
Integridad 

Académica

Alumnos íntegros, profesionistas íntegros



Metodología

• Encuesta respondida por 725 estudiantes universitarios

• Encuesta auto aplicada en línea durante agosto y septiembre de 2018

Objetivo

Conocer las percepciones de la población estudiantil en torno a la integridad
académica, su impacto en la vida estudiantil y profesional



DISTRIBUCIÓN DE LA 
MUESTRA



Perfil sociodemográfico

Sexo

Programa académico

4

8

17

19

22

30

Hospitalidad, turismo y
gastronomía

Diseño, arte, arquitectura

Sociales

Ingeniería

Negocios

Ciencias de la salud

48% 52%

EDAD PROMEDIO
22 años



¿Qué tan graves son las siguientes situaciones?

12

23

29

36

52

60

86

87

35

49

47

49

35

32

10

10

41

25

22

14

11

7

2

2

12

3

2

1

2

2

2

1

Pasar la tarea a los amigos/compañeros

Inventar excusas cuando no se hace la tarea

Pasar las respuestas de un examen a los compañeros

Copiarle a un compañero las respuestas del examen

Usar un gadget, sin permiso del profesor, para  responder un examen

Entregar un trabajo como propio pero fue hecho por alguien más

Falsificar una calificación

Comprar una calificación

Muy grave Grave Poco grave No es grave



46

50

47

32

31

23

13

13

35

29

30

43

30

34

7

5

9

6

17

20

30

31

40

30

1

2

2

3

5

9

40

52

9

13

3

2

4

3

Pasar la tarea a los amigos/compañeros

Inventar excusas cuando no se hace la tarea

Pasar las respuestas de un examen a los compañeros

Copiarle a un compañero las respuestas del examen

Usar un gadget, sin permiso del profesor, para  responder un examen

Entregar un trabajo como propio pero fue hecho por alguien más

Falsificar una calificación

Comprar una calificación

Hablar con el infractor Pedir tarea extra/repita el examen Suspensión Expulsión No amerita sanción

¿Qué sanción amerita las siguientes acciones?

En acciones como inventar excusas, pasar las respuestas de un examen o la tarea, independientemente de lo grave
que se considere, se favorece hablar con los infractores antes que sancionarlos.

Quienes consideran de mayor gravedad las situaciones presentadas tienden a opinar que deben sancionarse con
suspensión o expulsión, y quienes opinan que las acciones son poco graves tienden a opinar que no amerita
sanción, que basta con hablar con el infractor o pedir que compense la falta.



Justificación de la trampa

¿Qué circunstancia justificaría hacer 
trampa?

30

70

Hacer trampa se justifica en algunas circunstancias

Hacer trampa está mal

22

42

53

Se hace de vez en cuando

Se hace solo una vez

No se tiene otra alternativa

¿Con qué frase está más de acuerdo?

Respuestas múltiples



Justificación de la trampa

¿Qué circunstancia justificaría copiar en un 
examen?

38

62

Copiar en un examen está bien en algunas circunstancias

Copiar en un examen está mal
16

18

24

25

31

33

35

Si no tienes tiempo de estudiar

Si hay problemas/presión familiar

El examen es difícil

Si al maestro no le imprta si copias

Si el maestro aviso con poco tiempo
del exmen

Si el tema no se entendió

Debes mantener una beca o
promedio

¿Con qué frase está más de acuerdo?

Respuestas múltiples



Razones para hacer trampa en la escuela

18

16

14

11
10 10

8

6

4
3



Implicaciones éticas

¿Es éticamente aceptable o inaceptable?

18

26

54

82

74

46

Poner pretextos al no entregar
una tarea/trabajo

En un trabajo en equipo, incluir
a un compañero que no

colaboró

Entregar un trabajo que habías
hecho con anterioridad para

otra materia o profesor

Aceptable Inaceptable

¿Habías pensado que esta situación implica 
un problema ético?

72

78

52

28

22

48

Poner pretextos al no entregar
una tarea/trabajo

En un trabajo en equipo, incluir
a un compañero que no

colaboró

Entregar un trabajo que habías
hecho con anterioridad para

otra materia o profesor

SI NO



PLAGIO



Conocimiento del plagio

77

11

6 6

Conozco que es el plagio Tengo una idea vaga He escuchado pero no sé qué es Nunca había escuchado del plagio



Plagio

88

12

SI LO SABÍA NO LO SABÍA

Si en un trabajo o tarea 
incorporas frases, 
párrafos o imagen 
creación de alguien más 
¿Sabías que en tu trabajo 
debes mencionar que esa 
idea le pertenece a 
alguien más? 



Costumbre respecto a citar fuentes

6

19

34

41

No menciono que esas
ideas son de alguien

más

Pocas veces pongo la
referencia, cita o

fuente de información

Casi siempre pongo la
referencia, cita o

fuente de información

Siempre pongo la
referencia, cita o

fuente de información

Respuesta de quienes mencionaron que sí sabían que deben citar sus fuentes

7

8

10

16

59

Razones para no incluir fuentes, citas o 
referencias

Se me olvida

Es información que no necesita citarse

El maestro no las necesita/pide

No sé cómo hacerlo

No es importante



¿Qué tan grave es omitir o no mencionar la 

autoría de una obra que se está utilizando?

Muy grave Grave Poco grave No es grave

25%

45%

27%

3%



¿Con qué frecuencia recurres a internet para obtener 

información y utilizarla en tus tareas escolares?

14

37

39

10

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca



Uso del internet.

¿Qué uso le das a la información que obtienes de internet 

en tus tareas o proyectos escolares?

Explicas con tus

propias palabras

la información que

pegas

43%

Desarrollas tus ideas,

tomas la información de

internet como referente

Haces un resumen de

la información antes de

pegarla

La pegas

directamente

29%
23%

5%



Percepción de gravedad al omitir las citas por uso de 

información obtenida de internet 

33

19

43 43

19

29

5

9

Muy grave/grave omitir citas Poco grave/no es grave omitir citas

Desarrollas tus propias ideas, únicamente tomas la información de internet como referente

Parafraseas o explicas con tus propias palabras la información que pegas

Haces un resumen de la información antes de pegarla en tus trabajos

La pegas directamente en las tareas



¿Qué tan probable es que un profesor detecte si 

un alumno ha hecho trampa en…..?

34

44

20

2

38

42

16

4

Muy probable Probable Poco probable Nada probable

Un examen Tarea o trabajo



Proceder de los profesores e institución

¿Dirías que tus profesores sabrían cómo proceder ante 
una acción deshonesta por parte de un estudiante?

Donde estudias ¿algún profesor se dio cuenta que 
alguien hizo trampa en un examen, tareas, etc.?

22

57

21

Sí pero no hubo
sanción

Sí, hubo sanción No se dio cuenta

35

40

23

2

Todos sabrían Muchos sabrían Pocos sabrían Nadie sabría



Comportamiento 

50

44

19

41

37

30

9

19

51

Ves a un compañero copiando un examen Un compañero anota en una lista a compañeros que
físicamente no están en una conferencia o clase

Comprar calificaciones

No haría nada Le diría al compañero que deje de hacerlo Le diría al maestro/autoridad

¿Cómo actuarías ante las siguientes situaciones?



¿Por qué motivo no harías nada? 

7

15

7
12

9 11

68 66

74

6 6 55 3 3 5

Ves a un compañero copiando en un examen Compañero anota en una lista a compañeros
que físicamente no están en una

conferencia/clase

Comprar calificaciones

No considero que esté mal No quiero quedar mal/Ser chismoso

Prefiero no involucrarme/No tener problemas Yo me he comportado así

Es responsabilidad de quien lo hace Otra



IMPLICACIONES ÉTICAS EN EL 
USO DE LA TECNOLOGÍA 



¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes 

frases?

19

47

55

38

45

36
33

6 6

10

2 3

Internet es un medio que facilita que los
alumnos haga trampa

Los alumnos puedes hacer trampa aun sin
internet

Se pueden utilizar herramientas tecnológicas
sin incurrir en faltas éticas

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



Uso de la tecnología

¿Cuál es el uso que se le da a estas herramientas en la 

escuela?

77 76

69

53

39

5 5

9
7

14

18 19
22

40

47

Enciclopedias online Computadoras de la escuela Foros o páginas online de
ayuda para tareas

Dispositivos móviles Redes sociales

Positivo Negativo Ambos



Piensa en un trabajo del cual te sentiste muy orgulloso

¿Qué porcentaje dirías que fue producto propio y qué porcentaje 

fue producto de otras ideas o textos?

6% de los encuestados dice que 100% de su trabajo fue creación propia

39% de los encuestados dice que 85% de su trabajo fue creación propia

30% de los encuestados dice que 67% de su trabajo fue creación propia

20% de los encuestados dice que 48% de su trabajo fue creación propia

4% de los encuestados dice que 27% de su trabajo fue creación propia

1% de los encuestados dice que 9% de su trabajo fue creación propia

En promedio, 
70% de un 
trabajo escolar 
es creación 
propia y 30% 
proviene de 
otras fuentes. 



¿Qué tan importante es…?

Promover que un alumno genere trabajos 
novedosos

72

26

2

Muy Importante Importante Poco importante

Que los maestros hablen con los alumnos sobre 
ser honestos en su trayectoria escolar

67

30

3

Muy importante Importante Poco importante



¿Qué tan útiles son estas medidas para alentar 

prácticas honestas en la vida académica?

8.37 8.28
8.05 8.01 7.95

7.71

7.11
6.87

Difundir Código de
ética entre los alumnos

Charlas sobre
integridad académica

Examinar
trabajos/tareas con
herramientas que

detecten la
originalidad del trabajo

Que el profesor
advierta que reprobará

a quien haga trampa

Penalizar ligeramente a
quien incurra en una
acción deshonesta

Transmitir mensajes de
que un alumno que
hace trampa no está

aprendiendo

Denunciar a quien
incurra en una acción

deshonesta

Expulsar a quien
incurra en una acción

deshonesta

Escala de 1 a 10  donde 1 es nada útil y 10 muy útil



¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes 

oraciones?

25

25

31

41

85

88

75

75

69

59

15

12

Alumnos que constantemente hacen trampa tienen habilidades que
serán útiles en su vida profesional

Hacer trampa/copiar ayuda a cumplir objetivos

Hacer trampa/copiar es tolerable si se hace de vez en cuando

Hacer trampa/copiar ayuda a concluir la escuela

Hacer trampa/copiar imposibilita al maestro conocer las carencias
del alumno

Hacer trampa/copiar impide que el alumno corrija sus debilidades

De acuerdo En desacuerdo



Percepción sobre la trampa

¿Percibes alguna ventaja en hacer trampa, 
copiar, etc.?

19
81

SI NO

¿Cuál sería la ventaja?

3

5

5

8

9

10

25

35

Otro

Copiar está mal

Mantener beca

Beneficios múltiples

Facilita las cosas

Cumplir objetivos

Desarrolla habilidades

Académica



Trampa

¿Con qué frase estás más de acuerdo?

19

81

Un alumno que hace trampa constantemente cuenta con
habilidades para sobresalir ante una dificultad

Un alumno que hace trampa constantemente no cuenta con
habilidades para sobresalir ante una dificultad

¿Qué tan de acuerdo estás con estas 
frases…?

76

59

88

24

41

12

Un alumno que hace trampa en la
escuela será tramposo en el

futuro

Un alumno que rara vez hace
trampa es deshonesto

Un alumno que siempre hace
trampa es deshonesto

De acuerdo En desacuerdo



Valores

¿Cuál es el valor más importante que un alumno 
debe mostrar en su vida académica?

3

8

10

10

22

47

Otro

Integridad

Perseverancia

Respeto

Responsabilidad

Honestidad

¿Cuál es el valor más importante que un 
profesionista debe mostrar en su vida profesional?

5

2

4

5

9

10

12

21

32

Otro

Empatía

Profesionalismo

Integridad

Perseverancia

Ética

Respeto

Responsabilidad

Honestidad



¿Qué tan confiable eres?

2
5

39

54

Nada confiable Poco confiable Confiable Muy confiable

3

9

59

28

Nada confiable Poco confiable Confiable Muy confiable

¿Qué tan confiable eres? ¿Qué tan confiable eres en la vida académica?

Pregunta realizada al iniciar la encuesta Pregunta realizada al finalizar la encuesta

Tomando en cuenta tu comportamiento y los valores que lo impactan como honestidad, 
respeto, justicia y responsabilidad…..



CONCLUSIONES



Conclusiones

• Los alumnos perciben que incurrir en acciones deshonestas dentro del ámbito académico es
grave y esta gravedad podría varía en función del involucramiento de actores, autoridades o de la
cotidianidad de la falta, por ejemplo comprar o falsificar una calificación se percibe muy grave
(87%) pero poner excusas al no entregar una tarea (23%) o pasar la tarea a los amigos (12%)
disminuye esa percepción.

• En general, los alumnos piensan que las acciones deshonestas que se presentan en la escuela
son incorrectas sin embargo, un tercio justifica copiar en un examen o hacer trampa al
considerar que no se tiene alternativa o si no son realizadas de manera constante.

• Con respecto al plagio o no citar sus fuentes destaca que 60% de quienes están conscientes que
deben referir las fuentes en sus trabajos no lo hacen porque olvidan hacerlo (59%), porque
consideran que esa información no requiere citarse(16%), el maestro no lo solicita (10%) y
desconocen cómo citar (8%).

• Aunque 57% considera que internet es un medio que facilita hacer trampa 98% considera que
los alumnos pueden hacer trampa sin recurrir a herramientas tecnológicas.

• Pese a considerar que copiar está mal, al igual que hacer trampa, comprar calificaciones,
etcétera, hay poca disposición a actuar o denunciar esas faltas.



Conclusiones

• Existen situaciones en las que los alumnos no han reparado si son éticamente aceptables o no, o
bien, si efectuarlas implica un dilema ético, por ejemplo, entregar un mismo trabajo en clases
diferentes: 54% considera que éticamente aceptable y 48% no se había planteado que hacer esto
tuviese una implicación ética.

• Se piensa que hacer trampa en la escuela o copiar imposibilita al alumno de corregir o trabajar
en los aspectos que requiere y de igual manera, el maestro está imposibilitado de conocer las
debilidades académicas del alumno.

• Los estudiantes consideran que el comportamiento deshonesto en la escuela tendrá
consecuencias en el plano laboral.

• Los alumnos destacan la importancia de promover estrategias que informen sobre cuestiones
éticas, que difundan el Código de Ética, sanciones para los infractores e impulsar a los
estudiantes a conducirse con ética, generar trabajos novedosos, citar fuentes y que los maestros
hablen sobre la importancia de conducirse íntegramente en su vida escolar y profesional.


