-

sociedad.  La educación es fundamental en el desarrollo de cada persona, 

el cual le permite desarrollar sus habilidades y aumentar sus capacidades 

intelectuales.  
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Fundamentación Pedagógica 

 

Por tratarse del primer código deontológico en este campo su ámbito 

de influencia trata de extenderse a todo el espectro educativo para ejercer 

la profesión docente, ya sea en los ámbitos formal o no formal, que 

abarca desde las tareas educativas, donde incluye la inspección, 

investigación, dirección, planificación, seguimiento, evaluación, tutoría, 

orientación, apoyo psicopedagógico, el asesoramiento técnico, etc. 

 

Una característica importante del código deontológico de docentes y 

pedagogos es que subraya una dificultad aneja a lo educativo: que lo 

jurídicamente correcto puede no ser pedagógicamente aceptable. Esto es, 

que la profesión educativa es compleja, difícilmente delimitable y plantea 

tantos interrogantes que sería imposible su regulación racional por meros 

principios jurídicos, dado que lo ético y lo jurídico, en sentido estricto, no 

son plenamente coincidentes.  

 

 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La educación infantil, es probablemente, el nivel educativo que mayor 

crecimiento ha experimentado en los últimos años. El aprendizaje de 

canciones y ritmos, ejercicios sensoriales y movimientos ayuda el 

desarrolla cognitivo en los niños que permite que faciliten las lecciones, 

como en las escuelas de párvulos. A su vez favorece el aprendizaje 

formal y enseñanza precoz son una de las destrezas básicas que 

desarrolla el niño, leer, escribir y calcular. Por ello, el docente de párvulo 

es un profesional en el desarrollo de su labor.  
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Fundamentación Sociológica 

 

 

En los centros  educativos los niños van establecer unas relaciones 

cruciales para su proceso de la socialización y el desarrollo de su 

personalidad.  Al relacionarse entre iguales ejerce relaciones de 

socialización y a su vez relaciones educativas que se establecen al 

interactuar con el docente.  

 

 

Función social: busca cada escuela estar bien adaptada e inmersa en 

la dinámica social próxima. Sin olvidar el marco social de referencia pero 

sin depender de él. Es decir busca incorporar nuevos espacios capaces 

de integrar una imagen constructiva de la infancia y de lo que significa a 

nivel de contenidos, métodos, etc. Trabajar el desarrollo integral de los 

sujetos. 

 

 

Función respecto a los sujetos: comprometida con el desarrollo del 

niño como persona y como ciudadano, vinculada a salvaguardar los 

derechos de este, potencia el desarrollo de su confianza, autonomía, 

iniciativa, etc., que dota de significado la experiencia diaria del sujeto, 

tanto a nivel afectivo como cognitivo. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

General 

 

 Elaborar un código de ética y buenas costumbres para su 

aplicación en la carrera de Educadores de Párvulos de la 

Universidad de Guayaquil, basándose en la deontología del docente 

parvulario profesional. 

 

Específicos 

 

 Proporcionar los lineamientos necesarios que regulan el buen y 

correcto ejercicio de la práctica docente parvularia, siguiendo 

principios deontológicos para guiar su actuar en el orden de la  

moral. 

 

 Aplicar ideas que optimicen el ejercicio docente parvulario, 

apoyándose en la ética, la moral y las reglas de urbanidad, para 

que los profesionales en la educación parvularia ejerzan su labor  

óptimamente, para beneficio propio, de los  estudiantes  y  de  la  

institución  educativa. 

 

 Motivar a los docentes parvularios al ejercicio cotidiano de la ética 

profesional y la moral, siguiendo siempre el perfil deontológico de 

los mismos, para ser verdadera guía  moral  de  los  estudiantes  a  

su  cargo. 

 

 Determinar posibles modelos de soluciones a diferentes 

comportamientos incorrectos de niños, basándose en las reglas 

deontológicas para que adquieran compromisos de ética  y  

valores. 
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Importancia 

Manifestar la importancia de la ética  y la moral es deber de cada 

persona. De ahí la prioridad de la existencia de un código de ética para su 

aplicación en la institución educativa, de modo tal que sirva de aliciente en 

el proceso de confirmar valores ya adheridos o, por lo contrario, 

necesarios de ser adquiridos. Esto no solo para los profesionales 

docentes, sino para todos los miembros de la comunidad educativa, pues 

todos colaboran grandemente en la sana convivencia social. Es 

fundamental por el contenido mismo del código, dado que sin un manual 

de ética, es un tanto más difícil el seguimiento de los lineamientos 

necesarios para las buenas costumbres y aplicación de principios morales. 

 

Ubicación sectorial y física 

Provincia: Guayas 
 
Cantón: Guayaquil 
 
Sector: Sur 
 
Dirección: Cdla. La Pradera 
 
Característica de la Institución: 
 
Infraestructura de hormigón armado acorde a las  necesidades de los 
niños. 
 

Jardín José de 
Rubira 
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Factibilidad 
 

El presente proyecto es factible ya que se cuenta con la generosa 

colaboración de toda la comunidad educativa, es decir, de los directivos 

del plantel, de los docentes y auxiliares que allí laboran, de los 

representantes legales o padres de familia, y de los niños que ahí se 

forman día a día gracias a la dedicación y cuidado  de  sus  profesores. 

 

Adicionalmente, la propuesta que se realiza es totalmente 

realizable, puesto que la elaboración de un código de ética para los 

docentes parvularios es más que urgente y necesario de ser  aplicada. 

 

Las estrategias, como parte de la solución, que se brindan en el 

código de ética propuesto, son parte de la vida práctica de todos los 

implicados. Se busca precisamente que estas soluciones satisfagan las 

necesidades y carencias para mejorar la cotidianeidad de su labor educativa. 

 

Descripción de la Propuesta 
 

La propuesta sugerida en este proyecto está basada en el diseño y 

elaboración de un código de ética, que lleno de recomendaciones propias 

del buen vivir, sirva como guía a los directivos, docentes, representantes 

legales y estudiantes de la institución, para adquirir los conocimientos y la 

práctica útil y conveniente de todo lo concerniente a la ética, las buenas 

costumbres, principios y valores, que tanta falta hacen en el mundo actual. 

 

Con una serie de estrategias de trabajo conjunto de todos los 

miembros de la comunidad educativa, se podrá ver las diferentes 

actitudes de los niños y los docentes ante determinadas situaciones. 

Situaciones que deben ser sobrellevadas recordando y valorando la gran 

importancia de la deontología dentro de una  institución. 
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Actividades y recursos 
 

Actividades  

 
El primer paso para ejecutar la propuesta es enviar a la Directora 

del establecimiento, una solicitud para que realice la respectiva aprobación. 

 

Una vez obtenida la aprobación de la propuesta, se realizará una 

instancia de socialización entre los miembros de la comunidad educativa, 

de modo que al darles a conocer los motivos que conllevaron a convocar 

dicha reunión, sean partícipes durante todo el desarrollo del tema expuesto. 

 

Luego de la socialización con los miembros de la comunidad 

educativa, se aplicarán las encuestas dirigidas a cada grupo pertinente, 

estos son: directivos, docentes, representantes legales y estudiantes. Con 

esto se busca orientarlos en el buen comportamiento según la deontología. 

 

Recursos 
 

Para alcanzar la meta establecida, se elaborará un código de ética, 

fácil y sencillo de comprender y aplicar para los interesados. Dicho código, 

al ser un pequeño folleto, será fácil de ser transportado y aplicado en el 

momento justo. De igual manera se contará con láminas educativas e 

informativas sobre el tema, así como imágenes acordes, de modo que el 

código de ética no solo sea un cúmulo de letras sino, que llame la 

atención de quien lo lee,  para  su posterior  aplicación  en  la  vida  diaria. 

 

Así mismo, se brindará charlas o seminarios basados en el 

contenido del  código de ética, dirigido a toda la comunidad educativa, 

proporcionándoles el material físico necesario para su mayor 

comprensión: folletos informativos, trípticos, diapositivas a ser vistas con 

la ayuda de una computadora. Todo por la mejor asimilación  del  tema. 
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Actuación del docente actual 

 

a) Velar por su formación personal y profesional, capacitándose de 

manera continua, y así mejorar su desempeño pedagógico y 

académico, de acuerdo a las necesidades del docente y del medio 

actual. 

 

b) Expresa de manera libre, espontánea y respetuosamente sus ideas y 

pensamientos para la mejora del sistema educativo. 

 

c) Cumplir con las leyes, normas y estatutos estipulados en la 

Constitución del Ecuador, así como la LOEI y el Reglamento de la 

misma para un correcto desempeño de sus funciones. 

 

d) Contar con la debida preparación de modo que, apoyando la 

participación equitativa de hombres y mujeres, sin discriminación, 

pueda participar en concursos de méritos y oposición para su ingreso 

en el Magisterio Ecuatoriano. 

 

e) Ser partícipes activos en el gobierno estudiantil de su plantel de modo 

que incentive la adecuada y equitativa participación de todos los 

miembros de todos los miembros, además de una correcta gestión. 

 

f) Es protagonista en la formación integral de los estudiantes, en todas 

las áreas fundamentales de la persona, procurando una educación 

cálida y de calidad. 

 

g) Elaborar la planificación académica, además de presentarla a tiempo 

a los directivos del plantel y dictar las clases conforme lo descrito en 

la respectiva planificación. 

 

h) Escuchar con respeto la opinión de todos los miembros de la comunidad. 
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i) Fomentar actitudes que ayuden en la convivencia armónica dentro de 

la institución educativa. 

 

j) No oponerse a la evaluación docente realizada por parte del gobierno. 

 

k) Evaluar con justicia a cada estudiante, informando siempre todo lo 

respecto a las evaluaciones, modo, contenido, resultados, entre otros. 

 

l) Apoyar pedagógicamente a todos los estudiantes que lo necesitasen 

para el desarrollo de todas sus habilidades según la medida de sus 

posibilidades. 

 

m) No discriminar a otros, bajo ninguna excepción, de raza, credo, 

condición social, capacidad intelectual, habilidades, entre otros. 

 

n) Promover espacios educativos que ayuden a respetar las diferencias 

existentes en medio de todo, fortaleciendo la no discriminación entre 

miembros de la comunidad educativa. 

 

o) Cumplir las normas internas de convivencia de la institución educativa 

en la que desempeña su labor. 

 

p) Procurar el respeto a la vida privada de cada estudiante, compañero 

docente y de los representantes legales, manejando con la respectiva 

prudencia cada caso que se presente. 

 

q) Desempeñar su labor docente fortaleciendo el desarrollo de la 

comunidad, en conformidad con el desarrollo de la sociedad en 

general actual, logrando estar siempre a la vanguardia y listo para 

actuar ante cualquier eventualidad. 

 

r) Difundir y defender los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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Compromisos y deberes éticos del docente con la institución 

educativa 

 

a) Demostrar el debido respeto y cumplir con el proyecto educativo del 

establecimiento educativo, como parte esencial en su desempeño 

profesional, sin dejar a un lado el derecho de la libertad de cátedra. 

 

b) Respetar el reglamento interno de la institución, darlo a conocer a los 

demás y ayudar a que lo conozcan y respeten, para una convivencia 

armoniosa dentro del marco legal institucional. 

 

c) Cooperar en la convivencia social en el centro educativo, 

manteniendo así un ambiente agradable y adecuado para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, evitando también cualquier acción violenta 

como solución a un conflicto. 

 

d) Respetar la autoridad dentro de la institución, colaborando con las 

normas que sirvan para el sostén y mejoramiento de la institución. 

 

e) Participar en los órganos de gobierno de la institución educativa 

siempre que se lo necesite. 

 

f) Cooperar en la elaboración y realización de actividades que ayuden a 

mejorar la calidad de la enseñanza, la pedagogía aplicada y técnicas 

para mejorar la actividad educativa, a fin de lograr altos niveles de 

eficiencia. 

 

g) Velar por el buen mantenimiento de los bienes de la institución 

educativa, inculcando a los estudiantes el correcto manejo de los mismos. 

 

h) Contribuir de manera activa en la mejora de la calidad y el buen 

prestigio del centro. 
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Compromisos y deberes morales del docente con los representantes 

de los estudiantes 

 

a) Respetar el derecho de cada familia de brindar la educación que 

consideren adecuada para sus hijos, siendo el apoyo necesario dentro 

del aula de clase y cumpliendo con los objetivos propuestos dentro del 

ámbito educativo institucional. 

 

b) Cooperar activa y cordialmente con los tutores y familias de los 

estudiantes, siendo corresponsables en su formación y educación, 

generando un ambiente de confianza para la participación de ambas 

partes. 

 

c) Mantener informados a los representantes legales en cuanto a los 

proyectos educativos planificados, y todo lo relacionado a su 

metodología de trabajo, así como los criterios de evaluación. 

 

d) Informar a tiempo y de manera adecuada acerca de los avances 

académicos y de comportamiento de los estudiantes, a fin de trabajar 

en conjunto para beneficio de los educandos, procurando también ir 

encontrando soluciones en caso de presentarse dificultades. 

 

e) Ser discreto en cuanto a la manipulación de datos confidenciales 

propios de los estudiantes y sus familias, respetando su derecho a la 

privacidad. 

 

f) Evitar confrontaciones y acciones negativas que lo único que 

provocan es ser mal ejemplo para los estudiantes. 

 

g) Asumir responsablemente su labor dentro del aula de clase, en 

aquellas asignaturas donde solo le compete al educador hacerse 

cargo. 
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Compromisos y deberes morales del docente con los compañeros 

profesores 

 

a) Colaborar con el trabajo en equipo, siendo comprensivos, tolerantes y 

respetuosos de las diferencias y habilidades de cada uno de sus 

compañeros profesores. 

 

b) Respetar el trabajo profesional de los demás compañeros, evitando 

hacer comentarios y críticas no constructivas, y procurando no 

interferir en su trabajo ni en su trato con los otros compañeros, los 

representantes legales y los mismos estudiantes. 

 

c) Respetar el trabajo de los compañeros siendo justo y honesto en la 

obtención de bienes o ventajas por sobre ellos. 

 

d) Mantener la confidencialidad en cuanto a lo personal y a lo profesional 

de cada compañero, especialmente en caso de haber obtenido cierto 

tipo de información mientras ocupaba un rango superior con respecto 

a ellos, 

 

e) Ser objetivos en la apreciación del trabajo de los compañeros siendo 

respetuoso  a sus opiniones y de la manera debida manifestar su 

desacuerdo con alguna actuación. 

 

f) Fomentar la colaboración leal con los compañeros profesores y 

demás personal que coopera en el centro educativo, de modo que se 

asegure una actuación que beneficie al alumnado y al cumplimiento 

de las normas internas institucionales. 

 

g) Colaborar con los compañeros en caso de tener algo que corregir, 

haciéndolo de manera fraterna y prudente, basándose siempre en el 

principio del respeto. 
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Compromisos y deberes morales del docente con los estudiantes 

 

a) Ser partícipes activos del derecho a la educación que tienen los 

estudiantes, ayudándolos durante su proceso de aprendizaje. 

 

b) Fomentar la recta confianza en la relación con los estudiantes, 

contribuyendo en la fomentación de la autoestima, deseos de 

superación y desarrollo de las capacidades y habilidades personales 

de cada uno de ellos, procurando sea una atención personalizada. 

 

c) Tratar de manera justa y equitativa a cada estudiante, sin admisión de 

discriminación alguna, sin importar del tipo que sea. 

 

d) Proporcionar a los estudiantes los conocimientos que le permitan 

desarrollarse personalmente, a responder apropiadamente a los 

desafíos actuales, de tal manera que puedan enfrentarse a lo que el 

mundo actual ofrece. 

 

e) Incentivar al alumnado a proceder con rectitud, con juicio crítico sobre 

la realidad, buscando siempre la verdad como eje rector de sus 

acciones. 

 

f) Salvaguardar la integridad de los estudiantes, respetando su libertad, 

dignidad y seguridad en todos los ámbitos. 

 

g) Guardar la confidencialidad debida, como respuesta a la confianza 

depositada por los estudiantes en su profesor. 

 

h) Escuchar todo cuanto el alumnado desee expresar, encausándolo 

adecuadamente especialmente en reclamaciones legítimas. 
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Compromisos y deberes morales del docente con la sociedad 

 

a) Cumplir con los deberes y obligaciones de la ciudadanía, siendo 

leales a la institución educativa y a la sociedad en general siguiendo 

los reglamentos y normas de las  leyes vigentes. 

 

b) Fomentar el desarrollo de valores que hacen falta vivir dentro de la 

sociedad, tales como la libertad, lealtad, honestidad, tolerancia, 

cooperación, respeto, justicia. 

 

c) Incentivar una educación dentro del marco civil, procurando formar 

ciudadanos responsables que convivan en un ambiente de buen vivir, 

sin discriminación alguna, donde reine la paz, la libertad, el respeto y 

la comprensión. 

 

d) Cooperar, junto con los estudiantes, al desarrollo de actitudes 

comprometidas con la mejora del medio en el que se desenvuelven 

socialmente. 

 

e) Procurar que los estudiantes aprecien el valor del trabajo de todos, y 

que valorando las realidades del trabajo, y también del estudio, tome 

decisiones responsables ante sus opciones en el ámbito escolar y 

profesional. 

 

f) Cooperar activamente en el desarrollo de la vida sociocultural, de 

modo que cada estudiante valore todos los aspectos sociales y 

culturales que influyan en su formación integral 

 

g) Mostrar a los estudiantes la forma de vivir democráticamente y 

siguiendo las normas establecidas en la sociedad en la que se 

desenvuelven diariamente. 
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Compromisos y deberes de los estudiantes con los compañeros en 

el aula 

 

a) Respetar el espacio asignado a cada estudiante dentro del salón de 

clase, sin invadir la privacidad del compañero. 

 

b) No tomar sin autorización previa los materiales de trabajo, o de alguna 

otra índole, que no le pertenezcan. Siempre pedir prestado o 

autorización para tomarlos. Esto es parte del respeto a los bienes 

ajenos. 

 

c) Promover el orden y el buen vivir dentro del aula de clase, evitando 

conflictos que conlleven a la violencia o a la falta de respeto en 

cualquier índole. 

 

d) Buscar primero el diálogo ante cualquier situación conflictiva que se 

llegase a presentar. 

 

e) Recurrir a los docentes en caso de presentarse situaciones donde los 

alumnos, por su propia cuenta, no hallan solución inmediata y acorde 

a las normas de sana convivencia. 

 

f) Cuidar del bienestar común de los compañeros de clase, siendo 

partícipes de un clima agradable de relación fraternal. 

 

g) Procurar mantener relaciones sociales de sana convivencia, evitando 

discriminaciones de cualquier tipo, sin mirar condición social, raza o 

credo. 

 

h) Trabajar en equipo, buscando vivir la comprensión y la tolerancia ante 

las diferencias existentes en cada miembro del grupo. Aceptar sin 

discusión el trabajo en grupo con cualquiera de los compañeros. 
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Sobre la honestidad 

 

a) Ser original en las ideas, veraz en lo que se dice y en lo que se hace.  

 

b) Evitar el plagio, la mentira, pues no representan la capacidad de la 

persona, más bien minimiza  y limita  su  creatividad y su capacidad 

de pensar y  actuar. 

 

c) Cultivar los valores en los niños de modo que los apliquen en su vida 

cotidiana. Es deber de los adultos que están a su alrededor, procurar 

dar siempre muestras de este valor.  

 

d) Coordinar con los padres de familia en el fortalecimiento de la 

honestidad. Para ello, no pueden atribuirse hechos que no han 

llevado a cabo, desde cosas simples. Si los padres de familia, 

enseñan a sus hijos, desde sus hogares a ser honestos, será mucho 

más fácil que los niños actúen honestamente en cualquier lugar en el 

que vayan o se encuentren. 

 

e) Cooperar dando el ejemplo en la forma de actuar, procurando dar a 

conocer las reglas dentro del salón, reglas que ayuden en el 

fortalecimiento de la honestidad.  

 

f) Prohibir la copia o plagio del trabajo de un compañero, u ocultar malas 

acciones cometidas por el temor de ser castigados, explicando desde 

los valores el porqué de esa prohibición. 

 

g) Enseñar a los estudiantes a asumir las consecuencias de sus actos, 

consecuencias que provienen de su  opción  por  el  mal  

comportamiento. 

 

h) Publicar un mural donde gráficamente se denote el buen proceder de 

un niño honesto. 
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La responsabilidad 

 

a) Poner en práctica las normas de ética y moral, tanto dentro del salón 

de clase como fuera de él. 

 

b) El docente debe ser responsable en tener la debida preparación de 

sus clases, además de mantenerse siempre actualizado en los 

conocimientos y nuevas técnicas para impartir su cátedra. 

 

c) Velar por que todos los educandos capten los conocimientos que se 

les está impartiendo en el centro educativo. 

 

d) Ser responsable también implica conocer todas las funciones que 

conlleva su cargo, tanto dirigido hacia los estudiantes, como para con 

los demás miembros de la comunidad educativa y el establecimiento 

en sí.  

 

e) No se puede caer en el error de descuidar una función por ejecutar 

otra. 

 

f) Enseña a los estudiantes que no se trata de tener varios cargos, y ser 

bien visto por eso.  

 

g) Responder a la confianza depositada en cada individuo de que tiene 

la capacidad de realizar determinadas tareas, teniendo la oportunidad 

de aprender más cosas para luego compartirlas con los de  su  

alrededor. 

 

h) Es primordial que el docente actúe responsablemente en cada acción 

a ser ejecutada,  si  lo  que  desea transmitir es  responsabilidad a 

cada uno de los estudiantes, y por qué no a los demás miembros de 

la comunidad. 
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Justicia en el aula de clase 

 

a) Practicar en todo momento y lugar el valor de la justicia  con  todas las  

personas de su entorno. 

 

b) Buscar siempre todas las causantes de una situación particular.  

 

c) No se debe juzgar ni actuar a la ligera, por lo que aparentemente ha 

sucedido. Es de justos velar porque todo esté claramente expuesto 

para que las decisiones que se tomen al respecto sean acordes a las 

circunstancias y en justicia a todas las personas implicadas en esa 

situación determinada. 

 

d) No caer en el vicio de los juicios a la ligera, sea por falta de tiempo en 

la búsqueda de evidencias o porque estas no saltan a la vista o 

señalan a un único culpable.  

 

e) Actuar justamente para ser ejemplos de cómo los demás han de 

proceder. 

 

f) Los estudiantes deben controlar los impulsos ante una sospecha de 

que alguien les hizo algo que los molestó. 

 

g) Reconocer otros medios para responder ante situaciones conflictivas, 

no dando paso a la impulsividad, sino al raciocinio y el buen trato. 

 

h) En caso de un conflicto, el docente debe proveer a cada estudiante 

implicado, el tiempo y espacio necesarios para que exprese su 

versión de los hechos. 

 

i) Escuchar atentamente la opinión de los demás. 

 

j) Procurar escuchar y juzgar sin prejuicios. 
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Escucha atenta a la opinión de los demás 

 

a) Comportarse como personas educadas y respetuosas, escuchando 

atentamente lo que su interlocutor dice.  

 

b) Evitar las burlas, quejas o reclamos mientras el otro está hablando.  

 

c) No interrumpir la exposición o intervención de la otra persona. Si se 

desea expresar un desacuerdo con el interlocutor, lo correcto es 

esperar a que termine de hablar para evitar discusiones y hallar 

prontas soluciones a los inconvenientes presentados. 

 

d) El docente debe demostrar que todas las personas tienen derecho a 

ser escuchadas y que su opinión sea respetada, no hay excepción por 

la edad o por cualquier otra limitante. 

 

e) Ser prudentes y aprender a  hablar y a callar en el momento indicado. 

 

f) Saber escuchar aún cuando no les guste hacerlo, pues así como 

gusta ser atendido, también se debe atender. 

 

g) Expresar la opinión propia sin ataduras, pues todos están llamados a 

vivir la tolerancia. 

 

h) Trabajar conjuntamente, docentes y familias, para incentivar a los 

estudiantes en la práctica de su capacidad para expresarse sin faltar 

el respeto a nadie.  

 

i) Los estudiantes deben escuchar atenta y respetuosamente a sus 

profesores, obedeciendo en el cumplimiento de las normas de 

educación generales y las normas institucionales en cuanto a la sana 

convivencia. 
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Cooperación de los  representantes 

 

a) Es necesario e indispensable el trabajo, hombro a hombro, de los 

representantes legales y docentes de la institución, para el beneficio 

de los estudiantes. 

 

b) Padres de familia y docentes no deben desligarse por completo de su 

responsabilidad en el desarrollo y formación integral de los 

estudiantes. No dejar todo en manos de una sola de las partes. 

 

c) Los representantes legales han de apoyar en casa, de acuerdo a lo 

que han aprendido los estudiantes en el centro educativo.  

 

d) La parte que está asumiendo sola la responsabilidad de velar por el 

bienestar del estudiante, debe convocar a la otra parte para que se 

haga presente en su acción obligatoria de participar en la educación 

del mismo.  

 

e) Generar la confianza entre ambas partes, para beneficio del párvulo, 

puesto que es el único gravemente afectado por las erradas 

decisiones de los adultos, quienes no miden consecuencias de sus 

actos, y después no quieren asumir lo malo que se sobreviene, 

prefiriendo cargar toda la culpa en su contraparte. 

 

f) Mostrar a los estudiantes la importancia de la tolerancia y del trabajo 

en equipo, donde se requiere la participación adecuada de cada parte 

para obtener los resultados deseados, y que esos resultados, buenos 

o malos, deben ser compartidos.  

 

g) Participar activa y positivamente en el desarrollo de actividades por 

parte del centro educativo para el beneficio de toda la comunidad.  
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Cómo realizar una tarea 

 

a) Al realizar los trabajos académicos, hacerlos con responsabilidad y 

honestidad. 

 

b) Hacer las cosas sin esperar recompensa, fortaleciendo la generosidad 

y el desprendimiento de los bienes.  

 

c) Mostrar el valor del trabajo para no ser conducidos por el afán de 

recibir recompensa. 

 

d) Cuando un docente parvulario, en el aula de clase indica que hay que 

realizar una tarea, debe hacerlo con la clara consigna de que el 

estudiante trabaje para que aprenda, para que comparta, para que 

valore la importancia del trabajo.  

 

e) Está bien si se ofrece una recompensa por el trabajo bien realizado, 

pero esto no debe ser lo primordial, no debe convertirse en el objetivo 

del trabajo, pues se podría caer en el riesgo de trabajar sin ganas, sin 

valorar el esfuerzo y peor aún se cae en el riesgo de querer trabajar 

siempre a cambio de algo.  

 

f) Procurar que los estudiantes se esfuercen y demuestren 

responsabilidad, no solo ambición de recibir un premio, lo cual no está 

mal, pero no debe ser el fin último de toda tarea a ellos encomendada.  

 

g) Es fundamental que las buenas características en la ejecución de un 

trabajo, sean demostradas desde el hogar, pero si no es así, el 

docente tiene aún mayor responsabilidad de enseñar  a los 

estudiantes, para crecer con el pensamiento de responsabilidad. 

 

h) Demostrar la forma de trabajo responsable con miras a la excelencia. 
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Fomentar el desarrollo de las capacidades personales 

 

a) Demostrar la plena capacidad de realizar las diferentes tareas 

poniendo en práctica todos sus dones y talentos, capacidades y 

posibilidades.  

 

b) Cada docente debe buscar la forma de que los estudiantes vayan 

conociendo todo aquello que pueden hacer, sin limitarlos por lo que se 

ve a simple vista, pues todas las personas, así como no tienen 

desarrollado algún talento, tienen otros que los ejecutan mejor que los 

demás.  

 

c) Fomentar el autoestima en los estudiantes pues todas las personas 

tienen capacidades especiales, dones que van puliendo día a día, 

pero para esto es necesario que los  conozcan. 

 

d) Realizar diferentes tareas que fomenten la creatividad de los 

estudiantes.  

 

e) No criticar el trabajo de los estudiantes sin antes preguntarles el por 

qué han realizado de tal o cual manera su tarea, es fundamental 

preguntarles el significado que tiene para ellos su trabajo.  

 

f) No cortar la creatividad y la imaginación de los pequeños, es más, 

esta debe ser desarrollada a su máxima potencia.  

 

g) Afianzar las capacidades de los educandos, sin cortar su forma de 

trabajar. 

 

h) Desde el hogar estimular a los pequeños sin limitarlos por el 

pensamiento adulto de si están trabajando de manera correcta. 
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Trato justo y equitativo al alumnado 

 

a) Respetar las características propias de cada individuo.  

 

b) No juzgar a un estudiante por las habilidades y talentos diferentes que 

posea o por sus formas de reaccionar diversas.  

 

c) Recordar y demostrar que es imposible tratar a todas las personas 

como iguales dadas todas sus diferencias. 

 

d) Los docentes deben considerar también diversas estrategias o 

metodologías para el trato con los estudiantes pues no todos captan 

la misma información de igual forma.  

 

e) Evitar las comparaciones ya que nadie es mejor que nadie, 

simplemente se tienen habilidades diferentes.  

 

f) Tener cuidado de elevar tanto el autoestima de un estudiante de 

modo que corre el riesgo de crecer en soberbia al perder la humildad. 

 

g) Tener cuidado de bajar tanto el autoestima que el estudiante cae en la 

desvalorización de su propio ser y se ve indigno e incapaz de llevar a 

cabo determinadas tareas. 

 

h) El trato del docente hacia cada estudiante debe ser en igualdad de 

condiciones, sin generar divisiones en el salón de clase. Todo debe 

estar orientado a formar al estudiante 

 

i) No permitir prácticas de discriminación, sean estas por raza, condición 

social, diferencias personales, rendimiento escolar, entre otras, tanto 

de parte del docente como por parte de los estudiantes y de sus 

representantes legales.  
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Salvaguardar los datos personales del educando 

 

a) Manejar con prudencia y cautela información confidencial de los 

estudiantes y sus familias.  

 

b) Mantener la confidencialidad del caso, protegiendo al estudiante ante 

los posibles comentarios de las demás personas ajenas a él. 

 

c) Salvaguardar no solo información de índole académico sino también 

personal. 

 

d) Dirigirse con tino hacia los estudiantes y hacia sus representantes 

legales, de modo que no se preste a pensamientos errados, tales 

como el que el docente solo busca entrometerse y saber más para 

satisfacer su curiosidad y no como medio para ayudar a la familia y  

por  ende  al  niño. 

 

e) Guardar el secreto profesional dentro del salón de clase y dentro del 

centro educativo. 

 

f) Procurar no hacer quedar mal al educando porque no pueda hacer tal 

o cual actividad de la misma manera como sus demás compañeros, 

sino que le cuesta un poco más el comprenderla y ejecutarla, sin que 

eso disminuya su valor.  

 

g) Actuar de modo que sean testimonio vivo, ante todos los miembros de 

la comunidad educativa, los representantes o padres de familia, así 

como los estudiantes, para tener a la mano recursos que les enseñen 

a no ventilar los secretos de los demás, antes bien, aprender a ser 

prudentes y respetar la  privacidad  del  otro. 
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Proporcionar a los representantes la programación educativa para 

los estudiantes 

 

a) Actuar con ética implica no ocultar las acciones. Todos los 

representantes o padres de familia están en su derecho de conocer la 

propuesta educativa del establecimiento al que le están confiando la 

educación de sus hijos.  

 

b) La programación docente, los criterios de evaluación, tanto en 

aprendizaje como en comportamiento, los proyectos educativos de la 

institución, así como es de total conocimiento de los directivos y 

docentes, no existe razón para que los representantes o padres de 

familia los desconozcan. 

 

c) Acogerse a lo que expresa la Ley de Educación (LOEI), la cual  

ampara el derecho del que gozan tanto los representantes como los 

estudiantes de conocer la planificación académica del docente y de 

los proyectos educativos que brinda el establecimiento educativo y ha 

planificado para el año escolar corriente. 

 

d) Estar listos los docentes con su planificación para el trabajo durante el 

año lectivo, esto al inicio del año escolar.  

 

e) Proporcionar toda la información que requieran los representantes o 

padres de familia y los mismos educandos. Este derecho no puede 

ser negado.  

 

f) Proporcionar la información necesaria en cuanto a las evaluaciones y 

criterios de evaluación. Esto también ayudará a que los 

representantes no tengan opción acusar de falta de información por  

parte  de  la  institución. 
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De la forma de comunicarse dentro y fuera del salón de clase 

 

a) Evitar el uso de jergas en el lenguaje común pues provocan deterioro 

en el léxico de las personas. 

 

b) Fomentar desde el hogar la forma de comunicarse de los estudiantes, 

pues estos se ven ampliamente influenciados por la sociedad que los 

rodea, ya sea por el vocabulario que manejan los compañeros de la 

institución donde estudian, por los programas de televisión que ven, o 

por todo lo que escuchan en la calle.  

 

c) Evitar las formas soeces de hablar, por parte de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

d) Representantes legales o padres de familia, como docentes, deben 

vigilar aún más las palabras que mencionan ante los estudiantes, 

pues al ser pequeños confían en lo que escuchan de los adultos, 

quienes son sus referentes, y lo único que hacen es actuar como 

esponjas que absorben todo lo que sucede a su alrededor.  

 

e) Considerar que las palabras son uno de los factores que más afectan 

ya que están presentes desde que los niños  están en  el  vientre  

materno. 

 

f) Ir poco a poco dando a conocer nuevas palabras y sus significados y 

modos de uso, a estudiantes, de tal manera que vayan ampliando su 

vocabulario.  

 

g) Explicar los motivos por los cuales no es correcto decir palabras 

soeces. 

 

 



 
 

118 
 

La convivencia en el centro educativo 

 

a) Buscar, al igual que en toda la sociedad, se reflejen los buenos 

modales, principios y valores éticos que ayuden y motiven a una sana 

convivencia. 

 

b) Velar por vivir en el lugar de estudio, las normas básicas de 

convivencia. 

 

c) Todos los miembros de la comunidad educativa, deben ser ejemplo 

de convivencia agradable entre compañeros, o entre docentes y 

estudiantes 

 

d) Los docentes deben mostrar la sana interacción social con todas las 

personas de su alrededor, sin excepción de la edad, sexo, condición 

social o cualquier otro motivo de cualquier índole.  

 

e) El respeto hacia los demás no es algo que se limita. Procurar ser 

tolerantes, comprensivos, amables y tratar con cortesía a todos 

quienes los rodean, sean grandes o pequeños, todos merecen ser 

tratados con cariño  y  con  respeto.  A nadie gusta ser tratado  

mal. 

 

f) Los docentes tienen la gran tarea de ser testimonio vivo de esta 

práctica. Deben cuidar su forma de hablar, su forma de actuar, su 

forma de proceder ante diversas situaciones y con diversas personas 

que podrían estar presentes.  

 

g) Mostrar el compañerismo, mostrar la tolerancia, mostrar la 

sensibilidad de observar al otro como su igual y no como su inferior, 

de tratar a los demás como le gustaría ser tratado.   
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Respeto a los bienes de la institución 

 

a) Procurar mantener el buen estado de todos los bienes materiales de 

la institución. Esto es tarea de todos, no solo de los educandos sino 

también de los docentes y de los representantes  legales. 

 

b) Tarea directa de los estudiantes de cuidar los bienes del plantel, pues 

ellos los utilizan.  

 

c) Procurar la formación de los pequeños desde casa, pues es claro que 

si desde el hogar actúan de determinada manera, en el plantel 

tenderán a actuar de forma similar. Se les debe enseñar a ser 

responsables y  cuidar. 

 

d) Esta tarea también incluye a los docentes pues son ellos los directos 

responsables de los estudiantes durante la jornada escolar. Es deber 

del docente parvulario establecer las reglas de comportamiento dentro 

del salón de clase y hay que procurar que los niños las cumplan, 

entendiendo por qué deben hacerlo y cuáles serían las consecuencias 

de no obedecer las reglas impuestas para el buen proceder. 

 

e) Así también, la tarea de cuidar los bienes de la institución atañe a los 

representantes legales o padres de familia, ya que son ellos los que 

desde casa les inculcan los valores del respeto y responsabilidad por 

los bienes, especialmente si son ajenos  o de uso común con otras 

personas. 

 

f) Inculcar la responsabilidad por todo lo que los rodea, sin fijarse 

únicamente en sus intereses sino en el de los demás, ya que son para 

uso y beneficio de todos aquellos que  allí  se  forman  y  se  educan. 
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Respetar y hacer respetar las normas del centro educativo 

 

a) En todo lugar siempre hay reglas que cumplir. En el hogar los padres 

ponen las normas, en los trabajos los directivos también lo hacen, y 

las instituciones educativas no pueden ser la excepción. Al ser parte 

de una comunidad, se adquiere una obligación, la de procurar el bien 

común. 

 

b) Como uno de los objetivos principales de todo centro educativo, 

cultivar en los estudiantes valores que le permitan vivir una sana 

convivencia, fijándose no solo en sus intereses sino valorando también 

los de los demás. 

 

c) Todos los miembros de la comunidad educativa deben primero 

conocer las reglas, para luego cumplirlas, y de ese modo incentivar a 

los niños para que las cumplan. Este es un trabajo conjunto donde 

participan tanto directivos y docentes como representantes y 

estudiantes. Y es fundamental que se procure se cumplan las normas 

de la institución, así se fomentará la disciplina, el respeto, el orden y la 

tolerancia que son valores esenciales en toda interacción, sea  esta  

social,  familiar  o  en  el  ámbito  educativo. 

 

d) Es recomendable que de ser posible, en cada curso se trabaje con 

una cartelera, donde se tenga una lista de normas a ser cumplidas, 

tanto dentro como fuera del salón clase, y con cada profesor o 

persona que ingrese al aula. De igual manera, en los patios de la 

institución, se sugiere tener carteleras con información similar, de 

modo que todos los implicados al observar las reglas, poco a poco las 

vayan  aprendiendo  y cumpliendo. 
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Velar por el prestigio de la comunidad educativa 

 

a) Velar para que la comunidad esté bien, estando todos los miembros 

que la conforman deben trabajar arduamente, ya que deben ser 

ejemplo de vecinos, compañeros, colegas, amigos. Esta es la mejor 

manera de que la comunidad tenga alto prestigio. Y no se habla de un 

prestigio por bienes materiales, sino por los inmateriales, aquellos que 

se ven enaltecidos por los principios y valores éticos de los que gozan 

todos quienes la conforman. 

 

b) El docente parvulario tiene la gran tarea de sacar adelante a sus 

estudiantes, pero también a su institución. No puede permitir que se 

generen cuentos, chismes, murmullos, pues además de no ser bien 

vistos, lo único que provocan es malestar entre los miembros de la 

comunidad. Y si se refiere a una comunidad educativa, el caso es 

particular pues se está poniendo en juego la honorabilidad y el buen 

prestigio de los estudiantes que ahí se forman, los docentes que son 

los formadores, los directivos que son los encargados y los 

representantes que son el otro hombro de apoyo para el aprendizaje  

de  los  estudiantes. 

 

c) Es necesario enseñar a los estudiantes prácticas de buena honra y 

veracidad. Si se logra fortalecer los valores morales en los pequeños, 

se habrá ganado una gran batalla, pues se han formado buenas 

cimientes que en un futuro les brindará la oportunidad de ser bien 

recibidos, valorados y, servirán de ejemplo para aquellos que quizás 

no han tenido la oportunidad de educarse y adquirir principios en casa 

o  en  la  escuela. Desde ahí se fomentará el buen vivir que todos 

están llamados a vivir. 
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Cooperación de los representantes legales 

 

a) Trabajar junto a los docentes en toda actividad que se considere 

necesaria en beneficio de sus hijos, tanto en su desarrollo académico 

como psicológico y de comportamiento. 

 

b) Acoger y participar activamente, y en forma positiva, en las diferentes 

actividades propuestas por el centro educativo, fomentando la 

integración de la familia y la institución educativa. 

 

c) Demostrar responsabilidad en la educación y formación integral de los 

estudiantes, sin desligarse de la misma, dejándola únicamente en 

manos de los docentes y demás colaboradores del centro educativo. 

 

d) Estar dispuesto a colaborar en caso de que el centro educativo lo 

solicite, recordando que es voluntario mas no obligatorio, por lo tanto 

no habrá represalias de ningún tipo cuando el representante no esté 

en condiciones de participar. 

 

e) Informar a los responsables de la institución educativa, a tiempo y con 

la debida confianza, situaciones que afecten considerablemente a los 

estudiantes e influyan en su desempeño académico. 

 

f) Acercarse a solicitar información acerca del progreso de su hijo, cada 

cierto tiempo prudencial, con el fin de poder ayudarlo en caso de ser 

necesario. 

 

g) Evitar correcciones violentas hacia los estudiantes, especialmente en 

público, puesto que hay que ser prudentes y buscar otros 

mecanismos de solución. 

 

Expresar de manera respetuosa su desacuerdo ante cualquier situación. 
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Misión 

 

Motivar a docentes parvularios, representantes legales y 

estudiantes a seguir los lineamientos necesarios para una sana y 

armoniosa  convivencia en la comunidad que comparten, basándose en la 

práctica cotidiana  de  principios  y  valores  éticos  que  enriquezcan  las 

relaciones sociales, bajo la praxis del Buen Vivir, como coadyuvante del 

fortalecimiento en la vivencia de los valores morales que se han ido 

opacando de a poco en la sociedad actual, y que se necesita se rescaten. 

 

Visión 

 

Lograr que todos los miembros de la comunidad educativa, tomen 

como parte fundamental de sus vidas, la aplicación de normas éticas que 

contribuyan a una interacción social donde prime la justicia, la razón, la 

tolerancia, el respeto, la honestidad y tantos otros valores que han dejado 

a un lado y que, son tan necesarios y urgentes de ser nuevamente 

insertados en las relaciones sociales y de ese modo rescatar el buen vivir. 

 

Aspectos Legales 

 

Constitución Del Ecuador 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales. 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 
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Ley Orgánica De Educación Intercultural 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes; 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La 

educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos 

y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y  

la cooperación; 
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Beneficiarios 

 

El diseño de la propuesta tiene como objetivo claro el proporcionar 

a  los docentes parvularios, una serie de reglas y normas a seguir para 

actuar siempre de modo correcto, ética y moralmente hablando. De ese 

actuar deontológico, los docentes parvularios se convertirán en vivos 

ejemplos para los niños que tienen a su cargo y que, a pesar de su corta 

edad, están en plena capacidad de adherir todo cuanto se pueda para 

aprender a comportarse de manera correcta.  

 

Más no se queda ahí el alcance del código de ética propuesto, 

puesto que los representantes legales o padres de familia, también son 

tocados por el contenido del código de ética, ya que son directos 

responsables de la educación de sus hijos, en trabajo conjunto con los 

docentes de la institución educativa. 

 

Con la aplicación del código de ética se logrará mejorar las 

relaciones sociales entre todos los entes de la comunidad educativa, 

beneficio que se podrá luego expandir a otros miembros  de  la  sociedad. 
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Impacto social 

 

Todos quienes forman parte de una sociedad, influyen 

sobremanera por su modo de proceder o actuar. El impacto que provocan 

puede ser bueno o malo, dependiendo de lo que elijan hacer. Sin 

excepción de edad o condición social, todos los miembros de la sociedad 

trabajan para el bien común,  siendo así causa  y  efecto  para con  todos. 

 

El código de ética, por lo tanto, será elaborado de modo tal que 

tanto niños como adultos, se vean animados a seguir con las normas que 

se sugieren para alcanzar el nivel de buen vivir, que se exige tener para 

beneficio y consideración de todos quienes conforman la comunidad. Por 

eso su contenido textual y gráfico será tan dinámico como se requiere. 

 

 

Definición de términos 

 

Código de ética: Un código de ética, fija normas que regulan los 

comportamientos de las personas dentro de una empresa u organización. 

Aunque la ética no es coactiva (es decir, no impone castigos legales), el 

código de ética supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio. 

 

Convivencia: Es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u 

otros). Se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y 

armónica de grupos humanos en un mismo espacio, ya que el ser 

humano es un ser social, nadie vive absolutamente aislada del resto, pues 

la interacción con  otros  individuos  es  imprescindible  para  el  bienestar  

y  la  salud.  

 

Deontología.- La deontología es conocida también bajo el nombre 

de "teoría del deber" y, al lado de la axiología, es una de las dos ramas 
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principales de la ética normativa. Un código deontológico es un conjunto 

de criterios, apoyados en la deontología con normas y valores, que 

formulan y asumen quienes  llevan  a  cabo  actividades  profesionales. 

 

Honestidad: La honestidad es un valor o cualidad, propio de los 

seres humanos que tiene una estrecha relación con los principios de 

verdad y justicia y con la integridad moral. Una persona honesta es 

aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, 

expresiones y acciones. Así, esta cualidad no solo tiene que ver con la 

relación de un individuo con otro u otros, o con el mundo, sino que 

también puede decirse que un sujeto es honesto consigo mismo cuando 

tiene un grado de autoconciencia significativo y es coherente con lo que  

piensa  y  hace. 

 

Moral.- También llamada moralidad. Son las reglas o normas por 

las que se rige la conducta o el comportamiento de un ser humano en 

relación a la sociedad, así mismo o a todo lo que lo rodea. Otra 

perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe 

de hacer o evitar para conservar estabilidad social. Se relaciona con el 

estudio de la libertad y permite la introducción y la referencia de  los  

valores  humanos. 

 

Principio.- es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con 

cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de 

lograr cierto propósito. Las leyes naturales son ejemplos de principios 

físicos, en matemáticas, lingüística, algorítmico y otros campos también 

existen principios necesarios o que se cumplen sin más o que deberían 

cumplirse. 

 

 



 
 

128 
 

Conclusiones 

 

Toda institución educativa necesita de un código de ética, que 

proporcione los lineamientos para el correcto comportamiento de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa, sin distinción de 

docentes, representantes legales o  padres  de  familia  y  de  estudiantes. 

 

Los docentes parvularios, junto con los representantes legales, son 

los directos responsables de que los niños adhieran a su psique, la 

importancia de los valores y principios éticos. Para ello es de suma 

importancia que los representantes legales o padres de familia, desde 

casa fortalezcan dichos valores para que los practiquen cotidianamente. 

 

Es indispensable también que cada docente, se forme 

adecuadamente, no solo en el ámbito profesional, sino sobre todo en el 

lado humano, puesto que, con quienes se relaciona directamente es con 

personas que están en proceso de formación y que necesitan de una guía 

que les genere confianza de seguir. Similar situación sucede con los 

representantes legales o padres de familia, quienes también influyen 

sobremanera en el proceso  de  enseñanza  aprendizaje  de  sus  hijos. 

 

Los docentes deben esforzarse en irse formando según la línea del 

perfil deontológico de un profesional parvulario, lo cual abarca diversos 

aspectos que necesariamente se comprometen  a  cumplir  diariamente. 

 

Para que el código de ética tenga éxito en su aplicación, demanda 

la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Aunque esté dirigido directamente para los docentes, es también aplicable 

para los representantes legales o padres de familia y para los estudiantes 

del plantel. Es fundamental que cada uno de quienes conforman la 

comunidad educativa ejerza su papel en pro de una sana convivencia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Carrera: Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 

 

Objetivo: Determinar el nivel de preparación y los conocimientos de la 

institución y sus directivos, para su trabajo aplicando la deontología. 
 
 
Instructivo: 
Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una (x) de 
acuerdo a su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

Nº Alternativas  

5 Muy en desacuerdo MD  

4 En desacuerdo ED 

3 Indiferente I 

2 De acuerdo DA  

1 Muy de acuerdo MA 

 

 

Nº Pregunta 

Opciones 

MA DA I ED MD 

1 ¿Sabe usted qué es la deontología?      

2 
¿El perfil de los directivos es el adecuado para 
su labor dentro de la institución? 

     

3 
¿Cuenta la institución con un código de ética 
que guíe el trabajo de los directivos? 

     

4 
¿Considera que es imprescindible que la 
institución educativa brinde una enseñanza 
basada en principios y valores morales? 

     

5 
¿Cree que es necesario el trabajo conjunto de 
docentes y representantes legales para la 
formación en valores de los estudiantes? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Carrera: Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

Objetivo: Determinar el nivel de preparación y los conocimientos de la 

institución y sus docentes, para su trabajo aplicando la deontología 
 
 
Instructivo: 
Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una (x) de 
acuerdo a su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

Nº Alternativas  

5 Muy en desacuerdo MD  

4 En desacuerdo ED 

3 Indiferente I 

2 De acuerdo DA  

1 Muy de acuerdo MA 

 

 

Nº Pregunta 

Opciones 

MA DA I ED MD 

1 ¿Sabe usted qué es la deontología?      

2 
¿El perfil de los docentes es el adecuado para 
su labor dentro de la institución? 

     

3 
¿Cuenta la institución con un código de ética 
que guíe el trabajo de los docentes? 

     

4 
¿Opina que es imprescindible que la 
institución educativa brinde una enseñanza 
basada en principios y valores morales? 

     

5 
¿Juzga necesario el trabajo conjunto de 
docentes y representantes legales para la 
formación en valores de los estudiantes? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Carrera: Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos de los representantes legales 

en cuanto a la educación impartida por la institución, basándose en la 
deontología. 
 

Instructivo: 
Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una (x) de 
acuerdo a su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

Nº Alternativas  

5 Muy en desacuerdo MD  

4 En desacuerdo ED 

3 Indiferente I 

2 De acuerdo DA  

1 Muy de acuerdo MA 

 

Nº Pregunta 

Opciones 

MA DA I ED MD 

1 ¿Sabe usted qué es la deontología?      

2 

¿Piensa que es imprescindible que la 
institución educativa brinde una enseñanza 
basada en buenos principios y valores 
morales? 

     

3 
¿Cree que la institución cuenta con personal 
docente y administrativo, adecuados para 
una enseñanza óptima? 

     

4 
¿Sus hijos/as reflejan en casa el 
fortalecimiento de los principios y valores que 
les brinda la institución educativa? 

     

5 
¿Estima necesario el trabajo conjunto de 
docentes y representantes legales para la 
formación en valores de sus hijos/as? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Jardín “José de Rubira Ramos” 

 
Lcda. Alegría Farías Directora 
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Con la Directora del plantel, en la puerta de entrada principal 

del plantel. 

Junto a la Directora del plantel, Lcda. Alegría Farías, para 

llenar la encuesta. 
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Los docentes recibiendo indicaciones de mi parte. 

Docentes del plantel siendo encuestados. 
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Representantes legales listos para ser encuestados 

Junto a los Representantes legales de la institución. 
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