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1 PREÁMBULO 

El Sistema de Educación Superior en el Ecuador ha sido sujeto de una serie de 

transformaciones positivas desde aproximadamente una década. Bajo la visión de cambio de 

la Matriz Productiva, uno de los retos de la educación superior es la formación adecuada de 

profesionales críticos, humanistas, sensibles antes los problemas y competitivos dentro de su 

campo de acción. Para ello, dotar de herramientas educativas que realmente sean de utilidad 

en la formación profesional, ha sido un claro desafío tanto de Universidades como de 

Institutos Técnicos y Tecnológicos del país. Para el efecto, varios han sido los esfuerzos 

encaminados a lograr dichos propósitos; partiendo por la creación de instituciones como: 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Consejo de 

Educación Superior (CES)  y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior del Ecuador (CEAACES). De forma paralela, se ha 

promulgado la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el proyecto de Reconversión 

de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, entre algunos otros.  

 Estos avances en materia educativa, proponen la modernización pedagógica y 

metodológica, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje; con lo cual, los resultados 

encaminan a generar un eficiente sistema educativo en el nivel superior y la formación de 

profesionales de altamente competitivos. Para ello entonces, se hace necesaria la adecuada 

articulación de procesos dentro de los cuales predominen las buenas prácticas de relación y 

comunicación entre actores involucrados. En otras palabras, para que los resultados sean 

positivos dentro y fuera de las instituciones educativas, se debe asumir las competencias bajo 

un conjunto de normas de ética y convivencia (Torres, 2011). Más aún cuando uno de los 

fines de la educación superior es “formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social”. (Ley 

Orgánica de Educación Superior, 2010, p. 6) 

La inclusión de la ética en las instituciones educativas entonces, se presenta como 

uno de los retos principales a incluir dentro del proceso de formación, vinculación e 

investigación institucional. Procurando que la interrelación entre docentes, estudiantes, y 

sociedad en general, sea armoniosa y pacífica. En este sentido, resulta importante también, 

establecer sinergias entre los actores para que la misión, visión, y objetivos estratégicos 

institucionales, no solo sean promulgados, sino más bien evidenciados en el diario vivir bajo 

la bandera de la ética. Como apunta Lizcano, Ripa y Salum (2007), la meta de las 

instituciones educativas es aumentar el progreso y la autonomía de las personas; donde exista 

coherencia entre el ser y el deber ser, bajo el principio de la democracia participativa con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Educaci%C3%B3n_Superior_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Educaci%C3%B3n_Superior_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Evaluaci%C3%B3n,_Acreditaci%C3%B3n_y_Aseguramiento_de_la_Calidad_de_la_Educaci%C3%B3n_Superior_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Evaluaci%C3%B3n,_Acreditaci%C3%B3n_y_Aseguramiento_de_la_Calidad_de_la_Educaci%C3%B3n_Superior_del_Ecuador
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espacios de diálogo, de reflexión y de análisis, siendo conscientes de que el éxito de la 

educación depende del progreso estructural desde sus bases (ídem).  

En este sentido, los Institutos Superiores Tecnológicos Cotacachi y República del 

Ecuador, haciendo uso de sus facultades, proponen su primer “Código de Ética y 

Convivencia 2018-2020”. Mismo que promueve la puesta en práctica de valores y principios 

encaminados a regir el comportamiento y el accionar de autoridades, docentes y estudiantes, 

dentro y fuera del entorno educativo.  

2 MARCO LEGAL 

El artículo 3, literal 4 de la Constitución Política del Ecuador, menciona que es un deber del 

Estado “Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico” (Constitución de la República, 2008, p. 1). Dejando por sentado que la ética tiene 

que verse reflejada en las instituciones públicas sin excepción amparada en las normativas 

legales vigentes. 

El artículo 83, literal numeral 12 de la Constitución Política del Ecuador, manifiesta 

que “son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley: “Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la 

ética” (Constitución de la República, 2008, p. 25). Por lo tanto, la ética tiene que ser la base 

de las acciones y comportamientos de los ecuatorianos en todos los ámbitos del seno social.  

El artículo 8, literal D de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta 

que uno de los fines de la Educación Superior es “formar académicos y profesionales 

responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social” (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010, p. 8). 

El artículo 13, literal C de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), sostiene 

que una de las funciones del Sistema de Educación Superior, es “formar académicos, 

científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 

debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística” (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2016, p. 10). 
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3 CARTA DE NATALIA DOUKH 

 

Si entendemos a la Ética como el 

conjunto de normas que determinan el 

comportamiento del ser humano en una 

sociedad organizada, entonces se 

comprende la necesidad de que nuestro 

instituto cuente con un código de ética, 

que cumple el rol de marco regulador 

del proceder tanto individual como 

colectivo de los estudiantes y 

profesores, de tal suerte que puedan 

interactuar armónicamente entre sí y 

con la colectividad académica en su 

conjunto. 

El código de ética es un instrumento que 

permita desarrollar una cultura de 

principios y valores imprescindibles para una adecuada convivencia social dentro y fuera del 

campus académico, pero a su vez es un conjunto de normas que deben ser internalizadas por 

cada uno de los sujetos de manera consciente y voluntaria.  

El código de ética es solo un instrumento que señala la dirección a seguir en la 

búsqueda y contribución al bien común pero que solo su aceptación como responsabilidad 

personal permitirá que el talento ético se concrete como ejercicio libre y responsable del 

miembro de la comunidad del Instituto Superior Tecnológico. 

 

 

Natalia Doukh 

Rectora ITS Cotacachi 
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4 NUESTROS VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Respeto  

“Implica la compresión, aceptación, valoración de las cualidades y la condición inherente a 

todas las personas, con su individualidad, derechos y deberes” (Harris, 2014, p. 3). En otras 

palabras, este valor promueve la consideración que se debe tener hacia las personas por sus 

méritos, cualidades, o valores particulares que deben ser promovidos y reconocidos en todos 

los ámbitos de la sociedad (Negrete, 2014). 

El respeto engloba amabilidad, cordialidad, libertad, tolerancia, comunicación y 

aceptación de los individuos y sus decisiones en todos los núcleos sociales. Así mismo se 

evidencia la conservación, protección y recuperación de la naturaleza y su diversidad, como 

sinónimo de respeto hacia el entorno. Este valor que da surgimiento a muchos otros, 

constituye un pilar fundamental dentro de la conducta humana. Por lo tanto, es necesario 

demostrar respeto para construir paz en la sociedad (Jornadas de valores ITS Cotacachi y 

República del Ecuador, 2018).    
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4.2 Honestidad  

Actuar con sinceridad, decencia, coherencia y rectitud con los seres humanos y el planeta, 

promoviendo la convivencia armoniosa entre unos y otros de manera que se fortalezca la paz 

y se disminuyan los conflictos. “La honestidad es una virtud que perfecciona a los seres y les 

predispone a ejecutar acciones de enorme valor moral […]” (Carrillo, 2016, p. 2). Toda forma 

de comunicación debe darse respetando en especial, los valores de la justicia y la verdad. 

Esta es una de las cualidades que nos gustaría encontrar en las personas o mejor aún, que nos 

gustaría poseer. En otras palabras, la honestidad “es hablar de lo que se piensa y hacer lo que 

se ha dicho. No hay contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o 

acciones” (Colegio San Agustín Concepción, 2017, p. 1). 

Dentro del contexto educativo, la honestidad se refleja de diversas maneras. Por un lado, 

bajo el principio de la honestidad académica, que menciona desde un sentido positivo la 

eliminación del plagio en todas sus manifestaciones; y por otro, la generación de 

conocimientos con base en información proveniente de fuentes primarias y secundarias 

garantes de reconocimiento y calidad. Por otra parte, la honestidad se refleja demostrando 

honradez, sinceridad y transparencia, dentro de la sociedad y con el entorno natural (Jornadas 

de valores ITS Cotacachi y República del Ecuador, 2018). 

4.3 Integridad 

Capacidad de obrar con rectitud y con probidad. El ser humano íntegro busca 

permanentemente la posesión de todos los valores y la demostración constante de actitudes 

positivas, aspira con vehemencia a la eficacia, a la calidad y a la perfección humanas 

(Carrillo, 2016, p. 1). La integridad se relaciona con la autonomía y la libertad de los seres 

humanos sobre sus valores morales como personas (Gómez, 2014).  

La integridad a pesar de ser un valor en sí mismo, se nutre de otros dos, como lo son: la 

justicia y la lealtad.  El primero, es una característica posible mas no necesaria, del orden 

social. Constituye una virtud del individuo pues un hombre es justo cuando su obrar 

concuerda con el orden considerado justo. Mas, ¿cuándo es justo un orden social 

determinado? Lo es cuando regla la conducta de los hombres de modo tal que da satisfacción 

a todos y a todos les permite lograr la felicidad. Aspirar a la justicia es el aspirar eterno a la 

felicidad de los seres humanos: al no encontrarla como individuo aislado, el hombre busca la 

felicidad en lo societario (Kelsen, 2016, p. 1). 

El segundo, hace referencia al accionar legal, donde las personas deben adoptar una 

actitud adecuada bajo los principios generales de la ética; dejando de lado la obtención de 
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beneficios por afinidad y más bien propiciando la rectitud en la toma de decisiones. La lealtad 

también se refleja en los ideales individuales. Cuando un ser humano es leal con sus 

objetivos, debe demostrarlo en el camino hasta llegar a su consecución. 

Por lo tanto, se debe promover la actitud desinteresada para conseguir el crecimiento 

personal y profesional en beneficio común; buscando la imparcialidad en la toma de 

decisiones, y en especial, con el cumplimiento de las normas vigentes en la institución.  

(Jornadas de valores ITS Cotacachi y República del Ecuador, 2018). 

4.4 Responsabilidad 

[…] tiene que ver con asumir las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Una 

persona responsable es aquella que, respondiendo al llamado de su conciencia, o de sus 

semejantes, cumple integralmente las obligaciones que se derivan de sus propios talentos y 

capacidades y del puesto que ocupa en el espacio social en que se desarrolla (De Febres, 

2004, p. 1). “Está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, 

orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral”. 

(Educación Navarra, 2015, p. 3).  

Mucho tiene que ver la responsabilidad con la disciplina y la puntualidad; de hecho, el 

uno genera a los otros dos. Puesto que el establecimiento de normas y límites para realizar 

un trabajo eficiente en el aula, debe ser abordado desde el enfoque multicausal. Es decir, se 

parte de la visión de que la disciplina y la puntualidad no es responsabilidad de un solo actor, 

aspecto o variable, por lo tanto, se debe analizar la diversidad de aspectos o factores que le 

afectan (Márquez, Díaz y Cazzato, 2007, p. 5).  

Acatar con responsabilidad y compromiso dentro y fuera de la casa de estudios, 

demostrando buenas prácticas humanas para con el entorno y siendo conscientes de sus 

compromisos en el ámbito académico, social cultural y ambiental para la sana convivencia. 

(Jornadas de valores ITS Cotacachi y República del Ecuador, 2018). 

4.5 Solidaridad 

Es la capacidad de actuación como un todo de sus miembros. Es un término que denota un 

alto grado de integración y estabilidad interna, es la adhesión ilimitada y total a una causa, 

situación o circunstancia, que implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos. La 

noción de solidaridad se opone a una concepción de la naturaleza del hombre basada en la 

hostilidad y la competencia (Educación infantil, s.f., p. 1). Más bien promueve la ayuda 

constante sin esperar recompensa alguna. Brindar apoyo desinteresado, promoviendo la 
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ayuda contante entre docentes y estudiantes como también con la sociedad en general. 

(Jornadas de valores ITS Cotacachi y República del Ecuador, 2018). 

4.6 Tolerancia 

[…] es una virtud que conlleva la defensa tanto de las propias ideas como el derecho de otras 

personas a pensar de manera diferente, a disentir. La tolerancia no es tener que soportar o 

una forma de ser indiferentes, más bien alude a aceptar las diferencias y a respetarlas, no a 

mantener un desprecio implícito por el otro tras una máscara: “La tolerancia no implica la 

renuncia o claudicación a las propias convicciones ni a lo que se juzga valioso [...] está 

fundamentada en un nivel más profundo de valor que es justamente el del respeto y el 

reconocimiento del otro en su propia dignidad” (Ocampo, 2013, p. 3). Actuar con paciencia 

promover la igualdad, la equidad, la no discriminación, respeto entre el uno y otro para crear 

un ambiente que favorezca el desempeño académico. (Jornadas de valores ITS Cotacachi y 

República del Ecuador, 2018).  

4.7 Prevalencia del interés general por el individual 

Actuar buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la 

sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

(Código de ética de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 

2016). Bajo el principio del bien común, las acciones individuales y colectivas deben reflejar 

aportes generales, en el marco de la igualdad y equidad. 

Acciones, actividades y compromisos conjuntos de los estudiantes, docentes y 

autoridades para llegar a un mismo fin u objetivo. (Jornadas de valores ITS Cotacachi y 

República del Ecuador, 2018). 

4.8 Proactividad 

Olivares (1987) sostiene que:  

La actitud frente al futuro no debe ser de aceptación, sino de participación. El futuro 

se construye ahora, con las medidas y acciones que tomemos en el presente, a partir de una 

realidad que tratemos de comprender en su integridad y con la convicción de que podemos 

contribuir a definir nuestro propio futuro...debemos investigar sobre nuestra situación y 

adelantar orientaciones que nos encaminen a consolidar respuestas inteligentes para nuestros 

problemas educativos (Villalobos, s.f., p. 1). 
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En el contexto educativo, las decisiones individuales y colectivas, deben desencadenar en 

acciones positivas. El trabajo en equipo, a manera de procesos, (entre autoridades, docentes 

y estudiantes), conllevará a la posibilidad de generar un beneficio común a corto, mediano y 

largo plazo. Por lo tanto, la actitud que cada uno de los individuos posea debe ser propositiva 

y proactiva; de manera que la suma de las mismas, permitan acrecentar beneficios dentro y 

fuera de los institutos. 
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