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CAPTÍULO l. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Esta investigación surgió de la inquietud por conocer el perfil valora! de los estudiantes 

universitarios y se basó en las investigaciones conducidas por la doctora Ana Hirsch en 

España y en México. En nuestro país, la Dra. Hirsch coordina el desarrollo de un proyecto 

interinstitucional que involucra 1! instituciones en México coordinados por la Universidad 

Nacional Autónoma de Mhüco (UNAM). El objetivo global inicial de la investigación 

propuso estudiar los valores de ética profesional de los estudiantes y profesores de 

postgrado de las instituciones participantes, sin embargo permitió hacer adaptaciones de 

acuerdo a la población objetivo de cada institución. Se definió como objetivo global debido 

a que cada Universidad le dio un distinto enfoque a su investigación. En este sentido, las 

instituciones tuvieron la libertad de hacer modificaciones de acuerdo a sus características 

particulares buscando que éstas fueran mínimas y permitieran algún grado de comparación 

al final del proyecto. Debido a que es un proyecto interuniversitario, se pretendió aportar 

información valiosa con los datos obtenidos de cada institución que permitirá conocer a 

profundidad el perfil valora! de los estudiantes de cada institución y aportar información 

relevante para futuras investigaciones educativas y culturales. 

1.2 Descripción de la investigación 

El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Calidad de la Educación y la Superación de 

la Pobreza (CIECESP), como elemento activo de la Universidad de Monterrey, requiere 
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conducir investigaciones y proyectos que relacionen el papel de los alumnos de la 

mencionada institución, con los objetivos que el Centro persigue. Estos objetivos son: 

Promover el estudio científico de la realidad y los procesos sociales, económicos y 

educativos presentes en los grupos marginados -indígenas, mujeres, inmigrantes, 

jóvenes y niños en zonas con elevado índice de pobreza- mediante el desarrollo de 

investigación básica y aplicada desde diversos enfoques teóricos y metodológicos. 

Contribuir al diseño, instrumentación y evaluación de políticas educativas dirigidas 

a la atención de grupos marginados. 

Crear un espacio de intercambio académico nacional e internacional entre 

disciplinas e instituciones para la elaboración de proyectos conjuntos. 

Formar investigadores jóvenes a través de programas doctorales afines a las líneas 

de investigación del Centro. 

Las líneas de investigación en las que el CIECESP se enfoca son: 

l. Políticas públicas educativas y pobreza. 

Privilegia el estudio de los factores que influyen en el éxito de las políticas públicas 

educativas como instrumentos para la superación de la pobreza, poniendo énfasis en la 

utilización óptima y equitativa de los recursos públicos. 

2. La Escuela como Instrumento de Superación de la Pobreza. 

Aborda el estudio psico-pedagógico, sociológico, organizacional y económico de la 

dinámica escolar y su incidencia en la equidad social , la ampliación de oportunidades 

educativas y la superación de la pobreza. 
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3. Educación superior y equidad. 

Centra su atención en los procesos que favorecen la equidad en el acceso, permanencia y 

éxito de los estudiantes en la educación superior pública y privada. Asimismo analiza el 

impacto de los estudios superiores a nivel de los individuos y las comunidades. 

4. Aprendizaje, familia y pobreza 

Estudia los procesos ínter-psicológicos y contextos culturales que impactan el aprendizaje 

de los niños de familias de escasos recursos. Opera bajo la premisa de que la familia es la 

primera maestra del niño. 

Basándose en los objetivos y las líneas de estudio mencionados, se puede ver que el 

CIECESP se interesa por conocer distintas áreas del desarrollo de los estudiantes en todos 

los niveles educativos entre los que sobresale el universitario . El CIECESP y el 

Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey (UdeM), se incorporaron al 

estudio interinstitucional representando a la UdeM en el Proyecto y buscando conocer las 

actitudes profesionales de los estudiantes de la Universidad de Monterrey por medio de los 

rasgos de desempeño determinados para el estudio. Todo esto con la finalidad de tener una 

mejor idea del impacto que está teniendo la Universidad en la formación no sólo académica 

sino en el desarrollo personal e integral de los estudiantes. 

La Universidad de Monterrey tiene como misión el formar integralmente a sus estudiantes 

para que se puedan desempeñar en un futuro en diversos aspectos de la vida así como 

encontrar la trascendencia en el servicio a los demás. La Institución sustenta como valores 
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fundamentalmente la justicia, la paz, la libertad, la apertura y la fraternidad. Cuya práctica 

se ve reflejada en el ámbito laboral, social e individual mediante la responsabilidad, el 

respeto y la honestidad. Por lo cual su lema es "excelentes profesionistas, extraordinarias 

personas". 

1.3 Objetivo general 

El objetivo de este proyecto de investigación consistió en conocer las actitudes de los 

estudiantes de licenciatura e ingeniería con relación a los rasgos de desempeño profesional 

que desarrollan. Esto se llevó a cabo mediante un estudio exploratorio. 

Este estudio se guió con base en las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles son los rasgos de desempeño profesional que presentan los estudiantes de 

licenciatura e ingeniería en la Universidad de Monterrey? 

• ¿Existen diferencias entre los rasgos que presentan los estudiantes de las 

licenciaturas de Ciencias de la Educación, Mercadotecnia Internacional, Derecho e 

Ingeniería en Mecatrónica? 

• Si existen diferencias, ¿cuáles son éstas? 

1 .4 Alcances 

Por medio de este trabajo se pretendieron conocer los rasgos de desempeño que presentan 

los alumnos de Licenciatura e Ingeniería de la UdeM. Esto puede ser de gran ayuda para la 
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Universidad, ya que le permitirá tener elementos para analizar su intervención en la 

formación humana de los estudiantes. 

Es importante señalar que estudios homólogos a éste se están desarrollando paralelamente 

en diferentes entidades de México. Por lo que se contribuirá en la complementación de 

datos acerca del perfil de los valores que los estudiantes universitarios presentan en la 

actualidad dentro del país. 

1.5 Limitaciones 

Una limitación para la generalización de los resultados y conclusiones que emergieron de 

este estudio, es que éste tuvo un carácter descriptivo, por lo que su finalidad fue poner en 

evidencia los rasgos que se observaron y no el establecer relaciones de causalidad entre lo 

analizado. 

Otra de las limitaciones es que en el estudio participaron solamente los estudiantes de 

cuatro carreras. De la División de Negocios, Licenciado en Mercadotecnia Internacional 

(LMI), División de Derecho y Ciencias Sociales, Licenciado en Derecho (LDE), de la 

División de Educación y Humanidades, Licenciado en Ciencias de la Educación (LED) y 

División de Ingeniería, Ingeniero en Mecatrónica (IMT). 

Este estudio se realizó solamente a la población mencionada e inscrita en el semestre Otoño 

2006 que transcurre de Agosto a Diciembre de ese mismo ai'ío. Por lo que la información, 
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no fue representativa del cuerpo estudiantil de toda la UdeM ni de todas las épocas de esta 

Institución. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Valores y actitudes y el estudiante universitario 

El estudio sobre el comportamiento humano ha sido y es el interés de diferentes ciencias 

que comparten un objetivo común: el de comprender e interpretar las razones de las 

actuaciones de los seres humanos para orientar su comportamiento dentro de los 

requerimientos que impone la sociedad. De ahí que, en el centro de sus análisis se 

encuentren los conflictos y las soluciones entre el ser y el deber ser, y, derivado de ello, 

entre el saber hacer y saber ser y valer. 

Una sociedad que crece día con día, atraviesa constantemente por nuevos procesos de 

cambio. Más que un cambio en la cantidad de personas que existen en el mundo, impacta el 

cambio emocional por el que el ser humano en sí se encuentra buscando para lograr poco a 

poco un entendimiento y por lo tanto un dominio. El aumento de las comunicaciones, el 

impacto de la tecnología, los nuevos avances en el conocimiento, la transformación de las 

instituciones, éstas y otras causas más, han contribuido a un cambio más substancial que 

modifica la esencia de los individuos y de las sociedades. Esto redunda en la modificación 

de los hábitos y creencias y con ello de los valores, de tal manera que se obtiene una "nueva 

regulación social de los valores morales" (Lipovetsky citado por Benavides, 2003), lo cual 

ha creado diversas consecuencias significativas en la actividad y las relaciones humanas. 

Desde una visión sociocultural , se asume que los grupos sociales crean sus propios valores 

y su propia cultura a partir de un proceso de reproducción y transformación . En este 
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proceso de creación social intervienen opciones y prácticas cotidianas que son objeto de 

decisiones grupales las cuales están influenciadas por la cultura colectiva. Se concibe a los 

valores como pautas o abstracciones simbólicas que orientan la actuación del ser humano, 

como individuo y como colectivo. Santana (2003) lo expresó de la siguiente forma: 

" Los valores son expresados en la interacción social mediante acciones, 

actitudes y juicios valorativos, cuyo contenido y significado tienen relación con los 

sentimientos y emociones, creencias y preferencias, estados de conciencia, 

circunstancias, necesidades , motivaciones e intereses, normas y patrones de 

comportamiento, ideales , metas u objetivos, conocimientos y experiencias del individuo 

en su contexto social" (Santana, 2003). 

Desde una perspectiva moral , los valores son cualidades según las cuales los actos humanos 

pueden ser buenos y aceptables para el individuo y la sociedad. La ética hace referencia a 

valores universales de naturaleza moral; cuando una acción es conveniente o favorable es 

considerada buena y cuando perjudica o destruye es calificada como mala. Las cualidades 

buenas son llamadas valores y las malas antivalores (Santana, 2003). 

Es de suma importancia estudiar y conocer los valores de una comunidad, ya que el papel 

que éstos juegan, conforman la identidad cultural, moral y política. Los valores son una de 

las razones que explican el comportamiento individual y colectivo, dado que de esta manera 

moldean y determinan actitudes. Las actitudes son expresivas de los valores que sustentan 

un determinado sujeto, ya que éstos pueden conceptualizarse como "creencias centrales de 

las que surge la actitud" (Rodrigues, 1997). 
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Es por esto que el estudio de los valores es relevante en tanto que denotan las preferencias, 

creencias, actitudes, representaciones y formas de relación con grupos o instituciones y 

aquellos procesos que ocurren en la sociedad en que se vive. 

Esta idea es la que prevalece en cuanto a que se aborda una comunidad académico

estudiantil, que lo que principalmente trata de encontrar es una vía de comprensión que 

permita conocer la realidad que viven los estudiantes universitarios, intentando detectar 

cuáles son las actitudes valorales que poseen. 

Conocer las actitudes que los estudiantes de la Universidad de Monterrey presentan, puede 

dar paso a que se ejerzan acciones adecuadas en la organización y desarrollo del currículo 

en su sentido más amplio, o bien que se mejoren, en todo caso, las ya existentes. 

De esta manera, el trabajo que aquí se expone tiene como propósito conocer y explicar las 

actitudes valorales que los estudiantes universitarios de diversas carreras que serán 

especificadas más adelante, presentan. Todo esto para conocer los rasgos de desempeño 

profesional que presentan los estudiantes, y con ello conjeturar informalmente acerca del 

impacto que tienen los estudios universitarios en los estudiantes de la Universidad de 

Monterrey. 

Se propuso investigar sobre las actitudes profesionales que presentan los estudiantes de las 

licenciaturas e ingenierías de la Universidad, ya que estas tendencias pueden sin duda, ser 

altamente útiles para comprender un poco más el mundo de los estudiantes y posibilitar, en 

su momento, intervenciones institucionales inteligentes y responsables para conducir 
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eficazmente esta comunidad educativa e incidir, en última instancia, en el tipo de 

profesional que ha de formarse en cada una de las carreras seleccionadas. 

En las actitudes y valores que los estudiantes denotan, además de sus familias y el círculo 

social al que pertenecen, influyen el currículo, los profesores y el estilo de administración 

escolar. Benavides, Chávez y Charles lo sintetizan diciendo: 

"En esta vía de comprensión se piensa que la institución define o condiciona 

muchas de las prácticas y conductas de los estudiantes, en la escuelas se modifican, 

reafirman o desechan valores y aún esquemas valorativos, producto, sin duda, de una 

intensa y constante interacción que se da en los salones de clase, en los pasillos y en los 

diversos espacios sociales y académicos relacionados con la Universidad (Benavides, 

2003). 

Según Hirsch, el ser humano es capaz de adaptarse, reproducir y recrear los símbolos y las 

prácticas del proceso que vive, otorgando una significación y una interpretación particular a 

cada una de las experiencias por las que el sujeto transita. Este proceso por el que la 

persona atraviesa, permite mostrar cómo el individuo se apropia y da significado a los roles 

y a las funciones del sistema de creencias, valores y actitudes sobre lo que, según piensa. 

La educación en valores se refiere al aprendizaje como cambio de conducta, esto ligado con 

las actitudes que las personas adquieren (Hirsch, 2005). 

Las actitudes se traducen en una forma de actuar con respecto a determinada situación, que 

permite mostrar que el asumir el rol de profesional se apropia implícitamente de posturas, 

lenguaje, vestido y las formas de presentación y de relación con otros. Se trata de una forma 
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particular de comportamiento que asume el individuo. Supone la toma de posición 

individual y colectiva con respecto a "algo" (Hirsch, 2005). 

De aquí parten los rasgos o áreas de desempeño que se determinan por lo que las personas 

saben hacer y con ello el valor que le proporcionan al realizar las cosas. 

2.2 Actitudes 

Las actitudes son básicas y fundamentales para la vida humana. Permiten interpretar los 

acontecimientos y reaccionar ante ellos facilitando la toma de decisiones dándole de esta 

manera un sentido significativo mediante la interacción con las personas en la vida 

cotidiana. 

Existen diversas maneras de describir lo que corresponde a una actitud. Casi todas 

coinciden en que éstas son la manera en la que la persona actúa y reacciona ante ciertos 

estímulos que se le presenten. Vander (1995) señaló lo siguiente: 

"En la mayoría de los casos, no vemos en términos neutrales el mundo que nos 

rodea. La gente, los sucesos y las situaciones tienen consecuencias para nosotros, a veces 

positivas, otras negativas . No es de sorprender, entonces, que los sentimientos, 

pensamientos e inclinaciones a actuar relativos a diversos aspectos del ambiente 

presenten ciertas regularidades. Se le llaman act itudes" (Vander, 1995 p. 199). 

Gagné (citado por López, 1997), menciona que las actitudes son estados internos que 

modifican las elecciones de acción personal hacia ciertos objetos, personas o sucesos. Es lo 
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que influye en la elección de una acción por parte de un individuo. Esto quiere decir que las 

actitudes son lo que rige el punto de vista de la persona y cómo actúa frente a ciertas 

situaciones o acontecimientos. Rosenberg y Hovland (citado por Gross, 2004) coinciden en 

cuanto a que las actitudes son predisposiciones a responder ante cierta clase de estímulos 

con ciertos componentes de respuestas. Estos componentes son: afectivo, cognitivo y 

conductual. Ballacher, Kretch y Crutchfield (Ballacher citado por Summers, 1962; Kretch y 

Crutchfield citados por Rodrigues, 1997), concuerdan en que las actitudes son el resultado 

de estos procesos los cuales forman parte de dichos componentes. 

Pereira (2000) hace hincapié en cinco atributos con los cuales cuentan las actitudes. La 

posibilidad de aprender; que se refiere a que las actitudes son resultado de un proceso de 

aprendizaje; muchas de ellas se adquieren de manera inconsciente, mientras que otras se 

adquieren con alguna intención. 

El segundo atributo trata de la estabilidad o la capacidad de la actitud de permanecer en el 

tiempo. Cuando una actitud se adquiere sólo por algo que no tiene mucha importancia, las 

actitudes suelen desaparecer después de conseguir lo que se quiere. Por el otro lado existen 

actitudes que una vez que se adquieren, llegan a formar parte permanente de las personas. 

El tercero de los atributos trata sobre el significado que tienen las actitudes para el 

individuo y la sociedad; relacionado con el individuo ya que se basa en las relaciones que 

tienen con las demás personas y en como piensan de sí mismos. Y en relación a la sociedad, 

es cómo cada grupo de personas tienen distintas maneras de alcanzar sus valores o sus 

metas. 
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Como cuarto, está lo afectivo y cognoscitivo. Como su nombre lo dice lo afectivo son las 

emociones relacionadas con la actitud y el componente cognoscitivo hace que las actitudes 

sean más racionales y menos sentimentales. 

Por último se encuentra la direccionabilidad de acercamiento y evasión, que acepta las 

situaciones que tienen una actitud favorable y evade o rechaza aquellas que no la tienen o 

tiene una actitud negativa. 

La definición establecida por Pereira (2000) es una combinación entre la actitud como un 

proceso adquirido por medio de los diversos componentes establecidos anteriormente, así 

como también una tendencia a evaluar a los demás, alguna situación o suceso y actuar 

conforme dicha evaluación. 

Por otra parte, Vander ( 1995), Thurstone y Osgood (citados por Whittaker, 1980), 

consideran que la actitud es una evaluación o una reacción afectiva. Entonces se medirá la 

actitud teniendo en cuenta si los sentimientos de un individuo hacia un objeto son 

favorables o desfavorables. Además, "constituye una orientación social , o sea, una 

inclinación subyacente a responder a algo de manera favorable o desfavorable. Una actitud 

es un estado de ánimo" (Vander, 1995 p.199). 

Por otro lado, Y oung ( 1967) y Sancho ( 1973) mencionan dos significados para definir lo 

que son las actitudes. El primero trata sobre cómo reaccionan los seres humanos cuando 

están frente a alguna situación o bien frente a la acción. La segunda dice que las actitudes 
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más que ser una reacción ante alguna situación es lo que ayuda a la persona a señalar las 

tendencias de respuesta que se tienen al momento de estar frente a nuevas situaciones y 

tener que reaccionar ante ellas. 

Si bien es cierto, existen diversas definiciones de actitudes, existe consenso entre los 

teóricos en afirmar que la actitud es una predisposición psicológica de comportarse de 

manera favorable o desfavorable frente a una entidad particular (Chaiken y Eagly, 1998; 

Kerlinger, 1975; Lehmann y Mehrens, 1991; Zabalza, 1994). 

En otras palabras, si la persona hace una evaluación positiva hacia un determinado objeto 

entonces su actitud hacia ese objeto es positiva o favorable, esperándose también que sus 

manifestaciones de conducta (respuestas) hacia dicho objeto sean en general favorables o 

positivas; mientras que si la evaluación es negativa o en contra del objeto las actitudes 

serán negativas o desfavorables. 

Teóricamente se asume que no solamente una actitud tiene una dirección, es decir ser 

favorable o desfavorable, sino que existen grados ubicados entre estos dos polos formando 

un continuo actitudinal (Lehmann y Mehrens, 1991 ). En general, las actitudes son aquellas 

que expresan algún grado de aprobación o desaprobación, gusto o disgusto , acercamiento o 

alejamiento. 

Las actitudes son entonces predisposiciones para actuar que el individuo tiene hacia 

determinado tema, materia, suceso o idea llamado usualmente objeto de actitud (Zabalza, 
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1994). El objeto de actitud es definido como cualquier entidad abstracta o concreta hacia la 

cual se siente una predisposición favorable o desfavorable . 

Las actitudes son adquiridas (Zabalza, 1994 ); como se ha señalado en párrafos anteriores, 

nadie nace con predisposición positiva o negativa hacia algo. La forma en que se aprenden 

las actitudes es variada, proviniendo de experiencias positivas o negativas con el objeto de 

la actitud y/o modelos. Así, las actitudes se vuelven inevitables, todos las tenemos hacia 

aquellos objetos o situaciones a las que hemos sido expuestos. 

La relevancia de las actitudes reside en la consistencia que tiene con la conducta. Lo que se 

espera es que si una persona tiene una actitud favorable hacia un determinado objeto, se 

comportará favorablemente hacia dicho objeto. 

Sin embargo, las actitudes, positivas o negativas, no siempre resultan en conductas 

consistentes con las mismas. Una persona con una actitud negativa hacia la escuela en 

general podría estar dispuesta a asistir diariamente y estudiar porque quiere evitar las 

críticas de sus padres. La presión externa, incluidos los premios o el miedo al castigo, es 

una forma tradicional de conseguir buenas conductas de los estudiantes. Por ello, la 

relación entre actitud y conducta depende de otras variables intervinientes del entorno del 

individuo que deben ser consideradas cuando se evalúan actitudes. 
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2.2.1 Componentes de la actitud 

La actitud, en sí misma, no es observable sino que es una variable latente que ha de ser 

inferida a partir de ciertas respuestas que reflejan en conjunto una evaluación favorable o 

desfavorable hacia el objeto de actitud (Lehmann y Mehrens, 1991; Morales, 1994; 

Mueller, 1986). Las respuestas mensurables de la actitud se llaman componentes y son tres: 

un componente cognoscitivo, definido por las creencias que el individuo tiene sobre el 

objeto de la actitud (favorable o desfavorable); un componente afectivo, definido por los 

sentimientos que el individuo tiene hacia el objeto de la actitud (positivos o negativos) y la 

intensidad de los mismos; y un componente conativo-conductual, definido por la respuesta 

que el sujeto tendría en reacción al objeto de actitudes (Morales, 1994; Mueller, 1986; 

Vidalón, 1977). 

Este enfoque, que considera la actitud como una única entidad formada por tres sub

conjuntos, llamados componentes, ha sido llamada teoría tricomponencial. Sin embargo, 

una visión teórica alternativa plantea que los tres componentes son entidades separadas y 

distintas que pueden o no estar relacionadas, dependiendo de una particular situación 

(Oskamp, 1991). Este punto de vista ha sido adoptado por Fishbein y Ajzen (1975). 

Una actitud implica una predisposición de la persona, salvo aquellas reacciones 

extraordinarias difíciles de prever que son los cambios en ella. Las actitudes son cultivadas, 

recreadas y reproducidas en situaciones particulares por las personas (Mercado citado por 

Hirsch, 2005). 
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Camarena ( 1981) menciona que es durante los años universitarios cuando se pueden 

presentar estos cambios en las actitudes de los estudiantes ya sean influenciadas por los 

mismos grupos de alumnos, así como los maestros y la institución. Adquirir una actitud es 

cambiar de actitud. Todo individuo tiene en su formación bases para sostener un 

comportamiento determinado ante una situación específica, es por esto que el estudiante 

siempre tendrá actitudes desde positivas hasta negativas hacia lo que se le plantee en clase, 

lo que también se refiere como postura personal, con lo que hay que retados a situaciones 

que enfrenten su postura con nuevos criterios, lo que será la forma de garantizar el cambio 

de actitud buscado, o bien, el refuerzo de la actitud que ya se encontraba en el estudiante. 

Ausubel (citado por Camarena, 1981) opina que en cuanto a la actitud de los estudiantes 

hacia la escuela, se ha encontrado que hay desilusión progresiva a medida que el alumno 

asciende por la escala educativa. 

Conforme van avanzando en el sistema educativo los estudiantes se van encontrando con 

más problemas o con situaciones que requieren de una motivación extrínseca para que 

puedan mantener el mismo interés que tenían al empezar la carrera. Dichas situaciones que 

se van presentando son muchas veces causantes de tensión o de ansiedad en los alumnos y 

por lo mismo las reacciones que empiezan a tener ante todo son muchas veces reacciones 

desagradables (Camarena, 1981 ). 

Es por eso, importante mencionar que en momentos de tensión, las actitudes tienden a 

convertirse en reacciones desfavorables hacia la Universidad, haciendo que los estudiantes 

expresen opiniones en contra. 

21 



Algunos autores establecen los factores que condicionan las actitudes. Dentro de ellos se 

han incluido los de personalidad, nivel social, emotividad, sexo, inteligencia y experiencia 

(Sancho, 1973). 

Las actitudes están relacionadas también con el vínculo que se tiene en la sociedad y como 

se adapta a ella; ya sea a las demás personas o consigo misma. "Las actitudes aparecen 

como el producto y resumen de todas las experiencias, directas o indirectas que el individuo 

ha tenido con el objeto o su símbolo. Constituyen de esta forma un elemento de formación 

y conservación de lazos sociales" (Moscovici, 1991 ; p. 172), ya que el estudiante vive en · 

sociedad. Para esto , conviene relacionarlos con las características, necesidades y demandas 

del entorno en el que se desempeñará como profesionista. 

Dentro del entorno del profesional resaltan un cierto tipo de actitudes. Algunas que destaca 

Pereira (2000) son: 

a) La actitud de búsqueda de conocimiento, enfocada principalmente a saber hacia 

dónde va; a quién ayuda y el saber qué está al servicio de las personas y de la 

sociedad. 

b) La actitud de confianza, en donde se debe creer en las propias posibilidades y por 

ello ser abierto a todo lo que ayude a crecer profesionalmente. 

e) La actitud de respeto, que es la lucha por el respeto a las personas y a sus derechos; 

respeto en todas sus facetas, lo cual supone la aceptación de cada uno como es. 

d) La actitud de acogida, ya que se acepta y se tiene confianza en las posibilidades 

personales de los demás. 
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e) La actitud de apertura, en donde el profesional requiere estar abierto, sin prejuicios, 

a los signos de los tiempos. 

f) La actitud de compromiso social y político, el planteamiento personal y comunitario 

de la educación lleva a reconocer y vivir los valores. 

Menendez (1975) menciona que el profesional con base a un sentido de pertenencia, da 

origen a su responsabilidad social y la poderosa razón de sentido de servicio con que debe 

ser concebida y vivida la profesión. El buen profesional, trabaja más que para sí mismo, 

para la comunidad. "Se puede decir que la profesión no es sólo un medio de sustento 

personal , sino sobre todo una actividad humana social con la que se presta a la sociedad, de 

forma institucionalizada, un bien específico e indispensable" (Cortina, 2000, p. 27). 

El sentido de pertenencia y de integración dentro del ambiente profesional, se desarrolla a 

través de las actitudes y valores específicos del grupo profesional (compañeros de carrera, 

generación, clase). "El nivel de asunción de actitudes profesionales, construye la identidad 

de una profesión de cada persona. Esa identidad suficientemente desarrollada genera el 

avance profesional hacia la excelencia" (Vila-Blasco citado por Ramió, 2005; p. 24). 

El desarrollo profesional es pues la construcción de la identidad profesional (Medina citado 

por Ramió, 2005) que pretende el aumento de la satisfacción en el ejercicio de la profesión 

a través de una mayor comprensión y mejora de la competencia profesional. 

Ramió (2005) dice que el desarrollo de la identidad profesional es un proceso de equilibrio 

entre los atributos de profesionalidad externos e internos. En ese proceso la fuerza central 
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de motivación personal consiste en voluntad, agudeza, ingenio y habilidad. Incluye que el 

desarrollo profesional es clave para incrementar la autoestima. Esta autoestima también se 

incrementa cuando los profesionales desarrollan una profunda valoración de su trabajo y 

compromiso personal. La responsabilidad asumida es el resultado de la identidad 

profesional bien desarrollada. "La identidad profesional se adquiere, cuando una persona se 

integra en un colectivo profesional, y adopta no solamente los conocimientos y habilidades 

de la profesión en cuestión, si no que además, adopta los valores y las actitudes que la 

caracterizan" (Vila- Blasco citado por Ramió, 2005 , p. 24). La construcción de la identidad 

profesional resulta de la articulación entre la identidad individual y la identidad colectiva. 

La identidad colectiva es aquella que se comparte con un círculo social, en donde se lleva a 

cabo el proceso de socialización. 

Este proceso de socialización profesional es un proceso de adquisición de identidad, de 

desarrollo de sentimientos de pertenencia, y es esencial para desarrollar una identidad 

profesional consolidada. En este proceso, es donde se integran los conocimientos, normas, 

valores y actitudes y cultura de la profesión (Ramió, 2005). Los cuales van cambiando y se 

van desarrollando en el transcurso del tiempo. 

Mmmé (citado por López y Villarreal, 1997) menciona que respecto a las actitudes, éstas 

serán tanto más fáciles modificar cuanto menor sea su intensidad en la personalidad de la 

persona. Si se hallan profundamente arraigadas por la personalidad, la probabilidad será 

escasa. Es importante tener en cuenta que los factores, ya sea la información, los grupos y 

la personalidad del individuo cambian " .. . la configuración del sistema de actitudes del 
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sujeto y la posibilidad de que sea ejercida una coacción sobre él" (López y Villarreal, 1997; 

p. 50). 

2.3 Medición de actitudes 

En 1935, Allport (citado por Dawes, 1975) hacía notar que "actualmente se puede medir las 

actitudes, mejor de lo que se les puede definir". Si se logra saber lo que una persona o 

grupo de personas experimenta en relación a otra persona, grupo, idea o circunstancia, se 

debe asegurar que se han de obtener mediante el uso de cualquier técnica que 

presumiblemente mida las actitudes. 

Según Sancho (1973) algunas de las técnicas comúnmente usadas en la medición de éstas 

son las escalas de actitudes. Dentro de las escalas principales, se pueden encontrar en base a 

sus autores: Thurstone y Osgood (diferenciales), Likert (summativas) y Guttman 

(acumulativas) (Morales, 2000). 

2.3 .1 Escala de Thurstone 

Louis Thurstone (Vander, 1995, p.201 , 202) desarrolló el "método de los intervalos de 

igual apariencia" . Este científico realizó un grupo de enunciados acerca de cualquier tema 

deseado . Cada enunciado es representado mediante un número, que de acuerdo a la escala 

es del uno al once, en la cual el uno determina una opinión extremadamente a favor y el 

once totalmente en contra. 
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Una de las desventajas encontradas en este tipo de escalas es la dificultad de interpretación. 

Ya que dos puntuaciones idénticas pueden reflejar actitudes distintas. Otra de ellas, es que 

contienen varias suposiciones estadísticas no verificadas, por lo que su aplicación resulta 

bastante laboriosa y no práctica. 

2.3.2 Escala de Guttman 

El científico Louis Guttman creó el método de "análisis de escalograma" para la medición 

de las actitudes (Vander, 1995, p. 202-203). Con este cuestionario es posible conocer el 

puntaje de un individuo, sin consultar el cuestionario mismo para saber con exactitud cuáles 

son los rubros en los que se está de acuerdo. 

Una de las desventajas es que, aunque su uso es más diversificado que las escalas de 

Thurstone y Likert y su popularidad es mayor entre los investigadores de la actitud, 

solamente es adecuado para medir por escala muchos otros universos de objetos. En una 

escala perfecta de Guttman, es posible reproducir la estructura entera de las respuestas de la 

persona a los reactivos de la escala. Esto se debe a que los reactivos están ordenados por 

nivel de dificultad y la puntuación de la escala representa el nivel donde se falló. Sin 

embargo, las escalas perfectas de Guttman nunca se logran en la práctica. 

2.3.3 Escala de diferencial semántico 

Esta escala es realizada por el científico Charles E. Osgood junto con sus colaboradores en 

el año de 1975 (Vander, 1995, p. 203 -204). Estos científicos crearon el procedimiento del 
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"diferencial semántico" el cual es utilizado para medir el significado connotativo de un 

concepto. Se califica un concepto establecido en una serie de escalas bipolares de siete 

puntos. Se deberá marcar con una cruz uno de los siete guiones que aparecen entre ambas 

cualidades. La escala de Osgood demuestra un método para medir la similitud o diferencia 

entre los individuos en cuanto a sus ideas sobre un objeto determinado. 

Las desventajas son que los signos que presenta la escala del diferencial semántico no son 

precisamente la realidad, sino unos sustitutos de la misma, por lo que no se puede hablar de 

estímulo directo de los signos. Son mediadores entre la realidad y la comprensión, y es en 

este sentido como enlazan con la teoría del aprendizaje, al actuar de manera semejante a la 

mediación de los reflejos condicionados, es decir de la estimulación indirecta o mediada 

(Osgood, 1976). 

2.3.4 Escala de Likert 

Esta escala es creada por el científico Rensis Likert quien elaboró una escala actitudinal 

conocida como "la técnica de la suma de calificaciones" (Morales, 2000). En esta escala, el 

sujeto debe marcar una de cinco posibles respuestas: "coincido decididamente", "coincido", 

"estoy indeciso", "discrepo" ó "discrepo decididamente". 

Al aplicar dicha escala, se obtiene un puntaje total para cada uno de los sujetos sumando de 

esta manera los valores de cada rubro marcado. El modelo Likert es el más sencillo e 

intuitivo y éste aparece descrito con más frecuencia en numerosas fuentes y estudios. 
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Algunos estudios han medido las actitudes por medio de la escala de Likert. Es el tipo más 

común de medición en actitudes, consiste en una escala de autorreporte escrita en la que se 

presentan varios enunciados con alternativas de respuesta con diferentes grados de acuerdo 

y desacuerdo. 

Un ejemplo práctico del empleo de la escala de actitudes estilo Likert en la valoración del 

componente actitudinal de estudiantes, se desarrolló en España durante los años 2003-

2005, cuando se realizó una investigación a nivel postgrado que tenía como objetivo 

obtener los cinco rasgos más importantes de ser "un buen profesional" y que es el 

basamento teórico para el presente proyecto. Se fundamentaron en la construcción de una 

escala de actitudes que se presentó a cada uno de los sujetos. Éste cuestionario constó de 

cierto número de proposiciones a las que se debió contestar en un sentido positivo o 

negativo, indicando también el grado en el que lo hace. La escala de actitudes constó de 55 

proposiciones que se referían a cuatro competencias: cognitivas, sociales, éticas y afectivo

emocionales. (Hirsch, 2005). 

El proceso de construcción del instrumento fue un largo proceso que incluyó indagar con 

una pregunta abierta: "En términos generales, indique los que a su juicio son los cinco 

rasgos más significativos de ' ser un buen profesional '" . Esta pregunta fue contestada por 

una muestra de 131 personas, de cuatro sectores, en la ciudad de Valencia, España: a) 

profesionales, b) profesores universitarios, e) estudiantes de pos grado y d) población en 

general. Con las respuestas y sus frecuencias se construyeron 18 rasgos y se clasificaron en 

cinco tipos de competencias: cognitivas, técnicas, éticas, sociales y afectivo-emocionales. 

Tras este proceso, los rasgos de un buen profesional fueron analizados numéricamente por 
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1 O jueces, considerados expertos en el campo en estudio: cinco profesores universitarios, 

principalmente en el área de educación y filosofía de las Universidades de Valencia, 

Politécnica de Valencia y de Murcia, y cinco profesionales en ejercicio de las siguientes 

disciplinas: medicina, enfermería, leyes, administración y arquitectura de la ciudad de 

Valencia. Se les pidió que en cada uno de los rasgos, eligieran una de las opciones del 1 al 

1 O, de acuerdo con el orden de importancia que les otorgan, siendo el 1 O la opción más 

significativa y el 1 la menos significativa. Se sumaron las respuestas y se obtuvo para cada 

rasgo la media aritmética. Algunas diferencias y similitudes entre los puntajes de los jueces, 

los rasgos y sus frecuencias, señalados por los cuatro sectores de la población encuestada 

en Valencia son los siguientes : 

a) Los jueces otorgaron una calificación muy alta a valores específicos de las 

competencias éticas Gusticia, autonomía, honradez, tolerancia, lealtad

fidelidad, ser confiable y discreto, sinceridad, prudencia, participación, 

integridad y solidaridad), mientras que los encuestados los mencionaron 

previamente con frecuencias muy bajas. 

b) La frecuencia más elevada de la muestra se ubicó en el conocimiento y la 

competencia profesional, y la media aritmética más alta por parte de los 

jueces se localiza en el rasgo de "actuar con sujeción a principios morales 

y valores de la profesión". 

e) El rasgo de compañerismo y buenas relaciones, que en la muestra ocupa 

un segundo lugar por su frecuencia, obtuvo una valoración más baja en el 

caso de los jueces. 

29 



Una tercera fase fue la prueba piloto que se desarrolló con la información reunida y se 

construyeron 118 proposiciones. Este instrumento se aplicó a una muestra de 50 personas: 

estudiantes de posgrado, profesores universitarios y profesionales en ejercicio. Los 

resultados se analizaron para obtener coherencia entre la escala y las proposiciones. Por 

último se depuró la escala y el instrumento definitivo que quedó en 55 proposiciones que se 

refieren a cuatro competencias. 

Otro estudio realizado en la Universidad de Adelaida, Australia tuvo como objetivo 

investigar las actitudes escolares, la inteligencia y el rendimiento académico, con el fin de 

hacer una relación entre actitudes escolares y el logro académico en diferentes niveles de 

habilidades intelectuales de niños de diferentes grupos étnicos de ese país (Marjoribanks, 

1978). En este proyecto se utilizó como metodología la escala de actitudes mediante un 

cuestionario fundamentado en Likert. Las proposiciones presentadas en el cuestionario 

fueron declaraciones hechas por niños que discutían las actitudes relacionadas a la escuela. 

En el siguiente capítulo se describirá la parte metodológica en la aplicación del instrumento 

y análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

Para poder responder a las preguntas de investigación se requirió de una metodología para 

la obtención de los resultados que se deseaban. En el caso concreto de este proyecto de 

investigación, al tener como preguntas guía cuestionamientos acerca del componente 

actitudinal de los estudiantes de licenciatura e ingeniería, se utilizó el enfoque exploratorio. 

Este enfoque se asume normalmente, 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. 

Este tipo de estudios sirven para obtener familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular, investigar problemas del comportamiento 

humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras , o 

sugerir afirmaciones y postulados (Hemández, 2003). 

Este estudio pretendió responder las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles son los rasgos de desempeño profesional que presentan los estudiantes de 

licenciatura e ingeniería en la Universidad de Monterrey? 

• ¿Existen diferencias entre los rasgos que presentan los estudiantes de las 

licenciaturas de Ciencias de la Educación, Mercadotecnia Internacional, Derecho e 

Ingeniería en Mecatrónica? 
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• Si existen diferencias, ¿cuáles son éstas? 

Para poder responder a estos cuestionamientos se requirió de la utilización de una encuesta 

para recopilar información del tipo cuantitativo en dos formatos diferentes: a) una escala de 

Likert modificada a cuatro opciones de respuesta y b) respuestas abiertas de los 

participantes. 

El enfoque cuantitativo es pertinente porque " ... utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en un población" (Hemández, 2003 p. 

5). 

En el enfoque cuantitativo, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones (Selltiz citado por Hemández, 2003). Selltiz menciona lo 

importante que es establecer con claridad, dentro de este enfoque, las características de la 

población, ya que éstas delimitarán cuáles serán los parámetros muestrales. La delimitación 

de las características de la población no sólo depende de los objetivos del estudio, sino de 

otras razones prácticas. "Un estudio no será mejor por tener una población más grande; la 

calidad de un trabajo estriba en delimitar claramente la población con base en los objetivos 

de estudio" (Hemández, 2003). Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus 

características de contenido, de lugar y en el tiempo. 
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La población del estudio fue conformada por estudiantes de cuatro diferentes carreras de la 

Universidad de Monterrey: Licenciatura en Ciencias de la Educación (LED), Licenciatura 

en Derecho (LDE) y Licenciatura en Mercadotecnia Internacional (LMI) e Ingeniería en 

Mecatrónica (IMT). En vez de analizar la población completa se tomó parte de ella y se 

analizó exhaustivamente para los fines del trabajo que se realizó. Al hecho de tomar una 

porción o un subconjunto de la población, se le llama muestreo y al producto del mismo se 

le conoce como la muestra. 

Se puede definir la muestra desde un enfoque cuantitativo como un "subgrupo de la 

población del cual se recolectan datos y debe ser representativo de dicha población" 

(Hernández, 2003). El tipo de muestreo es aleatorio , ya que no fueron necesarios los datos 

específicos de las personas; sin embargo, el tipo de muestra fue no probabilística, ya que no 

todos los estudiantes de todas las licenciaturas e ingeniería tendrían las mismas 

oportunidades de ser seleccionados. Se seleccionaron grupos en donde se sabía que 

atendían clase, alumnos de las carreras participantes sin tomar en cuenta si existía una 

representatividad de los semestres que los alumnos cursaban o el sexo de los respondientes. 

Es importante saber que en las muestras de tipo no probabilístico, la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas que se relacionen con las 

características de la investigación o de quién realiza la muestra (Hernández, 2003). 

El total de alumnos inscritos en estos programas de estudio, es decir el universo poblacional 

del que se pudo obtener la muestra, en el semestre Otoño 2006 fue de 1,178 estudiantes. 

Distribuidos de la siguiente forma: 



Licenciatura de Ciencias de la Educación (LED): 

Licenciatura en Derecho (LDE): 

Licenciatura en Mercadotecnia Internacional (LMI): 

Ingeniería en Mecatrónica (IMT) : 

237 alumnos 

379 alumnos 

456 alumnos 

106 alumnos 

Calculando una muestra factible , con un 95% de confiabilidad y un 5% de intervalo de 

confianza las cantidades de estudiantes meta a obtener fueron: 

Licenciatura de Ciencias de la Educación (LED): 

Licenciatura en Derecho (LDE): 

Licenciatura en Mercadotecnia Internacional (LMI): 

Ingeniería en Mecatrónica (IMT): 

170 alumnos 

233 alumnos 

259 alumnos 

90 alumnos 

El concepto de confiabilidad hace referencia a la consistencia de los puntajes obtenidos por 

un mismo grupo de sujetos a través del tiempo (Alarcón, 1991 ; Henerson, 1987; Lazarte, 

1996). Es decir, asegura estabilidad y constancia temporal de los puntajes obtenidos en un 

grupo de sujetos. Como a menudo no es viable tomar varias pruebas para medir la 

estabilidad de los resultados, una alternativa es administrar una sola vez el instrumento y 

considerar cada ítem como si fuese una prueba, correlacionando luego los puntajes de cada 

ítem contra todos los demás y contra el total. Se espera que exista una correlación positiva 

y significativa entre ellos. El índice acumulado de estas correlaciones es denominado de 

consistencia interna del instrumento y se espera que se acerque lo más posible a 1; por lo 

general se usa el coeficiente alfa de Cronbach (Alarcón, 1991 ; Lazarte, 1996). 
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Como se ha mencionado, la determinación de la muestra influye grandemente en la validez 

y confiabilidad del estudio. Para dar una idea de la proporción que representaron las 

muestras ideales en relación al total del universo poblacional de las licenciaturas elegidas, 

se presenta el siguiente cuadro. 

CUADRO No. 1 Tabla de porcentajes de la muestra por carrera se leccionada de acuerdo al universo inscrito 
en el semestre Otoño 2006. 

Licenciatura Total de alumnos Muestra objetivo % 
inscritos (Universo) 

LED 23 7 170 71.73% 

LDE 379 233 61.47% 

IMT 106 90 80.91% 

LMI 456 259 56.80% 

Para poder aplicar el instrumento, fue necesario obtener autorización para la visita en 

distintos salones de las diferentes carreras dentro de la Universidad de Monterrey. Con el 

permiso requerido, las encuestas fueron aplicadas a lo largo de dos semanas a los 

estudiantes de dichas carreras. El tiempo aproximado que toma a cada estudiante responder 

el instrumento es de 20 a 25 minutos. 

Como ya se ha señalado, el instrumento está conformado por dos partes. La primera es una 

pregunta abierta la cual pide a los estudiantes escribir los cinco rasgos en su opinión y 

criterio que debe tener un buen profesional. La segunda parte consiste en una sección de 55 

enunciados o proposiciones. Cada proposición tiene una correspondencia directa con un 

componente o área de desempeño previamente establecido por los coordinadores del 

estudio interinstitucional. Los componentes son: 

l. Componente cognitivo - técnico 
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2. Componente afectivo-emocionales 

3. Componente social 

4. Componente ético. 

La escala de actitudes está conformada por enunciados o proposiciones con las que la 

persona puede estar de acuerdo o en desacuerdo. La respuesta del sujeto en relación con 

cada proposición evidencia "signo, dirección y magnitud" mediante la selección de una de 

las alternativas de la escala que varía entre dos puntos extremos (desde "muy acuerdo" a 

"muy desacuerdo") (Ramió, 2005). 

CUADRO No. 2 Asignación de puntajes a los ítems en las escala de actitudes. 

ITEM Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

- lpt. 2pts. 3pts. 4pts. 

+ 4pts. 3pts. 2pts. lpts . 

Originalmente el instrumento fue creado por la Dra. Ana Hirsch, con la asesoría del Dr. 

Juan Escámez y la Dra. Rafaela García. El instrumento fue empleado en 15 grupos de 

posgrado en la Universidad de Valencia, España y en 40 grupos de posgrado de la UNAM. 

Como el instrumento ya se había diseñado de una forma consistente y la Universidad de 

Monterrey forma parte del proyecto interinstitucional, no se intentó hacer modificaciones al 

instrumento o proposiciones. El único cambio que se desarrolló fue acortar la escala de 

respuesta de 5 a 4 opciones, de tal forma que se suprimió la opción central habitual en las 

escala de Likert: "ni acuerdo ni desacuerdo". Esto se hizo para forzar a los respondientes a 

tomar un lado evitando la común costumbre de "responder en medio" . De esta forma, las 
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opciones que tuvieron los estudiantes fueron: "muy en desacuerdo", "en desacuerdo", "de 

acuerdo" y "muy de acuerdo". 

El instrumento se desarrolló de la siguiente manera: 

Como datos de identificación se encuentran: sexo y edad del participante, licenciatura o 

ingeniería que está cursando y semestre en el que se encuentra. Estos datos permitirán 

valorar la posibilidad de variables intervinientes en los resultados de los alumnos. No se 

pidió nombre o número de matrícula pues se intentó preservar el anonimato de los 

estudiantes. 

El instrumento se basa en cuatro grupos de componentes, los cuales fueron determinados 

inicialmente por los coordinadores del "Proyecto Universitario sobre Ética Profesional" 

anteriormente mencionado, en el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) en la 

Universidad Autónoma de México y que se expondrán a continuación. 

El componente cognitivo, se divide en cuatro partes: 

a) Conocimiento, formación, preparación y competencia profesional (2 

proposiciones). 

b) Formación continúa ( 4 proposiciones). 

e) Innovación y superación (6 proposiciones). 

d) Conocimiento y habilidades técnicas (1 proposición). 

El social se integra de cuatro rubros: 
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a) Compañerismo y relaciones (2 proposiciones). 

b) Comunicación (3 proposiciones). 

e) Saber trabajar en equipo (2 proposiciones). 

d) Ser trabajador (2 proposiciones). 

El componente ético se conforma de seis aspectos: 

a) Responsabilidad (3 proposiciones). 

b) Honestidad (2 proposiciones). 

e) Ética Profesional y personal ( 4 proposiciones). 

d) Actuar con la idea de prestar un servicio a la sociedad (6 proposiciones). 

e) Respeto (2 proposiciones). 

f) Actuar con sujeción a principios morales y valores profesionales (6 

proposiciones). 

El afectivo-emocional se refiere a dos temas: 

a) Identificación con la profesión (4 proposiciones). 

b) Capacidad emocional ( 6 proposiciones). 

En lo referente a la metodología de análisis de la información recopilada, ésta se divide en 

dos: el uso de estadística descriptiva para valorar los perfiles de desempeño profesional que 

presentan los estudiantes al responder a las proposiciones y la categorización de los rasgos 

descritos en el segmento abierto del instrumento; ésta se desarrolló de acuerdo con las 

taxonomía creadas previamente por los coordinadores del proyecto. Obteniendo las 

respuestas por parte de la muestra, se realizó un análi sis de resultados enfocando este 
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trabajo a la estadística descriptiva. Esta parte de la estadística se relaciona principalmente 

con la recopilación, descripción y presentación de datos (Hernández, 2003). 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el siguiente apartado se darán a conocer los resultados obtenidos por medio de la 

recolección de datos que se realizó en el transcurso de la elaboración de la presente 

investigación. 

Inicialmente se había planteado contar con una muestra total de 752 estudiantes de las 

carreras de Lic. en Mercadotecnia Internacional, Lic. en Ciencias de la Educación, 

Licenciado en Derecho e Ingeniero en Mecatrónica. Esta muestra se determinó según la 

cantidad de alumnos inscritos en el semestre Otoño 2006, tomando en cuenta el 95% de 

confiabilidad y 5% de intervalo de confianza. La cantidad meta de estudiantes no se 

cumplió cabalmente por algunas dificultades que se describirán más adelante. El siguiente 

cuadro ilustra la población total, la muestra meta y la muestra real. 

Licenciatura Total de alumnos Muestra objetivo Muestra real 
inscritos (Universo) 

LED 237 170 157 

LDE 379 233 62 

IMT 106 90 90 

LMI 456 259 232 

Total 1,178 752 541 

El problema operativo más significativo fue que hubo dificultad en obtener permiso para 

aplicar las encuestas en la carrera de Derecho. La persona responsable del programa 

argumentó que se encontraban próximos los exámenes parciales del primer mes. Esta 

persona pidió esperar dos semanas para iniciar la ap li cación de las encuestas. Este retraso 
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fue significativo pues redujo las posibilidades de aplicar el instrumento al dedicar más días 

a la búsqueda de grupos accesibles. En total se pudieron aplicar únicamente 62 encuestas 

(26.61 %) útiles ya que se tuvo poco acceso a los grupos y una actitud general de desinterés 

por alumnos y profesores originó que algunas encuestas respondidas fueran eliminadas por 

la ligereza con que respondieron los alumnos. 

En la licenciatura en Ciencias de la Educación se inició la aplicación. Se concluyó muy 

rápidamente por la accesibilidad que se proporcionó desde el principio por parte de los 

maestros y demás funcionarios con quienes se acordó el permiso para la aplicación del 

instrumento. Se logró recopilar el 92.35% de las 170 encuestas designadas a esta carrera, es 

decir, 157 alumnos participantes. 

En la carrera de Ingeniería en Mecatrónica hubo dificultad para encontrar grupos que 

tuvieran alumnos exclusivamente de este programa. Se buscó asesoría con maestros de 

planta para tener detalladamente la cantidad de alumnos que podrían participar en la 

aplicación del instrumento, pero al ser una carrera relativamente nueva no se contaría con la 

muestra deseada ya que parte de los alumnos inscritos en ella tenían horarios no disponibles 

para los investigadores de este proyecto. Por esto se determinó aplicar la encuesta a los 

estudiantes del Departamento de Ingeniería en general. La participación fue de Ingeniero 

Mecánico Administrador, Ingeniero Industrial y de Sistemas e Ingeniero en Mecatrónica. 

Se obtuvo el 100% del total seleccionado para su aplicación, el cual era 90 de alumnos. 

Cabe mencionar que en ellos diversos programas de ingeniería hubo un interés 

significativo por parte del plantel docente acerca del proyecto desde el inicio de la 

41 



aplicación hasta su conclusión. Esto fue muy importante pues ayudó a que se lograra 

cumplir con el número total de encuestados que se tenía previsto. 

En el caso de la licenciatura en Mercadotecnia Internacional se puede decir que fue otra de 

las carreras con las que no se tuvo dificultad, pero por contener materias muy generales no 

se encontraban grupos con estudiantes exclusivamente de ésta. Debido a esta circunstancia 

dentro de las encuestas recopiladas se encuentran algunas respondidas por alumnos 

pertenecientes a las licenciaturas en Comercio Internacional, Economía y Administración 

de Empresas. Estos programas mantienen una estrecha relación curricular con 

Mercadotecnia por lo que se decidió no eliminarlas. Se tuvieron en suma 232 alumnos de 

los 259 buscados inicialmente, lo que significa 89.56% de la meta. 

El total de datos recopilados fue de 541 encuestas aplicadas lo que equivale a 72% de lo 

buscado. A continuación se expondrán los resultados obtenidos de los estudiantes con 

respecto a las actitudes profesionales que presentan. Se desglosaron los resultados 

centrándose en los cuatro componentes los cuales son: 

l. Componente cognitivo - técnico 

2. Componente afectivo-emocionales 

3. Componente social 

4. Componente ético 

Se presentarán los resultados primeramente por carrera y luego en forma global , tanto 

cuantitativa como cualitativamente. Para la obtención de los promedios generales dentro del 
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apartado de respuestas abiertas se utilizó una tabla de puntaje inverso en el que el primer 

rasgo contestado se le asignó el valor más alto que equivale a 5, la señalada en segundo 

término obtuvo 4 puntos, la tercera tuvo 3, la cuarta mención dos puntos y la última de 5 

obtuvo un punto. En la parte correspondiente a las respuestas a las proposiciones, como se 

ha señalado, se introdujeron 55 proposiciones las cuales tienen el valor real tal cual es. La 

mayor puntuación que el alumno podía obtener fue de 220 puntos. Dentro de las 55 

proposiciones, 9 propician una respuesta negativa lo cual da como resultado un puntaje 

invertido, el cual siendo el 1 el de mayor acuerdo y el 4 de mayor desacuerdo. Se sumó el 

puntaje total de cada alumno, al igual que el promedio individual de cada componente y el 

promedio general de todos los puntajes de la muestra de cada carrera. Con el fin de 

conocer hacia que componente se inclina más el estudiante sobre las actitudes profesionales 

dentro de su carrera y consigo mismo de la Universidad. 

Dentro de la escala de actitudes utilizada las 55 proposiciones están englobadas dentro de 

los cuatro componentes. Sin olvidar, que el número de proposiciones por componente no es 

equivalente. Hay 13 proposiciones cognitivas y técnicas que dan un máximo puntaje de 52 

puntos que el alumno puede obtener (13 preguntas multiplicadas por 4 puntos máximos por 

respuesta = 52), 9 sociales siendo 36 puntos totales, 23 éticas que equivalen a 92 puntos 

totales y 1 O afectivo- emocionales que son 40. Esto trae como consecuencia que los 

resultados sean más evidentes en el componente con más número de proposiciones dentro 

de la escala. Inicialmente, las proposiciones se categorizaron y como rubros quedaron los 

siguientes: 

Los componentes cognitivos se dividieron en: 
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a) Conocimiento, formación, preparación y componente profesional (dos 

proposiciones). 

b) Formación continua (cuatro proposiciones). 

e) Innovación y superación (seis proposiciones). 

d) Conocimiento y habilidades técnicas (una proposición). 

Las preguntas del instrumento que están enfocadas al componente cognitivo son las 

siguientes: 

l. Me gusta tratar con profesionales que tengan buenos conocimientos científicos. 

2. Me produce satisfacción la adquisición de nuevos conocimientos profesionales. 

3. Actualmente los conocimientos son importantes para ser un buen profesional. 

4. Si no estoy preparándome continuamente no puedo resolver nuevas situaciones y 

problemas. 

5. Me producen desconfianza aquellos que creen saberlo todo en la profesión. 

6. Me agrada tener que prepararme continuamente. 

7. Estoy dispuesto (a) a ocupar tiempo en actualizar mis conocimientos sobre algún 

aspecto de mi profesión. 

8. Estoy dispuesto a dedicar dinero a mi formación. 

9. Me preocupa que pueda ejercer mi profesión de un modo rutinario . 

1 O. Creo necesario hacer cosas nuevas para avanzar en la profesión. 

11 . Disfruto cuando tengo que aprender algo nuevo. 

12. Para mi buen profesional no puedo limitarme a desarrollar sólo las habilidades 

técnicas. 
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13. Considero conveniente aceptar el riesgo de equivocarme con tal de mejorar mi 

actividad profesional. 

Los componentes sociales se integran de cuatro rubros: 

a) Compañerismo y relaciones (dos proposiciones). 

b) Comunicación (tres proposiciones). 

e) Saber trabajar en equipo (dos proposiciones). 

d) Ser trabajador (dos proposiciones). 

Las preguntas del componente social que forman parte del instrumento son: 

l. Me siento mejor cuando tengo presentes las necesidades profesionales de mis 

compañeros. 

2. Me gusta que mis compañeros de trabajo valoren positivamente mi buen trato con 

las personas. 

3. No necesito ponerme en lugar de mis compañeros para comprender sus necesidades. 

4. La solución de los problemas sociales es un asunto técnico que hace innecesario 

escuchar a los ciudadanos. 

5. Considero que puedo resolver importantes cuestiones escuchando a los demás. 

6. Prefiero trabajar en equipo porque el resultado es demás alta calidad. 

7. Se equivocan las instituciones que no promueven el trabajo en equipo de sus 

profesionales. 

8. Estoy convencido (a) de que para ser un buen profesional tendré quehacer algún 

tipo de sacrificio. 

9. Trabajar con entusiasmo es parte de mi realización personal. 
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Los componentes éticos se conforman de seis aspectos: 

a) Responsabilidad (tres proposiciones). 

b) Honestidad (dos proposiciones). 

e) Ética profesional y personal (cuatro proposiciones). 

d) Actuar con la idea de prestar un servicio a la sociedad (seis proposiciones). 

e) Respeto (dos proposiciones). 

f) Actuar con sujeción a principios morales y valores profesionales (seis proposiciones). 

Las preguntas que forman parte del componente ético son: 

l. Estoy dispuesto (a) a asumir las consecuencias de mis errores profesionales. 

2. Me gusta tratar con profesionales que toman en cuenta mi opinión. 

3. Guardar la confidencialidad es importante en el ejercicio profesional.. 

4. El cumplimiento a tiempo de mis compromisos escolares es importante. 

5. Para no cometer errores en mi carrera debo ser consciente de los límites de mis 

conocimientos y habilidades. 

6. Debo ganarme la confianza de las personas actuando con honestidad. 

7. Hay decisiones éticas tan importantes en el ejercicio de mi profesión que no puedo 

dejarlas sólo a criterio de los demás. 

8. Mientras la ciencia y la tecnología sigan avanzando no es necesario preocuparnos de 

sus consecuencias. 

9. La formación en ética me puede ser necesaria para enfrentar conflictos en el trabajo 

profesional. 
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1 O. Considero necesario tener en cuenta los aspectos éticos en el ejercicio de mi 

profesión. 

11. A los profesionales no les corresponde la solución de los problemas sociales. 

12. Para ser un buen profesional no puedo ignorar los problemas de la sociedad en la 

que VIVO. 

13. No estoy dispuesto (a) a ejercer mi profesión sólo por dinero. 

14. En la profesión, ayudar a los demás es más importante que alcanzar el éxito. 

15. Es preciso que conozca y practique los valores de mi profesión para poder ejercerla. 

16. Lo que me interesa preferentemente del ejercicio de mi profesión es ganar dinero y 

prestigio . 

17. El éxito profesional no significa nada si no me permite ser una mejor persona. 

18. De nada sirve un trabajo bien hecho si no contribuye a ayudar a los demás. 

19. Un buen profesional debe darse tiempo para evaluar las consecuencias de sus 

acciOnes. 

20. Seleccioné mi carera para ser útil. 

21. La coherencia con los principios éticos es más importante que ganar dinero. 

22. Respeto las opiniones de los maestros y alumnos sobre mi trabajo profesional. 

23. Transmito mis propios valores a través de mi forma de ser. 

Los componentes afectivo-emocionales se refieren a dos temas: 

a) Identificación con la profesión (cuatro proposiciones). 

b) Capacidad emocional (seis proposiciones). 
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Las preguntas incluidas en el instrumento que forman parte del componente afectivo

emocional son: 

l . Estoy satisfecho (a) con la profesión que he elegido. 

2. Sería un gran logro hacer profesionalmente lo que más me gusta. 

3. Es más fácil desarrollar el trabajo si se está identificando con la profesión. 

4. La profesión es un ámbito de identidad para sus miembros. 

5. Actúo como buena persona cuando soy sensible a las necesidades de los demás. 

6. Hacer lo correcto profesionalmente me permite estar en paz conmigo mismo. 

7. En el ejercicio profesional ayuda mucho tener una actitud positiva ante la 

adversidad y la superación de retos. 

8. Para tomar buenas decisiones profesionales hay que tener seguridad en uno mismo. 

9. No debo tomar en decisiones profesionales importantes sin antes valorar sus 

consecuenc1as. 

1 O. Es bueno tener aspiraciones pero no una ambición desmedida. 

Estos rubros también fueron utilizados para el análisis de la parte de respuestas abiertas. La 

pregunta abierta fue: "En términos generales, indique los que a su juicio son los cinco 

rasgos más significativos de "ser un buen profesional". Las respuestas obtenidas fueron 

adaptadas a las categorías. Al momento de analizar esta parte se encontró que no todas las 

respuestas pertenecían a los rasgos previamente planteados y construidos por los 

coordinadores del proyecto interinstitucional. A raíz de ello, se incluyeron otros rasgos que 

no estaban desde un principio y son los siguientes: En el componente cognitivo se incluyó 
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como "tener objetivos claros o metas" y "visión al futuro". En el componente social, se 

introdujo el " liderazgo" y "reconocimiento y éxito" . 

La presentación de resultados en la parte de respuestas abiertas será por medio de una tabla 

que presente las respuestas de los alumnos según los rasgos previamente categorizados y se 

demostrará la frecuencia que tiene cada componente y las diferencias entre cada una de 

ellas. Por medio de los resultados, se obtuvo la suma general de cada rasgo, la suma general 

por carrera de todos los rasgos y la suma de cada rasgo de cada una de las carreras (Ver 

TABLA No.4.4). 

Por otro lado, el apartado de análisis de las respuestas en la escala de Likert, debido a que 

es un método directamente cuantificable, por medio de la escala de actitudes se logró medir 

y determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de la muestra, para así lograr hacer inferencia a partir 

de la población utilizada que fueron los estudiantes de licenciatura e ingeniería de la 

Universidad de Monterrey. 

Se presentarán los resultados por medio de tablas con el propósito de un entendimiento más 

claro de lo obtenido. 

4.1 Resultados 

4.1 .1 Cuantitativo en la escala de Likert 
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En la siguiente tabla (ver TABLA No.4.1) se exponen los resultados globales con el 

promedio general de cada carrera. La carrera con la más alta puntuación fue la de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con un total de 183 de 220 puntos que es la 

máxima que se puede obtener. Le sigue la Licenciatura en Mercadotecnia Internacional 

(con algunos alumnos de otros programas afines) con 176.3, las carreras de Ingeniería con 

179.3 y por último la Licenciatura en Derecho con 170.7 puntos. La Universidad de 

Monterrey tuvo como promedio global 1 78.1 , el cual queda justo en medio de las cuatro 

carreras. 

TABLA No. 4.1 Promedio general de los estudiantes de cada carrera y de la Universidad de Monterrey. 

Programa Puntos (220 puntos 
máx.) 

Educación 183 .0 

Ingeniería 179.3 

UDEM 178.1 

Mercadotecnia 176.3 

Derecho 170.7 

Desglosando los resultados por medio de componentes, se encontró que en el componente 

ético la Licenciatura en Ciencias de la Educación obtuvo la puntuación mayor con 73 .9, la 

Licenciatura en Mercadotecnia obtuvo 71.0; Ingeniería tuvo 70.4; Derecho logró 68.3 y el 

puntaje de la UdeM fue de 71.9 (Ver TABLA No.4.2). 
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En el componente social, la Licenciatura en Educación obtuvo un puntaje de 28.1 al igual 

que Ingeniería, Mercadotecnia con 27.5 y Derecho, 26.6. El puntaje promedio de la 

Universidad de Monterrey fue de 27.5. 

En el componente cognitivo, la Licenciatura en Educación obtuvo 44.0 puntos, los 

programas de Ingeniería 43.9, la Licenciatura en Mercadotecnia 43.6 y el programa de 

derecho 42.6. La Universidad de Monterrey en su conjunto obtuvo 43.7 puntos. 

Por último el componente afectivo- emocional tuvo los siguientes resultados: Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, 36.2 puntos; Ingeniería, 35.0 puntos; Derecho, 33.2 puntos y 

Mercadotecnia 27.5 unidades. El promedio de la Universidad de Monterrey fue de 34.6 

puntos. 

TABLA No. 4 .2 Puntajes totales de cada carrera y de la Un iversidad de Monterrey por componentes. 

Etico (92 puntos Social (36 puntos Cognitivo y Afectivo-
máx.) máx.) técnico (52 puntos emocional ( 40 

máx.) puntos máx.) 
LED 73.9 LED 28.1 LED 44.0 LED 36.2 

UDEM 71.9 ING. 28.1 ING. 43.9 ING. 35.0 

LMI 71.0 UDEM 27.5 UDEM 43.7 UDEM 34.6 

ING. 70.4 LMI 27.5 LMI 43.6 LDE 33.2 

LDE 68.3 LDE 26.6 LDE 42.6 LMI 27.5 

Como se puede observar en la TABLA No. 4.3 la posición relativa de cada carrera por 

componente no tuvo muchas variaciones. Los alumnos de la Licenciatura en Educación 

obtuvieron el primer lugar consistentemente en todos los componentes y en los resultados 
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generales. Ingeniería, obtuvo cuatro segundos lugares y un tercero dentro del componente 

ético. Mercadotecnia estuvo entre las posiciones dos y cuatro, quedando Derecho como 

cuarto lugar y un tercero en el componente afectivo. 

TABLA No.4.3 Posición relativa de cada carrera por componente. 

Etico Social Cognitivo Afectivo General 

(Lugar) (Lugar) (Lugar) (Lugar) (Lugar) 

Educación 1 1 1 1 1 

Ingeniería 3 2 2 2 2 

!Mercadotecnia 2 3 3 4 3 

~erecho 4 4 4 3 4 

Una forma de presentar gráficamente es a través de una ilustración de "telaraña". 

GRÁFICA No. 4.1 Promedios globales de los componentes. 

UDEM 

PROMEDIOS GLOBALES DE LOS COMPONENTES 

INGENIER;,. --Éticas 

--sociales 

Afectivo-errocio na les 

--Cogntivas- y técnicas 
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Al analizar a mayor profundidad los datos obtenidos buscando alguna característica por la 

cual se pudieran comparar los resultados, se hizo la prueba con diferencia en sexo y edad. 

Dentro de la característica "sexo" se encontró que no existe una diferencia significativa 

entre los resultados entre mujeres y hombres por lo que no se encontró útil plasmar los 

resultados en este reporte. 

Por otra parte, en la característica de "edad" se encontró que 18 a 24 años, que es el rango 

de edad en el que los estudiantes cursan una carrera, no existió diferencia alguna. Excepto 

en dos casos, con edades de 26 y 27 años, donde el total de puntos era muy alto y 

comparado con los puntajes de las otras edades sí había diferencia. Se infiere que son 

estudiantes que ya laboran y que han hecho prácticas, por lo tanto tienen una visión más 

amplia de concepto de "ser un buen profesional". 

4.1.2 Análisis de los resultados expresados en respuestas abiertas. 

Los resultados de la pregunta abierta: En términos generales, indique los que a su juicio son 

los cinco rasgos más significativos de "ser un buen profesional" arrojaron los resultados 

que se presentarán en los siguientes párrafos. La pregunta fue contestada por una muestra 

de 541 estudiantes. No todos los estudiantes respondieron los cinco rasgos solicitados. Se 

compilaron todas las respuestas de acuerdo al número de veces que fueron mencionadas 

(Ver TABLA No.4.4). 

La suma total de puntos obtenidos en cada uno de los componentes es la siguiente : 
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Componente cognitivo-técnico: 1, 775 menciones 

Componente social: 1,669 menciones 

Componente ético: 4,299 menciones 

Componente afectivo-emocional: 532 menciones 

Como se puede observar, el componente ético obtuvo la mayor parte de las menciones 

seguido lejanamente por los componentes cognitivo-técnico y social. En un remoto cuarto 

lugar quedó el componente afectivo-emocional. El cuadro siguiente muestra los resultados. 

TABLA No. 4.4 Tabla general de resultados cualitativos. 

Total de Total del 
Rasgo Educación Mercadotecnia Derecho Ingenierías cada rasgo componente 
COGNITIVO-TÉCNICO 453 552 439 331 1775 
1 a)Conocimiento 179 195 73 145 592 

1b)Formación continua 38 48 66 61 213 

1c)lnnovación y superación 151 143 86 29 409 

ld)Habilidades técnicas 80 104 214 51 449 

le)Objetivos claros 5 62 o 14 81 

lf)Visión al futuro o o o 31 31 

SOCIAL 386 494 439 350 1669 
2a) Compañerismo y 
relaciones 202 52 177 32 463 

2b)Comunicación 19 24 4 22 69 

2c)Trabajar en equipo 38 70 4 31 143 

2d)Ser trabajador 97 115 220 149 581 

2e)Liderazgo 30 227 34 59 350 

2f)Reconocimiento y éxito o 6 o 57 63 

ÉTICO 1243 1059 1321 676 4299 

3") Responsabilidad 765 525 375 245 1910 

3b )Honestidad 175 156 349 130 810 

3c)Ética profesional 103 179 305 128 715 

3d)Actitud de servicio 54 52 58 61 225 

3e)Respeto 79 56 16 42 193 
3f)Principios morales y 
valores 67 91 218 70 446 

AFECTIVO-EMOCIONAL 140 190 94 108 532 
4")ldentificación con la 
profesión 86 51 26 56 219 

4b)Capacidad emocional 54 139 68 52 313 
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Dentro de los rasgos del componente cognitivo y técnico, se incluye el contacto con la 

realidad y conocer las necesidades reales, la experiencia y la inteligencia. También se 

vincula con esta competencia la actualización, superación, ser estudioso, capacidad de 

aprendizaje y ganas de aprender, esta abierto a nuevas ideas, buscar nuevas estrategias, 

asimilar nuevos conocimientos y tener iniciativa, adaptabilidad y flexibilidad . También se 

conforma con respuestas acerca de habilidades, competencias metodológicas, aplicación de 

los conocimientos y capacidad organizativa. La eficiencia y la eficacia que se refiere a 

capacidad de resolución y tomar decisiones adecuadas. 

Las competencias sociales tuvieron como puntaje global con la suma de todos los puntos de 

todas las carreras en conjunto es de 1669. El rasgo con mayor puntuación fue el 2d) ser 

trabajador y el 2f) reconocimiento y éxito, fue el menos mencionado. Dentro de este 

componente se incluye la constancia, disciplina, diligencia, seriedad, rigor, circunspección, 

dinamismo, persistencia, paciencia y cumplir las normas y horarios . También ser una 

persona proactiva, saber relacionarse con los compañeros de trabajo, establecer 

interacciones y relaciones buenas y apropiadas, habilidades sociales, buen trato, integración 

con los demás profesionales, capacidad de mediación y disponibilidad. Dentro de la 

comunicación, se incorporan cuestiones como dominio de lengua, saber escribir, saber 

escuchar, saber hablar, saber informar, aceptar críticas o modificaciones al trabajo, diálogo, 

empatía y accesibilidad. 

En las competencias éticas, los puntos obtenidos en general fueron de 4299. El rasgo que se 

mencionó mayor frecuencia es el 3a) responsabilidad con 191 O puntos y el que menos el 

3e) respeto con 193 puntos. De la población encuestada únicamente responsabilidad fue 
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elegida por muchos de ellos. Con frecuencias intermedias se señalaron honestidad, ética 

profesional y personal y actuar con la idea de prestar el mejor servicio a la sociedad. 

El componente afectivo- emocional obtuvo 532 puntos en total. Siendo el de mayor puntaje 

el4b) capacidad emocional, con 313 y el de menor con 219, 4a) identificación con la 

profesión. Este componente incluye el sentirse orgulloso por la propia profesión, interés en 

la profesión, satisfacción profesional, amor a la Universidad, motivación y vocación. Al 

igual la capacidad emocional se refiere al tener estabilidad emocional, practicar el 

autoconocimiento y la autoaceptación de cualidades y limitaciones, tener seguridad en sí 

mismo, actitud constructiva y positiva ante los problemas o superación de retos, equilibrio, 

serenidad, devoción y ser persona por encima de todo. 

Diferenciando los resultados por carrera la puntación más alta la obtuvo la Lic. en 

Mercadotecnia Internacional con 2450 puntos, siguiendo la Lic. en Derecho con 2422, en 

tercer lugar Lic. en Ciencias de la Educación, 2355 y por último Ingeniería con 1492 

puntos. 

Es interesante señalar que los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia señalaron de 

forma amplia los rasgos del profesional en los componentes cognitivo-técnico, social y 

afectivo-emocional siendo el primer lugar de menciones en estos componentes mientras 

que ocuparon el tercer lugar en el elemento ético. Por otro lado, llama poderosamente la 

atención que los alumnos de los programas de Ingeniería señalaron menos elementos en la 

pm1e de respuesta abierta y los de Derecho señalaron bastantes, incluso al nivel de ser 

quienes tuvieron más menciones del componente ético. El siguiente cuadro ilustra el punto. 
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Total de 
Rasgo Educación Mercadotecnia Derecho Ingenierías cada rasgo 
COGNITIVO-TÉCNICO 453 552 439 331 1775 
SOCIAL 386 494 439 350 1669 
ÉTICO 1243 1059 1321 676 4299 
AFECTIVO-EMOCIONAL 140 190 94 108 532 

En el siguiente capítulo se elaborará una discusión de estos resultados y se bosquejarán 

conclusiones al respecto al tiempo que se intentará responder a las preguntas de 

investigación. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

La presente investigación no tuvo entre sus propósitos, llegar a una conclusión definitiva o 

bien a un resultado específico acerca de las actitudes profesionales que presentan los 

estudiantes de la Universidad de Monterrey, dadas las características con las que se diseñó 

y se desarrolló . Este estudio más bien buscó comenzar los trabajos institucionales para 

conocer el perfil de los estudiantes con relación a las actitudes sobre la ética profesional. 

Como definición se ha señalado que la actitud es una acción o reacción de una persona ante 

ciertos objetos, situaciones o estímulos, ya sean positivos o negativos, evaluándolos según 

su estado de ánimo. Dentro de la actitud se destacan tres tipos de componentes, siendo 

estos afectivos, que expresan los sentimientos y las emociones de las personas; el cognitivo 

es el modo en que se percibe dicha acción o estímulo; y la conductual es la tendencia a 

realizar dicha acción. La actitud es aprendida ya sea de manera inconsciente o consciente. 

Permanece en el tiempo de manera consciente si la persona esta interesada. Otra manera de 

describir la actitud es la que una persona posee en relación con la sociedad y consigo 

m1smo. 

Dentro de la recopilación, el análisis y la presentación de resultados, debido al tamaño de la 

muestra, es arriesgado y comprometedor lanzar conclusiones definitivas sobre el tema que 

se desarrolló. Es por esto que se habló siempre de un acercamiento a la percepción de los 

estudiantes sobre el mundo de las actitudes con la intención de obtener algunas tendencias 

de los rasgos que presentan y desarrollan durante el transcurso de su vida profesional, que 
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sin duda abren posibilidades para la comprensión y explicación de diversas situaciones que 

se dan en la vida cotidiana y académica. 

Llegar a las conclusiones que se plantean en este capítulo ha sido un proceso cuidadoso, 

procurando de esta manera no juzgar los resultados ni las posibles posturas de los jóvenes. 

Se trató principalmente describirlos y elaborar explicaciones estimables. Además, la 

introducción de otros datos que se refieren al contexto institucional y que se encuentran 

relacionados en todo lo que engloba el entorno académico facilita la comprensión del 

estudio realizado y de las tendencias que aparecen a lo largo del mismo. 

Es por ello, que no se puede establecer una conclusión específica, sin embargo se pueden 

mencionar ciertas tendencias o puntos intermedios, es decir, establecer una aproximación 

que permita aportar algunas tendencias de acuerdo al análisis de los datos obtenidos, 

provenientes del instrumento aplicado y de la teoría que lo fundamenta, así como la 

representatividad de los estudiantes que contestaron la encuesta aplicada, la validez de la 

misma y la forma en que se representaron los datos. 

El número de estudiantes que respondieron la encuesta aplicada, nos permite afirmar la 

representatividad de quiénes contestaron el cuestionario ya que constituyen el 72% de la 

población meta total. 

La finalidad del estudio, además de brindar un servicio al Centro Interdisciplinario de 

Estudios sobre Calidad de la Educación y la Superación de la Pobreza, se pretendió dar a 

conocer los rasgos actitudinales que presentan los estudiantes de licenciatura e ingeniería de 

59 



la Universidad de Monterrey, así como también que conozca el estatus de sus estudiantes 

con respecto al tema y de esta manera procurar un beneficio a la Institución. Los alcances 

obtenidos fueron los establecidos desde un principio y ayudaron a cumplir con el objetivo 

planteado. 

Este estudio se guió con base en las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles son los rasgos de desempeño profesional que presentan los estudiantes de 

licenciatura en la Universidad de Monterrey? 

• ¿Existen diferencias entre los rasgos que presentan los estudiantes de las 

licenciaturas de Ciencias de la Educación, Mercadotecnia Internacional, Derecho e 

Ingeniería en Mecatrónica? 

• Si existen diferencias, ¿cuáles son éstas? 

El objetivo de responder a estas preguntas se logró en lo fundamental debido a que se 

respondieron las preguntas de investigación establecidas. La primera de ellas busca 

encontrar los rasgos actitudinales con relación al desempeño profesional que presentan los 

estudiantes de licenciatura e ingeniería en la Universidad de Monterrey. En términos 

generales se puede ver que los estudiantes de la Universidad de Monterrey presentan los 

siguientes rasgos. En los resultados globales, en la parte cualitativa, en donde se respondió 

a una pregunta abierta, el componente con más puntos fue el ético, el cual obtuvo 4299, 

debido a que las proposiciones de dicha área fueron las más seleccionadas. Dentro de las 

cuales se encuentra la responsabilidad, honestidad, ética profesional y personal , actitud de 

servicio, respeto y principios morales y valores . El componente afectivo- emocional fue el 
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que obtuvo el menor puntaje con 532, en el cual el alumno no demostró una identificación 

con su carrera y la capacidad emocional. 

Los resultados globales con las respuestas de las proposiciones fueron las siguientes. El 

componente ético obtuvo un promedio de 71.9 en el que se distinguieron los mismos rasgos 

dentro de esta área como tal cual se describe en la parte cualitativa. El componente social, 

fue el que menos se destacó entre los cuatro componentes, ya que obtuvo un promedio 

global de 27.5. 

Con relación a la segunda pregunta: ¿Existen diferencias entre los rasgos que presentan los 

estudiantes de las licenciaturas de Ciencias de la Educación, Mercadotecnia Internacional, 

Derecho e Ingeniería en Mecatrónica? y el tercero de los cuestionamientos: En caso de que 

existan diferencias, ¿cuáles son éstas? 

Se puede decir que los resultados obtenidos sí mostraron diferencias . La muestra 

seleccionada de la Lic. en Mercadotecnia Internacional, se inclina más por las actitudes con 

respecto a la ética, en donde incluye responsabilidad, honestidad, ética profesional y 

personal, actuar con la idea de prestar un servicio a la sociedad, respeto y actuar con 

sujeción a principios morales y valores profesionales. Los rasgos que no tuvieron tanta 

selección fueron los sociales. 

La población dentro de la carrera de Ciencias de la Educación, se inclina de igual manera a 

las competencias éticas, en las que destacan los rasgos de responsabilidad, honestidad, ética 
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profesional y personal, actuar con la idea de prestar un servicio a la sociedad, respeto y 

actuar con sujeción a principios morales y valores profesionales. 

Los rasgos con el valor más bajo son los sociales, los cuales son compañerismo y 

relaciones, comunicación, saber trabajar en equipo, ser trabajador, liderazgo y 

reconocimiento y éxito. 

El objetivo general que tiene la carrera Ciencias de la Educación es de formar profesionales 

con una sólida base humanista, cultural y social, siendo las competencias sociales las más 

bajas. Al igual promueve el desarrollo integrado del ser humano en las diferentes etapas del 

desarrollo de una persona integrada armónicamente. Parte del objetivo tiene referencia a las 

competencias afectivo-emocionales, que incluyen la identificación con la profesión y la 

capacidad emocional, lo cual quiere decir que dichos rasgos se pueden encontrar dentro de 

los estudiantes. 

Se observó la cooperación, el servicio a los demás, amabilidad y disposición al contestar las 

encuestas por parte de los estudiantes de la carrera. Al igual, se contó con la accesibilidad 

por parte de los maestros y directivos para la aplicación. 

En las Ingenierías, los estudiantes se inclinan hacia las competencias éticas, como se 

mencionó anteriormente representan los rasgos de responsabilidad, honestidad, ética 

profesional y personal , actuar con la idea de prestar un servicio a la sociedad, respeto y 

actuar con sujeción a principios morales y valores profesionales. 
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Los estudiantes y los maestros tuvieron toda la disponibilidad para contestar el instrumento, 

lo cual demostró de una manera real que los resultados obtenidos concuerdan con las 

actitudes que se observaron durante la aplicación de la encuesta. 

Las habilidades a desarrollar por los ingenieros que la Universidad establece son el trabajo 

en equipo, la creatividad e innovación, el análisis y la síntesis, ser proactivo y buscar la 

mejora continúa. Las actitudes que promete la Institución incluyen que el alumno tenga 

iniciativa en la investigación o cualquier área de trabajo, trabajo en equipo, superación, que 

tenga juicio objetivo, ser propositivo al cambio, ser responsable y con alto sentido de la 

ética, estar en constante desarrollo y tener sentido de equidad social y desarrollo sostenido. 

Los valores que promueve la UdeM para Ingeniería son el espíritu de servicio, integridad, 

sensibilidad social y cultural, respeto al ser humano y al medio ambiente, ética profesional, 

búsqueda de la verdad, pluralismo y apertura a la unidad armónica, trascendencia, 

responsabilidad, justicia, fraternidad y honestidad. 

La Institución señala la importancia de la ética en su trabajo, de la apertura y sensibilidad 

social, sus valores y además la importancia del conocimiento que debe de tener, esto 

mediante la observación en la fase de recopilación de datos por parte de esta población. 

En la carrera de Derecho se observó que los puntajes más altos fueron los de las 

competencias éticas y como el menos frecuente las sociales. 
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El perfil de egreso que propone la Universidad es que el estudiante de Derecho sea un 

profesionista capaz de proponer soluciones jurídicas que resuelvan, con criterios éticos y 

responsabilidad social, las necesidades de la comunidad y sus clientes. Lo cual no fue 

observado durante la aplicación del instrumento. Al momento de solicitar el permiso 

requerido con el propósito de aplicar correctamente las encuestas, los directivos del 

departamento se negaron y no dieron oportunidad ni tuvieron la flexibilidad para apoyar a 

la realización de este proyecto. Establecieron una fecha la cual eran dos semanas después 

de lo que se tenía programado, que por consecuencia produjo un atraso significativo que 

finalmente llevó a que no se cumpliera con el objetivo deseado respecto al número 

establecido de población. 

Por lo que superficialmente refleja la forma de pensar que podría tener un estudiante de la 

carrera. Además, dentro de algunos grupos visitados la actitud de los estudiantes no fue la 

más adecuada ya que se realizaron comentarios desagradables que incomodaron y 

distrajeron al resto de los alumnos que se encontraban dentro del aula. Así como también 

hubo algunos que se negaron a contestar debido a prejuicios, estableciendo que el 

instrumento era largo y tedioso y que requería de mucho tiempo para contestarlo. 

Sin querer generalizar, se pueden tomar las experiencias agradables y desagradables en la 

aplicación con los alumnos de Mercadotecnia como datos importantes dentro de las 

conclusiones, ya que el promedio general más bajo fue dentro de las competencias sociales. 

Otro punto importantes es que el perfil de egreso que tiene esta carrera es la de ser un líder 

formado integralmente con una visión global y compromiso ético que le permite integrarse 

al mercado laboral exitosamente. Aunque este estudio no tiene ninguna relación con los 
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perfiles de egreso que establece la Universidad de Monterrey para las carreras, LMI 

presenta diversas incoherencias en lo que se busca y a lo que se inclinan los estudiantes. 

De manera general se puede señalar que algunos aspectos relevantes dentro de la 

investigación fueron que el componente ético obtuvo la puntuación más alta en los 

resultados tanto cuantitativos como cualitativos. Mientras que el más bajo fue el 

componente social. Dando aquí un resultado opuesto al que se obtuvo en los datos 

cualitativos; ya que en este último el más bajo fue el de afectivo- emocional. 

Se esperaba de manera intuitiva que las carreras tuvieran una relación en cuanto a sus 

resultados, es decir que si una carrera obtuvo un buen puntaje dentro del aspecto 

cuantitativo en la escala de Likert, el aspecto de expresión libre de la primera pregunta 

tendría los mismos resultados o similares. Esto no fue así. Respecto a los resultados por 

carrera, en la sección de las proposiciones los estudiantes de la Lic. en Ciencias de la 

Educación obtuvieron el puntaje global más alto y la Lic. en Derecho el más bajo. Ahora 

bien en La sección de respuestas abierta acerca de los rasgos se encontró una importante 

diferencia; ya que los alumnos de la carrera de Derecho resultaron ser los que obtuvieron el 

puntaje más alto y los de Ingeniería el más bajo. Esto puede deberse a que la abogacía 

requiere que sus profesionales sean hábiles en la parte retórica mientras que en la ingeniería 

no es indispensable. 

Algunas de las limitac iones establecidas desde el principio fueron principalmente de 

enfoque pues sólo se pretendió poner en evidencia las tendencias que se observan y no 

establecer relaciones de causalidad entre lo analizado. Para ello se decidió incluir en la 
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muestra solamente a los alumnos de un programa de licenciatura de cada división de 

estudios de la Universidad de Monterrey. De la División de Negocios se eligió a Licenciado 

en Mercadotecnia Internacional (LMI), de la División de Derecho y Ciencias Sociales a 

Licenciado en Derecho (LDE), de la División de Educación y Humanidades se incluyó a 

Licenciado en Ciencias de la Educación (LED) y de la División de Ingeniería, Ingeniero en 

Mecatrónica (IMT). En el caso de esta carrera al ser relativamente nueva y tener pocos 

estudiantes, se optó por incluir a alumnos de otros programas afines de las siguientes 

carreras: Ingeniero Industrial y de Sistemas, Ingeniero Mecánico Administrador e Ingeniero 

en Mecatrónica cumpliendo con el número total de encuestados. 

El estudio se condujo con la población mencionada e inscrita en el semestre Otoño 2006 

que transcurre de Agosto a Diciembre de ese mismo año. Por lo que la información, no es 

representativa del cuerpo estudiantil de toda la Universidad de Monterrey ni se puede 

generalizar al alumnado de otras épocas de la UdeM. Como contrario a esto, se puede decir 

que efectivamente, habrá similitudes con estudiantes UdeM de otras épocas y programas si 

embargo, no sería responsable generalizar los datos. 

Finalmente, los resultados obtenidos por los alumnos de la carrera de Derecho podían ser 

cuestionables debido a que desafortunadamente la cantidad de alumnos encuestados (64 de 

233) no correspondió a la expectativa. Sin embargo, al obtener las respuestas abiertas se 

observó mayor riqueza en la información. 

Durante la recopilación, se presentaron varias situaciones con las actitudes de varios 

estudiantes de la carrera, siendo estos irrespetuosos y sinceros al decir que no la 
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contestarían por falta de interés, al igual hubo alumnos que se retractaban por la amplitud 

que tenía la encuesta o simplemente trataban de evitar la mirada que los comprometiera a 

contestarla. 

La aplicación del instrumento permitió obtener una amplia gama de datos mediante la 

observación. Muchos de los resultados tangibles concordaron con todo lo que se observó. 

Se lograron capturar diversas actitudes ya sean positivas o negativas, que con tanto interés 

se han procurado conocer a lo largo de esta investigación. 

Las capacidades que debe tener el profesional, relacionadas con los rasgos de cada 

competencia utilizados son ser un profesional con visión al futuro, innovador, analítico, que 

sepa tomar decisiones responsables, que tenga interés continúo por aprender y de 

superación, actitud positiva hacia el cambio, así como también una alta responsabilidad 

social. Con respecto a estos objetivos que desea la Universidad como perfil final de sus 

estudiantes, existe concordancia, ya que éstos integran las competencias éticas mencionadas 

anteriormente. 

En síntesis y a manera de conclusión general se puede decir que mediante la recopilación y 

el análisis de datos se encontró que existe una diferencia entre cada una de las carreras en 

cuanto a perfiles que el alumno va desarrollando y cumpliendo. 

Se encontró que los alumnos conforme van avanzando van adquiriendo mayor adquisición 

de actitudes val orales. Recordando lo que Camarena (1981) expone en cuanto a que los 

estudiantes carecen de una actitud positiva si no se tiene la motivación adecuada, los 
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resultados demuestran que la Universidad de Monterrey logra promover sus valores y el 

perfil de egreso de cada una de sus carreras. Como mencionan Benavides, Chávez y 

Charles (2003), la importancia que tiene la institución para la definición de muchas de las 

prácticas y conductas de los estudiantes. Ya que en la escuela se modifican, reafirman o 

desechan valores, además los esquemas valorativos, producto de una intensa y constante 

interacción que se da en los salones de clase, pasillos, en los diversos espacios sociales y 

académicos relacionados con la Universidad. 

Se encontró un gran número de datos que fueron de suma importancia, datos que se fueron 

recolectando poco a poco y que hoy forman parte de una investigación muy valiosa, la cual 

presenta diversas ideas, y sobre todo, que se describe de una manera muy significativa, 

cómo se encuentran los alumnos de la Universidad de Monterrey en cuanto a las actitudes 

valorales, aunque dichos datos no sean de todo el universo inscrito en la UdeM del semestre 

Otoño 2006. 

Se confirma lo que Hirsch (2005) expone, en el que el alumno atraviesa por etapas en las 

cuales, en cada una de ellas, la persona se apropia y da significado a los roles y a las 

funciones del sistema de creencias, valores y actitudes sobre lo que, según piensa. Va 

ejerciendo y practicando rasgos de desempeño que va desarrollando. En este caso, el 

estudiante de Universidad adopta actitudes las cuales constantemente cambian según el 

significado que el alumno le de. 

Ya finalizando, siendo parte de la presente investigación y aplicando los valores que se 

obtuvieron, más que presentar todos los datos, ideas, opiniones y aspectos encontrados en el 
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transcurso de la presente investigación, se procuró colaborar con el Centro 

Interdisciplinario de Estudios sobre Calidad de la Educación y la Superación de la Pobreza, 

brindando de esta manera un servicio hacia los demás que permita dar a conocer y por lo 

tanto mejorar cualquier aspecto encontrado. 

Regresando a las preguntas de investigación, la primera de ellas definitivamente si se 

contestó ya que se lograron encontrar los rasgos de desempeño profesional que desarrollan 

los estudiantes en el transcurso de su carrera. Los rasgos encontrados más destacados 

fueron el de responsabilidad, honestidad y ética profesional y personal , que se encuentran 

dentro del componente ético. Conocimiento y habilidades técnicas, del componente 

cognitivo y técnico; ser trabajador, saber relacionarse y liderazgo, del social; y por último el 

desarrollo de los sentimientos y las emociones que el estudiante involucra en el contexto 

académico, dentro del componente afectivo- emocional. 

Con respecto a la segunda pregunta, sí se lograron encontrar diferencias entre los 

estudiantes por carrera, tanto en el apartado cuantitativo como cualitativo. Dentro del 

primer apartado mencionado, se puede decir que los estudiantes de Educación obtuvieron la 

mayor en todos los componentes y la Lic. en Derecho obtuvo la menor, manteniéndose en 

la media las carreras de Mercadotecnia e Ingenierías. 

En lo que se refiere a la parte cualitativa, los estudiantes de Mercadotecnia, obtuvieron los 

resultados más altos en todos los componentes, en el nivel intermedio Derecho y Educación 

y como último las Ingenierías. 
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Por último se menciona, que el objetivo que proponía este estudio de investigación se logró 

cumplir debido a que se pudieron conocer los rasgos de desempeño profesional que los 

estudiantes de licenciatura e ingeniería de la Universidad de Monterrey desarrollan en el 

transcurso académico los cuales se describieron detalladamente en el proyecto. 
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ANEXO A 

Escala de actitudes sobre ética profesional 

Universidad de Monterrey 
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Calidad de la Educación y Superación de la 

Pobreza (CEIECESP) 
ACTITUDES PROFESIONALES 

En el CEIECESP de la Universidad de Monterrey se está realizando una investigación 
sobre actitudes de un buen profesional. Le solicitamos su colaboración. Las respuestas a 
este cuestionario-escala son anónimas. 
GRACIAS. 

1 SEXO 1 HOMBRE () 1 MUJER () 1 

EDAD: 
CARRERA: __ 

INSTRUCCIONES: Por favor valore de uno a cuatro el grado de acuerdo con las siguientes 
proposiciones, sabiendo que uno es poco acuerdo y cuatro e l máximo acuerdo. 

CUESTIONARIO- ESCALA 

No. Proposiciones 

l. Me gusta tratar con profesionales que tengan buenos conocimientos 
2 

,.., 

científicos. 
1 .) 4 

2 . Me siento mejor cuando tengo presente las necesidades profesionales de ,.., 

mis compañeros. 
1 2 .) 4 

3. 
Estoy dispuesto(a) a asumir las consecuencias de mis errores profesionales. 1 2 3 4 

4 . 
Me gusta tratar con profesionales que toman en cuenta mi opinión. 1 2 3 4 

5. Me produce satisfacción la adquisición de nuevos conocimientos 
profesionales. 

1 2 3 4 

6. 
Guardar la confidencialidad es importante en el ejercicio profesional. 2 

,.., 
1 .) 4 

7. Estoy satisfecho(a) con la profesión que he elegido. 1 2 
,.., 

4 .) 

8. Actualmente los conocim ientos son importantes para ser un buen ,.., 

profesional. 
1 2 .) 4 

9. Me gusta que mi s compañeros de trabajo valoren positivamente mi buen ,.., 

trato con las personas. 
1 2 .) 4 

10. 
El cumplimiento a tiempo de mis compromisos escolares es importante. 1 2 3 4 

11. Sería un gran logro hacer profesionalmente lo que más me gusta. 1 2 
,.., 

4 .) 

71 



12. Si no estoy preparándome continuamente no puedo resolver nuevas 
situaciones y problemas. 

l 2 3 4 

13. No necesito ponerme en lugar de mis compai'íeros para comprender sus 
l 2 

necesidades. 
3 4 

14. 
Es más fácil desarrollar e l trabajo si se está identificado con la profesión. 1 2 3 4 

15. 
Me producen desconfianza aquellos que creen saberlo todo en la profesión. 1 2 3 4 

16. La so lución de los problemas sociales es un asunto técnico que hace 
innecesario escuchar a los ciudadanos. 

1 2 3 4 

17. Para no cometer errores en mi carrera debo ser consciente de los límites de 
mis conocimientos y habilidades. 

1 2 3 4 

18. La profesión es un ámbito de identidad para sus miembros 1 2 3 4 

19. Me agrada tener que prepararme continuamente. 1 2 3 4 
20. Considero que puedo resolver importantes cuestiones escuchando a los 

1 2 3 
demás. 

4 

21. 
Debo ganarme la confianza de las personas actuando con honestidad. 2 

,.., 1 .) 4 

22. Actúo como una buena persona cuando soy sensib le a las necesidades de los 
1 2 

demás. 
3 4 

23. Estoy dispuesto( a) a ocupar tiempo en actualizar mis conocimientos sobre 
1 2 

,.., 

a lgún aspecto de mi profesión . 
.) 4 

24. 
Prefiero trabajar en equipo porque e l resultado es de más alta calidad. 2 

,.., 1 .) 4 

25 . 
Hay decisiones ét icas tan importantes en el ejercicio de mi profesión que no 

1 2 
,.., 

4 
puedo dejarlas sólo a cr iterio de los demás. 

.) 

26. Hacer lo correcto profesionalmente me permite estar en paz conmigo 
1 2 3 4 

miSmO. 

27. Estoy dispuesto a dedicar dinero a mi formación. 1 2 3 4 
28. Se equivocan las instituciones que no promueven el trabajo en equipo de sus 

1 2 3 4 
profesionales. 

29. Mientras la ciencia y la tecno logía sigan avanzando no es necesario 
1 2 3 4 

preocuparnos de sus consecuencias. 

30. En el ejercicio profesional ayuda mucho tener una actitud positiva ante la 
1 2 

adversidad y la superación de retos . 
3 4 

31. 
Me preocupa que pueda ejercer mi profesión de un modo rutinario . 

,.., 
1 2 .) 4 

32 . Estoy convencido(a) de que para ser un buen profesiona l tendré que hacer ,.., 

a lgún tipo de sacrificio. 
1 2 .) 4 

,..,,.., 
La fo rmación en ética me puede ser necesaria para enfrentar conflictos en el .) .) . ,.., 

trabajo profesional. 
1 2 .) 4 

34 . Para tomar buenas decisiones profesionales hay que tener seguridad en uno 
4 

mismo. 
1 2 3 

35. Creo necesario hacer cosas nuevas para avanzar en la profes ión . 1 2 3 4 
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36. Trabajar con entusiasmo es parte de mi realización personal. 1 2 3 4 
37. Cons idero necesario tener en cuenta los aspectos éticos en el ejercicio de mi 

1 2 3 
profesión. 4 

38 . No debo tomar decisiones profesionales importantes sin antes va lorar sus 
1 2 3 4 

consecuenc ias. 

39. Disfruto cuando tengo que aprender a lgo nuevo. 1 2 3 4 
40 . 

A los profesionales no les corresponde la solución de los prob lemas sociales. 1 2 3 4 

41. Es bueno tener aspiraciones pero no una amb ición desmedida 1 2 3 4 
42. Para mi buen ejercicio profesional no puedo limitarme a desarrollar sólo las 

1 2 3 
habilidades técnicas . 

4 

43. Para ser un buen profesional no puedo ignorar los problemas de la sociedad 
1 2 3 

en la que vivo. 4 

44. No estoy dispuesto( a) a ejercer mi profesión sólo por dinero. 1 2 3 4 
45 . Considero conveniente aceptar e l riesgo de equivocarme con tal de mejorar 

1 2 " mi actividad profesional. 
.) 4 

46 . 
En la profesión, ayudar a los demás es más importante que alcanzar e l éxito. 1 2 3 4 

47 . Es preciso que conozca y practique los valores de mi profesión para poder 
1 2 " ejercerla. 

.) 4 

48. Lo que me interesa preferentemente del ejercicio de mi profesión es ganar 
1 2 3 

dinero y prestigio. 
4 

49 . El éxito profesional no significa nada si no me permite ser una mejor 
1 2 3 4 

persona. 
50. 

De nada sirve un trabajo bien hecho si no contribuye a ayudar a los demás. 1 2 3 4 

51. Un buen profesional debe darse tiempo para eva luar las consecuencias de 
2 " 1 .) 4 

sus acc10nes. 

52. Se leccioné mi carrera para ser úti l a las personas. 1 2 3 4 
53 . 

La coherencia con los principios éticos es más importante que ganar dinero. 1 2 3 4 

54. Respeto las opiniones de los maestros y a lumnos sobre mi trabajo 
1 2 " profesional. 

.) 4 

55. Transmito mis propios valores a través de mi forma de ser. 1 2 3 4 
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