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1. Título
Enseñanza de valores éticos hacia la formación de profesionales socialmente responsables en el
ámbito empresarial.
2. Tema
¿Cómo otorgan sentido a su labor, quienes ejercen funciones de dirección en las universidades
y priorizan la enseñanza de valores hacia la formación ética de estudiantes socialmente
responsables en la ciudad de Quito?
3. Antecedentes y Justificación
Durante la última década, el Ecuador ha atravesado por una situación grave de denuncias por
corrupción y de falta de ética de funcionarios a nivel público y privado.
La crisis por la que atravesamos es una crisis de valores de la falta de sentido de éstos y de la falta de
aptitud para gobernar y orientar los actos humanos. La descomposición social que se vive en la
actualidad, abarca todos los ámbitos de la vida diaria. Aunque parezca un sin importancia y fácil de
resarcir, no es así. Es totalmente lo contario, es un tema transcendental para la vida humana en
general y que se ha esparcido a nivel global.
A nivel individual disminuye o desaparece el aprendizaje y el gusto por la educación, cultura, respeto
por los semejantes y la satisfacción de los sacrificios recompensados con el éxito. Para los jóvenes de
hoy es más fácil robar y pelear, que el trabajar honestamente por lo que, se quiere lograr. Se vive en
un constante irrespeto hacia los derechos del otro y en especial si este es una persona mayor. Los
valores éticos y la responsabilidad deben ser respetados, puesto que son principios ya acuerdos de
convivencia pacífica que tienen que orientar las preferencias y elecciones de los seres humanos. Pero
son valores fácticos llamados valores de mercado (todo en la vida reside en un interés), lo cual no
distingue entre lo categóricamente bueno o malo, ni entre lo justo o lo injusto. Nunca los valores
fueron tan mudables, tan dependientes de intereses extraños a las cosas mismas.
El vacío de los valores, es el vacío de unos imperativos cuya razón de ser no es nada obvia. ¿Por qué?
Porque la racionalidad económica y pragmática lo han invadido todo. Nada vale por sí mismo, sino
por su utilidad. El otro no es de entrada, un ser humano, sino un probable competidor. La obra de
arte no se deslumbra por su belleza, sino por la ocasión de invertir que representa. Solo lo numérico
y cuantificable -lo aparente en suma- es objeto de complacencia.
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4. Línea de Investigación y Grupo
Dirección estratégica, crecimiento empresarial, responsabilidad social.
5. Preguntas de Investigación

¿Es posible establecer unas diferencias de estrategia entre organizaciones que les permiten obtener
mejores resultados?
¿Se puede decir que la formación en valores y responsabilidad social ejercen un impacto en el
discernimiento de los futuros profesionales?
¿Cómo viven su vocación los directivos de las universidades en el Ecuador y como son recordados
por los estudiantes al momento de ejercer cargos de gran responsabilidad?
¿Cómo aportan los graduados que se han destacado de las universidades en las cuales se impartió
valores éticos y conceptos de responsabilidad social en su currículo?
6. Objetivos
6.1 Objetivo General:
Establecer los antecedentes culturales y psico-afectivos de los líderes académicos; las instituciones
que tienen graduados con trayectorias profesionales ejemplares y los elementos fundacionales que
distinguen a las entidades educativas.
6.2 Objetivos Específicos:
6.2.1 Establecer las diferencias de estrategias utilizadas por las entidades de educación superior
6.2.2 Establecer si la enseñanza de valores éticos y responsabilidad social ejerce un impacto en el
discernimiento de sus graduados ante situaciones complejas?
6.2.3 Determinar como viven su vocación los directivos de las universidades en el Ecuador y
como son recordados por los estudiantes al momento de ejercer cargos de gran responsabilidad.
6.2.4 Analizar los aportes de los graduados a la sociedad quienes se han destacado de las
universidades en las cuales se impartió valores éticos y conceptos de responsabilidad social en su
currículo.
7. Alcances y Limitaciones:
Se pretende investigar en el estudio los elementos intelectuales que impulsan la dirección
estratégica, crecimiento empresarial y responsabilidad social de las entidades de educación
superior. Como el objeto de la investigación se centra en el respeto de los valores y la
responsabilidad social se abordarán entidades de educación superior cuyas declaraciones de
visión y misión mencionen la formación ética.

8. Marcos Referenciales:
8.1. Estado de la cuestión
La educación en valores para el ejercicio de la profesión es un proceso que implica acciones
intencionales, sistemáticas y continuas encaminadas al desarrollo personal y colectivo
mediante marcos que generen formas alternativas de pensar, sentir y actuar. Este proceso
supone potenciar la capacidad para afrontar los conflictos desde una perspectiva creativa y
no violenta para vivir conscientemente los valores de igualdad, justicia, respeto, libertad y
solidaridad. De esta manera, se busca en el contexto de la educación una calidad de vida en
donde cada uno pueda dar lo mejor de sí y estar en armonía unos con otros en el ambiente
familiar, escolar y social.
La convivencia requiere de basamentos éticos-morales, que se encuentran
presentes en el mundo interior de las personas y que deben ser llevados a la praxis según el
código ético de nuestras convicciones y de la norma asignada por la sociedad. Refiere Garrel
(2000), que los valores representan convicciones y sentimientos básicos que mueven
a las personas a actuar, sustentan la razón de ser de la convivencia. De allí, la importancia de
que en la universidad los directivos en su rol de líderes promuevan la educación en
valores sustentados en los códigos éticos-morales y actitudes de ejemplo coherentes entre lo
que dicen y lo que hacen, para consolidar o reforzar en los estudiantes, los principios
aprendidos en el hogar. Por su parte, Pascual (2001) señala que los principios de la
convivencia son los siguientes:
El Diálogo: Es importante para potenciar la convivencia. Saber hablar y escuchar,
favorece la comprensión de las necesidades e intereses de los otros y contribuye a elevar los
niveles de tolerancia y el intercambio de conocimientos además de posibilitar la aceptación
de la diversidad de los seres humanos. Así mismo, consolida el proceso de comunicación y
entendimiento entre los actores académicos, aspecto imprescindible para la convivencia
escolar.
La Cooperación.- Tiene una incidencia en las instituciones educativas durante la preparación
del individuo para la vida en convivencia. Además, la cooperación es una situación social en
la que los objetivos de los individuos en el contexto escolar están ligados de tal manera que
cada persona sólo puede alcanzar su objetivo si y sólo si los demás alcanzan los suyos, y cada
individuo será recompensado en función del trabajo de los demás miembros del grupo.
Sentido de Pertenencia: Tiene que ver con el nivel de satisfacción personal de cada actor
social; su reconocimiento como ser humano, el trabajo en Educación
en valores para el fortalecimiento de la convivencia escolar en el contexto educativo.
equipo y su evaluación justa, coadyuva a
fortalecer su identidad, el sentido de pertenencia y el mejoramiento de las relaciones
interpersonales con sus pares, en fin, fortalece la convivencia y la calidad educativa.
Existe la tendencia a mirar la convivencia y la disciplina como procesos relativamente ajenos
al quehacer propiamente educativo. Cuando se piensa en convivencia, la imagen que surge
es de algo recreativo, extra-académico.
9. Propuesta Metodológica
9.1 Tipo de Investigación
Se utilizarán varios métodos de investigación científica: proceso inductivo y métodos cualitativo,
comparativo y analítico-sintético para el trabajo con autores y la elaboración del marco teórico.

9.2 Estructura de análisis
- Dirección estratégica
- Crecimiento empresarial
-Responsabilidad social
- Análisis de los factores de incidencia en la formación de profesionales que ejercen valores éticos
que se hayan graduado de universidades en cuya visión y misión se mencionan los valores
humanos.
- Conclusiones y recomendaciones.
9.3 Criterios de validez y confiabilidad

Estarán ligados a la elaboración adecuada del marco teórico (cfr. Referentes bibliográficos), la
muestra y la adecuada interpretación de ella.

9.4. Diseño y aplicación de instrumentos
Análisis comparativo de las entrevistas. Encuestas y tabulación.
9.5. Universo
Ciudad de Quito
9.6 Población
Estratos sociales alto, medio y alto, según criterios socio-económicos de común aceptación.
9.7 Muestra
200 directivos de Universidades seleccionadas. 200 estudiantes graduados de las Universidades.
9.7.1 Instrumentos
Visitas y comunicación telefónica.
9.7.2 Análisis de datos
Tabulación y comparación mediante cuatros y diagramas ad hoc.
9.7.3 Definición de variables
Las variables independientes están incluidas en el marco teórico de la investigación. De las
variables cuantitativas, es decir, aquellas que se obtengan de las encuestas y entrevistas de
investigación en el trabajo de campo, se determinarán las variables dependientes y parte de las
variables cualitativas.
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