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n sistema de educación pública superior de

buena calidad es aquél orientado a satisfacer

las necesidades del desarrollo social, científi-

co, tecnológico, económico, cultural y huma-

no del país; promueve innovaciones y se encuentra abierto

al cambio en entornos institucionales caracterizados por la

argumentación racional  rigurosa, la responsabilidad, la tole-

rancia, la creatividad y la libertad. Cuenta con una cobertura

suficiente y una oferta amplia y diversificada que atienda la

demanda educativa con equidad, con solidez académica y

eficiencia en la organización y utilización de sus recursos.

En la actualidad enfrentamos una sociedad resquebraja-

da por la corrupción y líderes manejados por ambiciones

egoístas desmedidas. Esto demanda a los formadores de

nuestros jóvenes un compromiso total con una educación

integral que contemple a las personas en todas sus facetas.

Es necesaria una educación sustentada en una preocupa-

ción genuina por el futuro de los alumnos y de la sociedad;

Ejes

¿Es necesaria una

reingeniería de la educación

pública universitaria en

Nuevo León?

U

Gilberto González Rodríguez

que sea un trampolín para que lleguen a ser profesionales y

ciudadanos íntegros, transparentes y exitosos en sus labores.

“La nueva universidad que hay que lograr en América

Latina, dada la crisis de valores que sufre la región, debe

contribuir eficientemente, mediante la pedagogía de los va-

lores, a la restauración de un consenso moral como forma

de asegurar la supervivencia de la sociedad y del Estado;

debe enseñar el respeto a las instituciones, para fomentar la

cultura ciudadana, los valores éticos y morales y la solidaridad”.

La universidad y todos sus actores deben buscar los métodos

disponibles para transitar más claramente el camino de satis-

facción a esta imperiosa necesidad de nuestra sociedad.

El desafío de la universidad en cuanto a la formación

ética de sus educandos está claro, no así la metodología a

seguir para lograrlo. Al estar convencidos de la importancia

de la ética en la educación, el siguiente reto es cómo se

puede implementar para que obtenga el lugar que la mere-

ce. Tradicionalmente, la primera opción es agregar ética en
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el plan de estudio como materia. Esto es un avance impor-

tante, aunque fácilmente puede transformarse en un simple

requisito académico más y perder sus objetivos.

El presente estudio buscó determinar si el sistema de

educación pública universitaria cumple con el objetivo de

aprendizaje y formación dentro de un marco ético establecido.

Asimismo, se pretendió:

1. Identificar la estructura de valores, los elementos éticos

metodológicos y la visión ética necesarios en la educa-

ción pública universitaria.

2. Determinar la necesidad de efectuar un proceso de

reingeniería para mejorar el sistema de la educación pú-

blica universitaria actual, y analizar si el modelo educati-

vo universitario público actual ofrece el marco ético ade-

cuado para su integración  al proyecto “Monterrey Ciudad

Internacional del Conocimiento”

3. Comparar la metodología del sistema educativo en rela-

ción al desafío que tiene la universidad en el logro de

una formación ética de calidad, cuantificando la opinión

del profesorado universitario involucrado en la enseñan-

za de las materias que imparten.

4. Correlacionar el comportamiento de las variables ética y sis-

tema de educación pública universitaria, con la satisfacción

de las necesidades de desarrollo social en el Estado.

Hubo varias limitaciones para el muestreo, entre ellas el

temor a contestar cuestionarios, sobre todo de carácter ético:

otro problema fue el tiempo, muchas veces poco disponible por

parte de la mayoría de los profesores encuestados.

El estudio se llevó a cabo en tres instituciones públicas del

estado de Nuevo León: la Universidad Autónoma de Nuevo León,

la Normal Miguel F. Martínez y el Tecnológico de Nuevo León.
La población está representada por maestros de dichas univer-
sidades. El muestreo se realizó durante los meses de abril, mayo
y junio de 2007, a una población de 1315 profesores.

Tipo de investigación

El tipo de investigación es de carácter descriptivo, ya que se

Facultades  UANL 

Nº de 

Maestros 

Contaduría Pública y Administración 145 

Organización Deportiva 25 

Derecho y Criminología 49 

Arquitectura 79 

Psicología 82 

Salud Pública y Nutrición 51 

Odontología 70 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica 192 

Ingeniería Civil 70 

Físico- Matemáticas 61 

Comunicaciones 80 

Ciencias Políticas y Administración Pública 31 

Veterinaria 20 

Artes Visuales 44 

Trabajo Social 29 

Medicina 77 

Directores 56 

Universidades públicas de Nuevo León   

Tecnológico de Nuevo León 76 

Escuela Normal “Miguel F. Martínez” 78 

Total de encuestas realizadas 1315 

Tabla I. Facultades encuestadas.

tiene como meta describir fenómenos, situaciones, contex-

tos y eventos; esto es, se detallan cómo son y se manifies-

tan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propie-

dades, las características y los perfiles de personas, grupos,

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno

que se someta a un análisis.1 Es decir, se miden, evalúan o

recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), as-

pectos, dimensiones o componentes del fenómeno a inves-

tigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada

una de éstas, para describir lo que se investiga.2

En este caso especifico, se evalúa y describe el sistema

de educación pública universitaria y sus componentes éti-

cos, mediante sus indicadores. Además, se consideran al-

gunas correlaciones entre los indicadores que conforman a

ambas variables. Estos estudios plantean el interés en las
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propiedades del objeto o situación y dan como resultado un

diagnóstico.

Diseño de la investigación

El diseño de esta investigación fue de campo, con el método

de captación de datos por encuesta, con el que se obtuvie-

ron datos acerca de la opinión de profesores (de licenciatura

a doctorado) de las facultades de la Universidad Autónoma

de Nuevo León, así como la Escuela Normal “Miguel F. Mar-

tínez” y del Tecnológico de Nuevo León.

Para este tipo de estudio se utilizó la encuesta, la cual,

según Hayman,3 es el método útil por excelencia para reco-

lectar datos que un grupo de personas puede proporcionar

según su experiencia. La importancia de este diseño de cam-

po, según Sabino,4 reside en que permite al investigador cer-

ciorarse de las verdaderas condiciones en que se han con-

seguido los datos, haciendo posible su revisión o modifica-

ción en caso de que surjan dudas en cuanto a su calidad.

Esto, en verdad, garantiza un mayor nivel de confianza para

el conjunto de la información sostenida.

Población

La población o universo estuvo conformada por los profeso-

res de las Facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo

León e instituciones de educación pública universitaria, el

número total de profesores que conforman la mencionada

población académica es de 3,476.

Muestra

La muestra es una porción representativa de la población

que permite generalizar, sobre ésta, los resultados de la in-

vestigación. Es la conformación de unidades, dentro de un

subconjunto, que tiene por finalidad integrar las observaciones

(sujetos, objetos, situaciones, instituciones u organizaciones o

fenómenos), como parte de una población. En este sentido se

extrajo información que resultaría difícil estudiar en la pobla-

ción, porque ésta incluye una numerosa totalidad.5

Una vez determinada con precisión la población, se pro-

cedió a obtener la muestra mediante la técnica de muestreo

aleatorio simple. Para el cálculo del tamaño de la muestra

se utilizó el “Cálculo del tamaño muestral según Chávez”,5

para universos finitos. En este sentido se utilizó la siguiente

fórmula:

n= 4. N. P. q / E² (N-1) + 4.P.q

donde n es el tamaño muestral; 4 es una constante, P y q

son las probabilidades de éxito y fracaso que tienen un valor

de 50%, por lo que P y q = 50; N es el tamaño de la pobla-

ción, E² es el error seleccionado para la investigación; n= 4.

3476. 50. 50 / 3² (3,476 – 1) + 4. 50. 50, n= 34,760,000 / 6

(3,475) + 10,000, n= 34,760,000 / 30,850 y n= 1,127.

El resultado sugirió tomar los datos de una muestra de 1,127

profesores, la cual presenta un margen de error de 3%.

Técnicas de recolección de datos

Para la recopilación de los datos se utilizó la entrevista me-

diante un contacto cara a cara con un instrumento o cuestio-

nario estructurado con preguntas cerradas. Según Hayman,3

la entrevista cara a cara proporciona flexibilidad en la inte-

racción con el entrevistado y crea un clima que permite al-

canzar cierto detalle, y la situación puede ser adaptada a la

medida de cada sujeto.

Como instrumento de recolección de datos se utilizó un

cuestionario donde el sujeto entrevistado o unidad de análi-

sis proporcionó información específica sobre las variables

sistema de educación pública y ética, buscando la opinión

en cuanto la relación del sistema de educación pública universi-

taria en Nuevo León y los elementos éticos que lo conforman.

El cuestionario constó de 42 reactivos para evaluar el

sistema de educación pública universitaria dentro de un

marco de valores éticos. En los primeros 36 ítems, para el

estudio o caracterización del sistema de educación pública

universitaria se utilizó la escala tipo likert con valores de 1 a
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5, donde el 5 indica “Totalmente de acuerdo” y el 1 “Comple-

tamente en desacuerdo”.

Los siguientes cinco ítems se utilizaron para evaluar la

prioridad, según la opinión de los entrevistados, que tiene

determinado valor ético. Se utilizó una escala de jerarquías

de 1 a 3, donde el primer lugar indica el valor ético que la

persona considera más importante y el tercero el menos

importante.

El último ítem (42) se utilizó con la forma sencilla de res-

puesta sí/no, para determinar la importancia que los entre-

vistados otorgan a la formulación de un código de ética para

el salón de clases.

Confiabilidad

Los ítems o reactivos del cuestionario se obtuvieron de la

teoría disponible sobre la ética aplicada a la educación. Para

la evaluación psicométrica del cuestionario se evaluó el gra-

do de confiabilidad del instrumento en términos de consis-

tencia interna, para ello se utilizó el coeficiente de consisten-

cia interna de Cronbach, el cual mide en promedio la corre-

lación entre los ítems y el total de los puntajes de la escala

tipo Likert, para determinar si los ítems estiman o son con-

sistentes en medir el mismo rango o característica a evaluar,

como el sistema de educación pública universitaria.

Para determinar el índice de consistencia interna de

Cronbach, se utilizó el software estadístico SPSS-12, el cual

arrojó los siguientes resultados:

Resumen del caso procesado

En síntesis, al efectuar el cálculo del coeficiente de Cronbach

(C) para medir la confiabilidad, o sea, el grado de congruencia

Cronbach's Alpha N of Items 

.908 36 

Tabla II. Estadística de confiabilidad.

con que se realizó la medición de las variables, se obtuvo que el

coeficiente presentó un valor de C= 0.908. Esto indica que hay

una alta consistencia interna, es decir, que los ítems tienden a

medir lo mismo, y por lo tanto existe alta confiabilidad.

Métodos de procesamiento y análisis de datos

En el cuestionario se presentaron variables de tipo cualitati-

vo, tanto para el sistema de educación pública universitaria

como para ética.

Para el procesamiento de los datos se utilizaron los pro-

gramas del paquete estadístico SPSS-12. Después de la

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

Sistema de 

1. Objetivos del 

sistema 

Cumplimiento de objetivos de 

aprendizaje 1.1 

Educación   Suficiencia de las materias 1.2 

Pública   Estimulación de una conciencia ética 1.3 

Universitaria       

  

2. Plan de 

estudios Visión ética 2.1 

    

Metodología de enseñanza de valores 

éticos 2.2 

    

Visualización de un modelo ético a 

largo plazo 2.3 

        

  

3. Estructura de 

valores 

Adecuación de la estructura de 

valores 3.1 

    

Rel. cumplimiento de objetivos - 

modelo actual 3.2 

    Rel. requisitos éticos - modelo actual 3.3 

        

  

4. Reingeniería 

educativa 

Nivel de necesidad de realizar 

reingeniería 4.1 

    Necesidad de un cambio radical 4.2 

    

Necesidad de reformulación basada 

en valores 4.3 

        

  

5. Ciudad 

internacional Relación modelo actual-proyecto CIC 5.1 

  del conocimiento 

Adecuación planes educativos con 

proyecto CIC 5.2 

    

Relación enseñanza valores con el 

proyecto CIC 5.3 

        

  

 6. Contenido 

ético 

Adecuación de contenido y 

metodología de enseñanza 6.1  

    

Vinculo entre la enseñanza de valores 

entre el    

    

sistema de educación y el proyecto 

CIC 6.2 

    

Vinculo entre estrategias de 

enseñanza ética   

    y el Proyecto CIC 6.3 

Tabla III. Operacionalización de las variables.
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trascripción de los datos en la computadora se utilizó un proce-

so de estudio de éstos, con el fin de obtener referencias con

calidad para luego realizar el procesamiento de los mismos.

Tabla IV. Operacionalización de las variables.

Una vez obtenida la matriz depurada y con datos de ca-

lidad, se procedió a utilizar, para todas las preguntas del

cuestionario, descriptores estadísticos como las distribucio-

nes de frecuencias para cada ítem.

Resultados

Percepción de la población de profesores en general

Dimensiones Toda la población 

 Resultados 

1 3 

2 4 

3 3 

4 4 

5 3 

6 3 

7 3 

8 3 

9 3 

10 3 

11 3 

12                4 

Resultados 

Ni de acuerdo ni en 

descuerdo 

Esto quiere decir que la percepción de los profesores,

en relación a las doce dimensiones, es ni de acuerdo ni en

desacuerdo.

Sobre el análisis jerárquico de valores (dimensión 13) se

determinó lo siguiente:

a) Los valores en orden de importancia para establecer

en su visión organizacional las universidades públicas son:

en primero y segundo lugar, responsabilidad, y en tercer lu-

gar la honestidad.

b) El orden de los valores para considerarse en forma

general en las materias que imparten las universidades pú-

blicas son responsabilidad en primero y segundo lugar, y

tercer lugar, honestidad.

GILBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

7. Códigos de 

ética 

Homologación de códigos de ética en 

carreras 7.1 

  Perspectivas éticas con el mismo fin 7.2 

  

Visión para preparación del 

ciudadano ético 7.3 

      

8. Metodología 

educativa 

Relación desafío ético-formación de 

estudiantes 8.1 

  Instrucción ético-social 8.2 

  

Relación enseñanza ética-desafíos 

actuales 8.3 

      

9. Transversalidad 

curricular Existencia actual de transversalidad 9.1 

  

Inclusión de aspectos éticos en las 

materias 9.2 

  

Contenido ético de inicio a 

culminación de carrera 9.3 

      

10. Participación 

del profesor 

Involucramiento del profesorado en la 

enseñanza 10.1 

  Capacitación ética del profesorado 10.2 

  Visión ética del profesorado 10.3 

      

11. Estrategias 

Universitarias 

Participación de estudiantes en 

trabajos sociales 11.1 

  Prácticas éticas 11.2 

  

Motivación de los estudiantes hacia la 

ética 11.3 

 12. Desarrollo 

social Enfoque en desarrollo social 12.1 

  Conciencia de problemas sociales 12.2 

  

Relación enseñanza ética - salud 

social 12.3 

      

13. Valores éticos 

Orden de importancia en la visión 

universitaria 13 

  Orden de importancia en las materias 14 

  

Orden de importancia en el modelo 

educativo 15 

  

Orden de importancia en el perfil de 

un profesor 16 

  

Orden de importancia en la formación 

del alumno 17 

  

Importancia de formular códigos de 

ética en el aula 18 
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c) En este mismo orden de ideas, tenemos que para el

orden de importancia de los valores que deben considerarse

para un modelo educativo de calidad tenemos en primero y

segundo lugar responsabilidad, y en tercer lugar la honesti-

dad.

d) El orden de importancia en valores que debe requerir

el perfil de un profesor universitario son: responsabilidad en

primero y segundo y en tercer lugar, honestidad.

 e) Los valores en orden de importancia que deben con-

siderarse para la formación profesional del estudiante uni-

versitario son: responsabilidad en primero, segundo y tercer

lugar al mismo tiempo.

Acerca de los códigos de ética, la percepción de los pro-

fesores fue que es sumamente importante formular un códi-

go de ética para el salón de clases, cada vez que se inicia

una materia.

En el presente estudio se logró determinar que el siste-

ma de educación publica universitaria no cumple con el ob-

jetivo de aprendizaje y formación  del educando dentro de

un margen ético establecido, ya que la percepción de los

encuestados nos indica tal situación, de esto se deriva una

serie de situaciones relacionadas con la enseñanza de la

ética en las universidades públicas de Nuevo León, de las

cuales podemos decir que: el sistema de educación mencio-

nado no cuenta con una visión ética  dentro de su mismo

plan de estudios; por lo tanto, no existe una estructura de

valores  que pueda soportar una visión ética que sustente el

cumplimiento de aprendizaje y de formación dentro de un

margen ético.

Recomendaciones

A través de la reflexión de esta investigación se recomienda

una mayor participación de la universidad como eje funda-

mental en la promoción de los valores, así como un mayor

involucramiento del profesorado; de la misma manera, una

participación abierta en programas sociales fundamentados

y basados en la aplicación de normas éticas, por lo cual es

necesario contar con un código de ética aplicable a dichos

programas, así como revisar el sistema de educación públi-

ca universitaria, enfocándose en el cumplimiento de un ob-

jetivo de aprendizaje y de formación dentro de un margen

ético que ya esté establecido para que la visión ética dentro

del plan de estudios de la educación pública universitaria se

defina mediante una estructura sólida de valores basada en

la responsabilidad y la honestidad. Esto llevará a un modelo

educativo universitario público que ofrezca un marco ético

adecuado para la integración de la universidad al proyecto

“Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento”.

Es sumamente importante esbozar un método de inte-

gración total de la ética en el diseño curricular universitario,

para esto se recomienda la inclusión de temas transversales

en el campo del currículo, estos temas son transversales

porque atraviesan todo el currículo, y reclaman ser trabaja-

dos en las asignaturas y temas que los permitan desde una

perspectiva cognitiva y actitudinal

El papel del maestro como educador a nivel universitario

requiere un replanteamiento radical de los procesos de en-

señanza-aprendizaje y un mayor análisis de las variables

intervinientes. Los actuales diseños se vuelven obsoletos y

deben explorar, aún más, parámetros de mayor contenido

ético, que tengan una mayor eficiencia, con mayor compleji-

dad cognoscitiva, con mejor contexto y motivación.

Se plantea la necesidad de una nueva idea básica de

reingeniería educativa que ayude a gestar el rol del docente

como agente ético en una labor interdisciplinaria de educa-

ción, comunicación, administración y psicología cognitiva que

permita un mejor sistema de educación basada en valores.

Los cambios no deberán buscar simplemente la eficiencia

en los procesos educativos ya existentes, sino generar otros

a partir de la crítica radical de éstos. Desde esta perspectiva, es

necesario partir de cero, es decir, desde la raíz de los procesos

educativos con base en los fines éticos perseguidos.

Es vital diseñar un nuevo sistema de educación que ofrez-

ca al docente métodos, técnicas y procedimientos para que

los alumnos desarrollen habilidades basadas en un pensa-

miento ético que le permitan ser creativo, crítico, responsa-

ble y actor de su propio aprendizaje. Además, se deben de-
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sarrollar las herramientas para que el educador desempeñe

un nuevo rol como forjador de experiencias académicas y

de aprendizaje. En este sentido, la finalidad de la reingeniería

a ser aplicada debe tener como objetivo crear y ofrecer a los

alumnos las mejores experiencias de aprendizaje posibles a

través de un nuevo proceso sustentado en los valores fun-

damentales que ayuden en la misión del docente como agen-

te de desarrollo de las organizaciones educativas.

Es recomendable que cada uno de los maestros

retomemos en la clase diaria, sin importar la materia que se

imparta, el hablar diez minutos, mínimo, acerca de los valo-

res para ir encauzando al alumno y que se reflexione al res-

pecto.
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