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RESUMEN 

La tesis denominada “Los Valores en la Carrera de Administración de Empresas” 

fue realizada en la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor 

de San Andrés, La Paz, Bolivia, durante las gestiones 2018 – 2020. Para su desarrollo 

se hizo énfasis en la importancia de la definición y desarrollo de los valores 

organizacionales; cuando una organización define sus valores institucionales, alinea 

los comportamientos de sus miembros y permite la construcción de una cultura 

organizacional fortalecida y basada en esos valores, además, coadyuva al 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos.  

La investigación realizada evidenció que la Carrera de Administración de Empresas 

no cuenta con valores institucionales definidos, lo cual conlleva a que sus miembros 

se comporten en función a su sistema de valores, en el desempeño de sus actividades 

diarias dentro de la misma. Así también, estos comportamientos pueden ir en contra 

de lo que busca la unidad académica, en algunos casos, podrían generarse 

comportamientos poco éticos. Además, los valores asumidos por los estudiantes para 

su desempeño como profesionales no serían los que el Perfil del Profesional en 

Administración de Empresas quiere lograr, debido al poco conocimiento del mismo 

actualmente. El tipo de investigación fue exploratoria bajo un enfoque cualitativo, 

cuyo objetivo general fue identificar cuáles son los valores que los miembros de la 

Carrera de Administración de Empresas: autoridades, docentes, estudiantes, practican 

en la misma, en el desempeño de sus actividades, mediante un diagnóstico de valores 

cuyo instrumento de investigación se obtuvo de la tesis de posgrado de la Universidad 

Autónoma de México - UNAM denominada: Valores Universitarios y Profesionales 

(previa aplicación de encuestas piloto y readecuación de enunciados al contexto 

actual). Los resultados de los valores elegidos por estudiantes, docentes y autoridades 

grandes semejanzas, para los cuales se generó una propuesta de aplicación bajo 

metodologías de administración por valores.  
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INTRODUCCIÓN  

"Si no se comparten e implantan unos valores y unas obligaciones morales, ni la 

ley, ni un gobierno democrático; ni una economía de mercado funcionarán 

correctamente".  

Vaclav Havel. 

Los valores son los pilares de una familia, de una organización y por ende de una 

sociedad y del país; son aquellos principios, guías de actuación o creencias que 

influyen en el comportamiento de las personas para que actúen de determinada manera.  

La razón de ser de una institución académica es la formación de profesionales 

idóneos y competentes en un mercado laboral cada vez más exigente, para este 

cometido se fortalecen los conocimientos y habilidades técnicas respecto al área de 

estudio, sin embargo, las habilidades personales y actitudinales son relegadas, cuando 

la situación ideal debería ser generar una formación integral a los futuros 

profesionales. Estas habilidades actitudinales o el saber ser, tienen como un elemento 

fundamental a los valores, que se constituyen como operacionalizadores de la filosofía 

organizacional (permiten dar guías de acción para cumplir la misión y visión) y es un 

elemento clave de la cultura organizacional.   

La Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San 

Andrés, fue constituida en 1974 y hasta la actualidad ha atravesado grandes cambios 

institucionales. El cambio más importante fue la creación del plan de estudios 2012 

donde se redefinió la misión y visión; además de la elaboración del Perfil Profesional 

del Administrador de Empresas con sus respectivas especialidades.  

El Perfil Profesional del Administrador de Empresas adopta el enfoque de la 

formación basada por competencias, tomando en cuenta una integralidad de 
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capacidades (saber conocer, saber hacer y saber ser). La investigación se enfocó en el 

“Saber Ser” porque contextualiza la formación por valores del Profesional en 

Administración de Empresas.  

La presente investigación se desarrolló en la Carrera de Administración de 

Empresas y realizando una breve investigación previa, se pudo evidenciar que la 

misma no cuenta con valores institucionales definidos; el Perfil profesional del 

Administrador de Empresas y el perfil de docente detalla una serie de competencias y 

entra ellas están inmersos los valores que se pretende formar en los futuros 

profesionales y en los docentes, los mismos son poco socializados, por ende no son 

conocidos y no son percibidos como una parte importante para la formación 

profesional. Por ende, si no hay valores institucionales, cuyo rol debería ser de guiar 

los comportamientos en los miembros de la carrera para generar una cultura 

organizacional que coadyuve con el cumplimiento de la misión y visión de la carrera; 

se generaría en la misma distintas subculturas en función a los valores personales de 

los miembros, que muchas veces podrían afectar na lo que busca la organización.  

Por esa razón se realizó un diagnóstico de los valores que se practican en la carrera, 

por docentes, estudiantes y autoridades dentro de sus actividades en la institución 

académica, y a partir de este diagnóstico se definió un sistema de valores compuesto 

por el área cognitiva, social, ética y afectiva, a través de la definición de sus principios, 

la operacionalización y estrategias que permitan socializar los mismos. Para ello se 

optó por seguir metodologías de administración por valores.  

La tesis de posgrado denominada Valores Universitarios y Profesionales permitió 

hallar el instrumento de recolección de información, para conocer los valores que los 

estudiantes, docentes y autoridades practican o consideran necesarios para la 

formación profesional. Este instrumento fue readecuado para el entorno actual y cuyos 

resultados se complementaron con el perfil del profesional en Administración de 

Empresas.   
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El aporte a la ciencia administrativa se constituyó en una metodología readecuada 

a nuestro entorno para diagnosticar valores y una propuesta para implementarlos, el 

cual podrá ser de utilidad para otras unidades académicas de la universidad y como 

elemento para otras investigaciones referidas al tema.  
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1 Justificación o aportes 

1.1.1 Justificación Teórica 

La investigación permitió aportar al conocimiento existente sobre los valores, y 

profundizar en el tema, a través de una metodología de diagnóstico de valores que 

permitió la construcción e implementación de un sistema de valores a la realidad de 

institución académica, en este caso de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

1.1.2 Justificación Práctica 

La presente investigación permitió conocer los valores que son practicados en la 

institución académica por estudiantes, docentes y autoridades en las áreas: cognitiva, 

social, afectiva y ética como profesionales. En función a los resultados obtenidos se 

elaboró una propuesta de valores institucionales, así como los elementos para su 

implementación en la Carrera de Administración de Empresas. 

1.2 Situación Problémica 

Al conformarse una organización ya sea del tipo pública o privada: primaria o 

extractivista, secundarias o industriales y terciarias o de servicios1 se aplica el proceso 

administrativo. Refiriéndonos puntualmente al proceso de la planificación, un 

elemento fundamental de la misma es definir la filosofía de la organización, implica 

definir ¿Quiénes somos?, ¿Cuál es nuestra razón de ser?, ¿Qué queremos llegar a ser?, 

es decir la misión y visión y sin duda los valores, cuyo rol esencial se centra en 

                                                 

1 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge. 
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transmitir y dar guías de acción a los miembros de la organización para cumplir esta 

filosofía organizacional.  

1.2.1  Misión, Visión y Políticas de la Carrera de Administración de Empresas 

Enfatizando en el caso de la Carrera de Administración de Empresas, la filosofía de 

la misma está orientada a la formación de profesionales que sean capaces de contribuir 

y mejorar la situación actual de la sociedad con la visión de convertirse en una unidad 

académica referente a nivel nacional e internacional. 

MISIÓN 

Formar profesionales investigadores, competentes, gestores, líderes 

emprendedores, comprometidos con el desarrollo sostenible de la sociedad con 

cualidad ética y responsabilidad social2. 

VISIÓN 

Ser la unidad académica líder en la gestión del conocimiento e innovación en las 

ciencias administrativas con reconocimiento y apertura regional, nacional e 

internacional por su aporte al desarrollo sostenible3. 

POLÍTICAS 

Las políticas de la carrera de Administración de Empresas están definidas en el Plan 

Estratégico Institucional de la misma y son las siguientes:  

1. Fortalecimiento de las aptitudes políticas de la carrera: Uno de los objetivos 

de la misma es generar un clima institucional conveniente a las nuevas 

                                                 

2 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012). 

3 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012). 
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circunstancias, que promueva mayores compromisos de la docencia, los 

estudiantes y funcionarios con las metas y aspiraciones de la carrera. 

2. Mejoramiento de las aptitudes de comunicación y vinculación de la carrera 

con el entorno. 

3. Modernización y diversificación de los aparatos de gestión de la carrera. 

4. Ampliación de la capacidad y calidad de los medios y recursos de la carrera. 

1.2.2 Perfil del Administrador de Empresas         

Nuestro país precisa de profesionales en Administración de Empresas capaces de 

crear, desarrollar y gestionar empresas con visión integral de las organizaciones en 

un ambiente competitivo, que les permita administrar recursos de una manera “eficaz, 

eficiente, efectiva y debe demostrar actitudes de mejoramiento continuo y 

responsabilidad social4”.  

En el año 2012 la carrera de Administración de Empresas desarrolló el Perfil del 

Administrador de Empresas, a la cabeza del Msc. Jorge Ricardo Riveros Salazar, 

el cual se constituye en función a investigaciones previas una respuesta a las nuevas 

demandas del entorno, sobre las nuevas competencias que se requieren del profesional 

en Administración de Empresas. Bajo un enfoque basado en competencias5, es decir 

que los profesionales de Administración de Empresas deberían tener una formación 

integral, basado en tres aspectos:  

                                                 

4 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012), pág. 20 

5 Una competencia puede entenderse como una combinación de capacidades (habilidades), 

conocimientos, actitudes y conductas dirigidas a la ejecución correcta de una tarea en un contexto 

definido; o como una forma de actuar en la que las personas utilizan su potencial para resolver 

problemas o hacer algo en una situación concreta.  
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 Formación en conocimientos y habilidades para construir nuevos saberes. 

SABER CONOCER. 

 Formación en habilidades operativas y procedimientos. SABER HACER. 

 Formación en valores, actitudes, hábitos y capacidades de cuestionar. 

SABER SER. 

Así también, el plan de estudios 2012 incluyó menciones y especializaciones para 

la licenciatura en Administración de Empresas:  

 Licenciatura en Administración de Empresas en Management, con las 

menciones de Marketing, Gestión del Talento Humano y Emprendimiento. 

 Licenciatura en Administración de Empresas en Gerencia Financiera. 

 Licenciatura en Administración de Empresas en Gerencia Publica.  

La definición de las competencias profesionales del Administrador de Empresas, 

según sus áreas y menciones, detalla lo siguiente: 

  “El licenciado en administración de empresas (Management) es un 

profesional emprendedor, crítico y estratégico que responde a un 

código de ética empresarial6.”  

Sus competencias más destacables son: 

 

 

 

                                                 

6 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012), 

pág. 20. 
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Tabla 1. Competencias del Licenciado en Administración de Empresas 

Management. 

Competencias 

Cognitivas 

Competencias emocionales, 

afectivas y éticas 

Competencias Sociales 

Desea aprender 

constantemente 

Responsabilidad social y 

compromiso ciudadano 

Empático y sociable 

Crítico y autocritico Defiende los principios éticos Ejerce el liderazgo 

Creativo Valora y respeta la diversidad y 

multiculturalidad 

Se comunica asertivamente en 

forma oral y escrita 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del plan de estudios 2012 de la Carrera de 

Administración de Empresas. 

 El Perfil Profesional del Licenciado en Administración de Empresas con 

mención en emprendimiento requiere profesionales creativos e 

innovadores, capaces de entender las necesidades del entorno y asumir 

riesgos creando, desarrollando y gestionando emprendimientos 

empresariales con una visión de crecimiento y desarrollo económico 

social sostenible, con responsabilidad social7.  

Sus competencias más destacables son: 

                                                 

7 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012), 

pág. 22 
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Tabla 2. Competencias del Licenciado en Administración de Empresas Management 

con mención en Emprendimiento. 

Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

Emprendedor 

Asume riesgos 

Creativo e innovador 

Empático y sociable 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del plan de estudios 2012 de la Carrera de 

Administración de Empresas. 

 El Perfil Profesional del Licenciado en Administración de Empresas con 

mención en Marketing es un profesional con “espíritu emprendedor, 

creativo e innovador, con un nivel de excelencia en la toma de decisiones 

de marketing que armoniza con la sociedad dinámica en la que 

vivimos8”.  

Sus competencias más destacables son: 

                                                 

8 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012), 

pág. 23 
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Tabla 3. Competencias del Licenciado en Administración de Empresas, 

Management con mención en Marketing. 

Dinámico 

Emprendedor 

Innovador 

Creativo 

Excelencia en la toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del plan de estudios 2012 de la Carrera de 

Administración de Empresas.  

 El Perfil Profesional del Licenciado en Administración de Empresas con 

mención en Gestión del Talento Humano cuenta con una formación 

multidisciplinaria: con destrezas, habilidades, conocimientos, valores, 

capacidades, actitudes y aptitudes para coordinar esfuerzos 

individuales y grupales, comprender la inteligencia emocional, 

transformar el clima organizacional, e impulsar los talentos de los 

mismos9. 

Sus competencias más destacables son: 

                                                 

9 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012), 

pág. 23 
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Tabla 4. Competencias del Licenciado en Administración de Empresas Management 

con mención en Gestión del Talento Humano. 

Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

Empático y sociable 

Busca el bienestar común 

Impulsa a su entorno 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del plan de estudios 2012. 

 El Perfil Profesional del Licenciado en Administración de Empresas y 

Organizaciones Públicas “es un profesional emprendedor, critico, 

estratégico y comprometido con el desarrollo local y regional, que 

responde a principios y valores éticos10”.  

Sus competencias más destacables son: 

 

 

 

 

                                                 

10 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012), 

pág. 25 
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Tabla 5. Competencias del Licenciado en Administración de Empresas y 

Organizaciones Públicas. 

Competencias 

Cognitivas 

Competencias éticas, 

afectivas/ emocionales. 

Competencias 

Sociales 

Eficaz Responsabilidad 

social y compromiso 

ciudadano 

Ejerce liderazgo 

Eficiente Justo y equitativo  

Promover, crear 

dirigir, integrar empresas 

rurales 

Valora y respeta la 

diversidad y 

multiculturalidad 

 

Innovar productos   

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del plan de estudios 2012 de la carrera de 

Administración de Empresas. 

 El Perfil Profesional del Licenciado en Administración y Gerencia 

Financiera es un profesional que planifica, evalúa, rediseña la función 

financiera en la empresa y responde a un código de ética11.  

                                                 

11 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012), pág. 26 
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 El Perfil profesional del Licenciado en Administración y Gerencia Pública 

es un profesional agente de cambio, que responde a un código de ética 

pública12.  

De esta manera se realizó un breve extracto de los que se considera como las 

competencias más importantes del perfil del Administrador de Empresas, en los 

distintas áreas y menciones. Un elemento a rescatar es que inmersos en las 

competencias se encuentran los valores, por ello se hace hincapié en esta parte. Sin 

embargo, si el objetivo es que el profesional tenga estos valores y competencias debe 

practicarlos desde su formación; es decir la unidad académica debe promover la 

práctica de los valores (hacer que estos valores sean parte del sistema de valores de los 

futuros profesionales). Para ello no solo deben ser escritos, también deben ser 

desarrollados y practicados en las actividades cotidianas de los miembros de la 

organización (estudiantes, docentes, autoridades). 

Otro factor a destacar es que se desconoce si efectivamente estos valores 

extractados del Perfil Profesional del Licenciado de Administración de Empresas son 

practicados frecuentemente en las actividades diarias dentro de la Carrera de 

Administración de Empresas.  

1.2.3 Perfil Profesional del Docente 

El Perfil Profesional del Docente de la Carrera de Administración de Empresas debe 

estar acorde a las necesidades que tienen los estudiantes. “El profesor requiere nuevas 

estrategias, percepciones, experiencias, conocimientos para intentar dar respuesta a las 

múltiples interrogantes que se le presentan cada día”13.  

                                                 

12 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012), pág. 27 

13 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012), pág. 29 
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En el plan de estudios 2012 se detallan las competencias que debe seguir el perfil 

docente en función al CONOCER (Competencias intelectuales), SER (competencias 

interpersonales), CONVIVIR (competencias sociales) Y HACER (competencias 

profesionales), de los cuales extraemos los elementos más importantes:  

Tabla 6. Competencias del Perfil Docente de la Carrera de Administración de 

Empresas. 

Coherente con principios éticos y humanos. 

Apertura a lo nuevo 

Responsable de sus actos 

Es tolerante 

Coherencia con los valores que propone 

Conciencia cívica y ecológica 

Valora los derechos humanos, la salud y la paz 

Solidaridad y equidad 

Se preocupa por resolver los problemas del entorno 

Fuente: Elaboración propia con información obtenidos del plan de estudios 2012 de la Carrera de 

Administración de Empresas. 

El perfil del docente define las competencias y valores que deben tener los 

profesores para contribuir al cumplimiento de la formación basada en competencias 

contextualizada detalladamente en el perfil del administrador de empresas; sin 
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embargo, se desconoce si todos los docentes cumplen con estos elementos en la 

formación profesional de los estudiantes.  

 

1.2.4 Investigación previa 

Para verificar si los estudiantes conocen las competencias y fundamentalmente 

valores que la Carrera de Administración de Empresas desea lograr mediante el Perfil 

del Licenciado en Administración de Empresas se realizó una investigación 

exploratoria. Para ello se utilizó herramientas de recopilación de información como:  

 Encuestas 

 Información documental 

 Página web 

1.2.4.1 Resultados de la Encuesta 

El Plan de Estudios 2012 en su contenido detalla el Perfil Profesional del 

Administrador de Empresas, en el se hallan detalladas las competencias e inmersas en 

ellas los valores, necesarios para ejercer su profesión. Además, es importante destacar 

que el mismo es otorgado a los estudiantes desde su ingreso a la carrera, en el primer 

semestre.  

 Objetivo de la Encuesta:  

Determinar si los estudiantes conocen sobre los valores descritos en el Perfil 

Profesional del Administrador de Empresas y averiguar cuáles son los valores 

que los estudiantes perciben que se practican frecuentemente en la Carrera de 

Administración de Empresas. 
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A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 

estudiantes de tercer a noveno semestre y estudiantes egresados de la Carrera de 

Administración de Empresas. 

Gráfico 1: Semestre 

Fuente: Elaboración Propia 

De las 42 personas encuestadas, el 29% son estudiantes egresados en los años 2017 

y 2018; el 15% son estudiantes de noveno semestre, el 15% son estudiantes de octavo 

semestre; y el restante corresponde a estudiantes de séptimo, sexto, quinto, cuarto y 

tercer semestre.  

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

Gráfico 2: Genero  

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 54% de los encuestados son del género masculino y el 46% de los encuestados 

son del género femenino. 
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Gráfico 3: Edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 24% de los encuestados tiene 23 años, el 17% de los encuestados tiene 24 años, 

el 15% se los encuestados tiene 25 años, el 2% tiene 19 y 26 años, el 14% tiene 22 

años, el 10% tiene 20 años y el 5% tiene 28 años.  

Gráfico 4: Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando que en la escala del 0 al 5; 0 representa no haber leído nada y 5 haber 

leído todo el contenido, el 34% de los encuestados pudo leer el Plan de Estudios 2012 
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en una escala de 3; el 29% de los encuestados pudo leer el Plan de Estudios 2012 en 

una escala de 2, el 17% en una escala de 1, el 7% en una escala de 4 y 5 respectivamente 

y el 5% admitió no haber leído ningún contenido del plan de estudios 2012.   

Concluyendo el 61% de los encuestados, es decir 26 de los 42 encuestados admiten 

haber leído los contenidos del plan de estudios en manera regular respecto al total de 

su contenido. 

 

Gráfico 5: Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 68% (29 de 42 encuestados) no leyó el contenido del Perfil Profesional del 

Administrador de Empresas; y el 32% (13 de 42 encuestados) si lo hizo.  

Los resultados de la encuesta señalan que los estudiantes encuestados en su mayoría 

no leyeron el contenido que explica detalladamente el Perfil Profesional del 

Administrador de Empresas y por lo tanto no lo conocen. 
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Gráfico 6: Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del 32% de los encuestados que leyeron el perfil profesional del administrador de 

empresas, el 62% (18 de 29) no conoce los valores que se encuentran en el Perfil 

Profesional del Administrador de Empresas; el 38% (11 de 29 encuestados) si conoce 

los valores que se encuentran en el Perfil Profesional del Administrador de Empresas. 

Los resultados de la encuesta señalan que los estudiantes que leyeron y conocen 

sobre el Perfil Profesional del Administrador de Empresas no pudieron identificar los 

valores que se encuentran en el mismo. 
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Gráfico 7: Pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del 32% de encuestados que conocen de los valores que se mencionan en el Perfil 

Profesional del Administrador de Empresas, identifican los siguientes valores: 

Responsabilidad, Honestidad, Respeto, Humildad, Transparencia e Iniciativa. Tales 

valores están más identificados con valores éticos, sin embargo, en el Perfil del 

Administrador de Empresas no todos ellos son mencionados.  
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Gráfico 8: Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 46% (19 de 42 encuestados) no tiene conocimiento sobre la existencia de valores 

formalmente establecidos en la Carrera de Administración de Empresas, el 32% (13 

de 42 encuestados) considera que no existen valores formalmente establecidos y el 

restante 22%, 9 de 42 encuestados) considera que si existen valores formalmente 

establecidos. 

Los resultados de la encuesta señalan que el 66% (32 encuestados) afirman que la 

carrera no tiene valores establecidos.  
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Gráfico 9: Pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre los valores más importantes que los estudiantes de la Carrera de 

Administración de Empresas mencionan que se practican se encuentran el respeto, la 

responsabilidad y el trabajo en equipo; luego de ello se encuentran una variedad de 

valores que perciben que se practica. 

1.2.4.2 Información Documental 

En el plan de estudios 2012, si bien se encontró valores inmersos en las 

competencias genéricas y especificas del Perfil Profesional del Administrador de 

empresas en sus distintas áreas y menciones, así como en el Perfil del Profesional 

Docente, no se encuentran valores institucionales definidos para la Carrera de 

Administración de Empresas.  
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En la página web de la Carrera de Administración de Empresas los datos más 

importantes sobre la filosofía de la organización son la misión y visión; no se hallaron 

valores institucionales.  

1.2.5 Conclusiones de la Investigación previa.  

Como conclusión de la investigación explotaría se evidencia lo siguiente:  

 La Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San 

Andrés no tiene definido valores institucionales.  

 Los estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Mayor de San Andrés tienen poco conocimiento del Perfil 

Profesional del Administrador de Empresas y sus valores. 

 Existe una diversidad de valores que los estudiantes de la Carrera de 

Administración de Empresas perciben que se practican frecuentemente en 

la misma. 

1.3 Problema Científico.  

Los valores como esencia de la cultura de una organización, son guías de acción 

para sus miembros. Cuando una organización define sus valores institucionales alinea 

los comportamientos de sus miembros y permite la construcción de una cultura 

organizacional fortalecida basada en estos valores, coadyuva al cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos como instrumento operacionalizador; referido a las 

instituciones dedicadas a la educación, como una universidad,  permite dotar a la 

sociedad de profesionales de calidad no solo en conocimientos y habilidades, sino 

también en valores que les permitan constituirse agentes de cambio y desarrollo.  

Actualmente la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor 

de San Andrés no cuenta con valores institucionales definidos; en el año 2012 la misma 

elaboró el perfil profesional del licenciado en Administración de Empresas y del 

docente en el cual se detallan competencias genéricas y específicas, inmersas en ellas 
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se encuentran los valores, sin embargo, no todos los miembros conocen este perfil y 

por ende estos valores. De esta manera la ausencia de valores institucionales y el 

desconocimiento de que valores se practican actualmente puede influir en los 

siguientes aspectos:  

 Comportamientos que van en contra de lo que busca la Carrera de 

Administración de Empresas. – El hecho de no existir valores 

institucionales dentro de la carrera, permite que los miembros de la 

organización actúen de acuerdo a sus sistemas de valores14 (en muchos 

casos se atribuyen a los valores significados subjetivos) los cuales influyen 

en el desempeño de las actividades cotidianas de los mismos y de su entorno. 

En algunos casos estos comportamientos podrían ser no éticos o poco 

adecuados e influir de manera negativa en lo que busca la organización y en 

su cultura organizacional.   

  Formación de valores en los estudiantes de Administración de 

Empresas. - La investigación exploratoria realizada anteriormente puso en 

evidencia que existe poco conocimiento del perfil profesional del 

Administrador de Empresas, los valores que el estudiante va asimilando 

para su carrera profesional son los transmitidos por los docentes, 

compañeros de clase y autoridades, ya que no hay una definición de manera 

formal de los mismos. En algunos casos estos valores asimilados pueden ser 

poco éticos y en lugar de generar beneficios a la sociedad como agentes de 

cambio y desarrollo pueden dañar la misma.   

 

                                                 

14Jerarquía basada en la escala de valores de un individuo, en función de su intensidad. Fuente: 

Robbins, Stephen (2004). Comportamiento Organizacional. Pearson. Prentice Hall. ( Citado 

enViera, 2015, pág. 168) 
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1.3.1 Problema de Investigación: 

 ¿Cuáles son los valores que practican los miembros (autoridades, docentes, 

estudiantes) de la Carrera de Administración de Empresas? 

1.4 Guía o Idea Científica 

La Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés 

no ha definido formalmente sus valores institucionales y al no existir estas guías de 

comportamiento sus miembros: docentes, autoridades y estudiantes, se guían por un 

sistema personal de valores, los cuales son desconocidos e influyen de la siguiente 

manera:  

 En las actividades que desempeñan diariamente 

 En la formación de valores del estudiante, pues debido al poco conocimiento 

del perfil profesional del Administrador de Empresas (en el cual se detallan 

competencias y valores) asumen valores del entorno de la carrera como los 

necesarios para ejercer su profesión  

Por estas situaciones se genera una cultura organizacional e incluso subculturas que 

pueden no estar orientadas al cumplimiento de la misión, visión y objetivos. En 

algunos casos podrían generarse comportamientos inadecuados o poco éticos que 

afecten a la organización y a la sociedad. 

1.5 Objeto de Estudio 

Los valores que los docentes, estudiantes y autoridades practican en sus actividades 

cotidianas en la Carrera de Administración de Empresas.  
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1.6 Alcance o Campo de acción de la investigación 

1.6.1 Geográfico 

La presente investigación se realizó en la Carrera de Administración de Empresas, 

Universidad Mayor de San Andrés, Ciudad Nuestra Señora de La Paz – Bolivia. 

1.6.2 Temporal 

La investigación se llevó a cabo en las gestiones 2018, 2019 hasta inicios del 2020.  

1.6.3 Demográfica 

La investigación se realizó en función a la siguiente estructura: 

 Docentes de grado de la Carrera de Administración de Empresas. 

 Estudiantes de grado de la Carrera de Administración de Empresas.  

 Autoridades de la Carrera de Administración de Empresas. 

1.7 Objetivo de la Investigación 

1.7.1 Objetivo General 

 Identificar cuáles son los valores que los miembros de la Carrera de 

Administración de Empresas (autoridades, docentes, estudiantes) practican 

en la misma en el desempeño de sus actividades. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar cuales son los valores que se practican en la Carrera de 

Administración de Empresas. 

 Determinar los valores que facilitan el cumplimiento del Perfil Profesional 

del Administrador de Empresas en los estudiantes. 
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 Construir un sistema de valores institucionales adecuados para la Carrera de 

Administración de Empresas. 

 Desarrollar una propuesta para la aplicación del sistema de valores 

institucionales adecuados para la carrera de Administración de Empresas. 

CAPÍTULO II: DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

 

2.1 Referencias Conceptuales 

2.1.1 Los Valores 

2.1.1.1 Definición y Naturaleza 

 Los valores son guías que dirigen la conducta y afectan las experiencias 

cotidianas. Las palabras que se utilizan para identificarlos y definirlos tienen 

una fuerza particular, porque dan sentido y dirigen la canalización del 

esfuerzo humano, tanto a escala personal como organizativa. (Dolan, 2013) 

 “Los valores ocupan un lugar central en las dimensionas cognitiva y 

motivacional de las personas. Constituyen uno de los elementos esenciales 

en la explicación del comportamiento humano porque son la base de las 

actitudes”. (Sanchez, 2014) 

 Valor es una convicción o creencia estable en el tiempo de que un 

determinado modo de conducta o una finalidad existencial es personal o 

socialmente preferible a su modo opuesto de conducta o a su finalidad 

existencial contraria. (Dolan & Garcia, 1997)  

 “Los valores son aquellos principios o guías de actuación, creencias o 

formas de ver la vida, a los cuales se da mucha importancia, a tal grado que 

influyen en la forma que nos comportamos, en la forma que nos 

relacionamos con los demás, en la forma que logramos las cosas y en los 

medios para que ello utilizamos”. (Oriza, 2014) 
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“El estudio de valores se denomina Axiología, que deriva del griego axios (valioso, 

estimable, digno de honrarse) y en ingles de axis o eje sobre el que giren elementos”. 

(Dolan, 2013) 

Para la presente tesis, en función a las definiciones de los autores se generó un 

concepto particular e integral, que genere una mayor compresión del tema:  

Los valores son aquellos principios, guías de actuación o creencias, a los 

cuales se les da mucha importancia, a tal grado que influyen en el 

comportamiento, en las relaciones con el entorno, en la forma y medios que se 

utilizan para lograr los objetivos 

2.1.1.2 Clasificación de los valores y Valores personales 

Jorge Oriza Vargas en su libro: Relaciones Humanas: Valores personales, 

inteligencia emocional y social (2014), clasifica a los valores según su influencia en 

las grandes culturas, en las organizaciones, en los grupos y en las personas en: 

 Universales 

 Nacionales 

 Organizacionales o grupales  

 Personales 

Desde una perspectiva orientada por la ética, se denominan valores fundamentales 

aquellos que son aceptados universalmente, por la gran mayoría de las culturas y países 

como buenos o convenientes para la convivencia humana o para el bien común de las 

sociedades. (Oriza, 2014) Ejemplo de ellos son el respeto, justicia, equidad, libertad, 

honestidad, entre otros.  

Así también Oriza (2014) afirma que todos tenemos valores personales ubicados 

subjetivamente en una jerarquía personal, unos más importantes que otros, que nos 
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mueve cotidianamente en nuestro actuar, en nuestras decisiones y relaciones con los 

demás. Esta jerarquía es determinante para resolver problemas o tomar decisiones.  

De esta manera este autor afirma que los valores personales, tienen las siguientes 

propiedades:   

 Dependencia. - No existen por sí mismos, necesitan un depositario de la 

conducta o un objeto, que puede ser una persona o un bien en quien 

descansar 

 Interdependencia. - Relacionados unos con otros y dependientes entre ellos.  

 Jerarquía. - Hay valores que consideramos más importantes que otros.  

 Polaridad. - Implica el juicio ético de los valores, los valores tienen un 

sentido moral, oscilan entre lo bueno y lo malo. 

 Relevancia cognitiva. - Los valores radican en el pensamiento, 

subjetivamente dan orientación a los procesos mentales, a la capacidad de 

juicio, sobre lo que percibimos en la experiencia cotidiana y sobre lo que 

mueve desde dentro de nosotros nuestro comportamiento.  

2.1.1.3 Antivalores 

Oriza Vargas (2014) también afirma que diversas formas de actuar o de pensar 

pueden ser también valores para los individuos, grupos o sociedades, aunque en la 

perspectiva ética difícilmente serian aceptados como valores. Como por ejemplo el 

dinero, ambición, venganza (que en muchas culturas se toma como valor), al no ser 

considerados valores desde la perspectiva ética se denominan antivalores, 

contravalores o disvalores, aunque no por esto pueden dejar de estar presentes en la 

jerarquía de valores personales de los individuos e influyen de manera importante en 

su comportamiento. 
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2.1.2 La Influencia de los Valores en el Comportamiento 

Según Dolan (2013) “el comportamiento es la acción y reacción que se produce en 

respuesta a un acontecimiento o estimulo interno. Refleja las creencias, valores y 

actitudes”.  

Oriza (2014) afirma que:  

 Los valores actúan como filtro en las diversas percepciones para decirnos lo que es 

bueno y lo que es malo, para realizar juicios valorativos de lo que vemos, percibimos, 

escuchamos en las relaciones cotidianas. Y por otra parte en nuestras reacciones de 

comportamiento, visibles ante los demás es determinado por los valores, pues siempre 

haremos lo que consideramos bueno o adecuado para nosotros, ante nuestros intereses 

esta, como un filtro nuestros valores personales.  

Gráfico 10: Enfoque Sistemático del Comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Oriza Vargas, la inteligencia emocional en el matrimonio. 

En el grafico anterior se menciona la visión sistemática del comportamiento, en la 

cual los valores son una de las variables cognitivas más importantes, pues son 
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determinantes e influyen en la caracterización de las actitudes, hábitos, costumbres y 

sentimientos. “Los valores son el filtro ultimo hacia la salida del sistema conductual, 

que conviven con otras variables complejas en la mente”. (Oriza, 2014) 

2.1.3 Las Actitudes y su relación con los Valores. 

 “Las actitudes son manifestaciones conductuales, observables, derivadas de 

estados mentales que nos llevan a actuar de diversas formar, ante personas, 

objetos, instituciones o situaciones diversas”. (Oriza, 2014) 

 “Las actitudes son la tendencia positiva o negativa hacia personas, acciones, 

acontecimiento, objetos, entre otros. Reflejan lo que sentimos hacia algo o 

alguien y predicen nuestra manera de actuar de determinada forma” (Dolan, 

Coaching por valores, 2013). 

Las actitudes son la principal variable que permite observar el comportamiento de 

las personas y es aquí donde los valores son observables, a través de las actitudes, serán 

la principal muestra objetiva de los valores personales.  

2.1.3.1 Relación de los Valores y los Intereses.  

Oriza (2014) menciona que al referirnos a los intereses y motivación de los 

individuos, se puede mencionar que los mismos pueden afectar a la jerarquía de 

valores, generándose intereses legítimos (asociados a los valores fundamentales) e 

intereses ilegítimos (asociados a antivalores o valores no éticos) así los intereses se 

mueven de manera interdependiente con los valores de las persona, junto con la 

motivación modifican la importancia relativa de algún valor, en la jerarquía, para 

producir por ejemplo comportamientos reprobables. 

2.1.4 Formación de Valores en la Organización.  

Dolan (2013) afirma que “algunos factores concretos influyen en la formación de 

valores en la organización”. A continuación, se detallan los mismos:   
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 Las creencias y los valores de los fundadores: Toda empresa nace de una 

idea donde hay principios implícitos. Los fundadores poseen un alto grados 

de determinación y autoestima que demuestra la identidad cultural de la 

organización. 

 Las creencias y valores de la dirección actual y el sistema de recompensas: 

La dirección de la empresa puede decidir perpetuar, revitalizar o incluso 

modificar radicalmente los valores y creencias de los fundadores. Una de 

las influencias más potentes respecto a las creencias y los valores de los 

empleados es el mecanismo de remuneración. 

 La tradición cultural de cada sociedad: En toda sociedad, los valores 

sociales y empresariales se influyen entre sí. 

2.1.5 Cultura Organizacional y Valores 

 La cultura es el resultado de la conjunción de valores, creencias y normas 

existentes en una sociedad. En relación con las organizaciones, la cultura se 

puede definir como el sistema de significado compartido por sus miembros, 

el cual distingue a una organización de las demás (Sanchez, 2014). 

 “La cultura organizacional se refiere a un sistema de significado compartido 

por sus miembros, el cual distingue a una organización de las otras” 

(Robbins & Timothy, 2009).  

 “Las organizaciones son capaces de funcionar en forma eficaz sólo cuando 

existen valores compartidos entre los empleados. La cultura integra valores, 

símbolos, comportamientos y emociones que son ampliamente compartidos 

en el seno de una organización” (Gofee & Jones, 2001).  

 Una cultura puede ser fuerte en aquella organización cuyo personal 

responde a los estímulos por su sintonización por los valores organizativos; 

una cultura puede ser débil cuando existe poca sincronización entre los 

empleados y los valores organizativos y la dirección debe recurrir a amplios 

procedimientos y a la burocracia para conservar el control. (Dolan, 2013) 
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 La cultura organizacional determina los patrones, valores, símbolos, 

lenguaje, historias y prácticas de la empresa, los cuales se ven reflejados en 

la forma en que sus directores, gerentes o administradores la conducen, y 

cómo los colaboradores se desempeñan en la misma. (Viera, 2015, pág. 48) 

2.1.5.1 Tres niveles Cognitivos de la Cultura 

Según Dolan, (2013) el modelo organizativo descrito desde el punto de vista de un 

observador, contiene tres niveles cognitivos de la cultura organizativa y se describen 

a continuación:  

 Los atributos organizativos: Se pueden ver, sentir y oír por el observador no 

iniciado. Se incluyen las instalaciones, despachos, mobiliario, premios y 

reconocimientos, formas de vestir y la interacción de sus miembros entre sí 

y con las personas de afuera. 

 La cultura de los miembros de la organización: Suelen expresarse los 

eslóganes de la compañía, declaraciones de misión y otros credos 

operativos, así como los valores locales y personales. 

 Los supuestos tácticos: Son elementos de la cultura que están ocultos y no 

se identifican cognitivamente en las interacciones cotidianas entre sus 

miembros y cuya mención suele ser tabú. 

2.1.5.2 Clasificación de Valores Culturales 

Respecto a los valores de una empresa, los autores Dolan & Garcia (Direccion por 

valores, 1997) clasifican estos valores en tres grandes categorias:  
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Tabla 7: Clasificación de Valores Culturales Operativos 

Valores con respecto a la relación con el entorno 

En relación con el entorno – mercado Contacto con la realidad, adaptabilidad, 

alerta, apertura al cambio, monitorización, 

continua, etc. 

En relación con los clientes Adaptabilidad, amabilidad, honestidad, 

satisfacción de necesidades, sorpresa, etc. 

En relación con proveedores y otras 

empresas aliadas 

Cooperación, amistad, cordialidad, 

apoyo mutuo, honestidad, satisfacción de 

necesidades, sorpresa, etc.  

En relación con el medio ambiente Respeto, conservación, regeneración, 

etc. 

 

Valores con respecto a los procesos humanos internos 

En relación con la forma de tratar la 

dirección al resto de los empleados 

Aprecio a las personas, tratar a los 

empleados como propietarios del negocio, 

tratar a los empleados como adultos, 

accesibilidad, confianza en los 

profesionales, educación en la conducta 

diaria, transparencia, etc.  

En relación con la forma de trabajar 

cotidiana 

Esfuerzo por la calidad, iniciativa, 

cooperación, vitalidad, buena comunicación 

entre las personas, manejar bien las nuevas 

tecnologías, seguridad en nosotros mismos, 
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buen humor, rapidez de respuesta, espíritu 

de equipo, apoyo mutuo, mimar la 

mercancía, creatividad, compartir 

información, disfrutar del trabajo bien 

hecho, flexibilidad, apertura al cambio, 

profesionalidad, etc. 

Valores respecto al manejo de los recursos económicos de la empresa 

No malgastar, ser eficiente en el uso del tiempo, ser eficientes en el uso del dinero 

público, ajustar bien los presupuestos, autonomía financiera, diversificar el riesgo, 

capitalización, innovar en la gestión de costes, inversión en nuevas tecnologías, conciencia 

de coste, creatividad para disminuir estructuras de costes, etc.  

Fuente: Extracto del libro Dirección por Valores (Direccion por valores, 1997). 

En una formulación de valores culturales operativos, los autores afirman que es 

conveniente que aparezcan al menos una de cada una de las siete categorías reflejadas 

anteriormente.  

2.1.6 Formación Profesional 

 La Formación Profesional es el conjunto de modalidades de aprendizaje 

sistematizado que tienen como objetivo la formación socio-laboral, para y 

en el trabajo, involucrando desde el nivel de calificación de introducción al 

mundo del trabajo hasta el de alta especialización. (Tecnologia, 2018) 

 “La Formación Profesional está compuesta por procesos de enseñanza-

aprendizaje de carácter continuo y permanente integrados por acciones 

técnico-pedagógicas destinadas a proporcionar a las personas oportunidades 

de crecimiento personal, laboral y comunitario brindándoles educación y 

capacitación socio-laboral”. (Tecnologia, 2018) 
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2.1.7 Las Competencias 

Según la autora Luisa Sanz de Acedo Lizarraga (Competencias Cognitivas en 

educacion superior, 2010) el informe de la UNESCO realizado por la comisión 

internacional sobre educación, recoge el concepto de competencia cuando concreta los 

objetivos del sistema educativo en cuatro líneas fundamentales:  

 Aprender a ser, o actuar con autonomía, juicio y responsabilidad personal. 

 Aprender a conocer, o asimilar conocimientos científicos y culturales 

generales y específicos, que se complementaran y actualizaran a lo largo de 

toda la vida. 

 Aprender a hacer, o a adquirir procedimientos que ayuden a afrontar las 

dificultades que se presenten en la vida y en la profesión.  

 Aprender a convivir y trabajar juntos o comprender mejor a los demás, el 

mundo y sus interrelaciones.  

Una competencia puede entenderse como una combinación de capacidades 

(habilidades), conocimientos, actitudes y conductas dirigidas a la ejecución correcta 

de una tarea en un contexto definido; o como una forma de actuar en la que las personas 

utilizan su potencial para resolver problemas o hacer algo en una situación concreta. 

(Sanz de Acedo Lizarraga, 2010) 

Además, Sanz de Acedo  (2010) afirma que estas interpretaciones del concepto de 

competencia aluden lo siguiente: 

 Su carácter inminentemente practico, para saber si alguien es competente es 

indispensable observarlo cuando trabaja; no se es competente cuando solo 

se sabe cómo hacer, sino cuando se realiza la acción de manera acertada. 

 El hecho de efectuar algo que se sabe hacer, que es el contenido específico 

de la competencia. 
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 No basta con ver que una persona hace ese algo, sino que es importante 

conocer la actitud y la disposición con la que lo ejecuta. 

Por ende, la competencia es un concepto multidimensional e integrador, de sus tres 

componentes esenciales: Saber conocer, saber hacer, saber ser.  

2.1.7.1 Clasificación de las competencias 

Sanz de Acedo sugiere la clasificacion de competencias centrada en el sujeto: 

competencias básicas, personales y profesionales y otra centrada en las áreas 

temáticas: competencias genéricas y específicas. A continuación, detalla sus 

conceptos: 

Las competencias básicas o clave son las esenciales para el aprendizaje, 

desempeño laboral y desarrollo vital de los individuos por ejemplo comunicación 

lingüística, matemáticas, conocimiento e interacción con el mundo físico 

Las competencias personales son aquellas que permiten realizar con éxito 

múltiples funciones, tales como conocerse a una mismo, adaptarse a diferentes 

entornos, convivir con los demás, otros. Estas dependen más de las capacidades y 

rasgos de personalidad del individuo y de las características del ambiente en el que se 

ejecuta la actividad. 

Las competencias profesionales o laborales son las que garantizan la realización 

correcta de las tareas que demanda el ejercicio de una profesión. 

Las competencias genéricas o transversales son las capacidades que 

independientemente de un entorno de aprendizaje concreto, deben ejercitarse en todos 

los planes de estudio pues resultan relevantes para desempeñar de manera idónea 

cualquier profesión.  

Las competencias específicas se refieren a las capacidades y a los conocimientos 

relacionados con cada una de las disciplinas académicas y con su desempeño laboral, 
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son competencias propias de un perfil formativo y profesional que pueden ser 

compartidas en campos afines.  

2.1.8 Diferencias y Semejanzas entre Ética y Moral, Principios 

Etimológicamente las palabras Ética y Moral tienen gran similitud, como lo 

mencionan los siguientes autores:  

Según Miguel Giusti: “Moral” es la traducción castellana del término latino “mos, 

moris, mores”, el cual, a su vez, proviene del griego “ethos, ethiké”; la palabra 

castellana moral no es, pues, otra cosa que la versión latina del griego “ethos”. Es así 

que “ética” y “moral” resultan ser dos términos castellanos que se emplean para 

traducir una misma raíz griega: el “ethos” (citado en Viera, 2015, pág. 19).  

Manuel Guillén señala que el término ética procede precisamente de la voz griega 

“ethos”, que significa uso o costumbre, respecto a la moral cuyo origen es el término 

“mosmoris”, algo perteneciente al carácter de la persona, o modo acostumbrado de 

obrar, acción o costumbre. (citado en Viera, 2015, pág. 19) 

Además, Viera (2015) afirma que en las conversaciones cotidianas ambos términos 

se utilizan indistintamente, pues se refieren a normas, conductas y comportamientos 

del ser humano que son correctos para la convivencia en comunidad y el logro del 

bienestar general (pág. 18) 

Sin embargo, para profundizar en el estudio de estos terminos el autor Cesar Viera 

Cervera en su libro denominado: “Código de Ética, mucho más que buenas 

intenciones” (2015) expone dos conceptos que diferencian la moral y la etica:  

La moral es el conjunto de normas que establece una sociedad en una época 

determinada para orientar la conducta de sus miembros y asegurar la 

convivencia social. La moral varía entre las diferentes sociedades dependiendo de 

su cultura y en una misma sociedad, dependiendo de la época. (pág. 19) 
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“La ética15 se refiere a la concepción más subjetiva y propia del ser, que se 

comporta según la que considera la mejor escala de valores” (pág. 19). Miguel 

Giusti dice que “es el criterio del que nos valemos para establecer una jerarquía 

de valor y límites a nuestras acciones” (citado en Viera, 2015, pág. 19) 

2.1.9 Etica y resolucion de dilemas16 

Viera (2015) afirma que:  

La ética es la capacidad que tiene una persona para tomar la decisión que considera 

correcta en una circunstancia determinada, aceptando o no las normas morales, pero 

teniendo en cuenta el bienestar general por encima de su propio interés (pág. 20). 

Tambien el autor rescata la importancia de la formacion, los valores de una persona y 

el entorno influyen en el comportamiento y decision que una persona adopta.    

Además, Viera afirma que:  

 En nuestra vida diaria se nos presentan frecuentemente dilemas entre el interés 

personal y el bien común que debemos resolver.  En la medida que los resolvamos 

correctamente teniendo en cuenta el bien común antes que el interés personal, nos 

estamos formando buenos hábitos de comportamiento, sin embargo, las respuestas o 

formas de comportamiento de las personas frente a una misma situación que les plantee 

una disyuntiva son distintas, entonces la decisión que adopten dependerá en gran 

medida de su formación ética, es decir de su jerarquía de valores o un código de 

comportamiento que considere apropiado para él y para tener una buena vida. El 

                                                 

15Es la rama de la filosofía que estudia la moral y conducta humana. Fuente: Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española en http://lema.rae.es (Viera, 2015, pág. 162) 

16 Es tener que elegir entre dos situaciones cuando ambas pueden ser consideradas correctas porque 

están apoyadas en valores. Surge cuando los valores que son apreciados por la persona entran en 

conflicto. (Viera, 2015, pág. 160) 

 

http://lema.rae.es/
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problema surge en que todos no entendemos los mismo por “una buena vida”. Aquí es 

donde radica la confusión de muchas personas, pues confunden tener calidad de vida 

con nivel de vida, por este motivo se generan comportamientos poco éticos en las 

personas. 

Además, Viera  (2015) afirma que “es importante para las organizaciones, 

independientemente de que sean públicas o privadas, que sus integrantes resuelvan 

correctamente sus dilemas y especialmente aquellos de carácter ético, pues ello les 

genera valor y contribuye a mejorar su reputación” (pág. 27). Además, afirma que una 

manera de lograr que los integrantes de las organizaciones se comporten acorde con 

los valores institucionales y ayudarlos a resolver sus dilemas éticos, entre otros, son 

los códigos de ética o declaraciones de valores. (pág. 27) 

2.1.10 Principios éticos, morales y deontología  

Principio viene del latín principium que significa origen, inicio, comienzo. A pesar 

de aún ser usado para referirse a un inicio de algo, esta palabra es mayormente usada 

en un sentido filosófico moral y ético17. 

Principio18 es la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. 

Es aquél juicio práctico que deriva inmediatamente en la aceptación de un valor como 

norma de comportamiento19. 

Los principios morales junto a los principios éticos componen lo que se llama de 

Principios del Ser Humano. Estos también pueden considerarse un reflejo del 

comportamiento social, los cuales son definidos por la enseñanza de una determinada 

                                                 
17 https://www.significados.com/principio/ 

18Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en http://lema.rae.es (citado en Viera, 2015, 

pág. 166) 

19  http://www.aceb.org/ (citado en Viera, 2015, pág. 166) 

https://www.significados.com/principio/
http://www.aceb.org/
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cultura y/o religión. Los principios éticos, en cambio, reflejan el “adecuado” 

comportamiento de personas y el uso de sus conocimientos específicos en áreas 

profesionales relevantes para la sociedad20.  

La deontología hace referencia a la rama de la ética cuyo objeto de estudio son los 

fundamentos del deber y las normas morales que tienen los profesionales de una 

determinada materia. Su concepto básico es que obrar “de acuerdo a la ética” se 

corresponde con obrar de acuerdo a un código predefinido. (Deontologia, 2016) 

2.1.11 Administración y Dirección por Valores 

Para la elaboración de la propuesta se recurrió a dos libros que abordan el tema, y 

los cuales brindan metodologías para aplicar la administración/ dirección por valores 

en una organización:  

Ken Blanchard y Michael O'Connor en su libro denominado: Administración por 

Valores (1997) afirman que: 

 Un comportamiento organizacional basado en valores ya no es una interesante 

elección filosófica, hoy es un imperativo para la supervivencia. Así mismo son los 

valores que alinean a la gente, los que comprometen a todos a trabajar para alcanzar 

metas comunes.  

Salvador García y Simón Dolan en su libro denominado Direccion por Valores, 

(1997) mencionan que: 

Cada proceso de cambio cultural estratégico, como el que supone la puesta en 

práctica de una dirección por valores DpV, es una experiencia de aprendizaje colectivo 

creativa y diferente, por lo que no pueden existir recetas prefabricadas. Sin embargo, 

la arquitectura esencial de un proceso de gobierno de un cambio cultural planificado 

                                                 
20 https://www.significados.com/principio/ 

https://www.significados.com/principio/
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ha de contemplar la existencia de dos fases esenciales: Una de puesta en marcha y otra 

de mantenimiento. 

Dentro de la fase de puesta en marcha y mantenimiento, se hallan inmersos las 

siguientes subfases: 

Tabla 8: Fases de la puesta en marcha de la Dirección por Valores 

 

 

PUESTA EN MARCHA 

Fase 0 Existencia de un 

liderazgo legitimador. 

Fase 1 Destilando valores 

esenciales compartidos 

Fase 2 Desarrollo de equipos de 

trabajo. 

MANTENIMIENTO Fase 3 Nueva política de 

personas. 

Fase 4 Auditoria de valores. 

Fuente: Extracto del libro Dirección por Valores. 

Para Blanchard y O'Connor (1997) el proceso de la Administración por Valores 

(APV) en una organización, se divide en tres fases: 
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Tabla 9: El proceso de Administración por Valores 

El Proceso de Administración por Valores 

Fase 1 Aclarar nuestros valores, propósito y misión 

Fase 2  Comunicar nuestra misión y nuestros valores 

Fase 3 Alinear nuestras prácticas diarias con nuestra misión y nuestros valores 

Fuente: Elaboración propia con información del libro Administración por Valores (Blanchard & 

O'Connor, 1997) 

A continuación, se realizará un resumen de las fases para la administración y 

dirección por valores desarrollada por los autores mencionados:  

2.1.11.1 Fase 0 Existencia de un liderazgo legitimador 

La primera fase de todo proceso de un cambio cultural significativo responde a la 

pregunta de ¿va en serio la intención de cambio?, es decir la seriedad de esta intención 

de cambio depende de la existencia crítica e imprescindible de un verdadero liderazgo 

legitimador que tenga voluntad, compromiso y capacidad de asignar suficientes 

recursos para su éxito. (Dolan & Garcia, Direccion por valores, 1997)   

El líder legitimador debe decidir asignar tres diferentes líneas de recursos 

específicos para el proyecto:  

 La energía personal del líder de la empresa y de su equipo de apoyo 

específico aplicadas al proyecto de cambio: Para lograr el cambio en la 

forma de pensar y hacer las cosas se requiere capacidad profesional y 

aplicación de la energía personal de los responsables y líderes de la 

organización.  
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 El equipo gestor del cambio o equipo de administración del cambio da 

apoyo técnico, operativo o incluso emocional a la dirección de la empresa 

para el diseño y control de las diferentes fases del proceso.  La función 

principal de este equipo es de dinamizar, dirigir, monitorizar el proceso de 

cambio.  

 Establecimiento de expectativas de tiempo necesarias: Respecto al tiempo 

requerido, elemento fundamental, Dolan & Garcia (1997) afirman que un 

verdadero liderazgo legitimador de un cambio cultural ha de tener un 

pensamiento estratégico a medio- largo plazo. Y hay que tener en cuenta 

que una verdadera transformación de la cultura de una empresa no es cosa 

de dos o tres meses, sino más bien de al menos tres años.  

 Asignación de un presupuesto específico para el proyecto global: Los 

principales componentes de un presupuesto para un proyecto de cambio 

cultural son los siguientes:  

 

 

Tabla 10: Elementos para la elaboración de un presupuesto en la DPV. 

Elementos Directos Elementos Indirectos 

Formación en los nuevos conocimientos, 

valores y habilidades necesarias. 

Horas de no producción destinadas a 

reuniones de participación en la 

preparación del cambio.   

Comunicación interna y externa del 

cambio (materiales escritos, videos, etc.). 

Horas de no producción destinadas a 

recibir información y formación por parte 

de todos los miembros de la empresa.  
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Consultoría Interna (horas de personal 

de plantilla no directamente imputables a su 

producción habitual) 

 

 

 

Consultoría Externa 
 

Fuente: Elaboración propia del libro Dirección por Valores.  

2.1.11.2 Fase 1.  

Aclarar nuestros valores, propósito y misión: Blanchard y O'Connor (1997) afirman 

que “los valores compartidos se convierten en la base para la toma de decisiones. Todo 

se consulta con ese “jefe” en busca de soluciones”.   

1. Para iniciar esta fase, afirman los autores, primero se debe tener la 

aprobación de la compañía o de la junta directiva para iniciar el proceso 

APV (relacionada con la fase 0 del liderazgo legitimador). 

2.  Decidir que valores impulsaran la estrategia empresarial, su orden de 

prioridad, así como la definición de la misión; en caso de ya tenerla se debe 

definir si esta cumple con los valores que se han identificado, caso 

contrario se deberá revisarla para ponerla de acuerdo son esos valores. En 

esta fase surgen preguntas como: ¿Por qué valores queremos ser 

conocidos?, ¿Cómo quiere que se sientan los clientes y los empleados a 

propósito de la compañía? 

La definición de valores debe contener los aportes de los miembros de la 

organización (gerente, equipo administrativo, empleados, otros grupos de 

interés). para generar un proceso de retroalimentación y de colaboración, 

permitiendo a su vez la expresión libre de valores, en muchos casos a 

través de consultores externos que colaboren en el proceso.  

“Los valores no son una cosa que se les hace a las personas, sino que se 

hace con ellas.” (Blanchard & O'Connor, 1997) 



48 

 

3. Sintetizar todos los aportes y presentar misión y valores recomendados a 

junta directiva y propietarios para aprobación final. Los valores y la misión 

deben ser de ayuda al trabajo de los trabajadores.  

Destilando Valores Esenciales Compartidos: Para Dolan y Garcia (1997) esta 

fase consiste en una reformulación de valores realizada de la forma más participativa 

posible. Los componentes secuenciales de esta fase son básicamente tres y 

corresponden a las preguntas más importantes que una empresa y todo sistema social 

en general puede formularse: ¿Hacia dónde vamos?, ¿Para qué?, ¿Cómo somos?, 

¿Dónde estamos ahora? y ¿con que principios vamos a conseguir llegar? Todo este se 

refiere a la misión, visión y valores como núcleo “constitucional” de la empresa.  

Dolan & Garcia, (1997) afirman que los pasos a realizar para una revitalización 

estratégica son:  

1. Visualización colectiva del futuro al que se desea llegar (valores finales 

integrados en la misión y visión de la empresa.  

2. Diagnostico participativo de los puntos fuertes y débiles de los valores 

actuales, así como las amenazas y oportunidades de los valores del entorno 

(análisis DAFO de valores). Este análisis se realizará de manera 

participativa, para que este se más completo. Así también permitirá evaluar 

la idoneidad de la cultura de la empresa centrándose en sus valores 

predominantes en el momento actual, tanto a nivel interno como del entorno.  

3. Consenso sobre los cauces del camino a seguir (nuevos valores culturales 

operativos): Responde a la pregunta de ¿qué nuevos valores necesitamos 

generar y compartir (valores operativos) para alcanzar nuestra visión y 

nuestra razón de ser? Este paso se realizará una vez que se han definido los 

valores finales de la visión – misión, es preciso poner en común cuales son 

los principios o valores operativos para encausar la consecución del futuro 

deseado, estos valores son principios esenciales que orientaran al desarrollo 
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estratégico de la empresa y que han de ser asumidos por todos los miembros 

de la organización.  

Para jerarquizar estos valores, un elemento fundamental es la generación de 

consenso entre quienes los han de asumir, es un proceso en el cual deben 

participar todas las partes. Un esquema de dialogo organizativo para 

efectuar un destilado de valores operativos del futuro consiste en cuatro 

pasos: 

 Dialogo del líder consigo mismo: El líder debe clarificar sus propios 

valores y conectarlos con que sus colaboradores desean. 

 Dialogo a nivel del equipo directivo: Para revisar posibles dilemas y 

comprobando que existe una comprensión común de lo que significa en 

la práctica los valores que se van considerando esenciales.  

 Dialogo entre todos los grupos de interés: Para conocer que valores de 

la empresa estarían en sintonía con otros grupos o agentes externos.   

 Destilado y comunicado final de valores operativos: Los cuales serán 

adecuadamente redactados y trasmitidos a todo el conjunto de la 

organización. 

 A continuación, se detallará las 12 características de los valores operativos 

esenciales:  

Tabla 11: Características para la Formulación de Valores Operativos. 

1. Pocos (no más de cinco – seis) y fáciles de recordar. 

2. Asociados a una breve definición (no más de seis líneas). 

3. Significativos para la estrategia de la empresa. 

4. Participativamente escogidos 
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5. Significativos para las necesidades de los empleados. 

6. Transmitidos mediante un proceso especifico de comunicación y 

formación.  

7. Percibido como algo por lo que vale la pena comprometerse libremente (no 

constituyen manuales de adoctrinamiento). 

8. La gente se siente cómoda al participar de rituales derivados de ellos.  

9. Coherencia entre teoría y práctica directamente proporcional al nivel 

jerárquico.  

10. Grado de cumplimiento periódicamente evaluado y asociado a 

reconocimiento y otras recompensas. 

11. Convertir en objetivos y acciones medibles.  

12. Periódicamente cuestionados y reformulados.  

Fuente: Elaboración propia con información del libro: Dirección por Valores (Dolan & Garcia, 

1997). 

4. Elaboración de proyectos y objetivos de acción evaluables y recompensables. 

(Fase 2) 

2.1.11.3 Planteamiento Estratégico (Fase 1) 

“La participación en el proyecto de renovación estratégica, sea más o menos 

directa, es un elemento decisivo para disminuir la resistencia al cambio. La 

comunicación interna, externa e intensa es un elemento clave para ello” (Dolan & 

Garcia, Direccion por valores, 1997).  
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Para el planteamiento estratégico Dolan y Garcia sugieren iniciar con la 

proyección de los valores esenciales de la visión y misión y mirando después hacia 

la realidad actual. Así como la construcción de un puente estratégico para superar 

el desnivel entre ambas posiciones. 

Gráfico 11: Esquema Básico de la DpV en la práctica. 

Fuente: Extracto del libro Dirección por Valores (Direccion por valores, 1997) 

2.1.11.4 Fase 2  

Comunicar nuestra misión y valores: Blanchard y O'Connor (1997) afirman que: 

“El éxito verdadero no proviene de proclamar nuestros valores, sino de ponerlos en 

práctica consecuentemente todos los días”. 

En esta etapa los autores afirman que se deben realizar reuniones de socialización 

de la declaración de la misión y de los valores operativos, así como dar a conocer a los 

miembros de la organización la importancia de los mismos y los beneficios para esta. 

Las declaraciones de valores operativos se deberán definir en función a los grupos 

interesados claves: clientes, empleados, propietarios y otros grupos, por ejemplo. 
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Tabla 12: Ejemplo de definición de valores operativos. 

Nuestros Valores Operativos 

Éticos 

 Manejar nuestros negocios con equidad e integridad, con nuestros clientes 

lo mismo que en el mercado. 

 Dar a los empleados un trato justo y equitativo. 

 Dar a los accionistas información completa y exacta. 

 Proveer liderazgo y practicar nuestros valores en la comunidad.  

Sensitivos 

 Identificar las expectativas de los clientes y cumplir nuestros 

compromisos en forma oportuna. 

 Mostrar respeto para con todos los empleados y sus ideas. 

 Cumplir lo prometido con los accionistas. 

 Fomentar la participación de los empleados en el servicio a la comunidad. 

Rentables 

 Suministrar a los clientes productos tecnológicamente superiores y de 

costo eficiente. 

 Estimular la iniciativa personal y la oportunidad para los empleados. 

 Producir una redituacion razonable sobre su inversión en los accionistas. 

 Hacer aportes que fortalezcan la comunidad.  

Fuente: Extracto del libro de Administración por Valores (Blanchard & O'Connor, 1997) 

Así mismo se sugieren otras herramientas para comunicar la misión y valores de la 

organización que permitan “enfocar e influir en las practicas diarias de trabajo”. Uno 

de ellos son los ritos o prácticas para reforzar la aplicación de los mismos. 

¡Estamos Cambiando! Desarrollo de equipos de proyecto:  Dolan y Garcia 

(1997) afirman que tras la reformulación de la visión, misión y valores operativos de 

la empresa, se han de definir las líneas maestras de acción a nivel de objetivos 

concretos a asumir por equipos de proyectos”  
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Gráfico 12: Paralelismo entre la coherencia estratégica y el grado de abstracción de 

los objetivos. 

Fuente: Extracto de libro Dirección por Valores (Dolan & Garcia, (1997) 

Los pasos para convertir los valores esenciales en objetivos concretos inician con 

el planteamiento de indicadores de medida de la situación actual de desarrollo real de 

cada uno de los valores esenciales.  

Tabla 13: Ejemplos de conversión de valores esenciales en objetivos de acción de 

medio y corto plazo. 

Posibles 

Valores 

Esenciales 

Posibles 

Indicadores de 

Medida 

Ejemplo de 

nivel actual 

Ejemplos de nivel deseado 

Objetivo 

Mínimo 

Objetivo 

Máximo 

VALORES FINALES 

Ser líderes 

en ventas 

Facturación 

anual 

Cuartos en 

el ranking 

Terceros Primeros 
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Ser 

rentables 

Costes fijos 

por debajo de la 

competencia 

Costes fijos 

20% por 

encima 

10% por 

debajo 

20% por 

debajo 

VALORES OPERATIVOS 

Trabajar en 

equipo 

Puntuación 

de un 

cuestionario 

especifico de 

desarrollo de 

equipo 

5,4 sobre 10 75% de 

mejora en un 

año 

90% de 

mejora en un 

año 

Creatividad Número de 

nuevas ideas 

presentadas y 

aplicadas 

No se sabe 

(no existe canal 

formal) 

Uno al 

trimestre 

Una al mes 

Disfrutar 

por el trabajo 

bien hecho 

Celebrar el 

logro de 

objetivos 

significativos 

Nunca o casi 

nunca 

De cuando 

en cuando 

Siempre 

Honestidad Opinión de 

una sesión de 

evaluación 

(cuestionario 

especifico) 

50% de lo 

deseado 

75% 100% 

Fuente: Extracto del libro Dirección por Valores (Dolan & Garcia,1997) 

Dolan y Garcia, (1997) mencionan que los Equipos de Proyectos son una estructura 

organizativa idónea para asumir objetivos complejos y poner en práctica a medio y 

corto plazo los valores operativos esenciales que han de encauzar a la empresa hacia 

la visión estratégica del futuro. 
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2.1.11.5 Fase 3 

Alinear nuestras prácticas diarias con nuestra misión y nuestros valores: 

Blanchard y O'Connor (1997) afirman que:  

Una vez que se han declarado los valores y la misión y se han comunicado a todos 

los interesados de la empresa, es hora de concentrarse en las prácticas y las conductas 

organizacionales para asegurarse de que sean compatibles con las intenciones 

declaradas, las prioridades y las correspondientes prácticas administrativas y metas de 

rendimiento.  

Para el proceso de alineación (alinear las prácticas administrativas con los valores), 

se plantea el método de reducción de “vacíos”, que se genera cuando una persona o un 

proceso están desalineados con los que persiguen los valores. Para ello se establecer 

un mediador, cuya función es asegurar que la solución que se aplique para resolver el 

conflicto resulte beneficiosa para todos los interesados o afectados.  Para aplicar este 

método se utilizan técnicas de medición y retroalimentación de determinados procesos, 

donde los valores pueden verse afectados.  

Así también los autores mencionan que estos solo son los pasos esenciales para 

lograr una administración de valores, el cual debe ser consecuente, aplicado a todos 

los miembros de la organización y sobre todo es un proceso lento que no solo consiste 

en cambiar prácticas de una compañía sino requiere cambios de conductas y actitudes 

de sus miembros. La APV es un proceso de al menos tres años.  

De esta manera se expuso las metodologías de administración y dirección de 

valores, ambas tienen estrecha relación, exceptuando algunos elementos para la 

definición de valores operativos. Así mismo en la presente tesis se hizo énfasis en 

las primeras tres fases (de puesta en marcha), en las cuales se basó la propuesta.   
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2.2 Contexto Referencial 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, Bolivia, en la Universidad 

Mayor de San Andrés, Carrera de Administración de Empresas, ubicada en el 

monoblock central. 

La Universidad Mayor de San Andrés tiene como fecha de fundación el 25 de 

octubre de 1830 y es en 1930-1936 que se habla de la universidad autónoma hasta la 

actualidad.  La facultad de ciencias económicas y financieras es creada en 1910 bajo 

el gobierno de Hernando Siles, inicialmente como facultad de ciencias económicas y 

políticas y es en 1930 que se cambia la denominación a facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras.  En esta facultad nace la Carrera de Administración de 

Empresas, inicialmente concebida como una especialidad de la facultad, constituida 

en 1974.  

2.2.1 Del Pensum 1999 al pensum 2012 

A lo largo de su historia, la Carrera de Administración de Empresas ha desarrollado 

8 planes de estudio antes de llegar al actual:  

 Pensum de 1974 

 Pensum de 1974 

 Pensum de 1979 

 Pensum de 1980 

 Pensum de 1981 

 Pensum de 1981 con otra modificación al anterior 

 Pensum de 1983 

 Pensum de 1989 

 Pensum de 1999 

 Pensum de 2012 
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Todos los cambios generados fueron concebidos con el propósito de “mejorar el 

nivel de formación de los estudiantes de las ciencias de la administración, 

proporcionando a los estudiantes conocimientos modernos y especializados, 

directamente relacionados con el ejercicio profesional21”.  

El pensum 2012 es implementado debido a los cambios y demandas del entorno 

actual, exigiendo nuevas competencias al administrador de empresas. De esta manera 

y en función a los lineamientos del IV congreso de la Carrera de Administración de 

Empresas llevado a cabo en noviembre de 2010 se da lugar al nuevo plan de estudios, 

el cual tiene un enfoque basado en competencias que busca fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje entre el docente – estudiante y alineados a los problemas que 

plantea el actual proceso de transformación del Estado.  

Así también, a la Licenciatura de Administración de Empresas se incluyó las 

menciones de gestión del talento humano, marketing y emprendimiento; se incorporó 

la licenciatura en administración y gerencia financiera y la licenciatura en 

administración de empresas y gerencia pública. Todos estos elementos buscan dotar al 

profesional de un enfoque especialista, a diferencia de los anteriores planes que 

estaban enfocados en un enfoque generalista. Hasta la actualidad se ha mantenido el 

plan de estudios 2012.  

2.2.2 Datos estadísticos 

A continuación, se da a conocer los siguientes datos estadísticos de la carrera de 

Administración de Empresas:  

  

                                                 

21 Plan de Estudios 2012 de la Carrera de Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge, 

pág. 15 
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 Estudiantes matriculados de la carrera de Administración de Empresas 

desde la gestion 2014 a la gestion 2019. 

Tabla 14. Cuadro comparativo de los estudiantes matriculados (2014-2019) 

Estudiantes matriculados en la carrera de Administración de Empresas (ciudad de 

La Paz) Gestiones 2014-2019 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

3806 3.764 3.710 3.666 3.729 3.612 

Total  22.287 

Fuente: Centro de computo de la Carrera de Administración de Empresas.  

 Egresados de la carrera de Administración de Empresas, gestiones 2018 y 

2019. 

Tabla 15. Egresados en las gestiones 2018 y 2019 (agrupados por menciones) 

 

Egresados en las gestiones 2018 y 2019 (agrupados por menciones) 

Gestion 2018 Gestion 2019 Mención 

59 48 1. Management 

40 45 2. Management 

1 20 1. Gerencia publica  

6 8 2. Gerencia publica 

72 50 1. Gerencia financiera 

44 39 2. Gerencia financiera 

21 17 1. Marketing 

21 13 2. Marketing 

19 32 1. Talento humano 

10 17 2. Talento humano 

0 0 1. Emprendimiento 

0 0 2. Emprendimiento 
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293 289 TOTAL 

Fuente: Centro de computo de la Carrera de Administración de Empresas.  

 Titulados de la carrera de Administración de Empresas, gestiones 2018 y 

2019 (hasta junio), incluye los porcentajes de modalidades de graduación 

elegidas.  

Tabla 16 Titulados de las gestiones 2014 a 2019 (junio) 

Evolución de la cantidad de titulados la Carrera de Administración de Empresas 

(ciudad de La Paz) 

2019 (hasta el 

mes de junio) 

 2018 2017 2016 2015 2014 

114  350 265 227 343 192 

Total   1491 

 Fuente: División de Sistemas de Información y Estadística (DSIE) UMSA 

Gráfico 13. Titulados de la carrera Administración de Empresas (ciudad de La Paz), 

según su modalidad de graduación (gestiones 2014 – 2018) 

 

 

Fuente. División de Sistemas de Información y Estadística (DSIE) UMSA 

 Número de docentes de la carrera de Administración de Empresas, gestion 

2019 agrupados por categorías.  
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Tabla 17. Número de docentes gestión 2019 agrupados por categorías 

Número de docentes gestión 2019  

Docentes titulares 34 

Docentes invitados 18 

Docentes interinos 29 

Docentes contratados 10 

TOTAL 91 

Fuente. Centro de computo de la Carrera de Administración de Empresas.  

 Autoridades académicas de la carrera de Administración de Empresas 

gestion 2019 (noviembre) 

Tabla 18. Autoridades académicas gestión 2019 – 2020 (junio) 

Autoridades académicas gestión 2019 – 2020 (junio) 

Directo de carrera Msc. Marisol Perez 

Coordinador sede Chulumani Lic. Pfafflin de Contreras Gestrudis 

M. 

Coordinador sede Achacachi Lic. Gutiérrez Gutiérrez José Luís 

Primer ejecutivo centro de 

estudiantes 

Sin cargo 

Fuente. Página web de la Carrera de Administración de Empresas.  

 Personal administrativo de la carrera de Administración de Empresas 

gestion 2019. 

 

 

 

 



61 

 

Tabla 19. Personal administrativo gestion 2019 

Personal Administrativo gestión 2019 

Secretarias 3 

Portero Mensajero 4 

Kardixtas 2 

Bibliotecarios 4 

Personal de sistemas (centro de 

cómputo) 

4 

TOTAL  17 

Fuente. Página web de la Carrera de Administración de Empresas.  

2.3 Estudios previos del objetivo de estudio.  

2.3.1 Tesis de Grado: La influencia de la cultura y clima organizacional en la 

formación del profesional y su liderazgo en la Carrera de 

Administración de Empresas de la UMSA.  

Documento elaborado por los autores Clive Herethy y Javier Torrico (2002). Su 

objetivo es demostrar que la cultura organizacional y el clima de la Carrera de 

Administración de Empresas (CADE) son factores que influyen positivamente en la 

formación del liderazgo del nuevo profesional. Para ello se realizó un análisis del clima 

organizacional de la CADE y se obtuvo como resultado un clima cerrado, autoritario 

paternalista a través del análisis de dimensiones, las cuales fueron adecuadas por los 

autores al contexto académico. Para el análisis de la cultura organizacional se 

estableció dimensiones que debería tener la carrera, basado en valores y a la par se 

realizó una comparación de los valores que los estudiantes jerarquizaban como 

importantes de acuerdo a su percepción y los valores que consideraban que la carrera 

les inculcaba. Finalmente, estos resultados eran comparados con los valores que un 

líder debería tener. (Herethy & Torrico, 2002) 

Como recomendaciones, los autores sugieren que los valores que debería inculcar 

la carrera son: 

 Integridad 
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 Coraje o valor 

 Disciplina 

 Lealtad 

 Diligencia 

 Humildad 

 Optimismo 

 Convicción. 

Además, se recomiendo para la posteridad realizar un análisis del clima y cultura 

organizacional con todos los estamentos (docentes, estudiantes, administrativo y 

autoridades) dado que esta investigación se centró en los estudiantes. (Herethy & 

Torrico, 2002).  

2.3.2 Tesis de Posgrado Valores Universitarios y Profesionales de los 

estudiantes de posgrado de la UNAM.  

En la búsqueda documental realizada para encontrar investigaciones cuyo objeto de 

investigación son los valores, se halló la tesis de posgrado llevada a cabo en la 

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, denominada “Valores 

Universitarios y Profesionales” de los autores: Armando Alcántara Santuario, 

Leticia Barba Martín y Anita Cecilia Hirsch Adler.  

La publicación está compuesta por 253 páginas, dividida en tres capítulos:  

 El primer capítulo se ocupa de los valores científicos, contiene los apartados de 

ética y valores científicos en el mundo contemporáneo, la metodología empleada para 

el estudio empírico, y los resultados de la aplicación de la escala. El segundo contiene 

algunas consideraciones teóricas sobre los valores cívicos, la metodología y el diseño 

del instrumento, así como los resultados obtenidos en la aplicación del mismo. El 

tercer capítulo se ocupa de la investigación de los valores de ética profesional y 

contiene tres apartados: principios y reglas de ética profesional, la construcción y 
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aplicación del instrumento sobre ética profesional y los resultados obtenidos. 

(Alcantara, Barba, & Hirsch, 2016) 

Los objetivos generales de esta investigación fueron:  

 Identificar los principales valores científicos. 

 Identificar los principales valores de ética cívica. 

 Identificar los principales valores de ética profesional. 

 Construir una propuesta de formación de valores científicos, de ética cívica 

y de ética profesional. 

2.3.2.1 Valores de Ética Profesional 

Para la presente tesis se utilizó conceptos relevantes y se adecuo el instrumento de 

investigación diseñado en el tercer capítulo, sobre los Valores de Ética Profesional de 

la autora Ana Cecilia Hirsh Adler. En este apartado se evidenció una mayor relación y 

afinidad entre los objetivos de esta investigación con la de los Valores de la carrera de 

Administración de Empresas; en comparación con el primer y segundo capítulo.  

Según Hortal, (citado en Hirsch, 2016) los principios propios de la Ética de las 

Profesiones son:  

1. Poner los conocimientos y habilidades profesionales al servicio del bien de los 

clientes o usuarios (Principio de beneficencia: hacer el bien).  

2. Proceder siempre con responsabilidad profesional. 

a. Conservar, mejorar y actualizar la competencia profesional. 

b. Cuidar la calidad técnica y humana del servicio. 

c. Actuar con autonomía. 

d. Autoevaluar las actuaciones y comportamientos profesionales. 
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e. Responder a las expectativas de la ética cívica sobre la profesión. 

Además, para llevar a cabo la investigación sobre valores profesionales, la autora 

desarrollo una escala de actitudes sobre ética profesional  

Uno de los fundamentos de ese modelo teórico es la concepción del hombre como 

ser racional que usa la información para hacer juicios, evaluaciones y tomar decisiones. 

Tiene la capacidad para explicar la interrelación entre los factores, sociales, cognitivos, 

afectivos y conductuales que intervienen en la formación y el cambio de actitudes. 

(Hirsch, 2016) 

Hirsch afirma que la construcción de la escala de actitudes se dividió en cuatro 

fases: 

1. En la primera fase se realizó preguntas abiertas a 131 personas de Valencia, 

España, compuestos por: profesionales, profesores universitarios, estudiantes 

de posgrado y población abierta. La pregunta fue: “en términos generales 

indique los que a su juicio son los cinco rasgos más significativos”. En 

función a las respuestas se construyeron 18 rasgos, y se clasificaron en 5 tipo 

de competencias: cognitivas, técnicas, éticas, sociales y afectivo 

emocionales.   

2. Para la segunda fase se recurrió al análisis por parte de los jueces, compuestos 

por profesores universitarios en distintas áreas de la universidad de Valencia. 

Quienes se encargaron de calificar numéricamente, entre diez categorías de 

respuestas, 49 rasgos de ser un buen profesional.  

3. Para la tercera fase y cuarta fase se definió la escala oficial y la clasificación 

de los tipos de competencias.  En la cual la escala de actitudes sobre ética 

profesional quedó en 55 proposiciones que se refieren a cuatro competencias:  

 Cognitivas y técnicas 

 Éticas 

 Sociales  
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 Afectivo Emocional 

2.4 Diagnóstico del problema 

El autor Cesar Viera (2015) afirma que: 

 En nuestra vida diaria se nos presentan frecuentemente dilemas entre el interés 

personal y el bien común que debemos resolver.  En la medida que los resolvamos 

correctamente teniendo en cuenta el bien común antes que el interés personal, nos 

estamos formando buenos hábitos de comportamiento, sin embargo, las respuestas o 

formas de comportamiento de las personas frente a una misma situación que les plantee 

una disyuntiva son distintas, entonces la decisión que adopten dependerá en gran 

medida de su formación ética, es decir de su jerarquía de valores o un código de 

comportamiento que considere apropiado para él y para tener una buena vida. El 

problema surge en que todos no entendemos los mismo por “una buena vida”. Aquí es 

donde radica la confusión de muchas personas, pues confunden tener calidad de vida 

con nivel de vida, por este motivo se generan comportamientos poco éticos en las 

personas. 

En una organización se da la misma situación y el establecimiento de valores 

permite alinear y dar a sus miembros guías de acción para la resolución de dilemas 

(refiriéndonos puntualmente a valores éticos) además permite formar una cultura 

organizacional basada en estos valores y el cumplimiento de los objetivos, misión y 

visión de la misma. Un aspecto importante es que para lograr esto se deben definir 

estrategias y acciones.  

La carencia de valores institucionales definidos en la Carrera de Administración de 

Empresas conlleva a que sus miembros se comporten en función a su sistema de 

valores en el desempeño de sus actividades diarias dentro de la carrera, sin embargo, 

estos comportamientos, que influyen en la cultura organizacional, pueden ir en contra 

de lo que busca la unidad académica, en algunos casos podrían generarse 

comportamientos poco éticos.  Así también los valores asumidos por los estudiantes 
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para su desempeño como profesionales no serían los que el Perfil del Profesional en 

Administración de Empresas quiere lograr, debido al poco conocimiento del mismo 

actualmente.  

CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación 

El Tipo de Investigación en la presente tesis, siguiendo la Guía Metodológica para 

la elaboración de la Tesis de Grado de la Carrera de Administración de Empresas es 

exploratoria.  

3.1.1 Investigación Exploratoria 

Según Hernández Sampieri (2014):  

 Los estudios exploratorios se realizarán cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.  

Es importante mencionar que la investigación exploratoria es de carácter cualitativo.  

La investigación sobre los valores en la Carrera de Administración de Empresas no 

cuenta con investigaciones previas que aborden el tema en su totalidad, pues en los 

trabajos hallados referidos al tema, los valores son una variable más de varias que son 

tomadas en cuenta en la totalidad de la investigación. Respecto a investigaciones 

realizadas fuera de este entorno encontramos algunas herramientas útiles para el 

presente trabajo, sin embargo, no se encontró trabajos de investigación que aborden en 

su totalidad el tema de valores. 
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3.2. Universo o Población de Estudio 

En la presente investigación, el sujeto de estudio se constituyó en: estudiantes, 

docentes y autoridades de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, Bolivia.  

Tabla 20: Estudiantes matriculados en la gestión 2019. 

Número de estudiantes matriculados gestión 2019 (ciudad de La Paz) 

Estudiantes antiguos 3302 

Estudiantes nuevos 504 

TOTAL 3806 

Fuente. Centro de Computo de la Carrera de Administración de Empresas. 

Tabla 21: Docentes de la Carrera de Administración de Empresas gestión 2019. 

Número de docentes gestión 2019  

Docentes titulares 34 

Docentes invitados 18 

Docentes interinos 29 

Docentes contratados 10 

TOTAL 91 

Fuente. Centro de Computo de la Carrera de Administración de Empresas. 
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Tabla 22: Autoridades de la Carrera de Administración de Empresas gestión 2019. 

Autoridades de la Carrera de Administración de Empresas 

Director de Carrera  Primer ejecutivo del Centro de 

Estudiantes 

Msc. Marisol Irene Perez 

Mollinedo 

Al mes de diciembre de 2019, la gestión 

del centro de estudiantes concluyó 

Fuente. Centro de cómputo de la carrera de Administración de Empresas 

3.3. Determinación del tamaño y diseño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra probabilística se utilizará la siguiente formula: 

Fórmula 1: Determinar la muestra probabilística 

𝑛 =
𝑍2(𝑃 × 𝑄)𝑁

𝑍2(𝑃 × 𝑄) + (𝑁 − 1)𝑒2
 

Dónde: 

n = Muestra 

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

e = Error de muestra permitido 

N = Tamaño de Población 

3.3.1 Determinación de la muestra para los Estudiantes 

Fórmula 2: Determinación de la muestra para los estudiantes 
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𝑛 =
1.962(0.5 × 0.5)3806

1.962(0.5 × 0.5) + (3806 − 1)0.052
 

Dónde: 

n = Muestra    = ? 

Z = Nivel de confianza  = 1.96 

P = Probabilidad de éxito  = 50% 

Q = Probabilidad de fracaso  = 50% 

e = Error de muestra permitido = 5% 

N = Tamaño de Población  = 3806 

𝑛 = 370 

3.3.2 Determinación de la muestra para los Docentes: 

Debido a la dificultad presentada para realizar los cuestionarios a todos los docentes 

de la carrera se optó por el muestreo no probabilístico denominado opinático o por 

conveniencia, donde “se analiza los casos disponibles a los cuales tenemos acceso”. 

(Hernandez Sampieri, 2014).  

Permite seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra 

sólo a estos casos. Se utiliza en escenarios en las que la población es muy variable y 

consiguientemente la muestra es muy pequeña, fundamentado en la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. 

Para realizar el muestreo opinático se tomó en cuenta a 22 docentes titulares22 

de la carrera de Administración de Empresas.  

                                                 

22 En esta categoría se encuentran también los docentes eméritos, pues las categorías en las 

que la Carrera de Administración de Empresas agrupa a sus docentes son: titulares, invitados, 

interinos y contratados. Fuente: Centro de computo de la Carrera de Administración de 

Empresas.  
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3.4. Selección de métodos y técnicas 

3.4.1 Cuestionario 

 “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir.” (Hernandez Sampieri, 2014) 

3.4.1.1 Preguntas Abiertas 

Respecto a las preguntas abiertas Hernandez Sampieri, (2014) afirma “que las mismas 

no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de 

categorías de respuesta es muy elevado; en teoría es infinito, y puede variar de 

población en población”.  

El cuestionario con preguntas abiertas fue aplicado a las autoridades de la Carrera de 

Administración de Empresas, en este caso a la directora de carrera (mediante una carta 

enviada el 16 de diciembre, ver anexos) el mismo permitió:  

 Conocer los valores aplicados por la Directora de la Carrera de Administración 

de Empresas en el ámbito profesional 

 Determinar cuáles son los valores que la Directora de la Carrera de 

Administración de Empresas considera que deben ser desarrollados y 

practicados por docentes y estudiantes. 

3.4.1.2 Preguntas Cerradas 

“Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 

delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuestas a los participantes, 

quienes deben acortarse a estas” (Hernandez Sampieri, 2014) 

El cuestionario con preguntas cerradas fue aplicado específicamente a la directora de 

la Carrera de Administración de Empresas, el cual permitió conocer que valores son 

los preferidos por la misma, a través de una lista de valores.  
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 3.4.2 Escala para medir actitudes: Escalamiento de Likert 

El instrumento se aplicó mediante una escala tipo Likert, donde se describe una 

serie de rasgos y conductas que el sujeto de investigación contesta si las observa o no 

y con qué frecuencia. 

“Consiste en un conjunto de ítems presentado en forma de afirmaciones o juicios, 

ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada 

afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco 

puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico.” 

(Hernandez Sampieri, 2014)  

Tabla 23: Categorías de la escala de Likert 

Categoría en la escala Ponderación 

Totalmente en  desacuerdo. Respuesta Negativa 

En desacuerdo. Respuesta Negativa 

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. Respuesta Media o Neutra 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

Respuesta Positiva 

Respuesta Positiva 

Fuente: Elaboración propia del instrumento de investigación:  (Hirsch, 2016) 

El instrumento fue aplicado a los docentes titulares y estudiantes de la carrera de 

Administración de Empresas con el objetivo de conocer cuáles son los valores que 

practican. 
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3.4.2.1 Elaboración del Instrumento 

La escala de actitudes sobre Ética Profesional es el instrumento de investigación 

aplicada en la tesis titulada: Valores Universitarios y Profesionales, realizada en la 

Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, para identificar los valores de 

ética profesional. Cabe resaltar que este instrumento engloba 4 dimensiones, es decir 

no solo trata de ética profesional; la elección del mismo para la presente tesis se debe 

justamente a lo integral y completo que es.  

El mismo está compuesto de 55 enunciados, distribuidos en las siguientes áreas o 

dimensiones:  

 Cognitivos 

 Sociales 

 Éticos 

 Afectivos/ Sociales 

Este instrumento fue utilizado en la presente tesis, realizando pruebas piloto y 

correcciones en su formulación para aplicarlos el entorno de la Carrera de 

Administración de Empresas.  

A continuación, se describe la relación entre indicadores, categorías y enunciados 

de la escala: 
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Tabla 24: Categorías, indicadores y enunciados de la Escala de Actitudes 

CATEGORÍAS INDICADOR ENUNCIADOS CORRESPONDIENTES 

1. Cognitiva23  Conocimiento, 

formación, preparación y 

competencia profesional. 

 Formación continua. 

 Innovación y superación. 

 Conocimiento y 

habilidades técnicas 

15. Me producen desconfianza las personas que presumen saber mucho. 

27. Estoy dispuesto a dedicar dinero a mi formación profesional. 

19. No me agrada tener que prepararme continuamente. 

8. La actualización de los conocimientos es importante para ser un buen 

estudiante y a futuro un buen profesional. 

12. Podre resolver los problemas y desafíos de mi profesión si me preparo 

continuamente. 

23. Estoy dispuesto (a) a ocupar tiempo en actualizar mis conocimientos 

para mi formación profesional. 

5. Me produce satisfacción la adquisición de nuevos conocimientos para mi 

formación profesional. 

29. Mientras la ciencia y la tecnología sigan avanzando no es necesario 

preocuparnos de sus consecuencias. 

31. Me preocupa que, al momento de ejercer mi profesión, lo haga de un 

modo rutinario. 

35. Creo necesario hacer cosas nuevas para avanzar en la formación 

profesional. 

39. Disfruto cuando tengo que aprender algo nuevo. 

                                                 

23 “Las competencias cognitivas forman parte de la arquitectura mental del ser humano, integrado por los procesos que tiene como finalidad 

preferente comprender, evaluar y generar información, tomar decisiones y solucionar problemas”. (Sanz de Acedo Lizarraga, 2010) 
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42. Para un ser un buen profesional no puedo limitarme a desarrollar solo 

mis habilidades técnicas. 

1. Me gusta tratar con personas que tengan buenos conocimientos 

científicos. 

 

2. Sociales24  Compañerismo y relaciones. 

 Comunicación. 

 Saber trabajar en equipo. 

 Ser trabajador. 

2. Me siento mejor cuando tengo presente las necesidades de mis 

compañeros. 

9. Me gusta que mis compañeros valoren positivamente mi buen trato con 

las personas. 

13. No necesito ponerme en lugar de los demás para comprender sus 

necesidades. 

16. Considero que la solución de los problemas sociales es un asunto técnico 

que no requiere escuchar a los ciudadanos. 

20. No puedo resolver importantes cuestiones relacionadas con mi 

profesión escuchando a los demás. 

24. Prefiero trabajar en equipo porque el resultado es de más alta calidad. 

28. Es un error no promover el trabajo en equipo durante la formación y 

ejercicio profesional. 

32. Estoy convencido (a) que debo hacer algún tipo de sacrificio en mi 

formación profesional. 

36. Estar comprometido con mi formación profesional trabajando con 

esfuerzo y empeño es parte de mi realización personal. 

 

                                                 
24 “La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, 

capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, etc”. (Bisquerra Alzina & Perez Escoda, 2007) 
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3.  Ética25  Responsabilidad. 

 Honestidad. 

 Ética profesional y personal. 

 Actuar con la idea de prestar 

un servicio a la sociedad. 

 Respeto. 

 Actuar con sujeción a 

principios morales y valores 

profesionales. 

10. Es importante para mí el cumplimiento a tiempo de mis compromisos y 

deberes académico. 

38. Considero que las decisiones profesionales deberían ser tomadas previo 

análisis de sus consecuencias. 

51. Un buen profesional debe darse el tiempo de evaluar las consecuencias 

de sus acciones. 

21. Debo ganarme la confianza de las personas actuando con honestidad. 

41. Es bueno tener aspiraciones, pero no una ambición desmedida. 

6. Considero que guardar la confidencialidad es muy importante para el 

ejercicio de mi futura profesión. 

25. Hay decisiones éticas tan importantes que no puedo dejarlas sólo a 

criterio de los demás. 

33. La formación en ética me será necesaria para enfrentar conflictos en el 

ejercicio de mi profesión. 

37. Considero imprescindible tener en cuenta los aspectos éticos en mi 

formación y ejercicio profesional. 

22. Considero que ser un buen profesional implica ser sensible a las 

necesidades de los demás. 

40. Considero que a los profesionales no les corresponde la solución de los 

problemas sociales. 

43. Para ser un buen profesional no puedo ignorar los problemas de la 

sociedad en la que vivo. 

                                                 

25 Las competencias éticas se refieren comportamientos humanos buenos, correctos y responsables. 
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46. Considero que ayudar a los demás es más importante que alcanzar el 

éxito. 

50. De nada sirve un trabajo bien hecho si no se contribuye a ayudar a los 

demás 

52. Elegí mi carrera para contribuir con el desarrollo de mi país. 

4. Me gusta tratar con personas que tomen en cuenta mi opinión. 

54. Respeto las opiniones positivas y negativas sobre mi desempeño como 

estudiante. 

26. Hacer lo correcto en mi formación profesional, en mi rol como 

estudiante, me permite estar en paz conmigo mismo. 

44. No estaría dispuesto (a) a ejercer mi profesión sólo por dinero. 

48. Lo que me interesa preferentemente al momento de ejercer mi profesión 

es ganar dinero y prestigio. 

49. Considero que ser exitoso profesionalmente no significaría nada si no 

me permitiría ser una mejor persona. 

53. La coherencia de mis acciones con los principios éticos de mi carrera es 

más importante que ganar dinero. 

55. Transmito mis propios valores a través del ejemplo en las actividades 

que desempeño como estudiante. 
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4. Afectivo/ 

Emocional26 

 

 Identificación con la profesión. 

 Capacidad emocional. 

7. Estoy satisfecho (a) con la profesión que elegí. 

11. Es un gran logro hacer lo que más me gusta en el ámbito de mi futura 

profesión. 

14. Es más fácil aprender y desempeñarme como estudiante si estoy 

identificado con la profesión que elegí. 

18. Considero que la profesión es un ámbito de identidad para sus 

miembros. 

3. Estoy dispuesto (a) a asumir las consecuencias de mis errores en el 

ámbito académico y al momento de ejercer mi profesión. 

47. No es preciso que conozca o practique los valores de la carrera que elegí 

para poder ejercer mi profesión. 

17. Para no cometer errores en mi desempeño como estudiante y al 

momento de ejercer mi profesión, debo ser consciente de los límites de mis 

conocimientos y habilidades. 

30. Para la formación y ejercicio profesional ayuda mucho tener una actitud 

positiva ante la adversidad y la superación de retos. 

34. Para tomar buenas decisiones en la formación y ejercicio profesional se 

debe tener seguridad en uno mismo. 

45. Considero conveniente equivocarme con tal de mejorar mi formación 

profesional. 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los valores profesionales (Hirsch, 2016) 

                                                 

26 “Las competencias afectivo/emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (Bisquerra Alzina & Perez Escoda, 2007) 
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3.4.2.2 Adecuación de enunciados para Estudiantes de la Carrera de Administración 

de Empresas.  

Se procedió a la modificación de 48 proposiciones del instrumento de investigación 

sobre la escala de actitudes de ética profesional, porque en su diseño y aplicación 

estuvo dirigida a una muestra de 1086 estudiantes de post grado de la UNAM además 

se debe tomar en cuenta que la población de estudio de la presente tesis son estudiantes 

de pre grado.  

Posterior a ello se realizó una prueba piloto para evaluar si los estudiantes 

comprendían los enunciados, así como para constatar el tiempo que demoraban en 

llenar los mismos. La prueba piloto se aplicó a 63 estudiantes de quinto, sexto, séptimo 

y octavo semestre y proporcionó información suficiente para las modificaciones finales 

a los enunciados del instrumento de investigación. La etapa piloto, además de ser parte 

del proceso de validación del instrumento, constituyó la primera parte de recolección 

de información27. 

3.4.2.3 Adecuación de enunciados para Docentes Titulares28 de la Carrera de 

Administración de Empresas.  

Se procedió a la modificación de 16 proposiciones del instrumento de investigación 

sobre la escala de actitudes de ética profesional, porque en su diseño y aplicación 

estuvo dirigida a una muestra de 1086 estudiantes de post grado de la UNAM. Se debe 

tomar en cuenta que la población de estudio de la presente tesis fueron docentes de pre 

grado y post grado de la Carrera de Administración de Empresas, por esa razón las 

                                                 

27 La escala de Likert final se aplicó a 370 estudiantes de quinto, sexto, séptimo, octavo y 

noveno semestre de la carrera de Administración de Empresas, puesto que son ellos quienes 

conocen más la carrera y tienen una formación más completa de competencia y valores 

profesionales.  

28 La escala de Likert final se aplicó a 22 docentes titulares de la carrera de Administración 

de Empresas, debido a la dificultad para realizar las encuestas a un mayor número de ellos.  
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modificaciones son leves. La agrupación de respuestas tuvo que conformarse de la 

siguiente manera, para 48 proposiciones: 

 Respuestas Positivas: Suma de frecuencias que conforman las categorías de 

selección Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo. 

 Respuestas Media o Neutra: Suma de frecuencias que conforman la categoría 

de selección Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo.  

 Respuestas Negativas: Suma de Frecuencias que conforman las categorías de 

selección Totalmente en Desacuerdo y En Desacuerdo. 

El instrumento de investigación tuvo que modificar la interpretación y agrupación 

de respuestas de siete proposiciones de acuerdo al contexto de comprensión por parte 

de la población de estudio. Los enunciados son las siguientes: 

 15. Me producen desconfianza las personas que presumen saber mucho. 

 19. No me agrada tener que prepararme continuamente. 

 13. No necesito ponerme en lugar de los demás para comprender sus 

necesidades. 

 16. Considero que la solución de los problemas sociales es un asunto técnico 

que no requiere escuchar a los ciudadanos. 

 20. No puedo resolver importantes cuestiones relacionadas con mi profesión 

escuchando a los demás. 

 40. Considero que a los profesionales no les corresponde la solución de los 

problemas sociales. 

 47. No es preciso que conozca o practique los valores de la carrera que elegí 

para poder ejercer mi profesión. 
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La forma negativa que expresaban los enunciados anteriormente mencionados 

tuvieron que agruparse de la siguiente manera de acuerdo a las respuestas de escala de 

Likert: 

 Respuestas Positivas - ALTO: Suma de frecuencias que conforman las 

categorías de selección Totalmente en Desacuerdo y En Desacuerdo. 

 Respuestas Media o Neutra - MEDIO: Suma de frecuencias que conforman la 

categoría de selección Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo.  

 Respuestas Negativas - BAJO: Suma de Frecuencias que conforman las 

categorías de selección Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se describen los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 

docentes y estudiantes, los mismos comprenden las características de la población y los 

resultados por categorías. 

4.1 Estudiantes29 

El instrumento de investigación se aplicó a estudiantes de la Carrera de 

Administración de Empresas, de la Universidad Mayor de San Andrés - UMSA. La 

muestra fue de 370 estudiantes que representaba el 12% de la población total de 3806 

estudiantes matriculados en la gestión 2019. La aplicación se realizó previa 

autorización de Dirección de Carrera, durante los meses de septiembre a noviembre de 

la gestión 2019. 

De los 370 estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas que forman 

parte de la muestra, el 58.92% son mujeres y el 41.08% son varones. En cuanto a la 

edad, 47.3% tienen entre 20 a 22 años, 39.7% tiene entre 23 a 26 años, 8.6% tiene entre 

27 a 32 años, 3% tiene entre 33 a 39 años, 1.1% tiene más de 39 años y el 0.3% tiene 

menos de 20 años. La mayor concentración de la muestra se registra entre jóvenes de 

20 a 22 años. Asimismo, del total de estudiantes encuestados, 38.4% se encontraban 

cursando materias de sexto semestre, 35.1% en octavo semestre, 15.4% en quinto 

semestre, 5.9% en noveno semestre y 5.1% en séptimos semestre. La mayor 

concentración de la muestra se encuentra cursando materias de sexto y octavo semestre. 

                                                 

29 Para la tabulación e interpretación de los resultados obtenidos por la aplicación del 

instrumento de investigación a 370 estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas, 

se utilizó el programa IBM SPSS STATISTICS 25.  
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El trabajo de campo generó la siguiente información: 

 Resultados de la aplicación del instrumento de investigación.  

 Selección de rasgos más valorados y menos valorados por los estudiantes. 

A continuación, se presenta los resultados comparativos de respuestas positivas que 

conforman las cuatro categorías y sus respectivos indicadores tomando en cuenta el 

procesamiento de los enunciados que los conforman. 

Gráfico 14. Competencias cognitivas elegidas por los estudiantes. 

.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El indicador “Formación Continua” tuvo el porcentaje más alto de respuestas 

positivas en la categoría de Competencias Cognitivas, seguida de los indicadores: 

“Innovación y Superación”, “Conocimiento y Habilidades Técnicas” y por último el 

indicador “Conocimiento, Formación, Preparación y Competencia Profesional”. 
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Gráfico 15: Competencias sociales elegidas por los estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El indicador “Ser Trabajador” tuvo el porcentaje más alto de respuestas positivas 

en la categoría de Competencias Sociales, seguida de los indicadores: “Compañerismo 

y relaciones”, “Saber Trabajar en equipo” y por último el indicador “Comunicación”. 
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Gráfico 16: Competencias éticas elegidas por los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia 

El indicador “Respeto” tuvo el porcentaje más alto de respuestas positivas en la 

categoría de Competencias Éticas, seguida de los indicadores: “Responsabilidad”, 

“Ética Profesional y Personal”, “Honestidad”, “Actuar con la idea de prestar un 

servicio a la sociedad” y por último el indicador “Actuar con sujeción a principios 

morales y valores profesionales”. 
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Gráfico 17: Competencias afectivo/emocionales elegidas por los estudiantes. 

 Fuente: Elaboración propia 

El indicador “Identificación con la Profesión” tuvo el porcentaje más alto de 

respuestas positivas en la categoría de Competencias Afectivos/ Emocionales, seguida 

del indicador “Capacidad Emocional”. 
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Gráfico 18: Resultados de los indicadores elegidos por los estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Rangos de ponderación para los indicadores elegidos por los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

  Con un rango alto de respuestas positivas, el indicador Respeto obtuvo el 

porcentaje más alto, seguido de otros cinco indicadores: 

o Responsabilidad. 

o Ser Trabajador. 

o Identificación con la profesión. 

o Formación Continua. 

o Ética Profesional y Personal 

 

RANGO ALTO mayor o igual a 74.13 

RANGO  MEDIO mayor a 65.91 y menor a 74.13 

RANGO BAJO menor o igual a 65.91 
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 Con un rango medio de respuestas positivas se agrupa a tres indicadores: 

o Honestidad. 

o Capacidad Emocional. 

o Innovación y Superación 

 Con rango bajo de respuesta positiva se agrupa a siete indicadores: 

o Actuar con la idea de prestar un servicio a la sociedad. 

o Actuar con sujeción a principios morales y valores profesionales. 

o Conocimiento y Habilidades Técnicas. 

o Compañerismo y relaciones. 

o Saber trabajar en equipo 

o Conocimiento, formación, preparación y competencia profesional. 

o Comunicación. 

4.2 Docentes Titulares30 

El instrumento de investigación se aplicó a 22 docentes titulares de la Carrera de 

Administración de Empresas, de la Universidad Mayor de San Andrés, mediante el 

muestreo opinático durante los meses de septiembre a noviembre de la gestión 2019. 

De los 22 docentes titulares de la Carrera de Administración de Empresas que 

forman parte de la muestra, el 22.7% son mujeres y el 77.3% son varones.  

El trabajo de campo generó la siguiente información: 

 Resultados de la aplicación del instrumento de investigación 

 Selección de rasgos más valorados y menos valorados por los docentes titulares.  

                                                 

30 Para la tabulación e interpretación de los resultados obtenidos se utilizó el programa IBM 

SPSS STATISTICS 25.  
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A continuación, se presenta los resultados comparativos de respuestas positivas que 

conforman las cuatro categorías y sus respectivos indicadores tomando en cuenta el 

procesamiento de las proposiciones que las conforman. 

Gráfico 19. Competencias cognitivas elegidas por los docentes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El indicador “Formación Continua” tuvo el porcentaje más alto de respuestas 

positivas en la categoría de Competencias Cognitivas, seguida de los indicadores: 

“Conocimiento y Habilidades Técnicas”, “Innovación y Superación” y por último el 

indicador “Conocimiento, Formación, Preparación y Competencia Profesional”. 
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Gráfico 20: Competencias sociales elegidas por los docentes. 

Fuente: Elaboración propia 

El indicador “Ser Trabajador” tuvo el porcentaje más alto de respuestas positivas 

en la categoría de Competencias Sociales, seguida de los indicadores: “Compañerismo 

y relaciones”, “Saber Trabajar en equipo” y por último el indicador “Comunicación”. 
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Gráfico 21: Competencias éticas elegidas por los docentes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El indicador “Ética Profesional y Personal” tuvo el porcentaje más alto de 

respuestas positivas en la categoría de Competencias Éticas, seguida de los indicadores: 

“Respeto”, “Responsabilidad”, “Honestidad”, “Actuar con sujeción a principios 

morales y valores profesionales” y por último el indicador “Actuar con la idea de 

prestar un servicio a la sociedad”. 
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Gráfico 22: Competencias afectivo/ emocionales  elegidas por los docentes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El indicador “Identificación con la Profesión” tuvo el porcentaje más alto de 

respuestas positivas en la categoría de Competencias Afectivos/ Emocionales, seguida 

del indicador “Capacidad Emocional”. 
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Gráfico 23: Resultados de los indicadores elegidos por los docentes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26. Rangos de ponderación para los indicadores elegidos por los docentes 

Fuente: Elaboración propia 

 Con un rango alto de respuestas positivas, el indicador Ética Profesional y 

Personal obtuvo el porcentaje más alto, seguido de otros cuatro indicadores: 

o Identificación con la profesión. 

o Respeto 

o Ser Trabajador. 

o Responsabilidad. 

 Con un rango medio de respuestas positivas se agrupa a seis indicadores: 

o Honestidad. 

o Capacidad Emocional. 

o Actuar con sujeción a principios morales y valores profesionales. 

RANGO ALTO mayor o igual a 77.69 

RANGO  MEDIO mayor a 69.78 y menor a 77.69 

RANGO BAJO menor o igual a 69.78 
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o Actuar con la idea de prestar un servicio a la sociedad. 

o Formación Continua. 

o Compañerismo y relaciones 

 Con rango bajo de respuesta positiva se agrupa a cinco indicadores: 

o Conocimiento y habilidades técnicas. 

o Innovación y Superación.  

o Saber trabajar en equipo 

o Conocimiento, formación, preparación y competencia profesional. 

o Comunicación. 

4.3 Autoridades: Directora de la Carrera de Administración de Empresas 

Los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario con preguntas abiertas a 

la Directora de la Carrera de Administración de Empresas fueron los siguientes: 

1. Los principios, valores o actitudes de “éxito” que permitieron llegar hasta 

donde se encuentra en la actualidad, en el ámbito profesional y en la Dirección 

de la Carrera de Administración de Empresas son: 

 Respeto. 

 Verdad. 

 Empatía para ponerse en la situación de los semejantes. 

 Coherencia de cumplir promesas. 

2. La puntualidad es el valor que debe aplicar en su vida para seguir avanzando y 

cumpliendo sus objetivos personales y profesionales. 

3. Los valores que considera que serían desarrollados y verdaderamente 

estimulados para su práctica por docentes y estudiantes de la carrera de 

Administración de Empresas que estaría dispuesta a validar e involucrarse en 

su cumplimiento son: 

 Respeto. 

 Honestidad. 

 Tolerancia. 
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 Puntualidad. 

4. Los talleres son las herramientas y procedimientos para la administración 

basada en valores que considera adecuados para fortalecer los mismos y 

ponerlos en práctica dentro de la carrera de Administración de Empresas. 

5. Los cinco rasgos más significativos de “ser un buen profesional “o “ser un 

profesional exitoso” son: 

 Ser líder. 

 Decir la verdad. 

 Tener empatía. 

 Ser coherente al cumplir su palabra. 

 Respetar a los demás. 

6. Los valores desglosados en el instrumento de investigación aplicada a docentes 

titulares y estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas que 

considera importantes para su desarrollo son: 

 Conocimiento, formación, preparación y competencia profesional. 

 Compañerismo y relaciones interpersonales. 

 Comunicación. 

 Responsabilidad. 

 Honestidad. 

 Ética profesional y personal 

 Respeto 

 Actuar con sujeción a principios morales y valores profesionales 

 Identificación con la profesión 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los Valores se encuentran inmersos en todas las actividades que se realizan, pues 

es a través de ellos que las personas actúan de una determinada manera, si una persona 

tiene el valor de la superación, por ejemplo, dará lo mejor de sí para hallar los mejores 

resultados en las actividades que realice.  

Las competencias abarcan tres aspectos: El saber conocer, el saber hacer y el saber 

ser, del cual forman parte los valores, es por ello que se relaciona el concepto de 

competencia con el de valores.  

Si bien al pensar en el término de valor se asocia directamente a la ética y moral no 

son los únicos tipos de valores que se pueden encontrar. Al referirse la unidad de 

estudia a una universidad, específicamente a una carrera, el perfil profesional es el 

aspecto que se debe priorizar, así se agrupa los valores en cuatro áreas o dimensiones 

que permiten una formación integral del profesional.  

 Los resultados obtenidos de la aplicación de la escala de Likert para docentes, 

estudiantes y autoridades de la carrera, evidencian una fuerte relación en la elección de 

todos ellos. Si bien el propósito inicial de la presente tesis fue obtener valores para cada 

uno de estos estamentos, la gran relación entre los resultados no permitía esta acción.  

Así mismo, al analizar los conceptos y formular los principios de cada uno de los 

valores para la Carrera de Administración de Empresas de la universidad Mayor de San 

Andrés se percibió gran relación entre ellos, sobre todo los que pertenecían a una 

misma dimensión, por ello en algunos casos se tomó en cuenta más de un valor para la 

redacción de los principios los cuales se detallarán en la propuesta. 
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5.1 Valores elegidos por los estudiantes, docentes y autoridades 

 Para definir cuáles fueron los valores elegidos por los estudiantes y 

docentes31 se tomó en cuenta los rangos de ponderación de respuestas (altas, 

media, bajas), eligiendo los indicadores con los rangos de ponderación altos 

en ambos sujetos de estudio. 

 Posteriormente para definir los valores institucionales de la carrera, se 

realizó una comparación de los resultados obtenidos de cada uno de los 

grupos y se tomó aquellos valores que se repetían (al menos en dos grupos) 

debido a que esta situación se pudo observar en la mayoría de los casos. 

Tabla 27: Valores Institucional de la Carrera de Administración de Empresas 

Valores Institucionales de la Carrera de Administración de Empresas 

 

Ética 

Respeto 

Honestidad 

Responsabilidad 

Ética Profesional y Personal 

Social Ser Trabajador 

Cognitiva Formación Continua  

                                                 

31 Para los docentes también se tomó en cuenta el indicador de formación continua cuyo 

porcentaje fue de 72,73%.  
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Innovación32 

Afectivo/ Emocional Identificación con la profesión 

Fuente: Elaboración con información de los resultados obtenidos. 

Los pasos realizados siguen las metodologías de administración por valores, 

fundamentalmente en el aspecto en el cual la aplicación de valores en la organización 

sea efectiva deben existir dos factores fundamentales como el compromiso de las 

máximas autoridades de la organización y que la definición de valores se realice 

mediante un proceso participativo, y que los mismos no sean una imposición o una 

obligación de cumplir sino un proceso de mejoramiento tanto para el empresa como 

para la propia persona.  

Para asegurar que estos valores sean socializados, asimilados y reforzados se 

sugieren algunas actividades que se detallan en la propuesta.  

Finalmente se debe resaltar que investigar valores es un tema sumamente amplio 

que abarcan distintas áreas del conocimiento, fundamentalmente de las ciencias 

sociales y humanísticas. La presente tesis es un breve acercamiento al tema, cuyo 

objetivo es que permita sentar las bases de los valores que se deberían seguir para 

mejorar la carrera y un antecedente para la elaboración de futuros investigaciones 

relacionadas.  

                                                 

32 Adicionalmente se consideró necesario incluir la “Innovación y superación” en los valores 

institucionales de la carrera debido a su afinidad con la misión y visión de la misma. Así mismo en los 

estudiantes tuvo un porcentaje de 67,21% cuyas características se refieren a temas de investigación, 

creatividad, iniciativa, ser propositivo, emprendedor y generar conocimiento (Hirsch, 2016, pág. 213) 
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PROPUESTA 

Contexto Referencial  

La Universidad Mayor de San Andrés se fundó el 25 de octubre de 1830 y es en 

entre 1930-1936 que se habla de la universidad autónoma hasta la actualidad.  La 

facultad de ciencias económicas y financieras es creada en 1910 bajo el gobierno de 

Hernando Siles, inicialmente como facultad de ciencias económicas y políticas y es en 

1930 que se cambia la denominación a facultad de Ciencias Económicas y Financieras.  

En esta facultad nace la Carrera de Administración de Empresas, inicialmente 

concebida como una especialidad de la facultad, constituida en 1974.  

En el año 2012 la carrera de Administración de Empresas desarrolló el Perfil del 

Administrador de Empresas, a la cabeza del Msc. Jorge Ricardo Riveros Salazar, el 

cual se constituye, en función a investigaciones previas, una respuesta a las nuevas 

demandas del entorno, sobre las nuevas competencias que se requieren del profesional 

en Administración de Empresas. El mismo se desarrolló bajo un enfoque basado en 

competencias33, es decir que los profesionales de Administración de Empresas 

deberían tener una formación integral, basado en tres aspectos:  

 Formación en conocimientos y habilidades para construir nuevos saberes. 

SABER CONOCER. 

 Formación en habilidades operativas y procedimientos. SABER HACER. 

 Formación en valores, actitudes, hábitos y capacidades de cuestionar. 

SABER SER. 

                                                 

33 Una competencia puede entenderse como una combinación de capacidades (habilidades), 

conocimientos, actitudes y conductas dirigidas a la ejecución correcta de una tarea en un 

contexto definido; o como una forma de actuar en la que las personas utilizan su potencial para 

resolver problemas o hacer algo en una situación concreta.  
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Así mismo su filosofía organizacional está orientada a la formación de profesionales 

que sean capaces de contribuir y mejorar la situación actual de la sociedad con la visión 

de convertirse en una unidad académica referente a nivel nacional e internacional. 

MISIÓN 

Formar profesionales investigadores, competentes, gestores, líderes emprendedores, 

comprometidos con el desarrollo sostenible de la sociedad con cualidad ética y 

responsabilidad social34.  

VISIÓN 

Ser la unidad académica líder en la gestión del conocimiento e innovación en las 

ciencias administrativas con reconocimiento y apertura regional, nacional e 

internacional por su aporte al desarrollo sostenible35.  

Diagnóstico de Valores de los Miembros de la Carrera de Administración de 

Empresas. 

Los valores son aquellos principios o guías de actuación, creencias o formas de 

ver la vida, a los cuales se da mucha importancia, a tal grado que influyen en el 

comportamiento, en las relaciones con el entorno, en la forma y medios que se utiliza 

para lograr los objetivos.  

Los Valores elegidos por los estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas, 

y la definición de los mismos son los siguientes: 

                                                 
34 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012). 

35 Plan de Estudios 2012, Carrera Administración de Empresas, Riveros Salazar Jorge (2012). 
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Tabla 28. Valores elegidos por los estudiantes 

DIMENSIÓN COMPETENCIA/VALOR DEFINICIÓN 

 

ÉTICA 

Respeto 

 

El respeto es un valor que permite que 

el hombre pueda reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades del 

prójimo y sus derechos. Es decir, el 

respeto es el reconocimiento del valor 

propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad, así como 

las obligaciones. (Pérez Porto & 

Merino, 2008) 

Negrón (citado en Uranga Alvidrez, 

Soto, & Gonzalez Ramos, 2016) hace 

énfasis que el “respeto es el límite de 

nuestras acciones, en dejar que éstas 

no afecten a los demás, respetando el 

comportamiento desde el pensar, 

hacer y convivir”.  

Responsabilidad Responsabilidad36 es el cumplimiento 

de las obligaciones, o el cuidado al 

tomar decisiones o realizar algo. La 

responsabilidad es también el hecho 

de ser responsable de alguien o de 

algo y también se refiere a la 

obligación de responder ante un 

hecho. 

En una sociedad, se espera que las 

personas actúen de forma 

                                                 
36 https://www.significados.com/responsabilidad/ 

 

https://www.significados.com/responsabilidad/
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responsable, ejerciendo sus derechos 

y desempeñando sus obligaciones 

como ciudadanos.  

Responsabilidad37 es el valor que 

supone asumir las consecuencias de 

todos aquellos actos que realizamos 

en forma consciente e intencionada.  

 

 

 

 

Ética profesional y personal 

La ética profesional hace referencia al 

conjunto de normas y valores que 

hacen y mejoran al desarrollo de las 

actividades profesionales. Es la 

encargada de determinar las pautas 

éticas del desarrollo laboral mediante 

valores universales que poseen los 

seres humanos. Aunque ésta se centre 

en estos valores, se especifica más en 

el uso de ellos dentro de un entorno 

plenamente laboral. También 

determina cómo debe actuar un 

profesional en una situación 

determinada. (Raffino, Etica 

Profesional, 2019) 

Ética personal38 Es la decisión que 

uno como individuo o como persona 

realiza para escoger la opción buena o 

la opción mala, de acuerdo a los 

valores y la formación de cada 

persona. 

                                                 

37 http://unipanamericana.edu.co/ (citado en Viera, 2015, pág. 167) 
38https://alexiagm.wordpress.com/2007/11/22/%C2%BFque-es-la-etica-etica-personal etica-

profesional/ 

http://unipanamericana.edu.co/
https://alexiagm.wordpress.com/2007/11/22/%C2%BFque-es-la-etica-etica-personal%20etica-profesional/
https://alexiagm.wordpress.com/2007/11/22/%C2%BFque-es-la-etica-etica-personal%20etica-profesional/
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SOCIAL Ser trabajador Relacionado con esfuerzo, dedicación 

y perseverancia para cumplir una 

tarea.  

AFECTIVO/ 

EMOCIONAL 

Identificación con la 

profesión 

Sentir orgullo, satisfacción e interés 

por la profesión que se ha elegido. 

 

COGNITIVA 

 

Formación continua 

“Deseo de actualizar y mejorar los 

conocimientos constantemente, ser 

estudioso y capacidad de aprendizaje” 

(Hirsch, 2016, pág. 202). 

Fuente. Elaboración propia 

Los Valores elegidos por los docentes de la Carrera de Administración de Empresas, y 

la definición de los mismos son los siguientes:  

Tabla 29. Valores elegidos por los docentes 

DIMENSIÓN COMPETENCIA/VALOR DESCRIPCIÓN 

 

ÉTICA 

Ética profesional y personal 

Respeto 

Responsabilidad 

 

 

Honestidad 

La honestidad es un valor o cualidad 

propios de los seres humanos que tiene 

una estrecha relación con los principios 

de verdad y justicia y con la integridad 

moral. Una persona honesta es aquella 

que procura anteponer la verdad en sus 

pensamientos, expresiones y acciones. 
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Está ligada también a la coherencia, la 

integridad, el respeto y la dignidad. 

(Bembibre, 2008) 

Es la capacidad para comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, 

de acuerdo con la verdad y la justicia39 

(Viera, 2015) 

SOCIALES Ser trabajador 

AFECTIVO/ 

EMOCIONAL 

Identificación con la profesión 

COGNITIVA  

Formación continua 

“Deseo de actualizar y mejorar los 

conocimientos constantemente, ser 

estudioso y capacidad de 

aprendizaje” (Hirsch, 2016, pág. 

202). 

Fuente. Elaboración propia 

Los Valores elegidos por las autoridades de la carrera de Administración de Empresas, 

en este caso la directora, son los siguientes:  

 

 

 

 

                                                 
39 http://www.convalores.com/ (Citado en Viera, 2015, pág. 164) 

http://www.convalores.com/
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Tabla 30. Valores elegidos por las autoridades de la carrera 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN DEFINICIÓN 

COGNITIVA Conocimiento, formación, 

preparación y competencia 

profesional. 

Conocimiento, formación, 

preparación y competencia 

profesional que considera, 

además, experiencia, excelencia, 

inteligencia, reconocimiento de 

las necesidades y capacitación 

(Hirsch, 2016, pág. 213) 

SOCIAL Compañerismo y relaciones. 

Comunicación. 

ÉTICA Responsabilidad. 

Honestidad. 

Ética profesional y personal 

Respeto 

Actuar con sujeción a principios 

morales y valores profesionales 

Referido a “ser coherentes con 

los principios de uno mismo, 

hacer lo correcto, transmitir en 

forma crítica aquellos valores que 

uno tenga incorporado en su 

propia vida., hacer el trabajo de la 

mejor manera posible” (Hirsch, 

2016, pág. 203). 
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AFECTIVA/ 

EMOCIONAL 

Identificación con la profesión 

Fuente. Elaboración propia 

Los Valores Institucionales de la carrera de Administración de Empresas y sus 

principios.  

Valores Éticos 

Respeto… 

Considerar el punto de vista y opiniones de los demás, comprendiendo que tenemos 

los mismos derechos, en el rol que desempeñamos. 

Honestidad… 

Actuar de forma apropiada de acuerdo a las funciones y actividades en las que nos 

desempeñamos, dando a cada quien lo que le corresponde y actuando con la verdad.  

Es a su vez, ser coherente con lo que se piensa, dice y hace.  

Responsabilidad… 

Responder por las consecuencias de nuestros actos, cumpliendo con los deberes que 

tenemos, según los roles que desempeñamos, así mismo es analizar que nuestras 

decisiones y sus consecuencias no sean perjudiciales para el entorno.  

Ética Profesional y Personal… 

Servir a la sociedad, actuando bajo principios y valores éticos; Es hacer lo correcto 

en el ámbito profesional y personal dejando de lado intereses propios que generen 

daños y perjuicios, tanto a personas, instituciones como al colectivo del que es parte. 
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Valores Cognitivos 

Formación Continua e Innovación… 

Un profesional competente es aquel que se actualiza y mejora sus conocimientos 

para estar más capacitado en un mercado exigente. Es creativo e innovador, capaz de 

resolver problemas de la sociedad, aplicando sus conocimientos, siendo receptivo a 

nuevas ideas, propuestas y formas de hacer las cosas. 

Valores Sociales 

Ser trabajador… 

Actuar con perseverancia, esfuerzo y dedicación en las actividades y funciones en las 

que nos desempeñemos, así como para afrontar nuevos retos para lograr mejores 

resultados.  

Valores Afectivos 

Identificación con la profesión… 

Estar satisfecho con la profesión que elegimos, amando lo que hacemos, más allá de 

las dificultades que se presenten.  
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Tabla 31. Principios, comportamientos aceptables e inaceptables 

Valores y principios Comportamientos aceptables Comportamientos Inaceptables 

Respeto: Considerar el punto de vista y 

opiniones de los demás, comprendiendo que 

tenemos los mismos derechos, en el rol que 

desempeñamos.  

 Respetar las normas establecidas en los 

reglamentos universitarios 

 Respetar las opiniones y puntos de vista 

de los demás, aunque no se esté de 

acuerdo. 

 Respetar los derechos de los demás, así 

como hacer respetar los derechos 

propios.  

 Respetar la condición de ser humano 

antes que la de un cargo 

 

 Incumplir los reglamentos 

universitarios 

 Vulnerar los derechos de los demás 

para obtener un beneficio personal 

 Imponer una opinión o forma de 

pensamiento a los demás.  

Honestidad. - Actuar de forma apropiada 

de acuerdo a las funciones y actividades en 

las que nos desempeñamos, dando a cada 

quien lo que le corresponde y actuando con 

 Ser justo y honesto en las evaluaciones 

que se realiza y de las que se participa.  

 Actuar en beneficio de la carrera sin 

esperar obtener beneficios personales 

 Utilizar los bienes institucionales 

para obtener un beneficio personal.  

 Promover, incitar o realizar un acto 

de corrupción. 

 Tratar de obtener reconocimientos 

por logros que no son propios.  
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la verdad.  Es a su vez, ser coherente con lo 

que se piensa, dice y hace.  

 

 

 Dar a cada quien lo que le corresponde 

(cargo, títulos, calificaciones, otros) sin 

favoritismos o parcialidades 

 Postular a un cargo sin tener los 

méritos necesarios 

 Divulgar información confidencial 

 Otras decisiones que van en contra 

del valor de la honestidad. 

Responsabilidad. - Responder por las 

consecuencias de nuestros actos, cumpliendo 

con los deberes que tenemos, según los roles 

que desempeñamos, así mismo es analizar 

que nuestras decisiones y sus consecuencias 

no sean perjudiciales para el entorno.  

  Cumplir con los deberes que 

conlleva el rol en el que se 

desempeñan como docente, 

estudiante, trabajador administrativo 

u autoridad.  

 Tomar decisiones con imparcialidad 

y objetividad analizando el impacto 

que se puede causar a terceros.  

 Asumir las consecuencias de 

nuestros actos.  

 

 Incumplir con los deberes del rol en 

el que se desempeñan. 

 Ser parcial en la toma de decisiones, 

que puedan perjudicar a terceros.  

 Culpar a otros por nuestros actos 

Ética Profesional y Personal.- Servir a la 

sociedad, actuando bajo principios y valores 

éticos; Es hacer lo correcto en el ámbito 

profesional y personal dejando de lado 

 Hacer lo correcto en las actividades 

que desempeñan en el rol de 

docente, estudiante, autoridad o 

trabajador administrativo, sin 

 Generar perjuicios a la carrera, 

universidad u otras instituciones en 

el ámbito económico, materiales, 

académico. 
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intereses propios que generen daños y 

perjuicios, tanto a personas, instituciones 

como al colectivo del que es parte 

esperar obtener un beneficio 

personal. 

 Respetar los principios éticos en la 

tomar de decisiones 

 

 

 Aceptar u ofrecer algún tipo de 

redito para aprobar una materia o 

para beneficiar a una institución o 

tercero 

 Plagios para realizar una 

investigación.  

Formación Continua e Innovación. - Un 

profesional competente es aquel que se 

actualiza y mejora sus conocimientos para 

estar más capacitado en un mercado 

exigente. Es creativo e innovador, capaz de 

resolver problemas de la sociedad, aplicando 

sus conocimientos, siendo receptivo a 

nuevas ideas, propuestas y formas de hacer 

las cosas. 

 

 Generar nuevos conocimientos 

respecto a la ciencia administrativa 

con base a la realización de 

investigaciones. 

 Buscar otros conocimientos, que 

sirvan para formar profesionales 

más competentes (idiomas, 

habilidades técnicas, entre otros) 

 Búsqueda de la mejora constante en 

las formas que se hacen las cosas.  

 

 Transmitir conocimientos obsoletos 

y que no estén de acuerdo a la 

realidad actual 
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Ser trabajador. - Actuar con perseverancia, 

esfuerzo y dedicación en las actividades y 

funciones en las que nos desempeñemos, así 

como para afrontar nuevos retos para lograr 

mejores resultados.  

 Dar lo mejor de sí mismo en las 

actividades y funciones que se 

realizan.  

 Afrontar los nuevos retos y 

obstáculos con perseverancia y 

dedicación 

 Tener pasión y convicción en lo que 

se realiza.  

 

 Desidia, desinterés, holgazanería 

en las actividades y funciones que 

se desempeñan 

 

Identificación con la profesión. - Estar 

satisfecho con la profesión que elegimos, 

amando lo que hacemos, más allá de las 

dificultades que se presenten.  

 

 Generar sentido de pertenencia e 

identificación con la carrera de 

Administración de Empresas 

 

 Estudiar la carrera sin tener una 

convicción clara y específica, falta 

de pasión. 

Fuente. Elaboración propia
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Actividades para la presentación e implementación de los valores 

Con el objetivo de socializar los valores institucionales con todos los miembros de 

la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San 

Andrés, se propone llevar a cabo las siguientes actividades:  

Creación de un comité de gestion 

Para llevar a cabo todas las actividades necesarias para socializar y gestionar la 

aplicación de las estrategias de implementación se propone la designación de un comité 

de gestion.  

 Composición. - El comité estará compuesto por 5 personas (2 docentes, 2 

estudiantes y 1 trabajador administrativo) 

Las personas también podrían ser designados por las autoridades de la carrera, 

sin embargo, se sugiere llevar a cabo un proceso participativo, en el cual sean 

los miembros de la organización quienes elijan al comité de gestion.  

Se sugiere que para la elección se tome en cuenta los criterios de igualdad de 

género.  

 Designación. – Este comité deberá estar conformado por las personas más 

idóneas (caracterizadas por su valores y principios) y conocedoras del tema, por 

ello podrán postularse voluntariamente o ser postulados por terceros. La 

votación podrá llevarse a cabo de manera virtual (procurando la participación 

de todos los miembros de la carrera), posterior a la presentación de candidatos 

y elección de los mismos.  
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Tabla 32. Criterios sugeridos para la conformación del comité de gestion 

 

Criterios para la conformación del comité de gestion 

Estudiantes 
 

Docentes 

Trabajadores 

administrativos 

Conocedores en el tema de 

comportamiento, cultura 

organizacional 

(Ejemplo. Estudiantes 

destacados de la materia de 

administración V) 

 

Especialista en los temas de 

cultura organizacional, 

comportamiento 

organizacional, valores, 

ética y responsabilidad 

social 

 

 

 

Destacados por sus valores 

éticos 

Destacado por sus valores 

éticos y perfil académicos  

Destacado por sus valores 

éticos y perfil académico  

Funciones: Entre las principales funciones del comité está el de elaborar un 

cronograma de fechas para llevar a cabo la socialización e implementación de los 

valores institucionales.  

Se sugiere que para la conformación del comité de gestion se considere los criterios de 

igualdad de género.  

Así también se podrán otorgar certificados y otras formas de reconocimiento a los miembros 

del comité.   

Fuente. Elaboración propia 
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Socialización de los valores institucionales 

Tabla 33. Actividades para la difusión de los valores 

Titulo Descripción 

1. Folletos de los valores 

institucionales y sus principios 

Diseño e impresión de folletos, los cuales 

deberán ser entregados a los estudiantes, 

docentes y autoridades de la carrera. Así 

cada nuevo estudiante y docente deberá 

recibir el mencionado folleto 

Nota. - En el caso que no pueda entregarse 

los folletos de manera física puede realizarse 

de manera digital (fomentando el cuidado del 

medio ambiente)  

2. Material audiovisual de los 

valores institucionales y sus 

principios 

Elaboración de un video institucional de 

carácter informativo, el cual deberá ser 

socializado en las plataformas virtuales 

como ser: página web, página de Facebook, 

canal de youtube y en televisión universitaria 

para proyectarlo en los televisores de las 

instalaciones de la carrera. Además, se 

sugiere la participación de las máximas 

autoridades de la carrera en dicho video.   

3. Banners o cuadros de los valores 

institucionales y sus principios 

Diseño e impresión de banners o cuadros 

para colocarlos en las vitrinas institucionales 

y en las instalaciones (pasillos) de la carrera 

de Administración de Empresas.  
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4. Acto de presentación y talleres de 

inducción sobre los valores 

institucionales y sus principios 

Realizar un acto de presentación y una 

inducción para socializar la filosofía 

organizacional de la carrera (misión, visión y 

valores) dirigido a estudiantes y docentes y 

trabajadores administrativos. Además, en 

esta inducción se deberá dar a conocer la 

importancia de los valores en la cultura 

organizacional de la carrera para lograr sus 

objetivos, así como orientar las dudas 

posibles.  

Nota. - En el caso que no pueda realizarse el 

evento con carácter presencial, se podrá 

realizar de manera virtual.  

Fuente. Elaboración propia 

Actividades para reforzar y desarrollar los valores de la Carrera de 

Administración de Empresas 

VALORES: HONESTIDAD – ÉTICA PROFESIONAL Y PERSONAL 

Se han asociado los valores de la Honestidad y el de la Ética Profesional y Personal 

(ambos son Valores Éticos), tal cual se hace referencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 34. Actividades para fomentar los valores de honestidad e ética profesional y 

personal 

TITULO: Elección del docente del año 

OBJETIVO: Generar un mecanismo de reforzamiento positivo para los docentes que 

cumplan con los valores de honestidad y ética profesional y personal en las actividades 

que desempeñan en la carrera de Administración de Empresas 

Periodicidad: Se sugiere llevar a cabo esta actividad de manera anual 

DESCRIPCIÓN INCENTIVO 

Al finalizar la gestión, y en coordinación con 

la Dirección de la carrera, se va a proceder a 

elegir al mejor docente del año, en base a ciertos 

criterios como ser la puntualidad, la asistencia, 

el estilo de enseñanza, la actitud, la honestidad, 

el aporte a la carrera desde el rol que desempeña, 

entre otros. Esta elección será realizada por 

votación de todos los estudiantes componentes 

de la carrera. 

Se hará un reconocimiento 

mediante una ceremonia en la cual, 

se procederá a entregar una plaqueta 

y, además, poder colocar una 

imagen de él haciendo referencia al 

logro obtenido, cuya ubicación será 

en el Auditorio de la carrera. 

Fuente. Elaboración propia 
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VALOR: RESPONSABILIDAD 

Tabla 35. Actividades para fomentar el valor de la responsabilidad 

TITULO: Programas de Responsabilidad Social Empresarial 

OBJETIVO: Ayudar al desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

del país a través de la práctica y aplicación de conocimientos de los estudiantes 

Periodicidad: Semestral 

DESCRIPCIÓN INCENTIVO 

Los estudiantes que cursen los 

últimos semestres de la carrera, deberán 

realizar Programas de Responsabilidad 

en apoyo a las PyMES de las ciudades de 

La Paz y El Alto, esto se realizará 

mediante talleres de capacitaciones y 

asesoramientos para el adecuado manejo 

de las empresas, y a su vez, colaborar en 

la solución de problemas internos en la 

respectiva.  

Los estudiantes que lograr concluir su 

trabajo con las pequeñas y medianas empresas 

recibirán un certificado de reconocimiento por 

parte de la carrera de Administración de 

Empresas 

 

Fuente. Elaboración propia 
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VALOR: FORMACIÓN CONTINUA E INNOVACIÓN 

Tabla 36. Actividades para fomentar los valores de la formación continua e 

innovación 

TITULO: Creativos en Acción 

OBJETIVO: Fomentar el desarrollo de nuevas ideas y creatividad de los estudiantes de 

la Carrera de Administración de Empresas. 

DESCRIPCIÓN INCENTIVO 

El primer paso a seguir es el de 

hacer que el Taller de Propulsor: 

Laboratorio de Emprendimiento 

cambie de visión, llegando a ser un 

potencial sustituto de la materia de 

Emprendimiento, esto en 

coordinación con el director de 

carrera. Posteriormente, se debe 

fomentar la realización de un 

Concurso de Emprendimiento y 

Creatividad, en el cual, los 

estudiantes de la carrera deberán 

presentar sus ideas innovadoras 

ante un jurado compuesto por 

personas líderes en sus rubros. 

Los ganadores de dicho concurso, podrán recibir 

incentivos de carácter económico para poder 

desarrollar sus ideas de negocio. 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 37. Actividades para fomentar los valores de la formación continua e 

innovación 

TITULO: Adquisición de textos 

OBJETIVO: Brindar a estudiantes y docentes mayor variedad de fuentes de 

información para incrementar sus conocimientos. 

PERIODICIDAD: Semestral 

DESCRIPCIÓN 

Brindar mayores fuentes de información, como son los libros físicos o digitales que 

permitan la actualización y la obtención de nuevos conocimientos para estudiantes y 

docentes de la carrera.  

Se debe priorizar las sugerencias propuestas por parte de docentes y estudiantes, para 

la adquisición de nuevos libros para la biblioteca, a través de un buzón de sugerencias 

virtual.  

Fuente. Elaboración propia 
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VALOR: IDENTIFICACIÓN CON LA PROFESIÓN 

Tabla 38. Actividades para fomentar el valor de la identificación con la profesión 

TITULO: Descubre a tu profesión 

OBJETIVO: Informar y orientar a los estudiantes sobre la oferta laboral, así como las 

especializaciones que ofrece la carrera. 

PERIODICIDAD: Semestral 

DESCRIPCIÓN INCENTIVO 

Se realizarán charlas inductivas, en la 

cual, se dará a conocer las posibilidades 

que pueden tener los futuros 

profesionales en el campo laboral, así 

como la posibilidad de una 

especialización en las áreas y menciones 

que dispone la carrera, esta contará con 

invitados de diferentes instituciones 

tanto del ámbito público y privado, en la 

que darán una breve explicación del 

cargo que ejercen.  

Se otorgará certificados con carga horaria 

a los participantes, así como algunos 

obsequios de las instituciones participantes. 

Fuente. Elaboración propia 
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Presupuesto 

El presupuesto deberá ser considerado por el comité de gestion en función a los 

recursos que planifiquen a utilizar en cada uno de las actividades.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta previa para determinar el conocimiento de los estudiantes 

sobre los valores y el perfil profesional de la carrera de Administración de 

Empresas.  
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Anexo 2: Correcciones a la escala de Likert de estudiantes 

N° ESCALA DE ACTITUDES 

UNAM 

ESCALA DE ACTITUDES Y DIAGNÓSTICO DE 

VALORES CAE – UMSA 

ESTADO 

1 Me gusta tratar con 

profesionales que tengan 

buenos conocimientos 

científicos. 

Me gusta tratar con personas que tengan buenos 

conocimientos científicos. 

MODIFICADO 

2 Me siento mejor cuando 

tengo presente las necesidades 

profesionales de mis 

compañeros. 

Me siento mejor cuando tengo presente las 

necesidades de mis compañeros. 

MODIFICADO 

3 Estoy dispuesto (a) a asumir 

las consecuencias de mis 

errores profesionales. 

Estoy dispuesto (a) a asumir las consecuencias de 

mis errores en el ámbito académico y al momento de 

ejercer mi profesión. 

MODIFICADO 

4 Me gusta tratar con 

profesionales que tomen en 

cuenta mi opinión. 

Me gusta tratar con personas que tomen en 

cuenta mi opinión. 

MODIFICADO 

5 Me produce satisfacción la 

adquisición de nuevos 

conocimientos profesionales. 

Me produce satisfacción la adquisición de 

nuevos conocimientos para mi formación 

profesional. 

MODIFICADO 

6 Guardar la confidencialidad 

es importante en el ejercicio 

profesional. 

Considero que guardar la confidencialidad es 

muy importante para el ejercicio de mi futura 

profesión. 

MODIFICADO 
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7 Estoy satisfecho (a) con la 

profesión que he elegido. 

Estoy satisfecho (a) con la profesión que elegí. MODIFICADO 

8 La puesta al día en los 

conocimientos es importante 

para ser un buen profesional. 

La actualización de los conocimientos es 

importante para ser un buen estudiante y a futuro 

un buen profesional. 

MODIFICADO 

9 Me gusta que mis 

compañeros de trabajo valoren 

positivamente mi buen trato 

con las personas. 

Me gusta que mis compañeros valoren 

positivamente mi buen trato con las personas. 

MODIFICADO 

10 El cumplimiento a tiempo 

de mis compromisos 

profesionales es importante. 

Es importante para mí el cumplimiento a tiempo 

de mis compromisos y deberes académicos. 

MODIFICADO 

11 Es un gran logro hacer 

profesionalmente lo que más 

me gusta. 

Es un gran logro hacer lo que más me gusta en el 

ámbito de mi futura profesión. 

MODIFICADO 

12 Si no estoy preparándome 

continuamente no puedo 

resolver nuevas situaciones y 

problemas profesionales. 

Podre resolver los problemas y desafíos de mi 

profesión si me preparo continuamente. 

MODIFICADO 

13 No necesito ponerme en 

lugar de mis clientes o usuarios 

para comprender sus 

necesidades. 

No necesito ponerme en lugar de los demás para 

comprender sus necesidades. 

MODIFICADO 
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14 Es más fácil desarrollar el 

trabajo si se está identificado 

con la profesión. 

Es más fácil aprender y desempeñarme como 

estudiante si estoy identificado con la profesión que 

elegí. 

MODIFICADO 

15 Me producen desconfianza 

aquellos que creen saberlo todo 

en la profesión. 

Me producen desconfianza las personas que 

presumen saber mucho. 

MODIFICADO 

16 La solución de los 

problemas sociales es un asunto 

técnico que hace innecesario 

escuchar a los ciudadanos. 

Considero que la solución de los problemas 

sociales es un asunto técnico que no requiere 

escuchar a los ciudadanos. 

MODIFICADO 

17 Para no cometer errores en 

mi ejercicio profesional debo 

ser consciente de los límites de 

mis conocimientos y 

habilidades. 

Para no cometer errores en mi desempeño como 

estudiante y al momento de ejercer mi profesión, 

debo ser consciente de los límites de mis 

conocimientos y habilidades. 

MODIFICADO 

18 La profesión es un ámbito 

de identidad para sus 

miembros. 

Considero que la profesión es un ámbito de 

identidad para sus miembros. 

MODIFICADO 

19 No me agrada tener que 

prepararme continuamente. 

No me agrada tener que prepararme 

continuamente. 

IGUAL 

20 Considero que no puedo 

resolver importantes 

cuestiones profesionales 

escuchando a los demás. 

No puedo resolver importantes cuestiones 

relacionadas con mi profesión escuchando a los 

demás. 

MODIFICADO 
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21 Debo ganarme la confianza 

de las personas para las que 

trabajo actuando con 

honestidad. 

Debo ganarme la confianza de las personas 

actuando con honestidad. 

MODIFICADO 

22 Actúo como un buen 

profesional cuando soy sensible 

a las necesidades de los demás. 

Considero que ser un buen profesional implica 

ser sensible a las necesidades de los demás. 

MODIFICADO 

23 Estoy dispuesto (a) a ocupar 

tiempo en actualizar mis 

conocimientos sobre algún 

aspecto de mi profesión. 

Estoy dispuesto (a) a ocupar tiempo en actualizar 

mis conocimientos para mi formación profesional. 

MODIFICADO 

24 Prefiero trabajar en equipo 

porque el resultado es de más 

alta calidad. 

Prefiero trabajar en equipo porque el resultado 

es de más alta calidad. 

IGUAL 

25 Hay decisiones éticas tan 

importantes en el ejercicio de 

mi profesión que no puedo 

dejarlas sólo a criterio de las 

organizaciones. 

Hay decisiones éticas tan importantes en mi 

futura profesión que no puedo dejarlas sólo a criterio 

de los demás. 

MODIFICADO 

26 Hacer lo correcto 

profesionalmente me permite 

estar en paz conmigo mismo. 

Hacer lo correcto en mi formación profesional, 

en mi rol como estudiante, me permite estar en paz 

conmigo mismo. 

MODIFICADO 

27 Estoy dispuesto a dedicar 

dinero a mi formación. 

Estoy dispuesto a dedicar dinero a mi formación 

profesional. 

MODIFICADO 
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28 Se equivocan las 

instituciones que no 

promueven el trabajo en equipo 

de sus profesionales. 

Es un error no promover el trabajo en equipo 

durante la formación y ejercicio profesional. 

MODIFICADO 

29 Mientras la ciencia y la 

tecnología sigan avanzando no 

es necesario preocuparnos de 

sus consecuencias. 

Mientras la ciencia y la tecnología sigan 

avanzando no es necesario preocuparnos de sus 

consecuencias. 

IGUAL 

30 En el ejercicio profesional 

ayuda mucho tener una actitud 

positiva ante la adversidad y la 

superación de retos. 

Para la formación y ejercicio profesional ayuda 

mucho tener una actitud positiva ante la adversidad 

y la superación de retos. 

MODIFICADO 

31 Me preocupa que pueda 

ejercer mi profesión de un 

modo rutinario. 

Me preocupa que, al momento de ejercer mi 

profesión, lo haga de un modo rutinario. 

MODIFICADO 

32 Estoy convencido (a) de que 

para ser un buen profesional 

tendré que hacer algún tipo de 

sacrificio. 

Estoy convencido (a) que debo hacer algún tipo 

de sacrificio en mi formación profesional. 

MODIFICADO 

33 La formación en ética me 

puede ser necesaria para 

enfrentar conflictos en el 

trabajo profesional. 

La formación en ética me será necesaria para 

enfrentar conflictos en el ejercicio de mi profesión. 

MODIFICADO 

34 Para tomar buenas 

decisiones profesionales hay 

Para tomar buenas decisiones en la formación y 

ejercicio profesional se debe tener seguridad en uno 

mismo. 

MODIFICADO 
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que tener seguridad en uno 

mismo. 

35 Creo necesario hacer cosas 

nuevas para avanzar en la 

profesión. 

Creo necesario hacer cosas nuevas para avanzar 

en la formación profesional. 

MODIFICADO 

36 Trabajar con ahínco es parte 

de mi realización personal. 

Estar comprometido con mi formación 

profesional trabajando con esfuerzo y empeño es 

parte de mi realización personal. 

MODIFICADO 

37 Considero imprescindible 

tener en cuenta los aspectos 

éticos en el ejercicio de mi 

profesión. 

Considero imprescindible tener en cuenta los 

aspectos éticos en mi formación y ejercicio 

profesional. 

MODIFICADO 

38 No debo tomar decisiones 

profesionales importantes sin 

antes valorar sus 

consecuencias. 

Considero que las decisiones profesionales 

deberían ser tomadas previo análisis de sus 

consecuencias. 

MODIFICADO 

39 Disfruto cuando tengo que 

aprender algo nuevo. 

Disfruto cuando tengo que aprender algo nuevo. IGUAL 

40 A los profesionales no les 

corresponde la solución de los 

problemas sociales. 

Considero que a los profesionales no les 

corresponde la solución de los problemas sociales. 

MODIFICADO 

41 Es bueno tener aspiraciones 

pero no una ambición 

desmedida. 

Es bueno tener aspiraciones pero no una 

ambición desmedida. 

IGUAL 
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42 Para mi buen ejercicio 

profesional no puedo limitarme 

a desarrollar solo las 

habilidades técnicas. 

Para un ser un buen profesional no puedo 

limitarme a desarrollar solo mis habilidades técnicas. 

MODIFICADO 

43 Para ser un buen 

profesional no puedo ignorar 

los problemas de la sociedad en 

la que vivo. 

Para ser un buen profesional no puedo ignorar 

los problemas de la sociedad en la que vivo. 

IGUAL 

44 No estoy dispuesto (a) a 

ejercer mi profesión sólo por 

dinero. 

No estaría dispuesto (a) a ejercer mi profesión 

sólo por dinero. 

MODIFICADO 

45 Considero conveniente 

aceptar el riesgo de 

equivocarme con tal de mejorar 

mi actividad profesional. 

Considero conveniente equivocarme con tal de 

mejorar mi formación profesional. 

MODIFICADO 

46 En las profesiones ayudar a 

los demás es más importante 

que alcanzar el éxito. 

Considero que ayudar a los demás es más 

importante que alcanzar el éxito.         

MODIFICADO 

47 No es preciso que conozcan 

o practiquen los valores de mi 

profesión para poder ejercerla. 

No es preciso que conozca o practique los 

valores de la carrera que elegí para poder ejercer mi 

profesión. 

MODIFICADO 

48 Lo que me interesa 

preferentemente del ejercicio 

de mi profesión es ganar dinero 

y prestigio. 

Lo que me interesa preferentemente al 

momento de ejercer mi profesión es ganar dinero y 

prestigio. 

MODIFICADO 
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49 El éxito de mi profesión no 

significa nada si ni me permite 

ser una mejor persona. 

Considero que ser exitoso profesionalmente no 

significaría nada si no me permitiría ser una mejor 

persona. 

MODIFICADO 

50 De nada sirve un trabajo 

bien hecho si no se contribuye a 

ayudar a los demás. 

De nada sirve un trabajo bien hecho si no se 

contribuye a ayudar a los demás. 

IGUAL 

51 Un buen profesional debe 

darse tiempo para evaluar las 

consecuencias de sus acciones. 

Un buen profesional debe darse el tiempo de 

evaluar las consecuencias de sus acciones. 

MODIFICADO 

52 Seleccioné mi carrera para 

ser útil a las personas. 

Elegí mi carrera para contribuir con el desarrollo 

de mi país. 

MODIFICADO 

53 La coherencia con los 

principios éticos es más 

importante que ganar dinero. 

La coherencia de mis acciones con los principios 

éticos de mi carrera es más importante que ganar 

dinero. 

MODIFICADO 

54 Respeto las opiniones de los 

clientes y usuarios sobre mi 

trabajo profesional. 

Respeto las opiniones positivas y negativas sobre 

mi desempeño como estudiante. 

MODIFICADO 

55 Transmito mis propios 

valores a través del ejercicio 

profesional. 

Transmito mis propios valores  a través del 

ejemplo en las actividades que desempeño como 

estudiante. 

MODIFICADO 
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Anexo 3: Correcciones a la escala de Likert de docentes 

N° ESCALA DE ACTITUDES 

UNAM 

DIAGNÓSTICO DE VALORES Y ESCALA DE 

ACTITUDES CAE – UMSA 

ESTADO 

1 Me gusta tratar con 

profesionales que tengan buenos 

conocimientos científicos. 

Me gusta tratar con profesionales que tengan 

buenos conocimientos científicos. 

IGUAL 

2 Me siento mejor cuando tengo 

presente las necesidades 

profesionales de mis compañeros. 

Me siento mejor cuando tengo presente las 

necesidades profesionales de mis colegas. 

MODIFICADO 

3 Estoy dispuesto (a) a asumir las 

consecuencias de mis errores 

profesionales. 

Estoy dispuesto (a) a asumir las consecuencias 

de mis errores en el ámbito profesional. 

MODIFICADO 

4 Me gusta tratar con 

profesionales que tomen en cuenta 

mi opinión. 

Me gusta tratar con profesionales que tomen 

en cuenta mi opinión. 

IGUAL 

5 Me produce satisfacción la 

adquisición de nuevos 

conocimientos profesionales. 

Me produce satisfacción la adquisición de 

nuevos conocimientos profesionales. 

IGUAL 

6 Guardar la confidencialidad es 

importante en el ejercicio 

profesional. 

Guardar la confidencialidad es importante en el 

ejercicio profesional. 

IGUAL 

7 Estoy satisfecho (a) con la 

profesión que he elegido. 

Estoy satisfecho (a) con la profesión que elegí. MODIFICADO 
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8 La puesta al día en los 

conocimientos es importante para 

ser un buen profesional. 

La actualización en los conocimientos es 

importante para ser un buen profesional. 

MODIFICADO 

9 Me gusta que mis compañeros 

de trabajo valoren positivamente 

mi buen trato con las personas. 

Me gusta que mis colegas de trabajo valoren 

positivamente mi buen trato con las personas. 

MODIFICADO 

10 El cumplimiento a tiempo de 

mis compromisos profesionales es 

importante. 

El cumplimiento a tiempo de mis compromisos 

profesionales es importante. 

IGUAL 

11 Es un gran logro hacer 

profesionalmente lo que más me 

gusta. 

Es un gran logro hacer profesionalmente lo que 

más me gusta. 

IGUAL 

12 Si no estoy preparándome 

continuamente no puedo resolver 

nuevas situaciones y problemas 

profesionales. 

Si no estoy preparándome continuamente no 

puedo resolver nuevas situaciones y problemas 

profesionales. 

IGUAL 

13 No necesito ponerme en lugar 

de mis clientes o usuarios para 

comprender sus necesidades. 

No necesito ponerme en lugar de otros para 

comprender sus necesidades. 

MODIFICADO 

14 Es más fácil desarrollar el 

trabajo si se está identificado con la 

profesión. 

Es más fácil desarrollar mi trabajo si se está 

identificado con la profesión. 

MODIFICADO 
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15 Me producen desconfianza 

aquellos que creen saberlo todo en 

la profesión. 

Me producen desconfianza aquellos que creen 

saberlo todo en la profesión. 

IGUAL 

16 La solución de los problemas 

sociales es un asunto técnico que 

hace innecesario escuchar a los 

ciudadanos. 

La solución de los problemas sociales es un 

asunto técnico que hace innecesario escuchar a los 

ciudadanos. 

IGUAL 

17 Para no cometer errores en mi 

ejercicio profesional debo ser 

consciente de los límites de mis 

conocimientos y habilidades. 

Para no cometer errores en mi ejercicio 

profesional debo ser consciente de los límites de 

mis conocimientos y habilidades. 

IGUAL 

18 La profesión es un ámbito de 

identidad para sus miembros. 

La profesión es un ámbito de identidad para sus 

miembros. 

IGUAL 

19 No me agrada tener que 

prepararme continuamente. 

No me agrada tener que prepararme 

continuamente. 

IGUAL 

20 Considero que no puedo 

resolver importantes cuestiones 

profesionales escuchando a los 

demás. 

Considero que no puedo resolver importantes 

cuestiones profesionales escuchando a los demás.. 

MODIFICADO 

21 Debo ganarme la confianza de 

las personas para las que trabajo 

actuando con honestidad. 

Debo ganarme la confianza de las personas 

para las que trabajo actuando con honestidad. 

IGUAL 
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22 Actúo como un buen 

profesional cuando soy sensible a 

las necesidades de los demás. 

Soy un buen profesional cuando soy sensible a 

las necesidades de los demás. 

MODIFICADO 

23 Estoy dispuesto (a) a ocupar 

tiempo en actualizar mis 

conocimientos sobre algún aspecto 

de mi profesión. 

Estoy dispuesto (a) a ocupar tiempo en 

actualizar mis conocimientos sobre algún aspecto 

de mi profesión. 

IGUAL 

24 Prefiero trabajar en equipo 

porque el resultado es de más alta 

calidad. 

Prefiero trabajar en equipo porque el resultado 

es de más alta calidad. 

IGUAL 

25 Hay decisiones éticas tan 

importantes en el ejercicio de mi 

profesión que no puedo dejarlas 

sólo a criterio de las 

organizaciones. 

Hay decisiones éticas tan importantes en el 

ejercicio de mi profesión que no puedo dejarlas 

sólo a criterio de las organizaciones. 

IGUAL 

26 Hacer lo correcto 

profesionalmente me permite 

estar en paz conmigo mismo. 

Hacer lo correcto profesionalmente me 

permite estar en paz conmigo mismo. 

IGUAL 

27 Estoy dispuesto a dedicar 

dinero a mi formación. 

Estoy dispuesto a dedicar dinero a mi 

formación. 

IGUAL 

28 Se equivocan las instituciones 

que no promueven el trabajo en 

equipo de sus profesionales. 

Se equivocan las instituciones que no 

promueven el trabajo en equipo de sus 

profesionales. 

IGUAL 
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29 Mientras la ciencia y la 

tecnología sigan avanzando no es 

necesario preocuparnos de sus 

consecuencias. 

Mientras la ciencia y la tecnología sigan 

avanzando no es necesario preocuparnos de sus 

consecuencias. 

IGUAL 

30 En el ejercicio profesional 

ayuda mucho tener una actitud 

positiva ante la adversidad y la 

superación de retos. 

En el ejercicio profesional ayuda mucho tener 

una actitud positiva ante la adversidad y la 

superación de retos. 

IGUAL 

31 Me preocupa que pueda 

ejercer mi profesión de un modo 

rutinario. 

Me preocupa que pueda ejercer mi profesión 

de un modo rutinario. 

IGUAL 

32 Estoy convencido (a) de que 

para ser un buen profesional 

tendré que hacer algún tipo de 

sacrificio. 

Estoy convencido (a) de que para ser un buen 

profesional tendré que hacer algún tipo de 

sacrificio. 

IGUAL 

33 La formación en ética me 

puede ser necesaria para enfrentar 

conflictos en el trabajo profesional. 

La formación en ética me puede ser necesaria 

para enfrentar conflictos en mi trabajo. 

MODIFICADO 

34 Para tomar buenas decisiones 

profesionales hay que tener 

seguridad en uno mismo. 

Para tomar buenas decisiones profesionales 

hay que tener seguridad en uno mismo. 

IGUAL 

35 Creo necesario hacer cosas 

nuevas para avanzar en la 

profesión. 

Creo necesario hacer cosas nuevas para 

avanzar en la profesión. 

IGUAL 
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36 Trabajar con ahínco es parte de 

mi realización personal. 

Trabajar con esfuerzo es parte de mi realización 

personal. 

MODIFICADO 

37 Considero imprescindible tener 

en cuenta los aspectos éticos en el 

ejercicio de mi profesión. 

Considero imprescindible tener en cuenta los 

aspectos éticos en el ejercicio de mi profesión. 

IGUAL 

38 No debo tomar decisiones 

profesionales importantes sin 

antes valorar sus consecuencias. 

No debo tomar decisiones profesionales 

importantes sin antes valorar sus consecuencias. 

IGUAL 

39 Disfruto cuando tengo que 

aprender algo nuevo. 

Disfruto cuando tengo que aprender algo 

nuevo. 

IGUAL 

40 A los profesionales no les 

corresponde la solución de los 

problemas sociales. 

A los profesionales no les corresponde la 

solución de los problemas sociales. 

IGUAL 

41 Es bueno tener aspiraciones 

pero no una ambición desmedida. 

Es bueno tener aspiraciones pero no una 

ambición desmedida. 

IGUAL 

42 Para mi buen ejercicio 

profesional no puedo limitarme a 

desarrollar solo las habilidades 

técnicas. 

Para mi buen ejercicio profesional no puedo 

limitarme a desarrollar solo las habilidades 

técnicas. 

IGUAL 

43 Para ser un buen profesional no 

puedo ignorar los problemas de la 

sociedad en la que vivo. 

Para ser un buen profesional no puedo ignorar 

los problemas de la sociedad en la que vivo. 

IGUAL 
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44 No estoy dispuesto (a) a ejercer 

mi profesión sólo por dinero. 

No estoy dispuesto (a) a ejercer mi profesión 

sólo por dinero. 

IGUAL 

45 Considero conveniente aceptar 

el riesgo de equivocarme con tal de 

mejorar mi actividad profesional. 

Considero conveniente aceptar el riesgo de 

equivocarme con tal de mejorar mi actividad 

profesional. 

IGUAL 

46 En las profesiones ayudar a los 

demás es más importante que 

alcanzar el éxito. 

En la profesión, ayudar a los demás es más 

importante que alcanzar el éxito.  

MODIFICADO 

47 No es preciso que conozcan o 

practiquen los valores de mi 

profesión para poder ejercerla. 

No es preciso que conozcan o practiquen los 

valores de mi profesión para poder ejercerla. 

IGUAL 

48 Lo que me interesa 

preferentemente del ejercicio de 

mi profesión es ganar dinero y 

prestigio. 

Lo que me interesa preferentemente del 

ejercicio de mi profesión es ganar dinero y 

prestigio. 

IGUAL 

49 El éxito de mi profesión no 

significa nada si ni me permite ser 

una mejor persona. 

El éxito de mi profesión no significa nada si ni 

me permite ser una mejor persona. 

IGUAL 

50 De nada sirve un trabajo bien 

hecho si no se contribuye a ayudar 

a los demás. 

De nada sirve un trabajo bien hecho si no se 

contribuye a ayudar a los demás. 

IGUAL 

51 Un buen profesional debe 

darse tiempo para evaluar las 

consecuencias de sus acciones. 

Un buen profesional debe darse tiempo para 

evaluar las consecuencias de sus acciones. 

IGUAL 
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52 Seleccioné mi carrera para ser 

útil a las personas. 

Elegí mi profesión para contribuir con el 

desarrollo de mi país. 

MODIFICADO 

53 La coherencia con los principios 

éticos es más importante que ganar 

dinero. 

La coherencia de mis acciones con los 

principios éticos de mi profesión es más 

importante que ganar dinero. 

MODIFICADO 

54 Respeto las opiniones de los 

clientes y usuarios sobre mi trabajo 

profesional. 

Respeto las opiniones positivas y negativas 

sobre mi trabajo profesional. 

MODIFICADO 

55 Transmito mis propios valores a 

través del ejercicio profesional. 

Transmito mis propios valores a través del 

ejemplo, en las actividades que realizo en  el 

ejercicio de mi profesión. 

MODIFICADO 
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Anexo 4. Diseño de cuestionario para la directora de la carrera de Administración 

de Empresas  
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Anexo 5. Diseño de escala de Likert y enunciados para los estudiantes.  

 



148 

 

 



149 

 

 



150 

 

Anexo 6. Diseño de escala de Likert y enunciados para los docentes.  
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Anexo 7. Gráficos complementarios 

Los porcentajes más altos de respuestas positivas se registran en las Competencias 

Éticas (79.10%), las siguientes son: Competencias Afectivo – Emocionales (78.60%), 

Competencias Cognitivas y Técnicas (64.96%) y Competencias Sociales (62.31%). 

A continuación, se presenta los gráficos resumen de las cuatro competencias donde se 

puede analizar los porcentajes de respuestas positivas  , medio  y negativas  

. Además, la línea de tendencia de las mismas y la media de la agrupación de respuestas 

positivas  , medio  y negativas . 
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Anexo 8. Solicitud de datos estadísticos al centro de cómputo de la carrera de 

Administración de Empresas 

 


