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RESUMEN 

 

La ética profesional es considerada como el compendio de reglas y normas 

de conducta y valores éticos que conducen al mejoramiento del desarrollo de 

competencias profesionales. Las consecuencias de esta conducta se observarán 

en el desarrollo laboral de cada profesional.  

Actualmente el ejercicio de la docencia universitaria, que cumple una 

función sustantiva en la educación peruana, viene siendo cuestionada 

observándose deficiencias, siendo los propios estudiantes los que notan ciertas 

carencias tanto en lo conductual como en lo laboral desde su perspectiva.  

Teniendo en cuenta que, son los estudiantes, sobre quienes se ejerce la 

docencia, los que también pueden valorar el desarrollo laboral de un docente y 

su desenvolvimiento ético, y de la importancia de un buen desarrollo laboral para 

la calidad de la educación, la presente investigación tiene como objetivo 

primordial: Determinar la percepción de la correlación de la ética profesional y el 

desarrollo laboral del docente por los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín; valiéndose de 

una metodología cuantitativa de tipo correlacional y de diseño no experimental.  

La variable independiente es la ética profesional; mientras que la variable 

dependiente la conforma el desarrollo laboral. 

La población está conformada por los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería, al cual se le aplicó un muestreo, dando como resultado 

un total de 232 estudiantes, a los cuales se les aplicó una encuesta de 34 ítems 

el cual midió la percepción de los estudiantes respecto de las variables.  

Se utilizó el método estadístico Rho de Sperman para procesar los datos, 

cuyo resultado muestra que existe un nivel de buena correlación, la cual es 

positiva; es decir que, la percepción de la ética profesional afecta en el desarrollo 

laboral de los docentes. 

 

 

Palabras clave: Percepción, ética profesional y desarrollo laboral. 
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ABSTRACT 

 

Professional ethics is considered as the compendium of rules and norms of 

conduct and ethical values that lead to the improvement of the development of 

professional competences. The consequences of this behavior will be observed 

in the professional development of each professional. 

Currently the exercise of university teaching, which plays a substantive role 

in Peruvian education, has been questioned, observing deficiencies, the students 

themselves noting certain shortcomings in both behavioral and labor aspects 

from their perspective. 

Bearing in mind that it is the students, on whom the teaching is carried out, 

who can also value the teacher's work development and its ethical development, 

and the importance of a good work development for the quality of education, the 

present The main objective of this research is to: Determine the perception of the 

correlation of professional ethics and the teacher's work development by the 

students of the Professional School of Tourism and Hospitality of the National 

University of San Agustín; using a quantitative methodology of correlation type 

and non-experimental design.  

The independent variable is professional ethics; while the dependent 

variable is made up of labor development. 

         The population is made up of the students of the Tourism and Hospitality 

Professional School, to which a sample was applied, resulting in a total of 232 

students, to whom a survey of 34 items was applied, which measured the 

perception of the students regarding the variables. 

The statistical method Rho of Sperman was used to process the data, 

whose result shows that there is a good correlation level, which is positive; In 

other words, the perception of professional ethics affects teachers' job 

development. 

 

 

Keywords: Perception, professional ethics and work development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación que se titula “Percepción de la ética profesional 

y el desarrollo laboral del docente por los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín” tiene objetivo 

general, determinar la correlación de la ética profesional y desarrollo laboral del 

docente percibida por los estudiantes de la Escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Se toma en cuenta dos objetivos específicos: identificar la percepción de la 

ética profesional por los estudiantes en la Escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín y describir el desarrollo 

laboral del docente en la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

El trabajo de investigación está dividido en 3 capítulos, los cuales se 

detallan a continuación: 

En el Capítulo I, se presenta la fundamentación teórica de la investigación, 

en la cual se establecen algunos antecedentes, bases teóricas necesarias para 

poder determinar la estructura del documento. Desarrollamos el sustento teórico 

de las dos variables, indicadores y unidades de estudio, sustentados por 

conceptos y definiciones citados por autores. 

En el Capítulo II, se presenta la definición del problema central, 

considerando un planeamiento del problema, formulación del problema, la 

determinación de los objetivos y su justificación, hipótesis, las variables y sus 

indicadores necesarios para poder enfocarnos en la obtención de información,  

también se establece el procedimiento metodológico presentando el diseño de 

la investigación, el procedimiento muestral que se llevó a cabo, los instrumentos 

utilizados, los procedimientos que se siguió y las técnicas para el procesamiento 

y análisis de datos obtenidos, presenta los resultados de la investigación, donde 

se discuten e interpretan los resultados obtenidos, los cuales son mostrados a 

través de tablas y figuras debidamente descritos e interpretados, finalmente se 

muestra la discusión de resultados. 
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En el Capítulo III, se presenta el marco propositivo de la investigación, el 

cual es un Plan con el que se pretende lograr hábitos éticos en los docentes, 

particularmente el de justicia con una mejor percepción respecto de sus 

estudiantes. 

Por último, se presentan las conclusiones, sugerencias, y las referencias 

bibliográficas, así como también los anexos correspondientes.  

 

Giovana.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 . Antecedentes de la investigación 

El trabajo de investigación, “Desempeño laboral y su relación con la ética 

profesional en la Dirección General de Infraestructura Hidráulica del Ministerio 

de Agricultura. Año 2013”, Lima-Perú. Tiene como fin determinar la relación que 

existe entre el desempeño laboral y la ética profesional en la Dirección General 

de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Agricultura. El método empleado 

fue el hipotético-educativo, con un diseño no experimental de nivel correlacional 

de corte transeccional, con una población de 98 trabajadores administrativos. 

Llega a la conclusión que existe evidencia significativa para afirmar que el 

desempeño laboral se relaciona con la ética profesional en la Dirección General 

de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Agricultura (Orjeda & Ubillus, 

2015). 
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Investigación sobre “Relaciones entre ética profesional y desempeño laboral en 

profesores de un distrito del Cono Norte de Lima”. Tiene como propósito obtener 

una descripción de cómo percibe el docente su ética profesional y cómo este se 

relaciona con su desempeño laboral. La metodología utilizada es de 

investigación descriptiva de diseño correlacional, con una muestra de 304 

docentes. Como conclusión se muestra que los resultados estadísticos indican 

que la ética profesional se encuentra relacionada significativamente al 

desempeño laboral de los docentes, así mismo se encontró que existen 

diferencias entre los docentes de las instituciones educativas de la muestra 

respecto de las variables en estudio (Torres & Lazo, 2011). 

Investigación sobre “Universidad y ética profesional” Madrid-España. Indica 

que, la formación en ética profesional simboliza la educación moral de las 

personas, que se entrelaza con la formación profesional inicial. Su relevancia 

radica en el aprendizaje, realización y el vivir como profesional. La enseñanza-

aprendizaje de la ética profesional interpela al conjunto del profesorado, lo que 

no excusa de su inclusión como asignatura en los planes de estudio. La 

investigación reúne información sobre la enseñanza de la ética profesional en la 

universidad española. 

En la tesis “La ética profesional del docente en el nivel medio del 

departamento de Jutiapa”, Guatemala, tiene como objetivo comprobar qué 

elementos de ética profesional son practicados por el docente de enseñanza 

media en el proceso educativo de los institutos del ciclo diversificado del 

departamento de Jutiapa, donde concluye  que los elementos éticos 

profesionales o actos humanos que el maestro de enseñanza media practica en 

un porcentaje significativo, en los institutos del ciclo diversificado del 

departamento de Jutiapa, influye en la formación de valores morales y 

espirituales de los estudiantes del ciclo educativo indicado (Castillo, 2000). 

Realización del trabajo “Evaluación del diseño micro curricular de la 

asignatura ética profesional y rediseño por competencias; propuesta de una guía 

de metodología del aprendizaje constructivista”, Guayaquil-Ecuador. Tiene como 

objetivo establecer necesidades de cambio en la evaluación del diseño micro 

curricular de la asignatura ética profesional. Su metodología de investigación es 
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de modalidad cualitativa, cuantitativa, documental de campo, descriptiva, con 

una población de los estudiantes de segundo curso de la especialización Físico 

Matemática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. Llega a la conclusión que el más del 90% de los 

encuestados considera que la materia debe permanecer en la malla académica, 

debido a que se considera importante y que debe apuntar a un nivel más práctico 

(Muñoz, 2013). 

 

1.2. Ética Profesional 

Mucho se dice acerca de la ética, sobre todo de la ética profesional. De por 

sí, ejercer la ética es difícil, más aún cuando en discusión radican valores, leyes, 

etc., y propias y difíciles que el hombre experimenta. Ética, implica hacer lo 

correcto, principalmente cuando se educa, el profesional tiene la opción de 

enseñar a su manera, un porvenir favorable para los alumnos, sin ir en contra de 

la ética. Mencionar profesional, es recrear mentalmente al individuo egresado 

poseedor de un título; sin embargo, antes fue alumno, posee el registro de sus 

enseñantes. De allí que esfuerzo se enfoca en la preparación del estudiante 

dentro del marco ético. Qué tan bien informado está el alumno para enfrentar la 

práctica de la ética, y sobre todo, qué tan capacitado se haya para debatir 

consigo mismo, antes de decidir correctamente  (Cristaldo, 2012). 

Hay dos formas típicas de comprender la ética. Empezamos con la clásica 

que es una escala de valores que es siempre formativa y normativa.  Así mismo, 

seguimos con la rama de la filosofía que estudia la moral de los hombres. La 

primera, la clásica es el producto de una visión popular cuya intención es 

instaurar su visión “ética” como la más válida, la única y la mejor. A esta podemos 

definirla como “ética formativa”, la cual quiere enseñarnos cuál tiene que ser el 

comportamiento moral adecuado del hombre en relación con los demás. La “ética 

formativa” construye históricamente de forma implícita, descartando toda aquella 

perspectiva moral que se oponga a la que ella ha asumido como acertada. Es 

así que la “ética formativa” es una visión moral prejuiciada, o que juzga a partir 

de sus valores, los cuales considera como totales e inmodificables. Con respecto 

a esto, Frederich Nietzche ha dicho en su “Genealogía de la Moral”, que la moral 
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que gobierna en occidente está regida por la voluntad del poder imperante, es 

decir, por la moral religiosa. También Marx promulgó que la moral de un pueblo 

depende necesariamente del discurso de poder imperante. Esto abarca la escala 

de valores del capitalismo al mismo tiempo que la religión, que en caso 

latinoamericano, es la religión católica. La otra forma de asumir la Ética es la 

que, funcionando como problema filosófico aborda la moral desde palabras 

antropológicas y culturales, lo más exenta de prejuicios axiológicos. A esto 

conceptualmente denominamos “Ética”.  

Con respecto a la profesión hay un acuerdo total respecto a que la 

formación en Ética, esta es fundamental y se considera que ningún profesional 

debería iniciar a ejercer sin los conocimientos éticos y legales suficientes para 

una práctica con garantías. Además, se infiere que una actuación competente 

requiere no sólo la adquisición de esos conocimientos, sino que es menester 

saber integrarlos en la práctica profesional y para ello, según se ha podido 

comprobar, el andamiaje más eficaz es la enseñanza a partir del análisis y 

discusión de casos y de la resolución de dilemas éticos. (ANECA, 2005) Así 

mismo, es menester entender el “Compromiso ético”, es decir, conocer y 

ajustarse a lo que el alumno necesite aprender lo cual se consideran 

competencias específicas para la formación, proponiéndose como contenido 

común obligatorio en la formación del docente. Que estos conocimientos se 

impartan de forma trasversal o como asignatura independiente (con un programa 

estructurado) dependerá también de la currícula, que entendemos que es un 

elemento crucial que va a determinar el status futuro, no obstante, la Ética 

siempre será subjetiva por parte del docente (Alvarado Dávila, 2005). 

Consideramos que la puesta en marcha de una asignatura independiente 

en el Grado es la mejor forma de garantizar que se adquieran de forma suficiente 

esos conocimientos básicos y competencias. Lógicamente, en los estudios de 

post-grado, deberían abordarse con más profundidad los conflictos éticos que 

con más frecuencia se observan en ese ámbito profesional específico (Río 

Sánchez, 2009).  

En una sociedad caracterizada por la incertidumbre y la precariedad, a los 

educadores sociales no les basta recurrir a los métodos y técnicas propios de la 
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profesión. El educador, por las características y las circunstancias de su trabajo, 

necesita una sólida preparación ética. En muchas ocasiones puede recurrir a 

normas y reglas reconocidas y aceptadas por la sociedad y por el colectivo 

profesional, pero cuando se halla solo ante el “otro”, muy a menudo, se ve 

obligado a tomar decisiones que implican su responsabilidad como persona y 

como educador (Ronda Ortín, 2012).  

Dentro de la variable Ética Profesional, encontramos las siguientes 

dimensiones. 

1.2.1. Facultades 

Las facultades de la Ética profesional, específicamente en la docencia se 

presentan como una concepción valorativa de la vida. En este sentido, se la 

considera como una disciplina que provee de criterios para hallar el orden de los 

valores y las necesidades en la organización de la rutina humana. Examina los 

principios éticos de la educación en el contexto de nuestra sociedad y otorga la 

reflexión acerca de las actitudes de responsabilidad y profesionalidad. Asimismo, 

presenta el nexo que debe establecerse entre enseñantes y enseñados, 

teniendo en cuenta la ejecución de los valores del bien, de la verdad, y del 

aprecio por la estética en el proceso educativo  (Orosco, 2013). 

Por otro lado es la capacidad, o competencia para comprender este 

concepto es haciendo referencia a la potencialidad que alguien tiene para hacer 

una determinada acción, ya que la Ética es también racional, dentro de sus 

facultades se encuentra la facultad mental que hace énfasis en la competencia 

de un cerebro que recolecta información, procesa un conocimiento y saca 

inferencias; de todas formas no hay que olvidar que es un concepto que ya no 

se usa mucho, porque hay quienes lo consolidan desde otra perspectivas que se 

subyugan en la capacidad de razonamiento (facultades mentales superiores) y 

la de las emociones (facultades del alma) y hoy en día se considera que ambas 

acciones no se pueden separar absolutamente, principalmente en la educación  

(Gardey, 2009). 

Dentro de la dimensión Facultades, encontramos los siguientes indicadores 

que se detalla a continuación. 
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1.2.1.1. Generosidad 

La docencia es una de las carreras donde más se entrega y lo que se recibe 

es principalmente reconocimiento, la enseñanza se vuelve entonces un hábito 

que se basa en dar y entender a los demás. Esta virtud se acepta en la sociedad 

como un hábito deseable, actúa de manera unilateral en su entrega de tiempo u 

otras acciones sin la recompensa en vuelta. Aunque el término generosidad va 

en común acuerdo con caridad, muchas personas anhelan el reconocimiento de 

sus buenos actos, en la ética esta sería una contradicción, porque se asume el 

valor de la generosidad completo, tal cual es, sin recibir nada a cambio, por 

ejemplo: las donaciones son necesarias para apoyar organizaciones y sus 

comités, no obstante, la generosidad no debe estar limitada a épocas de gran 

necesidad tales como desastres y situaciones extremas; ya que las intenciones 

puras del individuo no solo miran hacia fuera para bien común de la sociedad 

sino para dar ejemplo a los demás . 

La generosidad tiene que ser inevitablemente parte de la ética del docente, 

es una virtud que escasamente se puede apreciar en el otro con objetividad. En 

el instante de evaluar los alumnos están, normalmente, centrando la atención en 

el que recibe o en los tipos de aportación, sin embargo, esa aportación 

seguramente no le ha costado ningún esfuerzo, es decir, podemos identificar 

distintos medios o maneras para poder llevar a cabo un acto de generosidad, 

nace entonces allí su ética también, pero un acto será muestra de generosidad 

o no, de acuerdo con la intensidad con que se viva la virtud y la rectitud de los 

motivos, entonces, con respecto a ellos no se puede definir asertivamente su 

formación ética en el colegio, además que dependerá su formación en casa 

también  (Vásquez, 2012). 

1.2.1.2. Principios éticos y morales 

Para hablar de principios éticos, es menester comprende primero ¿Qué es 

la ética? La ética es el conjunto de valores que nos permite emitir un juicio 

basado en la reflexión sobre lo que es correcto, bueno o mejor; tiene como objeto 

de estudio a la moral, también es utilizado para aludir el intento racional de 

fundamentar la moral entendida en cuanto fenómeno de la moralidad. La moral 

es el conjunto de principios impuestos por la sociedad que condiciona nuestro 

comportamiento. Es utilizada para designar el conjunto de valores, normas y 
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costumbres de un individuo o grupo humano determinado. Vale resaltar que 

cuando se habla de ética se añaden o se involucran gran cantidad de temas ya 

que es un concepto muy abierto y extenso (Jimenez, 2008).  

1.2.1.3. Valor moral 

El valor moral en el docente no es más que el conjunto de normas y 

costumbres que son trasmitidas por la sociedad al individuo y que representan 

la forma buena o correcta de actuar. En este sentido, los valores morales nos 

permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo 

y lo injusto (Salas, 2018).  

1.2.1.4. Honradez 

El docente debe inculcar la honradez que aparte de ser un valor moral es 

además una cualidad de algunas personas ya que es, es una característica que 

lo define como una persona justa en todos los aspectos que se le presenten. Una 

persona honrada valora como una gran virtud el poder inspirar confianza en los 

demás demostrando siempre que es un individuo íntegro y que en todos los 

ámbitos de su vida la equidad es quien protagoniza su actuar, por ende, se 

formarán buenos vínculos con sus alumnos (Ortiz, 2015).  

1.2.1.5. Obligaciones 

El profesor tiene una dimensión moral natural, ya que definitivamente los 

alumnos tendrán una idea preconcebida de lo que es correcto y de lo que no lo 

es. Esta distinción tiene consecuencias de todo tipo, tanto en nuestra vida 

cotidiana como en el ámbito del derecho. Sin embargo, el concepto de obligación 

moral puede entenderse de maneras distintas. Así, alguien puede decir que 

cumple con una obligación porque está convencido de que es su deber. Otra 

persona podría decir que cumple con una obligación por temor a la sanción y no 

por su convicción sobre ella. También se podría afirmar que alguien cumple con 

las obligaciones porque es más rentable y útil que hacer lo contrario. Una postura 

menos corriente sería la de aquel que propone no cumplir con sus obligaciones, 

pues se trata de normas impuestas que limitan la libertad individual. Se aprecia, 

por lo tanto, que hay valoraciones y planteamientos diferentes en relación con 

nuestras obligaciones morales desde una perspectiva de la reflexión ética. 
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Las obligaciones morales tienen, a su vez, una dimensión individual y otra 

colectiva. Cada persona vive a su manera sus deberes u obligaciones. En un 

plano más general, existen cuestiones que nos afectan a todos (Suárez, 2017).  

1.2.1.6. Cultura 

Para hablar de cultura, es necesario comprender de ética que bien 

sabemos es la moral y la disciplina que marca la diferencia entre lo que está bien 

y lo que está mal, así mismo esto se relaciona con la cultura, ya que, cada país 

compone diferentes pensamientos, tradiciones, costumbres y por tanto distintas 

acepciones de lo correcto o de lo incorrecto, diferentes puntos de vista con 

respecto a lo que se considera bueno, o lo que se considera malo (valga la 

redundancia). Ahora existen diversos tipos de cultura, desde la cultura popular 

hasta la alta cultura, ya que la cultura comprende toda fuente de la que se 

aprenda en el entorno relacionado con valores y principios morales, el docente 

puede ejercer parte de sus conocimientos en gestión cultural para que acerque 

más a los alumnos a la cultura (Ticona, 2011).  

1.2.1.7. Diferencias individuales 

Las diferencias individuales se refieren a variaciones en la manera como 

los alumnos responden a la misma situación de acuerdo a sus características 

personales. Las diferencias individuales ejercen un profundo efecto en el 

rendimiento y la conducta en el trabajo, un ejemplo es que algunas personas se 

concentran más tiempo y con más atención en sus tareas, por lo que son más 

productivos y su trabajo es de mayor calidad que los demás.  

                La personalidad como fuente de diferencias individuales, se refiere a 

aquellos patrones de conducta duraderos y recurrentes y tienden a expresarse 

en una amplia variedad de situaciones. Una persona que es insolente en una 

situación, probablemente actuará en forma similar en muchas otras situaciones, 

ya que la personalidad es lo que nos hace únicos. La manera de hablar, de 

caminar, su aspecto, su conversación, sus valores y conflictos internos 

contribuyen todos a conformar su personalidad  (Dennegri, 2009). 

1.2.1.8. Libertad 

El concepto de libertad ha sido entendido y usado de muy diversas maneras 

y en muy diversos contextos en la literatura filosófica desde los griegos hasta el 
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presente. He aquí, a modo de ejemplos, algunos modos como se ha entendido 

el concepto de libertad: como posibilidad de autodeterminación; como posibilidad 

de elección; como acto voluntario; como espontaneidad; como margen de 

indeterminación; como ausencia de interferencia; como liberación frente a algo; 

como liberación para algo; como realización de una necesidad. Junto a ello el 

concepto en cuestión ha sido entendido de diversos modos según la esfera de 

acción o alcance de la libertad; así, se ha hablado de libertad privada o personal; 

libertad pública; libertad política; libertad social; libertad de acción; libertad de 

palabra; libertad de idea; libertad moral, etc.  (Lomelí, 2018).  

Como segunda dimensión tenemos. 

 

1.2.2. Normas 

El conjunto de normas éticas profesionales se infiere como los principios 

de orden moral que deben encaminar la actuación de todo profesional, en este 

caso el del docente, ya que cobran vital importancia especial cuando se trata del 

desempeño profesional en las distintas ramas que implican la educación 

pedagógica.  

Tienden a fijar conceptos, a disipar algunas dudas y a sistematizar por 

primera vez entre nosotros el cuerpo de reglas morales que debe gobernar la 

profesión (Perez, 2004). 

                Tienen también un segundo objetivo, de más aliento y trascendencia: 

llamar la atención de propios y extraños sobre la importancia del factor moral y 

tratar de mejorarlo en la abogacía. Entre los diversos motivos que se señalan a 

la decadencia innegable de la noble profesión – falta de seriedad y de 

profundidad de los estudios universitarios, excesivo número de profesionales y 

crisis de los valores morales – este último es sin duda el más grave y pernicioso. 

No ha de ser excusa la crisis general que parecen sufrir tales valores en la 

sociedad contemporánea, porque la abogacía, para tener razón de ser, debe 

constituir una minoría selecta, cimentada antes en la rectitud de la conciencia 

que en la lucidez del ingenio. Sin conciencia profesional clara y digna, el abogado 

es simplemente cómplice del fraude, instigador del dolo, encubridor del delito. 
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Sin respeto por las normas morales la versación jurídica es inútil y aún nociva. Y 

si bien la vigencia efectiva de las reglas éticas exige una organización que tarda 

en sancionarse en nuestro país, las asociaciones privadas de abogados deben 

adelantarse a crear o robustecer entre sus miembros el sentimiento de la 

responsabilidad profesional y la convicción de que una minoría digna podrá en 

poco tiempo imponer sus normas de conducta por simple gravitación de su 

propia excelencia.  

Dentro de la dimensión Normas, encontramos los siguientes indicadores que se 

detalla a continuación (Ossorio, 2006). 

1.2.2.1. Justicia 

La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe 

basarse una Institución, estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la 

libertad. 

La justicia como valor es el principio moral de cada persona que decide 

vivir dando a cada quien lo que le corresponde o pertenece. La justicia forma 

parte de los valores sociales, morales y democráticos, de allí deriva su 

importancia. 

La justicia es una virtud que todas las personas, en este caso que los 

estudiantes y docentes deben poner en práctica de manera coherente y en busca 

tanto del bien propio como de la Institución. 

 

1.2.2.2. Dignidad 

La dignidad es aquel valor intrínseco y supremo que cualquier ser 

humano puede desarrollar a través de sus actos y comportamiento, hasta su 

arrebato, independientemente de la situación económica, social, cultural o 

ideológica que tal o cual persona presente, porque para la dignidad no importa 

el pensamiento, sino más bien la acción mediante ese pensamiento. 

Obviamente, el ser una persona digna supone un arduo trabajo a lograr, 

para empezar, quien se comporta y actúa en todas las esperas de su vida, tanto 

personal como profesional, con decoro, haciéndose respetar, sin importarle por 

ejemplo un cargo de poder que le pueda allanar camino pensando en el futuro, 

prefiriendo entonces conservar sus valores de comportamiento, aquellos que lo 
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convirtieron para el ojo del mundo y su mundo en una persona digna, esto que 

es lo mismo o igual a decir esa persona que se enfoca en lo espiritual más que 

en lo material, a eso se la llamará y describirá como digna/o (Navarro, 2009). 

 

1.2.2.3. Lealtad 

La lealtad es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la 

fidelidad y el honor. Según ciertos tratados, una persona de bien debe ser leal 

con los demás, como a ciertas instituciones y organizaciones (como la empresa 

para la cual trabaja) y a su nación. 

La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica 

cumplir con un compromiso aun frente a circunstancias cambiantes o adversas. 

Se trata de una obligación que uno tiene para con los demás (Pérez & Gardey, 

2009).  

 

1.2.2.4. Reglas de ética 

               La observancia de los más estrictos principios éticos y normas de 

integridad es esencial para el ejercicio responsable de las obligaciones de los 

patólogos del habla y el lenguaje, los audiólogos y los científicos especializados 

en el habla, el lenguaje y la audición 

 

1.2.2.5. Respeto 

Se denomina respeto a una actitud de valoración que se mantiene hacia 

un objeto o persona. Así, es posible hablar del respeto a las instituciones. El 

respeto guarda estrecha vinculación con una actitud de reconocimiento hacia lo 

que ese algo o persona representan. El respeto es una cualidad en una persona 

cunado esta hace una justa evaluación de los demás, aunque en ocasiones es 

posible caer en una actitud de excesiva ponderación que carece de realismo. 

Es importante señalar que en ocasiones se confunde este valor con el 

del miedo. En efecto, existe un dicho que establece que hay dos formas de 

respeto, la admiración y el miedo. No obstante, el respeto debe tomarse como 

https://definicion.de/honor/
https://definicion.de/organizacion
https://definicion.de/nacion
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un reconocimiento al valor que una persona o cosa tiene muy independiente de 

que se caiga en cualquiera de las actitudes mencionadas. Es no obstante una 

consideración que se encuentra muy difundida y que guarda reciprocidad con 

muchas demandas erróneas con respecto al prójimo (Definicion MX, 2014). 

Como tercera dimensión tenemos. 

 

1.2.3. Obligaciones 

La ética analiza cuestiones en su generalidad, es inútil acudir a ella sin 

enrumbarse en respuestas que debemos ejecutar o hacer en situaciones 

concretas a partir de nuestro criterio, ya que sabemos la ética influye en nuestras 

decisiones gran parte de ella se debe a la situación moral de cada persona, la 

cual se determina en relación a las necesidades de cada sociedad y al 

establecimiento del entorno de ésta. Las obligaciones son parte fundamental la 

moral y en particular las obligaciones civiles, las que educan y si existe un 

equilibrio entre esta y la educación podríamos afirmar que hay equidad. Los 

valores son considerados también porque que nos conducen a un fin, a 

diferencia de las obligaciones que se encuentran contempladas dentro del 

campo del derecho. En el presente artículo se pretende comprobar la hipótesis 

de que el desempeño del abogado debe estar en el marco del derecho y de los 

principios éticos, actuando en senderos paralelos, para lograr un equilibrio entre 

estos, inculcados en la familia, reafirmados en las escuelas y aplicados en el 

ámbito profesional.  

Dentro de la dimensión Obligaciones, encontramos los siguientes indicadores 

que se detalla a continuación (Aranda, 2014). 

1.2.3.1. Comportamiento 

El comportamiento es la manera de relacionarse hacia las personas u 

organismos, exhibidos e influenciados por la cultura, las actitudes, las 

emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, etc. en 

relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser 

consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las 

condiciones o entorno que lo afecten (Carranza, 2009). 
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1.2.3.2. Conducta 

Este concepto hace referencia a la manifestación de nuestro 

comportamiento. La conducta en un universitario se utiliza para describir las 

diferentes acciones que ponemos en marcha en nuestra vida diaria. La conducta 

se puede definir como la realización de cualquier actividad en la que esté 

implicada una acción, o un pensamiento o emoción. 

Los estudiantes en todo momento, de una manera u otra, llevamos a 

cabo una conducta. Por ejemplo, aunque estemos callados pensando, 

observando, resolviendo un problema mentalmente, etc… nos estamos 

comportando de alguna forma.  

La ausencia de conducta no existe; este término se refiere tanto a lo que 

hacemos, como a lo que pensamos y sentimos (Sánchez, 2018).  

 

1.2.3.3. Responsabilidad 

Hay que recordar, que la responsabilidad en la educación no depende 

únicamente y exclusivamente de los profesores, sino también de los estudiantes, 

la sociedad, los padres y el estado, lo cual quiere decir que la responsabilidad 

es compartida. Hacemos énfasis en esto, porque una parte de la sociedad ante 

cualquier dificultad presentada, ya sea por bajos resultados académicos o alguna 

problemática social, terminan señalando a los docentes como directos 

responsables. 

El estudiante de hoy en día debe estar convencido que los valores son 

fundamentales para el éxito de sus metas, que el valor de la humildad, respeto, 

amistad y tolerancia se traducen en oportunidades de bienestar social para él. 

Que el valor de la vida, el amor por su familia y sus semejantes lo conducen al 

progreso para mejorar sus proyectos de vida. El joven de hoy debe reconocer 

que el camino para su verdadera libertad es a través de la educación, que 

educarse no es una obligación, es una oportunidad para triunfar, que el reto más 

extraordinario para combatir la ignorancia es el conocimiento y que el 

conocimiento los hará libres (Velasco, 2010). 
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1.2.3.4. Educación con calidad 

Calidad, asociada a educación, es entendida y manejada de maneras 

muy diversas. La mayoría de la población opina (muchas veces inducida por el 

gobierno, la empresa privada, un determinado plantel, las opiniones de otros), 

desconociendo la abundante investigación y los acalorados debates que vienen 

dándose al respecto durante varias décadas en América Latina y en el mundo  

(Torres, 2010). 

1.2.3.5. Relaciones individuales 

Estas se desarrollan en el salón de aulas, donde nace la ética, donde se 

lleva la práctica a la teoría y nacen nuevos saberes, la moral y la ética 

predominan entonces para que la convivencia sea armoniosa y duradera, a pesar 

del tiempo. 

1.2.3.6. Trato social 

Las reglas de trato social, denominadas también normas 

convencionales, convencionalismos sociales o usos sociales, son prácticas, 

modos o reglas de comportamiento generalmente admitidos en una sociedad o 

en uno de sus sectores y atañen a lo que llamamos decencia, decoro, urbanidad, 

tacto social, gentileza, buena. 

1.2.3.7. Relación intrapersonal e interpersonal 

La comunicación intrapersonal es el diálogo interno que ocurre 

continuamente dentro de la cabeza de cada persona. Algunos tipos de 

comunicación intrapersonal son los sueños, las fantasías, las lecturas, las 

reflexiones, el hablarse a sí mismo, los análisis. 

A continuación, se desarrolla la segunda variable. 

1.3. Desarrollo Laboral del Docente 

 

La inexistencia de una formación específica por parte del docente 

universitario supone una circunstancia, que en la mayoría de los países se ha 

convertido en una inquietud. Es un hecho cierto y muy actual, lo cual, la inquietud 

y preocupación de la formación inicial como el desarrollo del docente 

universitario son los procesos más trascendentes para un correcto 



15 
 

perfeccionamiento de los centros universitarios (Reiman, 1999). La formación de 

los docentes universitarios es un dinamismo de mejora, no sólo como 

profesionales sino también como personas, pues permite en ellos procesos de 

reflexión, diálogo con los colegas y la estabilidad de sus creencias. Si aprender 

a ser docente (es decir, aprender a enseñar) descansa en la recolección de 

forma sistemática de conocimientos, en la construcción y reconstrucción de 

creencias y en el progreso de aquellas técnicas válidas y necesarias para un 

buen trabajo en la docencia (González Sanmanedn, 1995), será necesario que 

la formación tanto al inicio como en la permanencia del profesorado universitario 

no se conviertan en terrenos dejados por la implantación de paradigmas que 

transfieran o reduzcan su formación (Marín, 2005). 

El desarrollo profesional es un proceso de formación que requiere del 

docente experto una alta preparación necesaria para el desempeño de una 

actividad, que se adquiere mediante el paso por diferentes roles y etapas de la 

vida profesional (Beaty, 1998).  

Es llamado también un proceso de redirección que origina "nuevos 

esquemas de actuación profesional, más maleables, terminados y mejor 

ajustados a la intencionalidad educativa" (De Vicente y Fernández, 2000:11). Por 

último, cabe señalar que es un proceso de renovación; ya que, por medio de él, 

los docentes universitarios experimentados hallan la forma de dar sentido a su 

enseñanza a la vez que alcanzan una mayor satisfacción (Cochran-Smith, 1999) 

El desarrollo profesional es un acontecimiento diverso, que se encuentra 

como ya hemos notado, afectado por factores de diferente índole, que optimizan 

las competencias y los intereses del profesorado universitario experimentado 

afectado. Tales factores conocimientos, creencias y capacidades giran en torno 

a tres aspectos:  

 La transformación del consorcio, sus valores y sus formas de 

organización.  

 La mejora en el conocimiento científico, que le obligará a una continua 

reforma en su propia especialidad.  

 El proceso de su competencia docente universitaria, lo que debe conllevar 

al dominio de teorías, métodos e instrumentos de análisis para optimizar 
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su propia práctica como profesional de la enseñanza" (MEC., 1992: 13-

14). 

Dentro de la variable Desarrollo laboral del Docente, encontramos las siguientes 

dimensiones. 

1.3.1. Preparación para el Aprendizaje 

Hoy no solo basta con la preparación que realiza el docente para su 

propia intervención educativa, sino que también hay que preparar la actividad de 

los alumnos. 

Cuando se promueve la actividad de los alumnos, también se fija de 

antemano lo que se va hacer (en cuanto a las actividades que se les proponen), 

pero una vez iniciado el proceso hay que dejar un amplio margen para la 

iniciativa de los alumnos. 

Ellos pueden mejorar en su aprendizaje por caminos no previstos. Aquí 

el profesor se encuentra frente a lo que no se programó, y frente a la 

espontaneidad creativa de los alumnos. La programación del aula, y el desarrollo 

de actividades como parte de ella, no hay que realizarla acorde a un modelo 

determinado, con un riguroso desarrollo lineal, sino de acuerdo con un modelo 

orientado, por un arco direccional y no por unas vías rígidas. 

               Para esto el docente además de respetar la independencia de los 

alumnos, en lo que ellos pueden tomar iniciativas, debe estar prevenido para lo 

imprevisto y estar dispuesto a seguir caminos inesperados y lo que no se había 

considerado de antemano.  

Hay que saber afrontar a las diferentes posibilidades que se abren (o se 

pueden abrir), aunque esto no siempre se puede alcanzar. Se debe tener 

siquiera una actitud de respeto a la libertad y autonomía de los estudiantes. El 

docente debe abrirse hacia sus alumnos dándoles libertad de actuación, pueden 

activarse sus potencialidades a partir de la expresión de sus saberes, 

experiencias y vivencias. 
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Todo esto debe darse en un marco de actuación en el cual la libertad y 

la autonomía han de conciliarse realizándose simultáneamente con la 

responsabilidad y disciplina que exige toda práctica docente. 

Dentro de la dimensión Preparación para el aprendizaje, encontramos los 

siguientes indicadores que se detalla a continuación (Bianchi, 2018). 

1.3.1.1. Conoce y comprende de las características de todos los 

estudiantes 

Si somos conscientes de que la Institución, debe transformarse, no 

podemos dejar de lado que el tipo de estudiantes que los docentes enfrentamos 

actualmente en clases ya no es el mismo a comparación de hace veinte o treinta 

años atrás, por lo tanto, si pretendemos tener una educación eficiente y eficaz 

no podemos ignorar conocer las características del estudiante que enfrentamos 

actualmente, puesto que, de acuerdo a sus intereses y peculiaridades es que 

debemos ordenar nuestros métodos de enseñanza , de lo contrario, el 

aprendizaje será poco efectivo o nulo (SlideShare, 2014). 

1.3.1.2. Domina los contenidos disciplinares que enseña  

La docencia es una de las actividades más significativas que se 

contemplan dentro de las competencias del profesorado. La Figura del docente 

es imprescindible para una mejora educativa. El académico es el responsable 

vital de lo que sucede en su aula, y uno de sus retos pasa por convertirse en 

diseñador de ambientes apropiados de aprendizaje, así como en convencerse 

de la necesidad que tiene de aprender de otros y con otros a lo largo de toda su 

vida. 

Las capacidades pedagógicas del profesor universitario, en palabras de 

Zabalza (2003:115) se pueden definir como un “conjunto de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores necesarios para realizar una docencia de calidad”. 

Esto es, lo que han de saber y saber hacer los profesores/as para abordar de 

forma satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea. 

Para el desarrollo de estas capacidades será necesario que los docentes 

reflexionen y que, en la medida de lo posible, se impliquen en la construcción del 

cuerpo de conocimientos para poder afrontar con eficacia y calidad el tratamiento 

de los problemas del aula. 
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1.3.1.3. Maneja los enfoques y procesos pedagógicos 

La práctica sistemática del profesor de enseñanza universitaria debe 

estar asentada sobre tres puntos principales: el dominio del contenido del área 

en la cual es un especialista, su visión integral de la didáctica y la educación, así 

como las habilidades y conocimientos que le permiten una efectiva acción 

pedagógica en la clase para alcanzar una mayor interacción, integración e 

influencia con los estudiantes. Palabras clave: Proceso enseñanza aprendizaje; 

Triángulo pedagógico; Principios para la buena práctica; Aprendizaje. En el 

proceso de enseñanza, la tarea más importante del profesor es acompañar el 

aprendizaje del estudiante para lo que debe centrarse no sólo en el asunto que 

debe ser enseñado, sino también en la aplicación de técnicas docentes, 

estrategias didácticas para enseñar a aprender, así como la consecuente 

formación de valores en los estudiantes. La enseñanza debe ser vista como 

resultante de una relación personal del profesor con el estudiante. En el secreto 

de una buena enseñanza está implicado el afán personal del profesor, que viene 

de su amor a la ciencia y a sus estudiantes. Ese entusiasmo puede y debe ser 

canalizado, mediante planificación y metodologías adecuadas, para estimular el 

desarrollo y la satisfacción de los estudiantes por su realización, por iniciativa 

propia, de los esfuerzos académicos, intelectuales y morales que el aprendizaje 

exige.   Las instituciones de enseñanza necesitan formar un claustro docente con 

profesores que tengan una auténtica vocación para enseñar, y brindar a los 

estudiantes todo el apoyo, energía e incentivos para que se desarrollen con 

independencia y entrega. Para lograr resultados óptimos, el proceso de 

enseñanza deberá, promover el proceso natural de aprendizaje, facilitarlo e 

incrementarlo (Danel, 2016).  

 

1.3.1.4. Planifica la enseñanza  

Planificar es “convertir una idea o propósito en un proyecto de acción” 

(Zabalza, 2003:73). En nuestro caso, hacer un plan o proyecto docente para 

lograr o al menos aumentar la probabilidad de que nuestros alumnos adquieran 

las competencias previstas en un proyecto formativo. Ninguna acción profesional 

actual se sostiene en el contraste con las normas de calidad si carece de una 
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planificación minuciosa que expresa la intencionalidad pretendida con la misma, 

qué estrategias se van a seguir para lograr las metas planteadas, con qué 

recursos se va hacer este recorrido y cómo se llevará a cabo la evaluación que 

permita controlar y regular el proceso y verificar el logro de los resultados. 

Centrándonos en la enseñanza universitaria, encontramos que entre los criterios 

y directrices para garantizar la calidad en el EEES, se insiste en que los 

programas estén bien diseñados, que se mantenga una atención meticulosa al 

diseño y contenidos del plan de estudios y del programa con revisiones 

periódicas de los mismos (ENQA, 2005). Asimismo, Zabalza indica como primero 

de los diez factores de la calidad de la docencia universitaria, “el diseño y 

planificación de la docencia con sentido de proyecto formativo” (Zabalza, 

2003:183). La concepción de la docencia como una intervención destinada a 

favorecer el aprendizaje universitario con eficacia y calidad trae a primer plano 

la importancia de diseñar un modo adecuado para lograrlo. 

En el perfil investigador mencionado anteriormente, la planificación de la 

docencia ha tenido como referente, y a la vez como contenido fundamental, el 

conocimiento propio de las áreas que dan cobertura a las diferentes asignaturas. 

El contenido es la base y el objeto de la planificación y de los correspondientes 

programas. Una formación basada en competencias y centrada en el 

aprendizaje, como la que se nos propone en el actual sistema, necesita que la 

planificación tenga como referencia el aprendizaje deseado y organice los 

elementos necesarios para adquirir las competencias que conforman un perfil 

previamente establecido. La naturaleza compleja y ambiciosa del aprendizaje 

que se espera que logren los estudiantes, la extensión y complejidad de los 

contenidos que deben conocer y el contexto amplio y rico en diversidad en el que 

se quiere lograr estos objetivos, justifican la importancia de la planificación en 

este sistema (Álvarez, 2006). 

1.3.1.5. La programación, de recursos para procesos pedagógicos 

Los programas de estudio son documentos normativos respecto a los 

principios y objetivos de los estudios profesionales, así como en relación con el 

modelo curricular y el plan de estudios de la carrera. Serán observados 

obligatoriamente por autoridades, alumnos, y personal tanto académico como 

administrativo. Los programas de estudio son referentes para definir las 
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estrategias de conducción del proceso de enseñanza aprendizaje, el desarrollo 

de las formas de evaluación y acreditación de los estudios, la obtención de 

materiales didácticos y los mecanismos de organización para la enseñanza. El 

programa debe establecer los contenidos básicos que se pretende desarrollar y 

el personal académico deberá cubrirlos tal como están diseñados, teniendo la 

libertad de darle la orientación particular que garantice el logro de los objetivos 

de la disciplina y de las competencias indicadas en el plan de estudios (Bernal, 

Pérez , & Reyes , 2011). 

 

1.3.1.6. La programación garantiza la evaluación 

Además, aprender a ser competente indica que el alumno practica y 

desarrolla diversas capacidades y aptitudes, con el propósito de dar respuesta a 

una escena problemática determinada. La aceptación de una competencia se 

evidencia en la indagación, la noción, la comprensión, la aplicación, el análisis, 

la síntesis y la evaluación de la gestión del propósito o la actividad académica 

que el alumno realiza, individual o conjuntamente, en cada asignatura, materia o 

titulación. En consecuencia, trabajar por competitividades significa que el 

estudiante debe entender el aprendizaje como un circuito multidireccional donde 

tiene que tomar la iniciativa y estimular la capacidad crítica, ética, creativa y 

sensible en la gestión de su aprendizaje a todos los niveles para favorecer su 

formación integral. En este caso, el docente es un guía o un «despertador de 

curiosidades» que acompaña al estudiante en este trayecto (Alsina & Otros, 

2010). 

Como segunda dimensión tenemos. 

1.3.2. Enseñanza para el aprendizaje de los Estudiantes 

La enseñanza es una actividad considerablemente compleja y la 

capacitación de su profesorado incide significativamente en la calidad de la 

educación ofrecida. (Moreno, 2009). Esta complejidad vendría, entre otras 

razones, porque es una práctica de mejora humana, que exige la colaboración 

del alumno, la enseñanza supone unas complejas relaciones emocionales, se 

ejerce en condiciones de aislamiento estructural y el grado de perplejidad es 
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mayor que en otros trabajos. En este sentido, tenemos que "los buenos 

profesores, no nacen, sino que se hacen y el punto de partida es la formación 

inicial" (Bolívar, 2006: 124). 

Hace ya algún tiempo que Doyle (1986) identificó seis características que 

hacen de la enseñanza una tarea complicada, por ser una actividad dinámica: 

multidimensional, simultánea, inmediata, impredecible, sometida al público, con 

una historia que pesa. Esto hace que aprender a enseñar sea difícil, ya que 

requiere tomar constantes decisiones, sin tiempo para reflexionar lo suficiente 

sobre las decisiones adoptadas (Jackson, 1994). 

Sin embargo, una idea bastante generalizada y aceptada socialmente, 

considera la enseñanza como un oficio sencillo. Labaree (1996), citado por 

Bolívar (2006), identifica tres razones para que esta práctica compleja se 

considere fácil: es una práctica visible que todo el mundo ha visto cómo se 

realiza, las habilidades requeridas no son extraordinarias sino normales y el 

conocimiento requerido es genérico más que especializado. 

Entonces la revaloración de la formación del profesorado pasa, entre 

otros factores, por romper con la imagen social de que la enseñanza es una tarea 

realizable y sencilla; por el contrario, como trabajo dificultoso requiere una dura 

formación. Los educadores son uno de los factores clave que marcan una 

discrepancia en los niveles de consecución de los alumnos. 

Dentro de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

encontramos los siguientes indicadores que se detalla a continuación. 

1.3.2.1. Clima propicio para el aprendizaje  

Existen dimensiones que se pueden relacionar al clima del aula, ya que 

intervienen directamente en la calidad de éste y, por lo tanto, en la perspicacia 

que los actores tengan de él. Los factores han sido mencionados como el 

ambiente físico, la metodología de clase, la relación interpersonal entre el 

docente y sus estudiantes y entre los mismos estudiantes. Por una parte, las 

condiciones de infraestructura y el mobiliario del salón, pueden influir en la 

calidad del ambiente, debido a que forman parte considerable en el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que es en el aula donde se lleva a 

cabo este aprendizaje. Tanto el salón como el mobiliario en general deben estar 

en buenas condiciones, y en lo posible deben existir los materiales, tecnológicos 

y didácticos, apropiados para entregar una metodología más eficiente y 

motivadora para los estudiantes. Si bien el material es sumamente relevante, 

también son importantes los aspectos inmateriales. De esta manera, se puede 

constituir en el ámbito escolar como en el universitario, la metodología de clase, 

el sistema de evaluación del aprendizaje y las relaciones entre los actores, 

constituyen elementos que condicionan el clima que se genera al interior del 

salón. Para el acondicionamiento de un buen clima es necesario que el docente 

tenga ciertas competencias, como dominar los contenidos, el desarrollo de una 

metodología motivadora y variada, la práctica de un sistema de evaluación justo 

que mida los aprendizajes a profundidad, y el establecimiento de una interacción 

para que prevalezca el respeto entre los estudiantes (Ríos, Marchant, & 

Fernández, 2010). 

1.3.2.2. Propicia la vivencia de la diversidad  

Considera este punto como “la capacidad de vivir juntos respetándonos 

y consensuando las normas básicas. Es la cualidad que ostenta el conjunto de 

relaciones cotidianas entre los miembros de una sociedad cuando se han 

armonizado los intereses individuales con los colectivos, y por tanto, cuando los 

conflictos se desenvuelven de manera constructiva”. Los seres humanos son 

seres sociales por naturaleza; necesitan de los demás para desarrollarse y 

desenvolverse, educarse y prosperar en la vida. Convivir es eso, vivir con los 

demás, en un aprendizaje que cada persona adquiere en el transcurso de su 

vida. 

              Vivir con las demás personas es una tarea complicada, implica 

relacionarse con personas que piensan y sienten distinto. Por lo tanto, la 

convivencia exige aceptación de la diversidad y la constante comunicación, 

desde el respeto y el reconocimiento de la dignidad, para construir tejido social. 

La convivencia es uno de los factores centrales, no sólo para el bienestar y la 

felicidad del ser humano, sino para el equilibrio que nos permitirá vivir en 

conformidad. Existen tratados y acuerdos internacionales que hacen referencia 

a la convivencia, desde el respeto y el reconocimiento de la dignidad y los 
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derechos del ser humano, que implica el obligatorio cumplimiento (Romero, 

2015).  

1.3.2.3 Estrategias, métodos y técnicas 

Nos indica que las estrategias se diseñan para poder resolver problemas 

de la práctica educativa, lo cual exige un proceso de planificación en el que 

sucede un establecimiento de secuencia de acciones, con carácter flexible 

conducida a un objetivo. En dichas estrategias se entrelazan un plan global de 

objetivos, los recursos didácticos, los métodos de enseñanza-aprendizaje y las 

actividades para alcanzarlas. En las estrategias se deben de valer de factores 

didácticos que permita proporcionar información, que motive a los estudiantes, 

guie los aprendizajes, desarrolle habilidades, que evalúe conocimientos y 

habilidades y que permita proporcionar espacios para la expresión y la creación 

(Machado & Montes, 2011). 

Señala que la metodología es uno de los elementos esenciales en la 

elaboración de unidades didácticas, pero que aún no se ha elaborado una 

clasificación de métodos de enseñanza general que ayude y facilite su uso por 

parte de los docentes (Alcoba, 2011).  

1.3.2.4 Uso de las TIC 

Expone que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se 

refieren a la utilización de múltiples medios tecnológicos o informativos que 

ayuda almacenar, procesar y difundir toda clase de información visual, digital, 

etc. El uso de los instrumentos tecnológicos cobra relevancia actualmente, ya 

que es una forma de diferenciación entre una civilización desarrolla y en las que 

están en proceso de desarrollo. 

Las TIC tiene una importancia creciente porque no están condicionadas al 

tiempo ni a las distancias geográficas, lo cual proporciona una educación 

informal en las personas. La presencia constante de los medios de comunicación 

social, los aprendizajes que las personas realizamos informalmente a través de 

nuestras relaciones sociales, de la televisión y los demás medios de 

comunicación social, de las TIC y especialmente de internet, cada vez tienen 

más relevancia en la cultura. 
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Las tecnologías de información permiten el uso personal para conseguir un 

alcance a la información, ya sea para los alumnos como para los docentes. 

También brinda la oportunidad de que los demás integrantes de la familia tengan 

más cerca la información del centro educativo (Soler, 2008). 

1.3.2.5 Comunicación 

Menciona que la relación entre el educador y los estudiantes se establece 

a base de la comunicación, por lo que los resultados del proceso de enseñanza 

y aprendizaje se van a deber de las técnicas de comunicación. El autor menciona 

que los educadores deben ser competentes en las técnicas de comunicación 

para que sea capaz de utilizarlas según el caso. 

La comunicación también involucra que el docente debe reflexionar sobre 

la modalidad de su discurso y verificar si es realmente el adecuado, debe 

cuestionar la emisión de sus mensajes, el uso de los canales de comunicación, 

la reacción de los receptores, los códigos apropiados y debe ser consciente que 

el estudiante en un agente participativo (Monterrosa, 2009).
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema de investigación 

Cuando un profesional se orienta con principios éticos, el entorno en el que 

se desarrolla, tendrá un ambiente positivo porque se sentirá reconfortado por 

haber cumplido con lo correcto. El desarrollo laboral de un profesional se puede 

medir desde distintas formas, pero su satisfacción con lo ético será mayor a los 

demás. 

La ética profesional hace referencia a la unión de normas y valores que conducen 

al mejoramiento del desarrollo de las competencias profesionales. Es la 

responsable de evaluar el desarrollo laboral por medio de valores generales 

correspondientes a los seres humanos. Es decir, toma en cuenta el uso de los 

valores en un espacio laboral específico. 

Las personas deben buscar ser responsables de sus propios actos, por ser 

sujetos libres con voluntad e inteligencia. Por lo mismo, la elección de una 

carrera debe ser libre y voluntaria, para que así, el sujeto en formación sea 

respetuoso en sus obligaciones y derechos que esa profesión exige. 
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Indica que la ética profesional es la investigación sistemática acerca del 

modo de mejorar cualitativamente y elevar el grado de humanización de la vida 

social e individual, mediante el ejercicio de la profesión. Entendida como el 

correcto desempeño de la propia actividad en el contexto social en que se 

desarrolla, debería ofrecer pautas concretas de actuación y valores que habrían 

de ser potenciados. En el ejercicio de su profesión, es donde el hombre 

encuentra los medios con que contribuir a elevar el grado de humanización de la 

vida personal y social (Fernández & Hortal, 1994). 

Menciona que el desarrollo profesional como tal requiere de estrategias 

planificadas que permitan al profesorado relacionarse con el contexto donde se 

desempeña poniendo en práctica sus conocimientos, sus rediseños y reflexiones 

para una mejora organizacional y colectiva entre los que intervienen en una 

institución, para lo cual necesitan esfuerzos conjuntos entre la administración 

local, los profesores y la comunidad que recibe un servicio educativo: padres y 

alumnos. 

La docencia universitaria ha sido significativa desde los últimos tiempos, 

por ser una función sustantiva para la sociedad. Es el encargado de repartir 

conocimientos y valores en el ámbito educativo, por lo que debe ser consciente 

si es la carrera por la cual asumirá el precio, y así poder enfrentarla con mayor 

actitud y responsabilidad. Las consecuencias se observarán en su desarrollo 

laboral. Con la información expuesta, se puede decir que la ética profesional que 

se desarrolla en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería presenta 

deficiencias en cuanto a las facultades pertenecientes al desarrollo laboral; como 

la generosidad, valor moral, honradez entre otros. Las normas son necesarias 

en todo desarrollo laboral, y en toda sociedad, como la lealtad, el respeto y 

justicia. Se observa que no todos los docentes cumplen con sus obligaciones, 

indicando poca responsabilidad por parte de los mismos, como su 

comportamiento y conducta. Deben tener en cuenta que son ellos los emisores 

y responsables de una educación con calidad, la escasez de trabajos 

investigativos, indica que ni los alumnos ni los profesores tienen un trato social. 

Existe cierto grado de relajo. Indicando que no todos los docentes cuentan con 

la ética profesional esperada. 
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El desarrollo laboral de los docentes viene siendo observada porque no 

están cumpliendo con todas sus obligaciones en cuanto su preparación para la 

enseñanza. Ni conoce, ni comprende las características de sus estudiantes. Su 

dominio sobre los contenidos y su manejo en sus procesos pedagógicos y su 

planificación antes del dictado de clase no son óptimos, lo cual no es aceptable 

por tratarse de una educación superior. 

El clima propicio para el aprendizaje y la convivencia de la diversidad no es 

el adecuado, que en gran parte, es responsabilidad del educador. Como se ha 

mencionado el desarrollo profesional del docente es punto clave para elevar la 

eficacia de los centros escolares y universitarios. El profesor necesita 

conocimientos, desarrollar competencias y reconstruir lo aprehendido en el 

contexto social donde interactúa (Martínez, 2007). 

2.2 Justificación de la investigación 

La investigación es justificable porque ayudará en el proceso metodológico 

de los docentes para desarrollar e impartir clases significativas. Siendo 

responsable en su cátedra, empleará una estrategia de aprendizaje 

constructivista, que permitirá reflexionar e inculcar la ética en sus demás 

compañeros y alumnos. 

Los alumnos tendrán mayor satisfacción y realización dentro del aula 

porque el educador se sentirá satisfecho al alcanzar todas sus metas y se verá 

reflejado en las clases repartidas. Darle la debida importancia al trabajo, ayudará 

a que los docentes dejen de improvisar sus dictados y sean responsables como 

profesionales. 

Es justificable porque el desarrollo del trabajo, surge como una propuesta 

educativa que es renovadora e innovadora, que no requiere de costos 

exorbitantes, por ser un cambio personal, con inducción de investigaciones 

exteriores y valores impartidos.  

Tiene justificación social porque será beneficioso a la comunidad, porque 

la formación de los nuevos docentes tendrá una nueva orientación con 

motivación personal y ética en general. Demostrando humildad y vocación por la 

asignatura. 
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Justificación legal 

El presente trabajo se justifica porque según la (Ley universitaria N° 30220, 

2014) en el artículo 87. Deberes del docente, indica que tienen el deber de 

ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad 

intelectual, ética profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica. 

También deben generar conocimientos e innovación a través, de la 

investigación. 

Deben perfeccionar permanentemente su conocimiento y capacidad 

docente. También deben respetar y hacer respetar las normas internas de la 

universidad. Deben enfocar una conducta digna; por lo expuesto, se deduce que 

todo docente está en la obligación legal de ser practicante y fomentar la ética 

profesional, cumpliendo así su labor como docente. 

2.3 Formulación del problema de investigación 

Problema general 

¿Cuál es la correlación de la ética profesional y el desarrollo laboral del 

docente por los estudiantes de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín? 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es la actual percepción de la ética profesional de los docentes por 

los estudiantes de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín? 

 ¿Cómo es el desarrollo laboral del docente en la Escuela profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín? 

2.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la correlación de la ética profesional y desarrollo laboral del 

docente por los estudiantes de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 
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Objetivos específicos 

 Identificar la actual percepción de la ética profesional de los docentes por 

los estudiantes en la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 Describir el desarrollo laboral del docente en la Escuela profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.5 Sistema de hipótesis 

Hipótesis general 

La correlación entre la práctica de la ética profesional y el desarrollo laboral 

del docente por los estudiantes de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín, es positiva y significativa.  

Hipótesis específicas  

 La actual percepción de la ética profesional de los docentes por los 

estudiantes de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín es media. 

 El desarrollo laboral del docente en la Escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín es aceptable. 

2.6 Variables de investigación 

Variable Independiente 

Ética Profesional 

La ética se refiere al concepto el cual engloba un significado que es primordial 

en el ámbito individual, como también en lo profesional, esto lleva a que debemos 

emplear la ética para que la labor profesional sea beneficiada y también 

recompensada. 

La ética profesional busca la regulación de las actividades que se pueden realizar 

en el marco de una profesión se recomienda aquello que es deseable lo que no 

debería hacerse. Hoy en día la sociedad solicita nuestras actividades diarias que 

tengan como dirección principal la ética y la moral. 

https://www.gestiopolis.com/codigo-de-etica-del-administrador-de-empresas/
https://www.gestiopolis.com/codigo-de-etica-profesional-del-contador-publico/
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La ética empresarial es un valor aumentado, es un valor intrínseco de toda 

actividad empresarial y económica, puesto que en cualquier actividad 

empresarial integra al ser humano  y por ello que cualquier manera de pensar o 

de actuar incidirá de manera directa o indirecta (Bello, 2012). 

Variable Dependiente 

Desarrollo laboral 

Con el “desarrollo profesional” se refiere a cumplir el crecimiento y la 

autorrealización, a conseguir esa meta que en algún momento se plantearon 

como profesionales futuros. Un trabajador desarrollado es quien logra llegar a un 

nivel que es óptimo de conocimientos que son necesarios para así poder 

desempeñarse en el área de su interés. 

Este concepto permite incorporar aspectos diversos, como lo es la planificación 

de la carrera, la elección de vocación, y además de la incorporación de nuevos 

saberes que puedan resultar de utilidad para así poder permitir grandes 

oportunidades laborales y de esta manera poder crecer en su carrera. Todos 

estos aspectos se someten, de alguna manera, cualidades personales como lo 

son la actitud, insistencia, la proactividad y la además la propia lucha para 

mejorar. 

Si bien se asocia específicamente con nuestra carrera profesional, el cual se 

forma a lo largo de toda nuestra vida pues es importante mencionar que el 

aprendizaje para nuestro futuro profesional comienza desde las etapas más 

tempranas de nuestra infancia. Es por ello que, se puede decir que el desarrollo 

profesional se une internamente al desarrollo personal, y que también de alguna 

manera estos conceptos nos ayudan para nuestro propio bienestar profesional. 

(Universia, 2018). 

 

https://www.gestiopolis.com/la-etica-empresarial-como-fuente-de-ventajas-competitivas/
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Tabla 1 Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
ETICA PROFESIONAL 

FACULTADES  Generosidad.  
 Principios éticos y morales 
 Valor moral 
 Honradez. 
 Obligaciones 
 Cultura 
 Diferencias individuales. 
 Libertad 

Encuesta Cuestionario 

NORMAS  Justicia 
 Dignidad 
 Lealtad 
 Reglas de ética 
 Respeto. 

OBLIGACIONES  Comportamiento 
 Conducta 
 Responsabilidad 
 Educación con calidad 
 Relaciones individuales 
 Trato social 
 Relación intrapersonal e interpersonal. 

 
 
 
DESARROLLO 
LABORAL DEL 
DOCENTE 

PREPARACIÓN 
PARA EL 
APRENDIZAJE 

 Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes 
 Domina los contenidos disciplinares que enseña 
 Maneja los enfoques y procesos pedagógicos 
 Planifica la enseñanza  
 La programación de recursos disponibles para el proceso 

pedagógico. 
 La programación garantiza la evaluación 

 ENSEÑANZA PARA 
EL APRENDIZAJE 
DE LOS 
ESTUDIANTES 

 Clima propicio para el aprendizaje. 
 Propicia la vivencia de la diversidad. 
 Estrategias, métodos y técnicas 
 Uso de las TIC. 
 Comunicación 
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Tabla 2 Matriz de consistencia 

Elaboración propia.

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGÍA 

 
“PERCEPCIÓN DE 

LA ÉTICA PROFESIONAL Y 
EL DESARROLLO 

LABORAL DEL DOCENTE 
POR LOS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE 

TURISMO Y HOTELERÍA 
DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 
2018” 

 

 ¿Cuál es la correlación de 
la ética profesional y el 
desarrollo laboral del 
docente por los 
estudiantes de la Escuela 
profesional de Turismo y 
Hotelería de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín? 

 ¿Cuál es la actual 
percepción de la ética 
profesional de los 
docentes por los 
estudiantes de la Escuela 
profesional de Turismo y 
Hotelería de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín? 

 ¿Cómo es el desarrollo 
laboral del docente en la 
Escuela profesional de 
Turismo y Hotelería de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín? 

 Determinar la percepción 
de la ética profesional y el 
desarrollo laboral del 
docente por los 
estudiantes de la Escuela 
profesional de Turismo y 
Hotelería de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín. 

 Identificar la actual 
percepción de la ética 
profesional de los 
docentes por los 
estudiantes en la Escuela 
profesional de Turismo y 
Hotelería de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín. 

 Describir el desarrollo 
laboral del docente en la 
Escuela profesional de 
Turismo y Hotelería de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín. 

La correlación de una correcta 
práctica de la ética 
profesional y el desarrollo 
laboral del docente por los 
estudiantes de la Escuela 
profesional de Turismo y 
Hotelería de la Universidad 
Nacional de San Agustín, es 
positiva y significativa. 
Porque se relacionan en 
beneficio del estudiantado. 

 La actual percepción de la 
ética profesional de los 
docentes por los estudiantes 
de la Escuela profesional de 
Turismo y Hotelería de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín es media. 

 El desarrollo laboral del 
docente en la Escuela 
profesional de Turismo y 
Hotelería de la Universidad 
Nacional de San Agustín es 
aceptable. 

Enfoque de la 
investigación: 
Cuantitativo 
 
Nivel de la 
investigación: 
Descriptivo y 
correlacional 
 
Tipo de 
investigación: 
Correlacional 
 
Diseño de 
investigación: 

No 
experimental 
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2.7 Metodología 

2.7.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios con enfoque 

cuantitativo cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se 

representan con cantidades que pasan a ser analizados estadísticamente 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003).  

2.7.2 Nivel de investigación 

Por la naturaleza del estudio de la investigación, las características 

reunidas son propias de un estudio descriptivo y correlacional. 

2.7.3 Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación es de tipo correlacional, ya 

que evalúa la influencia de las variables: ética profesional y desarrollo laboral del 

docente.  

2.7.4 Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto 

de manipulación para modificar las variables, los fenómenos son analizados en su 

ambiente natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque la información se 

obtuvo una sola vez.  

 

 

 

 

 

 

2.7.5 Técnicas de investigación  

El estudio utilizó la técnica: encuesta, que fue aplicada a los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
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Para el desarrollo de la investigación se recogió información exhaustiva a 

través de técnicas de recolección de datos que utilizaron instrumentos específicos. 

Mediante esta técnica se identificó la percepción de la ética profesional y el 

desarrollo laboral del docente por los estudiantes de la Escuela profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.7.6 Instrumento de investigación 

2.7.6.1 Descripción del instrumento 

 El instrumento para la recolección de la información es un cuestionario 

estructurado, el cual nos permitió formular preguntas para los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín. Este instrumento nos permitió formular 

preguntas con escala de Likert. 

 Se utilizó un solo modelo de cuestionario. 

 Se utilizó un único modelo de encuestas, a base de tablas y la 

metodología utilizada fue hecha en base a la escala de Likert para ambas 

variables: ética profesional y desarrollo laboral del docente 

 La valoración determinada fue la siguiente: 

 0 = nunca 

 1 = muy pocas veces 

 2 = algunas veces 

 3 = casi siempre 

 4 = siempre 

 

2.7.6.2 Confiabilidad del instrumento. 

La prueba de confiabilidad se realizó a través del Alpha de Crombach 

obteniéndose un coeficiente mayor de 0.84 para el instrumento en general, 

lo que indicó interrelación en los ítems que componen el instrumento y 

confiabilidad al aplicarlo.  
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Tabla 3 Cuadro de confiabilidad 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Usted considera que 

los profesores 

demuestran 

generosidad hacia 

sus estudiantes 

180,7600 569,207 ,634 ,926 

Considera que los 

profesores practican 

sus principios éticos y 

morales en sus 

labores académicas 

181,3000 584,500 ,226 ,929 

Cree que los 

profesores 

demuestran tener un 

sólido valor moral en 

sus actividades 

181,4600 554,294 ,775 ,925 

La honradez es 

considerado como 

una parte vital en la 

actividad docentes de 

sus profesores 

181,5600 570,456 ,478 ,927 

Considera que  los 

profesores cumplen 

con todas las 

obligaciones que se le 

dan 

182,2200 574,298 ,337 ,929 

Se respeta las 

opiniones, creencias, 

costumbres e 

ideologías de los 

alumnos por parte de 

los profesores 

181,5200 561,602 ,687 ,926 

Se ejerce el derecho 

a la libertad de 

expresión en clase 

180,8800 573,414 ,527 ,927 

Considera que  los 

profesores aplican las 

normas y reglamento 

de manera justa 

181,4000 575,714 ,356 ,928 
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La dignidad humana 

está ante todo en el 

desarrollo de clases 

181,5000 552,745 ,801 ,924 

Los profesores 

demuestran lealtad 

con sus alumnos 

181,5600 570,456 ,478 ,927 

En el desarrollo de la 

vida académica se 

respeta las reglas o 

normas de conducta, 

ética profesional 

182,2200 574,298 ,337 ,929 

El respeto mutuo 

entre profesores y 

alumnos en una 

práctica normal en 

clases 

181,5200 569,438 ,602 ,926 

Considera usted que 

sus profesores 

demuestran un 

correcto 

comportamiento 

dentro y fuera de su 

escuela profesional 

180,9000 562,010 ,753 ,925 

Considera usted que 

sus profesores 

demuestran una 

apropiada  conducta 

enfrente de sus 

alumnos 

181,3600 582,031 ,249 ,929 

Considera usted que 

sus profesores son 

responsables con 

todas las actividades 

que debe realizar 

181,4200 557,391 ,831 ,925 

Usted considera que 

los profesores  

realizan su trabajo 

educativo 

demostrando calidad 

en su  desarrollo 

académico 

181,5600 570,047 ,460 ,927 
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Usted considera  que 

los profesores  

demuestran cálidas y 

humanas relaciones 

individuales  con sus 

alumnos 

182,2200 570,747 ,356 ,929 

En la institución, 

considera usted que 

existe un buen trato 

social en la 

comunidad 

académica de su 

escuela 

181,7400 573,053 ,416 ,928 

Considera que los 

profesores  tienen una 

buena relación 

interpersonal dentro 

de su escuela 

profesional 

180,7200 573,144 ,764 ,926 

Considera que los 

profesores 

comprenden las 

características 

individuales de  sus 

estudiantes 

181,1000 573,602 ,487 ,927 

Usted considera que  

los profesores son 

conocedores de los 

contenidos 

disciplinares que 

norman en la escuela 

profesional en la que 

labora 

181,2200 555,114 ,804 ,924 

Usted considera que  

los profesores  

manejan 

adecuadamente los 

enfoques y los 

procesos 

pedagógicos de su 

curso 

181,4400 565,721 ,525 ,927 
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El docente  utiliza 

ayudas didácticas 

para mejorar la 

comprensión de sus 

temas de exposición 

181,7800 562,869 ,469 ,927 

Usted considera que 

los profesores 

planifican la 

enseñanza que 

dictara cada día 

181,7000 568,133 ,521 ,927 

El docente programa  

cada uno de los 

contenidos 

expositivos de 

acuerdo avance 

planteado 

inicialmente 

180,5600 579,721 ,677 ,927 

Su docente realiza un 

seguimiento 

constante del 

desarrollo del 

aprendizaje 

181,1200 578,189 ,434 ,928 

Su docente realiza 

evaluaciones 

permanentes 

181,2200 554,624 ,799 ,924 

Su docente utiliza 

contenidos temáticos 

actualizados para el 

dictado de sus clases 

 

181,4800 568,826 ,449 ,927 

Usted considera que 

los profesores 

manejan 

correctamente los 

recursos disponibles 

para todo el proceso 

pedagógico, como 

elementos 

tecnológicos 

181,7800 562,869 ,469 ,927 
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Usted considera que 

los profesores 

garantizan una 

correcta evaluación 

desde su 

programación 

181,7000 568,133 ,521 ,927 

Considera que su 

docente utiliza 

métodos educativos  

adecuados para 

dictado de clases,  por 

ejemplo dinámica de 

grupos 

180,5600 579,721 ,677 ,927 

Usted considera que 

los profesores tienen 

en su centro laboral 

un clima propicio para 

el aprendizaje 

181,1200 578,189 ,434 ,928 

Su docente propicia la 

interacción y 

participación en el 

aula 

181,2200 554,624 ,799 ,924 

Usted considera que 

los profesores   

propician la armonía y 

convivencia en las 

relaciones cotidianas 

del grupo 

181,4800 568,826 ,449 ,927 

 

 

2.8 Población y muestra 

a)  Población 

La población del universo es de 580 estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería, al cual se le aplicó un muestreo. 

Unidad de Análisis  

La unidad de análisis comprende a los elementos que fueron medidos; 

dichos elementos fueron organizaciones, comunidades, situaciones eventos, 

entre otros.  
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b) Muestra 

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad 

de cualquier elemento de la muestra que posee las características del fenómeno 

de estudio (Vara, 2010).  

 

Tabla 4 Registro de estudiantes docentes matriculados 2018 

ESCUELA PROFESIONAL DE 

TURISMO Y HOTELERIA 

 

AÑO 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

1RO 118 

2DO  120 

3RO 112 

4TO 116 

5TO 114 

TOTAL  580 

                                          

      Total: 580 estudiantes. 

Tabla 5 Muestra estratificada 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

AÑO 
NUMERO DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 

1RO 46 20 % 

2DO  49 21 % 

3RO 45 19 % 

4TO 46 20 % 

5TO 46 20 % 

TOTAL  232 100% 
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                         N = Total de estudiantes                                             580  

                        Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.962 

                        p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)    0.5 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)                 0.5 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 5%).  0.05 

      n=              (580)  (1.962)2 (0.5) (0.5) 

                     (0.05)2 (580-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

     n=                        558.17 

                                  2.41 

    n =          232 

La muestra requerida es de 232 estudiantes, los cuales fueron encuestados 

para obtener la información requerida. 

2.9 Técnicas para el análisis de datos  

Descripción de los procesos. 

 Recolección y utilización de datos. 

a. Se realizó un análisis inicial de la situación real que contiene el área de 

investigación de la percepción de la ética profesional y el desarrollo laboral 

del docente por los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

b. Elaboración de los instrumentos necesarios para identificar la percepción de 

la ética profesional y el desarrollo laboral del docente por los estudiantes de 
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la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín.  

c. Revisión de los instrumentos con un experto. 

d. Modificación de ítems y corrección de los errores. 

e. Gestión de las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

f. Recopilación de información. 

g. Aplicación de la encuesta a los alumnos de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería. 

Detalle de datos recabados 

a. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se 

procedió a analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas 

de investigación. 

b. Se procedió a codificar: identificando temas, ideas y esquemas dentro de los 

datos. 

c. Se procedió a analizar las estadísticas. 

d. Se obtuvo respuestas y se procesó la información. 

e. Se creó una base de datos. 

f. Se elaboró las tablas y las figuras. 

g. Se interpretó la información. 

h. Se formularon las conclusiones.  

i. Se elaboraron los resultados. 

 

 Análisis de fiabilidad 

 

Tabla 6 Estadística de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,929 ,939 49 
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2.10 Presentación de los resultados de la investigación 

Generosidad con los estudiantes 

Tabla 7  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 3,0 3,0 3,0 

Muy pocas veces 4 1,7 1,7 4,7 

Algunas veces 108 46,6 46,6 51,3 

Casi siempre 112 48,3 48,3 99,6 

Siempre 1 ,4 ,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 1 

 

 
Fuente: Tabla 7 
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Análisis e Interpretación:  
 

La generosidad es una virtud de entrega entendimiento sin medida hacia los 

demás, propia de la enseñanza, siendo así inevitablemente parte de la formación 

ética de una docente. En relación  al indicador Generosidad de los docentes para 

con los estudiantes, la tabla presentada muestra que  un total de 112 

encuestados que equivale al 48,3% piensa que sus docentes casi siempre son 

generosos  con ellos, mientras que un total de 108 encuestados que son un 

46,6% indica que algunas veces sus docentes muestran generosidad para con 

ellos, cuatro alumnos  que representa el 1.7%  indico que muy pocas veces, 7 

encuestados  que son un 3% indica que sus docentes nunca  son generosos  con 

ellos  y sólo  1 estudiante  que representa a 0.4% menciono que siempre son 

generoso con ellos . 

Los resultados anteriores muestran que, la mayoría de estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa perciben que sus docentes casi siempre se muestran generosos 

con ellos, mientras en una mínima cantidad indican que muy pocas veces se 

percibe ésta generosidad de parte de ellos. 
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Práctica de principios éticos y morales 

Tabla 8 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 ,9 ,9 ,9 

Muy pocas veces 21 9,1 9,1 9,9 

Algunas veces 36 15,5 15,5 25,4 

Casi siempre 99 42,7 42,7 68,1 

Siempre 74 31,9 31,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 2 

 

 
Fuente: Tabla 8 
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Análisis e Interpretación:  

 

La práctica de principios éticos y morales son el conjunto de reglas y normas que 

orientan el accionar de un ser humano, un docente que practica los principios 

éticos lo hará desde la reflexión de lo que es correcto, bueno o mejor. 

De acuerdo a la figura anterior respecto a la práctica de principios éticos, 

observamos que un total de 99 de encuestados que son el 42,7% piensa que los 

docentes casi siempre practican los principios éticos, mientras 74 encuestados 

que son un 31,9% indican que siempre lo son, 36 encuestados que son un 15,5% 

indican que, algunas veces se da ésta práctica, 21 estudiantes que son un 9,1% 

muy pocas veces y solo 2 estudiantes con un 0,9% aseguran que nunca. 

De los resultados presentados se desprende que, la mayoría de estudiantes 

encuestados de la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa perciben que sus docentes practican los principios 

éticos y morales en su ámbito de trabajo durante su desarrollo laboral, mientras 

muy pocos estudiantes específicamente 2, perciben que sus docentes nunca 

practican éstos principios. 
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Práctica de Valor moral 

Tabla 9 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 4,7 4,7 4,7 

Muy pocas veces 80 34,5 34,5 39,2 

Algunas veces 55 23,7 23,7 62,9 

Casi siempre 50 21,6 21,6 84,5 

Siempre 36 15,5 15,5 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 3 
 

 
Fuente: Tabla 9 
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Análisis e Interpretación:  

El valor moral en el docente no es más que el conjunto de normas y costumbres 

que son trasmitidas por la sociedad al individuo y que representan la forma buena 

o correcta de actuar que demuestran los docentes con sus alumnos. En la figura 

anterior, observamos que, de un total de 232 encuestados, 80 que son el 34.5% 

piensa que los docentes lo demuestran muy pocas veces, mientras que 55 

encuestados que son un 23,7% indican que algunas veces, 50 estudiantes que 

son un 21,6% casi siempre se da, un 15.5% piensa que sus docentes siempre lo 

demuestran, y solo 11 estudiantes con un 4.7% aseguran que nunca. 

Éstos resultados demuestran que gran parte de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa perciben que, sus docentes muy pocas veces practican los valores 

morales en su centro de trabajo, lo cual puede resultar alarmante. Muy poco de 

ellos, específicamente 36 de 232 estudiantes, perciben que éstos docentes 

siempre practican los valores morales. 
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Honradez en lo profesores 

Tabla 10 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,3 1,3 1,3 

Muy pocas veces 3 1,3 1,3 2,6 

Algunas veces 23 9,9 9,9 12,5 

Casi siempre 106 45,7 45,7 58,2 

Siempre 97 41,8 41,8 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4 

 
Fuente: Tabla 10 
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Análisis e Interpretación:  

 En docencia actuar con honradez conlleva a una persona a actuar con respeto, 

sinceridad, rectitud proyectándose todo ello hacia quienes lo rodean. 

Los resultados presentados muestran que, un total de 106 encuestados que son 

un 45.7% piensa que sus docentes casi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

siempre son honrados, mientras que un total de 97 encuestados que son un 

41.8% indico que siempre son honrados, 23 estudiantes que representa el 9,9% 

indica que algunas veces considera que son honrados, 3 estudiantes  que 

representa el 1,3% indico que muy pocas veces y los otros 3 alumnos que son 

un 1,3 % indica que sus docentes nunca lo son. 

Todo lo anterior indica que menos del 50% de los estudiantes encuestados de la 

Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

perciben que sus docentes casi siempre son honrados, casi equivalente al 

porcentaje de personas que indican que casi siempre lo son. Ello es muy positivo 

ya que demuestra un comportamiento ético en los docentes. 
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Cumplimiento de obligaciones 

Tabla 11 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 1,7 1,7 1,7 

Muy pocas veces 105 45,3 45,3 47,0 

Algunas veces 8 3,4 3,4 50,4 

Casi siempre 106 45,7 45,7 96,1 

Siempre 9 3,9 3,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Figura 5 
 

 
Fuente: Tabla 11 
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Análisis e Interpretación: 

El profesor tiene una dimensión moral natural, ya que definitivamente los 

alumnos tendrán una idea preconcebida de lo que es correcto y de lo que no lo 

es, de lo que se debe hacer y de lo que no. 

De acuerdo a la figura anterior  respecto al indicador cumplimiento de 

obligaciones, observamos que un total de 106  de encuestados  que son  el 

45,7% piensa que los docentes  casi siempre cumplen  con todas sus 

obligaciones ,mientras que un 105  encuestados que son un  45,3% indicaron 

que muy pocas veces se cumple, 9 estudiantes que son un 3,9% indican que 

siempre lo hacen ,  8 encuestados  que son un 3,4% indican que algunas veces 

cumplen con todas sus obligaciones y solo 4 estudiantes que son  un 1,7%  

aseguran que nunca. 

Éstos resultados demuestran que, de acuerdo a la percepción del 45.7% de los 

estudiantes encuestados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, los docentes de la mencionada Escuela, 

casi siempre cumplen con sus obligaciones en su centro de trabajo, otro 

porcentaje similar mencionan que muy pocas veces cumplen con ello. 
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Respeto a Cultura de estudiantes 

Tabla 12 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,3 1,3 1,3 

Muy pocas veces 124 53,4 53,4 54,7 

Algunas veces 92 39,7 39,7 94,4 

Casi siempre 11 4,7 4,7 99,1 

Siempre 2 ,9 ,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6 
 

 
Fuente: Tabla 12 
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Análisis e Interpretación:  

La diversidad cultural es enriquecedora, ya que la cultura comprende toda fuente 

de la que se aprenda en el entorno relacionado con valores y principios morales. 

Respecto al respeto de culturas de parte del docente de la de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, 

observamos que un total de 124 encuestados  que son un 53,4% indica que muy 

pocas veces se da, mientras que 92 encuestados que son un 39,7%  indica que 

, algunas veces se respeta la cultura de los alumnos 11 estudiantes  que son un 

4.7% indican que casi siempre lo respetan, 3 estudiantes  con  un 1,3% aseguran 

que nunca y solo 2 estudiantes con un 0,9% indicaron que siempre respetan la 

cultura. 

Éstos resultados indican que los docentes de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, según la percepción de 

más del 50% de sus estudiantes, muy pocas veces respetan la diversidad cultural 

de los mismos, puesto que gran parte de los estudiantes son provenientes de 

distintas latitudes del sur del país, no se le da la relevancia a ésta diversidad 

cultural. Muy por el contrario, un porcentaje mínimo de 0.9% de estudiantes 

indican que sus docentes siempre respetan su cultura. 
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Libertad de expresión y creencias 

Tabla 13 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 68 29,3 29,3 29,3 

Muy pocas veces 91 39,2 39,2 68,5 

Algunas veces 30 12,9 12,9 81,5 

Casi siempre 30 12,9 12,9 94,4 

Siempre 13 5,6 5,6 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 7 

 
Fuente: Tabla 13 
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Análisis e Interpretación:  

La libertad como posibilidad de autodeterminación; como posibilidad de elección; 

como acto voluntario; como espontaneidad; como margen de indeterminación; 

como ausencia de interferencia; como liberación frente a algo; como liberación 

para algo; como realización de una necesidad respecto a la libertad de expresión 

por parte de los docentes de la Escuela Profesional de Turismo y hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, observamos que un total de 91 

encuestados que son el 39.2% piensa que muy pocas veces los docentes  le dan 

libertad de expresión, mientras que 68 encuestados  que son un 29,3% 

aseguraron que nunca se les da, 30 encuestados  que son un 12.9% indico casi 

siempre se les da libertad de expresión, y otros 30 encuestados  que son un 

12.9%  indica que ,algunas veces  se da ésta libertad de expresión y solo 13 

estudiantes  que son un 5.6% aseguran que  siempre. 
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Profesores justos 

Tabla 14 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 4,7 4,7 4,7 

Muy pocas veces 98 42,2 42,2 47,0 

Algunas veces 68 29,3 29,3 76,3 

Casi siempre 51 22,0 22,0 98,3 

Siempre 4 1,7 1,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 8 

 
Fuente: Tabla 14 
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Análisis e Interpretación:  

La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse 

una Institución, estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. 

La justicia como valor es el principio moral de cada persona que decide vivir 

dando a cada quien lo que le corresponde o pertenece. La justicia forma parte 

de los valores sociales, morales y democráticos, de allí deriva su importancia.  

Respecto a si son personas justas a los docentes de la Escuela Profesional de 

Turismo y hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, observamos que 

un total de 98 encuestados  que son un 42.2% indica que, muy pocas veces son 

personas justas, mientras que 68 encuestados que son un 29.3%  indica que 

,algunas veces lo son, 51 encuestados  que son un 22% piensa que los docentes 

casi siempre son justos, 11 estudiantes  que son un 4.7%  aseguran que nunca, 

y solo 4 estudiantes  que son  un 1.7% indicaron que siempre los son . 
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La dignidad 

Tabla 15 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 4,7 4,7 4,7 

Muy pocas veces 80 34,5 34,5 39,2 

Algunas veces 54 23,3 23,3 62,5 

Casi siempre 51 22,0 22,0 84,5 

Siempre 36 15,5 15,5 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9 

 
Fuente: Tabla 15 
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Análisis e Interpretación:  

La dignidad es aquel valor intrínseco y supremo que cualquier ser humano puede 

desarrollar a través de sus actos y comportamiento, para la dignidad no importa 

el pensamiento, sino más bien la acción mediante ese pensamiento. Respecto  

a la dignidad de los docentes de la Escuela Profesional de Turismo y hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín, observamos que un total de 73 

encuestados que son un el 31.5% indica que, algunas veces está ante todo la 

dignidad de los profesores, mientras que 53 encuestados  que son un 22.8% que 

muy pocas veces esta ante todo la dignidad, 51 estudiantes que son un 22% 

piensa casi siempre, 28 estudiantes que son un 12.1% aseguro que nunca y solo  

27 estudiantes  que son un 11.6% indicaron que siempre está ante todo la 

dignidad de los profesores. 
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La lealtad con sus estudiantes 

Tabla 16 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 28 12,1 12,1 12,1 

Muy pocas veces 53 22,8 22,8 34,9 

Algunas veces 73 31,5 31,5 66,4 

Casi siempre 51 22,0 22,0 88,4 

Siempre 27 11,6 11,6 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10 
 

 
Fuente: Tabla 16 
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Análisis e Interpretación:  

La lealtad es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y 

el honor. Según ciertos tratados, una persona de bien debe ser leal con los 

demás, como a ciertas instituciones y organizaciones (como la empresa para la 

cual trabaja) y a su nación.  Respecto a la  lealtad que demuestran los docentes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín, observamos que un total de 80 estudiantes que son el 34,5% indica 

que, muy pocas veces demuestran lealtad, mientras que 54 estudiantes  que son 

un 23.3%  indica que algunas veces se demuestra lealtad con sus alumnos, 51 

encuestados  que son un 22%   que casi siempre lo demuestran 36 estudiantes  

que son un 15,5% piensa que los docentes siempre lo demuestran, y solo 11 

estudiantes que son  4.7% aseguran  que nunca. 
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Respeto de la ética profesional 

Tabla 17 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 20 8,6 8,6 8,6 

Muy pocas veces 75 32,3 32,3 40,9 

Algunas veces 45 19,4 19,4 60,3 

Casi siempre 57 24,6 24,6 84,9 

Siempre 35 15,1 15,1 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 11 

 

 
Fuente: Tabla 17 
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Análisis e Interpretación:  

Se denomina respeto a una actitud de valoración que se mantiene hacia un 

objeto o persona. Así, es posible hablar del respeto a las instituciones: La 

observancia de los más estrictos principios éticos y normas de integridad es 

esencial para el ejercicio responsable  respecto al respeto de  todas las reglas  

de ética a los docentes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, observamos que un total de 75 

encuestados que son un 32.3% piensa que muy pocas veces respetan todas las 

reglas ,mientras que 57 encuestados  que son un 24.6% indican que casi siempre 

se respeta todas las reglas 45 estudiantes que son un  19.4% indicaron  que solo 

algunas veces respetan todas las reglas, 35 estudiantes  que son un    15.1% 

indican que siempre se respeta todas las reglas, y tan solo 20 estudiantes que 

son un 8.6% aseguraron que nunca lo respetan . 
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Respeto de profesores con los estudiantes 

Tabla 18 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 120 51,7 51,7 51,7 

Casi siempre 112 48,3 48,3 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 12 
 

 
Fuente: Tabla 18 

 
Análisis e Interpretación:  

Se denomina respeto a una actitud de valoración que se mantiene hacia un 

objeto o persona. Así, es posible hablar del respeto a las instituciones. El respeto 

guarda estrecha vinculación con una actitud de reconocimiento hacia lo que ese 

algo o persona representan.  De acuerdo a la figura anterior con respecto al 

respeto de los alumnos de parte de los docentes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, observamos que 

un total de 120 encuestados que son un 51.7% piensa que algunas veces los 

profesores respetan a los alumnos de su escuela, mientras tanto 112 estudiantes 

indica que  casi siempre los docentes respetan a sus alumnos de su escuela. 
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El buen comportamiento de los profesores dentro y fuera de su área 

profesional 

Tabla 19 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 3,0 3,0 3,0 

Muy pocas veces 60 25,9 25,9 28,9 

Algunas veces 26 11,2 11,2 40,1 

Casi siempre 98 42,2 42,2 82,3 

Siempre 41 17,7 17,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 13 

 
Fuente: Tabla 19 
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Análisis e Interpretación:  

El comportamiento es la manera de relacionarse hacia las personas u 

organismos, exhibidos e influenciados por la cultura, las actitudes, las 

emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, etc. en 

relación con su entorno o mundo de estímulos. De acuerdo a la figura anterior  

respecto  a correcto comportamiento dentro y fuera de su escuela de los 

docentes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, observamos que un total de 98 encuestados  que son 

un 42.2% piensa que los docentes  casi siempre demuestran correcto 

comportamiento, mientras que 60 estudiantes que son un 25.9% indica que muy 

pocas veces los hay , 41 encuestados  que son un 17.7% indica que  siempre  lo 

demuestran, 41 estudiantes que son 11.2% indica que , algunas veces se 

demuestra  este comportamiento  y solo 7 estudiantes que son 3.0% aseguran 

que nunca  demuestran un correcto comportamiento dentro y fuera de su escuela 

profesional. 
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Buena conducta de profesores ante los estudiantes 

Tabla 20 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
 

 

 

Nunca 15 6,5 6,5 6,5 

Muy pocas veces 24 10,3 10,3 16,8 

Algunas veces 75 32,3 32,3 49,1 

Casi siempre 75 32,3 32,3 81,5 

Siempre 43 18,5 18,5 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14 

 

 
Fuente: Tabla 20 
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Análisis e Interpretación:  

Este indicador hace referencia a la manifestación de nuestro comportamiento. 

La conducta en un universitario se utiliza para describir las diferentes acciones 

que ponemos en marcha en nuestra vida diaria. De acuerdo a la figura anterior  

con respecto a la buena  conducta que demuestran  los docentes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, 

observamos que un total de 75 encuestados que hacen un 32.3% piensan que 

casi siempre demuestran buena conducta enfrente de sus alumnos, mientras 

que otros 75 encuestados que son 32.3% indica que solo algunas veces  lo 

demuestran, 43 estudiantes que son un 18.5% indica que siempre los demuestra, 

24 encuestados que son un 10.3% indicaron que muy pocas veces  demuestran 

buena conducta, y solo 15 estudiantes  que son un 6.5% aseguran que nunca  lo 

demuestran. 
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Responsabilidad con las actividades  

Tabla 21 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 19 8,2 8,2 8,2 

Muy pocas veces 45 19,4 19,4 27,6 

Algunas veces 65 28,0 28,0 55,6 

Casi siempre 61 26,3 26,3 81,9 

Siempre 42 18,1 18,1 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 15 

 
Fuente: Tabla 21 
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Análisis e Interpretación:  

Hay que recordar, que la responsabilidad en la educación no depende 

únicamente y exclusivamente de los profesores, sino también de los estudiantes, 

la sociedad, los padres y el estado, lo cual quiere decir que la responsabilidad 

es compartida. De acuerdo  a la figura anterior, con respecto a la responsabilidad 

con todas sus actividades que debe realizar  los docentes de la de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, 

observamos que un total de  65 encuestados que son un 28.0% indica que, 

algunas veces son responsables con todas las actividades que deben realizar, 

mientras que 61 encuestados que son un 26.3% piensa que los docentes  casi 

siempre son responsables con todas las actividades, 45 estudiantes que son un 

19.4% indicó que muy pocas veces los son, 42 encuestados  que hacen un 

18.1% indican que siempre  son responsables con todas sus actividades, 19 

estudiantes que son un 8.2% aseguran que nunca son responsables con todas 

sus actividades. 
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Profesores brindan una educación de calidad a los estudiantes 

Tabla 22 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 3,0 3,0 3,0 

Muy pocas veces 57 24,6 24,6 27,6 

Algunas veces 34 14,7 14,7 42,2 

Casi siempre 75 32,3 32,3 74,6 

Siempre 59 25,4 25,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Figura 16 

 

 
Fuente: Tabla 22 

 
Análisis e Interpretación:  

Calidad, asociada a educación, es entendida y manejada de maneras muy 

diversas. La mayoría de la población opina, desconociendo la abundante 

investigación y los acalorados debates que vienen dándose al respecto durante 

varias décadas. Éstos resultados, con respecto a si brindan  los docentes de la 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín una educación de calidad a sus alumnos, observamos que un total 

de 75 encuestados  que son un 32.3% piensan que los docentes casi siempre 

brindan una educación con calidad, mientras  que 57 encuestados que son un 

24.6% indica que muy pocas veces se les brinda, 34 encuestados  que son un 

14.7% indica que,  solo algunas veces se brinda una educación con calidad, y 

solo 7 estudiantes  que son un 3,0% aseguran que nunca . 
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La buena relación individual de profesores y estudiantes 

Tabla 23 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 3,4 3,4 3,4 

Muy pocas veces 58 25,0 25,0 28,4 

Algunas veces 33 14,2 14,2 42,7 

Casi siempre 76 32,8 32,8 75,4 

Siempre 57 24,6 24,6 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 17 

 

 
Fuente: Tabla 23 
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Análisis e Interpretación:  

Las relaciones individuales profesor-alumno se desarrollan en el salón de aulas, 

donde nace la ética, donde se lleva la teoría a la práctica y nacen nuevos 

saberes, la moral y la ética predominan entonces para que la convivencia sea 

armoniosa y duradera. Respecto a  las buenas relaciones  individuales de los 

docentes  de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín con sus alumnos, observamos que un total de 76 

encuestados que son un 32.8% piensa que casi siempre tienen buenas 

relaciones individuales  con sus alumnos, mientras que 58 encuestados  que son 

un 25.0% indica que muy pocas veces  lo tienen, 57 encuestados  que son un 

24.6% indica que nunca tienen buenas relaciones con los alumnos, 33 

estudiantes que son un 14.2% indica que  solo algunas veces  tienen buenas 

relaciones individuales, y solo 8 estudiantes que son un 3.4 aseguran que nunca 

. 
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El buen trato social entre profesores 

Tabla 24 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 3,0 3,0 3,0 

Muy pocas veces 4 1,7 1,7 4,7 

Algunas veces 108 46,6 46,6 51,3 

Casi siempre 112 48,3 48,3 99,6 

Siempre 1 ,4 ,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 18 

 

Fuente: Tabla 24 

 
Análisis e Interpretación:  

El buen trato entre los educadores es esencial para poder llevar un adecuado 

desarrollo laboral, sin una armonía entre ellos, no sólo la percepción de la ética 

profesional será perjudicada, también el desarrollo en todos los ámbitos. Así 

mismo, en la figura anterior, con respecto al buen trato social entre los docentes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, se observa que 112 

encuestados que equivale a  48.3% piensa que casi siempre tienen buenas 

relaciones individuales, mientras que 108 encuestados  que son un 46.6% indica 

que algunas veces, 7 encuestados  que son 3% indica que nunca tienen buenas 

relaciones, 4 estudiantes que son un 1.7% indica que muy pocas veces, y sólo 

un estudiante que equivale a 0.4% piensa que se da siempre.  
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Buena relación interpersonal en la escuela profesional 

Tabla 25 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 ,9 ,9 ,9 

Muy pocas veces 21 9,1 9,1 9,9 

Algunas veces 36 15,5 15,5 25,4 

Casi siempre 99 42,7 42,7 68,1 

Siempre 74 31,9 31,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 19 

 
Fuente: Tabla 25 
 

Análisis e Interpretación:  

El trato interpersonal, influye en la armonía y percepción que se desarrolla en 

cualquier entidad. Así mismo, en la figura anterior de acuerdo a la buena relación 

interpersonal entre los docentes de la Escuela profesional de Turismo y 

Hotelería, se observa que 99 encuestados que equivale a 42.7% piensa que casi 

siempre tienen buenas relaciones, mientras que 74 encuestados que son un 

31.9% indica que siempre, 36 encuestados que son 15.5% indica que algunas 

tienen buenas relaciones, 21 estudiantes que son un 9.1% indica que muy pocas 

veces, y sólo dos estudiantes que equivale a 0.9% indican que nunca desarrollan 

una buena relación interpersonal.  
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Comprensión de las características de cada estudiante 

Tabla 26 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 2,2 2,2 2,2 

Muy pocas veces 63 27,2 27,2 29,3 

Algunas veces 39 16,8 16,8 46,1 

Casi siempre 63 27,2 27,2 73,3 

Siempre 62 26,7 26,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20 

 

 

Fuente: Tabla 26 
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Análisis e Interpretación:  

 

Entender a un estudiante, expone el educador a tener una relación sensibilizada 

con el alumno. Identificar sus características, ayuda al educador a tener un mejor 

manejo de sus estrategias para poder enseñar o aplicar un tema en cuestión. 

Sobre la comprensión de las características individuales de los estudiantes por 

parte de los docentes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín observamos que un total de 63 estudiantes 

encuestados que son un 27,2% piensa que casi siempre se da ésta actitud 

comprensiva, asimismo en la misma cantidad de encuestados que es  27,2% 

indica que muy pocas veces se da, un total de 62 encuestados que es 26,7%  

indican que siempre se da, 39 de los estudiantes que es  16,8% afirman que se 

da algunas veces, y  5 encuestados que es el 2,2% indicaron que nunca. 
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Dominio de contenidos disciplinares de la escuela profesional  

Tabla 27 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 4,7 4,7 4,7 

Muy pocas veces 86 37,1 37,1 41,8 

Algunas veces 67 28,9 28,9 70,7 

Casi siempre 53 22,8 22,8 93,5 

Siempre 15 6,5 6,5 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21 

 

Fuente: Tabla 27 

 

Análisis e Interpretación:  

Dominar los contenidos disciplinarios, involucra un mejor desarrollo de la sesión 

de aprendizaje, y además, contribuye al cumplimiento de las expectativas del 

estudiante con la materia a enseñar. De acuerdo a la figura anterior en relación 

al dominio de contenidos disciplinares por parte de los docentes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

observamos que un total de 86 estudiantes encuestados que equivale al 37,1% 

piensa que muy pocas veces se da éste dominio, un total de 67 que son un 

28,9% indica que algunas veces lo hacen, asimismo 53 encuestados que son 

22,8%  indican que se da casi siempre, y un 6,5% siempre y solo un 4,7% 

indicaron que nunca se da éste dominio. 
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Manejo adecuado de procesos pedagógicos 

Tabla 28 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 4,7 4,7 4,7 

Muy pocas veces 86 37,1 37,1 41,8 

Algunas veces 67 28,9 28,9 70,7 

Casi siempre 53 22,8 22,8 93,5 

Siempre 15 6,5 6,5 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22 

 

Fuente: Tabla 28 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Los procesos pedagógicos pueden variar según el tema que se desarrolla o el 

objetivo que se plantee. De acuerdo a la figura anterior se puede observar que 

el 37,1% piensa que se da muy pocas veces, un 28,9% algunas veces, un 22,8% 

que se da casi siempre, y un 6,5% siempre y solo un 4,7% indicaron que nunca. 

Los resultados expuestos, demuestran que la mayoría de los estudiantes 

perciben que los docentes de la Escuela de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín no manejan los procesos pedagógicos 

como se espera, el porcentaje de 28.9% afirma que sólo algunas veces se da. 
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Ayudas didácticas 

Tabla 29 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 28 12,1 12,1 12,1 

Algunas veces 77 33,2 33,2 45,3 

Casi siempre 120 51,7 51,7 97,0 

Siempre 7 3,0 3,0 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23 

 

Fuente: Tabla 29 

 

Interpretación:  

Las ayudas didácticas son claves para el entendimiento de un tema, estas 

didácticas ayudan a que el estudiante tenga mayor oportunidad de aprender lo 

que se pretende transmitir. Cada educador maneja su propia didáctica, al igual 

que los estudiantes. De acuerdo a la figura anterior se puede observar que el 

51,7% piensa que se da casi siempre, un 33,2% algunas veces, un 12,1% que 

se da muy pocas veces se da, y solo un 3% señalan que siempre. 
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Planificación de la enseñanza 

Tabla 30 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 26 11,2 11,2 11,2 

Algunas veces 78 33,6 33,6 44,8 

Casi siempre 119 51,3 51,3 96,1 

Siempre 9 3,9 3,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24 

 

 

Fuente: Tabla 30 

 

Análisis e Interpretación:  

La planificación de la enseñanza se relaciona con el desarrollo laboral del 

docente, por lo cual, es conveniente que se realice una adecuada planificación. 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que la Percepción de la ética 

profesional y el desarrollo laboral del docente por los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

observamos que el 51,3% piensa que se da casi siempre, un 33,6% algunas 

veces, un 11,2% que se da muy pocas veces, y un 3,9% indico que se da 

siempre. Los datos arrojan que casi siempre se da esta acción, y un 3.9% que 

nunca. Se infiere, que la planificación es esencial en dicha escuela profesional. 
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Programación de los contenidos expositivos 

Tabla 31 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,3 1,3 1,3 

Muy pocas veces 49 21,1 21,1 22,4 

Algunas veces 42 18,1 18,1 40,5 

Casi siempre 69 29,7 29,7 70,3 

Siempre 69 29,7 29,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 25 

 

 
Fuente: Tabla 31 

 
 
 
 
Análisis e Interpretación:  

Las programaciones de textos expositivos ayudan no sólo a una mejor calidad 

de enseñanza. De acuerdo a la figura anterior se puede observar que el 29,7% 

piensa que se da siempre, un 29,7% siempre, un 21,1% que se da muy pocas 

veces, 17,7% que se da algunas veces, y solo un 1,7% señalan que nunca. 
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Seguimiento del desarrollo del aprendizaje 

Tabla 32 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,3 1,3 1,3 

Muy pocas veces 55 23,7 23,7 25,0 

Algunas veces 32 13,8 13,8 38,8 

Casi siempre 63 27,2 27,2 65,9 

Siempre 79 34,1 34,1 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 26 

 
Fuente: Tabla 32 

 
Análisis e Interpretación:  

Realizar un adecuado seguimiento al desarrollo del aprendizaje, genera un mejor 

monitoreo de lo que se está enseñando. Esta acción revela que los educadores 

tienen una ética profesional considerable, porque refleja su responsabilidad y 

demás valores. De acuerdo a la figura anterior se puede observar que el 34,1% 

piensa que se da siempre, un 27,2% casi siempre, un 23.7% que se da muy 

pocas veces, un 13,4% algunas veces, y solo un 1,7% marco que nunca. 
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Evaluaciones permanentes 

Tabla 33 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 36 15,5 15,5 15,5 

Algunas veces 74 31,9 31,9 47,4 

Casi siempre 118 50,9 50,9 98,3 

Siempre 4 1,7 1,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Figura 27 

 
Fuente: Tabla 33 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que la Percepción de la ética 

profesional y el desarrollo laboral del docente por los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

observamos que el 50,9% piensa que se da casi siempre, un 31,9% algunas 

veces, un 15,5% que se da muy pocas, y un 1,7% indicaron que se da siempre. 
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Utilización de contenidos temáticos actualizados 

Tabla 34 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 33 14,2 14,2 14,2 

Algunas veces 79 34,1 34,1 48,3 

Casi siempre 112 48,3 48,3 96,6 

Siempre 8 3,4 3,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Figura 28 
 

 
Fuente: Tabla 34 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que la Percepción de la ética 

profesional y el desarrollo laboral del docente por los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

observamos que el 48,3% piensa que se da casi siempre, un 34,1% algunas 

veces, un 14,2% que muy pocas veces se da y un 3,4% indico que se da siempre. 
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Manejo de elementos tecnológicos 

Tabla 35 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 28 12,1 12,1 12,1 

Algunas veces 77 33,2 33,2 45,3 

Casi siempre 121 52,2 52,2 97,4 

Siempre 6 2,6 2,6 100,0 

Total 232 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Figura 29 
 

 
Fuente: Tabla 35 

 
Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que la Percepción de la ética 

profesional y el desarrollo laboral del docente por los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

observamos que el 29.7% piensa que se da casi siempre, un 29,7% siempre, un 

21,1% que muy pocas veces se da y un 17,7% indico que algunas veces. 
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Correcta evaluación 

Tabla 36 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 1,7 1,7 1,7 

Muy pocas veces 55 23,7 23,7 25,4 

Algunas veces 31 13,4 13,4 38,8 

Casi siempre 63 27,2 27,2 65,9 

Siempre 79 34,1 34,1 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Figura 30 

 

Fuente: Tabla 36 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que la Percepción de la ética 

profesional y el desarrollo laboral del docente por los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

observamos que el 34,1% piensa que se da siempre, un 27,2% casi siempre, un 

23,3% que muy pocas veces se da y un 13,4% indico que algunas veces y solo 

un 1,7% respondió que nunca. 
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Utilización de dinámica de grupo 

Tabla 37 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 36 15,5 15,5 15,5 

Algunas veces 74 31,9 31,9 47,4 

Casi siempre 118 50,9 50,9 98,3 

Siempre 4 1,7 1,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Figura 31 

 

 

Fuente: Tabla 37 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que la Percepción de la ética 

profesional y el desarrollo laboral del docente por los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

observamos que el 50,9% piensa que se da casi siempre, un 31,9% algunas 

veces, un 15,5% que muy pocas veces se da y un 1,7% indico que se da siempre. 
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Clima propicio para el aprendizaje 

Tabla 38 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 33 14,2 14,2 14,2 

Algunas veces 79 34,1 34,1 48,3 

Casi siempre 112 48,3 48,3 96,6 

Siempre 8 3,4 3,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Figura 32 

 

Fuente: Tabla 38 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que la Percepción de la ética 

profesional y el desarrollo laboral del docente por los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

observamos que el 37,1% piensa que muy pocas veces, un 28,9% algunas 

veces, un 22,8% que casi siempre se da y un 6,7% indico que se da siempre y 

solo una 4,7% respondió que nunca. 
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Propicio de la interacción y participación 

Tabla 39 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 2,2 2,2 2,2 

Muy pocas veces 63 27,2 27,2 29,3 

Algunas veces 39 16,8 16,8 46,1 

Casi siempre 63 27,2 27,2 73,3 

Siempre 62 26,7 26,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Figura 33 

 

Fuente: Tabla 39 

Análisis e Interpretación:  

 

La figura anterior muestra que, de acuerdo al indicador de propiciar la integración 

y participación en los estudiantes por parte de los docentes, según la percepción 

de los encuestados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín observamos que el 27,2% piensa que muy 

pocas veces se da, un 27,2% casi siempre, un 26,7% que siempre se da y un 

16,8% indico que algunas veces y solo un 2,2% respondió que nunca. 

2.2%

27.2%

16.8%

27.2% 26.7%

0

5

10

15

20

25

30

Nunca Muy pocas
veces

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



92 
 

Propicio de armonía y convivencia 

Tabla 40 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 4,7 4,7 4,7 

Muy pocas veces 86 37,1 37,1 41,8 

Algunas veces 67 28,9 28,9 70,7 

Casi siempre 53 22,8 22,8 93,5 

Siempre 15 6,5 6,5 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Figura 34 

 

Fuente: Tabla 40 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la figura anterior, en relación al indicador propicio de armonía y 

convivencia por parte de sus docentes, se puede observar que de acuerdo a la 

percepción de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín observamos que el 37,1% piensa que 

muy pocas veces, un 28,9% algunas veces, un 22,8% que casi siempre se da y 

un 6,5% indico que se da siempre y solo un 4,7% indico que nunca. 
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2.11 Comprobación de la hipótesis 

 

Tabla 41 Escala de calificación 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Muy poca veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

Tabla 42 Resumen de medias 

  MEDIA 

1 ¿Usted considera que los profesores demuestran generosidad hacia sus 

estudiantes? 
3.41 

2 ¿Considera que los profesores practican sus principios éticos y morales en sus 

labores académicas? 
3.95 

3 ¿Cree que los profesores demuestran tener un sólido, valor moral en sus 

actividades? 
3.08 

4 ¿La honradez es considerada como una parte vital, en la actividad de sus 

docentes? 
4.25 

5 ¿Considera que los profesores cumplen con todas las obligaciones que se le 

dan? 
3.04 

6 ¿Se respeta las opiniones, creencias, costumbres e ideologías de los alumnos 

por parte de los profesores? 
2.50 

7 ¿Se ejerce el derecho a la libertad de expresión en clase? 2.26 

8 ¿Considera que los profesores aplican las normas y reglamento de manera justa? 2.73 

9 ¿La dignidad humana está ante todo en el desarrollo de clases? 3.09 

10 ¿Los profesores demuestran lealtad con sus alumnos? 2.98 
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11 ¿En el desarrollo de la vida académica se respeta las reglas o normas de 

conducta, ética profesional? 
3.05 

12 ¿El respeto mutuo entre profesores y alumnos en una práctica normal en clases? 3.48 

13 ¿Considera usted que sus profesores demuestran un correcto comportamiento 

dentro y fuera de su escuela profesional? 
3.45 

14 ¿Considera usted que sus profesores demuestran una apropiada conducta 

enfrente de sus alumnos? 
3.46 

15 ¿Considera usted que sus profesores son responsables con todas las actividades 

que debe realizar? 
3.26 

16 ¿Usted considera que los profesores realizan su trabajo educativo demostrando 

calidad en su desarrollo académico? 
3.52 

17 ¿Usted considera que los profesores demuestran cálidas y humanas relaciones 

individuales con sus alumnos? 
3.50 

18 ¿En la institución, considera usted que existe un buen trato social en la 

comunidad académica de su escuela? 
3.41 

19 ¿Considera que los profesores tienen una buena relación interpersonal dentro de 

su escuela profesional? 
3.95 

20 ¿Considera que los profesores comprenden las características individuales de 

sus estudiantes? 
3.08 

21 ¿Usted considera que los profesores son conocedores de los contenidos 

disciplinares que norman en la escuela profesional en la que labora? 
4.26 

22 ¿Usted considera que los profesores manejan adecuadamente los enfoques y los 

procesos pedagógicos de su curso? 
2.89 

23 ¿El docente utiliza ayudas didácticas para mejorar la comprensión de sus temas 

de exposición? 
3.45 

24 ¿Usted considera que los profesores planifican la enseñanza que dictara cada 

día? 
3.47 

25 ¿El docente programa cada uno de los contenidos expositivos de acuerdo avance 

planteado inicialmente? 
3.65 

26 ¿Su docente realiza un seguimiento constante del desarrollo del aprendizaje? 3.68 

27 ¿Su docente realiza evaluaciones permanentes? 3.38 
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28 ¿Su docente utiliza contenidos temáticos actualizados para el dictado de sus 

clases? 
3.4 

29 ¿Usted considera que los profesores manejan correctamente los recursos 

disponibles para todo el proceso pedagógico, como elementos tecnológicos? 
3.45 

30 ¿Usted considera que los profesores garantizan una correcta evaluación desde 

su programación? 
3.47 

31 ¿Considera que su docente utiliza métodos educativos adecuados para dictado 

de clases, por ejemplo dinámica de grupos? 
3.64 

32 ¿Usted considera que los profesores tienen en su centro laboral un clima propicio 

para el aprendizaje? 
2.21 

33 ¿Su docente propicia la interacción y participación en el aula? 3.38 

34 ¿Usted considera que los profesores   propician la armonía y convivencia en las 

relaciones cotidianas del grupo? 
3.64 

                             total  3.42 

Fuente: Elaboración propia 

Número de encuestados: La muestra requerida es de 232 estudiantes, los 

cuales fueron encuestados para obtener la información requerida. 

Prueba estadística: Rho de Spearman;  

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo. 

 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1 

(Correlación positiva y directa). 

Nivel de significancia: 0,05 

Tabla 43 Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 
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Hipótesis general alterna 

La percepción de una correcta práctica de la ética profesional en el 

desarrollo laboral del docente por los estudiantes de la Escuela profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín es positiva y 

significativa. Porque se relacionan en beneficio del estudiantado. 

Hipótesis general nula 

La percepción de una correcta práctica de la ética profesional en el 

desarrollo laboral del docente por los estudiantes de la Escuela profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, no es positiva y 

significativa. Porque no se relacionan en beneficio del estudiantado. 

Tabla 44 Correlación entre ética profesional y desarrollo laboral 

Correlaciones 

 Ética Profesional 

Desarrollo 

Laboral del 

Docente 

Rho de Spearman Ética Profesional Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,059 

Sig. (bilateral) . ,369 

N 232 232 

Desarrollo Laboral del 

Docente 

Coeficiente de 

correlación 
,065 1,000 

Sig. (bilateral) ,369 . 

N 232 232 

 

Elaboración propia 
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Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece 

un nivel de buena correlación (0,065). Por otro lado, se establece que es una 

correlación positiva, es decir, si el desarrollo laboral mejora es posible que la 

ética profesional mejore. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,02 

(menor a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es muy 

probablemente cierta, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

Primera hipótesis especifica alterna 

La actual percepción de la ética profesional de los docentes por los estudiantes 

de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín es significativa. 

Primera hipótesis especifica nula 

La actual percepción de la ética profesional de los docentes por los estudiantes 

de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín no es significativa. 
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Tabla 45 Resumen de medias de ética profesional 

  MEDIA 

1 ¿Usted considera que los profesores demuestran generosidad hacia sus 

estudiantes? 
3.41 

2 ¿Considera que los profesores practican sus principios éticos y morales en sus 

labores académicas? 
3.95 

3 ¿Cree que los profesores demuestran tener un sólido, valor moral en sus 

actividades? 
3.08 

4 ¿La honradez es considerada como una parte vital, en la actividad de sus 

docentes? 
4.25 

5 ¿Considera que los profesores cumplen con todas las obligaciones que se le 

dan? 
3.04 

6 ¿Se respeta las opiniones, creencias, costumbres e ideologías de los alumnos 

por parte de los profesores? 
2.50 

7 ¿Se ejerce el derecho a la libertad de expresión en clase? 2.26 

8 ¿Considera que los profesores aplican las normas y reglamento de manera justa? 2.73 

9 ¿La dignidad humana está ante todo en el desarrollo de clases? 3.09 

10 ¿Los profesores demuestran lealtad con sus alumnos? 2.98 

11 ¿En el desarrollo de la vida académica se respeta las reglas o normas de 

conducta, ética profesional? 
3.05 

12 ¿El respeto mutuo entre profesores y alumnos en una práctica normal en clases? 3.48 

13 ¿Considera usted que sus profesores demuestran un correcto comportamiento 

dentro y fuera de su escuela profesional? 
3.45 
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14 ¿Considera usted que sus profesores demuestran una apropiada conducta 

enfrente de sus alumnos? 
3.46 

15 ¿Considera usted que sus profesores son responsables con todas las actividades 

que debe realizar? 
3.26 

16 ¿Usted considera que los profesores realizan su trabajo educativo demostrando 

calidad en su desarrollo académico? 
3.52 

17 ¿Usted considera que los profesores demuestran cálidas y humanas relaciones 

individuales con sus alumnos? 
3.50 

18 ¿En la institución, considera usted que existe un buen trato social en la 

comunidad académica de su escuela? 
3.41 

19 ¿Considera que los profesores tienen una buena relación interpersonal dentro de 

su escuela profesional? 
3.95 

20                                                                               total 3.28 

 

Interpretación: 

 De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que la ética 

profesional, tiene una media estadística total de 3.28 lo cual indica que estos 

ítems se presentan algunas veces en la ética profesional, según la percepción 

de los estudiantes. 

Segunda hipótesis especifica alterna 

El desarrollo laboral del docente en la Escuela profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín es aceptable y significativo. 

Segunda hipótesis especifica nula 

El desarrollo laboral del docente en la Escuela profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín no es significativo. 
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Tabla 46 Resumen de medias de desarrollo laboral 

  MEDIA 

1 ¿Considera que los profesores comprenden las características individuales de 

sus estudiantes? 
3.08 

2 ¿Usted considera que los profesores son conocedores de los contenidos 

disciplinares que norman en la escuela profesional en la que labora? 
4.26 

3 ¿Usted considera que los profesores manejan adecuadamente los enfoques y los 

procesos pedagógicos de su curso? 
2.89 

4 ¿El docente utiliza ayudas didácticas para mejorar la comprensión de sus temas 

de exposición? 
3.45 

5 ¿Usted considera que los profesores planifican la enseñanza que dictara cada 

día? 
3.47 

6 ¿El docente programa cada uno de los contenidos expositivos de acuerdo avance 

planteado inicialmente? 
3.65 

7 ¿Su docente realiza un seguimiento constante del desarrollo del aprendizaje? 3.68 

8 ¿Su docente realiza evaluaciones permanentes? 3.38 

9 ¿Su docente utiliza contenidos temáticos actualizados para el dictado de sus 

clases? 
3.4 

10 ¿Usted considera que los profesores manejan correctamente los recursos 

disponibles para todo el proceso pedagógico, como elementos tecnológicos? 
3.45 

11 ¿Usted considera que los profesores garantizan una correcta evaluación desde 

su programación? 
3.47 

12 ¿Considera que su docente utiliza métodos educativos adecuados para dictado 

de clases, por ejemplo dinámica de grupos? 
3.64 
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13 ¿Usted considera que los profesores tienen en su centro laboral un clima propicio 

para el aprendizaje? 
2.21 

14 ¿Su docente propicia la interacción y participación en el aula? 3.38 

15 ¿Usted considera que los profesores   propician la armonía y convivencia en las 

relaciones cotidianas del grupo? 
3.64 

                                                                     TOTAL 3.04 

 

 Interpretación:   

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que el 

desarrollo laboral del docente, se da una media estadística total de 3.04 lo cual 

indica que estos ítems se desenvuelven algunas veces en el desarrollo laboral 

del docente. 

 

2.12 Discusión de resultados 

En lo que respecta a la relación entre la ética profesional y el desarrollo del 

docente como percepción de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, se encuentra 

una comparación con la investigación denominada: “Relaciones Entre Ética 

Profesional Y Desempeño Laboral En Profesores De Un Distrito Del Cono Norte 

De Lima” que arriba a concluir que hay evidencia de relación significativa positiva 

entre la ética profesional y el desempeño laboral de los docentes de las 

instituciones educativas de un distrito de cono norte de Lima, de (MANUEL 

TORRES VALLADARES, 2011) donde los resultados descriptivos indican que 

sólo el 32.6% de los docentes se declaran como personas con una adecuada 

ética profesional, mientras que el resto lo pone en duda o simplemente admite 
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que su ética profesional está por debajo de lo esperado, afirmación que dista 

mucho en lo obtenido en la presente investigación en función a que se ha 

obtenido una percepción por encima de lo negativo respecto al nivel de 

percepción de los estudiantes hacia sus profesores. 

Con respecto a los resultados de la media de la percepción de una correcta 

práctica de la ética profesional en el desarrollo laboral del docente por los 

estudiantes de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín es de rango medio con un resultado de 3.28. Porque 

se relacionan en beneficio del estudiantado, al evidenciarse una adecuada 

percepción de valores éticos en sus profesores puede inferirse que repercute en 

el despeño laboral de los profesores, circunstancia que difiere con lo hallado en 

la investigación utilizada como antecedente. 

Seguidamente conviene servirse de las conclusiones de otro trabajo en la 

misma línea investigativa como lo es la investigación denominada: (MELGAR, 

2000)“La Ética Profesional Del Docente En El Nivel Medio Del Departamento De 

Jutiapa, Guatemala” en esta investigación extranjera, se arriba a la conclusión 

que los elementos éticos o actos humanos enseñados por los maestros mediante 

la práctica influye en los valores morales de los estudiantes, conclusión que se 

condice con los datos obtenidos en el presente trabajo. Se observa, que la 

mayoría de los estudiantes consideran que los educadores realizan seguimiento 

de los procesos de aprendizaje, lo cual es muestra de una creciente 

preocupación por lograr en los estudiantes una adecuada asimilación de las 

lecciones y la percepción ético profesional que los estudiantes tengan de los 

educadores es un factor que contribuye a su crecimiento ético de los mismos.  

Resultados que descartan la obtención de la media (3.04) del desarrollo laboral.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta  

Programa para promover el hábito de justicia, con una mejor percepción en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

3.2 Descripción de las necesidades 

La justicia es el hábito de dar a cada uno lo que le corresponde, ni más ni menos, 

es lo adecuado que tienen que practicar los profesores universitarios de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín, para poder llevar una adecuada relación con los estudiantes. A pesar 

de que existen dificultades, donde no todo puede ser bueno o malo, se puede 

ser justo dando a los estudiantes el tiempo y consideración que se merecen. 
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Es necesario que los profesores y los nuevos profesores de la Escuela 

Profesional mencionada estén formados para combatir frente a las situaciones 

sociales que se presente en la Universidad. La formación del docente debe estar 

totalmente vinculado al entrenamiento de métodos para poder resolver conflictos 

que se presenten en la Universidad. El docente debe saber manejar a los 

estudiantes que presenten reclamos de injusticia, donde le permita presentar 

propuestas estratégicas favorables.  

Es necesario destacar que una adecuada práctica de justicia en estudiantes 

debe pasar por un proceso, es por eso que todos los profesores, estudiantes 

deben participar en esta práctica. 

 3.3 Justificación de la propuesta 

Se identificó que, en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional San Agustín, los estudiantes consideran que los 

profesores no son personas justas, ocasionando un desequilibrio académico 

entre el estudiante y el profesor. El objetivo es que el estudiante se sienta en 

confianza con el profesor, que pueda entablar una conversación, para poder 

informarle lo que considera justo o injusto.  

Se debe brindar jornadas de formación que serán necesarias para que los 

profesores puedan entrar en contacto con los estudiantes, donde los métodos de 

los profesores puedan ser expuestos y los estudiantes puedan tomar en cuenta 

la metodología de cada profesor. 

 

3.4 Público objetivo 

Este plan se dirige a: 

  Profesores y estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Profesores y estudiantes de las Universidades e Institutos de Arequipa. 
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3.5 Objetivos de la propuesta  

3.5.1 Objetivo General: 

 

Establecer una serie de actividades para que lo profesores practiquen el 

hábito de justicia en los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.5.2 Objetivos Específicos: 

 

 Proponer un listado de actividades de formación. 

 Elaborar un plan estratégico para que puedan realizar las actividades. 

 Elaborar un cronograma de actividades en el cual se especificará las 

fechas y actividades que se realizaran durante el año.
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3.6 Actividades de la propuesta 

Tabla 47 Actividades 

 

Actividades 

 

OBJETIVO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

1.      Exposición de 

Métodos 

 

 

El estudiante debe conocer el método de 

trabajo del profesor 

  

El profesor deberá explicar y exponer sus métodos de evaluación, de 

esta manera el estudiante podrá conocerlo, evitando que el alumno se 

sienta en un ambiente de injusticia, respecto a la evaluación del 

profesor.  

 

 

2. Taller de “Manejo de 

Situaciones” 

 

Los profesores deberán llevar un taller 

de cómo manejar a los estudiantes ante 

situaciones presentadas. 

 

El profesor debe conocer todo tipo de situación que se presente con 

sus estudiantes, por eso se brindara un taller que permita conocer el 

método para poder llevar una buena relación en la Universidad. 

El profesor debe conocer a sus estudiantes, para poder controlarlo de 

acuerdo a cada estudiante, ser diferente con cada estudiante. 
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3. Distribución de 

Tiempo 

 

El profesor debe distribuir su tiempo 

para cada alumno. 

 

  

Permite a los profesores distribuir la intención y el tiempo a todos los 

alumnos por igual, no dedicarle solo tiempo a los que tienen más 

méritos, sino también dedicarle tiempo a los que necesitan ayuda.  

Verificar como es la relación con los estudiantes. 

 

4.  Reconocimiento a 

estudiantes 

 

Los profesores deben reconocer a todos 

sus estudiantes por igual. 

 

Permitirá conocer a todos los estudiantes, ya que hay estudiantes que 

no se identifican sus identidades. Vamos a evitar que los estudiantes 

se sientan afectados por el desempeño del docente y se sientan 

tratados por igual.   La participación en clase es fundamental para 

reconocer a todos los estudiantes. 

 

 

5. Tutorías 

 

Permite conocer al estudiante de manera 

privada. 

 

El colaborador debe agendar a los estudiantes, clases de tutoría que 

permitirá un mejor manejo con los estudiantes, donde pueda conocer 

el avance que están teniendo con los profesores, acerca de todas sus 

inquietudes. 
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6. Establecer Reglas Los profesores deben establecer todas 

sus expectativas para sus alumnos. 

 Permite conocer expectativas que el profesor quiere en su clase.  Estas 

deberán ser transmitidas mediante correo electrónico, de esta manera 

los estudiantes sabrán lo que quieren el profesor de ellos y no 

consideren como injusta alguna decisión tomada por parte del profesor. 

  

 

7.  Reconocimiento a 

estudiantes 

 

La actividad debe ser en cada inicio de clases, conocer a todos los estudiantes, hacer 

participar a cada estudiante en cada clase. Hacer participar y conocer a todos. 

 

10 minutos 

 

8. Tutorías 

 

Mensualmente el colaborador debe hacer seguimiento a todos los estudiantes, de sus 

avances con los profesores y como se han ido evolucionando en las clases. 

 

10 minutos 

 

9. Establecer Reglas 

 

Mensualmente el profesor debe pasar las reglas del curso a todos sus estudiantes 

para que estas no sean olvidadas. 

 

5 minutos 
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3.7 Cronograma de acciones 

Tabla 48 Cronograma de actividades 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic 

1.      Exposición de Métodos   X        X     

 

2. Taller de “Manejo de Situaciones” 

 

 

 

X 

  

X 

 

  

X 

 

  

X 

 

 

3. Distribución de Tiempo 

 

 

X 

 

X X 

X 

 

X X 

X 

 

X X 

X 

 

 

4.  Reconocimiento a estudiantes 

   

X 
X X X X X 

X 

 

X X 

 

X 

 

5. Tutorías 

   

X 

X X X X X X X X 

 

X 

6. Establecer Reglas    

X 

X X 

X 

 

X X 

X 

 

X X 

 

X 
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3.8 Presupuesto que involucra la propuesta 

Tabla 49 Presupuesto de la propuesta 

DESCRIPCIÓN MONTO 

S/.  

 Alquiles de equipo para talleres (gestionado) 

 Contratar a profesional para dictar el taller 

 Alquiler de Cañón Multimedia (gestionado) 

 Refrigerios (gestionado) 

 Material de trabajo 

 

 

  S/  0.00                            

S/ 300.00           

S/ 0.00 

 S/ 0.00 

  S/.  50.00 

 

               

 

 

 

TOTAL                   S/. 350.00 

 

Responsables 

Dentro del plan de acción que se plantea se debe mencionar y aclarar que 

se debe llevar un taller con los profesores, así asistir a las clases para ver el 

avance entre los alumnos y profesores.   Se deberá explicar la propuesta y sus 

beneficios, por lo que se debe correr con todos los gastos para intervención de 

la propuesta, estos gastos deben ser invertidos por la Universidad. Lo que se 

concluye que el único responsable será el investigador. 

3.9 Evaluación de la propuesta 

Seguimiento a la propuesta 

El seguimiento es el mecanismo de como se está llevando un propuesto, 

donde se va promover el mejoramiento continuo de la propuesta. 

Seleccionamos algunas pautas para poder evaluar el manual propuesto: 

 Obstáculos o limitaciones que se nos presenten en el proceso. 

 Cuáles son los riesgos que se pueden identificar a futuro. 
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 Evidencia de compromiso por parte de los profesores. 

Logística 

La logística que se utilizará se describirá a continuación: 

Recursos necesarios. 

La universidad debe proporcionarnos información necesaria y los 

ambientes necesarios para que se pueda realizar la propuesta 

 Participación de los estudiantes 

 Participación de los profesores 

 Realizar las actividades programadas durante el año. 

 Organización y demás expuestos en los cuadros anteriores. 

 Refrigerios. 

 Condiciones ambientales 

Para organizar mejor la proyección de la propuesta, se requiere 

conversarlo y adecuarlo al trabajo estudiante. 

 Participación 

 Iniciativa 

 Comunicación 

 Apoyo 

 Colaboración 

 Atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
  

CONCLUSIONES  

Primera: Se concluyó que la percepción de la ética profesional y el desarrollo 

laboral del docente por los estudiantes de la Escuela profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín tiene 

un nivel de buena correlación (0.650), lo cual indica que la percepción 

de la ética profesional, afecta en el desarrollo laboral de los docentes. 

Segunda: La ética profesional percibida por los estudiantes en la Escuela 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín, es de rango medio. Se observa que bajo la percepción de los 

estudiantes el 45.7% del total, considera que los educadores tienen 

una gran facultad de honradez, correspondiente al 1.3% que cree su 

falta de práctica. Así mismo, el 42.7% expone que el desarrollo de los 

principios éticos y morales se observa casi siempre; sin embargo, la 

mayoría de los estudiantes, bajo su percepción, el 53.4% detectan 

que los profesores no respetan mucho las diferencias culturales, el 

39.2% considera que muy pocas veces dan paso a la libertad de 

expresión. También se observa que dentro de los profesores, el 

31.5% no mantienen una lealtad directa con el estudiante y por último, 

el 42.2% menciona que muy pocas veces son justos al momento de 

calificar. 

Tercera: El desarrollo laboral del docente en la Escuela profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín es de rango 

medio. El 51.7% de los estudiantes responde que los educadores 

utilizan en su pedagogía recursos didácticos, el 51.3% considera que 

casi siempre es planificada sus actividades a desarrollar para su 

enseñanza. Así mismo, el 34.1% expone que se hace un seguimiento 

con respecto al desarrollo del aprendizaje. El 23.7% opina que muy 

pocas veces se da una correcta evaluación o que es injusta. Se refiere 

que el 37.1% muy pocas veces se brinda un clima favorable para el 

desarrollo de su aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda a los docentes de la Escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, sean coherentes 

con lo que expresan y con sus acciones; deben ser un ejemplo de 

rectitud, honestidad, etc. 

Segunda: Se recomienda a los docentes de la Escuela profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín crear y 

mantener una mejor relación con los estudiantes, y así mejorar el 

entendimiento de las diferencias individuales. 

Tercera: Se recomienda a los docentes de la Escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín mejorar en sus 

habilidades de enseñar-aprender, actitud, destrezas y ser tolerante 

ante el humor de los estudiantes y así poder ser más empáticos. 

Cuarta: Se recomienda a los docentes de la Escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín promover valores 

como honestidad, puntualidad, responsabilidad, solidaridad, 

sinceridad, creatividad, etc. 

Quinta: Se recomienda a los docentes de la Escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín realizar más 

investigaciones, ponencias, etc., para que sus estudiantes lo tomen 

como ejemplo y cumplan con las expectativas que tienen sobre ellos. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

 
“PERCEPCIÓN DE 

LA ÉTICA PROFESIONAL 
Y EL DESARROLLO 

LABORAL DEL DOCENTE 
POR LOS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE 

TURISMO Y HOTELERÍA 
DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 
2018” 

 

 ¿Cuál es la correlación 
de la ética profesional y el 
desarrollo laboral del 
docente por los 
estudiantes de la Escuela 
profesional de Turismo y 
Hotelería de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín? 

 ¿Cuál es la actual 
percepción de la ética 
profesional de los 
docentes por los 
estudiantes de la Escuela 
profesional de Turismo y 
Hotelería de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín? 

 ¿Cómo es el desarrollo 
laboral del docente en la 
Escuela profesional de 
Turismo y Hotelería de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín? 

 

 Determinar la percepción 
de la ética profesional y el 
desarrollo laboral del 
docente por los 
estudiantes de la Escuela 
profesional de Turismo y 
Hotelería de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín. 

 Identificar la actual 
percepción de la ética 
profesional de los 
docentes por los 
estudiantes en la Escuela 
profesional de Turismo y 
Hotelería de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín. 

 Describir el desarrollo 
laboral del docente en la 
Escuela profesional de 
Turismo y Hotelería de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín. 

 

La correlación de una correcta 
práctica de la ética 
profesional y el desarrollo 
laboral del docente por los 
estudiantes de la Escuela 
profesional de Turismo y 
Hotelería de la Universidad 
Nacional de San Agustín, es 
positiva y significativa. 
Porque se relacionan en 
beneficio del estudiantado. 

 La actual percepción de la 
ética profesional de los 
docentes por los estudiantes 
de la Escuela profesional de 
Turismo y Hotelería de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín es media. 

 El desarrollo laboral del 
docente en la Escuela 
profesional de Turismo y 
Hotelería de la Universidad 
Nacional de San Agustín es 
aceptable. 

 

Enfoque de la 
investigación: 
Cuantitativo 
 
Nivel de la 
investigación: 
Descriptivo y 
correlacional 
 
Tipo de 
investigación: 
Correlacional 
 
Diseño de 
investigación: 
No 
experimental 



 
  

ANEXO 2: CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA ÉTICA PROFESIONAL Y EL DESARROLLO LABORAL DEL DOCENTE 

DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

Sres. Estudiantes, buenos días / tardes; soy egresada de la Facultad de Educación, habiendo culminado mis estudios de Maestría 

en Ciencias: Educación con mención en Educación Superior en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La presente 

encuesta tiene como objetivo determinar la correlación de la ética profesional con el desarrollo laboral del docente de la escuela 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; la información obtenida será utilizada 

únicamente para fines educativos.  

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al 

encuestador. Agradecemos de antemano su colaboración. 

 

 

 



 
  

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN N° 

 

ÍTEM NUNCA MUY 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

É
T

IC
A

 P
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O
F

E
S

IO
N

A
L

 

 

 

 

 

 

 

FACULTADES 

1 ¿Usted considera que los profesores 

demuestran generosidad hacia sus 

estudiantes? 

     

2 ¿Considera que los profesores practican 

principios éticos y morales en sus labores 

académicas? 

     

3 ¿Cree que los profesores demuestran tener un 

sólido, valor moral en sus actividades? 

     

4 ¿La honradez es considerada como una parte 

vital, en la actividad de sus docentes? 

     

5 ¿Considera que los profesores cumplen con 

todas las obligaciones que se le dan? 

     



 
  

6 ¿Se respeta las opiniones, creencias, 

costumbres e ideologías de los alumnos por 

parte de los profesores? 

     

7 ¿Se ejerce el derecho a la libertad de expresión 

en clase? 

     

 

 

 

NORMAS 

8 ¿Considera que los profesores aplican las 

normas y reglamento de manera justa? 

     

9 ¿La dignidad humana está ante todo en el 

desarrollo de clases? 

     

10 ¿Los profesores demuestran lealtad con sus 

alumnos? 

     

11 ¿En el desarrollo de la vida académica se 

respeta las reglas o normas de conducta, ética 

profesional? 

     

12 ¿El respeto mutuo entre profesores y alumnos 

en una práctica normal en clases? 

     



 
  

 

 

 

 

 

 

OBLIGACIONES 

13 ¿Considera usted que sus profesores 

demuestran un correcto comportamiento dentro 

y fuera de su escuela profesional? 

     

14 ¿Considera usted que sus profesores 

demuestran una apropiada conducta enfrente 

de sus alumnos? 

     

15 ¿Considera usted que sus profesores son 

responsables con todas las actividades que 

debe realizar? 

     

16 ¿Usted considera que los profesores realizan 

su trabajo educativo demostrando calidad en su 

desarrollo académico? 

     

17 ¿Usted considera que los profesores 

demuestran cálidas y humanas relaciones 

individuales con sus alumnos? 

     



 
  

18 ¿En la institución, considera usted que existe un 

buen trato social en la comunidad académica de 

su escuela? 

     

19 ¿Considera que los profesores tienen una 

buena relación interpersonal dentro de su 

escuela profesional? 
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20 ¿Considera que los profesores comprenden las 

características individuales de sus estudiantes? 

     

21 ¿Usted considera que los profesores son 

conocedores de los contenidos disciplinares 

que norman en la escuela profesional en la que 

labora? 

     

 22 ¿Usted considera que los profesores manejan 

adecuadamente los enfoques y los procesos 

pedagógicos de su curso? 

     



 
  

 

PREPARACIÓN 

PARA EL 

APRENDIZAJE 

23 ¿El docente utiliza ayudas didácticas para 

mejorar la comprensión de sus temas de 

exposición? 

     

24 ¿Usted considera que los profesores planifican 

la enseñanza que dictara cada día? 

     

25 

 

¿El docente programa cada uno de los 

contenidos expositivos de acuerdo avance 

planteado inicialmente? 

     

26 ¿Su docente realiza un seguimiento constante 

del desarrollo del aprendizaje? 

     

27 ¿Su docente realiza evaluaciones 

permanentes? 

     

28 ¿Su docente utiliza contenidos temáticos 

actualizados para el dictado de sus clases? 

     

29 ¿Usted considera que los profesores manejan 

correctamente los recursos disponibles para 

     



 
  

todo el proceso pedagógico, como elementos 

tecnológicos? 

30 ¿Usted considera que los profesores garantizan 

una correcta evaluación desde su 

programación? 

     

  31 ¿Considera que su docente utiliza métodos 

educativos adecuados para dictado de clases, 

por ejemplo dinámica de grupos? 

     

 

ENSEÑANZA 

PARA EL 

APRENDIZAJE 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

32 ¿Usted considera que los profesores tienen en 

su centro laboral un clima propicio para el 

aprendizaje? 

     

33 ¿Su docente propicia la interacción y 

participación en el aula? 

 

     



 
  

34 ¿Usted considera que los profesores   propician 

la armonía y convivencia en las relaciones 

cotidianas del grupo? 

     

 



 
  

ANEXO 3: FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 



 
  

 



 
  

 

 



 
  

 

 


