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Resumen  

Este trabajo es la primera parte de un estudio longitudinal que tratará sobre la Ética, en este se realizará el 
diagnóstico inicial, para lo cual se aplicará un instrumento validado a nivel internacional a los estudiantes que 
cursaron el primer semestre de las ocho licenciaturas que tiene el Instituto Tecnológico de Orizaba para poder 
determinar su opinión sobre aspectos cotidianos en la que se evalúa la ética, los resultados se presentarán en 
tablas individuales por licenciatura y se tendrá un concentrado general para conocer la opinión promedio de los 
estudiantes que formaron parte de este estudio inicial éste será el primero de tres que se realizarán a este mismo 
grupo de estudiantes pero en diferentes momentos: al inicio de la licenciatura, a la mitad y al final, con el objetivo 
de detectar áreas de oportunidad para ayudar a mejorar el nivel ético en los estudiantes de esta casa de estudios.  
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Abstract  

This work is the first part of a longitudinal study that will deal with Ethics, in which the initial diagnosis will be carried 
out, for which an internationally validated instrument will be applied to the students who attended the first semester 
of the eight degrees that the Technological Institute of Orizaba to determine their opinion on everyday aspects in 
which ethics is evaluated, the results will be presented in individual tables by degree and will have a general 
concentration to know the average opinion of the students who were part of this initial study This will be the first of 
three that will be done to this same group of students but at different times: at the beginning of the degree, in the 
middle and at the end, with the aim of detecting areas of opportunity to help improve the ethical level in the students 
of this house of studies. 
 
Key words: Ethics, Values, Bachelor Degrees, Decisions 

Introducción  
 
El estudio de la ética siempre ha sido una preocupación en la historia  de la humanidad y desde sus inicios hasta 
los tiempos actuales ha sido un factor necesario para poder regular el denominado bien vivir entre las personas 
de la mayoría de las culturas, de las cuales la que inició fue la Griega con el filósofo Aristóteles considerado como 
el padre de la Ética, algunas de las definiciones que las personas versadas han dado a lo que es ética se 
encuentran: “Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento 
humano.” Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. 
"su ética profesional le impide confesar más cosas" y en el presente trabajo se planea el desarrollar un estudio 
longitudinal que tendrá 3 partes, aquí se presentará la primera parte que consiste en aplicar un instrumentos a 
una muestra del estudiantado de primer semestre del TecNM-Instituto Tecnológico de Orizaba  
 
Para el Tecnológico Nacional de México (TecNM) es una necesidad dentro de su modelo educativo por 
competencias el contar con el soporte de lo que es la ética, en su eje Filosófico se encuentra ésta, ya que se 
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busca que los estudiantes de este gran sistema de educación superior que es un baluarte para el estudio de la 
ingeniería por ser el sistema más gran en Latinoamérica ya que a la fecha cuenta  con126 Tecnológicos Federales, 
122 Tecnológicos descentralizados 6 centros de investigación dando un total de 254 planteles a lo largo y ancho 
de la República Mexicana; y para el TecNM Instituto Tecnológico de Orizaba es una necesidad imperante el poder 
conocer y desarrollar trabajos que primero sirvan de base para tomar decisiones respecto a cómo mejorar la ética 
en los estudiantes de licenciatura, el cual maneja una matrícula promedio de 5000 estudiantes se encuentra 
ubicado en el estado de Veracruz México y tiene 61 años de fundado. 
 
Por lo anterior expuesto es menester para el TecNM y para el Tecnológico de Orizaba el desarrollar trabajos de 
investigación que permitan tener bases metodológicas que ayuden a desarrollar estrategias para mejorar el nivel 
ético de los profesionistas en formación, es decir los estudiantes de licenciatura, porque se busca que tengan una 
educación integral, es decir que sea holística y no solo como expertos en su área de ingeniería, y una parte 
medular de ello es la ética. 

Metodología  

Muestra 
Para el desarrollo del presente trabajo se tomaron como sujetos de estudio en al 20% en promedio de los  
estudiantes  de primer semestre en el periodo Agosto-Diciembre 2017 de las ocho licenciaturas que tiene como 
oferta académica el TecNM Instituto Tecnológico de Orizaba,  según la siguiente tabla: 
  

LICENCIATURA ESTUDIANTES 
Ing.  en Gestión Empresarial 30 
Ing.  en Informática 30 
Ing.  en Sistemas Computacionales 30 
Ing. Eléctrica 30 
Ing. Electrónica 30 
Ing. Industrial 30 
Ing. Mecánica 30 
Ing. Química 30 

Total de la muestra 240 
 

Tabla 1 Muestra del Estudio Estudiantes de nuevo ingreso, Semestre Agosto-Diciembre 2017 
 

Instrumento 

 
Para el  presente estudio se utilizará una encuesta, la cual fue desarrollada usando como base en elaborada por  
la Encuesta Nacional de PROETICA (Lima Perú, 2004) en la que se  reformularon y se agregaron preguntas más 
en relación con la vida universitaria y a buscar mas información sobre el diseño de estrategias..  
 
El instrumento de recolección de información consta de 22 preguntas, de las cuales veinte de opción múltiple  y 
dos son abiertas; dentro de las que son de opción múltiple se presentan acciones que son universalizables, es 
decir que son éticamente impertinentes según la racionalidad moral del “imperativo categórico”, pero que sin 
embargo se presentan a menudo en la vida cotidiana en América Latina, lo que da la posibilidad de que los 
alumnos puedan aceptarlas o tolerarlas fácilmente, e incluso hayan cometido ciertas de ellas. Por lo pronto, no 
es necesariamente evidente que se deba rechazarlas terminantemente. Se ha puesto ejemplos de acciones de 
la vida pública (corrupción en trámites), de la vida privada personal y de la vida estudiantil cotidiana. 
 
En cada pregunta o acción se  podrá indicar cualquiera de las 5 opciones planteadas que van desde totalmente 
de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. 
 
Con respecto a las preguntas abiertas, estas serán dos y se presentan al final del instrumento  
21. ¿Qué asignaturas de tu carrera consideras que te han fomentado más la Ética? 
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22. ¿Qué propones para que se pueda fomentar la Ética en el I.T. de Orizaba?  
A continuación se presenta el instrumento de recolección de información:  
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Tabla 2 Instrumento de recolección de información 

Resultados y discusión  
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Por motivo de la limitación de espacio sólo se presentarán los resultados generales en promedio  de los alumnos 
de nuevo ingreso de las 8 carreras  que ofrece el  TecNM Instituto Tecnológico de Orizaba: 

 
Tabla.3 Concentrado Global de todas las carreras del TecNM Instituto Tecnológico de Orizaba 
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Tabla.4 Concentrado por licenciaturas parte A 
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Tabla 5 Concentrado por licenciaturas parte B 
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Algunos de los resultados más sobresalientes fueron: 

 
 

 

 

 
Fig. 1 Gráficas relevantes de la tabla general de resultados. 

 
 

Dentro de las aportaciones que se presentan al final son buscar en cada asignatura incluir aspectos de ética  
 Incluir temas de ética en todas las asignaturas. 
 Seguir impartiendo la asignatura de Taller de Ética en el primer semestre 
 Dar cursos o conferencias sobre el tema no solo en la semana de Ingenierías que se da en el segundo 

semestre del año, sino en todos los semestres. 

Trabajo a futuro  

Este trabajo es el inicio de un estudio longitudinal, por lo que es parte de un gran total de tres , los cuales como 
se comentó al inicio se desarrollarán cuando los estudiantes elementos de la muestra se encuentren a la mitad 
de su carrera es decir en el cuarto semestre  (etapa intermedia) y en la culminación de la misma en  el octavo 
semestre (etapa final), por lo que se espera poder contar con la mayoría de los elementos originales que iniciaron 
este estudio Longitudinal  

Conclusiones  

Como se pudo observar  en la mayoría las veinte preguntas que contiene el instrumento validado  presentan un 
promedio en las respuestas favorables hacia lo ético, sin embargo hay diferencias entre las diferentes carreras. 
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Las carreras que presentan una tendencia más estándar o uniforme son Ingeniería en Gestión Empresarial, 
Ingeniería en Informática e Ingeniería Industrial; por su parte las carreras en la que los resultados son más hacia 
una opinión media hacia la ética fueron las Ingenierías Mecánica y Electrónica. 
 

 
Es importante puntualizar que dentro de las aportaciones que se presentan al final son buscar en cada asignatura 
incluir aspectos de ética Incluir temas de ética en todas las asignaturas, seguir impartiendo la asignatura de Taller 
de Ética en el primer semestre y dar cursos o conferencias sobre el tema no solo en la semana de Ingenierías 
que se da en el segundo semestre del año, sino en todos los semestres, así mismo el impacto que tiene la 
asignatura mencionada y el impacto que tiene para los jóvenes de nuevo ingreso a esta casa de estudios. 
 
Una gran aportación que se obtuvo en este estudio fue el de tener de nueva cuenta  el primer diagnóstico sobre 
este ética  del TecNM Instituto Tecnológico de Orizaba y como tal, tiene muchas oportunidades de mejora pero 
lo importante es que  ya se tiene un nuevo escalón en un estudio longitudinal que  puede  a esta casa de estudios 
coadyuvar a implementar nuevas estrategias para ayudar a los alumnos a que tomen conciencia  de la ética y de 
que todas las acciones tienen consecuencias.  
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