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Estamos convencidos que la escuela debería de ser un espacio privilegiado para 
la formación de ciudadanos activos. La ciudadanía no es una condición que se da, 
es una condición que se construye. 
En este sentido, nos cuestionamos qué es lo que estamos fomentando al interior 

de los centros escolares en torno a un problema tan sensible en nuestra sociedad 

como es el de la corrupción.  

Según Aguilera (2010), la corrupción constituye uno de los fenómenos más 

ominosos y autodestructivos de las instituciones políticas y jurídicas que 

conforman nuestro país. La acciones o comportamientos que atentan contra la 

legalidad en algunas escuelas, tales como: desigualdad en el proceso de  

selección, injusticia y falta de transparencia en la acreditación, incoherencia en la 

gestión de insumos y materiales, la inconsistencia o impunidad en la aplicación de 

las reglas, en el caso de las autoridades y el hecho de copiar en los exámenes, 

copiar las tareas, comprar las tareas, falsificar firmas, por parte de los alumnos, 

son actos de deshonestidad académica que impactan en el bienestar de la 

colectividad y, pueden ser un generador de problemas de convivencia suscitados 

al interior de los centros escolares. Partiendo de lo anterior, se realizó un estudio 

exploratorio que tenía como objetivo indagar las opiniones sobre el clima de 

convivencia que se desarrolla en aulas de la ciudad de Querétaro. Para alcanzar 

dicho objetivo se aplicó un cuestionario a 2711 alumnos de primaria y secundaria. 

Los resultados muestran que se presentan porcentajes importantes  de actos 

deshonestos en ambos niveles escolares, lo cual nos obliga a reflexionar sobre los 

valores que trasmitimos y con los cuales estamos formando a los ciudadanos de 

hoy. 
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La construcción de una convivencia democrática y por ende de una ciudadanía 

activa, es una tarea continua y permanente. La escuela, es un espacio privilegiado 

para este aprendizaje pues es ahí en donde se ejemplifican cotidianamente 

valores y pautas sociales. Partimos de la premisa que ninguna educación es 

aséptica, es decir, implícita o explícitamente transmite valores. En este sentido, de 

acuerdo con Ortega (2001) cuando se habla de educación, necesariamente se 
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habla de valores a “algo valioso que queremos que se produzca en los 

educandos” (p. 14). Educar en valores implica crear condiciones para estimar los 

valores que permitan el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 

propias para la convivencia pacífica; aproximar a los niños y jóvenes a conductas 

y hábitos coherentes con los principios y normas. En suma, es necesario promover 

lo que Buxarrais, R., et al. (2001) denomina como educación moral, pues lo que se 

pretende es que la reflexión individual de los principios y normas interiorizadas por 

los niños y jóvenes, se vean reflejados en sus formas de conducirse. Es decir, no 

se pretende una imposición de normas y valores sino que, a lo que se aspiraría es 

que los niños y jóvenes sean capaces de orientarse de manera autónoma ante 

situaciones que supongan un conflicto de valores, evitando el riesgo de caer en 

prácticas individualistas  a través del diálogo y el acuerdo con los demás.  Una de 

las formas de hacer explícitos los valores que como sociedad se requiere 

promover es a través de cambios curriculares. En nuestro país recientemente se 

incorporó a la Reforma Integral de la Educación Básica la Formación Cívica y 

Ética  con el fin de brindar una formación ética solida y promover el juicio y la 

acción moral en los niños y jóvenes mexicanos. Consideramos que, para que se 

pudieran cumplir con lo planteado en el documento, los docentes deberían de 

contar con una sólida formación, sin embargo, en estudios anteriores ha 

observado que los docentes cuentan con poca formación disciplinaria, pues 

reportan conocimientos poco precisos sobre qué y cómo enseñar educación 

Cívica y Ëtica, (Ochoa, 2011).  Si bien, el docente no es el único responsable de la 

educación en valores, algunos autores (Fierro y Carbajal, 2003) han mostrado que 

la transmisión de valores se da mediante el comportamiento normativo, el afectivo 

y la conducción de procesos de enseñanza. Por otra parte, se ha podido observar 

que los profesores actúan de manera semejante ante situaciones de diferente 

importancia que atentan contra la legalidad dentro de las escuelas, propiciando 

con esto que los alumnos no discriminen la gravedad de los  hechos, 

incongruencia en el hacer y decir del profesor, fomentando con ello mensajes 

contradictorios acerca de los valores que se quieren promover y la tolerancia a la 

aplicación discrecional de las normas (Ochoa y Peiró, 2010; Ochoa y Diez-
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Martínez, 2012). Los estudios anteriores nos han dado la pauta para indagar 

acerca de la percepción que tienen los estudiantes de primaria y secundaria 

acerca de comportamientos cotidianos que  implican apreciación y enseñanza de 

valores.  Lo que a continuación se presenta es parte de  los resultados del estudio 

denominado “Diagnóstico sobre el clima de convivencia en escuelas de educación 

básica del municipio de Querétaro”, que hemos venido desarrollando como parte 

de las actividades del Observatorio de la Convivencia Escolar de la UAQ. Como 

parte del estudio de la convivencia, incluimos algunos aspectos que denominamos 

como corrupción siguiendo a Torrego (2009), y que consideramos que son actos 

en muchas ocasiones “provocados” por las características propias de la institución, 

ya que generalmente se promueve el individualismo y la competencia “por encima 

de lo sea”, aunque esto implique acciones que van en contra de la legalidad. 

 En la actualidad, estos comportamientos son estudiados dentro del concepto de 

deshonestidad académica y el mismo se ha abordado principalmente desde dos 

ángulos; las características de los comportamientos y las formas para disminuir su 

aparición en ambientes educativos. La mayoría de los estudios se han realizado 

con estudiantes de educación media superior o superior, pero son escasos los 

trabajos con estudiantes de educación básica (Murdock, et al., 2001; 2008; 

Eisenberg, J.2004; Wong, Y. y Kalli, Z., 2010;). La importancia de conducir 

estudios acerca de los motivos de la deshonestidad académica, radica en el 

impacto negativo de los mimos en ambientes educativos y en la importancia de la 

deshonestidad académica como uno de los orígenes de la corrupción como 

problema de la sociedad en general. El realizar conductas de deshonestidad 

académica que se aprende o se refuerza en la escuela, se relaciona con el 

posterior desempeño ocupacional y cívico de una persona. 

Material y método 

Se realizó un estudio exploratorio descriptivo de diseño no experimental, de corte 

transversal. 
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Instrumento 

Se aplicó un cuestionario diseñado por las autoras que indagó diversos aspectos 

acerca de la percepción de 2711 niños y adolescentes, sobre el ambiente escolar, 

normas de funcionamiento y sistema de sanciones en su escuela, así como 

formas de participación, canales de comunicación, relaciones entre los miembros 

de la comunidad educativa, percepción de comportamientos inapropiados, y 

percepción de conflictos y sus mecanismos de resolución. En el presente trabajo 

se presenta el análisis concerniente a algunos de los reactivos relacionados con la 

percepción de comportamientos inapropiadas ligadas la corrupción. La definición 

de corrupción en el ámbito escolar utilizada por las autoras, ha sido descrita en los 

párrafos anteriores.  

 

Población 

Se trabajó con 2711  alumnos. De los cuales, 1436 eran de escuelas primarias y 

específicamente de los grados de 3º, 4º, 5° y 6º, y 1275 de 1° a 3° de secundaria. 

Las escuelas de donde provenía la población fueron asignadas por la 

administración educativa, sin embargo, no presentaban diferencias contextuales 

importantes. Todas estaban ubicadas en colonias “aledañas” a la ciudad de 

Querétaro. Eran de organización completa y contaban con todos los servicios. 

 

Procedimiento 

Para proceder a la aplicación hubo una reunión previa con el director y los 

maestros, ahí se les solicitó  su cooperación y se les pidió el apoyo para cuando 

pasaran las investigadoras. Una vez acordada la fecha, los responsables de 

aplicar el cuestionario llegaban a la escuela, repartían los cuestionarios tanto al 

grupo como al profesor y al director y, una vez contestado, se recogía, por lo que  

la aplicación del cuestionario se realizó en un solo momento. El tiempo promedio 

para responder al mismo no excedió los 30 minutos. 

Una vez aplicados se procedió a realizar una base de datos, para posteriormente 

hacer el análisis. 

Resultados 
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Los resultados que se presentan a continuación corresponden como ya se señaló, 

únicamente al apartado del cuestionario denominado “Percepción de 

comportamientos inapropiados ligados a la corrupción”. Para contestar, los 

estudiantes debían elegir  entre las opciones: siempre, algunas veces o nunca. 

Cuando se elegía más de una opción las respuestas para ese sujeto en ese 

reactivo eran anuladas y se contabilizaron con valor de cero. Los porcentajes de 

frecuencia de respuesta fueron obtenidos para cada reactivo, considerando la n de 

sujetos en cada nivel educativo.  

 

 

 

La gráfica 1 presenta los resultados correspondientes al porcentaje de frecuencia 

de las respuestas proporcionadas al reactivo “en mi salón hay alumnos que copian 

las tareas de otros”. En términos generales se observa que los alumnos de ambos 

niveles educativos reportan que en su salón los alumnos han realizado esta 

actividad. Si consideramos las respuestas para cada nivel educativo, existe una 

diferencia entre las respuestas de los sujetos de primaria y aquellos de 

secundaria, puesto que la conducta de copiar las tareas se da con mayor 

frecuencia en la secundaria. 

Al observar las opciones  seleccionadas si se suman las respuestas de siempre y 

algunas veces, el copiado de tareas resulta considerable en ambas poblaciones, 



 6 

aunque es mayor el número de respuestas en los sujetos de primaria que reportan 

que en su salón nunca se copian las tareas al compararlos con los de la 

secundaria.  

 

 

 

La gráfica 2 presenta los resultados correspondientes al porcentaje de frecuencia 

de  las respuestas proporcionadas al reactivo “en mi salón hay alumnos que han 

copiado en un examen”. En términos generales se observa que los alumnos de 

ambos niveles educativos reportan que en su salón los alumnos han realizado 

esta actividad. Si consideramos las respuestas para cada nivel educativo, no 

existe una diferencia significativa entre las respuestas de los sujetos de primaria y 

aquellos de secundaria, puesto que la conducta de copiar las tareas se da con 

frecuencia  relativamente semejante en la primaria y en la secundaria. 

Al observar las opciones  seleccionadas, si se suman las respuestas de siempre y 

algunas veces, el copiado en los exámenes resulta considerable en ambas 

poblaciones.  
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La gráfica 3 presenta los resultados correspondientes al porcentaje de frecuencia 

de  las respuestas proporcionadas al reactivo “en mi salón hay alumnos que han 

falsificado las firmas de sus papás”. En términos generales se observa que los 

alumnos de ambos niveles educativos reportan que en su salón los alumnos han 

realizado esta actividad. Sin embargo las respuestas de “nunca” son importantes 

para este reactivo en ambas poblaciones al compararlas con las respuestas de 

“nunca” para los reactivos de situaciones de copiar tareas o copiar en exámenes. 
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La gráfica 4 presenta los resultados correspondientes al porcentaje de frecuencia 

de  las respuestas proporcionadas al reactivo “en mi salón hay alumnos que han 

comprado tareas”. En términos generales se observa que los alumnos de ambos 

niveles educativos reportan que en su salón los alumnos han realizado esta 

actividad, pero no de manera significativa. Las respuestas de “siempre” y “algunas 

veces” son mucho menores que en los resultados obtenidos para los otros 3 

reactivos presentados y que aparecen en las gráficas 1, 2 y 3. Es de notar que la 

mayoría de los alumnos señalan que ellos nunca han comparado tareas. 

 

Discusión y conclusiones 

Con el fin de optimizar el espacio en el presente texto, para discutir en conjunto 

nuestros resultados nos parece importante analizar algunas de las causas 

señaladas en la literatura relacionadas con la deshonestidad académica y formas 

de corrupción que los alumnos dicen presenciar.  

A nivel individual, en algunos estudios se ha señalado que los estudiantes no 

consideran que “el hacer trampa” en la escuela sea un asunto moral (Eisenberg, 

2004). Los estudiantes así, no establecen la conexión entre tener conductas 

académicas deshonestas y su impacto o relación con su futuro desempeño 

profesional y, por ende, su actitud ética y cívica (Weideman, 2008). 

Igualmente se ha señalado la influencia de los valores transmitidos en la familia a 

través de conceptos como autoeficacia y motivación al logro de los propios 

recursos y habilidades, esto dentro de una idea moral generalizada a todas las 

situaciones, para tomar decisiones a través de una concepción de bienestar social 

e individual (Wong y Zhang, 2010). 

Por otra parte, y como fue señalado en la introducción de este trabajo, la escuela 

con las características que reviste como institución, en ocasiones detona la 

presencia de estos comportamientos. Acciones como la indiferencia y los 

“castigos” inadecuados con relación a la deshonestidad académica, una estructura 

jerárquica que no promueve la comunicación horizontal y la exigencia escolar que 

promueve la competitividad más que la colaboración, la poca preparación 

disciplinaria y metodológica de los docentes, aunado al estrés derivado de las 
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condiciones de trabajo, son entre otros, algunos de los aspectos que derivan en la 

presencia de los comportamientos descritos en los resultados de este trabajo. 

Consideramos que difícilmente puede haber aprendizaje ético de la profesión sí, 

paralelamente no hay un desarrollo de valores en la propia institución (Bolívar 

2005), entiéndase familia, escuela e instituciones sociales en su conjunto.  
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