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Resumen 

 

En esta ponencia se reportan datos aportados por estudiantes de una licenciatura 

en Ciencias de la Educación con opción en Administración y Planeación Educativa 

que se oferta en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sobre la calificación 

moral que hacen respecto a un conjunto de acciones académicamente 

deshonestas; el nivel de gravedad que les asignan, la frecuencia con que ellos 

observan las cometen sus compañeros; y las estrategias que manifiestan son las 

más adecuadas para reducirlas. 

Los datos más sobresalientes muestran que una proporción representativa de los 

estudiantes juzga casi todas las acciones que se les presentan como 

deshonestas, con excepción de ‘copiar fragmentos de páginas web sin citar’ a la 

que solo la reconocieron como tal un 43.75%. La mitad señala como mínimamente 

grave la acción de ‘entregar un trabajo de cursos anteriores’; y que las acciones 

cometidas con mayor frecuencia según un 37.5% son ‘dejarse copiar en un 

examen’ y ‘‘copiar fragmentos de páginas web sin citar’. Más de la mitad considera 

que ‘desarrollar cursos para formar a los estudiantes sobre cómo realizar trabajos 

académicos’, es la estrategia más adecuada. 
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Introducción 

 

La honestidad académica representa un asunto de gran importancia en el medio 

universitario dado el compromiso que las universidades tienen ante la sociedad de  

formar profesionales competentes, responsables  e íntegros. Cualquier acto 

cometido por el estudiante dirigido a conseguir la aprobación académica por vías 

no legales que le evitan la adquisición de las competencias necesarias para 

desempeñarse en su futura profesión supone una conducta deshonesta, que 

tendrá un impacto social y del cual la institución de donde egresa es responsable. 

En este sentido la deshonestidad académica de los estudiantes universitarios se 

convierte en un importante reto para las instituciones formadoras de profesionales. 

La bibliografía en México sobre el estudio de este tema  es muy poca, entre la que 

se encuentra la de Pedro Canto et al  (2011). Este trabajo es parte de un estudio 

más amplio que toca varios aspectos sobre la deshonestidad académica en la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, y recupera información de cuatro 

preguntas aplicada a estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la  Educación 

con opción en Administración y Planeación Educativa, cuyo objetivo ha sido el 

explorar sobre el carácter moral que asignan los estudiantes a un conjunto de 

conductas consideradas académicamente deshonestas, la frecuencia con que las 

cometen,  la valoración moral que les asignan y las estrategias que según su 

punto de vista son las más pertinentes para reducirlas. 

Se exponen conceptos básicos, se describe la estrategia metodológica, los 

resultados más sobresalientes y conclusiones. 

 

Conceptos básicos 

 

Ser honesto es una conducta que trasmite confianza porque la persona que se 

conduce de tal forma se caracteriza por respetar a los demás, de tal forma que 

busca que sus acciones no dañen a nadie. Por eso se dice que quien es honesto 

no engaña y actúa con apego a la verdad y con justicia.  



La deshonestidad, por su parte es una práctica que comúnmente no es aceptada 

en las sociedades contemporáneas, ya que se le asocia con la hipocresía, la 

corrupción, el delito y la falta de ética.  

De acuerdo con Vaamonde y Omar (2008) existen cuatro tipos de actos 

fraudulentos o formas en que se presenta la deshonestidad académica en un 

centro escolar: Las prácticas deshonestas en los exámenes; el plagio; las excusas 

falsas; y la deshonestidad académica digital.  

La deshonestidad académica según Amaro et al (2012)  es  “toda acción e 

intervención deliberada del estudiante en su proceso de aprendizaje que con el fin 

de lograr la aprobación o una nota mayor, contraviene los principios éticos de la 

institución y menoscaba su formación intelectual y moral” (Amaro et al., 2012, p. 

12). Sin honestidad académica, Cerezo (2006) señala que el estudiante ofrece una 

imagen de conocimiento que es irreal porque los conocimientos y habilidades que 

detenta no corresponden con los que realmente posee a nivel cognitivo, por lo que 

la deshonestidad viene a ser una forma de mentir a los demás y mentirse a si 

mismo. ”La deshonestidad en el terreno académico es una forma de engaño y 

sobre todo, una forma de autoengaño” (Cerezo Huerta, 2006, p.33).  

En este contexto la deshonestidad académica representa un problema con 

consecuencias muy delicadas porque los alumnos que incurren en acciones de 

este tipo están mostrando tempranamente una fragilidad moral que supone se 

expresará en su futura práctica profesional además de que su deficiente 

preparación generada por su conducta deshonesta le impedirán enfrentar los 

desafíos de su profesión. 

La honestidad académica asegura que el estudiante se involucre de manera 

amplia y profundamente en su preparación realizando las actividades académicas 

necesarias que en el futuro le permitirán que la prestación de sus servicios 

profesionales sea de calidad. 

 

 

 

 



Estrategia metodológica 

 

El presente trabajo forma parte de un estudio cuyo enfoque es cuantitativo, 

descriptivo y transversal. 

Para la recopilación de los datos se utilizó un cuestionario que contempla una 

sección de datos generales y otra de diez preguntas cerradas que han sido 

retomadas de un instrumento de Sureda y Comas (2009). Aquí se reportan 

solamente los resultados de cuatro preguntas del instrumento mencionado que se 

aplicó a un grupo de dieciséis estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación con opción en Administración y Planeación 

Educativa, pertenecientes a la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias,  

Educación y Humanidades (UAMCEH) de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas.  

Las cuatro preguntas cuyos resultados se exponen en este texto indagan  a partir 

de un grupo de acciones consideradas deshonestas, sobre el carácter moral y 

gravedad que los encuestados les asignan; la frecuencia con que observan las 

llevan a cabo sus pares;  así como las estrategias que juzgan son las más 

adecuadas para reducirlas. 

 

Resultados 

 

Datos generales de los encuestados 

Se los estudiantes encuestados un 69% son mujeres y un 31% son hombres. 

Respecto a sus edades un 94% oscilan entre los 20 y 30 años, en cambio un 6% 

entre 31 y 40 años de edad. 

 

a) Acciones juzgadas deshonestas según los estudiantes. 

En cuanto a una serie de acciones deshonestas presentadas a los alumnos para 

que señalaran aquellas que a su juicio eran deshonestas, se aprecia (tabla 1) que 

un 87.25% de los estudiantes encuestados coincide en indicar a las acciones de 

“copiar de un compañero durante un examen”, “utilizar acordeones o apoyos no 



permitidos durante un examen” y “hacer un examen en nombre de otra persona”. 

Un 81.25% indica que también considera conductas deshonestas a: “entregar un 

trabajo realizado por otro alumno que ya había sido entregado en cursos 

anteriores”; ”descargar un trabajo completo de internet y entregarlo sin cambios” y 

“facilitar a un compañero/a un trabajo de año anteriores, para que lo entregue 

como un trabajo nuevo”.  

Llama la atención que son pocos (31.25%) los que consideran una acción 

deshonesta el “entregar un trabajo realizado por si mismo/a que ya había sido 

entregado en cursos anteriores para la misma u otra/s materias”; esto significa que 

un 68.75% opina lo contrario. 

 

b) Valoración moral sobre la gravedad de acciones deshonestas.   

 

Respecto a la pregunta que indaga sobre la valoración moral de la gravedad que 

los estudiantes asignan a un conjunto de acciones deshonestas, se manejaron 

cuatro opciones de respuesta: “no es grave”, “mínimamente grave”,  

“medianamente grave” y  “muy grave”. De acuerdo a las respuestas de los 

alumnos encuestados (tabla 1), un 81.25% señala que la conducta considerada 

muy grave es la de “ entregar un trabajo elaborado por otra persona” y solamente 

un 6.25% señala que “ presentar un trabajo por uno mismo pero presentados en 

cursos anteriores y/o en  materias diferentes” es una conducta muy grave, pero 

entonces el   93.75%  considera que no es así; con estos datos se puede notar 

que a pesar de que estas conductas se relacionan en cuanto a que ambas se 

enfocan a plagiar información de otras personas, se puede notar en el porcentaje 

que las dos son vistas de otra manera por los encuestados. 

En la siguiente sección de respuesta, un 56.25% señala que “copiar de libros y 

revistas fragmentos para presentarlos como propios en un trabajo académico” , es 

una conducta “medianamente grave”, en cambio un 18.75% indica que “ entregar 

un trabajo elaborado por otra persona” y “ pagar a alguien para que te haga un 

trabajo” son conductas con un porcentaje medio de gravedad. 



En cuanto a la sección de “mínimamente grave”, encontramos que un 50% 

considera que “ entregar un trabajo elaborado por uno mismo, pero presentado en 

cursos anteriores y/o materias diferentes”, es una de las conductas con un valor 

mínimo de gravedad; cabe señalar que el 100% de los encuestados consideran 

“entregar un trabajo elaborado por otra persona” y “copiar de libros y revistas 

fragmentos para presentarlos como propios en un trabajo académico” son 

acciones que carecen de nivel mínimo de gravedad. Por último en la sección “no 

es grave”, un 25% señala que “copiar y pegar fragmentos de diferentes fuentes de 

internet”, es la conducta que no cuenta con algún cierto nivel de gravedad; para 

este porcentaje de la muestra, esta conducta no debería estar en la lista de 

prácticas deshonestas; en cambio, el 6.25% de los encuestados considera que 

“utilizar acordeones o apoyos no permitidos durante un examen”, “copiar de libros 

y revistas fragmentos para presentarlos como propios” y “hacer un trabajo para 

otra persona(ya sea de su curso o de otro)”, son acciones que no son graves 

desde el punto de vista de estos estudiantes; estos nos deja claro que 

comúnmente estas conductas representan el nivel más bajo de gravedad, debido 

a que son las que cometen con mayor frecuencia. 

 

c) Acciones deshonestas que los alumnos realizan con mayor frecuencia 

 

En cuanto a la frecuencia con que los estudiantes cometen acciones deshonestas  

se advierte (tabla 1) que el 56.25% señala que las acciones de “pagar a alguien 

para que haga un trabajo académico o comprarlo”; “descargar un trabajo completo 

desde internet y entregarlo sin cambios, como trabajo de materia” y; “hacer un 

examen en nombre de otra persona”, son conductas que “nunca” han sido 

observadas dentro de su aula de clases.  

En la sección de “esporádicamente”, un 60.75% indica a la acción de “entregar un 

trabajo por si mismo/a que ya había sido entregado en cursos anteriores (para la 

misma u otra/s materia/s)”. En cambio un 31.25% considera que “copiar 

fragmentos de fuentes impresas (libros, periódicos, artículos de revistas, etc.) y 

usarlos sin citar para elaborar trabajos académicos propios”, es una de las 



conductas que han observado se comete “frecuentemente” dentro de la aula de 

clases por los estudiantes. 

Finalmente, las acciones “dejar que otro estudiante me copie durante un examen” 

y “copiar de páginas web fragmentos de textos sin citar, pegarlos directamente en 

un documento en el que hay parte de texto escrito por mi mismo por mi mismo/a 

entregarlo como trabajo de una materia”, son las conductas que un 37.5% de los 

encuestados señala haber observado sus compañeros realizan con “mayor 

frecuencia” dentro del grupo. 

 

d) Estrategias adecuadas para reducir la práctica académica deshonesta.  

   

En relación a la pregunta que cuestiona sobre las estrategias que se consideran 

más adecuadas para aminorar las prácticas académicas deshonestas se 

propusieron cinco opciones de respuestas: “muy poco adecuada”, “poco 

adecuada”, “adecuada”, “bastante adecuada” y “muy adecuada”.  

Los resultados muestran (tabla 2) que un 25%  de los encuestados consideran 

como una estrategia muy poco adecuada a la de “incluir en los reglamentos 

académicos normativas que sancionan este tipo de de conductas con sanciones 

van desde una amonestación verbal a la expulsión de la universidad; incluso a la 

retirada de un título o diploma ya entregado si se demuestra que el estudiante ha 

incurrido en una falta grave”. Otro 25% considera esta misma estrategia como 

poco adecuada y solo un 12.5% la juzga muy adecuada. 

La estrategia a la que se adhiere más de la mitad de los alumnos por considerarla 

como la más adecuada es “desarrollar cursos, seminarios, talleres dirigidos a 

los/as estudiantes para formar al alumnado acerca de cómo realizar trabajos 

académicos”. Le sigue dentro de la opción de muy adecuada y en la que se 

concentra un 43.75% de los alumnos, la estrategia “desarrollar cursos, seminarios, 

talleres dirigidos a los/as profesores/as para formarlos acerca de cómo 

implementar estrategias didácticas que reduzcan la probabilidad de que los 

estudiantes incurran en prácticas incorrectas”; este par de estrategias son 

consideradas por los encuestados como las más adecuadas. 



Analizando este apartado, podemos mencionar que la mejor estrategia debe de 

enfocarse hacia dos protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje: el alumno 

y el facilitador. 

 

Conclusión  

 

Los resultados obtenidos en este estudio acerca de las prácticas deshonestas, nos 

dan a conocer la frecuencia en que esta problemática se presenta dentro de las 

aulas de clases; además nos revela que muchos de los estudiantes carecen de un 

significado diverso sobre este término, debido  a que la mayoría de ellos asignan 

valoraciones distintas a cada una de las prácticas planteadas. 

Dentro de los resultados más relevante se encontró que una proporción 

representativa de los estudiantes juzga casi todas las acciones que se les 

presentan como deshonestas, con excepción de ‘copiar fragmentos de páginas 

web sin citar’ a la que solo la reconocieron como tal un 43.75%. La mitad señala 

como mínimamente grave la acción de ‘entregar un trabajo de cursos anteriores’; y 

que las acciones cometidas con mayor frecuencia según un 37.5% son ‘dejarse 

copiar en un examen’ y ‘‘copiar fragmentos de páginas web sin citar’. Más de la 

mitad considera que ‘desarrollar cursos para formar a los estudiantes sobre cómo 

realizar trabajos académicos’, es la estrategia más adecuada. 
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