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ABSTRACT 

Thís thesis by design is not experimental and correlational was aimed to determine the 

factors that influence the professional ethics of teachers in the UNASAM, by logistic 

regression analysis. The sample consisted of 217 teachers to which they are applied a 

questionnaire to measure professional ethics and the factors that lead to it was obtained. 

The results show that the estimated model provided a good fit and a high correct 

classification of cases, also, the associated variables are all risk factors, and these are: 

ATTITUDE TO COGNITIVE COMPETENCE: Updating the knowledge it is essential 

to being a good professional, I create distrust those who think they know everything in 

the profession, and I worry that can practice my profession in a routine manner. 

ATTITUDE TOW ARDS SOCIAL COMPETEN CE: I like my coworkers positively 

valued my good dealing with people, and the solution of social problems is a technical 

matter it unnecessary to listen to citizens. ATTITUDE TO COMPETITION ETHICS: 

As science and technology continue to advance need not worry about the consequences, 

to be a good professional can not ignore the problems of the society in which I live, do 

not need to know and practicy :fue values of my profession to exercise, professional 

success means nothing if not let me be a better person, I selected m y career to be useful 

to people, and I convey my own values through practice. 

Keywords: Professional ethics, logistic regression. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis según su diseño es no experimental de tipo correlaciona! y 

tuvo por finalidad determinar los factores que influyen en la ética profesional de los 

docentes de la UNASAM, mediante el análisis de regresión logística. Para ello se 

obtuvo una muestra de 217 docentes a las cuales se les aplico un cuestionario para 

medir la ética profesional y los factores que conllevan a ella. 

Los resultados obtenidos muestran que el modelo estimado presenta un buen ajuste y 

una alta clasificación correcta de los casos, así mismo, las variables asociadas son todas 

ellas factores de riesgo, y éstas son: ACTITUD HACIA COMPETENCIA 

COGNITIVA: La puesta al día en los conocimientos es imprescindible para ser un buen 

profesional, Me producen desconfianza aquellos que creen saberlo todo en la profesión, 

y Me preocupa que pueda ejercer mi profesión de un modo rutinario. ACTITUD 

HACIA COMPETENCIA SOCIAL: Me gusta que mis compañeros de trabajo valoren 

positivamente mi buen trato con las personas, y La solución de los problemas sociales 

es un asunto técnico que hace innecesario escuchar a los ciudadanos. ACTITUD 

HACIA COMPETENCIA ÉTICA: Mientras la ciencia y la tecnología sigan avanzando 

no es necesario preocupamos de sus consecuencias, Para ser un buen profesional no 

puedo ignorar los problemas de la sociedad en la que vivo, No es preciso que conozca y 

practique los valores de mi profesión para poder ejercerla, El éxito profesional no 

significa nada si no me permite ser una mejor persona, Seleccioné mi carrera para ser 

útil a las personas, y Transmito mis propios valores a través del ejercicio profesionaL 

Palabras Clave: Ética profesional, regresión logística. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación es el resultado final de varias semanas de dedicación y esfuerzo en la 

recopilación de información, análisis de los datos de las encuestas realizadas a los 

docentes de la UNASAM, cuyo fin último determinar factores que influyen en la ética 

profesional de los docentes de la UNASAM, mediante el análisis de regresión logística. 

Con el trabajo de investigación realizado se pretende ayudar a tomar decisiones al titular 

del pliego de la UNASAM y demás autoridades de que planteen directrices de la labor 

ético profesional de los docentes que se encuentren enmarcados dentro de los valores 

que cuenta la UNASAM. 

Para ello en el capítulo 1, se resalta la descripción del problema de estudio, se muestra 

en la justificación la importancia que tendrá este trabajo de investigación, y se plantean 

los objetivos que sirvieron de guías para la realización de la investigación. 

En el capítulo 2, se muestran antecedentes, en la que resaltan los estudios de las 

defunciones perinatales. Así mismo, se presenta de manera estructurada el desarrollo de 

las variables de estudio, con sus respectivas teorías que la fundamentan. 

En el capítulo 3, se presenta la hipótesis del presente trabajo de investigación y se 

realiza la operacionalización de las variables estudiadas. 



2. 

En el capítulo 4, se detallan aspectos metodológicos del presente trabajo de 

investigación. Así, el lugar de ejecución fue la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, con diseño de investigación de no experimental, de tipo correlacional, con 

una muestra de 217 docentes, las cuales fueron procesadas con el SPSS v22 en español. 

En el capítulo 5, se muestran los procedimientos paso a paso para el análisis de 

interdependencia. 

Finalmente en el capítulo 6, se muestra las conclusiones del presente trabajo de 

investigación y se siguieren recomendaciones que puedan ayudar a un mejor 

planteamiento de la labor ético profesional en la universidad. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 
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1.1. SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

La sociedad peruana en la actualidad atraviesa uno de sus peores momentos de 

crisis y ausencia de valores; en los diferentes estatus y esferas generacionales 

dentro del contexto personal y social, debido a que no existe una política clara y 

concisa para superar estas dificultades; los factores que hay que mencionar son 

muchos, pero principalmente radica en el mismo individuo ya sea por los factores 

sociales, familiares o de la misma Educación que desarrollamos en la actualidad. 

No hay duda que nos ha tocado vivir en un mundo donde la verdad está en una de 

sus peores épocas, no es respetada como tal, cada grupo humano cada cultura, 

cada persona se conduce a su conveniencia y se convierte en un dilema de la 

humanidad. 

Frente a todo esto, la Educación como principal responsable; poco o nada viene 

haciendo, ya que este aspecto, ha limitado al docente de su función formativa y 

educadora a un simple Facilitador e Instructor de conocimientos. 

La conducta de muchos profesionales no solo de la Educación se ha venido 

deteriorando poco a poco; siendo protagonistas de muchas actitudes negativas y 

dolosas que afectan contra las buenas costumbres. 

El docente es el espejo psicológico de sus alumnos, es considerado como el 

segundo padre y la escuela es el segundo hogar; el mismo que va a influir casi en 

forma determinante en la conducta de sus alumnos. 

Las universidades de nuestra ciudad tampoco escapan de esta realidad, ya que 

algunos profesionales se encuentran inmersos en este tipo de problemas que 

atentan contra las buenas costumbres, la ét~ca y la moral de algunos docentes. 
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Por todo lo mencionado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son los factores que influyen en la ética profesional de los docentes de 

la UNASAM? 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La presente investigación es de gran importancia para todos los profesionales 

tienen la tarea dificil de educar y formar a los futuros profesionales para que 

tomen conciencia de que tan importantes son los valores y la practica nos lleva a 

tener un excelente desempeño profesional en el mundo del profesorado esto 

dependerá estrictamente de que tales influencias sean emitidas ante uno o más 

individuos del grupo social con las que está relacionado dentro y fuera de la 

universidad. 

Por lo que él (alumno) responderá con conductas producidas en el medio 

(universidad-aula) por lo que el profesor deberá tener cuidado en las normas de 

conducta como dentro del ejercicio profesional, ya que solo así podrá influenciar 

positivamente en sus alumnos. Y esto se convertirá en una ciencia normativa para 

los alumnos que regulará el futuro ético y moral de los alumnos. 

Justificación práctica 

Nuestra investigación contribuirá en una reingeniería docente ya que la función 

deontológico docente, se viene deteriorando y denigrando a la escuela de hoy, ya 

que la función docente, debe ser modelo social y debe aspirar a ser mejor cada día. 
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Todo esto contribuirá en la formación moral del alumno, ya que en esta etapa de 

formación considerado como del espejo psicológico, y el docente es el guía, el 

modelo, el conductor que el alumno adaptará de ello. 

La docencia en todos sus niveles, es una profesión de servicio social que trabaja 

por el desarrollo nacional, quien ingresa a la profesión, debe estar convencido que 

asume la obligación de comportarse con alta solvencia moral y sujeción al 

ordenamiento jurídico. 

La misión de la Educación es formar hombres y muJeres libres, justas, 

respetuosas, con conciencia cívica y moral con solidez formativa para desarrollar 

una vida útil y productiva en sus alumnos. 

Justificación legal 

El trabajo de investigación a desarrollar presenta un sustento legal en los 

siguientes: 

• Constitución Política del Perú, Art. 18 

• Ley General de Educación 28044 del28-07-2003 

• Ley del profesorado N° 24029 y su Modificatoria N° 25212. 

• Decreto Supremo No 023-2001-ED que aprueba el "reglamento general de 

los Institutos Superiores pedagógicos y escuelas superiores de formación 

docente públicos y privados" 

• Ley universitaria No 23733 Ley Universitaria 



• 
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Estatuto reformado por Resolución Nro.028-2007-UNASAM/CR y 

Resolución Nro.l28-2007-UNASAM/CR de la Comisión Reorganizadora. 

Ley del Código de Ética de la Función Pública. LEY No 27815 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. GENERAL 

Determinar los factores que influyen en la ética profesional de los docentes 

de la UNASAM. 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

• Identificar los factores de riesgo de los factores que influyen en la 

ética profesional de los docentes de la UNASAM. 

• Identificar los factores de protección de los factores que influyen en 

la ética profesional de los docentes de la UNASAM. 

• Estimar el modelo de regresión logística a los factores que influyen en 

la ética profesional de los docentes de la UNASAM. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Palomino Pablo (2011), en su trabajo de tesis doctoral realizado en España y 

titulado "Modelo explicativo de los factores que influyen en el comportamiento 

ético/no ético del empleado y su relación con la generación de valor", en la que 

centra su atención en el análisis de los factores que influyen en el comportamiento 

ético/no ético del individuo en la empresa. Concretamente, el estudio realizado ha 

consistido en hacer una revisión de la literatura sobre los principales factores -

tanto organizacionales como individuales que afectan a la ética individual con el 

objetivo de analizar su verdadero efecto y así facilitar la tarea de la Alta Dirección 

en mejorar la gestión del comportamiento ético. Esta es la principal línea de 

investigación que se persigue, la cual queda complementada con un análisis desde 

la Teoría de la Empresa basada en Recursos, de los aspectos positivos que se 

generan por parte del individuo a través de la ética organizacional. En efecto, el 

interés de este trabajo reside no sólo en generar un modelo teórico de 

comprensión sobre las principales causas del comportamiento ético/no ético, sino 

además añadir a dicho enfoque un aspecto que no ha sido considerado todavía 
. . 

hasta ahora en la "literatura: el va~or que se genera en la empresá" con la ética 

organizacional. El modelo que se elabora en este trabajo vincula los factores 

organizacionales que promueven la ética del empleado con el desarrollo de una 

cultura organizacional ética cuya percepción no sólo se prevé que influya sobre la 

ética individual sino también en cuál sea la respuesta laboral del empleado en 

general. Con el objetivo de contrastar el modelo, se ha realizado un análisis 
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empírico sobre una muestra española de empleados del sector bancario y 

asegurador que tuvieron que cumplimentar un cuestionario sobre diferentes 

aspectos organizacionales e individuales. Como se había ya anticipado, los 

resultados encontrados mostraron que la percepción de una cultura organizacional 

ética, compuesta por un grupo de factores de naturaleza organizacional, no sólo 

afecta positivamente a la ética del empleado sino que además posee un importante 

efecto sobre la respuesta laboral positiva del mismo (satisfacción laboral, 

compromiso afectivo organizacional, menor intención de abandonar la empresa y 

comportamiento cívico). Además, los resultados muestran que dicha repuesta 

laboral positiva se logra independientemente de cuales sean los valores personales 

del individuo. Tengan los individuos valores éticos o no, estos siempre se ven 

afectados por la ética organizacional en su respuesta laboral lo cual permite 

afirmar que crear una cultura organizacional ética es suficiente para ayudar a la 

dirección de la empresa a generar y sostener ventaja competitiva a través de los 

recursos humanos. 

Ruiz Amaya y Ruiz Palomino (2011), en su investigación "Factores 

Determinantes del Comportamiento Ético/No Ético del Empleado: Una Revisión 

de la Literatura", publicada en la revista Publicaciones Europeas de España, 

realizada por el Departamento de Administración de Empresas, Universidad de 

Castilla-La Mancha, Facultad de Ciencias Sociales. Concluyen que, La ética en la 

empresa es un tema que preocupa cada vez más a directivos y académicos. Sin 
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ella se puede ganar a corto plazo pero una empresa guiada por principios poco 

éticos no perdurará mucho en el mercado actuaL Consideramos que, con el 

modelo teórico desarrollado y los argumentos planteados en el mismo, 

contribuimos a vislumbrar aquellos factores clave en términos de asociación con 

el grado de moralidad conductual desarrollado por el individuo así como también 

a diseñar la estrategia óptima para lograr excelentes resultados en materia de 

moralidad. Así, del análisis realizado sobre la literatura se han podido establecer · ··· 

las dos principales tipologías de factores que influyen sobre el comportamiento 

ético/no ético del empleado: aspectos contextuales, que representan una fuerza 

externa de influencia sobre el individuo, y aspectos individuales o internos a éste. 

En relación al primer tipo de factores, constituyentes de la cultura de valores de la 

organización, puede decirse que pueden ser controlados por la Alta Dirección, 

pues se refieren a aspectos internos a la organización, y ello supone un desafio 

importante para la Dirección de la empresa en post de mejorar la calidad moral de 

sus organizaciones. Y en relación a los segundos, si bien pertenecen al ámbito de 

la persona, su conocimiento puede ser también de utilidad para mejorar la cultura 

ética de la organización. En primer lugar, conocer aquellos aspectos internos a la 

persona que pueden contribuir favorable o desfavorablemente en el nivel de 

moralidad de ésta puede facilitar la puesta en marcha de un óptimo pCOReso de 

contratación que resulte en la incorporación continuada de personal con un 

sistema de valores y características cognitivas y personales conducentes al 

comportamiento ético. Y en segundo lugar, esta información puede resultar 
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también de utilidad para mejorar el grado de moralidad de aquellas personas ya 

incorporadas a la fuerza laboral de la empresa, precisamente a través de la 

implementación de mecanismos de naturaleza organizacional con los que poder 

reconducir dichos aspectos individuales (p.e. asignar a compañeros y/o superiores 

éticamente ejemplares como entrenadores personales, dinámicas formativas en 

ética, incorporación de la dimensión moral en los criterios del sistema de 

evaluación del rendimiento, liderazgo ético, etc.). 

Cú'"LTUR-\ ORGAi'TI.ACION.-ll. ÉTIC .. <\ 

Figura l. Modelo teórico explicativo de los factores determinantes del 

comportamiento ético/ no ético. 

Díaz, María (2013), en su trabajo titulado "Independencia mental y ética 

profesional", publicado en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, de 
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la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo-México. Concluye que, un 

profesionista que desarrolla sus trabajos con amplio sentido ético, garantiza la 

eficacia y eficiencia de sus servicios. 

Ramío, Anna (2005), en su tesis titulada "Valores y actitudes profesionales Estudio 

de la práctica profesional enfermera en Catalunya", del Departamento de 

Sociología y Análisis de las Organizaciones Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales Universidad de Barcelona, concluye que: Los valores y actitudes 

iniciales, manifestados por las personas, en la etapa pre profesional, se imprimen de 

carácter postmaterialista. Esos datos son fundamentales, al inicio y desarrollo del 

proceso formativo. Son parte personas con una sensibilidad manifiesta hacia los 

demás. Consolidar en las personas que estudian los valores de la cultura de la 

excelencia y servicio, les lleva a mejorar la sociedad en la que están inmersos, y de 

la que representan un cierto y significativo conjunto. Esta alta motivación inicial, 

debe tenerse en cuenta especialmente en la formación. Según como se desarrolle, 

las/os estudiantes podrán con_solidar los valores iniciales. 

Miranda, Jesús; Nieblas, Karla; y Peña, Deneeb (2009), en su investigación titulada 

"factores correlacionados a la ética profesional de los profesores de ciencias de la 

educación del ITSON", presentado en el X Congreso Nacional de Investigación 

Educativa-V eracruz, en la que concluyen que: Las competencias sociales y 

cognitivas son las que dominan los rasgos de un profesional ideal; Las 
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competencias éticas y afectivo-emocionales son poco valoradas por los sujetos 

estudiados; La competencia cognitiva presenta correlación positiva considerable 

con la competencia ética, mientras que se ha correlacionado en forma positiva 

media con la competencia afectivo-emocional; Los profesores con Licenciatura en 

Ciencias de la Educación y Licenciatura en Educación Primaria presentan mayor 

competencia social, que aquellos profesionistas que pertenecen a otros campos del 

saber; La competencia ética se ha correlacionado con las otras competencias: 

cognitiva, social y afectivo-emocional; La competencia afectivo-emocional 

presenta una correlación positiva con las competencias cognitiva y ética, además de 

correlacionarse con el sexo de los sujetos; El sexo se correlaciona 

significativamente de manera positiva con las competencias social, ética y afectivo

emocional; La edad de los sujetos no se ha encontrado ninguna correlación con las 

competencias cognitivas, sociales, éticas y afectivo-sociales. 

Díaz, Blanca (200 1 ), en su tesis titulada "Código de ética profesional del contador 

público y los factores que inciden en la práctica profesional, un estudio aplicado a 

los alumnos que cursan la maestría en contaduría pública de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León", concluye que: existen tres tipos de factores que afectan 

para que los Contadores Públicos apliquen en su práctica profesional el Código de 

Ética, mismos que se pueden dimensionar a partir de tres áreas fundamentales que 

son: Factor profesional, factor económico y factor de actitudes y valores. 
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Yurén Teresa (2009), en su investigación titulada "Ética profesional y postgrado en 

México, valores profesionales de profesores y estudiantes", concluye que: cuando 

se habla de ética profesional se alude al conjunto de valores y códigos que orientan 

una práctica profesional y que han sido legitimados por quienes la ejercen. Dichos 

valores y códigos constituyen la sustancia del ethos profesional, pero éste requiere, 

además, de procedimientos de juicio y modos de autorregulación que se vinculan 

con la representación ideal del sujeto que se aspira ser. 

Hirsch Ana (2010), en su trabajo de investigación "Ética profesional y profesores 

de postgrado en México", encontraron un primer grupo que se refieren a respuestas 

no directamente ligadas con la ética profesional las que incluye: la ética, moral y 

valores, valores cívicos y derechos humanos, historia, cultura y educación y la 

conducta anticorrupción. Así mismo encontraron en un segundo grupo los valores 

vinculantes entre la ética general y la ética profesional aspectos como la ética 

cívica, ética de la ciencia y la ética profesional. Finalmente en un tercer grupo 

agrupan las respuestas directamente ligadas con la ética profesional que son: 

- Ética profesional 

- Competencias sociales 

- Legalidad y normatividad 

- Identidad 

- Rasgos de las competencias cognitivas 

- Orientación para la toma de decisiones 
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- Ética de la investigación científica y tecnológica, y 

- Ética docente. 

Así mismo, concluyen que ala mayor parte de los profesores coinciden en la 

necesidad de formar en ética profesional a los estudiantes, con base en 

metodologías activas y mostrando las consecuencias que tienen y que pueden tener 

los errores éticos que se cometen. 

Pérez Ana (2006), en su trabajo de investigación realizado en Cuba y titulado 

"Preocupaciones éticas del profesional de la información", en la que concluye que: 

Existen puntos de coincidencia en cuanto a los aspectos éticos en esta profesión a 

nivel mundial, lo cual es lógico, porque, como profesionales de la misma esfera, en 

cualquier lugar deben observar reglas de conducta que demuestren un nivel de 

profesionalidad adecuado. Las inquietudes éticas observadas en la bibliografia son 

realmente válidas en cada uno de los contextos socioeconómicos en que surgen y se 

desarrollan. El acceso a la información es una preocupación reflejada, desde el 

punto de vista ético, en toda la bibliografia revisada. En los países desarrollados, la 

preocupación principal observada está relacionada con el tipo de información al que 

pueden llegar los usuarios, mientras que, en los subdesarrollados, tiene que ver con 

que las personas puedan- tener información independientemente de su condición 

social, cultura o política. 
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López Juan (2010), en su trabajo de investigación realizado en España y titulada 

"La ética profesional como religación social. Hacia una visión compleja para el 

estudio de la ética en las profesiones", en la que considera que entender la ética 

profesional fundamentalmente como religación social tendría que llevar a los 

investigadores y a los teóricos del tema a mirar esta dimensión dentro del contexto 

multidimensional de las exigencias de religación que experimenta todo ser humano 

y son base de la vida ética. Todo profesional vive también inmerso en una 

experiencia de religación individual -principio egoísta- que lo hace velar por su 

propia supervivencia y hacerlo mucho más enfáticamente en una época de 

"competencia salvaje" derivada del desarrollo de la globalización del mercado sin 

globalización de lo humano. Todo profesional vive también la experiencia del deber 

de religación con los suyos, el deber genocéntrico que lo hace actuar a veces hacia 

el respeto a su propia tradición y a sus antepasados por encima del bienestar social. 

Todo profesional tiene además un compromiso como miembro de la especie 

humana, un deber antropocéntrico que debería orientarlo hacia acciones y 

decisiones que privilegien la necesidad de salvar a la humanidad, realizándola 

incluso por encima de lo que conviene a la sociedad a la que pertenece o de lo que 

prescriba la tradición valorativa de su gremio. Pero además, es necesario considerar 

que "el problema ético surge cuando dos deberes antagónicos se imponen". El 

profesional en el actual cambio de época está siempre cruzado por contradicciones 

que se vuelven auténticos dilemas morales, si toma en serio su compromiso social 

desde la profesión. 
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Hirsch Ana (2011), en su trabajo de investigación realizado en México y titulado 

"Dilemas, tensiones y contradicciones en la conducta ética de los profesores", 

concluye que las publicaciones sobre ética de la investigación científica, aunque 

tocan colateralmente algunos temas sobre las conductas no éticas de los profesores 

y tutores universitarios, están enfocadas a los comportamientos no éticos en la 

producción y difusión de conocimientos científicos y se encuentran diferenciadas 

de las obras acerca de la ética de la profesión do~ente. Las primeras, además, se 

sitúan sólo en el ámbito universitario y las segundas, en todos los niveles de la 

enseñanza. Además de los dilemas en que pueden encontrarse los académicos y los 

estudiantes en forma personal en las instituciones educativas, también pueden 

aquéllos producirse en otros espacios y dimensiones, tanto en el nivel 

organizacional como en el interorganizacional. Especialmente interesantes son los 

desafios contemporáneos planteados por los autores y las autoras que se presentan 

en el artículo, en cuanto a los desacuerdos que pueden surgir en el trabajo 

interdisciplinario y cuando intervienen en la solución de problemas diversas 

agencias y sectores que tienen objetivos diferentes. Coinciden fácilmente los tipos 

de conductas no éticas de los profesores que indican, por un lado, los autores y, por 

el otro, los profesores y estudiantes en los resultados de investigación empírica. De 

entre las conductas éticamente inaceptables la más expresada es el plagio y entre las 

conductas éticamente cuestionables, la falta de formación de los profesores, la falta 

de preparación de las clases, el descuido de las tutorías y las faltas de respeto y 

discriminación hacia los alumnos. Es reiterativo el dilema que enfrentan los 
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profesores entre la "lealtad" a los colegas y la expresión de problemas graves que 

algunos de ellos provocan en las aulas y en las instituciones educativas y que 

pueden tener consecuencias severas para los estudiantes. El poner en evidencia las 

faltas de los colegas o de los alumnos genera fuertes tensiones. Finalmente, además 

de definir y caracterizar los dilemas y conflictos éticos y las conductas no éticas en 

la investigación científica y en la docencia, expresan la posibilidad de aminoradas, 

principalmente a partir de la búsqueda de consensos y de procesos de deliberación 

individuales y colectivos. 

Unda So:fia (2013), en su trabajo de investigación realizado en España y titulado 

"Características y cualidades asociadas a los líderes éticos en el contexto 

universitario", en a que concluye que: Con relación a las características éticas más 

importantes asociadas al liderazgo ético son por orden de importancia: la 

coherencia en las actuaciones, la responsabilidad con las decisiones que se toman, 

la transparencia en el proceso de gestión, el respeto a todas las personas de la 

comunidad universitaria y el respeto a la diversidad, el valor de la interdependencia, 

una conducta ejemplar en todo momento, el altruismo, la honestidad, el 

compromiso, ser justos y prudentes. Por otro lado, con relación a las características 

psico-afectivas que se asocian al líder ético universitario son: la escucha activa al 

conjunto de la comunidad universitaria, accesibilidad, superación del egoc~ntrismo 

personal, capacidad de empatía, reflexión permanente, trabajo en equipo, capacidad 

para el diálogo, conocimiento las propias debilidades y fortalezas, inteligencia 
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emocional, seguridad personal y resiliencia. Las características técnicas asociadas 

con el liderazgo ético, se basan fundamentalmente en el valor de la competencia. 

Desde esta perspectiva, el líder es considerado como un profesional con un elevado 

dominio técnico, conocedor de la realidad universitaria y con suficiente 

competencia en cuestiones de índole académica y económica necesarias para poder 

gestionar una organización universitaria. Para los dirigentes universitarios la 

autoridad técnica del líder ético es una cuestión central para garantizar la eficacia 

de su liderazgo. En esta misma dimensión, las habilidades y conocimientos 

gerenciales asociados al perfil del líder ético son (por orden de importancia): 

capacidad para mantener una flexibilidad en la gestión, la capacidad de liderazgo y 

gestión, un estilo de gestión de tipo participativo, competencia en gestión de 

personas, visión largoplacista de la gestión, inspiración motivadora y la capacidad 

de abstracción. Por último, con relación a la dimensión formativa del liderazgo 

ético, cabe destacar que para algunos dirigentes entrevistados, el líder ético es 

considerado como un profesional que necesariamente debe comprometerse con su 

reciclaje y formación permanente. 

Casares Pilar, Carmona Gabriel y Martínez Francisco (2010), en su trabajo de 

investigación desarrollado en España y titulado "Valores profesionales en la 

formación universitaria", en la que concluyen que: En la sociedad actual, de forma 

predominante y en ocasiones exclusiva, la actividad profesional se ha asociado con 

el saber técnico y la eficacia en la actuación práctica. Sin embargo, en el presente 
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trabajo se ha señalado que para bien de la funcionalidad de las universidades es 

imprescindible compaginar las competencias técnico-cognitivas con el desarrollo de 

facultades y valores personales en ios alumnos -incluidos los éticos- y con la 

satisfacción de las demandas sociales -incluidas las éticas-, y evitar diseñar 

sistemas de formación dirigidos exclusivamente a la capacitación técnica. En el 

fondo de la concepción aquí se defiende, del buen profesional que ha de 

desarrollarse en las universidades está la etnicidad en cuanto conjunto de principios, 

rasgos y convicciones que adquieren los estudiantes de manera general para la 

sociedad y singularmente para cada una de las familias profesionales. Esta etnicidad 

se constituye y expresa como derechos y deberes válidos para la acción de los 

profesionales. Tanto la reflexión como la investigación empírica avalan la 

necesidad de una formación ético-profesional en los estudios universitarios. El 

conocimiento que generan la reflexión y la investigación acerca de los valores 

éticos relacionados con la empleabilidad permitirá deducir competencias, criterios y 

procedimientos que deben tenerse en cuenta en las acciones docentes dirigidas a los 

alumnos. La difusión del enfoque sobre la formación ética en la educación superior 

puede generar un efecto de refuerzo en quienes la suscriben, abrir nuevas vías a 

otros docentes e investigadores, crear redes de intercambio y sugerir iniciativas de 

acción. Al mismo tiempo, así como el resto de estudios e investigaciones, se espera 

que sea una línea que, vaya calando en las decisiones de quienes tienen en sus 

manos las políticas de educación. 
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Oma O. (2004), en su trab~o de tesis realizado en Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos y titulado "Ética y deontología del docente universitario". Afirma que: 

La moral tiene origen antropológico, específicamente de carácter histórico y social. 

Las comunidades humanas, a través de su historia, han requerido de criterios 

morales para valorar sus acciones personales, sociales y políticas. La moral, objeto 

de estudio de la ética, ha sido considerada como gobierno de la vida, blísqueda del 

bien y realización de la felicidad. Así mismo, cuanto más se debilita o enrarece la 

conducta moral y ética de las personas, mayores son las consecuencias de las crisis 

para salvarlas es indispensable revalorara la moralidad, los actos humanos y en 

particular la docencia universitaria. 

Jesús b. Karla y Rosario N. castro y Deneeb A. Peña (2005), en su trabajo de 

investigación realizada en México y titulada "Factores correlacionados a la ética 

profesional de los profesores de ciencias de la educación del ITSON" afirman que 

las competencias intemalizadas por los sujetos de estudio, son las que configuran 

su ethos docente. La competencia cognitiva se .. ha correlacionado 

significativamente con la competencia ética, esto es, que a mayor percepción de 

competencia cognitiva mayor competencia ética y viceversa. La correlación es 

positiva considerable. 

Domínguez Carlos (2011), en su tesis doctoral realizado en la Universidad 

Politécnica de Madrid y la cual fue titulado "Caracterización de las condiciones de 
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seguridad de las márgenes de carretera", concluye que para sustentar el análisis de 

las condiciones de seguridad de las márgenes de las carreteras se han ajustado 

modelos de predicción de frecuencia y gravedad de accidentes por salida de la 

calzada basados en el modelo lineal generalizado. 

Juez Pedro (2011), en su tesis doctoral realizado en la Universidad Rey Juan Carlos 

de España y titulado "Paciente paliativo no oncológico: identificación, pronóstico, 

toma de decisiones y evaluación", considera que el modelo de regresión logística 

puede usar tanto variables cuantitativas como cualitativas debiendo ser la variable 

explicada dicotómica. La estimación de la función logística se puede leer como la 

probabilidad de que acontezca el suceso que hayamos codificado como 1 en la 

variable explicada que deberá ser dicotómica. La estimación de la regresión 

logística nos determinará un valor entre O y 1 que se podrá leer como la 

probabilidad de que el paciente fallezca, en el segundo sería la probabilidad de que 

sobreviva más allá de la mediana. Si los modelos estimados tienen un ajuste 

adecuado podremos contrastarlo con lo que ha sucedido en la realidad. Es decir, si 

la probabilidad de éxitos asociada para un paciente con un nivel basal determinado 

es de 0,20 y aproximadamente el 20% de los pacientes con esas mismas 

características fallecen y conforme va aumentando la probabilidad del modelo se 

constata que también lo hace lo que observamos en la realidad podremos concluir 

que es un buen modelo o al contrario. 
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Ortiz de Urbina Marta (2006), en su tesis doctoral realizado en la Universidad Rey 

Juan Carlos de España y titulado "Factores determinantes de la elección del método 

de crecimiento empresarial: una aplicación a la Unión Europea durante el periodo 

2000-2004", concluye que para la contratación de las hipótesis derivadas del 

modelo, que recogen las relaciones entre las variables independientes y al variable 

dependiente se ha utilizado el paquete estadístico SPSS v22.0, y la técnica 

estadística seleccionada fue la regresión logística binaria, dado que la variable 

dependiente es dicotómica y no se cumplían las condiciones de normalidad de las 

variables para aplicar de manera fiable el análisis discriminante .. 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO ATINGENTE 

2.2.1. Bases teóricas 

l. Ética 

Principios, valores y creencias que definen el comportamiento bueno y malo. 

La mayoría de los países tienen códigos de conducta profesional vinculados a 

Colegios o Asociaciones. En nuestro caso, debe constituir un ejemplo 

representativo y deber, la existencia y funcionamiento del Código Deontológico 

de los Profesores en el Perú. 

El profesional pone su persona y todo su ser en su actividad profesional. Lo que 

ejecuta es, de una manera muy real, lo que él es. Se agrada o desagrada a sí 

mismo, no tan sólo a su público. Lo que hace para vivir de acuerdo con alguna 
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norma interior no sólo afecta sus actividades y creencias en otros, sino, de una 

manera muy real, la esencia misma de su propia vida". Pero¿cómo saber qué es 

ético y qué no lo es en el ejercicio de la profesión? A tal interrogante cabrían dos 

respuestas: una de carácter general y de orden personal; y otra de referencia 

estrictamente profesional. 

2. Ética Profesional 

El comportamiento ético no es un asunto exclusivo de los profesionales. 

Concierne, sin duda, a toda actuación humana; pero compromete con mayor 

énfasis a quienes han tenido el privilegio de una formación de nivel superior a 

costa de toda la sociedad que ha debido contribuir a ella y que espera, 

justificadamente, una actuación correcta de quienes han disfrutado de esa 

preferencia selectiva. 

La Universidad, principalmente agente receptor, generador y transmisor de la 

cultura de un pueblo-, ha inculcado o debido inculcar en los estudiantes ese 

patrimonio valórico que todos compartimos. Y que, por lo mismo, cada Facultad 

o Escuela universitaria no sólo debe enseñar cómo ejercer una profesión, sino 

como ejercerla bien. 

Ciertamente que no deja de ser una verdad que, la formación ética llega a veces 

por otros cauces; y que la mejor enseñanza moral proviene del ejemplo del 
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profesional y no del mero discurso. Pero cada profesión afronta problemas 

conductuales específicos que dificilmente se podrán resolver correctamente si no 

se les ha previsto y analizado en la etapa formativa, Por eso mismo existen los 

Códigos de Ética de cada profesión, sin perjuicios de los principios y normas de 

la Ética General. 

3. La Actividad Profesional y Necesidad de la Ética. 

Todo trabajador profesional tiene o debe desarrollar una ética profesional que 

defma la lealtad que le debe a su trabajo, profesión, empresa y compañeros de 

labor describe que "la ética de una profesión es un conjunto de normas, en 

términos de los cuales definimos como buenas o malas una práctica y 

relaciones profesionales. El bien se refiere aquí a que la profesión constituye 

una comunidad dirigida al logro de una cierta finalidad: la prestación de un 

servicio". Señala, además, que hay tres tipos de condiciones o imperativos éticos 

profesionales: 

• Competencia: ex1ge que la persona tenga los conocimientos, destrezas y 

actitudes para prestar un servicio 

e Servicio al cliente: la actividad profesional sólo es buena en el sentido moral 

si se pone al servicio del cliente 

• Solidaridad: las relaciones de respeto y colaboración que se establecen entre 

sus miembros. 
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Para lograr en los profesionales una conciencia ética profesional bien 

desarrollada es que se establecen los cánones o códigos de ética. En éstos se 

concentran los valores organizacionales, base en que todo trabajador deberá 

orientar su comportamiento, y se establecen normas o directrices para hacer 

cumplir los deberes de su profesión. 

Según Escobar (1992) "la ética nos ilustra acerca del porqué de la conducta 

moral y los problemas que estudia son aquellos que se suscitan todos los días 

en la vida cotidiana, en la labor escolar o en la actividad profesional". 

En virtud de la finalidad propia de su profesión, el trabajador debe cumplir con 

unos deberes, pero también es merecedor o acreedor de unos derechos. Es 

importante saber distinguir hasta dónde él debe cumplir con un deber y a la vez 

saber cuáles son sus derechos. En la medida que él cumpla con un deber, no 

debe preocuparse por los conflictos que pueda encarar al exigir sus derechos. Lo 

importante es ser modelo de lo que es ser profesional y moralmente ético. Por 

ejemplo, un deber del profesional es practicar la solidaridad o compañerismo en 

la ayuda mutua para lograr los objetivos propios de su empresa y, por 

consiguiente, tener el derecho de rehusar una tarea que sea de carácter inmoral, 

no ético, sin ser víctima de represalia, aun cuando esto también sea para lograr 

un objetivo de la empresa. Al actuar de esa manera demuestra su asertividad en 

la toma de decisiones éticas, mientras cumple con sus deberes y hace valer sus 

derechos. Además, demostrará su honestidad, que es el primer paso de toda 

conducta ética, ya que si no se es honesto, no se puede ser ético. 



28. 

Cuando se deja la honestidad fuera de la ética, se falta al código de ética, lo cual 

induce al profesional a exhibir conducta inmoral y antiética. 

Un aumento en las regulaciones rígidas en el trabajo a través de los códigos de 

ética ayudará a disminuir los problemas éticos, pero de seguro no se podrá 

eliminarlos totalmente. Esto es así, debido a las características propias de la ética 

que establecen que ésta varía de persona a persona, lo que es bueno para uno 

puede ser malo para otro; está basada en nuestras ideas sociales de lo que es 

correcto o incorrecto; varía de cultura a cultura, lo cual no se puede evaluar un 

país con las normas de otro; y está determinada parcialmente por el individuo y 

por el contexto cultural en donde ocurre. No obstante, el profesional debe 

reconocer que necesita de la ética para ser sensible a los interrogantes morales, 

conocer cómo definir conflictos de valores, analizar disyuntivas y tomar 

decisiones en la solución de problemas. 

En las relaciones cotidianas de unos individuos con otros surgen constantemente 

problemas cuya solución no sólo afecta a la persona que los crea, sino también a 

otra u otras personas que sufrirán las consecuencias. Da testimonio de esto 

Cartagena (1983) cuando señala que "las profesiones mismas están continuamente 

confrontando este asunto al constatarse los amargos hechos de médicos que 

explotan a sus pacientes, abogados que se dedican a actividades criminales, 

ingenieros y científicos que trabajan sin tomar en consideración la seguridad 

pública ni el ambiente y hasta negociantes que explotan al público 

indiscriminadamente. Si a esto añadimos la corrupción gubernamental, los robos, 
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el vandalismo, los asesinatos y la violencia actual, entonces el tema ético toca el 

centro mismo de nuestra supervivencia como sociedad." También Badillo (1990), 

sostiene que "el arquetipo del profesional, cuando se enmarca en la pura técnica, 

oculta, por principio, un ataque furtivo a la ética" . Esto crea situaciones que se 

complican en problemas que desmoralizan la imagen personal_y profesional del 

individuo. 

La Ética profesional del educador está constituida por el conjunto orgánico de 

derechos y obligaciones morales emanadas de la función pedagógica y deriva sus 

finalidades y normas específicas, de la condición básica de persona, tanto del 

educador como del educando, en armonía con los anexos que implican exigencias 

del bien común. 

Educador y Educando: Resulta imprescindible para un educador profesional 

conocer con amplitud y profundidad holgadas el campo de su especialidad 

(contenidos y académicos, científicos y prácticos), querer sinceramente el 

ejercicio de la "enseñanza-aprendizaje" y disponer de recursos pedagógicos 

adquiridos en su formación profesional que le permitan cumplir su cometido con 

eficiencia deseable y mantener actualizado el bagaje de sus conocimientos y de 

sus técnicas didácticas, con miras a su función y a las exigencias de la realidad 

nacional y mundial. 
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Las relaciones profesionales y personales con los alumnos exigen 

ineludiblemente un marco de seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad y 

general discreción. Estas dimensiones psicológicas y morales permiten al docente 

exigir al alumno y ayudarlo sin desmedro alguno de la mejor relación formativa 

con él, cualquiera que sea el plano en que haya de realizarse y dejar siempre en el 

educando, una experiencia de estimación inmaculada que tienda a la elevación 

evolutiva de la personalidad. Permitirán orientar a los jóvenes en la búsqueda 

constante, libre, creadora y personal de la verdad, de la belleza, de la realidad y de 

la justicia. Y favorecerán, en fin, una conducta decente, decorosa y digna de fe 

entre las comunidades estudiantiles y en las instituciones educativas. 

Esta discreción, índice de madurez, contribuye al respeto que ha de brindarse al 

credo religioso y al criterio político y filosófico de los alumnos, fundamentado en 

nuestra Constitución Política. 

Serán además, estas prendas de personalidad profesional, garantía de un trato 

educativo de equidad, sin nocivas discriminaciones. 

Todo lo anteriormente enunciado no debe constituir una limitación onerosa en 

menoscabo de la persona del docente; antes bien, debe consolidar en el plano 

moral el derecho irrenunciable del educador al respeto que se le debe como 

profesional, por parte de los alumnos, de las autoridades, de los padres de familia 

y de los integrantes de la comunidad en generaL 
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Educador e Institución Docente: Es elemental, casi obvio, que el profesional de 

la educación debe contribuir, en forma decidida con la calidad de su labor, al 

prestigio y eficiencia del centro educativo, institución, departamento o unidad 

especializada en que trabaja. En las relaciones con su patrono, superiores 

legítimos y compañeros de labores, ha de observar una conducta digna y 

respetuosa, sm peiJUICIO del derecho a eJercer una crítica sana y a la libre 

expresión. 

El Educador y sus Colegas: El docente debe contribuir al mantenimiento de un 

espíritu de reciprocidad, consideración, fraternidad y armonía entre todos los 

compañeros de trabajo, sea este un centro educativo, departamento u oficina. 

En este orden es básico el respeto a la dignidad, al honor personal y profesional y 

a la palabra o la acción de un compañero o de un colega; todo ello, sin peijuicio 

de los procesos legales, legítimos a que pueden dar lugar los abusos en el ejercicio 

de tales derechos. 

Lealtad, compañerismo, confianza, amistad y benevolencia serán las notas 

morales características de una relación ética entre colegas de la docencia en 

general y entre los que trabajan para una institución o departamento determinado. 

Correlativos a estos valores éticos inherentes al buen ejercicio docente, se 

impondrán previsiones de censura y sanción del Colegio para el miembro que 
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mcurra en mJuna contra colegas, sea en forma privada o por los medios de 

comunicación masiva. 

El Educador y el Colegio Profesional: El docente, como miembro del Colegio, 

tiene la obligación de contribuir tanto en la esfera pública como en la privada, con 

su palabra y con su ejemplo, al prestigio académico, moral y social del Colegio. 

Consecuentemente, el· colegiado que incurra en. hechos gravemente delictivos, al 

tenor de las leyes que rigen el país, ofenda el pudor y las buenas costumbres con 

sus formas de conducta o mengüe el decoro profesional, se hace merecedor de 

sanción. 

Del Ejercicio de la Profesión Docente 

Constituyen principios irrefutables entre muchos las afirmaciones: 

• La educación debe estar a cargo de personas de reconocida moralidad y de 

comprobada idoneidad académica, 

constituye una elevada misión. 

en tanto que el trabajo docente 

• El ejercicio de la profesión docente estará a cargo de personas de 

reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, provistás del 

título profesional respectivo. 

• Para ser miembro del personal docente y de investigación se reqmere: 

poseer condiciones morales y cívicas que lo hagan apto para tal función. 
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• Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, 

permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 

limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. 

Esto obliga al Estado a establecer leyes que regulen el ingreso, promoción, . 

permanencia en el sistema educativo y evaluación de méritos. 

El Docente no puede ignorar estos nuevos planteamientos; y, por el contrario, 

deberá convertirse en un celoso defensor y promotor de los mismos, sobre todo, si 

los mencionados derechos, están relacionados con la educación 

Los maestros en la formación de valores. 

La presencia y conducta del docente constituye el elemento vinculante más 

importante entre los valores socio-culturales y el educando, ya que constituyen los 

principales transmisores de enseñanza-aprendizaje, de allí depende la coherencia 

entre los valores y su conducta, entre lo que el maestro exige y los estudiantes 

hacen. 

La escuela tiene un papel importante en la formación del ser humano, puesto que 

cumple normas y son acatadas a través de los docentes para fortalecer los 

principios éticos y morales que trae el niño desde su hogar, para canalizar y 

corregir sus debilidades, ya que el rol del docente es ser mediador, orientar y dar 

sus conocimientos, por lo cual cabe destacar que la escuela tiene un papel 

fundamental en la transmisión y educación de los valores, por tal motivo cabe 
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hacer conexión entre el docente y el alumno para que pueda existir una verdadera 

educación en valores. 

Los maestros tiene una alta responsabilidad en sus deberes, una falta de interés se 

traduce en bajos niveles de rendimiento de los alumnos, sean estos de valores o 

intelectuales, emocionales o académicos. 

El maestro debe ser fuente de inspiración en la práctica de valores "Educar con 

valores y en valores" 

Tomar como actividad diaria y cotidiana la práctica de la autoestima y los valores 

de parte del maestro, alumno y comunidad sin esperar un premio o castigo, ~ino 

como parte de uno mismo e indispensable para la vida. 

Tratar sobre la práctica de la formación de valores en la institución educativa, 

implica considerar como premisa que el profesor debe tener valores elevados y 

ser estrictamente consecuentes con ellos. Esto quiere decir que si un docente 

tiene actitudes o preferencias conflictivas con los valores éticos, este trabajo no 

podrá ser desarrollado. Ciertamente que el cumplimiento del compromiso 

mencionado no constituye una tarea fácil y nunca lo fue, es por tal motivo que 

debemos empezar por nosotros los docentes a practicar los valores, es cuestión de 

decisión, acción y deber, no es ningún sacrificio. 

Por otro lado, debe quedar claramente explicitada que la labor en la formación de 

los valores en los estudiantes, no solo es una labor exclusiva del maestro, es un 

problema global tanto del gobierno como de la sociedad. 
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El Maestro hoy es: 

o Maestro facilitador: Orientador y mediador del aprendizaje, capaz de 

entablar una relación interpersonal satisfactoria con los miembros del grupo. 

Diseña y desarrolla estrategias, organiza actividades apropiadas para un 

conocimiento específico significativo, sobre la base de las ideas previas 

diagnosticadas previamente. 

• Maestro mediador: Es el puente entre el estudiante y el aprendizaje. 

Mediador entre el conocimiento específico y las comprensiones de los 

alumnos en cuanto pone en marcha cierta parte del potencial intelectual del 

alumno que no surge en forma espontánea y que es necesario trabajarla 

intencionalmente 

• Maestro iniciador: Inicia e impulsa las actividades a partir de las cuales los 

alumnos desarrollaran sus aprendizajes. Seleccionar, implementar y presentar 

actividades; ayudar a ejecutar las actividades y constatar nivel de aprendizaje 

• Maestro organizador: a). Articula, coordina y armoniza el trabajo de los 

niños; y b ). Observa, percibe, advierte, busca y recoge información para 

conocer el avance y disposición de aprendizaje de los alumnos, ello permitirá 

al maestro ubicar adecuadamente a cada niño en su grupo de nivel y encontrar 

la mejor manera de ayudarlo. 

• Maestro comunicador: Da confianza y tranquilidad a sus alumnos, creando 

la relación de convivencia y bienestar necesario para el aprendizaje. 
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• Maestro comunicador intercultural: Asume una actitud de compromiso con 

su comunidad, respetuoso de su diversidad cultural; brinda a los alumnos las 

condiciones de formación y crecimiento que requiere la maduración de su 

personalidad, apropiación de su aprendizaje y el desarrollo de su actividad. 

Perfil del docente 

Creemos no equivocamos al afirmar en términos generales que el docente es el 

profesional -por lo menos hasta el presente-, que suscita aprendizaje, elemento 

indesligable del proceso enseñanza-aprendizaje. La educación como proceso de 

formación humana supone la docencia como la acción conjunta entre el educador 

y el educando. Se trata de una relación interhumana que estimula el saber-saber, el 

saber-hacer, el saber-ser y el saber-sentir. 

¿Cómo plantear el perfil del docente? 

Creemos no equivocarnos al afirmar que nuestro sistema educativo se caracteriza 

por ser tradicional, entendiendo como tal, un sistema educativo cualitativamente 

invariable en el tiempo, memorista, verbalista, de contenidos supuestamente 

absolutos e inalterables, adicionados con una disciplina rígida, impuesta y 

autoritaria, sustentada con una base filosófica de la escuela clásica del 

racionalismo abstracto que a la postre constituye una variante del idealismo, con 

lo cual se completa la imagen tradicional. 
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En el marco de este tipo de educación, el docente es el que organiza la vida y las 

actividades escolares, vela por el cumplimiento del reglamento, resuelve o 

intenta resolver los problemas que se plantean; él hace y ordena, piensa y 

transmite, es el centro del pCOReso educativo. 

Frente a este panorama y a manera de premisas proponemos algunas 

proposiciones a ser considerados a la hora de plantear el perfil del docente. 

e Al concluir su formación: deberá dominar los contenidos básicos comunes y 

de . su especialidad o nivel que le corresponde, así como ser capaz de 

contextualizarlos en su tarea docente. 

e Estar en condiciones de fundamentar teóricamente sus prácticas de enseñanza 

enmarcadas en concepciones filosóficas, éticas y sociales del conocimiento, en 

función de la escuela y de la educación y de sociedad en general. 

• Poseer condiciones personales y la formación ética-profesional-científico

filosófico y tecnológica suficientes para el desempeño óptimo de su tarea 

docente. 

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

implementación del Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo con el 

contexto social particular de la escuela. 

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

evaluarlos y de modificarlos para mejorar la calidad de los aprendizajes. 
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• Estar en condiciones de efectuar actividades de búsqueda, sistematización y 

análisis de información de fuentes primarias, de resultados de innovaciones y 

de investigaciones, así como de bibliografia actualizada sobre temas. 

• Ser un educador capaz de preservar y enriquecer su salud fisica, mental y 

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

políticos, económicos y culturales, dentro de un espíritu humanista, así como 

con una amplia visión del universo. 

• Poseer una inteligencia media o superior, con capacidad de análisis con 

espíritu crítico e innovador de los hábitos de la perceptuación y la práctica 

educativa existente. 

• Incorporar a su acervo cognitivo y práctica educativa las nuevas corrientes 

pedagógicas. 

• Ser capaz de constituirse en modelo y ejemplo para sus alumnos, docentes, 

trabajadores administrativos y la comunidad educativa en general. 

• Ser consciente y situarse ante las exigencias de saber del mundo actual, 

caracterizar a la sociedad del siglo XXI como una sociedad donde el rasgo 

dominante es la preeminencia del saber que imprescindiblemente está y debe 

estar sujeto a 1~ educación. 

• Poseer una formación académica suficiente para percibir: 

• Los planteamientos teórico-filosóficos de la problemática educativa 

contemporánea, con el claro convencimiento de no existe educación sin 

alternativa filosófica. 
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• La adecuada orientación del alumno, hacia lo que él considera 

axiológicamente relevante, que la educación no es neutra y que siempre 

se da una afirmación de valores en el acto educativo., sin perder de vista la 

ideología o el marco teórico es indispensable y sobre todo la reflexión 

filosófica acerca de los medios y fines de la educación. 

• Qué acto educativo auténtico deberá crear las condiciones de acogida que 

permitan al discípulo un desarrollo autónomo y el ejercicio de su propia 

libertad creativa. 

• La tarea educativa desde sus prácticas concretas tiene la inmensa 

posibilidad de dar alternativas de solución inspiradas en los valores que 

humanizan: fe, libertad, verdad, justicia, fraternidad y solidaridad. 

• La autorrealización como el principio educativo por el cual la persona es 

capaz de avanzar hacia su propia madurez, percibiendo a la educación 

como un proceso dialéctico de enseñanza- aprendizaje. 

• Que la educación problematizante está fundada sobre la base de la 

creatividad y estimula una acción y una reflexión auténticas sobre la 

realidad, respondiendo así a la vocación del ser humano, que lo es, cuando 

se compromete en la búsqueda y en la transformación creadora; y, desde 

el punto de . vista metodológico significa introducir como elementos 

básicos y en todas las prácticas educativas la flexibilidad, la amplitud y el 

rechazo del conductismo radical en todos los niveles. 
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• Ser capaz de concebir la institución educativa al servicio de la persona, en el 

sentido: 

• Estructurarse desde su gestión general hasta la organización pedagógica, 

la metodología empleada y el tipo de relaciones que se establecen, sobre la 

. base de una axiología definida. Sobre todo, en una sociedad como la de 

hoy, en el que el clamor de un orden social justo requiere respuestas 

inaplazables. 

• En un sistema educativo al servicio de la persona, la institución educativa 

aparece como una institución flexible y con capacidad de cambio para 

favorecer el crecimiento de los valores personales en un clima de libertad 

y creatividad. 

• Ser capaz de lograr un nuevo planteamiento de las relaciones sociO-

educativas: 

Confianza en el educando y en su capacidad para desarrollar sus propias 

potencialidades. 

Comprensión empática, e~ decir, ver el mundo no desde el punto de vista 

propio sino desde el punto de vista d 

Respe el otro, respeto absoluto, que significa la aceptación del alumno 

como es, con sus propios sentimientos, experiencias y significados 

personales. 

Tolerancia, en el sentido de crear un clima de autonomía, que es posible 

una vez que el educador ya ha asumido las actitudes anteriores. 
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Colaboración y solidaridad, vinculadas con la construcción de relaciones 

recíprocas y responsables en el hacer común de las personas. 

Procesos de reflexión-acción llevados a cabo en el seno de grupos y· 

comunidades educativas. 

Incidencia en la formación inicial y permanente del profesorado. 

Utilización de los· medios de comunicación que pueden facilitar la 

gestación de opiniones novedosas y cambios de actitudes. 

Experiencias que expresen el cambio de las fmalidades y se ·den a 

conocer dando lugar a movimientos y grupos pedagógicos. 

Sensibilización social hacia l~ defensa de la vida, de la paz, de la justicia 

y de la dignidad de la persona humana. 

Interiorizar los rasgos actitudinales exigidos por la mundialidad y la 

interculturalidad. 

Además de lo anterior y considerando la capacidad del docente para ser, educar, 

aprender y convivir_ en la comunidad, adicionar los siguientes: 

a. Para educar: 

• Poseer un conocimiento actualizado de los contenidos referentes a su 

campo particular de trabajo profesional. 

• Poseer conocimientos generales de los enfoques educativos y disciplinas 

auxiliares pertinentes para el tratamiento integral del fenómeno 

educativo. 



42. 

• Poseer condiciones personales y la formación ética-profesional

científico-filosófico y tecnológicos suficientes para el desempeño óptimo 

de su tarea docente 

• Ser capaz de resolver los problemas de la enseñanza-aprendizaje por 

constituir la razón de ser de su actividad profesional así como 

comprenderlos críticamente, orientándolas racional y creativamente en la 

solución de los problemas de su entorno en particular y de la sociedad en 

general 

• Sustentar su quehacer docente en el marco general legal y educativo 

del país y de su institución. 

" Planificar la acción educacional sobre la base del conocimiento 

psicológico, social y cultural de los educandos. 

• Demostrar flexibilidad para acoger y procesar ideas, opiniones y 

propuestas de los demás para mejorar su desempeño y trabajar en equipo 

con espíritu de cooperación. 

• Conocer y poner en práctica estrategias de resolución de problemas 

con miras al establecimiento de relaciones humanas constructivas y 

eficaces para el trabajo educativo. 

• Reflexionar autocráticamente sobre su concepción y práctica educativa 

para evaluar el impacto social del servicio de su profesión como docente. 

• Utilizar apropiadamente la información recogida y sistematizada del 

entorno en la práctica pedagógica cotidiana. 
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• Impulsar en los alumnos los procesos, principios, estructuras y formas 

de construcción, creación y recreación del conocimiento. 

• Estimular el pensamiento lógico, crítico, reflexivo y creador en los 

alumnos. 

• Usar eficiente y creativamente los diversos recursos tecnológicos a su 

alcance en la programación de las actividades de enseñanza -

aprendizaje. 

• Demostrar cordialidad y alegría en el trato con los alumnos. 

• Demostrar habilidad y creatividad para favorecer la interacción de los 

educandos en las diferentes actividades del aprendizaje. 

• Poner en práctica los elementos científicos y psicodidácticos propios de 

su especialidad que le permiten fundamentar y ejercer su acción 

educativa. 

• Proporcionar información acerca de los niveles de logro del educando 

a través de interacciones que afirmen su autoestima y contribuyan a su 

desarrollo personal. 

• Promover la auto evaluación en el estudiante como forma de 

valoración de su propio proceso de aprendizaje. 

• Procurar la mejora cualitativa de su concepción y práctica de 

evaluación a través de una reflexión autocrítica. 

• Propiciar el conocimiento del contexto histórico - cultural en el que se 

desarrolla la acción educativa. 
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b. Para ser: 

• Mantenerse en óptimas condiciones de salud fisica y mental. 

• Encaminar sus acciones hacia la autorrealización personal: en ejercicio 

de la propia voluntad, creatividad y libertad responsable hacia el 

cumplimiento de las propias metas. 

• Poseer amplia apertura al cambio manteniendo su convicción frente a 

los valores trascendentes. 

• Mantener un espíritu de superación frente a las adversidades, 

enfrentándolas de manera positiva y creativa. 

• Demostrar una sensibilidad afectiva apropiada para la labor educativa 

con los alumnos. 

• Desempeñarse con autonomía personal, reflexión e indagación 

permanente acerca de su propio que hacer a la luz de su definición ética. 

• Asumir una actitud abierta y tolerante ante las opiniones de los 

demás, respetando a las personas aunque sus puntos de vista difieran de 

los propios. 

• Asumir el desafío de una actualización profesional en una actitud 

permanente de aprendizaje a lo largo de la vida. 

c. Para aprender: 

- Reconocer sus habilidades y estilos para el aprendizaje. 
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- Poseer estrategias para obtener información y organizarla 

sistemáticamente sobre la base de sus aprendizajes. 

Tener capacidad investigativa y creativa en su propia área de 

conocimiento. 

- Ser capaz de articular lo concreto y lo abstracto, la práctica y la teoría 

en su discurso y proceso de pensamiento. 

- Investigar desde la práctica y la reflexión. 

- Demostrar capacidad de problematización científica en la 

identificación, formulación, sistematización y reconsideración de 

problemas de investigación. 

- Mantenerse actualizado en los avances de la investigación. 

- Reconocer el aporte de los principales avances del conocimiento. 

- Contrastar los conocimientos teóricos con su experiencia personal y la 

realidad del entorno en el que interactúa. 

- Reconstruir creativamente la información y experiencia adquiridas en 

los diversos procesos de aprendizaje. 

- Reconocer la función social del conocimiento en relación a los procesos 

y proyectos históricos. 

- Poseer un conocimiento básico de una segunda lengua que le facilite 

acceder a información actual. 

d. Para aprender a convivir en la comunidad y con el entorno: 

- Reconocer y valorar los referentes culturales propios. 
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- Desarrollar un conocimiento interdisciplinario y crítico de la realidad 

boliviana, latinoamericana y mundial en sus diversas dimensiones. 

- Reconocer y valorar la diversidad social y cultural, y trabajar para 

potenciar la interculturalidad como rasgo fundamental de una sociedad 

democrática. 

- Posibilitar el establecimiento de relaciones interpersonales maduras 

basadas en la tolerancia. 

- Trabajar por aquellos valores que posibiliten una transformación más 

justa y humana de la sociedad en una opción preferencial de solidaridad 

con los sectores más vulnerables. 

- Trabajar por la identidad y autoafirmación del país dentro de la 

comunidad de naciones y por la integración latinoamericana. 

- Reconocer los derechos de la persona que aseguren el respeto a la vida y 

a la dignidad humana dentro de la sociedad. 

Poseer una conciencia política que lo estimule a asumir sus 

responsabilidades y ejercer su profesión con lealtad a su comunidad. 

- Cuestionar las múltiples di~criminaciones presentes en la sociedad y 

trabajar por la igualdad de trato y oportunidades a todas las personas. 

4. Factores que inciden en la ética de los empleados (Ávila Julissa, 2011) 

Existen muchos factores incidentes en el accionar ético de los trabajadores, entre 

ellos pueden mencionarse: 
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La motivación: la cual no solo está fundamentada en las remuneraciones de 

tipo economico, sino tambien de tipo profesional, familiar e incluso personal. 

Toma de decisiones: un directivo puede tomar un sin fin de decisiones 

rutinariamente, sin embargo, pocas veces se cuestiona sobre el efecto 

benéfico o perjudicial que pueda tener la decisión en otras personas, ya que 

generalmente se atiende sólo a los objetivos de la empresa. Lo anterior no 

significa que no deben atenderse los intereses de la empresa, sino que deben 

tomarse las decisiones con otro enfoque. Es por ello, que el directivo debe 

considerar la prudencia, responsabilidad, visión, autocontrol, etc. en su toma 

de decisiones y no solamente el aspecto cuantitativo de la misma, asi 

producirá ganancias u oportunidades de crecimiento a la empresa, smo 

también las repercusiones que pueda tener en los trabajadores 

La reputación o imagen, ya sea individual o de la empresa influye en el 

desempeño ético del mismo. Cuántas veces hemos oído, incluso dicho: "no 

hagas tratos con él, es muy corrupto", "mejor no entre a trabajar en esa 

empresa, tratan muy mal al personal y si no eres amigo del gerente, te pagan 

menos", "con él no tienes problema, es muy recto en sus tratos", "no 

compres en esa empresa, a cada rato te dan gato por liebre en lo que venden 

o viene con menor peso". Con lo anterior, podríamos inferir la importancia 

que tiene la reputación en una empresa o individuo; tal vez un excelente 

trabajador que desee colaborar en nuestra empresa se desmotive ante nuestra 

reputación y prefiera laborar con nuestra competencia. Cuando una empresa 
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o individuo tiene un comportamiento ético, seguramente estará generando 

confianza en los demás, y la confianza es un factor indispensable para lograr 

un trabajo armónico en cualquier empresa. Cuando un trabajador tiene 

confianza en su jefe, estará seguro que las decisiones que tome su jefe serán 

en beneficio de todos, y cuando el jefe confia en su subordinado, estará 

seguro que pondrá su mejor empeño en las actividades encomendadas. 

5. Factores generales que influyen a tomar decisiones éticas o antiéticas 

Hay tres factores generales que influyen en el individuo al tomar decisiones 

éticas o antiéticas (Ferrell, 1985), los cuales son: 

- Valores individuales: La actitud, experiencias y conocimientos del 

individuo y de la cultura en que se encuentra le ayudará a determinar qué 

es lo correcto o incorrecto de una acción. 

- Comportamiento y valores de otros: Las influencias buenas o malas de 

personas importantes en la vida del individuo, tales como los padres, 

amigos, compañeros, maestros, supervisores, líderes políticos y religiosos 

le dirigirán su comportamiento al tomar una decisión. 

- Código oficial de ética: Este código dirige el comportamiento ético del 

profesional, mientras que sin él podría tomar decisiones antiéticas. 
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tiempo, da su mejor esfuerzo y completa los proyectos de la mejor manera 

posible. 

Énfasis en la calidad 

Algunos empleados sólo hacen el esfuerzo mínimo suficiente para conservar su 

trabajo. Los empleados con una fuerte ética laboral se preocupan por la calidad 

de su trabajo y dan lo mejor para producir un buen resultado, en lugar de hacer 

solamente lo necesario. El compromiso del empleado hacia la calidad mejora la 

calidad general de la compañía. 

Disciplina 

Se requiere de un cierto nivel de compromiso para terminar tus tareas todos los 

días. Un empleado con buena disciplina se mantiene concentrado en sus metas y 

está determinado a completar sus labores. Estos empleados muestran un alto 

nivel de dedicación hacia la compañía, siempre asegurando que harán su parte. 

Sentido del trabajo en equipo 

La mayoría de los empleados deben trabajar juntos para cumplir con los 

objetivos de una compañía. Un empleado con un alto sentido del trabajo en 

equipo ayuda a que un equipo llegue a sus metas y produzca un resultado de 

buena calidad, además de respetar a sus pares y ayudar donde puedan, haciendo 

que las colaboraciones se realicen sin problemas. 



49. 

6. Factores que demuestran una fuerte ética laboral 

(Jenkins Amelia, 2010)Una fuerte ética laboral es vital para que una compañía 

alcance sus metas. Cada empleado, desde el director ejecutivo hasta los 

empleados recién contratados, debe tener una buena ética laboral para mantener 

a la compañía funcionando de manera óptima. Una ética laboral es un conjunto 

de principios morales que usa un empleado en su trabajo. Existen ciertos factores 

que se combinan para crear una fuerte ética laboraL 

Integridad 

La integridad es parte de todos los aspectos del trabajo de un empleado. Un 

empleado con integridad fomenta relaciones de confianza con los clientes, 

compañeros de trabajo y supervisores. Los compañeros de trabajo valoran la 

habilidad del empleado de dar opiniones honestas. Los clientes confian en los 

consejos del empleado. Los supervisores confian en los altos estándares morales 

del empleado, confiando en que él no le robará a la compañía m creará 

problemas. 

Sentido de la responsabilidad 

La manera en la que trabaja un empleado, así como la cantidad de trabajo que 

realiza, se ve influenciado por un fuerte sentido de la responsabilidad. Cuando el 

empleado se siente personalmente responsable de su desempeño laboral, llega a 
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7. Factores Determinantes del Comportamiento Ético/No ético 

Aunque los últimos estudios muestran el crecimiento de la sensibilidad hacia la 

ética en la empresa española, materializar y traducir dicho interés en resultados 

éticos no es tarea fácil, tal como se desprende del estudio recientemente 

desarrollado por el IESE. Así, Fontrodona y de los Santos (2004) logran 

observar un alto porcentaje de empresas españolas que fracasan en su intento de 

conseguir el compromiso ético que buscaban, lo cual, probablemente, podría 

reflejar la complejidad y desconocimiento a los que se enfrenta el directivo 

medio español a la hora de mejorar la calidad moral de la cultura de su empresa. 

No parece suficiente, por tanto, la intención, sino que resulta fundamental un 

pleno conocimiento sobre los factores que influyen de manera importante en el 

comportamiento ético/no ético del empleado, y una fuente importante para 

alcanzar este conocimiento reside en la amplia investigación empírica realizada 

hasta el momento (Ford y Richardson, 1994; Collins, 2000; Loe, Ferrell y 

Mansfield, 2000; O'Fallon y Butterfield, 2005) así como en el extenso número 

de modelos teóricos propuestos hasta la fecha (Ferrell y Gresham, 1985; 

Treviño, 1986; Hunt y Vitell, 1986; Rest, 1986; Bommer, Gratto, Gravander y 

Tuttle, 1987; Dubinsky y Loken, 1989; Ferrell, Gresham y Fraedrich, 1989; 

Fritzsche, 1991; Jones, 1991; Malhotra y Miller, 1998, Brass, Butterfield y 

Skaggs, 1998; Smka, 2004). 

El análisis realizado sobre todos estos modelos y la investigación empírica 

existente permite desprender cuál es la secuencia pCOResal que comúnmente 
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lleva a un individuo a comportarse de manera ética/no ética en la empresa 

(Granitz, 2003) (Ver Figura 1). El proceso comienza cuando surge un dilema 

ético y consta de cuatro etapas: reconocimiento del dilema moral, evaluación y 

elaboración de juicio sobre el mismo, intención conductual (intento moral) y 

comportamiento asociado (Rest, 1986; Granitz, 2003). Sin embargo, a dicha 

secuencia es necesario añadir la presencia de una amplia diversidad factorial que 

influye en todo momento sobre los diferentes pasos dados por el individuo hasta 

llegar al comportamiento final. En efecto, existen determinados factores 

contextuales e individuales, incluso aspectos relacionados con el propio asunto 

moral, que influirán en varias etapas del proceso, y en definitiva, en el 

comportamiento finalmente desarrollado por el individuo (Treviño, 1986; Ferrell 

y Gresham, 1985; Dubinsky y Loken, 1989; Jones, 1991). Por un lado, siguiendo 

a Jones y Ryan (1997), entre la segunda y la tercera etapa del proceso de 

comportamiento ético/no ético se produce todo un complejo entramado 

denominado "modelo de aprobación moral" que representa un intento por 

explicar por qué la relación entre el juicio ~oral y. el comportamiento moral es 

más débil de lo que cabría esperar, y un mecanismo por el cual los factores 

organizacionales juegan un papel destacado en desarrollar la verdadera acción 

moral. Por otro lado, en la determinación de la primera y segWida etapas, esto es, 

en términos de reconocer y hacer el juicio moral, influyen también determinados 

aspectos individuales (cognitivos y de personalidad) propios del agente decisor 

(cf. Treviño, 1986; Jones, 1991). Finalmente, siguiendo a Jones (1991), el propio 
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dilema moral también influye como variable independiente sobre las cuatro 

etapas del proceso, de manera que el grado en el cual se den las seis 

características por las que dicho dilema se encuentra definido (p.e. magnitud de 

las consecuencias, consenso social, probabilidad de efecto, inmediatez temporal, 

proximidad y concentración de efecto) refleja el grado de intensidad moral 

presente en todo el proceso, influyendo, en mayor o menor medida, sobre el 

comportamiento ético/no ético finalmente desarrollado por el individuo. 

Figura l. El proceso de comportamiento y toma de decisiones ética 

Comportamiento y toma de decisiones ética del individuo 

Conciencia _......... Juicio ..,............ Intención ~ C?~po~ento 
Moral Moral Conductual Etlco/no ehco 

i 
fni~M~Q~~@¡~¡~~*=fi~iM1)1~tH!jM 

Fuente: Adaptado áe Granitz (1003) y Jones (1991) 

Debido, entonces, a la alta complejidad existente que rodea al pCOReso de 

comportamiento ético del individuo, y motivados por la realización de una 

síntesis factorial que facilite la tarea de promover de manera efectiva el 

comportamiento ético de los empleados, nuestra atención, en este trabajo, se 

enfoca solamente hacia el análisis y estudio de algunos de estos factores de 

influencia anteriormente descritos. Concretamente, nuestra intención es la de 
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centramos en aquellos que, desde la literatura, parecen mostrarse como más 

influyentes, y con implicaciones más inmediatas para la práctica empresarial; 

así, dirigiremos nuestro interés hacia aquellos más controlables por parte de la 

Alta Dirección: factores de naturaleza con textual ( organizacional) y aspectos de 

índole individuaL 

7.1. La influencia del contexto 

Toda decisión/acción se desarrolla en un contexto concreto y se sabe que la 

variación y divergencia del mismo afecta de manera impredecible a la decisión o 

acción tomada (Lewin, 1935). Por tanto, y considerando que la dimensión moral 

se encuentra inextricablemente vinculada a la acción humana (Guillén, 2006), 

puede deducirse que los factores relacionados con el contexto en que se mueve 

el individuo son determinantes a la hora de explicar la moralidad conductual 

desarrollada por éste (Treviño y Nelson, 2004). En efecto, la literatura referente 

al tema muestra un extenso número de factores contextuales como determinantes 

en su comportamiento ético/no ético y que pueden ser agrupados en dos 

categorías principales (Ford y Richardson, 1994). La primera se refiere al 

contexto organizacional en que los individuos se encuentran, y la segunda abarca 

todas aquellas variables que son·ajenas tanto al individuo como a la empresa. En 

este trabajo nuestra atención se dirige principalmente hacia el primer tipo de 

variables, y no sólo porque son más fácilmente controlables por la Alta 
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Dirección smo porque se consideran más influyentes sobre la moralidad 

conductual del individuo. En efecto, dado que la organización, juega un papel 

crucial en la vida de los individuos -pues es donde transcurre gran parte del 

tiempo de éstos y donde se gestan grandes amistades y fuertes relaciones-, es 

muy probable que dichas organizaciones sean primordiales para determinar el 

grupo de referencia aceptado por el individuo a la hora de actuar o decidir 

(Treviño y Nelson, 2004). En este sentido, el agente decisor o bien tomará a 

otras personas de la organización como referentes o bien tomará a la propia 

organización -con sus valores y su cultura- (Jones y Ryan, 1998), viéndose de 

esta manera, significativamente influido en su actuar ético (Treviño y Nelson, 

2004). Por todo ello, la primera variable con la que comenzaremos nuestro 

análisis tiene que ver con el papel desarrollado por el liderazgo, un aspecto éste 

íntimamente ligado al papel de referente, y sugerido desde la literatura como el 

de mayor influencia sobre el comportamiento del individuo (cf. Bass, 1990). 

El Liderazgo ético 

Siguiendo las tesis planteadas por Kohlberg (1969), se establece que las 

personas, a lo largo de su vida, modifican gradualmente su razonamiento moral 

y, conforme lo hacen, moldean su manera de pensar hacia una forma más 

autónoma, la cual adquiere su máxima expresión cuando dicho perfil de 

pensamiento alcanza los niveles superiores propuestos por Kohlberg (1969) 
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(estadios 5 y 6), en los que las decisiones y acciones tomadas se acercan e 

incluso, se identifican con la decisión/acción moralmente correcta (Kohlberg, 

1969). Sin embargo, pese a ser un proceso, no todos los individuos pueden llegar 

a ocupar tales estadios de desarrollo moral. Más bien, la gran mayoría de las 

personas no alcanzan tales niveles en su razonamiento moral y, éstas, con total 

seguridad, requieren de la aprobación de un grupo más amplio de personas que 

tomarán como referentes (Treviño, 1986; Jones y Ryan, 1998): familia, amigos, 

líderes espirituales y compañeros de trabajo, entre otros. Así, tal como afirma 

Iones (1991), los factores organizacionales pueden desempeñar un papel 

importante en el comportamiento ético en dos cuestiones: el establecimiento de 

la intención moral y la participación en la conducta moral. En este sentido, las 

personas que conforman los entornos organizacionales son altamente influyentes 

respecto a la intención ética del empleado, en especial, aquellas personas que 

poseen cierto poder y autoridad en la empresa. 

En efecto, desde la teoría del Conjunto de Roles (Merton, 1957) se deduce que el 

grado de autoridad de la persona tomada como referente es vital a la hora de 

influir sobre el comportamiento y actitudes del individuo organizacional. Como 

propone Treviño (1986), el poder de influencia de una persona con autoridad 

legítima es tal que los individuos estarían dispuestos a llevar a cabo cualquier 

orden a pesar de ser contraria a los dictados de su conciencia. En este sentido 

hemos de considerar que los directivos, como individuos con autoridad legítima, 

pueden llegar a ser referente en el comportamiento de los miembros de la 
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organización. Pero de este poder influyente no siempre es consciente el directivo 

de forma que, incluso, los empleados inherentemente honestos pueden ser 

empujados a comportarse de forma inapropiada desde una perspectiva ética si 

perciben en su entorno trazas de injusticia o inequidad (Litzky, Eddleston, y 

Kidder, 2006). 

Podemos, por tanto, inferir que la Alta Dirección tiene un poderoso poder de 

afectación sobre el grado de moralidad conductual que se sucede en la empresa y 

así parece quedar confirmado por una extensa investigación (Newstron y Ruch, 

1975; Zey-Ferrell y Ferrell, 1982; Dubinsky y Loken, 1989; Alderson y 

Kakabadse, 1994; Vitell, Dickerson y Festervand, 2000; Mayer, Kuenzi, 

Greembaum, Bardes y Salvador, 2009). La cuestión a plantear, ahora, sin 

embargo, es sobre cuáles deben ser los mecanismos o características que tiene 

que hacer valer la Alta Dirección para influir en el comportamiento ético/no 

ético del empleado. Puede suceder que, aun cuando la Alta Dirección sí tenga 

una dimensión moralmente buena, debido a la distancia existente entre ambos, 

ésta no sea percibida por el resto de miembros organizacionales. De esta forma, 

esta persona, moralmente buena en realidad y con comportamiento consecuente, 

es muy probable que sea considerada como amoral o éticamente neutral. Por 

tanto, no es suficiente con ser una persona moralmente buena, sino que se ha de 

transmitir dicha buena moralidad y la importancia de la misma a todos los 

niveles de la organización y esto se consigue mediante el desarrollo de la figura 
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de directivo moralmente bueno, pilar básico sobre el que se sustenta un líder 

ético (Treviño, Hartman y Brown, 2000) (Figura 2). 

Figura 2. Los pilares del liderazgo ético 

Fuente: Elaborado por TrtNiiio, Harlman !' Brown (2000) 

Desarrollar la figura de directivo moralmente bueno en la empresa implica, en 

primer lugar, hablar sobre valores éticos en la empresa y comunicar, de forma 

clara, la importancia de éstos en las decisiones y acciones tomadas en la 

empresa. Ésta es una tarea esencial para ejercer el liderazgo ético en la empresa 

pues, de lo contrario, es muy probable que los empleados no perciban apoyo 

organizacional hacia una cultura ética (Ardichvili, Mitchell y Jondle, 2009) y, 

por tanto, no consideren importante la ética en su trabajo (Treviño et al., 2000). 

Hacer visible o perceptible, en la medida de lo posible, el comportamiento ético 

a toda la organización resulta también esencial para desarrollar la figura de 

directivo moralmente bueno, pues así los altos directivos logran ejemplificar una 

buena moralidad (Schroeder, 2002). 
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Es más, no sólo deben hacer perceptible el comportamiento ético para que éste 

sea imitado, sino que además deben encamar los valores de la organización en 

su propio comportamiento y deben articular los valores de una manera que 

resulte atractiva para todos los participantes de la organización, internos y 

externos (Ardichvili et al. 2009). Por último, de las tesis de Treviño et al. (2000) 

se puede desprender que el desarrollo de un sistema de recompensas y castigos -

e, incluso, un sistema de evaluación del rendimiento- que sea consistente con los 

- valores éticos declarados en la empresa, es el último aspecto necesario para ser 

un directivo moralmente bueno. En efecto, siguiendo a Bandura (1977), conocer 

las posibles consecuencias de ciertos tipos de acciones provee no sólo una 

función informativa sino también motivadora y reforzadora hacia aquel 

comportamiento apropiado que se requiere en la empresa. Con ello, la Alta 

Dirección envía señales sobre el comportamiento deseable/apropiado e 

indeseable/inapropiado en la empresa (Treviño et al., 2000; Treviño y Nelson, 

2004) logrando que los empleados sean responsables ante las normas y 

expectativas éticas transmitidas, al vincular la ética con consecuencias 

personales importantes (Weaver, Treviño y Cochran, 1999a). En definitiva, la 

Alta Dirección, si bien requiere de una naturaleza moralmente buena para ejercer 

de líder ético, necesita imperiosamente informar a los empleados de cómo 

deberían comportarse o lo que es lo mismo, desarrollar la figura de directivo 

moralmente bueno. 
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No obstante, el liderazgo ético no es solamente desarrollado por la Alta 

Dirección. En la empresa, también existen personas (líderes) que aún no 

alcanzando tan alto grado de autoridad, bien poseen autoridad sobre un grupo de 

personas sobre las cuales influye en gran medida. Son los superiores inmediatos, 

los cuales, además de poseer dicha autoridad, son cercanos a éstos, característica 

propuesta también por Merton (1957) como clave para que una persona tomada 

como referente influya de manera efectiva sobre el comportamiento de otros. 

Además, la reducida distancia organizacional existente entre el sujeto decisor y 

el superior de éste, hace más fácil y frecuente la interacción social entre ellos, lo 

que, desde la Teoría de la Asociación Diferencial (Sutherland y Cressey, 1970) y 

del Aprendizaje Social (Bandura, 1977), se convierte en motor de influencia en 

materia de comportamiento. Por tanto, la figura del superior más inmediato del 

empleado se convierte en un fuerte referente al que acudir en la empresa, con 

valores, principios, actitudes y actuación diaria que serán objeto de emulación 

por parte del empleado. Su poder de influencia como líder puede llegar, incluso, 

a ser mayor que en el caso de la Alta Dirección, pues el superior, a parte de 

desarrollar la figura de directivo moralmente bueno, puede influir en el 

comportamiento de los empleados a través de su propia persona y su actuar 

diario, esto es, desarrollando la figura de persona moralmente buena. En efecto, 

los empleados pueden percibir y experimentar con gran facilidad si la persona 

del superior es íntegra, digna de confianza, abierta, preocupada por la gente, 

justa, y si verdaderamente se comporta y toma decisiones éticas, todo lo cual es 
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fiel reflejo de una persona moralmente buena (Treviño et al., 2000). En 

consecuencia, al poder influir a través del desarrollo de sus dos pilares: directivo 

moralmente bueno y persona moralmente buena (Ver Figura 2) reforzará, como 

es de preveer, el liderazgo ético ejercido sobre el empleado (Treviño et al., 

2000), y a su vez, su capacidad de influencia sobre la moralidad conductual del 

mismo (Peterson, 2004; Mayer et al., 2009). 

Otros miembros de la empresa 

La distancia intra-organizacional (Merton, 1957) y el nivel de interacción 

existente entre individuos (Sutherland y Cressey, 1970) desempeñan también 

una función esencial para conseguir que una persona sea considerada referente. 

En efecto, el comportamiento se aprende en el proceso de interactuar con 

personas pertenecientes a grupos personales íntimos (Sutherland y Cressey, 

1970). Este concepto de "asociación diferencial", ya descrito en un párrafo 

anterior, reconoce que el proceso de aprendizaje ético es normalmente gradual, 

al ser la interacción mantenida con otras personas lo que identifica aquellos 

comportamientos que son o no aceptables dentro de la organización (Ferrell y 

Fraedrich, 1994). Por tanto, cuanto menor es la distancia organizacional entre 

individuos, mayor es el poder de influencia de aquella persona tomada como 

referente (Sutherland y Cressey, 1970), lo que, de algún modo, sitúa a 

subordinados y compañeros de trabajo de rango similar como importantes 

referentes para los empleados. En efecto, la distancia organizacional que el 

sujeto decisor mantiene con estos individuos es corta y la interacción mantenida 
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con ellos suele alcanzar niveles ciertamente elevados, esencial para que se 

genere un óptimo proceso de aprendizaje de comportamientos, valores y 

actitudes (Bandura, 1977) e, incluso, marcos de referencia compartidos (Granitz, 

1993). Es por tanto, predecible, que estos otros importantes (subordinados y 

colegas) afecten de manera importante sobre el comportamiento ético del 

individuo (Ferrell y Fraedrich, 1994). 

Así queda expuesto en una amplia investigación que muestra la influencia 

ejercida por colegas de trabajo (Zey-Ferrell, Weaver y Ferrell, 1979; Verbeke, 

Ouwerkerk y Peelen, 1996; Jorres y Kavanagh, 1996; Deshpande y Joseph, 

2009) y subordinados (Nakano, 2001) sobre el comportamiento ético/no ético 

del empleado. 

Política formal de la empresa 

Por último, para transmitir y fomentar la ética, la Alta Dirección puede hacer uso 

de un gran número de herramientas, cuyo uso ha proliferado en el ámbito 

empresarial durante estos últimos años (Guillén et al., 2002; Weaver, Treviño y 

Cochran, 1999b). Por lo general, el instrumento más utilizado es la elaboración 

de documentos formales, corno el código ético, que trata de distinguir cuál es el 

comportamiento que es o no aceptable en la organización. Dicho documento, 

además, sirve para clarificar que las consideraciones morales sí tienen lugar 

dentro del funcionamiento organizacional (Adarns, Tashchian y Shore, 2001), 
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ayudando con ello a que el empleado se sienta respaldado en su actuar 

moralmente bueno. La utilidad de estos documentos en términos de influencia ha 

sido ampliamente confirmada en la literatura (Schwartz, 2001 ), especialmente 

cuando el contenido de los mismos es comunicado en todas las capas jerárquicas 

de la organización (Cleek y Leonard, 1998). 

No obstante, la implantación de un código ético de conducta es sólo el comienzo 

de un verdadero esfuerzo en fomentar la ética en la empresa (Treviño y Nelson, 

2004). En realidad, para que el código sea exitoso en su pretensión, necesita de 

la utilización conjunta de otros mecanismos para fortalecer su influencia. En este 

sentido, podemos afirmar que el paso inmediato que se debe realizar tras la 

elaboración del código es el establecimiento de un programa de formación que 

transmita el contenido del mismo. En efecto, si bien el código ético sirve para 

establecer lo que es o no apropiado dentro de la organización, lo cierto es que si 

al individuo no se le clarifica el porqué de la adecuación o inadecuación de esa 

acción, es posible que solamente con el código no se alcancen los resultados 

esperados. Una extensa investigación respalda la importancia de la formación 

para influir positivamente en la ética del individuo (Delaney y Sockell, 1992; 

Kavathatzopoulos, 1994). 
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7.2. Influencia de las características individuales 

Aunque el entorno o contexto en que el individuo se encuentra se constituye 

como un importante factor de influencia sobre el comportamiento y actitudes del 

individuo (Treviño, Butterfield, y Me Cabe, 1998), las personas, por lo general, 

aunque inconscientemente, hacen uso también de algo personal que puede 

orientar la balanza hacia uno u otro lado y que, efectivamente, consiguen que 

personas sometidas a un mismo contexto puedan responder en su actuación de 

forma radicalmente difer~nte. Ese "algo" lo forman un conjunto de atributos 

personales que pueden diferir entre personas y que dotan a éstas de una 

predisposición a comportarse y a pensar de manera diferente ante situaciones 

similares. Por tanto, no resulta extraño que la literatura considere también los 

rasgos individuales a la hora de comprender el porqué del comportamiento 

ético/no ético del empleado (Ferrell y Gresham, 1985; Treviño, 1986). La 

investigación realizada hasta el momento ha resultado en una extensa lista de 

factores (Collins, 2000) que, sin embargo, sintetizamos en este trabajo sobre la 

base de clarificar la naturaleza de aquellos que se sugieren con mayor poder de 

afectación. 

Locus interno/externo de control 

El locus de control es una de las características que más interés ha recibido por 

parte de la comunidad académica (Collins, 2000). Dicha variable se presenta en 

forma de un continuo entre una orientación interna y externa (Treviño y Nelson, 
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2004) que expresa el grado en que las personas se consideran capaces de 

controlar los acontecimientos que les afectan en sus vidas. Así, si la persona 

presenta un locus interno de control, cree que su comportamiento y acciones 

afectan en gran medida a los acontecimientos de sus vidas mientras que si, por el 

contrario, presenta un locus externo de control, piensa que los acontecimientos 

de sus vidas son determinados por el destino, la suerte u otras personas. Como 

consecuencia, se cree que en función de la orientación que tome dicha 

característica en el individuo, la naturaleza moral del comportamiento 

desarrollado por éste puede ser diferente. Así, la persona que presente una 

orientación externa, dado que no concibe una conexión entre su comportamiento 

y los resultados, es poco probable que se vea influida por las posibles 

repercusiones negativas asociadas a acciones no éticas (Street y Street, 2006), 

mientras que el individuo que posea un locus interno de control conocerá más 

fácilmente la relación existente entre su comportamiento y las consecuencias 

derivadas de éste (Smith, Coates y Deis, 1999). Por tanto, podemos decir que la 

persona con locus interno de control asumirá con mayor probabilidad la 

responsabilidad que se derive de las acciones y decisiones tomadas en su vida y, 

por consiguiente, tenderá a comportarse mejor en términos de moralidad 

(Treviño y Nelson, 2004). 

Maquiavelismo 

Otra variable que ha sido ampliamente investigada es el maquiavelismo. El 

maquiavelismo se describe como una característica del individuo que hace que 
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éste no dude en utilizar cualquier medio, incluso la manipulación, la persuasión 

y/o el engaño para lograr sus propios propósitos (Christie y Geis, 1970; Hunt y 

Chonko, 1984). Una persona maquiavélica mantiene perspectivas cínicas sobre 

la naturaleza humana, lo cual le lleva a comportarse sin la consideración de 

estándares tradicionales y convencionales de moralidad (Bloodgood, Turnley y 

Mudrack, 2010). De ahí el interés dedicado a su inclusión como variable de 

estudio en este trabajo, pues una personalidad maquiavélica trae consigo un 

conjunto de connotaciones tan negativas (manipulación, engaño, creencia en que 

el fin justifica los medios, etc.) que favorecen la mayor propensión a 

comportarse moralmente mal. En efecto, pese a que la investigación existente no 

ha sido uniforme en sus hallazgos, hay suficiente evidencia empírica que sugiere 

que dicha característica puede influir en el nivel de moralidad de actitudes y 

comportamientos humanos (Bloodgood et al., 201 0), y, más concretamente, hay 

un importante número de trabajos que abogan porque dicha relación de 

influencia es negativa (Mudrack, 1993; Loe et al., 2000; Collins, 2000; O'Fallon 

y Butterfield, 2005). Así, dado que los individu_os ~aquiavélicos suelen estar 

más preocupados con los resultados de sus conductas que con el comportamiento 

en sí (Street y Street, 2006) -y puesto que éstos no sólo no se ven afectados por 

los sentimientos sino que mantienen cierta distancia con las cuestiones morales 

(Christie y Geis, 1970)-, es probable que el maquiavelismo influya 

negativamente sobre el comportamiento ético del individuo (Jones y Kavanagh, 

1996). Ello no quiere decir que la meta de los individuos con alto 
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maquiavelismo sea la de actuar de forma inmoral, sino que su naturaleza moral 

sí puede dar lugar a comportamientos no éticos. 

Religiosidad 

Debido a que la religión es entendida como un aspecto importante que moldea la 

cultura de las civilizaciones actuales, es de esperar que ésta tenga una influencia 

considerable sobre los valores, hábitos y actitudes de los individuos, influyendo, 

enormemente, en el comportamiento de éstos. En efecto, la religión es un 

conjunto de valores, doctrinas y principios que proporcionan un esquema ético y 

moral para el entendimiento, la motivación y el comportamiento, delimitado y 

determinado por los credos, teologías y doctrinas sobre el destino actual y eterno 

del hombre, su relación consigo mismo y con los otros, y Dios -o cualquier otro 

ser supremo o trascendente- (King, 2007). Por tanto, debido al alto contenido 

moral de sus enseñanzas (Comoy y Emeron, 2004), es posible sugerir que una 

alta religiosidad, entendiendo por religiosidad a la práctica personal de la 

religión, influye positivamente sobre el comportamiento ético del individuo. En 

efecto, como asegura Kohlberg (1981 ), la religión posee un papel relevante en la 

progresión del desarrollo moral del individuo, al motivar a éste a incorporar 

principios éticos universales en su forma de actuar y pensar (Comoy y Emerson, 

2004). En consecuencia, es más fácil que el individuo tome decisiones más 

ajustadas a una buena moralidad, lo que por otra parte queda ampliamente 

confirmado desde la literatura (Collins, 2000). Así, estudios como el de Vitell y 

Paolillo (2003)4, que vinculan indirectamente la religiosidad con las creencias 
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éticas del individuo, o hallazgos recientes como el de Lowery y Beadles (2009), 

que encuentran una relación directa y significativa entre religiosidad y 

comportamiento ético -ya sea dentro o fuera del trabajo-, permiten inferir un alto 

poder influyente de esta característica sobre el comportamiento ético del 

empleado. 

Creencias relativistas/universalistas 

Desde la literatura, también se infiere que un perfil relativista pueda tener una 

influencia importante sobre el individuo a la hora de comportarse conforme a 

criterios de moralidad (Collins, 2000). Aquél sobre el que gobierna en su vida la 

sensación de que todo es relativo defiende que las reglas morales no reflejan 

verdades absolutas o universales (Marta, Singhapak:di y Higgs-Kleyn, 2001) y 

que los juicios, decisiones y acciones morales surgen (y deben surgir) a partir de 

costumbres o normas socio-culturales e, incluso, preferencias personales (Napal, 

2005). De este modo, se entiende que un relativista es más propenso a rechazar 

la existencia de guías o normas morales universales, y a su vez, menos propenso 

a aprender normas y reglas universales de conducta propuestas tanto para una 

determinada profesión como para la convivencia general en la sociedad (Shaub, 

1989). Es, por tanto, más improbable que esta persona se percate de la existencia 

de brechas entre el comportamiento ético y el que no es ético (Sparks y Hunt, 

1998), y por consiguiente, es más probable que di~ha persona tome decisiones y 

acciones inmorales. Así, considerando la existencia de patrones y estándares 

morales considerados universalmente válidos -como los que se proponen desde 
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organizaciones internacionales tales como la OECD5-, no parece extraño que el 

comportamiento de aquellos que son relativistas quede sin ajustarse, en gran 

parte de las ocasiones, a estos principios universales, cayendo, en consecuencia, 

en el lado de la inmoralidad. Por tanto, la posesión de creencias relativistas hace 

que la persona desarrolle con mayor probabilidad acciones no éticas y así queda 

reflejado en una amplia investigación (Peterson, Rhoads, y Vaught, 2001; 

Peterson, 2004; O'Fallon y Butterfield, 2005). 

Sistema personal de valores 

Finalmente, la estructura de valores del individuo es considerada también como 

un importante determinante de su comportamiento ético/no ético (Ferrell y 

Gresham, 1985; Hunt y Vitell, 1986; Friztsche, 1991), lo que es confirmado en 

diversos estudios realizados hasta el momento (Singhapakdi y Vitell, 1993a, 

1993b; Nonis y Swift, 2001; Fritzsche y Oz, 2007). 

Así, se han encontrado vínculos positivos con respecto a valores tales como el 

ser admirado por el resto de la gente, la autoestima, el sentido de pertenencia a 

un grupo y las relaciones afectuosas con otras personas, ya sea a través de 

encontrar una asociación significativa con la posesión de una filosofia moral 

idealista (Singhapakdi y Vitell, 1993a) -que predispone al comportamiento ético 

(O' Fallen y Butterfield, 2005)- o bien a través de encontrar una relación directa 

con el propio juicio ético de la persona (cf. Nonis y Swift, 2001; Singhapakdi y 

Vitell, 1993b6). Por tanto, del análisis de estos hallazgos podríamos inferir que 
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una alta preocupación por lo que otras personas puedan pensar sobre uno mismo 

podría afectar positivamente a la ética desarrollada (N onis y Swift, 2001; 

Blanchard y Peale, 1988), de manera que aquellas personas que deseen y 

necesiten de esa mayor aceptación social, tenderán a comportarse mejor 

éticamente. Sin embargo, complementando esta perspectiva con una de 

naturaleza más trascendente, la vinculación de todos estos aspectos puede 

hacerse también a través de su íntima conexión con el concepto de 

bienes/valores éticos descrito por Fontrodona, Guillén y Rodríguez (2010), 

aquellos que son valiosos por sí mismos para el desarrollo y crecimiento de la 

persona. Por ejemplo, el sentirse orgulloso de lo que se hace o, simplemente, el 

tener relaciones afectuosas con la gente son aspectos de la condición humana 

que se encuentran estrechamente vinculados con el necesario desarrollo de 

valores tales como justicia social, veracidad, paz, honestidad .... La aspiración a 

estos valores, además de estar inextricablemente unida a la dimensión humana, 

permiten el desarrollo y perfeccionamiento de la persona e, ineludiblemente la 

ponen en disposición hacia el desarrollo de un comportamiento moralmente 

virtuoso (Fontrodona et al., 2010; Gu!llén, 2006). Algunos hallaZgos 

encontrados en la literatura verifican, en parte, este pCOReso, por cuanto 

encuentran relación positiva de estos valores -o bienes éticos- con el 

comportamiento ético de la persona (p.e. Finegan, 1994; Fritzsche y Oz, 2007). 
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2.2.2. Definición de términos 

• Moral: 

La moral o moralidad (del latín mos, mons, 'costumbre') son las reglas o 

normas por las que se rige el comportamiento o la conducta de un ser humano 

en relación a la sociedad (normas sociales), a sí mismo, y/o a todo lo que lo 

rodea. Otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano 

debe hacer o evitar para conservar estabilidad social. 

• Valores: 

Un valor es una cualidad de un sujeto u objeto. Los valores son agregados a las 

características físicas o psicológicas, tangibles del objeto; es decir, son 

atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, modificando -a partir de 

esa atribución- su comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión. El 

valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una 

estimación, ya sea positiva o negativa. 

• Docente: 

Profesor, docente o enseñante es qmen se dedica profesionalmente a la 

enseñanza, bien con carácter general, bien especializado en una determinada 

área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además 

de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos 

de la materia que enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste 
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en facilitar el aprendizaje para que el alumno (estudiante o discente) lo alcance 

de la mejor manera posible. 

• Profesional: 

Un profesional es toda aquella persona con un reconocimiento de grado 

universitario, técnico o experto en cierto tema, disciplina o arte. Los 

profesionistas se dividen en técnicos, ingenieros, licenciados, médicos, 

diseñadores, maestros y doctores. 
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CAPÍTULO 111: IDPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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3.1. HIPÓTESIS 

Los factores que influyen en la ética profesional de los docentes de la UNASAM, 

mediante el análisis de regresión logística son los factores personales. 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables de la presente investigación son: 

Variables Dimensiones Indicadores Tipo de Variable 

-Moral -Cuantitativa discreta 

-Cuantitativa discreta 
-Respeto 

-Cuantitativa discreta Dependiente: 

Ética Operativa -Equidad -Cuantitativa discreta 

profesional -Cuantitativa discreta 
-Justicia 

-Obligaciones 

-Edad -Cuantitativa discreta 

- ingreso económico - cuantitativa continua 

-Género -cualitativa 

- Tiempo de servicios - Cuantitativa 

-Categoría -cualitativa 

Independiente: - Dedicación - cualitativa 

Factores 
Operativa 

- Especialidad - cualitativa 

-Otros trabajos - cualitativa 

grados académicos - cualitativa 

-Contexto -cualitativa 

- características - cualitativa 

individuales 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 



4.1. MATERIALES Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

4.1.1. Lugar 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - Ancash 

4.1.2. Materiales 

76. 

Los materiales utilizados para el presente trabajo de tesis fueron los útiles de 

escritorio como papel bond, lapiceros, lápices, borradores, fichas de recolección de 

datos, USB, tableros. 

4.1.3. Equipos 

Los equipos utilizados en el presente trabajo de tesis fueron una laptop, una 

impresora, fotocopiadora. 

4.1.4. Recurso humano 

El presente trabajo de tesis cuenta con la asesoría de un docente de la escuela 

académico profesional de Estadística e Informática, y un investigado que es el autor 

de la presente investigación. 

4.2. MÉTODOS 

Para realizar el presente estudio se utilizó el método de Análisis de regresión 

logística como parte de los análisis multivariantes, pues los datos de las variables 
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que se estudió en la investigación fueron obtenidos por medio de los instrumentos 

de recolección de datos aplicados. 

Para el análisis de las variables se utilizó el método descriptivo, porque se utilizó 

tablas de frecuencias y gráficos unidimensionales; además se utilizó medidas de 

tendencia central y dispersión, con la información recolectada. 

4.2.1. Diseño 

La presente investigación es de diseño no experimental, de tipo descriptivo 

correlaciona!. 

• Según su nivel: Descriptivo. 

• Según su carácter: Cuantitativo. 

• Según su Alcance Temporal: Transversal. 

• Según su Finalidad: Aplicada. 

4.2.2. Población o universo 

La población de la presente investigación está confortnada por 485 docentes 

nombrados y contratados para el año 2013 (Fuente: Oficina de General de 

Personal). 
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4.2.3. Unidad de análisis y muestra 

Muestra 

Para la presente investigación se utilizará el muestreo aleatorio simple, con arreglo 

proporcional. Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la siguiente 

fórmula: 

Donde: 

N=496 : Tamaño de la población. 

P=0.5: 
Proporción de docente que no cumplen con su ética profesional 

una de las variables importantes del estudio (obtenido de los 

antecedentes o encuesta piloto, caso contrario asignado 0.5). 

q =0.5: 1 - p (complemento de p). 

E=0.05 : Error de tolerancia 

Za/2= 1.96 : Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de 

(1 -a). 

Así, reemplazando lo valores a la formula se obtuvo una muestra de 217 docentes 

distribuidos en todas las facultades de la UNASAM. A continuación se presenta la 

distribución: 
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Facultad Escuela Frecuencia Porcentaje 
Facultad de Ciencias agrarias 20 9% 

Ingeniería agrícola 10 5% 
Agronomía 10 5% 

Facultad de Ingeniería de minas 19 9% 
Ingeniería de minas 19 9% 

Facultad de Ingeniería civil 20 9% 
Ingeniería civil 20 9% 

Facultad de Ingeniería de industrias alimentarias 20 9% 
Ingeniería de Industrias alimentarías 10 5% 
Ingeniería Industrial 10 5% 

Facultad de Ciencias del ambiente 20 9% 
Ingeniería ambiental 10 5% 
Ingeniería sanitaria 10 5% 

Facultad de Economía y Contabilidad 20 9% 
Economía 10 5% 
Contabilidad 10 5% 

Facultad de Administración y Turismo 20 9% 
Administración 10 5% 
Turismo 10 5% 

Facultad de Ciencias médicas 17 8% 
Enfermería 10 5% 
Obstetricia 7 3% 

Facultad de Ciencias sociales, Educación y 
Comunicación 21 10% 

Edicacion Prim. Intercul. T. Bilingüe 4 2% 
Comunicación Lingüística y Literatura 3 1% 
Lengua Extranjera: Inglés 3 1% 
Matemática e Informática 3 1% 
Ciencias de la Comunicación 3 1% 
Arqueología 5 2% 

Facultad de Ciencias 20 9% 
Matemática 7 3% 
Estadística e Informática 7 3% 
Ingeniería de sistemas e Informática 6 3% 

Facultad de Derecho y Ciencias políticas 20 9% 
Derecho 20 9% 
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Unidad de análisis 

La unidad de análisis de la presente investigación está representada por docente 

activo para el año 2013 de la UNASAM. 

4.2.4. Instrumentos de recopilación de datos 

-Técnica: 

o Encuesta: Se encuestó a los docentes de la UNASAM. 

-Instrumento: 

• Para la presente investigación se hará uso de un cuestionario estructurado (ver 

anexo 01). 

4.2.5. Técnicas de análisis estadísticos 

Para el procesamiento y organización de los datos se utilizará el software SPSS en su 

versión 22 en español. 

El análisis e interpretación estadística de los datos para la presente investigación se realizará por 

medio de las frecuencias y porcentajes, presentados en gráficos estadísticos, y organizados en los 

cuadros estadísticos. Así mismo, se hará uso del análisis de regresión logística. 

4.2.6. Validez de constructo y de contenido 

Validez de constructo 

La validez de los 55 ítems del cuestionario de actitudes y opiniones del profesorado 

universitario sobre valores profesionales se realizó con el índice de consistencia interna alfa 
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de Crombach a pnmera instancia para comprobar la eficiencia del instrumento, 

obteniéndose 0,842 mostrando una alta confiabilidad para la prueba piloto. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de ítems 

0,842 55 

Confiabilidad del instrumento en estudio. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de N de 
Cronbach ítems 

0,999 55 

La confiabilidad del instrumento en estudio fue validado por el índice de 

consistencia interna alfa de Cronbach obteniéndose un valor de 0.999, superándono 

al valor inicial de la prueba piloto. Confiabilidad Altamente significativa. 

Validez de Contenido: 

La validez del contenido del instrumento se realizó por 3 expertos quienes dieron 

fe de la buena determinación del grado en que las preguntas son una muestra 

representativa de la variable en estudio, los ítems del instrumento representan 

adecuadamente la variable en estudio con sus respectivos indicadores y 

dimensiones. (Anexo 02) 
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REGRESIÓN LOGÍSTICA 

La regresión logística es un instrumento estadístico de análisis bivariado o 

multivariado, de uso tanto explicativo como predictivo. Resulta útil su empleo 

cuando se tiene una variable dependiente dicotómica (un atributo cuya ausencia o 

presencia se ha puntuado con los valores cero y uno, respectivamente) y un 

conjunto de m variables predictores o independientes, que pueden ser cuantitativas 

(que se denominan covariables o covariadas) o categóricas. En este último caso, se 

requiere que sean transformadas en variables ficticias o simuladas ("dummy"). 

El propósito del análisis es: 

• Predecir la probabilidad de que a "alguien" le ocurra cierto evento: por 

ejemplo, "estar desempleado" =1 o "no estarlo" = O; "ser pobre" = 1 o "no ser 

pobre" = O; "graduarse como sociólogo" =1 o "no graduarse" = O; "ir a 

mantenimiento"=! o "no ir a mantenimiento"=O. 

• Determinar qué variables pesan más para aumentar o disminuir la probabilidad 

de que a "alguien" le suceda el evento en cuestión. 

Esta asignación de probabilidad de ocurrencia del evento a un cierto sujeto, así 

como la determinación del peso que cada una de las variables dependientes en 

esta probabilidad, se basan en las.características que presentan los sujetos a los 

que, efectivamente, les ocurren o no estos sucesos. Por ejemplo, la regresión 

logística tomará en cuenta los valores que asumen en una serie de variables 

(edad, sexo, nivel educativo, posición en el hogar, origen migratorio, 

componentes químicos, etc.) los sujetos que están efectivamente desocupados 
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(= 1) y los que no lo están (= 0). En base a ello, predecirá a cada uno de los 

sujetos - independientemente de su estado real y actual - una determinada 

probabilidad de ser desocupado (es decir, de tener valor 1 en la variable 

dependiente). Es decir, si alguien es un joven no amo de casa, con baja 

educación y de sexo masculino y origen emigrante (aunque esté ocupado) el 

modelo le predecirá una alta probabilidad de estar desocupado (puesto que la 

tasa de desempleo del grupo así definido es alta), generando una variable con 

esas probabilidades estimadas. Y procederá a clasificarlo como desocupado en 

una nueva variable, que será el resultado de la predicción. Además, analizará 

cuál es el peso de cada uno de estas variables independientes en el aumento o 

la disminución de esa probabilidad. Por ejemplo, cuando aumenta la educación 

disminuirá en algo la probabilidad de ser desocupado. En cambio, cuando el 

sexo pase de O= "mujer" a 1 ="varón", aumentará en algo la probabilidad de 

desempleo porque la tasa de desempleo de los jóvenes de sexo masculino es 

mayor que la de las mujeres jóvenes. El modelo, obviamente, estima los 

coeficientes de tales cambios. 

Cuanto más coincidan los estados pronosticados con los estados reales de los 

sujetos, mejor ajustará el modelo. Uno de los primeros indicadores de 

importancia para apreciar el ajuste del modelo logístico es el doble logaritmo 

del estadístico de verosimilitud (likelihood). Se trata de un estadístico que 

sigue una distribución similar a X2 y compara los valores de la predicción con 

los valores observados en dos momentos: (a) en el modelo sin variables 
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independientes, sólo con la constante y (b) una vez introducidas las variables 

predictoras. Por lo tanto, el valor de la verosimilitud debiera disminuir 

sensiblemente entre am:bas instancias e, idealmente, tender a cero cuando el 

modelo predice bien. 

REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA 

Los modelos de regresión logística binaria resultan los de mayor interés. Como 

se ha visto, la variable dependiente será una variable dicotómica que se 

codificará como O ó 1 (respectivamente, "ausencia" y "presencia"). Este 

aspecto de la codificación de las variables no es banal (influye en la forma en 

' 
que se realizan los cálculos matemáticos), y habrá que tenerlo muy en cuenta si 

se emplean paquetes estadísticos que no recodifican automáticamente las 

variables cuando éstas se encuentran codificadas de forma diferente (por 

ejemplo, el uso frecuente de 1 para la presencia y -1 ó 2 para la ausencia). 

La ecuación de partida en los modelos de regresión logística es: 

(1) 

Dónde: 

• Pr (y= 1 1 X) es la probabilidad de que tome el valor 1 (presencia de la 

característica estudiada), en presencia de las covariables X; 

e X es un conjunto de n covariables {x11 x2, · · ·, Xn} que forman parte del 

modelo; 
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• b0 , es la constante del modelo o término independiente; 

• bi> los coeficientes de las covariables. 

REQUISITOS Y ETAPAS DE LA REGRESIÓN LOGÍSTICA 

• Recodificar las variables independientes categóricas u ordinales en 

variables ficticias o simuladas y de la variable dependientes en O y 1; 

• Evaluar efectos de confusión y de interacción del modelo explicativo; 

• Evaluar la bondad de ajuste de los modelos; 

• Analizar la fuerza, sentido y significación de los coeficientes, sus 

exponenciales y estadísticos de prueba (Wald). 

ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES DEL MODELO Y DE SUS 

ERRORES ESTÁNDAR 

Para la estimación de los coeficientes del modelo y de sus errores estándar se 

recurre al cálculo de estimaciones de máxima verosimilitud, es decir, 

estimaciones que hagan máxima la probabilidad de obtener los valores de la 

variable dependiente y proporcionada por los datos de nuestra. Estas 

estimaciones no son de cálculo directo, como ocurre en el caso de las 

estimaciones de los coeficientes de regresión de la regresión lineal múltiple por 

el método de los mínimos cuadrados. Para el cálculo de estimaciones máximo

verosímiles se recurre a métodos iterativos, como el método de Newton

Raphson. 
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Dado que el cálculo es complejo, normalmente hay que recurrir al uso de 

rutinas de programación o a paquetes estadísticos. De estos métodos surgen no 

sólo las estimaciones de los coeficientes de regresión, sino también de sus 

errores estándar y de las covarianzas entre las covariables del modelo. 

El siguiente paso será comprobar la significación estadística de cada uno de los 

coeficientes de regresión en el modelo. Para ello se pueden emplear 

básicamente tres métodos: el estadístico de Wald, el estadístico G de razón de 

verosimilitud y la prueba Score. 

EL ESTADÍSTICO DE WALD 

Contrasta la hipótesis de que un coeficiente aislado es distinto de O, y sigue una 

distribución normal de media O y varianza l. Su valor para un coeficiente 

concreto viene dado por el cociente entre el valor del coeficiente y su 

correspondiente error estándar. La obtención de significación indica que dicho 

coeficiente es diferente de O y merece la pena su conservación en el modelo. 

En modelos con errores estándar grandes, el estadístico de W ald puede 

proporcionar falsas ausencias de significación (es decir, se incrementa el error 

tipo II). Tampoco es recomendable su uso si se están empleando variables de 

diseño. 
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EL ESTADÍSTICO G DE RAZÓN DE VEROSIMILITUD 

Se trata de ir contrastando cada modelo que surge de eliminar de forma aislada 

cada una de las covariables frente al modelo completo. En este caso cada 

estadístico G sigue una x2 con un grado de libertad (no se asume normalidad). 

La ausencia de significación implica que el modelo sin la covariable no 

empeora respecto al modelo completo (es decir, da igual su presencia o su 

ausencia), por lo que según la estrategia de obtención del modelo más reducido 

(principio de parsimonia), dicha covariable debe ser eliminada del modelo ya 

que no aporta nada al mismo. Esta prueba no asume ninguna distribución 

concreta, por lo que es la más recomendada para estudiar la significación de los 

coeficientes. 

LA PRUEBA SCORE 

Su cálculo para el caso de una única variable viene dado por: 

5 
= If=1 xi(Yi- y) 

.Jy(l- y) If=1(xi- x) 2 
(2) 

En el caso de múltiples covariables hay que utilizar cálculo matricial, si bien no 

requiere un cálculo iterativo (precisamente su rapidez de cálculo seria su 

aspecto más favorable). En contra del mismo dos aspectos: 

a) Se sabe que este estadístico se incrementa conforme aumenta el número 

de covariables (es decir tiende a dar significación con mayor frecuencia). 
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b) Este estadístico también asume una distribución normal con media O y 

varianza l. 

Al igual que en los casos anteriores, si alcanza significación indica que la 

covariable debería permanecer en el modelo. Su uso en algunos paquetes 

estadísticos ha quedado relegado a la selección de variables en métodos paso a 

paso (por la mayor rapidez de cálculo). 

Cuando la covariable es cualitativa con n categorías (siendo n > 2), en el 

modelo se analizará la significación de cada una de sus n -1 variables ficticias, 

así como la significación global de la covariable comparando la presencia en 

bloque frente a la ausencia en bloque de sus n -1 covariables ficticias. 

LAS VARIABLES SIMULADAS (DUMMY) 

A veces se necesita incorporar al modelo de regresión logística variables 

independientes que no son numéricas smo categóricas. Supóngase, por 

ejemplo, que se quiere predecir la probabilidad de una persona de "ser pobre". 

Tal vez resulte importante incorporar variables que no son cuantitativas: por 

ejemplo, la categoría ocupacional ("empleador", "trabajador por cuenta 

propia", "asalariado" "trabajador sin remuneración"). En este caso, esta 

variable podría ser incorporada a la ecuación si se la transforma en una variable 

simulada. 
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Ello consiste en generar n -1 variables dicotómicas con valores c~ro y uno, 

siendo n el número de categorías de la variable originaL Para el caso de la 

variable categoría ocupacional, la transformación sería la siguiente: 

Se crearían tres variables dicotómicas: la primera de ellas sería "empleador". 

Quien lo sea tendrá valor 1 en esa variable y valor cero en las variables "cuenta 

propia" y "asalariado". Los "por cuenta propia" tendrán valor 1 en la segunda 

variable y cero en las otras, etc. No se necesita crear, en cambio, una variable 

llamada "trabajador sin remuneración": lo será quien tenga valores cero en las 

tres anteriores. Esta última es la categoría "base" de las variables simuladas. 

Una vez realizada esta transformación, estas variables pueden ser incorporadas 

en una ecuación de regresión: sus valores sólo pueden variar entre cero y uno y 

sus coeficientes b indicarán, en cada caso, cuanto aumentan o disminuyen los 

"odds" de probabilidad del evento que se procura predecir cuándo una de estas 

variables pasa de cero a uno (por ejemplo, cuando alguien es un empleador, 

seguramente la probabilidad de que sea pobre disminuirá, lo que se expresará 

en un coeficiente b negativo en la ecuación logística). 

FUNCIÓN DE VEROSIMILITUD 

Se sabe que cualquier variable dependiente de una u otras variables, toma 

valores según los valores de las variables de las que depende. Por otra parte, 

esa variable dependiente irá tomando valores siguiendo o describiendo una 

determinada distribución de frecuencias; es decir, tomen los valores que tomen 
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las variables independientes, si el experimento se repite múltiples veces, la 

variable dependiente tomará para esos valores de las independientes un 

determinado valor, y la probabilidad de ocurrencia de dicho valor vendrá dado 

por una distribución de frecuencias concreta: una distribución normal, una 

distribución binomial, una distribución hipergeométrica, etc. En el caso de una 

variable dependiente dicotómica (como el caso que nos ocupa), la distribución 

de frecuencias que seguirá será la binomial, que depende de la tasa de éxitos (X 

sujetos de un total de N, que sería el elemento variable), para un determinado 

tamaño muestra! N y probabilidad Pr (•) de ocurrencia del evento valorado por 

la variable dependiente (parámetros constantes). 

Sea O= (81, .. . ,Ok). Procedimiento para obtener el E.M.V. de O¡ dada una 
muestra particular (x1 , ... , Xn ): 

l. Escribir la verosimilitud: .C( O) = .C(x1 , ... , Xn; O) 

2. Escribir el logaritmo de la verosimilitud: l(O) = ln..C(O) 
f(O) se llama función soporte o log-verosimilitud. 

3. Obtener el O¡ tal que 
() 

ao/(O) =o 

y denotado por Oj. 

4. Comprobar que realmente es un máximo, es decir, que 

¡p 
oO?t(B)Ie¡:••O¡ <o 

J 

MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON 

Se trata de un método iterativo, empleado en diversos problemas matemáticos,. 

como en la determinación de las raíces de ecuaciones, y en el presente caso, en la 
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estimación de los coeficientes de regresión ~ por el procedimiento de máxima 

verosimilitud. 

Por facilidad de cálculo toda la formulación se expresará en forma de matrices. Las 

particularidades del cálculo matricial escapan del ámbito de este documento. 

Téngase presente la base de datos (una tabla con filas y columnas). Se dispondrá 

de: 

• Una variable Y, que es la variable dependiente. Expresada como matriz será una 

matriz de N filas y una columna, cuyo contenido será de ceros y unos (ya que se 

trata de una variable dicotómica). 

Y= 

Y1 
Yz 

Yn-1 

Yn 

(3) 

• Un conjunto de M covariables, que pueden expresarse como una matriz de N 

filas y M columnas. Sin embargo, dado que el modelo contiene una constante, 

ésta se puede expresar como una columna adicional en la que todos sus 

elementos son "1". Por tanto la matriz X queda como una matriz con N filas y 

(M + 1) columnas, de la forma: 

[

1 X12 

1 · Xz,z 
Y= . '. . . . . 

1 Xn,2 

X1,m+1] 
Xz,m+1 

Xn,m+1 

(4) 

• Y por último un conjunto de coeficientes de regresión ~ , uno para cada 

covariable, incluida la covariable creada para la constante, con una fila y (M + 1) 

columnas 
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(5) 

El proceso se inicia construyendo la función de verosimilitud (likelihood 

function) de la ecuación de regresión logística: 

(6) 

o mejor, su transformación logarítmica (log likelihood): 

LL(f3) = L Yi lnCva + (N- L Yi) ln(l- Pi) (7) 

Donde p¡ es la probabilidad de ocurrencia de y =1 con los valores 

muestrales de las covariables 

X= (x1, x2, ... , Xm+l) ,Para el sujeto i = (1, 2, ... , N) El 

valor 2LL ({3) se llama devianza y mide en qué grado el modelo se ajusta 

a los datos: cuanto menor sea su valor, mejor es el ajuste. 

Se trata de conocer aquellos valores de ~ que hacen máxima la función 

de verosimilitud (o su logaritmo). Se sabe que si se iguala a cero la 

derivada parcial de una función respecto a un parámetro, el resultado es 

unos valores de dicho parámetro que hacen llevar a la fuhción a un valor 

máximo o un valor mínimo (un punto de inflexión de la curva). Para 

confirmar que se trata de un máximo y no de un mínimo, la segunda 

derivada de la función respecto a dicho parámetro debe ser menor de 

cero. 

La primera derivada de LL ({3) respecto de ~ (llamada función score) en 

su forma matricial es: 



93. 

aLL(fl) , 
U([J) = a({J) =X (Y- p) (8) 

Dónde: p es una matriz de N filas y una columna que contiene las 

probabilidades de cada individuo de que tengan su correspondiente 

evento y¡ 

La segunda derivada, llamada matriz informativa o hessiana, es: 

a2LL({J) , 
H(fl) = apap = -x wx (9) 

Dónde: W es una matriz diagonal! den filas y n columnas, en la que los 

elementos de su diagonal vienen dados por los respectivos productos p¡ 

(1 - p¡), de manera que W queda de la forma siguiente: 

[

P1(1- P1) o 

y= ~ Pz(1- Pz) 

o o 
(10) 

y para cada fila sup¡ es: 

1 
Pi = l ( "m+l R ) + exp - L.j=l pjXij 

(11) 

Una vez se dispone todos los elementos necesarios, se procede a explicar 

como tal el método iterativo para la determinación de los coeficientes de 

regresión. 

Se le asigna un valor inicial empírico a los coeficientes de regresión, en 

general cero a todos ellos En cada iteración t la matriz de nuevos 
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coeficientes de regresión experimentales resulta de sumar matricialmente 

un gradiente a la matriz de coeficientes experimentales del paso anterior. 

Este gradiente es el resultado del cociente entre la primera derivada y la 

segunda derivada de la función de verosimilitud de la ecuación de 

regresión. 

El segundo paso se repite tantas veces como sea necesario hasta que la 

diferencia entre la matriz de coeficientes de regresión en dicha iteración 

y la matriz de la iteración previa, sea O o prácticamente O (por ejemplo 

<1 0--6). Los paquetes estadísticos suelen tener un límite de iteraciones 

que pueden modificarse si no se obtiene convergencia inicialmente. 

SPSS® tiene además otras condiciones de parada: 

• LL(P) muy cercana a cero; 

• Diferencia entre LL(p ) de dos iteraciones consecutivas muy cercana 

a cero. 

Una vez finalizadas las iteraciones, la inversa de la matriz informativa de 

la última iteración ofrece los valores de varianzas y covarianzas de las 

estimaciones de los coeficientes de regresión estimados. En concreto, el 

error estándar de cada coeficiente de regresión coincide con la raíz 

cuadrada del elemento respectivo de la diagonal principal (es decir el 

elemento (1,1) sería el cuadrado del error estándar del coeficiente p1, el 
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elemento (2,2) el cuadrado del error estándar del coeficiente ~2, y así 

sucesivamente). 

Por debajo de esta diagonal quedan las covarianzas de cada pareja de 

covariables (es decir, el ,elemento (2,1) es la covarianza de ~ 1 y ~2 , el 

elemento (3,2) es la covarianza de ~2 y ~3 , etc.). Hay programas 

estadísticos que ofrecen esta matriz de varianzas y covarianzas; SPSS® 

no lo hace, sino que ofrece la matriz de correlaciones. En ese caso se 

podrá calcular la matriz de varianzas y covarianzas sabiendo que la 

covarianza de dos variables · es igual al producto del coeficiente de 

correlación de ambas (r ) y los dos respectivos errores estándar: 

cov({J11 {J2 ) = r({J11 {J2 )ee({J1 )ee({J2 ) (13) 

Entender esta formulación y el algoritmo de las iteraciones puede ser de 

gran utilidad, pues con conocimientos básicos de programación facilita el 

desarrollo de rutinas propias, por ejemplo en VisualBasic® dentro de una 

base de datos de Access®. 

EV ALUACION DEL CONTRASTE DE LA RAZON DE VEROSIMILITUD 

(-2LLo) 

El estadístico -2LL0 es muy importante en la regresión logística. 

Dónde: 

L, indica el logaritmo neperiano 

Lo, indica la verosimilitud 



Su valor puede oscilar entre O y 1, por lo que -2LL0 oscila entre O a +oo. 

Permite contrastar la siguiente hipótesis nula: 

Ho: El modelo se ajusta perfectamente. 

H1: El modelo no se ajusta perfectamente. 

El estadístico -2LLo se distribuye con una x(n-p,oc) 

Dónde: 

p = k + 1 (k, numero de variables incluidas en el modelo. 

ex, es la significancia de la prueba. 

Se rechaza hipótesis nula, si -2LL0 > x{n-p,oc) 

MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA MUL TIPLE 

96. 

En estadística, la regresión logística es un tipo de análisis de regresión utilizado 

para predecir el resultado de una variable categórica (una variable que puede 

adoptar un número limitado de categorías) en función de las variables 

independientes_ o predictoras. Es útil para modelar la probabilidad de un evento 

ocurriendo como función de otros factores. El análisis de regresión logística se 

enmarca en el conjunto de Modelos Lineales Generalizados (GLM por sus siglas en 

inglés). Las probabilidades que describen el posible resultado de un único ensayo se 

modelan, como una función de variables explicativas. 
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MEDIDAS DE CONFIABILIDAD DEL MODELO 

Desvianza 

Es similar a la suma de cuadrados del error de la regresión lineal y se define como: 

D = -2 If=1 (yilog (fi) + (1- yJlog l-fi) (15) 
Yi 1-Yi 

Si bajo la hipótesis, asintóticamente es la misma distribución chi - cuadrada de 

Pearson, Es decir se distribuye x(n-(k+l)) y mide la discrepancia o el desvió entre el 

modelo bajo investigación o actual y el modelo saturado. 

La hipótesis estadística a evaluar son: 

H0: No existe diferencia entre el modelo estimado y el modelo saturado. 

H1: Existe diferencia entre el modelo estimado y el modelo saturado. 

Cuando el modelo bajo estudio es verdadero, se compara el valor D con el valor 

crítico x(n-p) de una distribución Chi- cuadrada a un nivel de significancia igual a 

ex:, por lo tanto: 

Si: D > x(n-p)' ~1 modelo se recha,za. 

Si: D ~ x(n-p)' el modelo no se rechaza, donde p =k+ l. 
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R2 DE COX SNELL 

Es una medida análoga del coeficiente de determinación en la regresión lineal 

múltiple, que cuantifica la proporción de la variación explicada en el modelo de 

regresión logística. Sus valores oscilan entre O y l. 

Su expresión es la siguiente: 

2 

2 _ [ - 2LLnulo ]N 
RL -1-

-2LLmodelo 
(16) 

Dónde: 

-2LLnuz0 , es la verosimilitud del modelo con tan solo la constante. 

-2LLmodez0 , es el modelo que se está considerando. 

- N, tamaño de la muestra. 

ESTADÍSTICOS INFLUENCIALES PARA REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Existen varios tipos de residuales que permiten cotejar si una observación es 

influencia! o no. 

Residuales de Pearson 

Definidos como: 

Donde Yi representa el número de veces que y =1 entre las mi repeticiones de X¡ si 

los valores de la variable de respuesta están agrupadas, El residual de Pearson es 
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similar al residual estudentizado usado en regresión lineal. Así, un residual de 

Pearson mayor que 2 indica un dato anormal. 

Si el modelo es correcto, los residuales de Pearson serán variables de media cero y 

varianza unidad que pueden servir para hacer el diagnóstico de dicho modelo. El 

estadístico x5 = .L~=l e[ permite realizar un contraste global de la bondad del 

ajuste. Se distribuye asintóticamente como una x2 con (n-k -1) grados de libertad, 

donde k+ 1 es el número de parámetros en el modelo. 

En lugar de los residuos de Pearson se pueden utilizar, también, las desviaciones o 

pseudo residuos definidos por: 

Si la devianza es mayor que 4 entonces la observación. correspondiente es anormal. 

Uso de la regresión logística en clasificación 

Para efectos de clasificación la manera más fácil de discriminar es considerar que si 

p > 0,5 entonces la observación pertenece a la clase que interesa. Pero algunas 

veces esto puede resultar injusto sobre todo si se conoce si una de las clases es 

menos frecuente que la otra. 

Métodos alternativos son: 

a) Representar gráficamente el porcentaje de observaciones que poseen el evento 

(o sean que pertenecen al grupo (1) y que han sido correctamente clasificadas 

(sensibilidad) frente a distintos niveles de probabilidad y el porcentaje de 

observaciones de la otra clase que han sido correctamente clasificadas 



100. 

(especificidad) frente a los mismos niveles de probabilidad anteriormente 

usados, en la misma gráfica. La probabilidad que se usará para clasificar las 

observaciones se obtienen cortando las dos curvas. 

DIAGNÓSTICO EN REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Verificar que el modelo es adecuado, (bondad de ajuste): 

• Con datos agrupados: deviancia residual; 

• Con datos individuales hace falta una referencia, que puede obtenerse a 

partir del modelo saturado, siempre que se trabaje con pocas variables y éste 

sea estimable; 

• Otros estadísticos: 

I(O-E)Z S b d b . ' 
E o re ca a o servacwn; 

í:(O-E)2 , 
- Hosmer y Lemeshow: sobre 1 O categonas de p. 

E 

MODELOS PREDICTIVOS 

El objetivo del modelo puede ser: 

• Generar una ecuación con capacidad predictiva, como una clasificación 

(análisis discriminante); 

• Buscar qué factores tienen capacidad predictiva. 

Si la respuesta es la aparición de un evento, pueden llamarse modelos pronósticos. 

En este tipo de estudios es típico contar con un gran número de variables a explorar. 



101. 

MÉTODOS DE SELECCIÓN AUTOMÁTICA 

Hacia adelante 

l. Se inicia con un modelo vacío (sólo a); 

2. Se ajusta un modelo y se calcula el p valor de incluir cada variable por 

separado; 

3. Se selecciona el modelo con la más significativa; 

4. Se ajusta un modelo con la(s) variable(s) seleccionada(s) y se calcula el p 

valor de añadir cada variable no seleccionada por separado; 

5. Se selecciona el modelo con la más significativa; 

6. Se repite 4 - 5 hasta que no queden variables significativas para incluir. 

Hacia atrás 

l. Se inicia con un modelo con TODAS las variables candidatas; 

2. Se eliminan, una a una, cada variable y se calcula la pérdida de ajuste al 

eliminar; 

3. Se selecciona para eliminar la menos significativa; 

4. Se repite 2 - 3 hasta que todas las variables incluidas sean significativas y 

no pueda eliminarse ninguna sin que se pierda ajuste. 

Stepwise 

l. Se combinan los métodos adelante y atrás; 

2. Puede empezarse por el modelo vacío o por el completo, pero en cada paso 

se exploran las variables. incluidas, por si deben salir y las no seleccionadas, 

por si deben entrar; 
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3. No todos los métodos llegan a la misma solución necesariamente; 

CONSIDERACIONES 

• Criterio exclusivamente estadístico: no se tienen en cuenta otros 

"conocimientos" sobre las variables más interesantes a incluir (aunque se 

puede forzar a que algunas variables siempre estén en el modelo); 

• Si hay un conjunto de variables muy correlacionadas, sólo una será 

seleccionada; 

• No es fácil tener en cuenta interacciones entre variables (los modelos 

deben ser jerárquicos). 

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD PREDICTIV A DEL MODELO 

e El modelo permite calcular una predicción del resultado en escala de 

pro habilidad; 

• Puede decidirse clasificar un individuo en el grupo de sucesos si su 

probabilidad supera un valor 1t : 

. . . , {Pr > rr => Ye = 1 
clastftcacwn = Pr ::; rr => Ye = 0 

(19) 

Clasificación: 

• Sensibilidad= VP/(VP+FN) 

• Especificidad= VN/(VN+FP) 
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• Área bajo la curva COR construida para todos los posibles puntos de 

corte de 1t para clasificar los individuos: 

Grafica N° 01 De la curva COR 

o 0.2 0.4 0.6. 0.8 1 

Cálculo del área bajo la curva COR 

• Guardar los valores que predice el modelo (esperados) 

• Calcular la U de Mann-Whitney respecto a los esperados: 

(20) 

Donde n1 y n0 son respectivamente el número esperado de "1" y "0". 

Elección del punto de corte óptimo 
l 

• Debe optimizarse la sensibilidad y la especificidad, y elegir un punto 

según la naturaleza del modelo predictivo. 

• El cambio en el · punto de corte corresponde a emplear diferentes 

constantes en el modelo logístico. 
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e Con frecuencia la constante estimada,a , consigue una sensibilidad y 

especificidad máxima, pero puede no ser el caso. 

Validación del modelo 

• El cálculo de la capacidad predictiva (CP) del modelo sobre la misma 

muestra que lo generó siempre es optimista, y debe validarse; 

• Diferentes estrategias: 

Probar el modelo en otra muestra diferente; 

Elaborar el modelo con un 75 % de la muestrá y calcular la CP en el 

25 % restante; 

Usar la misma muestra, pero calcular los indicadores de CP mediante 

técnicas de bootstrap o validación cruzada, que corrigen el 

"optimismo". 

Odds-proporcionales 

• Se compara un promedio de los posibles logia acumulados (respecto a la 

primera categoría): 

• Cada logit tiene una constante diferente pero comparten el coeficiente de 

las covariables. 

• Modelo de odds proporcionales: 

logit(y > YkiZ) = ak + f3z (21) 

Donde y= 1,2, ... ,C; 

k= 2,3, ... ,C. 
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• Supone que el cambio entre diferentes puntos de corte de la respuesta es 

constante (p), pero parte de diferentes niveles (ak)-

Elementos de interés en regresión logística 

o Parámetros: (a ,p) 

• Matriz de varianza-covarianza: 

r 
var(a) L = cov(a, {31 ) 

cov(a,{J1 ) 

cov(a,{J1 ) 

var([J1 ) 

cov(a,{J1 ) 

• Valor de log L cuando es máximo: 

- "Likelihood value" 

(22) 

Tiene asociados unos "grados de libertad": g.L = #observaciones- #parámetros - 1 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS GENERALES 

Tabla 1 

Nivel de ética profesional en los docentes según facultades 

Ética Profesional 
Total 

Facultad Baja Alta 
n % N % n % 

Ciencias Agrarias 6 3% 14 6% 20 9% 
Ingeniería de Minas 11 5% 8 4% 19 9% 
Ingeniería Civil 4 2% 16 7% 20 9% 
Ingeniería de Industrias Alimentarias 14 6% 6 3% 20 9% 
Ciencias del Ambiente 12 6% 8 4% 20 9% 
Economía y Contabilidad 12 6% 8 4% 20 9% 
Administración y Turismo 9 4% 11 5% 20 9% 
Ciencias Médicas 8 4% 9 4% 17 8% 
Ciencias Sociales, Educación y 

7 3% 14 6% 21 10% 
Comunicación 
Ciencias o 0% 20 9% 20 9% 
Derecho y Ciencias políticas 6 3% 14 6% 20 9% 
Total 89 41% 128 59% 217 100% 

Fuente: Encuesta a los p~ofesores de la UNASAM 

De la tabla 1, se observa que la Facultad de Ciencias cuenta con la totalidad de sus 

docentes con un nivel de ética profesional alta (100%), seguida de la facultad de 

ingeniería civil con un 80%. De otro lado, la facultad de ingeniería de industrias 

alimentarias cuenta con un 70% de sus docentes con un nivel bajo de ética profesional, 

seguido por las facultades de ciencias del ambiente, y economía y contabilidad con un 

60% de docentes con nivel bajo de ética profesional, así como la facultad de ingeniería 

de minas con un 58% de docentes con niveles bajos de ética profesional. 
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Tabla 2 

Nivel de ética profesional en los docentes según género 

Ética Profesional 
Total 

Género Baja Alta 
N % n % n % 

Femenino 23 11% 21 10% 44 20% 
Masculino 66 30% 107 49% 173 80% 
Total 89 41% 128 59% 217 100% 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 2, se observa que del total de docentes encuestados el 49% son de género 

masculino y presentan un nivel alto de ética profesional, mientras que el 10% de 

docentes son de género femenino y presentan un nivel alto de ética profesional. 

Por otro lado, del total de docentes de género masculino encuestados el 62% presenta 

un nivel de ética profesional alto, mientras que el restante 38% de los mismos presentan 

un nivel de ética profesional bajo. 

Así mismo, del total de docentes de género femenino encuestados el 52% presenta un 

nivel de ética profesional bajo, mientras que el restante 48% de los mismos presentan un 

nivel de ética profesional alto. 
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Tabla 3 

Nivel de ética profesional en los docentes según edad 

Ética Profesional 
Total 

Edad Baja Alta 
n % n % n % 

30 años a menos 3 1% 11 5% 14 6% 
31 a 40 años 24 11% 28 13% 52 24% 
41 a 50 años 21 10% 38 18% 59 27% 
51 a 60 años 31 14% 30 14% 61 28% 
61 a 70 años 6 3% 19 9% 25 ·12% 
71 años a más 4 2% 2 1% 6 3% 
Total 89 41% 128 59% 217 100% 

Fuente: Encuesta a los profesores· de la UNASAM 

De la tabla 3, se observa que del.total de docentes encuestados el18% tienen entre 41 a 

50 años de edad y presentan un nivel alto de ética profesional, mientras que el 1% de 

docentes tienen entre 71 a más años de edad y presentan un nivel alto de ética 

profesional. 

·Por otro lado, del total de docentes encuestados que tienen entre 51 a 60 años de edad el 

51% presenta un nivel de ética profesional bajo, mientras que el restante 49% de los 

mismos presentan un nivel de ética profesional alto. 

Así mismo, del total de docentes encuestados que tienen entre 71 a más años de edad el 

67% presenta un nivel de ética profesional bajo, mientras que el restante 33% de los 

mismos presentan un nivel de ética profesional alto. 
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Tabla 4 

Nivel de ética profesional en los docentes según tiempo en la universidad 

Ética Profesional 
Total 

Tiempo en la universidad Baja Alta 
n % n % n 0/o 

5 años a menos 14 6% 27 12% 41 19% 
6 a 10 años 23 11% 29 13% 52 24% 
11 a 15 años 21 10% 25 12% 46 21% 
16 a 20 años 19 9% 20 9% 39 18% 
21 a 25 años 8 4% 17 8% 25 12% 
26 años a más 4 2% 10 5% 14 6% 
Total 89 41% 128 59% 217 100% 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 4, se observa que del total de docentes encuestados el 13% tienen entre 6 a 

1 O años de tiempo en la universidad y presentan un nivel alto de ética profesional, 

mientras que el 2% de docentes tienen entre 26 a más años de edad y presentan un nivel 

bajo de ética profesional. 

Por otro lado, del total de docentes encuestados que tienen entre 6 a 1 O años de tiempo 

en la universidad el 56% presenta un nivel de ética profesional alto, mientras que el 

restante 44% de los mismos presentan un nivel de ética profesional bajo. 

Así mismo, del total de docentes encuestados que tienen entre 26 a más años de tiempo 

en la universidad el 71% presenta un nivel de ética profesional alto, mientras que el 

restante 29% de los mismos presentan un nivel de ética profesional bajo. 
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Tabla 5 

Nivel de ética profesional en los docentes según título o grado alcanzado 

Ética Profesional 
Total 

Título/grado Baja Alta 
n 0/o n % N % 

Licenciado 26 12% 37 17% 63 29% 
Magíster 51 24% 70 32% 121 56% 
Doctor 12 6% 21 10% 33 15% 
Total 89 41% 128 59% 217 100% 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 5, se observa que del total de docentes encuestados el 32% tienen grado de 

maestro y presentan un nivel alto de ética profesional, mientras que el 6% de los 

docentes tienen grado de doctor y presentan un nivel bajo de ética profesional. 

Por otro lado, del total de docentes encuestados que tienen grado académico de maestro 

el 58% presenta un nivel de ética profesional alto, mientras que el restante 42% de los 

mismos presentan un nivel de ética profesional bajo. 

Así mismo, del total de docentes encuestados que tienen el grado académico de doctor 

el 64% presenta un nivel de ética profesional alto, mientras que el restante 36% de los 

mismos presentan un nivel de ética profesional bajo. 
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Tabla 6 

Nivel de ética profesional en los docentes según categoría 

Ética Profesional 
Total 

Categoría Baja Alta 

n % n % n % 
Jefe de práctica 2 1% o O% 2 1% 
Auxiliar 50 23% 80 37% 130 60% 
Asociado 5 2% 5 2% 10 5% 
Principal 32 15% 43 20% 75 35% 
Total 89 41% 128 59% 217 100% 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 6, se observa que del total de docentes encuestados el 3 7% tienen la 

categoría de auxiliar y presentan un nivel alto de ética profesional, mientras que el 1% 

de los docentes tienen la categoría de jefe de práctica y presentan un nivel bajo de ética 

profesional. 

Por otro lado, del total de docentes encuestados que tienen la categoría de auxiliar el 

62% presenta un nivel de ética profesional alto, mientras que el restante 38% de los 

mismos presentan un nivel de ética profesional bajo. 

Así mismo, del total de docentes encuestados que tienen la categoría de principal el 

57% presenta un nivel de ética profesional alto, mientras que el restante 43% de los 

mismos presentan un nivel de ética profesional bajo. 
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Tabla 7 

Nivel de ética profesional en los docentes según otro trabajo 

Ética Profesional 
Total 

Otro trabajo Baja Alta 

n 0/o n % n % 
No 26 12% 41 19% 67 31% 
Si 63 29% 87 40% 150 69% 
Total 89 41% 128 59% 217 100% 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 7, se observa que del total de docentes encuestados el 40% tienen otro 

trabajo a parte de la universidad y presentan un nivel alto de ética profesional, mientras 

que el 12% de los docentes no tienen otro trabajo y presentan un nivel bajo de ética 

profesionaL 

Por otro lado, del total de docentes encuestados que tienen otro trabajo a parte de la 

universidad el 58% presenta un nivel de ética profesional alto, mientras que el restante 

42% de los mismos presentan un nivel de ética profesional bajo. 

Así mismo, del total de docentes encuestados que no tienen otro trabajo el61% presenta 

un nivel de ética profesional alto, mientras que el restante 39% de los mismos presentan 

un nivel de ética profesional bajo. 
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Tabla 8 

Curva COR de la ética profesional en los docentes según variables generales 

Variable(s) de resultado 
de prueba 

Género 
Edad 
Tiempo en la universidad 
(años) 
Último grado alcanzado 
Categoría 
Tiene otro trabajo 

Área 

,547 
,477 
,512 

,512 
,489 
,486 

Error 
estándar 

,040 
,040 
,039 

,040 
,040 
,040 

Significación 
asintótica 

,237 
,568 
,756 

,770 
,784 
,724 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

95% de intervalo 
de confianza 

asintótico 
~í!Ddte ~í!Ddte 

inferior 
,469 
,399 
,436 

,434 
,410 
,408 

superior 
,626 
,555 
,589 

,590 
,568 
,564 

De la tabla 8 y figura 1, se observa que todas las variables generales estudiadas no 

presentan poder discriminativo entre un docente con bajo nivel de ética profesional 

frente a otro docente con un alto nivel de ética profesional (significación asintótica 

superior al 5% ). 
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los segmentos de diagonal se generan mediante empates. 

Figura J. Curva COR de la ética profesional en los docentes según variables generales 
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5.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS DE LAS ACTITUDES HACIA LAS 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

Tabla 9 

Nivel de ética profesional en los docentes según ítems de las actitudes hacia las 

competencias cognitivas 

Ética Profesional 
Total 

Ítem Respuesta Baja Alta 
n % n % n % 

totalmente o O% o 0% 
Me gusta tratar con desacuerdo o 0% 

profesionales que Poco de acuerdo 5 2% o 0% 5 ·2% 
tengan buenos Indeciso 3 1% o 0% 3 1% 
conocimientos De acuerdo 50 23% 34 16% 84 39% 
científicos Totalmente de 31 14% 94 43% 

acuerdo 125 58% 
totalmente o 0% o 0% 

Me produce desacuerdo o 0% 
satisfacción la Poco de acuerdo o 0% o 0% o 0% 
adquisición de Indeciso 7 3% 1 0% 8 4% nuevos 

De acuerdo 34 16% 25 12% conocimientos 59 27% 

profesionales Totalmente de 48 22% 102 47% 
acuerdo 150 69% 
totalmente o O% o O% 

La puesta al día en desacuerdo o 0% 

los conocimientos Poco de acuerdo 1 0% o 0% 1 0% 
es imprescindible Indeciso 11 5% 2 1% 13 6% 
para ser un buen De acuerdo 46 21% 34 16% 80 37% 
profesional Totalmente de 31 14% 92 42% 

acuerdo 123 57% 

Si no estoy totalmente 6 3% 2 1% 

preparándome desacuerdo 8 4% 

continuamente no Poco de acuerdo 19 9% 5 2% 24 11% 
puedo resolver Indeciso 10 5% 13 6% 23 11% 
nuevas situaciones y De acuerdo 41 19% 34 16% 75 35% 
problemas Totalmente de 13 6% 74 34% 
profesionales acuerdo 87 40% 
Me producen totalmente 4 2% 6 3% 10 5% 
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desconfianza desacuerdo 
aquellos que creen Poco de acuerdo 12 6% 5 2% 17 8% 
saberlo todo en la Indeciso 14 6% 8 4% 22 10% profesión 

De acuerdo 47 22% 43 20% 90 41% 
Totalmente de 12 6% 66 30% 
acuerdo 78 36% 
totalmente 42 19% 60 28% 
desacuerdo 102 47% 

No me agrada tener Poco de acuerdo 29 13% 23 11% 52 24% 
que prepararme Indeciso 8 4% 4 2% 12 6% 
continuamente De acuerdo 8 4% 21 10% 29 13% 

Totalmente de 2 1% 20 9% 
acuerdo 22 10% 
totalmente 1 0% o 0% 

Estoy dispuesto (a) desacuerdo 1 0% 
a ocupar tiempo en Poco de acuerdo 3 1% o 0% 3 1% 
actualizar mis Indeciso 7 3% 4 2% 
conocimientos sobre 11 5% 

algún aspecto de mi De acuerdo 61 28% 23 11% 84 39% 
profesión Totalmente de 17 8% 101 47% 

acuerdo 118 54% 
totalmente 3 1% o 0% 
desacuerdo 3 1% 

Estoy dispuesto a Poco de acuerdo 3 1% o 0% 3 1% 
dedicar dinero a mi Indeciso 4 2% 2 1% 6 3% 
formación De acuerdo 59 27% 45 21% 104 48% 

Totalmente de 20 9% 81 37% 
acuerdo 101 47% 
totalmente 8 4% 3 1% 
desacuerdo 11 5% 

Me preocupa que Poco de acuerdo 19 9% 7 3% 26 12% 
pueda ejercer mi Indeciso 9 4% 13 6% 22 10% profesión de un 

De acuerdo 44 20% 38 18% 82 38% modo rutinario 
Totalmente de 9 4% 67 31% 
acuerdo 76 35% 
totalmente o 0% o 0% 

Creo necesario desacuerdo o 0% 

hacer cosas nuevas Poco de acuerdo 1 0% o 0% 1 0% 
para avanzar en la Indeciso 7 3% o 0% 7 3% 
profesión De acuerdo 64 29% 43 20% 107 49% 

Totalmente de 17 8% 85 39% 102 47% 
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acuerdo 

totalmente 4 2% 8 4% 
desacuerdo 12 6% 

Disfruto cuando Poco de acuerdo 5 2% 1 0% 6 3% 
tengo que aprender Indeciso 11 5% 3 1% 14 6% 
algo nuevo De acuerdo 39 18% 39 18% 78 36% 

Totalmente de 30 14% 77 35% 
acuerdo 107 49% 
totalmente o 0% 3 1% 

Para mi buen desacuerdo 3 1% 
ejercicio profesional Poco de acuerdo 2 1% 3 1% 5 2% 
no puedo limitarme Indeciso 11 5% 14 6% 25 12% 
a desarrollar sólo las De acuerdo 57 26% 42 19% 99 46% 
habilidades técnicas Totalmente de 19 9% 66 30% 

acuerdo 85 39% 

Considero totalmente o 0% 1 0% 

conveniente aceptar desacuerdo 1 0% 

el riesgo de Poco de acuerdo 10 5% 4 2% 14 6% 
equivocarme con tal Indeciso 10 5% 5 2% 15 7% 
de mejorar mi De acuerdo 59 27% 38 18% 97 45% 
actividad Totalmente de 10 5% 80 37% 
profesional acuerdo 90 41% 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 9, se observa que casi todos los ítems de las actitudes hacia la competencia 

cognitiva a excepción del ítem "No me agrada tener que prepararme continuamente" 

son valorados positivamente con más del 50% de puntuación alta. 
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Tabla 10 

Curva COR de la ética profesional en los docentes según ítems de actitudes hacia la 

competencia cognitiva 

95% de intervalo 

Error Significación 
de confianza 

Variable(s) de resultado de prueba Área asintótico 
estándar asintótica 

Límite Límite 
inferior su~erior 

Me gusta tratar con profesionales que ,705 ,037 ,000 ,633 ,777 
tengan buenos conocimientos científicos 
Me produce satisfacción la adquisición de ,635 ,039 ,001 ,558 ,712 
nuevos conocimientos profesionales 
La puesta al día en los conocimientos es ,699 ,037 ,000 ,627 ,772 
imprescindible para ser un buen profesional 
Si no estoy preparándome continuamente ,743 ,034 ,000 ,677 ,809 
no puedo resolver nuevas situaciones y 
problemas profesionales 
Me producen desconfianza aquellos que ,704 ,035 ,000 ,635 ,774 
creen saberlo todo en la profesión 
No me agrada tener que prepararme ,559 ,039 ,143 ,483 ,634 
continuamente 
Estoy dispuesto (a) a ocupar tiempo en ,800 ,032 ,000 ,738 ,862 
actualizar mis conocimientos sobre algún 
aspecto de mi profesión 
Estoy dispuesto a dedicar dinero a mi ,719 ,035 ,000 ,650 ,788 
formación 
Me preocupa que pueda ejercer mi ,738 ,034 ,000 ,672 ,804 
profesión de un modo rutinario 
Creo necesario hacer cosas nuevas para ,752 ,034 ,000 ,685 ,818 
avanzar en la profesión 
Disfruto cuando tengo que aprender algo ,641 ,038 ,000 ,566 ,716 
nuevo 
Para mi buen ejercicio profesional no puedo ,623 ,038 ,002 ,548 ,698 
limitarme a desarrollar sólo las habilidades 
técnicas 
Considero conveniente aceptar el riesgo de ,763 ,033 ,000 ,699 ,827 
equivocarme con tal de mejorar mi 
actividad profesional 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 
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De la tabla 1 O y figura 2, se observa que todos los ítems a excepción del ítem "No me 

agrada tener que prepararme continuamente" presentan poder discriminativo entre un 

docente con bajo nivel de ética profesional frente a otro docente con un alto nivel de 

ética profesional (significación asintótica superior al 5%). 
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Figura 2. Curva COR de la ética profesional en los docentes según ítems de 

actitudes hacia la competencia cognitiva 
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5.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS DE LAS ACTITUDES HACIA 

LAS COMPETENCIAS SOCIALES. 

Tabla 11 

Nivel de ética profesional en los docentes según ítems de las actitudes hacia las 
competencias sociales 

Ética Profesional 
Total 

Ítem Respuesta Baja Alta 

n o/o n % n % 

totalmente desacuerdo 1 0% 1 0% 

Me siento mejor 
2 1% 

Poco de acuerdo 8 4% 2 1% 10 5% cuando tengo presente 
las necesidades Indeciso 16 7% 4 2% 20 9% 
profesionales de mis De acuerdo 54 25% 49 23% 

103 47% compañeros 
Totalmente de acuerdo 10 5% 72 33% 

82 38% 
totalmente desacuerdo o 0% 1 0% 

1 0% 
Me gusta que mis Poco de acuerdo 4 2% o 0% 4 2% compañeros de trabajo 
valoren positivamente Indeciso 10 5% o 0% 10 5% 
mi buen trato con las De acuerdo 59 27% 41 19% 

100 46% personas 
Totalmente de acuerdo 16 7% 86 40% 

102 47% 
totalmente desacuerdo 15 7% 27 12% 

No necesito ponerme 
42 19% 

Poco de acuerdo 27 12% 20 9% 47 22% en lugar de mis clientes 
Indeciso 9 4% 2 1% 11 5% o usuanos para 

comprender sus De acuerdo 36 17% 27 12% 
necesidades 63 29% 

Totalmente de acuerdo 2 1% 52 24% 
54 25% 

totalmente desacuerdo 29 13% 47 22% 
La solución de los 76 35% 
problemas sociales es Poco de acuerdo 31 14% 22 10% 53 24% 
un asunto técnico que Indeciso 14 6% 13 6% 27 12% 
hace innecesario De acuerdo 13 6% 25 12% 
escuchar a los 38 18% 
ciudadanos Totalmente de acuerdo 2 1% 21 10% 

23 11% 

Considero que puedo totalmente desacuerdo 2 1% 3 1% 
5 2% 
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resolver importantes Poco de acuerdo 4 2% 10 5% 14 6% 
cuestiones Indeciso 9 4% 2 1% 11 5% 
profesionales De acuerdo 65 30% 43 20% 
escuchando a los 108 50% 
demás Totalmente de acuerdo 9 4% 70 32% 

79 36% 
totalmente desacuerdo 2 1% 1 0% 

3 1% 
Prefiero trabajar en Poco de acuerdo 6 3% 7 3% 13 6% 
equipo porque el Indeciso 11 5% 7 3% 18 8% 
resultado es de más De acuerdo 45 21% 29 13% 
alta calidad 74 34% 

Totalmente de acuerdo 25 12% 84 39% 
109 50% 

totalmente desacuerdo 2 1% 6 3% 

Se equivocan las 
8 4% 

Poco de acuerdo 14 6% 4 2% 18 8% instituciones que no 
promueven el trabajo Indeciso 7 3% 7 3% 14 6% 
en equipo de sus De acuerdo 44 20% 46 21% 

profesionales 90 41% 
Totalmente de acuerdo 22 10% 65 30% 

87 40% 
totalmente desacuerdo 2 1% 3 1% 

Estoy convencido (a) 
5 2% 

Poco de acuerdo 4 2% 3 1% 7 3% de que para ser un 
buen profesional tendré Indeciso 8 4% 3 1% 11 5% 
que hacer algún tipo de De acuerdo 55 25% 36 17% 

sacrificio 91 42% 
Totalmente de acuerdo 20 9% 83 38% 

103 47% 
totalmente desacuerdo 2 1% o 0% 

2 1% 

Trabajar con ahínco es Poco de acuerdo 2 1% o 0% 2 1% 
parte de mi realización Indeciso 4 2% 5 2% 9 4% 
personal De acuerdo 51 24% 42 19% 

93 43% 
Totalmente de acuerdo 30 14% 81 37% 111 51% 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 11, se observa que casi todos los ítems de las actitudes hacia la competencia 

social son valorados positivamente con más del 50% de puntuación alta, a excepción del 

ítem "La solución de los problemas sociales es un asunto técnico que hace innecesruio" 

que ocurre lo contrario. 
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Tabla 12 

Curva COR de la ética profesional en los docentes según ítems de actitudes hacia la 

competencia social 

95%de 
intervalo de 

Á re 
Error 

Significació 
confianza 

Variable(s) de resultado de prueba están da asintótico 
a n asintótica 

Límite Límite r 
inferio superio 

r r 
Me siento mejor cuando tengo ,761 ,033 ,000 ,698 ,825 
presente las necesidades profesionales 
de mis compañeros 
Me gusta que mis compañeros de ,768 ,033 ,000 ,703 ,833 
trabajo valoren positivamente mi 
buen trato con las personas 
No necesito ponerme en lugar de mis ,641 ,037 ,000 ,568 ,714 
clientes o usuarios para comprender 
sus necesidades 
La solución de los problemas sociales ,561 ,039 ,126 ,485 ,637 
es un asunto técnico que hace 
innecesario escuchar a los ciudadanos 
Considero que puedo resolver ,704 ,035 ,000 ,635 ,774 
importantes cuestiones profesionales 
escuchando a los demás 
Prefiero trabajar en equipo porque el ,681 ,037 ,000 ,609 ,754 
resultado es de más alta calidad 
Se equivocan las instituciones que no ,642 ,038 ,000 ,568 ,717 
promueven el trabajo en equipo de 
sus profesionales 
Estoy convencido (a) de que para ser ,711 ,036 ,000 ,640 ,781 
un buen profesional tendré que hacer 
algún tipo de sacrificio 
Trabajar con. ahínco es parte de mi ,652 ,038 ,000 ,578 ,727 
realización personal 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 
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De la tabla 12 y figura 3, se observa que todos los ítems a excepción del ítem "La 

solución de los problemas sociales es un asunto técnico que hace innecesario" presentan 

poder discriminativo entre un docente con bajo nivel de ética profesional frente a otro 

docente con un alto nivel de ética profesional (significación asintótica superior al 5%). 
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actitudes hacia la competencia social 
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5.4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS DE LAS ACTITUDES HACIA 

LAS COMPETENCIAS ÉTICAS 

Tabla 13 

Nivel de ética profesional en los docentes según ítems de las actitudes hacia las 

competencias éticas 

Ética Profesional 
Total 

Ítem Respuesta Baja Alta 
n % n % N o¡o 

totalmente desacuerdo o 0% o 0% o 0% 
Estoy dispuesto (a) a Poco de acuerdo o 0% o 0% o 0% 
asumir las consecuencias 

Indeciso 2 1% o 0% 2 1% de mis errores 
profesionales De acuerdo 46 21% 36 17% 82 38% 

Totalmente de acuerdo 41 19% 92 42% 133 61% 
totalmente desacuerdo o 0% o 0% o 0% 

Me gusta tratar con Poco de acuerdo 5 2% o 0% S 2% 
profesionales que toman Indeciso 5 2% 1 0% 6 3% 
en cuenta mi opinión De acuerdo 54 25% 19 9% 73 34% 

Totalmente de acuerdo 25 12% 108 50% 133 61% 
totalmente desacuerdo o 0% o 0% o 0% 

Guardar la Poco de acuerdo 1 0% 3 1% 4 2% 
confidencialidad es Indeciso 9 4% 6 3% 15 7% importante en el ejercicio 
profesional De acuerdo 54 25% 35 16% 89 41% 

Totalmente de acuerdo 25 12% 84 39% 109 50% 
totalmente desacuerdo o 0% 3 1% 3 1% 

El cumplimiento a tiempo Poco de acuerdo 1 0% o 0% 1 0% 
de mis compromisos Indeciso 2 1% 1 0% 3 1% profesionales es 

De acuerdo 53 24% 28 13% 81 37% importante 
Totalmente de acuerdo 33 15% 96 44% 129 59% 

Para no cometer errores totalmente desacuerdo 1 0% 3 1% 4 2% 
en mi ejerciCIO Poco de acuerdo 3 1% 3 1% 6 3% 
profesional debo ser Indeciso 7 3% 4 2% 11 5% 
consciente de los límites 

De acuerdo 68 31% 51 24% 119 55% de mis conocimientos y 
habilidades Totalmente de acuerdo 10 5% 67 31% 77 35% 
Debo ganarme la totalmente desacuerdo o 0% 2 1% 2 1% 
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confianza de las personas Poco de acuerdo 3 1% 2 1% 5 2% 
para las que trabajo Indeciso 5 2% 5 2% 10 5% 
actuando con honestidad De acuerdo 55 25% 31 14% 86 40% 

Totalmente de acuerdo 26 12% 88 41% 114 53% 
Hay decisiones éticas tan totalmente desacuerdo o 0% o 0% o 0% 
importantes en el ejercicio Poco de acuerdo 7 3% 2 1% 9 4% 
de mi profesión que no Indeciso 10 5% 4 2% 14 6% puedo dejarlas sólo a 

De acuerdo 52 24% 49 23% 101 47% criterio de las 
organizaciones Totalmente de acuerdo 20 9% 73 34% 93 43% 

Mientras la ciencia y la totalmente desacuerdo 28 13% 30 14% 58 27% 
tecnología sigan Poco de acuerdo 22 10% 15 7% 37 17% 
avanzando no es necesario Indeciso 9 4% 6 3% 15 7% 
preocupamos de sus De acuerdo 21 10% 24 11% 45 21% 
consecuencias Totalmente de acuerdo 9 4% 53 24% 62 29% 

totalmente desacuerdo o 0% 1 0% 1 0% 
La formación en ética me Poco de acuerdo 6 3% o 0% 6 3% 
puede ser necesaria para Indeciso 7 3% 2 1% 9 4% enfrentar conflictos en el 
trabajo profesional De acuerdo 60 28% 45 21% 105 48% 

Totalmente de acuerdo 16 7% 80 37% 96 44% 
totalmente desacuerdo o 0% o 0% o 0% 

Considero imprescindible Poco de acuerdo 2 1% o 0% 2 1% 
tener en cuenta los Indeciso 15 7% 1 0% 16 7% aspectos éticos en el 
ejercicio de mi profesión De acuerdo 50 23% 43 20% 93 43% 

Totalmente de acuerdo 22 10% 84 39% 106 49% 
totalmente desacuerdo 37 17% 56 26% 93 43% 

A los profesionales no les Poco de acuerdo 23 11% 15 7% 38 18% 
corresponde la solución Indeciso 9 4% 4 2% 13 6% 
de los problemas sociales De acuerdo 19 9% 26 12% 45 21% 

Totalmente de acuerdo 1 0% 27 12% 28 13% 
totalmente desacuerdo 2 1% 2 1% 4 2% 

Para ser un buen Poco de acuerdo 2 1% 3 1% 5 2% 
profesional no puedo Indeciso 7 3% 1 0% 8 4% ignorar los problemas de 

De acuerdo 65 30% 30 14% 95 44% la sociedad en la que vivo 
Totalmente de acuerdo 13 6% 92 42% 105 48% 

No estoy dispuesto (a) a totalmente desacuerdo 2 1% 1 0% 3 1% 
ejercer mi profesión sólo Poco de acuerdo 12 6% 4 2% 16 7% 
por dinero Indeciso 7 3% 10 5% 17 8% 



126. 

De acuerdo 51 24% 33 15% 84 39% 
Totalmente de acuerdo 17 8% 80 37% 97 45% 
totalmente desacuerdo 3 1% 25 12% 28 13% 

En la profesión, ayudar a Poco de acuerdo 14 6% 18 8% 32 15% 
los demás es más 

Indeciso 19 9% 7 3% 26 12% importante que alcanzar el 
De acuerdo 39 18% 40 18% 79 36% éxito 
Totalmente de acuerdo 14 6% 38 18% 52 24% 
totalmente desacuerdo 27 12% 44 20% 71 33% 

N o es preciso que Poco de acuerdo 29 13% 20 9% 49 23% 
conozca y practique los Indeciso 12 6% 8 4% 20 9% valores de mi profesión 

De acuerdo 17 8% 25 12% 42 19% para poder ejercerla 
Totalmente de acuerdo 4 2% 31 14% 35 16% 
totalmente desacuerdo 36 17% 44 20% 80 37% 

Lo que me interesa Poco de acuerdo 23 11% 23 11% 46 21% 
preferentemente del 

Indeciso 15 7% 11 5% 26 12% ejercicio de mi profesión 
De acuerdo 11 5% 23 11% 34 16% es ganar dinero y prestigio 
Totalmente de acuerdo 4 2% 27 12% 31 14% 
totalmente desacuerdo 2 1% 6 3% 8 4% 

El éxito profesional no Poco de acuerdo 3 1% 2 1% 5 2% 
significa nada si no me Indeciso 13 6% 3 1% 16 7% permite ser una mejor 

De acuerdo 56 26% 41 19% 97 45% persona 
Totalmente de acuerdo 15 7% 76 35% 91 42% 
totalmente desacuerdo 1 0% 2 1% 3 1% 

De nada sirve un trabajo Poco de acuerdo 6 3% 3 1% 9 4% 
bien hecho si no Indeciso 6 3% 2 1% 8 4% contribuye a ayudar a los 

De acuerdo 56 26% 38 18% 94 43% demás 
Totalmente de acuerdo 20 9% 83 38% 103 47% 
totalmente desacuerdo o 0% 1 0% 1 0% 

Un buen profesional debe Poco de acuerdo 4 2% 1 0% 5 2% 
darse tiempo para evaluar Indeciso 5 2% o 0% 5 2% las consecuencias de sus 

De acuerdo 64 29% 44 20% 108 50% acciOnes 
Totalmente de acuerdo 16 7% 82 38% 98 45% 
totalmente desacuerdo o 0% o 0% o 0% 
Poco de acuerdo 2 1% o 0% 2 1% 

Seleccioné mi carrera para Indeciso 11 5% 6 3% 17 8% ser útil a las personas 
De acuerdo 61 28% 48 22% 109 50% 
Totalmente de acuerdo 15 7% 74 34% 89 41% 
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totalmente desacuerdo o 0% 1 0% 1 0% 
La coherencia con los Poco de acuerdo 2 1% o 0% 2 1% 
principios éticos es más Indeciso 9 4% 6 3% 15 7% importante que ganar 
dinero De acuerdo 56 26% 32 15% 88 41% 

Totalmente de acuerdo 22 10% 89 41% 111 51% 
totalmente desacuerdo 1 0% o 0% 1 0% 

Respeto las opiniones de Poco de acuerdo o 0% o 0% o 0% 
los clientes y usuarios Indeciso 6 3% o 0% 6 3% sobre mi trabajo 
profesional De acuerdo 63 29% 47 22% 110 51% 

Totalmente de acuerdo 19 9% 81 37% 100 46% 
totalmente desacuerdo o 0% o 0% o 0°/o 

Transmito mis propios Poco de acuerdo o 0% o 0% o 0% 
valores a través del Indeciso 16 7% 1 0% 17 8% 
ejercicio profesional De acuerdo 58 27% 34 16% 92 42% 

Totalmente de acuerdo 15 7% 93 43% 108 50% 
Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 13, se observa que casi todos los ítems de las actitudes hacia la competencia 

ética son valorados positivamente con más del 50% de puntuación alta, a excepción de 

los ítems: "Mientras la ciencia y la tecnología sigan avanzando no es necesario 

preocuparnos de sus consecuencias", "A los profesionales no les corresponde la 

solución de los problemas sociales", "En la profesión, ayudar a los demás es más 

importante que alcanzar el éxito", "No es preciso que conozca y practique los valores de 

mi profesión para poder ejercerla", "Lo que me interesa preferentemente del ejercicio de 

mi profesión es ganar dinero y prestigio" que ocurre lo contrario. 
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Tabla 14 

Curva COR de la ética profesional en los docentes según ítems de actitudes hacia la 

competencia ética 

95% de intervalo 

Error Significación 
de confianza 

Variable(s) de resultado de prueba Área asintótico 
estándar asintótica 

Límite Límite 
inferior su~erior 

Estoy dispuesto (a) a asumir las ,632 ,039 ,001 ,556 ,708 
consecuencias de mis errores profesionales 
Me gusta tratar con profesionales que ,788 ,033 ,000 ,723 ,853 
toman en cuenta mi opinión 
Guardar la confidencialidad es importante ,681 ,037 ,000 ,608 ,753 
en el ejercicio profesional 
El cumplimiento a tiempo de mis ,684 ,037 ,000 ,610 ,757 
compromisos profesionales es importante 

,699 ,036 ,000 ,629 ,769 

Para no cometer errores en mi ejercicio 
profesional debo ser consciente de los 
límites de mis conocimientos y habilidades 
Debo ganarme la confianza de las personas ,686 ,037 ,000 ,614 ,759 
para las que trabajo actuando con 
honestidad 
Hay decisiones éticas tan importantes en el ,696 ,036 ,000 ,625 ,767 
ejercicio de mi profesión que no puedo 
dejarlas sólo a criterio de las organizaciones 
Mientras la ciencia y la tecnología sigan ,656 ,037 ,000 ,584 ,729 
avanzando no es necesario preocupamos de 
sus consecuencias 
La formación en ética me puede ser ,740 ,034 ,000 ,673 ,807 
necesaria para enfrentar conflictos en el 
trabajo profesional 
Considero imprescindible tener en cuenta ,735 ,035 ,000 ,666 ,803 
los aspectos éticos en el ejercicio de mi 
profesión 
A los profesionales no les corresponde la ,566 ,039 ,097 ,491 ,642 
solución de los problemas sociales 
Para ser un buen profesional no puedo ,782 ,032 ,000 ,719 ,846 
ignorar los problemas de la sociedad en la 
que vivo 
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No estoy dispuesto (a) a ejercer mi ,718 ,035 ,000 ,649 ,787 
profesión sólo por dinero 
En la profesión, ayudar a los demás es más ,504 ,039 ,925 ,427 ,580 
importante que alcanzar el éxito 
No es preciso que conozca y practique los ,573 ,039 ,067 ,498 ,649 
valores de mi profesión para poder ejercerla 
Lo que me interesa preferentemente del ,596 ,038 ,016 ,522 ,671 
ejercicio de mi profesión es ganar dinero y 
prestigio 
El éxito profesional no significa nada si no ,713 ,035 ,000 ,644 ,783 
me permite ser una mejor persona 
De nada sirve un trabajo bien hecho si no ,715 ,036 ,000 ,645 ,785 
contribuye a ayudar a los demás 
Un buen profesional debe darse tiempo para ,742 ,034 ,000 ,675 ,809 
evaluar las consecuencias de sus acciones 
Seleccioné mi carrera para ser útil a las ,717 ,035 ,000 ,648 ,785 
personas 
La coherencia con los principios éticos es ,722 ,036 ,000 ,653 ,792 
más importante que ganar dinero 
Respeto las opiniones de los clientes y ,724 ,035 ,000 ,655 ,793 
usuarios sobre mi trabajo profesional 
Transmito mis propios valores a través del ,800 ,031 ,000 ,739 ,861 
ejercicio Erofesional 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 14 y figura 4, se observa que todos los ítems a excepción de los ítems "A los 

profesionales no les corresponde la solución de los problemas sociales", "En la 

profesión, ayudar a los demás es más importante que alcanzar el éxito", y "No es 

preciso que conozca y practique los valores de mi profesión para poder ejercerla" 

presentan poder discriminativo entre un docente con bajo nivel de ética profesional 

frente a otro docente con un alto nivel de ética profesional (significación asintótica 

superior al 5%). 
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Curva COR 
1 ,O 

Origen de la curva 

Estoy dispuesto (a) a 
_ asumir las consecuencias 

de mis errores 

0,8 
profesionales 
Me gusta tratar con 

- profesionales que toman en 
cuenta mi opinion 
Guardar la confidencialidad 

·- es importante en el ejercicio 
profesional 

"C 0,6 El cumplimiento a tiempo de 
res -mis compromisos 

"C profesionales es importante 

.a Para no cometer errores en 
mi ejercicio profesional 

111 debo ser consciente de los e 
límites de mis Gl 

(/) 0,4 conocimientos y 
habilidades 
Debo ganarme la confianza 

_de las personas para las 
que trabajo actuando con 
honestidad 

0,2 
Hay decisiones éticas tan 
importantes en el ejercicio 

_ de mi profesión que no 
puedo dejarlas sólo a 
criterio de las 
organizaciones 
Mientras la ciencia y la 

0,0 
tecnología sigan 

- -· avanzando no es 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 ,o necesario preoc~:~parnos de 

sus consecuencias 
1 - Especificidad 

Los segmentos de diagonal se generan mediante empates. 

Figura 4. Curva COR de la ética profesional en los docentes según ítems de 

actitudes hacia la competencia ética 
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S.S. Análisis descriptivo de los datos de las actitudes hacia las competencias 

afectivas emocionales. 

Tabla 15 

Nivel de ética profesional en los docentes según ítems de las actitudes hacia las 

competencias afectivas emocionales 

Ética Profesional 
Total 

Ítem Respuesta Baja Alta 

n % n % n % 
totalmente desacuerdo o 0% 1 0% 1 0% 
Poco de acuerdo 1 0% o 0% 1 0% 

Estoy satisfecho (a) con la Indeciso 6 3% 1 0% 7 3% profesión que he elegido 
De acuerdo 28 13% 37 17% 65 30% 
Totalmente de acuerdo 54 25% 89 41% 143 66% 
totalmente desacuerdo o 0% o 0% o 0% 

Es un gran logro hacer Poco de acuerdo o 0% o 0% o 0% 
profesionalmente lo que Indeciso '2 1% 5 2% 7 3% 
más me gusta De acuerdo 55 25% 27 12% 82 38% 

Totalmente de acuerdo 32 15% 96 44% 128 59% 
totalmente desacuerdo 4 2% 4 2% 8 4% 

Es más fácil desarrollar el Poco de acuerdo o 0% ·2 1% 2 1% 
trabajo si se está Indeciso 9 4% 4 2% 13 6% identificado con la 
profesión De acuerdo 58 27% 34 16% 92 42% 

Totalmente de acuerdo 18 8% 84 39% 102 47% 
totalmente desacuerdo 8 4% 3 1% 11 5% 

La profesión es un ámbito Poco de acuerdo 9 4% 5 2% 14 6% 
de identidad para sus Indeciso 4 2% 3 1% 7 3% 
miembros De acuerdo 57 26% 52 24% 109 50% 

Totalmente de acuerdo 11 5% 65 30% 76 35% 

Actúo como un buen totalmente desacuerdo 2 1% 1 0% 3 1% 

profesional cuando soy Poco de acuerdo 11 5% o 0% 11 5% 
sensible a las necesidades Indeciso 16 7% 6 3% 22 10% 
de los demás De acuerdo 46 21% 44 20% 90 41% 
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Totalmente de acuerdo 14 6% 77 35% 91 42% 
totalmente desacuerdo 4 2% o 0% 4 2% 

Hacer lo correcto Poco de acuerdo 3 1% 2 1% 5 2% 
profesionalmente me Indeciso 5 2% 4 2% 9 4% permite estar en paz 
conmigo mismo De acuerdo 51 24% 24 11% 75 35% 

Totalmente de acuerdo 26 1'2% 98 45% 124 57% 

En el ejercicio profesional totalmente desacuerdo 4 2% 4 2% 8 4% 
ayuda mucho tener una Poco de acuerdo 2 1% 1 0% 3 1% 
actitud positiva ante la Indeciso 9 4% o 0% 9 4% 
adversidad y la superación De acuerdo 53 24% 35 16% 88 41% 
de retos Totalmente de acuerdo 21 10% 88 41% 109 50% 

totalmente desacuerdo 4 2% o 0% 4 2% 
Para tornar buenas Poco de acuerdo o 0% o 0% o 0% 
decisiones profesionales Indeciso 8 4% 4 2% 12 6% hay que tener seguridad en 
uno mismo De acuerdo 48 22% 34 16% 82 38% 

Totalmente de acuerdo 29 13% 90 41% 119 55% 
totalmente desacuerdo 3 1% 5 2% 8 4% 

No debo tornar decisiones Poco de acuerdo 2 1% 1 0% 3 1% 
profesionales importantes Indeciso 7 3% 8 4% 15 7% sin antes valorar sus 
consecuencias De acuerdo 64 29% 38 18% 102 47% 

Totalmente de acuerdo 13 6% 76 35% 89 41% 
totalmente desacuerdo 8 4% 9 4% 17 8% 

Es bueno tener Poco de acuerdo 6 3% 3 1% 9 4% 
aspiraciones pero no una Indeciso 5 2% 5 2% 10 5% 
ambición desmedida De acuerdo 61 28% 37 17% 98 45% 

Totalmente de acuerdo 9 4% 74 34% 83 38% 
Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 15, se observa que todos los íterns de las actitudes hacia la competencia 

afectiva emocional son valorados positivamente con más del 50% de puntuación alta. 
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Tabla 16 

Curva COR de la ética profesional en los docentes según items de actitudes hacia la 

competencia afectiva emocional 

95% de intervalo 

Error Significación 
de confianza 

Variable(s) de resultado de prueba Área asintótico 
estándar asintótica 

Límite Límite 
inferior su~erior 

Estoy satisfecho (a) con la profesión que he ,553 ,040 ,185 ,474 ,632 
elegido 
Es un gran logro hacer profesionalmente lo ,686 ,037 ,000 ,612 ,759 
que más me gusta 
Es más fácil desarrollar el trabajo si se está ,720 ,035 ,000 ,650 ,789 
identificado con la profesión 
La profesión es un ámbito de identidad para ,714 ,035 ,000 ,646 ,782 
sus miembros 
Actúo como un buen profesional cuando soy ,766 ,033 ,000 ,702 ,831 
sensible a las necesidades de los demás 
Hacer lo correcto profesionalmente me ,737 ,035 ,000 ,668 ,806 
permite estar en paz conmigo mismo 
En el ejercicio profesional ayuda mucho ,735 ,035 ,000 ,666 ,804 
tener una actitud positiva ante la adversidad y 
la superación de retos 
Para tomar buenas decisiones profesionales ,699 ,037 ,000 ,627 ,771 
hay que tener seguridad en uno mismo 
No debo tomar decisiones profesionales ,704 ,036 ,000 ,634 ,774 
importantes sin antes valorar sus 
consecuencias 
Es bueno tener aspiraciones pero no una ,723 ,035 ,000 ,655 ,791 
ambición desmedida 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 16 y figura 5, se observa que todos los ítems a excepción del ítem "Estoy 

satisfecho (a) con la profesión que he elegido" presentan poder discriminativo entre un 

docente con bajo nivel de ética profesional frente a otro docente con un alto nivel de 

ética profesional (significación asintótica superior al 5%). 
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Origen de la curva 
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Figura 5. Curva COR de la ética profesional en los docentes según ítems de 

actitudes hacia la competencia afectiva emocional 
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5.6. ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGÍSTICO 

El modelo logístico es un modelo que no requiere de la prueba de supuestos como la 

normalidad de los datos o la homogeneidad de las variables, sin embrago, requiere que 

las variables no presenten multicolinealidad. Esta multicolinealidad es comprobada ya 

que las variables estudiadas son independientes y que ninguna de ellas depende de otra. 

5.6.1. Identificación de variables 

Para la estimación del modelo logístico se identificaron las siguientes variables: 

Variable dependiente 

La ética profesional: O =nivel bajo y 1 =nivel alto 

Variables independientes 

• Género 

() Edad 

• Tiempo en la universidad (años) 

~ Último grado alcanzado 

• Categoría 

• Tiene otro trabajo 

ÍTEMS DE ACTITUD HACIA COMPETENCIA COGNITIVA 

o Me gusta tratar con profesionales que tengan buenos. conocimientos científicos 

o Me produce satisfacción la adquisición de nuevos conocimientos profesionales 
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• La puesta al día en los conocimientos es imprescindible para ser un buen profesional 

• Si no estoy preparándome continuamente no puedo resolver nuevas situaciones y 

problemas profesionales 

• Me producen desconfianza aquellos que creen saberlo todo en la profesión 

• No me agrada tener que prepararme continuamente 

e Estoy dispuesto (a) a ocupar tiempo en actualizar mis conocimientos sobre algún 

aspecto de mi profesión 

• Estoy dispuesto a dedicar dinero a mi formación 

• Me preocupa que pueda ejercer mi profesión de un modo rutinario 

• Creo necesario hacer cosas nuevas para avanzar en la profesión 

• Disfruto cuando tengo que aprender algo nuevo 

• Para mi buen ejercicio profesional no puedo limitarme a desarrollar sólo las 

habilidades técnicas 

• Considero conveniente aceptar el nesgo de equivocarme con tal de mejorar mi 

actividad profesional 

ÍTEMS DE ACTITUD HACIA COMPETENCIA SOCIAL 

• Me siento mejor cuando tengo presente las necesidades profesionales de m1s 

compañeros 

• Me gusta que mis compañeros de trabajo valoren positivamente mi buen trato con 

las personas 

o N o necesito ponerme en lugar de mis clientes o usuanos para comprender sus 

necesidades 
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• La solución de los problemas sociales es un asunto técnico que hace innecesario 

escuchar a los ciudadanos 

• Considero que puedo resolver importantes cuestiones profesionales escuchando a 

los demás 

• Prefiero trabajar en equipo porque el resultado es de más alta calidad 

e Se equivocan las instituciones que no promueven el trabajo en equipo de sus 

profesionales 

• Estoy convencido (a) de que para ser un buen profesional tendré que hacer algún 

tipo de sacrificio 

• Trabajar con ahínco es parte de mi realización personal 

ÍTEMS DE ACTITUD HACIA COMPETENCIA ÉTICA 

• Estoy dispuesto (a) a asumir las consecuencias de mis errores profesionales 

g Me gusta tratar con profesionales que toman en cuenta mi opinión 

e Guardar la confidencialidad es importante en el ejercicio profesional 

11 El cumplimiento a tiempo de mis compromisos profesionales es importante 

• Para no cometer errores en mi ejercicio profesional debo ser consciente de los 

límites de mis conocimientos y habilidades 

• Debo gananne la confianza de las personas para las que trabajo actuando con 

honestidad 

• Hay decisiones éticas tan importantes en el ejercicio de mi profesión que no puedo 

dejarlas sólo a criterio de las organizaciones 
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e Mientras la ciencia y la tecnología sigan avanzando no es necesario preocupamos de 

sus consecuencias 

o La formación en ética me puede ser necesaria para enfrentar conflictos en el trabajo 

profesional 

• Considero imprescindible tener en cuenta los aspectos éticos en el ejercicio de mi 

profesión 

• A los profesionales no les corresponde la solución de los problemas sociales 

• Para ser un buen profesional no puedo ignorar los problemas de la sociedad en la 

que VIVO 

• No estoy dispuesto (a) a ejercer mi profesión sólo por dinero 

• En la profesión, ayudar a los demás es más importante que alcanzar el éxito 

• No es preciso que conozca y practique los valores de mi profesión para poder 

ejercerla 

• Lo que me interesa preferentemente del ejercicio de mi profesión es ganar dinero y 

prestigio 

• El éxito profesional no significa nada si no me permite ser una mejor persona 

• De nada sirve un trabajo bien hecho si no contribuye a ayudar a los demás 

• Un buen profesional debe darse tiempo para evaluar las consecuencias de sus 

accwnes 

• Seleccioné mi carrera para ser útil a las personas 

• La coherencia con los principios éticos es más importante que ganar dinero 

s Respeto las opiniones de los clientes y usuarios sobre mi trabajo profesional 
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• Transmito mis propios valores a través del ejercicio profesional 

ÍTEMS DE ACTITUD HACIA COMPETENCIA AFECTIVO-EMOCIONAL 

• Estoy satisfecho (a) con la profesión que he elegido 

• Es un gran logro hacer profesionalmente lo que más me gusta 

• Es más fácil desarrollar el trabajo si se está identificado con la profesión 

• La profesión es un ámbito de identidad para sus miembros 

• Actúo como un buen profesional cuando soy sensible a las necesidades de los demás 

• Hacer lo correcto profesionalmente me permite estar en paz conmigo mismo 

• En el ejercicio profesional ayuda mucho tener una actitud positiva ante la adversidad 

y la superación de retos 

• Para tomar buenas decisiones profesionales hay que tener seguridad en uno mismo 

• No debo tomar decisiones profesionales importantes sin antes valorar sus 

consecuencias 

• Es bueno tener aspiraciones pero no una ambición desmedida 

5.6.2. Supuestos del modelo logístico 

El supuesto del modelo logístico que se contrasto es la multicolinealidad de las 

variables, la cual se probó con el Factor de Inflación de la Varianza (VIF), en la que se 

observa que todas las variables no superan la cantidad de 1 O, con lo que se demuestra 

que las variables no presentan multicolinealidad. 
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Tabla 17 

Prueba de multicolinealidad 

Estadísticas de 
Ítem Variable colinealidad 

Tolerancia VIF 
X1 Me gusta tratar con profesionales que tengan .436 2.294 

buenos conocimientos científicos 
X2 Me produce satisfacción la adquisición de .509 1.964 

nuevos conocimientos profesionales 
X3 La puesta al día en los conocimientos es .413 2.421 

imprescindible para ser un buen profesional 
X4 Si no estoy preparándome continuamente no .490 2.042 

puedo resolver nuevas situaciones y 
problemas profesionales 

X5 Me producen desconfianza aquellos que creen .472 2.117 
sabeflo todo en la profesión 

X6 No me agrada tener que prepararme .365 2.742 
continuamente 

X7 Estoy dispuesto (a) a ocupar tiempo en .282 3.542 
actualizar mis conocimientos sobre algún 
aspecto de mi profesión 

X8 Estoy dispuesto a dedicar dinero a mi .365 2.737 
formación 

X9 Me preocupa que pueda ejercer mi profesión .426 2.345 
de un modo rutinario 

X10 Creo necesario hacer cosas nuevas para .361 2.771 
avanzar en la profesión 

Xll Disfruto cuando tengo que aprender algo .358 2.797 
nuevo 

X12 Para mi buen ejercicio profesional no puedo .569 1.757 
limitarme a desarrollar sólo las habilidades 
técnicas 

Xl3 Considero conveniente aceptar el riesgo de .371 2.694 
equivocarme con tal de mejorar mi actividad 
profesional 

X14 Me siento mejor cuando tengo presente las .398 2.510 
necesidades profesionales de mis compañeros 

X15 Me gusta que mis compañeros de trabajo .378 2.649 
valoren positivamente mi buen trato con las 
personas 

X16 No necesito ponerme en lugar de mis clientes .434 2.305 
o usuarios para comprender sus necesidades 
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X17 La solución de los problemas sociales es un .359 2.786 
asunto técnico que hace innecesario escuchar 
a los ciudadanos 

X18 Considero que puedo resolver impmiantes .348 2.875 
cuestiones profesionales escuchando a los 
demás 

X19 Prefiero trabajar en equipo porque el resultado .345 2.897 
es de más alta calidad 

X20 Se equivocan las instituciones que no .493 2.028 
promueven d trabajo en equipo de sus 
profesionales 

X21 Estoy convencido (a) de que para ser un buen .448 2.231 
profesional tendré que hacer algún tipo de 
sacrificio 

X22 Trabajar con ahínco es parte de mi realización .331 3.019 
personal 

X23 Estoy dispuesto (a) a asumir las .492 2.034 
consecuencias de mis errores profesionales 

X24 Me gusta tratar con profesionales que toman .341 2.935 
en cuenta mi opinión 

X25 Guardar la confidencialidad es importante en .465 2.152 
el ejercicio profesional 

X26 El cumplimiento a tiempo de mis .509 1.967 
compromisos profesionales es importante 

X27 Para no cometer errores en mi ejercicio .333 3.006 
profesional debo ser consciente de los límites 
de mis conocimientos y habilidades 

X28 Debo ganarme la confianza de las personas .386 2.590 
para las que trabajo actuando con honestidad 

X29 Hay decisiones éticas tan importantes en el .400 2.502 
ejercicio de mi profesión que no puedo 
dejarlas sólo a criterio de las organizaciones 

X30 Mientras la ciencia y la tecnología sigan .275 3.642 
avanzando no es necesario preocuparnos de 
sus consecuencias 

X31 La formación en ética me puede ser necesaria .379 2.642 
para enfrentar conflictos en el trabajo 
profesional 

X32 Considero imprescindible tener en cuenta los .348 2.871 
aspectos éticos en el ejercicio de mi profesión 

X33 A los profesionales no les corresponde la .313 3.193 
solución de los problemas sociales 

X34 Para ser un buen profesional no puedo ignorar .329 3.036 
los problemas de la sociedad en la que vivo 
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X35 No estoy dispuesto (a) a ejercer mi profesión .468 2.137 
sólo por dinero 

X36 En la profesión, ayudar a los demás es más .479 2.088 
importante que alcanzar el éxito 

X37 No es preciso que conozca y practique los .393 2.547 
valores de mi profesión para poder ejercerla 

X38 Lo que me interesa preferentemente del ejercicio .360 2.778 
de mi profesión es ganar dinero y prestigio 

X39 El éxito profesional no significa nada si no me .466 2.145 
permite ser una mejor persona 

X40 De nada sirve un trabajo bien hecho si no .372 2.685 
contribuye a ayudar a los demás 

X41 Un buen profesional debe darse tiempo para .372 2.685 
evaluar las consecuencias de sus acciones 

X42 Seleccioné mi carrera para ser útil a las .334 2.991 
personas 

X43 La coherencia con los principios éticos es más .452 2.210 
importante que ganar dinero 

X44 Respeto las opiniones de los clientes y .378 2.643 
usuarios sobre mi trabajo profesional 

X45 Transmito mis propios valores a través del .313 3.190 
ejercicio profesional 

X46 Estoy satisfecho (a) con la profesión que he .452 2.215 
elegido 

X47 Es un gran logro hacer profesionalmente lo .347 2.885 
que más me gusta 

X48 Es más fácil desarrollar el trabajo si se está .520 1.923 
identificado con la profesión 

X49 La profesión es un ámbito de identidad para .411 2.432 
sus miembros 

X50 Actúo como un buen profesional cuando soy .322 3.107 
sensible a las necesidades de los demás 

X51 Hacer lo correcto profesionalmente me .445 2.245 
permite estar en paz conmigo mismo 

X52 En el ejercicio profesional ayuda mucho tener .377 2.651 
una actitud positiva ante la adversidad y la 
superación de retos 

X 53 Para tomar buenas decisiones profesionales .322 3.104 
hay que tener seguridad en uno mismo 

X54 No debo tomar decisiones profesionales .488 2.049 
importantes sin antes valorar sus consecuencias 

X55 Es bueno tener aspiraciones pero no una .522 1.918 
ambición desmedida 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 
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5.6.3. Estimación del modelo logístico 

Para la estimación del modelo logístico se utilizó el método hacia atrás de Wald, con el 

apoyo del paquete estadístico SPSS v22.0 en español, y los resultados fueron los 

siguientes: 

La medida del Logaritmo de la verosimilitud -2 inicial fue. de: 293,778, mientras que la 

medida del Logaritmo de la verosimilitud -2 finales fue de 38,634. Ello significa que el 

modelo estimado es adecuado, ya que el valor tiende a la unidad (cercano a uno es un 

modelo perfecto). 

Tabla 18 

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

Paso 51 Escalón 

Bloque 
Modelo 

Chi -cuadrado 
255,144 

255,144 
255,144 

Gl 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

12 

12 
12 

Sig. 
,000 

,000 
,000 

De la tabla 18, se observa que el modelo estimado es adecuado ya que la significación 

observada es menor al 5% de la significación teórica, y además esta estimación se 

realizó en la iteración 51 incluyendo a 12 variables independientes. Además, ya que la 

significación es menor de 0,05 indica que el modelo ayuda a explicar el fenómeno, es 

decir, las variables independientes explican la variable dependiente. 



Tabla 19 

Medidas de bondad de Ajuste 

Escalón 

51 

Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

38,634 

R cuadrado de Cox 
y Snell 

,691 
Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

,932 

144. 

De la tabla 19, se observa que· el modelo estimado presenta una bondad de ajuste del 

69.1% mediante el R cuadrado de Cox y Snell y se afirma con un 93.2% mediante el R 

cuadrado de Nagelkerke. Es decir, indica la parte de la varianza de la variable 

dependiente explicada por el modelo, y en las dos R-cuadrados en la regresión logística, 

son válidas. Así mismo, se acostumbra a decir que la parte de la variable dependiente 

explicada por el modelo oscila entre laR-cuadrado de Cox y Snell y laR-cuadrado de 

Nagelkerke, y cuanto más alto es laR-cuadrado más explicativo es el modelo, es decir, 

las variables independientes explican la variable dependiente. 
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Tabla 20 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Escalón Chi-cuadrado Gl Sig. 

51 ,467 8 0,9999 
Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 20, se observa que el modelo estimado es excelente, ya que indica la 

similitud entre valores esperados y observados en el procedimiento. de Hosmer y 

Lemeshow. Parte de la idea de que si el ajuste es bueno, un valor alto de la probabilidad 

predicha (p) se asociará con el resultado Y=l de la variable binomial dependiente, 

mientras que un valor bajo de p (próximo a cero) corresponderá (en la mayoría de las 

ocasiones) con el resultado Y=O. 

Tabla 21 

Tabla de clasificación 

Pronosticado 
Observado Ética Profesional Corrección de 

Baja Alta porcentaje 
Ética Baja 85 4 95,5 

Paso 51 Profesional Alta 4 124 96,9 
Porcentaje global 96,3 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 21, se observa que el modelo estimado clasifica correctamente a los 

individuos en un 96.3%, mostrando nuevamente que el modelo es adecuado y presenta 

un buen ajuste. 
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Tabla 22 

Variables en la ecuación 

Variable 
Error 

Wal 95% C.l. para EXP(B) 
B están da gl Sig. Exp(B) 

S d Inferior Superior r 
i4 2,377 1,120 4,506 1 ,034 10,772 1,200 96,698 
i8 8,792 3,708 5,621 1 ,018 6580,681 4,588 9438790,466 
i9 5,588 2,247 6,185 1 ,013 267,209 3,268 21850,586 

i15 4,151 1,558 7,096 1 ,008 63,489 2,994 1346,095 
i16 3,359 1,275 6,944 1 ,008 28,750 2,364 349,593 
i29 2,841 1,292 4,836 1 ,028 17,136 1,362 215,593 
i31 4,000 1,609 6,180 1 ,013 54,619 2,331 1279,606 
i43 7,050 2,857 6,089 1 ,014 1152,351 4,264 311433,908 
i47 3,742 1,416 6,977 1 ,008 42,166 2,626 677,130 
i49 3,813 1,582 5,810 1 ,016 45,268 2,039 1005,078 
i52 9,494 3,876 6,000 1 ,014 13274,726 6,667 26430167,00 

8 
i55 8,959 3,304 7,350 1 ,007 7775,928 11,967 5052806,140 

Constante 73,342 6,799 1 ,009 ,000 
191,236 

Fuente: Encuesta a los profesores de la UNASAM 

De la tabla 22, se observa que todas las variables incluidas en el modelo son variables 

de riesgo debido a que los OR son mayores a la unidad y su intervalo de confianza no 

contiene la unidad. 

Por lo que el modelo queda escrito de la siguiente manera: 

1 
P[Ética =Alta] = -----------------

( 

-191,236+2,377(i4)+8,792(i8)+5,588(i9) ) 
- +4,151(i15)+3,359(i16)+2,841(i29)+4,000(i31) 

1 + e +7,0SO(i43)+3,742(i47)+3,813(i49)+9,494(i52)+8,959(i55) 



Donde: 

Ítem Detalle 
ACTITUD HACIA COMPETENCIA COGNITIVA 
La puesta al día en los conocimientos es imprescindible para ser un buen 

4 profesional 
La puesta al día en los conocimientos es imprescindible para ser un buen 

8 profesional. 
15 Me producen desconfianza aquellos que creen saberlo todo en la profesión. 
31 Me preocupa que pueda ejercer mi profesión de un modo rutinario. 

ACTITUD HACIA COMPETENCIA SOCIAL 
Me gusta que mis compañeros de trabajo valoren positivamente mi buen 

9 trato con las personas. 
La solución de los problemas sociales es un asunto técnico que hace 

16 innecesario escuchar a los ciudadanos. 
ACTITUD HACIA COMPETENCIA ÉTICA 
Mientras la ciencia y la tecnología sigan avanzando no es necesario 

29 preocupamos de sus consecuencias. · 
Para ser un buen profesional no puedo ignorar los problemas de la sociedad 

43 en la que vivo. 
No es preciso que conozca y practique los valores de mi profesión para 

47 poder ejercerla. 
El éxito profesional no significa nada si no me permite ser una mejor 

49 persona. 
52 Seleccioné mi carrera para ser útil a las personas. 
55 Transmito mis propios valores a través del ejercicio profesional. 

147. 
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5.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El modelo de regresión logística presenta una gran ventaja a la hora de estimar el 

modelo, ya que no requiere de la comprobación de supuestos estrictos como la 

normalidad de los datos o la homogeneidad de las varianzas como si lo requiere el 

análisis discriminante. 

Por otro lado, los factores de riesgo asociados a la ética profesional enmarcados dentro 

de la dimensión de la actitud hacia la competencia cognitiva son: 

• La puesta al día en los conocimientos es imprescindible para ser un buen 

profesional: ya que los profesionales no le dan mucha importancia al hecho de 

seguir preparándose y capacitándose en las nuevas tendencias de su ejercicio 

profesional, asumiendo que su experiencia y los años que lleva ejerciéndola le hacen 

innecesario ponerse al día con los conocimientos. 

• Me producen desconfianza aquellos que creen saberlo todo en la profesión: ya que 

existen profesionales que se consideran autosufi.cientes dejando de lado los consejos 

de otros profesionales. 

• Me preocupa que pueda ejercer mi profesión de un modo rutinario: ya que al pasar 

el tiempo se llega a un estado de monotonía y ello enganchado a la no capacitación y 

actualización hace que todo lo ejercido sea rutinario y continuo. 

Los factores de riesgo asociados a la ética profesional enmarcados dentro de la 

dimensión de la actitud hacia la competencia social son: 
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• Me gusta que mis compañeros de trabajo valoren positivamente mi buen trato con 

las personas: ya que el buen trato es condicionante de un buen clima laboral y por 

ende mayor confianza en pedir ayuda o sugerencias de mejora continua. 

o La solución de los problemas sociales es un asunto técnico que hace innecesario 

escuchar a los ciudadanos: ya que habitualmente no se observan las realidades de las 

personas y mucho menos oírlas, plantándose así soluciones estándares que no 

solucionan cada una de las realidades de las sociedades. 

Los factores de riesgo asociados a la ética profesional enmarcados dentro de la 

dimensión de la actitud hacia la competencia ética son: 

• Mientras la ciencia y la tecnología sigan avanzando no es necesario preocuparnos de 

sus consecuencias: ya que ello perjudica el bienestar del planeta tierra y peor aún ser 

ciegos a que a ciencia y tecnología todo lo podrá solucionar. 

• Para ser un buen profesional no puedo ignorar los problemas de la sociedad en la 

que vivo: ya que habitualmente se ignoran los problemas de la sociedad que nos 

rodea. 

• No es preciso que conozca y practique los valores de mi profesión para poder 

ejercerla: ya que generalmente los profesionales de hoy en día no conocen y mucho 

menos leen los valores que conlleva cada una de las profesiones. 

e El éxito profesional no significa nada si no me permite ser una mejor persona: ya 

que ello es algo ideal por lo que la mayoría de los profesionales se dedicar a buscar 

el éxito profesional a costa de muchas cosas y no necesariamente ser mejor persona. 
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• Seleccioné mi carrera para ser útil a las personas: ya que habitualmente 

seleccionamos las carreras que queremos estudiar en función de nuestros fines 

personales y no necesariamente para ser útil a las demás personas. 

o Transmito mis propios valores a través del ejercicio profesional: ya que son muy 

pocos los profesionales que practican los valores enmarcados en sus profesiones. 

Por otro lado, para el presente estudio no se encontró variables protectoras que pudieran 

coadyuvar al logro de una ética profesional alta. 

Así mismo, la estimación del modelo de regresión logística presenta características 

buenas en su estimación, corroborando así su utilidad y su importancia. 



151 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Los factores de riesgo asociados a la ética profesional de los docentes de la 

UNASAM identificados mediante el modelo de regresión logística son: 

ACTITUD HACIA COMPETENCIA COGNITIVA: La puesta al día en los 

conocimientos es imprescindible para ser un buen profesional, Me producen 

desconfianza aquellos que creen saberlo todo en la profesión, y Me preocupa 

que pueda ejercer mi profesión de un modo rutinario. 

ACTITUD HACIA COMPETENCIA SOCIAL: Me gusta que mis 

compañeros de trabajo valoren positivamente mi buen trato con las personas, y 

La solución de los problemas sociales es un asunto técnico que hace innecesario 

escuchar a los ciudadanos. 

ACTITUD HACIA COMPETENCIA ÉTICA: Mientras la c1encm y la 

tecnología sigan avanzando no es necesario preocupamos de sus consecuencias, 

Para ser un buen profesional no puedo ignorar los problemas de la sociedad en la 

que vivo, No es preciso que conozca y practique los valores de mi profesión para 

poder ejercerla, El éxito profesional no significa nada si no me permite ser una 

mejor persona, Seleccioné mi carrera para ser útil a las personas, y Transmito 

mis propios valores a través del ejercicio profesional. 
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No se encontraron factores de protección asociados a la ética profesional para el 

presente trabajo de tesis. 

El modelo de regresión logística estimado presenta una alta bondad de ajuste y 

un porcentaje alto de clasificaCión correcta, y se encuentra estimado de la 

siguiente manera: 

1 
P [Ética = Alta] = ------,(.-:-----_-1-9-1,-23_6_+_2_,3_7_7(-:-i4_)_+_8,-7-92-(:-ia_)_+_s,-sa_a_(_i9-:-) ----:-) 

- +4,151(i15)+3,359(i16)+2,841(i29)+4,000(i31) 

1 + e +7,0SO(i43)+3,742(i47)+3,813(i49)+9,494(i52)+8,959(i55) 

Donde los nombres de las variables se mencionaron en la primera conclusión en 

el mismo orden 

-· 
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LIMITACIONES 

Las limitaciones son de orden de tiempo y presupuesto, ya que los docentes encuestados 

no_ contaban con mucho tiempo a la hora de responder el cuestionario y bajo 

presupuesto en cuanto a que no se pudo encuestar a una mayor cantidad de docentes por 

los problemas que acontecía en la universidad en ese entonces. 

Limitación en cuanto a material bibliográfico, ya que en la biblioteca de la facultad de 

ciencias no existen libros especializados en cuanto a estadística avanzada. 
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RECOMENDACIONES 

A los directivos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, para que 

implementen en sus normativas un decálogo de ética profesional, con talleres y 

prácticas vivenciales a favor del profesorado y estudiantes de la universidad. 

A los docentes, practicar los valores en los ambientes educativos como son las aulas, 

como ejemplo de ejercicio profesional con valores éticos 

A los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Estadística e Informática, 

para que profundicen sus conocimientos en temas de estadística multivariada y en 

especial de los análisis de regresión logística. 
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ANEXOS 



CUESTIONARIO DE ACTITUDES Y OPINIONES DEL 
>ROFESORADO UNIVERSITARIO SOBREVALORES 

PROFESIONALES 

163. 

Estimado compañero (a) nos dirigimos a usted para solicitarle su cooperación para 
llevar a cabo una investigación sobre las actitudes del profesorado hacia los 
valores profesionales. Su colaboración es imprescindible para llevarla a cabo y le 
agradecemos su participación. 

DATOS GENERALES 

DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE: 
SEXO: Masculino ( ) Femenino ( ) IEDAD: 
ANTIGÜEDAD ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD (EN AÑOS): 

ÚLTIMO GRADO OBTENIDO: 

CATEGORÍA Y NIVEL EN LA UNASAM: 
Otro trabajo: Si( ) No( ) Ingreso económico: 

l. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO: Por favor marque con una X en los 
recuadros valorando en orden de cero a cuatro el grado de acuerdo con las 
proposiciones, donde: 

O. Totalmente en l. Poco de 
2. Indeciso 

3.De 4. Totalmente de 
desacuerdo acuerdo acuerdo acuerdo 

No. PROPOSICIONES o 1 2 3 

l. Me gusta tratar con profesionales que tengan buenos conocimientos científicos o 1 2 3 

2. Me siento mejor cuando tengo presente las necesidades profesionales de mis o 1 2 3 
compañeros 

3. Estoy dispuesto (a) a asumir las consecuencias de mis errores profesionales o 1 2 3 

4. Me gusta tratar con profesionales que toman en cuenta mi opinión o 1 2 3 

5. Me produce satisfacción la adquisición de nuevos conocimientos profesionales o 1 2 3 

6. Guardar la confidencialidad es importante en el ejercicio profesional o 1 2 3 

7. Estoy satisfecho (a) con la profesión que he elegido o 1 2 3 

8. La puesta al día en los conocimientos es imprescindible para ser un buen o 1 2 3 
profesional 

9. Me gusta que mis compañeros de trabajo valoren positivamente mi buen trato o 1 2 3 
con las personas 

10. El cumplimiento a tiempo de mis compromisos profesionales es importante o 1 2 3 

11. Es un gran logro hacer profesionalmente lo. que más me gusta o 1 2 3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



164. 

12. Si no estoy preparándome continuamente no puedo resolver nuevas situaciones o 1 2 3 4 
y problemas profesionales 

13. No necesito ponerme en lugar de mis clientes o usuarios para comprender sus o 1 2 ') 4 
necesidades 

.) 

14. Es más fácil desarrollar el trabajo si se está identificado con la profesión o 1 2 3 4 
15. Me producen desconfianza aquellos que creen saberlo todo en la profesión o 1 2 3 4 
16. La solución de los problemas sociales es un asunto técnico que hace o 1 2 3 4 

innecesario escuchar a los ciudadanos 

17. Para no cometer errores en mi ejercicio profesional debo ser consciente de los o 1 2 3 4 
límites de mis conocimientos y habilidades 

18. La profesión es un ámbito de identidad para sus miembros o 1 2 3 4 

19. N o me agrada tener que prepararme continuamente o 1 2 3 4 

20. Considero que puedo resolver importantes cuestiones profesionales escuchando o 1 2 3 4 
a los demás 

21. Debo ganarme la confianza de las personas para las que trabajo actuando con o 1 2 3 4 
honestidad 

22. Actúo como-un buen profesional cuando soy sensible a las necesidades de los o 1 2 3 4 
demás 

23. Estoy dispuesto (a) a ocupar tiempo en actualizar mis conocimientos sobre o 1 2 3 4 
algún aspecto de mi profesión 

24. Prefiero trabajar en equipo porque el resultado es de más alta calidad o 1 2 3 4 

25. Hay decisiones éticas tan importantes en el ejercicio de mi profesión que no o 1 2 3 4 
puedo dejarlas sólo a criterio de las organizaciones 

26. Hacer lo correcto profesionalmente me permite estar en paz conmigo mismo o 1 2 3 4 

27. Estoy dispuesto a dedicar dinero a mi formación o 1 2 3 4 

No. PROPOSICIONES o 1 2 3 4 

28. Se equivocan las instituciones que no promueven el trabajo en equipo de sus o 1 2 3 4 
profesionales 

29. Mientras la Ciencia y la tecnología sigan avanzando no es necesano o 1 2 3 4 
preocupamos de sus consecuencias 

30. En el ejercicio profesional ayuda mucho tener una actitud positiva ante la o 1 2 3 4 
adversidad y la superación de retos 

31. Me preocupa que pueda ejercer mi profesión de un modo rutinario o 1 2 3 4 

32. Estoy convencido (a) de que para ser un buen profesional tendré que hacer o 1 2 3 4 
algún tipo de sacrificio 

33. La formación en ética me puede ser necesaria para enfrentar conflictos en el o 1 2 3 4 
trabajo profesional 

34. Para tomar buenas decisiones profesionales hay que tener seguridad en uno o 1 2 3 4 
mismo 



35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

165. 

Creo necesario hacer cosas nuevas para avanzar en la profesión o 1 
Trabajar con ahínco es parte de mi realización personal o 1 

Considero imprescindible tener en cuenta los aspectos éticos en el ejercicio de o 1 mi profesión 

No debo tomar decisiones profesionales importantes sm antes valorar sus o 1 consecuencias 

Disfruto cuando tengo que aprender algo nuevo o 1 
A los profesionales no les corresponde la solución de los problemas sociales o 1 
Es bueno tener aspiraciones pero no una ambición desmedida o 1 

Para mi buen ejercicio profesional no puedo limitarme a desarrollar sólo las o 1 
habilidades técnicas 

Para ser un buen profesional no puedo ignorar los problemas de la sociedad en o 1 
la que vivo 

No estoy dispuesto (a) a ejercer mi profesión sólo por dinero o 1 
Considero conveniente aceptar el riesgo de equivocarme con tal de mejorar mi o 1 
actividad profesional 

En la profesión, ayudar a los demás es más importante que alcanzar el éxito o 1 

No es preciso que conozca y practique los valores de mi profesión para poder o 1 
ejercerla 

Lo que me interesa preferentemente del ejercicio de mi profesión es ganar o 1 
dinero y prestigio 

El éxito profesional no significa nada si no me permite ser una mejor persona o 1 

De nada sirve un trabajo bien hecho si no contribuye a ayudar a los demás o 1 

Un buen profesional debe darse tiempo para evaluar las consecuencias de sus o 1 
acciOnes 

Seleccioné mi carrera para ser útil a las personas o 1 

La coherencia con los principios éticos es más importante que ganar dinero o 1 

Respeto las opiniones de los clientes y usuarios sobre mi trabajo profesional o 1 

Transmito mis propios valores a través del ejercicio profesional o 1 

2. Marque (con un subrayado) el grado de importancia que, a su juicio, hoy se le concede 
por parte de los académicos universitarios a la ética profesional docente: 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3. ¿Qué grado de importancia le concede usted 
académico? Por favor subraye: 

a la ética profesional en su trabajo 

1 1 2 1 3 4 

4. Indique ¿en qué grado cree que la universidad, como institución, debe 
desarrollar los valores profesionales de sus alumnos (as)? 

5 

MUCHO ( ) 1 POCO ( ) 1 NADA ( ) 
5. ¿Cómo califica su nivel de ética profesional del O al20? ( ) 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Por su colaboración ... Muchas gracias. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



ANEXO 02 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO QUE VALIDÓ LA ENCUESTA SOBRE 
CUESTIONARIO DE ACTITUDES Y OPINIONES DEL PROFESORADO UNiVERSITARIO 

SOBRE VALORES PROFESIONALES 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL EXPERTO 

2. Titulo que posee a Nivel de: 

2.1. Pre-grado 

Especialidad: /' r-

f1 a ~(yv¡;,J_ T( va - e-y.-ry;.. o r; TTCAJ. 

2.2. Post-grado 

Maestría: 

Doctorado: 

3. Institución donde trabaja: 

~IwCíLt~ v~ f?u1 G/LiJ o o U /U~ 

Teléfono: 
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SOBRE VALORES PROFESIONALES 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL EXPERTO 

1. Nombre y Apellid~ 

!4 r. /JI-
() 
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2.1. Pre-grado 

Especialidad: 

2.2. Post-grado 

Maestría: 

Doctorado: 

3. Institución donde trabaja: 
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Teléfono: 
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CUES1!10NARIO DE ACTITUDES Y OPINIONES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO SOBRE VALORES PROFESIONALES 
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Me gusta. tratar con profesionales que tengan buenos conocimientos 
científicos:; 
Me produce satisfacción la adquisición de nuevos conocimientos 
profesionales 
La puesta al día en los conocimientos es imprescindible para ser un buen 

. profesional 
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situaciones y problemas profesionales 
Me producen desconfianza aquellos que creen saberlo todo en la profesión 
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Disfruto cuando tengo que aprender algo Nuevo 
Para mi buen ejercicio profesional no puedo limitarme a desarrollar sólo las 
habilidades técnicas 
Considero.conveniente aceptar el riesgo de equivocarme con tal de mejorar 
mi actividad profesional 
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si NO SÍ NO si NO si N si N 
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Me siento mejor· cuarrdo tengo presente las necesidades profesionales 
X. de mis compañeJfos X X X Á 

Me gusta que mis compañeros de trabajo valoren positivamente mi 
x_ X. X buen trato con las personas X X 

111 No necesito ponet;me en lugar de mis clientes o usuarios para .!! 
ftl comprender sus necesidades )\_ X x_ X Á 111 ·¡;; 

.,!! o 
ftl 111 
::1 111 

La solución de los problemas sociales es un asunto técnico que hace 111 , ftl 
Gl ·; ·u X X.. X. 'iij :a e innecesario escuchar a los ciudadanos · X .)(_. 
e Cll o .5 i 1::! 111 

~ j E Considero que puedo resolver importantes cuestiones profesionales o X X. ~ .!!! u escuchando a los demás ,..'(_ X )<..., .. 111 
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.ftl 

)(_ x._ Á ftl 1! '¡j Prefiero trabajar en equipo porque el resultado es de más alta calidad _x X u. ftl ftl u .S:. 
111 
Ql , 
t Se equivocan las instituciones que no promueven el trabajo en equipo 

-¡__ ';(, de sus profesionales X )(_ '}.__, 

Estoy convencido (a) de que para ser un buen profesional tendré que 
;{ X.. hacer algún tipo de sacrificio X.. X X 

Trabajar con ahínco es parte de mi realización personal x_ X- X. >( ;<-., 

--------
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:a 
entre la a entre las ia entre es clara, de 

VI variable y las dimensio los precisa y res pues 
.9! 5 e 
.Q o "' dimensiones nes y los indicador comprensi ta tiene 
111 ·¡¡¡ 'C e indicador es y los ble relación ·;: e 111 

-~ ~ 
Ql .!::! es ltems con el E 'C 

o .S ltem 

sr N sr NO sr N S[ N sr N 
o o o o 

Estoy dispuesto (a) a asumir las consecuencias de mis errores profesionales '><.. !L :L.. X.. )L 

Me gusta tratar con profesionales que toman en cuenta mi opinión X.. X X. X. X 

Guardar la confidenci:;llidad es importante en el ejercicio profesional .X: X: >:: X: )e 

El cumplimiento a tiempo de mis compromisos profesionales es importante x._ )e_ X. .>c. )( 

Para no cometer errores en mi ejercicio profesional debo ser consciente de ·los limites de mis conocim X X X X _)C, 
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Un buen profesional d~be darse tiempo para evaluar las consecuen~as de sus acciones )C... X. X X... )<... 

Seleccioné mi carrera para ser útil a las pers~nas )<- X X X .X: 

·La coherencia con los principios¡ éticos es más importante que ganar dinero X. X".. X. X:. X 

Respeto las: opiniones de los clientes y usuarios sobre mi trabajo profesional X. X. X )e J<. 

Transmito mis propios valores a través del ejercicio profesional X. /1:.. X. X ,.X::. 

----

:lO· 



Existe Existe Existe La La Observaciones 
coherencia coherenci coherenc redacción opción 
entre la a entre las ia entre es clara, de 

111 111 variable y las dimensio los precisa Cll 
1!! 

y res pues 
j! e 
,Q o o 111 dimensiones nes: y los indicador comprensi ta tiene 
.!l! ·¡¡; "C E indicador es y los ble relación ... e cu .!· ~ Gl .!.! es Ítems con el 

.5 "C 

e .5 ftem 

sf NO sf NO sr NO sr N SÍ N 
o o 

Estoy satisfecho (a) con la profesión que he elegido X X.. X .X. X 

Es un gran logro hacer profesiOnalmente lo que más me gusta X X Jc. X ..x-.. 

ji Es más fácil! desarrollar el trabajo si se está identificado con la profesión .X. X X X X 

cu La profesión es un ámbito de identidad para sus miembros ;{_ ..-\:" X X X e o ·g Actúo como un buen profesional cuando soy sensible a las necesidades de los 
E 

111 Gl 
·demás x_ X X X X j! ~ cu 

:::1 > X X X )< 111 :9 
:¡:¡ Hacer lo conrecto profesionalmente me permite estar en paz conmigo mismo )( 

j! u 
cu ·== .! 
e , cu En el ejercicio p.-ofesional ayuda mucho tener una actitud positiva ante la o .5 111 
1!! 111 .!l! )( X )( X Cll 

~ 
u adversidad y la superación de retos X c. e 

111 ·~ ~ 1!! c. Para tomar buenas decisiones profesionales hay que tener seguridad en uno 
.S ~ E 
u 

~ o mismo X. K )(_ )( )é_, ca u u. ca 111 u ·.!!! 
.!l! No debo tomar decisiones profesionales importantes sin antes valorar sus 
u X X .X:.. )(. l'l consecuencias X .= 
111 
Gl Es bueno tener aspiraciones pero no una ambición desmedida Á )<_ X X... A "C 
:::1 

;t:! ... u 
l'l 

- . - -



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

Los miembros del Jurado de la Revisión y Sustentación de Tesis de la 

Profesional de Estadística e Informática de la Facultad· de Cienciqs, designados 

Resolución de Consejo de Facultad N° 049-2013-UNASAM-FC, se reunieron el .. día miércoles 13 

de Mayo del 2015, a horas 11:00 a.m. en el Auditorio de la Facultad de Ciencias en qcto 

público para evaluar la Sustentación de Tesis, preselltado por el: 

Bachiller APONTE ARANDA Edinson César 

Tesis Titulada · "ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGISTICA A LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN 

LA ÉTICA PROFESIONAL" • 

Después de la Sustentación y las respuestas a las preguntas, el Jurado lo declara 

A f'll 08 A 0 O para optar el Título Profesional' de Licenciado en Estadística e Informática, 

con el calificativo de C A. lO IC e t ( 1 c.¡) 

En señal de conformidad y para constancia, firmamos la presente ACTA, siendo las 

--'/'--/_.:_S_O __ O<_•_Yvt_· ___ del mismo día y año. 

Huaraz, 13 de Mayo del 2015. 

M.Sc. Fernando R. Arce Zúñiga 
PRESIDENTE 

A?.sc. Walter A. Varela Roias 
SECRETARIO 


