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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad comprender las concepciones que posee un 

grupo de docentes de la educación media de la Institución Educativa Distrital San José de Castilla 

sobre integridad académica y sus trasgresiones. Esta investigación tiene una perspectiva mixta 

Dexplis secuencial, abordada bajo el diseño metodológico de estudio de caso.  

El estudio se divide en tres fases, se inicia describiendo las acciones que transgreden la 

integridad académica por medio de un cuestionario; a partir de los resultados de la primera fase se 

diseñan entrevistas semiestructuradas individuales, las cuales se le practicaron a los 4 docentes 

con más experiencia en la institución. Finalmente, en la tercera fase se aplica una entrevista 

semiestructurada a un grupo focal, esta con el fin de formular lineamientos que contribuyan el 

fortalecimiento de la integridad académica.  

Se puede concluir que los docentes están familiarizados con el concepto; sin embargo, no 

lo conocen en su totalidad en esta línea reconocen la importancia de la integridad académica para 

la formación de los estudiantes de la institución.  

Palabras clave: Integridad Académica, Concepciones, Plagio y deshonestidad académica. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to understand the conceptions held by a group of middle 

school teachers from the San José de Castilla District Educational Institution about academic 

integrity and its transgressions. This research has a mixed sequential Dexplis perspective, 

approached under the case study methodological design. 



 

 

 The study is divided into three phases, it begins by describing the actions that 

transgress academic integrity through a questionnaire; Based on the results of the first phase, 

individual semi-structured interviews were designed, which were carried Institución Educativa 

Distrital out on the 4 teachers with the most experience in the institution. Finally, in the third 

phase, a semi-structured interview is applied Institución Educativa Distrital to a focus group, this 

to formulate guidelines that contribute to the strengthening of academic integrity. 

 It can be concluded that teachers are familiar with the concept; however, they do not 

know it in its entirety in this line they recognize the importance of academic integrity for the 

formation of the institution's students. 

Keywords: Academic Integrity, Conceptions, Plagiarism and academic dishonesty 
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Introducción 

El concepto de integridad académica genera gran interés en los diferentes niveles 

educativos por cuanto refiere a la consolidación de los valores y principios que le permitirán al 

estudiante conducirse en todo momento y lugar de forma correcta.  Sin embargo, este concepto 

ha sido poco examinado en el nivel de educación media, uno de los motivos que ha favorecido el 

objetivo de esta investigación, el cual busca comprender las concepciones que posee un grupo de 

docentes del nivel medio de la Institución Educativa Distrital San José de Castilla sobre 

integridad académica y sus transgresiones. 

En esta línea se hace una búsqueda de investigaciones afines a nivel internacional y 

nacional, esto con el ánimo de identificar el tópico estudiado; así como las diferentes 

perspectivas metodológicas de investigación. Los aportes más relevantes para esta investigación 

son los elaborados por Escudero y López (2019), Cuadrado (2018) y Sureda et al. (2009). 

El acápite correspondiente al marco teórico se fundamenta en la contribución hecha por 

Gary Pavela hacia la conceptualización, causas y consecuencias de la integridad académica. Y 

los aportes de Ausubel, frente a los principios del aprendizaje significativo. 

La metodología se desarrolla con el paradigma interpretativo, con un enfoque mixto 

Dexplis en su modalidad secuencial y bajo los parámetros del estudio de caso. Con la 

participación de 11 docentes que orientan asignaturas en educación media, se implementan tres 

técnicas diferentes de investigación: en la primera fase se aplica un cuestionario, en la segunda 

fase se implementan entrevistas semiestructuras individuales, finalmente en la tercera fase se 

desarrolla un grupo focal. 

Teniendo en cuenta los resultados, la presente investigación encontró en sus tres fases de 

ejecución que, aunque los docentes están familiarizados con el concepto, solo lo manejan de 
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forma parcial, así mismo los docentes hacen referencia a la falta de políticas institucionales que 

orienten el fortalecimiento de la integridad académica y una gran falencia en el sistema de 

evaluación adoptado por la institución.  

Por lo anterior es necesario investigar las diferentes concepciones de cada uno de los 

actores que componen la comunidad educativa, las cuales aportarán información más puntual y 

sustancial para fomentar la integridad académica en la institución. 
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1.  Capitulo Primero: Problematización de la realidad 

La Institución Educativa Distrital (I.E.D) San José de Castilla está ubicada en la ciudad 

de Bogotá, (ver ubicación figura 1) en la localidad octava (Kennedy), en el barrio Castilla 

(estrato 3). El colegio está rodeado de una extensa zona comercial, cuenta con buen servicio de 

transporte, zonas de recreación, así como de centros de atención en salud. Fundado el 24 de 

mayo de 1979; inicialmente no se le dio el nombre de escuela, debido a que se encontraba 

ubicado en un barrio estrato 4. Posteriormente mediante resolución de Secretaria Educación 

Distrital, se reconoció como escuela de unidad básica, es decir, educación dirigida a los grados 

de sexto a noveno. 

Figura 1 

Institución Educativa Distrital San José de Castilla en la localidad de Kennedy 

 

Nota: Adaptado de Estratificación socioeconómica de Kennedy [grafica], por Cámara de 

Comercio de Bogotá. (2006) Perfil económico y empresarial localidad de Kennedy. 
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(file:///C:/Users/Noly/Downloads/6221perfil_economico_kennedy.pdf). Obra de Dominio 

Publico 

Actualmente la institución tiene dos sedes, las cuales trabajan a doble jornada. En la sede 

A se ubican los grados de sexto a once y en la sede principal los grados de primero a quinto. La 

población total de estudiantes es aproximadamente de 2800 en los 4 espacios que ofrece la 

institución. Los niveles están distribuidos de la siguiente manera: en la primaria: tres primeros, 

tres segundos, tres terceros, tres cuartos y tres quintos. En el bachillerato: tres sextos, tres 

séptimos, tres octavos, tres novenos, tres decimos y tres onces. 

Los estudiantes en un alto porcentaje viven junto con sus padres, o por lo menos con uno 

de ellos. Los padres se emplean en la informalidad, pocos cuentan con empleos formales, lo cual 

impacta en la estabilidad de económica de la familia, creando así inconvenientes internos. En un 

buen porcentaje los estudiantes son respetuosos hacia los docentes, sin embargo, el trato entre 

ellos no es respetuoso, en muchos casos casi justificado.  

La institución como formación para la media ofrece el idioma inglés. Dado que el 

proyecto educativo institucional, busca conectar a los estudiantes con el mundo por medio de la 

comunicación. Este proyecto se desarrolla este año con el apoyo de la universidad Sergio 

Arboleda. Los alumnos participantes son categorizados por sus conocimientos en el idioma, para 

luego conformar grupos heterogéneos. Los resultados en este proyecto han sido notorios: en los 

últimos años el colegio ha estado situado entre los primeros cinco a nivel Distrital en el 

conocimiento de la segunda lengua, ingles. 

La Institución Educativa Distrital San José de Castilla se perfila como una institución 

formadora de lideres positivos, tolerantes y autónomos; con grandes herramientas para el 

fomento de la sana convivencia. Dentro de las metas estratégicas para cumplir con la visión, el 

file:///C:/Users/Noly/Downloads/6221perfil_economico_kennedy.pdf
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colegio propone que la comunidad educativa sea un ambiente hacia una cultura de paz, basado en 

los valores Castillistas: responsabilidad, justicia, equidad, tolerancia, solidaridad, respeto, paz y 

reconciliación. 

Por otro lado, los valores han sido y serán las bases de la estructura en nuestra sociedad, 

valores que se adquieren en el seno familiar y se consolidan en la escuela: según el artículo 67 de 

la Constitución Política de Colombia: “la educación es un derecho fundamental y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Constitución Política de Colombia, 

1991, p. 11).   

Por tal razón, en todos los niveles educativos se establecen unos valores y principios 

como hilos conductores del proceso de enseñanza y aprendizaje, que inciden en el crecimiento de 

la persona y por ende de la sociedad, estos valores forjan la integridad académica, De tal forma, 

que un estudiante integro es aquel que, frente a diferentes situaciones, optará por realizar 

acciones inducidas según su formación en valores, acciones morales y legalmente aceptadas, que 

como lo plantean Ausubel et al. (1983) hace parte de la responsabilidad que adquiere el 

estudiante al asumir conscientemente su proceso de aprendizaje.  

Sin embargo, en la institución, este concepto pierde su importancia, en algunos casos 

porque la educación se centra en las estadísticas y la cobertura por encima de la calidad (Pérez, 

2019). Olvidando el crecimiento personal de los estudiantes, quienes, en su afán de hacer parte 

de estas estadísticas, realizan conductas poco apropiadas, para alcanzar objetivos, sin medir 

conscientemente la consecuencia de sus actos.  

En los últimos cinco años se ha evidenciado un comportamiento inapropiado y en 

algunos casos hasta ilegal, como, por ejemplo: fraude académico, copia de exámenes, plagio, 
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entre otros, categorías que según Pavela (1988) trasgreden la integridad académica; pese a que el 

plan de estudios cuenta con una asignatura denominada ética y dentro del horizonte institucional 

se contemplan principios que rigen el proceder de los estudiantes.   La institución por su parte 

lleva a cabo procesos en los cuales intenta dar solución a las anteriores problemáticas, sin 

embargo, el caso persiste, pues las medidas tomadas en su mayoría son sancionatorias respecto a 

la nota; de acuerdo con Pavela la nota no es disuasiva para el estudiante que está a punto de 

reprobar; por el contrario, la nota priva al estudiante de una adecuada oportunidad de confrontar 

las implicaciones éticas del comportamiento. 

En la misma línea, de acuerdo con testimonios de algunos docentes, los cuales 

manifestaron en las reuniones de evaluación y promoción, acciones de plagio, fraude y el 

prestarse para cometer algún tipo de trasgresión hacia la integridad académica, tal como: prestar 

trabajos, prestar las evaluaciones, etc., aumentó considerablemente, a raíz del trabajo remoto 

realizado en el último año. Así mismo, el informe de coordinación convivencial apunta al 

crecimiento de reportes por parte de los docentes, a dicho departamento, donde prima el plagio y 

el fraude académico.  

De la misma manera, también se informa sobre, mal manejo a la plataforma, visto al 

silenciar y expulsar a los compañeros, el manejo del chat por parte de los estudiantes va en 

detrimento del desarrollo de la clase, reflejándose el irrespeto en las palabras que utilizan y el 

espacio y tiempo en que lo hacen; esto conlleva a que el docente deba interrumpir las sesiones y 

por lo tanto, la planeación pase a un segundo plano, y visto desde la postura de Ausubel et al. 

(1983) se requiere no solo de una buena planeación o un material significativo, sino de la 

disposición del estudiante para el aprendizaje.   
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Haciendo alusión a lo anteriormente descrito, atentar a la integridad académica hace que 

los principios y valores castillitas, pierdan estabilidad, generando grietas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje al propiciar actos de deshonestidad y menoscabando así la importancia 

y el significado de una verdadera cultura de la integridad académica (Upegui, 2012). en toda la 

institución.  

Las acciones citadas hacen que los estudiantes interioricen falsos valores, es el caso de 

copia en exámenes, admitido un como “atajo”, es decir, como una demostración inteligente y 

aceptable. Evidenciando que este tipo de procedimientos ya no son solo un problema de 

momento por intereses académicos, sino que se han convertido en una situación cultural, donde 

el constante accionar de un grupo de individuos ha normalizado dichas conductas y ha permitido 

que los verdaderos valores se dejen de lado.  

Según Escudero y López (2019) el actuar deshonestamente en la escuela puede ocasionar 

en los profesionales un vacío ético-moral lo suficientemente grande, como para fomentar la 

corrupción y ser corrupto en sus trabajos. La corrupción no siempre se encuentra enmarcada en 

el recibir dinero; existen diferentes maneras de hacerla. Esta desvinculación moral atiende a la 

admisión y muchas veces aplaudida cultura facilista y tramposa del entorno del estudiante. Por 

tal razón realizar conductas deshonestas que se aprenden o refuerzan en las instituciones 

educativas impide generar un espíritu crítico en términos de formación moral y ética.   

1.1 Formulación del problema y pregunta de investigación 

Las transgresiones cometidas en contra de la integridad académica generan gran 

motivación por una investigación a nivel de educación media, pues estas acciones afectan 

directamente a la Institución Educativa Distrital San José de Castilla, socavando los procesos 

educativos y perjudicando a estudiantes, profesores y a la administración académica en general. 
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En este punto la opinión de los docentes cobra gran importancia, pues son ellos quienes con su 

experiencia y conocimiento guían el proceso de enseñanza y dan cuenta del aprendizaje de los 

estudiantes de manera objetiva en todas sus facetas. Dicho lo anterior, la presente investigación 

indagará por: 

¿Cuáles son las concepciones sobre las transgresiones y el fortalecimiento de la 

integridad académica que poseen los docentes del nivel medio de la Institución Educativa 

Distrital San José de Castilla? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Comprender las concepciones sobre las transgresiones y el fortalecimiento de la 

integridad académica que poseen los docentes del nivel medio de la Institución Educativa 

Distrital San José de Castilla. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Describir las prácticas de transgresión a la integridad académica que coexisten en la 

Institución Educativa Distrital San José de Castilla 

Analizar los significados sobre transgresión de la integridad académica que poseen los 

docentes de la Institución Educativa Distrital San José de Castilla 

Formular lineamentos que contribuyan a fortalecer la integridad académica en la 

Institución Educativa Distrital San José de Castilla 

 

1.3 Justificación 
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La educación se define como un proceso de formación permanente y como proceso 

requiere de planificación, de investigación y de continua reflexión, buscando el desarrollo 

personal y profesional del individuo. Se establece así, una estructura organizada que indica las 

políticas, los derechos y los deberes que tienen todas las personas para formarse, un sistema 

educativo que dispone además los niveles y modalidades de educación, así como los estándares 

académicos para cada nivel.  

Partiendo de esta premisa, las instituciones educativas diseñan un proyecto acorde a su 

nivel y modalidad, que permite dar cuenta de la formación de cada individuo, en lo intelectual, 

moral y físico. Para el caso de la educación en Colombia se establece el PEI o proyecto 

educativo institucional (Decreto 180 de 1997) un instrumento de planificación y gestión 

estratégica el cual dirige el rumbo del plantel educativo y dentro del que se encuentran los 

principios y valores correspondientes a este. Sin embargo, se distingue una problemática 

relacionada con estos principios, al observar en algunos estudiantes un comportamiento contrario 

a la formación que se le está impartiendo, al desarrollo de antivalores y por ende al deterioro de 

su integridad académica.  

Al abordar dicha problemática se nutre el concepto de integridad académica, en la medida 

en que son pocos las investigaciones relacionadas sobre este tópico no solo en educación 

superior sino mucho más en educación media y por ende muy poca información acerca del 

mismo, de igual forma con esta investigación se pretende generar unos lineamientos para mitigar 

las faltas que contra esta se comenten.  

Es así, como esta investigación alcanza una perspectiva global acerca del objeto de 

conocimiento, conectando varias fuentes y aterrizándolas a un significado más completo y de 

forma interdisciplinar a los diferentes niveles educativos y con las pautas necesarias que 
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fomenten una cultura de la integridad académica, antes de entrar a manejar contenidos de tareas, 

trabajos u otras actividades directamente con los estudiantes.  

En este sentido se muestra la importancia en investigación educativa desde el nivel de 

maestría hacia la educación básica y media, principalmente porque el tópico a trabajar es 

intrínseco al quehacer de la educación y desde donde se pueden generar bases que contribuyan 

de manera general rescatar esa formación en  valores, forjando los cimientos para una vida 

académica honesta, donde los pilares fundamentales de la integridad académica no solo se 

queden escritos en un papel sino se desarrollen en cualquier comunidad educativa. 

Del mismo modo, el realizar esta investigación permite construir conocimiento, con la 

rigurosidad y confiabilidad requerida, exhibiendo los retos que debe asumir el docente, al 

intentar entender la realidad en la que viven sus estudiantes, las herramientas que emplean en su 

aprendizaje y la forma como asimilan el conocimiento, motivándolo a ser más competente, 

crítico y reflexivo, resultando en estrategias de enseñanza innovadoras, significativas y 

transversales.  

Finalmente, se pretende rescatar el concepto de integridad académica, de las manos de los 

docentes, quienes creen saber acerca de tópico y la usan sin comprender su verdadero 

significado, sin conocer totalmente acerca de sus principios y de sus implicaciones en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.   De tal manera que, se consoliden unas pautas en las 

cuales se soportará la vida académica, favoreciendo un ambiente adecuado de estudio y de 

trabajo, una comunicación más asertiva, una toma de decisiones consiente y un continuo 

afianzamiento de los principios éticos que tendrán repercusión no solo en este entorno sino en el 

resto de la sociedad.   
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El indagar sobre este tópico motivará un cambio en los procesos de enseñanza en la 

institución, pues al confrontar las concepciones que se tienen de integridad académica con el 

concepto de una forma más estructurada, el docente podrá brindar pautas asertivas que le ayuden 

al estudiante a responsabilizarse de su propio proceso académico, distinguiendo las acciones 

deshonestas que hasta el momento haya cometido, no solo para erradicarlas, sino también para 

prevenirlas, generando un aprendizaje genuino, consciente, significativo y con propósito. 
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2. Capitulo Segundo: Marco de Referencia 

2.1 Estado del arte: Antecedentes 

En este apartado se describen los antecedentes de la investigación, se puntualiza sobre el 

objeto de conocimiento la cultura de la integridad académica y sobre la parte didáctica con las 

estrategias didácticas.  

Para la elaboración de los antecedentes de investigación se llevó a cabo una búsqueda de 

literatura, utilizando como palabras clave: integridad académica, combinándolas con los 

diferentes niveles de educación; tales como: contextos escolares, bachillerato, educación media y 

universitaria. Las investigaciones encontradas no están directamente relacionadas con la cultura 

de integridad académica, la mayoría de estas, se desarrollan con el concepto antagónico, por lo 

tanto, dentro de la consulta se adiciono deshonestidad académica. 

La búsqueda se desarrolló en bases de datos de acceso abierto como Google académico, 

Dialnet, Scielo, Redalyc y Scopus, así como en repositorios institucionales de una facultad de 

educación: Universidad Militar de Colombia. El rango de búsqueda fue el periodo de tiempo 

comprendido entre 2009 y 2021.  Sin embargo, de esta búsqueda se pudo evidenciar que el 

concepto de integridad académica es muy poco analizado en la educación básica y media, por lo 

que se hace necesario acudir a las investigaciones de nivel superior y a investigaciones que 

analizan el concepto antagónica deshonestidad académica.   Resultado de este ejercicio se 

recuperaron 15 documentos, así: 11 artículos científicos, tres tesis de maestría y una tesis 

doctoral. Producto de esta revisión surge la siguiente estructura en cuanto a tendencias 

investigativas: la primera relacionada con educación superior y la segunda con educación básica 

y media, cuyas discusiones se describen a continuación:  
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2.1.1 Integridad académica en educación superior  

Las investigaciones que se describen a continuación están relacionadas con las faltas que 

van en contra de la integridad académica vistas desde la educación superior. Iniciando con una 

investigación que expresa la poca información que existe sobre el concepto en las instituciones 

educativas de todos los niveles. 

Según Escudero & López (2019) en su artículo “Integridad académica en los estudios de 

posgrado: una revisión sistemática de la literatura especializada”, identifican la literatura 

existente sobre integridad académica. El trabajo se enmarcó en cuatro fases: 1. Búsqueda de 

documentos pertinentes. 2. Definición de inclusión y exclusión de documentos pertinentes para 

la investigación. 3. Análisis y categorización. 4. Discusión. Cabe resaltar que para el desarrollo 

de la investigación se encontraron 486 documentos tanto en inglés como en español; sin 

embargo, solo se admitieron veintisiete documentos. Concluyendo que: existe buena cantidad de 

literatura de integridad académica acerca de la deontología y sobre las diferentes practicas éticas 

de las ciencias médicas, las cuales son particulares a la profesión y que no existe suficiente 

investigación, teoría y lineamientos de cómo prevenir y sancionar la deshonestidad académica o 

promover la integridad académica, en las instituciones educativas de postgrado. Los autores 

sugieren que las universidades deberían tener autonomía para sancionar los hechos de 

deshonestidad académica pues afecta directamente su prestigio y credibilidad,  por lo tanto, 

proponen una estrategia, divida en dos ámbitos: uno de prevención; el cual se desarrollan las 

fases de diagnóstico, información y formación con respecto a la integridad académica y otro de 

esclarecimiento también desarrollado en tres fases: detección, corrección y sanción con respecto 

a las acciones académicas deshonestas.   
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En la misma línea Cuadrado (2018) En su tesis de doctorado “Deshonestidad académica 

en una muestra española de estudiantes de universidad”. En la sección empírica de la tesis 

doctoral “Deshonestidad académica, desempeño y diferencias individuales” amplía el 

conocimiento existente sobre deshonestidad académica y contribuye de forma empírica sobre los 

antecedentes y las consecuencias de la deshonestidad académica a nivel de educación superior y 

de educación secundaria.  

La investigación doctoral se divide en dos secciones: En la primera,  se explora  sobre el 

concepto de deshonestidad académica, relacionadas con las cinco dimensiones  de  personalidad  

del  modelo  de los  Big Five,  la  inteligencia y  el  desempeño académico y en la segunda 

sección: se lleva a cabo la parte empírica de la tesis doctoral, desarrollando tres investigaciones 

muy importantes: 1.“Meta-análisis  de  la  relación  entre deshonestidad académica,  

personalidad,  inteligencia  y  desempeño” 2. “Deshonestidad académica en una muestra 

española de estudiantes de universidad” y 3. “Deshonestidad académica en una muestra española 

de estudiantes de educación secundaria”. 

En cuanto a la investigación sobre “Deshonestidad académica en una muestra española de 

estudiantes de universidad” se determinó el nivel de ocurrencia de prácticas de deshonestidad 

académica, así como, la relación existente entre las conductas de deshonestidad académica y la 

personalidad del estudiante según el modelo de los Big Five, su inteligencia y su nivel de 

desempeño académico. La muestra fue de 388 estudiantes de la Universidad de Santiago de 

Compostela, se aplicaron los siguientes instrumentos para la evaluación de sus variables:  Dos 

test de personalidad IP/5F y Q15F/Tri, Tres medidas para inteligencia: test de capacidad mental 

general, test de razonamiento lógico Simbólico y Forma A del factor G de Cattell y para el 

desempeño académico se tuvo en cuenta el nivel de calificaciones GPA, escala de autoinforme 
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CDTE y la escala para evaluar desempeño contextual CDCE, y finalmente para medir 

deshonestidad académica se usó la escala CDAN.  Concluyendo que: son frecuentes las prácticas 

deshonestas en los estudiantes universitarios y que las entre las más frecuentes están conductas 

de absentismo 78%, copia 77% y conductas del menor esfuerzo 76%, se evidencia además que 

los estudiantes con niveles altos de personalidad y amigabilidad son menos propensos a conducta 

reprochables, así como, los estudiantes con coeficientes altos de inteligencia también son menos 

proclives a conductas negativas y finalmente se evidencia que  existe relación entre las conductas 

reproblables y el desempeño académico bajo. Estos resultados generan gran preocupación, pues 

como lo sugiere Cuadrado estas acciones son tan frecuentes que se han venido normalizado.  

Dentro de la misma perspectiva, Cebrián et al. (2018) en su artículo “Percepción sobre el 

plagio académico de estudiantes universitarios españoles” plantean conocer las causas que tienen 

los estudiantes para realizar plagio y diseñar un modelo que permita categorizar dichas causas. 

La investigación se lleva a cabo con un diseño no experimental de tipo transversal, con una 

técnica correlacional causal utilizando un cuestionario ad hoc, este instrumento se aplica a 463 

estudiantes de pregrado y maestría pertenecientes a cinco universidades españolas.    Se concluye 

que los estudiantes saben lo que hacen y las consecuencias que esto les podría ocasionar; sin 

embargo, lo siguen cometiendo.  Dentro de las razones para cometer esta acción, se encuentran 

tres: internas: contempla la falta de conocimiento en el tema, falta de comprensión y poca 

práctica en la redacción de trabajos extensos, Externas: motivadas por la falta de competencia 

por parte del docente para detectar el plagio, por presión social por parte de sus compañeros o 

por falta de sanciones frente a estas prácticas y una tercera razón: la indiferencia frente al tema. 

Los autores sugieren que: entre mayor acompañamiento haya por parte de los docentes, el plagio 

se reduce considerablemente y también proponen la incorporación a los programas de las 
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asignaturas de algún criterio de evaluación que elimine, prevenga o reduzca la puntuación de los 

trabajos plagiados.  

En este mismo sentido, Martínez & Ramírez (2018) en su artículo titulado “Fraude 

académico en universitarios en Colombia” indagan sobre la frecuencia de comisión de fraude 

académico en estudiantes universitarios.  Esta investigación, se llevó a cabo en cuatro 

universidades de diferentes ciudades del país, con un enfoque cuantitativo, obteniendo 3.300 

encuestas. La investigación reporta resultados similares en las cuatro universidades:  90% de los 

estudiantes encuestados han cometido algún tipo de fraude académico, sin mostrar motivación 

por cambiar estos hábitos, el fraude más común (más del 70%) es dejar que copien en un 

examen, seguido de incluir a compañeros en trabajos que no han realizado (entre el 61% y el 

75%) y prestar trabajos (entre el 51% y el 63%). Esto causado según los estudiantes, por 

evaluaciones poco comprensibles o de solo memorización, por querer mantener promedios altos 

y porque el docente no enseña bien.   

Igualmente, en la investigación de Ibarra et al. (2017) titulada “Integridad en las prácticas 

académicas de dos instituciones de educación superior” los autores identifican las diferentes 

prácticas que van en contra de la integridad académica en dos universidades mexicanas, en las 

áreas de Ciencias Sociales, Jurídicas, Humanidades, Ciencias y Ciencias de la Salud.   Esta 

investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, con una muestra no probabilística. De la 

cual, se concluye que la integridad académica está directamente relacionada con llevar a cabo 

practicas honestas a nivel académico y, por lo tanto, se juzgan las acciones contrarias a este 

concepto, siendo la más relevante el plagio, que en muchas ocasiones se hace sin intención; dado 

a que no existe suficiente información por parte de las universidades frente a este flagelo, 

también se menciona, copia en exámenes y uso de tecnologías para fraude.  Los autores sugieren 
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que estas faltas a la integridad académica se generan por practicar otros valores socialmente 

aceptados como: la competencia, el individualismo, la ganancia, y la necesidad de obtener 

resultados en la menor cantidad de tiempo.  

En la misma dirección Martínez et al. (2015) en la investigación denominada “El fraude 

académico universitario: el caso de una universidad privada en la ciudad de Barranquilla” tienen 

como objetivo caracterizar el fraude académico desde la perspectiva estudiantil por medio de un 

enfoque cuantitativo con alcance descriptivo. El muestreo fue de tipo no probabilístico por 

cuotas, con una muestra de 382 estudiantes. Dentro de las conclusiones se menciona que: los 

estudiantes según su percepción están más pendientes de los monitoreos de la universidad frente 

al plagio que de sus compañeros, se observa, además, la percepción de fraude académico en otros 

estudiantes es más alta, que los autorreportes de los mismos estudiantes, considerando este 

fenómeno un problema serio. En cuanto a los autorrepotes se presenta un alto nivel de 

participación en copia en exámenes y un bajo nivel de participación en algunas formas de plagio 

como lo relacionado a citaciones de referencias académicas en trabajos escritos.  Los autores 

sugieren también que los estudiantes pueden aumentar la probabilidad de cometer fraude 

académico, cuando no comprenden la gravedad del mismo.   

Desde una perspectiva complementaria Schlosser (2014) en su investigación: “La 

percepción del plagio académico de los estudiantes y docentes de las facultades de arquitectura, 

derecho e ingeniería en la Universidad Rafael Landívar”. Se realizó una investigación no 

experimental con un enfoque cuantitativo y un diseño transversal y descriptivo. Donde el 

objetivo fue determinar la percepción del plagio académico de los estudiantes y docentes de las 

facultades de arquitectura, derecho e ingeniería de la Universidad “Rafael Landívar”, el 

cuestionario se aplicó a 273 estudiantes y 34 docentes, para la recolección de la información se 
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utilizó́ una escala no sumatoria. El autor concluyó que los estudiantes clasifican con extrema 

seguridad los casos conocidos como plagio, por ejemplo: copiar literalmente el documento y no 

se cita la fuente y cuando la fuente se encuentra en internet. En cuanto a los otros tres ejemplos 

donde: no se incluyen las comillas, en el parafraseo y donde no se cita la fuente. Cuando solo se 

reseña la bibliografía al final del trabajo, los resultados del cuestionario indican que el grado de 

seguridad de la respuesta es bajo. Los resultados en relación a los docentes, evidencian tener alto 

grado de seguridad para categorizar como plagio los ejemplos mostrados y mencionan que los 

estudiantes comenten más plagio del que reconocen.  

Finalmente, Sureda et al. (2009) en su investigación “Prácticas académicas deshonestas 

en el desarrollo de exámenes entre el alumnado universitario español” diseñaron un cuestionario 

con dos muestras, la primera se aplicó a 727 estudiantes de primer y segundo ciclo de la 

Universidad de las Islas Baleares y la segunda muestra a 560 estudiantes del portal Universia. 

Dentro de los resultados obtenidos sobresale que los estudiantes universitarios españoles aceptan 

copiar en los exámenes debido al miedo de perder la materia, lo cual por su afán de “cumplir” los 

lleva a ser deshonestos, seguido de un muy bajo porcentaje en uso de recursos tecnológicos para 

copia en exámenes y suplantación en exámenes. Los autores sugieren que en las instituciones 

donde se establecen códigos de honor, disminuyen las faltas a la integridad académica, 

proponiendo además una mejora en la metodología y en la evaluación, centrándolas menos en el 

resultado y más en el proceso.   

2.1.2 Integridad Académica en Educación Básica y Media  

En su artículo “Emociones y plagio académico en estudiantes de Bachillerato” (Díaz et 

al., 2021). Tienen como objetivo determinar si el factor emocional tiene incidencia en la 

frecuencia de plagio en los estudiantes de primer grado de bachillerato en la Unidad Educativa 
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de Santana en Ecuador. Investigación que se llevó a cabo con una metodología cuantitativa con 

un estudio de tipo correlacional. Los autores destacan la falta de literatura en cuanto a las 

practicas deshonestas, para este caso plagio, ligadas a las emociones; argumentan que existen 

investigaciones dirigidas a encontrar las causas desde lo cognitivo y no desde lo emocional. Sin 

embargo, la discusión aporta que la correlación entre las variables es moderada; la línea de las 

emociones es independiente y no es causal para generar el plagio. Concluyendo que las practicas 

deshonestas son multicausales: en este plano proponen, investigaciones futuras relacionando el 

rendimiento académico e índice de emociones.  

Como complemento, en su investigación Solano (2020) “Ciber plagio académico como 

desafío en la competencia informacional en estudiantes del segundo ciclo de nivel medio de la 

modalidad académica” busca definir las causas y efectos del ciber plagio. Con una muestra de 25 

estudiantes comparada con la totalidad del curso (53), resalta la forma en como el ciber plagio no 

se percibe como afrenta a la integridad académica, puesto que el 79,91% afirma que todo lo 

encontrado en internet se puede copiar y pegar. Así mismo, los estudiantes se justifican bajo la 

premisa que los docentes en ningún momento explican que se puede o no hacer y mucho menos 

en caso de poder hacerlo, les enseñan los derechos de autor de dicha información. Dentro de la 

causalidad de copiar y pegar sobresalen los siguientes aspectos: desde la perspectiva individual 

el estudiante, copia porque no le apetece hacer los trabajos. Desde la perspectiva grupal, porque 

los demás lo hacen, desde la perspectiva pedagógica porque lo docentes no revisan los trabajos y 

desde la óptica moral, los estudiantes lo hacen porque no es “malo” hacerlo. El autor sugiere el 

desarrollo de políticas estandarizadas para el uso de las TIC, así como la inclusión de un 

programa digital en todo el país (Republica Dominicana) como herramienta para fomentar los 

conocimientos informacionales, el cual debe ser incluido en el currículo educacional. 
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En la misma dirección, Brañez (2019) en su tesis de maestría sobre “Deshonestidad 

académica y valores personales en estudiantes de secundaria del colegio fe ya alegría No 66” 

relaciona la deshonestidad académica con los valores personales de los estudiantes; esta 

investigación descriptiva – correlacional, se llevó a cabo con una muestra no probabilística de 

112 estudiantes. En cuanto, a la recolección de información se manejaron dos instrumentos: el 

primero con el fin de medir los valores personales y el segundo con el objetivo de generar un 

inventario de deshonestidad académica, el autor señala, que existen instrumentos internacionales 

para dicho inventario; sin embargo, no son confiables dada la cultura del país, por lo tanto, se 

diseñó un test de Likert, el cual fue avalado por expertos. Con respecto a los resultados obtenidos 

se destaca que las variables, es decir, la deshonestidad académica y los valores personales son 

totalmente independientes, resultado que un principio se proyectaba diferente. Dentro de la 

investigación se dictaminaron las siguientes correlaciones: 1. dimensión de plagio y auto 

engrandecimiento: correlación inversa muy baja; 2. dimensión de excusas falsas y auto 

trascendencia: correlación inversa baja. El autor recomienda realizar investigaciones 

encaminadas a encontrar la causalidad de dichos actos; además sugiere a los docentes crear 

normas para bajar los índices de deshonestidad académica. 

En el mismo sentido, pero ofreciendo una perspectiva desde la educación secundaria, 

Cuadrado (2018) “Deshonestidad académica en una muestra española de estudiantes de 

educación secundaria”. segunda sección de la investigación de tesis doctoral “Deshonestidad 

académica, desempeño y diferencias individuales”. Examinó el fraude académico en estudiantes 

matriculados en centros de educación secundaria de la comunidad autónoma de Galicia en 

España y la relación que tienen las variables personalidad e inteligencia con la tendencia del 

estudiante a verse involucrado en prácticas académicas deshonestas.  Esta investigación conto 
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con una muestra de 240 estudiantes de educación secundaria postobligatoria o bachillerato, a la 

cual se aplicaron tres instrumentos para la evaluación de sus variables como son:   test de 

personalidad IP/5F, test de capacidad mental general y la escala CDAN para medir 

deshonestidad académica.  De esta investigación se pudo concluir que: las prácticas deshonestas 

en bachillerato son frecuentes y según la escala CDAN, van de mayor a menor porcentaje en el 

siguiente orden: el bajo esfuerzo, seguida copia, absentismo, incumplimiento de normas y 

finalmente uso inadecuado de recursos; en cuanto a la relación de personalidad vs deshonestidad 

académica el resultado sugiere que los estudiantes más estables emocionalmente, muestran una 

mayor tendencia a cometer conductas de fraude  académico y finalmente no se encontró relación 

entre la inteligencia y las conductas deshonestas.   

En la misma línea en el país de Ecuador se desarrolló la investigación “Deshonestidad 

Académica: Evidencias de la Relación entre Actitudes e Intenciones de Engaño en Estudiantes 

de Bachillerato” (Ayala, 2017). la cual fue desarrollada bajo una investigación de tipo 

cuantitativo de naturaleza correlacional-causal, con una muestra de 250 estudiantes de 

bachillerato de cuatro colegios diferentes. Donde se reporta la proporcionalidad de una actitud 

tolerante hacia la deshonestidad académica con la probabilidad de participación en este tipo de 

conductas, así como su relación con los estudiantes de menor edad, los que se encuentran en 

cursos inferiores y con promedio de calificaciones bajas. Otro aspecto importante que arroja esta 

investigación es la percepción del estudiante frente a reportar la copia en un examen, el cual 

muestra un alto porcentaje 72,6%, sin embargo, esta cifra baja considerablemente, si el 

compañero a reportar es un amigo 59,6%. Esto sopesa con la cifra de estudiantes 50,4% que 

estarían de acuerdo en pasarle las respuestas a un compañero en un examen. 
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Por su parte, Pernett (2016) en la tesis de maestría “Estudio de medición de la percepción 

de la Importancia de La Educación en Valores y la Honestidad Académica en los Estudiantes del 

Colegio Bachillerato Patria (Bogotá́)” midió la percepción de los estudiantes en cuanto a la 

importancia de la formación en valores y la actitud de honestidad académica. Esta investigación 

tuvo en cuenta una metodología mixta con el método etnográfico, con una muestra de 45 

estudiantes 15 de séptimo, 15 de noveno y 15 de once.  Mostrando que los estudiantes tienen 

claridad en cuanto al significado del concepto de honestidad y valores, dato que se confirma en 

los resultados de las encuestas, donde se reportan bajos porcentajes en cuanto conductas 

deshonestas auspiciadas por los estudiantes, sin embargo, en algún momento han fallado a las 

normas del manual de convivencia, con el fin de obtener buenas notas, evitar el regaño de sus 

padres y quedar bien con sus compañeros. La autora propone profundizar en el tema con el fin de 

mejorar los procesos dentro de las instituciones educativas, que permitan fortalecer las bases para 

el crecimiento integral del individuo.   

En el mismo horizonte comprensivo Diaz (2016) en la investigación “Plagio académico 

en estudiantes de bachillerato: ¿qué detecta turnitin?” busca identificar las principales formas de 

plagio académico en los estudiantes y determinar la utilidad de Turnitin para detectarlos. Esta 

investigación se llevó a cabo mediante un estudio descriptivo y para evaluar el desempeño del 

IGS de Turnitin como predictor de plagio se empleó la metodología de las curvas ROC. 

Analizando 137 ensayos académicos de 52 estudiantes.   Concluyendo que existe una alta 

evidencia de plagio:  por falta citas en el texto, así como al exceso de copia textual (principal 

problema) o por mala referenciación, es decir, los estudiantes referencian, pero no citan, por otro 

lado, se avaló la efectividad de la herramienta turnitin para detectar copias de internet, sin 
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embargo, se sugiere que la responsabilidad de calificar una conducta como fraudulenta es 

enteramente del docente y la herramienta es simplemente un indicador o una ayuda.   

Finalmente, y desde una perspectiva complementaria Sureda et al. (2015) en su 

investigación “Plagio Académico entre alumnado secundaria y bachillerato: Diferencias en 

cuanto al género   y la procrastinación”, aborda el fenómeno del plagio académico entre el 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Con una participación de 

1.503 estudiantes de segundo, tercero y cuarto curso de ESO y 1.291 de primero y segundo de 

Bachillerato. En esta investigación se aplicó un cuestionario de auto- informe, evidenciando que 

se comete plagio en un alto porcentaje, sin embargo, se hace una clasificación en la gravedad de 

plagio, es decir, es más recurrente copiar algunos apartados sin citar, que copiar todo el trabajo, 

también se demuestra que en cuanto el género; los hombre cometen más plagio que las mujeres, 

y finalmente se observa una estrecha relación entre la procrastinación y el plagio, pues los 

estudiantes al postergar sus tareas, cuando las van a realizar ya no tienen el tiempo suficiente 

para elaborarlas por si solos.  El autor sugiere que es necesario tener presente estos resultados y 

enfocarse por un lado en enseñar al estudiante a manejar el tiempo y los recursos y por otro crear 

la necesidad en el docente de realizar un seguimiento más eficaz de las tareas asignadas.  

2.1.3 Articulación con la presente propuesta 

Teniendo en cuenta las anteriores investigaciones, se infiere la necesidad sobre el estudio 

que proyecta el presente trabajo. Los antecedentes aportan a este proyecto desde la tendencia de 

la educación superior: la necesidad de seguir fortaleciendo en los diferentes niveles de 

educación, la integridad académica y las prácticas de deshonestidad academia que cometen con 

mayor frecuencia los estudiantes.  Por su parte, la tendencia en educación básica y media aporta 
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las prácticas de deshonestidad académica más frecuentes y las causas por las cuales se propician 

dichas prácticas 

2.2 Marco Teórico  

Esta investigación se sustenta en los postulados de Gary Pavela quien planteo el tema de 

integridad académica y las transgresiones que hacia esta se cometen: se analiza el concepto de 

deshonestidad académica y las causas por las cuales se llevan a cabo algunas prácticas 

deshonestas, a lo cual se suman los principios que sustenta la teoría de aprendizaje significativo 

planteado por David Ausubel como base para comprender las motivaciones y disposición de los 

estudiantes para el aprendizaje.  

2.2.1 Gary Pavela. Integridad Académica: Problema Social.  

Gary Pavela escritor norteamericano, abogado especialista en leyes de educación 

superior, se desempeña como docente en diferentes universidades de Estados Unidos y es el 

actual presidente del Centro Internacional de Integridad académica. El periódico New York 

Times lo ha catalogado como autoridad en ética educativa. Dentro de su obra se encuentran: 

“Integridad Académica y el desarrollo en estudiantes: cuestiones legales”, “Despido de 

estudiantes con trastornos mentales: cuestiones legales, consideraciones de política y respuestas 

alternativas”, entre muchos artículos concernientes a integridad académica. 

El autor sostiene la idea central de la formación en valores y la ética del estudiantado, en 

las labores académicas; las cuales no ve de manera positiva, puesto que los estudiantes no miden 

este tipo de comportamientos en el momento de presentar trabajos, exámenes, permitir que sus 

compañeros se copien de sus exámenes y otras tantas afrentas a la integridad académica. Así 

mismo ve con recelo el actuar de las instituciones frente a esta problemática que se acrecienta 

cada día, sin encontrar las salidas, y en muchos de los casos ignorando los hechos.  
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El autor establece una serie de argumentos en cuanto al concepto de la deshonestidad 

académica, donde genera ciertas categorías para poder ubicar los comportamientos de los 

estudiantes, de la misma manera sustenta una serie de posibles causas, desde el punto de vista 

moral, por los cuales los estudiantes toman la decisión de no actuar íntegramente frente a 

situaciones académicas poco morales. Pavela (1988) en su libro “Integridad Académica y el 

desarrollo en estudiantes: cuestiones legales” responde las siguientes inquietudes, estas se 

desarrollan en el presente marco teórico: ¿qué es la deshonestidad académica?, ¿por qué los 

estudiantes hacen trampa? y ¿qué se puede plantear para solucionar la problemática? 

Ante la pregunta ¿qué es la deshonestidad académica? el autor infiere que uno de los 

inconvenientes más comunes al hablar de integridad académica, es el no tener una definición 

clara, ya sea dentro del término positiva integridad académica o el concepto antagónico: 

deshonestidad académica, la cual define: como cualquier tipo de acción negativa hecha con 

premeditación que va en contra de los principios de la institución, afectando así la dinámica 

institucional. 

Con el ánimo de organizar los diferentes hechos evidenciados en la dinámica 

institucional, el autor propone la siguiente taxonomía, las cuales van en contra de la integridad 

académica: Engaño intencional, hace alusión al utilizar información y materiales sin autorización 

del autor, esta categoría incluye todo lo que envía el estudiante sin darle crédito al autor; 

fabricación intencional, falsificación de cualquier citación para un ejercicio educativo; fomento 

de la deshonestidad académica, radica cuando un estudiante ayuda a otro compañero, pasándole 

la copia, violando así el código de la honestidad y plagio, adopción deliberada para reproducir 

ideas de autores, para hacerlas pasar como creación propia. 



26 

 

En efecto Pavela (1988) propone su taxonomía basándose en el contexto de la educación 

americana, la cual tiene como propósito generar en los estudiantes conocimiento con alto 

estándar de intelectualidad, a este propósito les suma el desarrollo de la moral, en algunos casos 

la religiosidad y los intereses emocionales de los estudiantes; sin embargo en los últimos años, 

según recientes estudios de universidades norteamericanas, reportan un alto crecimiento en 

acciones poco éticas , con un agravante , y es el poco conocimiento acerca de estas prácticas; por 

lo tanto, para los estudiantes es normal cometerlas, ya que no entienden porque no deberían 

realizarlas. Estas prácticas de deshonestidad académica no son nuevas para la educación 

norteamericana, puesto que hace 50 años, un profesor de literatura expuso que la competencia 

familiar escolar hace que los estudiantes actúen de manera deshonesta, así mismo el autor infiere 

que para los estudiantes el éxito escolar se resalta en las notas finales. 

En el mismo orden se genera la inquietud de ¿Por qué los estudiantes hacen trampa?  el 

autor problematiza en que es imposible poder determinar las causas por las cuales los estudiantes 

hacen trampa. Algunos de los factores a grandes rasgos que se podrían incluir son la política, 

economía y el aspecto social. En una investigación Levine (1981) concluye que la ascendencia 

del individuo tiene que ver con este tipo de comportamientos, así mismo comenta que el entorno 

donde se encuentra tiene un alto nivel de incidencia. 

El autor sostiene que en los últimos años ha cambiado el propósito del estudiante, hace 50 

años predominaba el desarrollo del pensamiento filosófico, ahora predomina el propósito 

económico, viéndolo así, no importa el proceso, solo los resultados. En la misma línea sostiene 

que el 45 % de los estudiantes hacen trampa cuando se ven sin posibilidades de pasar la materia; 

y otro 21 % lo hace porque el hecho cometido no tiene ningún castigo. 
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Así mismo  Pavela expuso una lista con varios factores por los cuales los estudiantes 

atentan con facilidad la integridad académica: Los estudiantes no tienen claro cuales con los 

comportamientos que van en contra de la integridad académica, los estudiantes infieren que ser 

deshonesto no es malo y por el contrario lo ven como una ayuda para cumplir sus metas en el 

futuro, los valores de los estudiantes han cambiado, ahora se busca superar a los demás a todo 

costo, el acceso a la información es una tentación para los estudiantes, además los exámenes son 

publicados sin ningún tipo de seguridad, con el agravante de que los docentes piden los mismos 

trabajos año a año y el riesgo asociado con la integridad es mínimo, los estudiantes no lo ven 

como delito, por el contrario, en muchas ocasiones es la única salida valida. 

Dentro de la causalidad de la problemática Nuss (1981) argumenta este tipo de 

comportamientos desde a relación entre lo moral y el comportamiento: demuestra que el 

razonamiento moral es el mismo en cómo se actúa, así mismo Kohlberg (1971) considera que el 

juicio moral no necesariamente condiciona la moral en el comportamiento. Las relaciones entre 

razón moral, comportamiento moral y situaciones particulares son complejas:  las personas que 

operan en las etapas superiores del juicio moral tienden a actuar con mayor coherencia en sus 

juicios, existe una relación entre juicios morales, creencias, valores y comportamiento, los 

cambios a través de la persuasión o la interacción verbal pueden influir en el comportamiento; y 

la etapa del mensaje es importante para determinar la cantidad del cambio de comportamiento 

que se produce. 

De la misma manera Pavela (1988) expone sobre la alteración al generalizar a partir de 

estudios con una elección relativamente directa a situaciones: como estudios de trampa, a la 

conducta en las estructuradas situaciones de toma de decisiones. Argumentaron que el entorno 

particular juega un papel importante en la promoción de la coherencia entre juicios y acción; 
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categorizando como factores determinantes: sensibilidad moral, juicio moral, motivación moral y 

comportamiento moral. 

Definitivamente el autor considera que es muy complejo determinar las causas precisas 

de la deshonestidad académica, no están claras y el alcance del problema es amplio, por tal 

razón, el autor deja como base lo encontrado y deja abierto el tema con el fin de profundizarlo 

para así poder encontrar las verdaderas causas por los cuales los estudiantes actúan de manera 

deshonesta frente a sus responsabilidades académicas. 

De acuerdo con lo anterior el autor plantea la siguiente pregunta: ¿Qué se puede plantear 

para solucionar la problemática?  Pavela faculta a los colegios y universidades a iniciar esfuerzos 

sistemáticos y concienzudos para ayudar a los estudiantes a apreciar valores fundamentales 

asociados con la integridad académica, dando a entender que la responsabilidad no recae 

solamente en el estudiantado, es una problemática institucional.  Los dilemas éticos de los 

estudiantes incumben a los profesores, colaboradores, administrativos, etc. Que desde su actuar 

proyectan los diferentes comportamientos hacia los alumnos. 

Dentro los postulados que Pavela sugiere para conseguir una posible solución frente a la 

cultura de integridad académica; se encuentra el rediseño del horizonte institucional: si bien cada 

institución tiene su propia misión, visión y valores únicos, es seguro concluir que todas las 

instituciones estén de acuerdo en la necesidad de incluir la cultura de integridad académica, el 

concepto, ¿el por qué?,¿ el para qué?, con esto, se podría informar, capacitar e instruir a toda la 

comunidad educativa. 

La eficacia de las medidas que las instituciones deben tomar para mejorar la integridad 

académica se basa en la planificación dentro del contexto de la teoría del desarrollo moral. El 

autor recomienda cuatro pasos específicos para los colegios y universidades con fines 
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ilustrativos. Estos incluyen la importancia de una política claramente escrita, oportunidades para 

la discusión y diálogo, procedimientos de adjudicación equitativos, el papel de las sanciones y la 

importancia de los entornos educativos. En este orden de ideas el desarrollo estudiantil enfatiza 

el importante papel que el medio ambiente juega en el fomento o no de la integridad académica.  

En la misma línea Pavela considera que las políticas y expectativas institucionales deben 

incluir definiciones de deshonestidad académica, ejemplos claros de comportamientos que 

constituyen infracciones, una descripción del proceso seguido hacia las presuntas violaciones y 

una descripción de las sanciones impuestas habitualmente. Es importante que la comunidad 

conozca y garantice el debido proceso para todas las partes. Los procedimientos deben ser justos 

y no ser engorrosos, con esto se evita que los miembros de la facultad se desanimen a denunciar. 

No obstante, el autor hace alusión al papel que juegan las sanciones y los procesos 

disciplinarios, estos también deben ser considerados dentro del contexto del desarrollo del 

estudiante.  Pavela, (1988) argumentó efectivamente en contra de la práctica de simplemente 

darle a un estudiante una calificación reprobatoria por varias razones. La sanción no sirve como 

un disuasivo para los estudiantes que ya están en peligro de reprobar. La nota priva al estudiante 

de una adecuada oportunidad de confrontar las implicaciones éticas del comportamiento. La 

imposición de sanciones estrictas es contraria al desarrollo de la integridad académica de los 

estudiantes. Las sanciones aplicadas de manera constante representan la esencia del desafío y 

poco apoyo. Es fundamental que los profesores lleguen a un acuerdo sobre sanciones apropiadas 

para tipos particulares de delitos.  

Así mismo, Pavela hace un llamado al comportamiento de las instituciones que, en su 

afán de no perder estatus social, sancionan drásticamente para luego no hacer cumplir dichas 

sanciones: si la institución cree que las sanciones impuestas son demasiado extremas, es posible 



30 

 

que se muestren reacios a informar presuntas violaciones (Barnett y Dalton, 1981). Las 

instituciones deben informar a los estudiantes y profesores sobre los tipos de violaciones que 

ocurren y las sanciones típicas impuestas, las instituciones deben considerar publicar informes 

periódicos que resuman las infracciones denunciadas y las acciones posteriormente tomadas. Los 

informes publicados no deben incluir el nombre del estudiante involucrado, pero debe identificar 

el departamento y/o la materia. 

Pavela plantea que si los colegios y universidades están interesados en fomentar la 

integridad académica en la comunidad educativa es pertinente desarrollar programas educativos, 

políticas y procedimientos dirigidos responsablemente hacia el horizonte institucional. Rest 

(1985) argumentó que "la educación es aliada al desarrollo moral, la cual reconoce la 

complejidad multifacética del proceso involucrado en la moralidad” (p. 82). En consecuencia, la 

evaluación del impacto de un programa educativo sobre el desarrollo moral debe tener en cuenta 

la complejidad de la moralidad 

2.2.2 Ausubel. Aprendizaje Significativo: Aprender a Aprehender  

David Paul Ausubel nació en Brooklyn Nueva York, el 25 de octubre de 1918. Estudio 

medicina y psiquiatría en la Universidad de Middlesex y psicología en la universidad de 

Pensilvania. Obtuvo su doctorado en psicología del desarrollo en la Universidad de Columbia y 

durante sus trabajos de investigación en la Universidad de Illinois desarrollo ampliamente el 

tema de Psicología del aprendizaje significativo. Entre sus obras más destacadas están: 

Psicología del aprendizaje significativo verbal publicada en 1963 y Psicología educativa: un 

punto de vista cognoscitivo en 1968.  

David Ausubel junto con sus pares plantean que para la construcción de conocimiento 

debe existir un aprendizaje significativo, el cual parte de los conocimientos previos del 
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estudiante, que se van modificando en una relación lógica y se van transformando en 

conocimientos nuevos, para finalmente enriquecer su estructura cognoscitiva (Ausubel et al., 

1983).  Como lo proponen los autores este se opone al aprendizaje estrictamente memorístico, en 

el que los conocimientos llegan a ser retenidos, pero no llegan a articularse en su estructura 

cognoscitiva, por lo tanto, pueden volverse débiles y posteriormente perderse.   

El aprendizaje significativo según Ausubel et al. (1983) es una teoría que explica cómo se 

puede construir conocimiento dotado de significado, en este proceso el estudiante es responsable 

de su propio aprendizaje, siendo agente activo del proceso.   Dicha construcción parte de las 

concepciones alternativas, ideas previas o “subsumidores” del sujeto, desde los cuales se pueden 

anclar los nuevos conocimientos, es decir, el nuevo conocimiento reestructura los conocimientos 

previos, los modifica y estos a su vez se ubican en la estructura cognoscitiva del sujeto. 

El aprendizaje significativo puede partir de dos dimensiones: desde la recepción o desde 

el descubrimiento; en la primera el estudiante es un receptor de información, de productos y de 

resultados y en la segunda el estudiante por sí mismo descubre la información llegando a un 

resultado. Sin embargo, el autor aclara que existe una confusión cuando se asume que recepción 

es igual a repetición y descubrimiento igual a significativo, pues lo real es que las dos 

dimensiones no son completamente dicotómicas y con la orientación correcta pueden ser 

potencialmente significativas para el estudiante. 

Los autores sostienen que existen unos principios fundamentales para el aprendizaje 

significativo por lo que el docente debe analizar la naturaleza, las condiciones y la evaluación de 

dicho aprendizaje en el salón de clase con sus factores sociales, afectivos y cognoscitivos, y así 

poder diseñar material educativo potencialmente significativo y crear métodos de enseñanza más 
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eficaces que favorezcan un ambiente adecuado para la construcción de conocimiento en el 

estudiante.  

Uno de los principios fundamentales del aprendizaje significativo está en tener en cuenta 

las ideas previas del estudiante, pues como lo afirma el autor no se puede tratar al aprendiz como 

una mente vacía que debe llenarse de información, sino por el contrario, como un individuo que 

ya tiene un saber del cual se fijaran sus nuevos conocimientos.  Por lo que, el docente entra a 

desempeñar un papel relevante, armonizando el proceso de enseñanza con el de aprendizaje, 

donde no solo se estructura el conocimiento, sino también la secuencia de aprendizaje. Como lo 

expone Ausubel et al. (1983) el docente debe tener en cuenta el contenido a enseñar y tomar una 

organización no arbitraria, indagando sobre los conceptos preconcebidos del estudiante en una 

determinada disciplina, planteando una idea central antes de introducir conceptos adyacentes y 

dejando definiciones claras de un tópico, distinguiendo las diferencias entre conceptos 

relacionados.  

Los autores sostienen que los profesores desempeñan un papel importante de muchas 

maneras y además de definir y organizar los contenidos a enseñar, debe elaborar un material 

didáctico con un alto potencial, el cual como otro de los principios del aprendizaje significativo,  

debe cumplir con los siguientes criterios: relacionabilidad no arbitraria, es decir, que haya sido 

elaborado con una intencionalidad clara, que pueda relacionarse tanto con ideas sencillas como 

complejas de la estructura cognitiva del estudiante y relacionabilidad sustancial, esto significa 

que si el material se ha elaborado pensando en un objetivo, podría relacionarse con la estructura 

cognoscitiva del educando sin que hubiese ningún cambio en el significado o en otras palabras el 

estudiante asimila la sustancia de las ideas y no las palabras exactas para expresarlas. 
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Adicionalmente Ausubel et al. (1983) sugiere que, debe tenerse en cuenta la cantidad de 

material, pues lo considera importante en la medida en que influye en la motivación del 

estudiante y posteriormente por los procesos de diferenciación progresiva y reconciliación 

integradora que genera, por tal razón, se deben tener en cuenta al planear la enseñanza, tanto en 

estructura y dificultad como en la etapa de madurez cognoscitiva del estudiante al que se le va a 

presentar.   

Otro principio del aprendizaje significativo está en la disposición del estudiante al 

momento de adquirir nuevos conocimientos, entendida esta como un nivel de desarrollo en el 

que el estudiante puede realizar una tarea en menor tiempo y con el menor esfuerzo. Y así 

mismo, procurar que el estudiante adquiera una conciencia y responsabilidad de su proceso de 

aprendizaje y una actitud para relacionar, de forma no arbitraria, el nuevo conocimiento con su 

estructura cognoscitiva. 

Posterior a determinar los principios que rigen el aprendizaje significativo, el autor 

establece los factores que promueven dicho aprendizaje, iniciando por los factores cognoscitivos 

los cuales están relacionados con las variables influyentes en la modificación de la estructura 

cognoscitiva del estudiante tales como: disposición según las etapas de madurez cognitiva, 

capacidad intelectual, la práctica y el uso material didáctico, este último descrito anteriormente.  

Cuando los creadores de esta teoría menciona disposición según madurez cognitiva 

refiere a la edad del estudiante, y por lo tanto la complejidad de su estructura cognitiva, pues 

según esta complejidad el estudiante tendrá ciertas capacidades para emprender una tarea de 

aprendizaje, que será evidenciada cuando exista proporcionalidad entre el esfuerzo realizado y el 

aprovechamiento académico, llegando a una madurez cognoscitiva, donde tendrá la mayor 

capacidad para comprender conceptos de manera abstracta.  
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En cuanto a la capacidad intelectual Ausubel et al. (1983) indica que esta constituye un 

conjunto de procesos medibles como: el razonamiento, la resolución de problemas, comprensión 

verbal entre otros, influida por factores internos como los genéticos, la edad y la motivación y 

por factores externos como la cultura, el medio ambiente, la sociedad, etc.  Dentro del salón de 

clase el aprendizaje se ve influenciado por la capacidad intelectual de manera tanto positiva 

como negativa, pues, así como hay una estimulación para los estudiantes brillantes o un 

desarrollo de habilidades adaptativas para los menos brillantes, también puede generar un 

problema de estigmatización de los estudiantes con menor capacidades. Por lo que, los autores 

sugieren generar las adaptaciones necesarias en el material para que cada estudiante avance a su 

propio ritmo. 

En cuanto a la práctica también se explica que se ha subestimado este factor, pues ha sido 

entendida como un sello del aprendizaje repetitivo, sin embargo, la práctica ayuda a consolidar 

información que se pudo haber perdido en una primera presentación, a identificar factores 

negativos como ambigüedad en la ideas y a redoblar esfuerzos en tareas más difíciles para el 

estudiante, generando en su estructura cognoscitiva  ideas de afianzamiento nuevas y estables 

para futuros procesos de aprendizaje.   

Otros factores que participan activamente en el aprendizaje significativo son los afectivos 

y sociales como lo plantean los autores, aunque no tienen un efecto tan considerable como los 

factores cognoscitivos, si es de importancia su revisión, como influencia en el aprendizaje del 

salón de clase.  Dentro de estos factores están:  motivación, personalidad, el grupo, sociales y el 

docente.  

La motivación es un factor reciproco con el aprendizaje y aunque no actúan directamente 

sobre el proceso de interacción cognoscitiva, si impulsan y mejoran la disposición en el proceso , 
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uno como consecuencia del otro, y cuando no hay motivación el autor sugiere enseñar tan 

eficazmente como sea posible, de tal manera que, al generase un aprendizaje la satisfacción que 

este produce, sirva para desarrollar una motivación para aprender más, de cualquier forma, lo 

que se busca es que los aprendices sientan la necesidad de adquirir el conocimiento y finalmente 

de responsabilizarse de su propio aprendizaje.  

El comportamiento de los factores de la personalidad se acerca al inmediatamente 

descrito, no obstante, es limitado en su manejo, por lo que presenta consecuencias desfavorables 

para los estudiantes, pues como lo expone el autor el docente al no conocer los valores, las 

motivaciones, intereses y problemas de los estudiantes, tampoco está en la capacidad de adaptar 

el ambiente escolar de acuerdo de las necesidades de los estudiantes y responder efectivamente a 

conductas poco apropiadas.  

En cuanto a los factores de grupo, Ausubel et al. (1983) explica que generan un efecto en 

el comportamiento y la actitud de los estudiantes, más que en su posterior aprendizaje, 

entretanto, puede genera un tipo de competencia, positiva en la medida en que favorece el 

individualismo, hacia su realización personal y negativa cuando la competencia es excesiva 

resultando en ansiedad y posible deserción académica. Las dinámicas de trabajar en grupo o 

individualmente, dependen del tipo de actividad o tarea asignada, para las tareas más sencillas se 

genera un esfuerzo motivante hacia lo competitivo y lo individual, mientras que, en tareas más 

complejas como resolución de problemas, se observa el trabajo comunitario, sin embargo, esto se 

da porque aumenta la posibilidad que uno de los individuos llegue a la solución de la 

problemática planteada, con beneficio para todos.  

Finalmente, la influencia del profesor es una de las variables más importantes en el 

proceso de aprendizaje, como lo explica el autor el docente hace la diferencia desde la parte 
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cognoscitiva, con la amplitud de sus conocimientos y su forma de inducir el aprendizaje, desde el 

plano de lo práctico: con la metodología para enseñar y con la claridad y organización del 

contenido en el contenido y finalmente con la forma como se comunica con los estudiantes. Los 

autores aclaran  que el proceso de aprendizaje se ve favorecido en la medida que haya disciplina 

en el salón de clase, entendida esta como las normas y controles externos sobre la conducta 

individual, por lo que el docente debe estar en capacidad de mantener esa disciplina.  

Al tener en cuenta estos factores se genera un proceso de transferencia en el aprendizaje 

que como lo explica el autor consiste moldear la estructura cognitiva del estudiante, al manipular 

el contenido y la información sobre las experiencias de aprendizaje previas dentro de una 

disciplina. Este proceso se da de dos formas: la primera se presenta cuando la información nueva 

es incluida en una estructura jerárquica dentro de un concepto más general: denominada 

diferenciación progresiva y la segunda se da cuando se genera una idea, concepto o proposición 

supraordenada, es decir, cuando se transforma la estructura y la nueva información se organiza 

como un concepto de mayor nivel de jerarquía a lo que se le denomina reconciliación 

integradora.  La transferencia se mejora exponiendo continuamente al aprendiz a diferentes 

situaciones en las que pueda organizar el material nuevo en su estructura cognitiva.  

Por último, el aprendizaje significativo se clasifica en tres tipos de aprendizaje, a partir de 

los cuales se reforma y modifica el conocimiento del aprendiz: Según Ausubel et al (1983) 

existe: Aprendizaje de representaciones: es el aprendizaje más cercano a la repetición, consiste 

en la atribución de significados a determinados símbolos; Aprendizaje de conceptos: reside en 

encontrar las características fundamentales y habituales de una determinada categoría de objetos 

entendidos como: situaciones o propiedades que se designan  mediante algún símbolo o signos y 

que el estudiante adquiere a través de la interacción con dicho objeto y Aprendizaje de 
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proposiciones: consiste en captar el significado de las ideas nuevas expresadas en forma de 

proposiciones, relacionarlas con ideas subordinadas o superordinadas en la estructura 

cognoscitiva del alumno.  

En conclusión, la teoría del aprendizaje significativo brinda herramientas que le permiten 

al docente, desarrollar programas de enseñanza más efectivos, en los cuales el estudiante es el 

actor principal y un agente activo en el proceso de aprendizaje. Focalizándose en sus ideas 

previas, así como en los intereses y necesidades propias de su madurez cognoscitiva, la docente 

propicia un ambiente que motiva al estudiante para que genere conciencia y responsabilidad de 

su proceso.  
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3. Capitulo tercero: Marco metodológico 

3.1 Paradigma interpretativo 

El paradigma interpretativo tiene sus orígenes en la fenomenología: corriente filosófica 

de mitad del siglo XX planteada por Edmund Husserl, en la que se hace un primer acercamiento 

a la subjetividad, al intentar describir fenómenos sociales desde la perspectiva misma del sujeto, 

en la cual, la consciencia de este juega un papel fundamental y de debate frente a los 

planteamientos del positivismo, corriente filosófica aplicada a las ciencias naturales.  

Dentro del campo de la educación y de la investigación educativa, el paradigma 

interpretativo busca comprender los procesos sociales, desde los cuales se produce una realidad 

social dada. Como lo plantean Carr y Kemmis (1988) no se trata del estudio de un objeto de la 

naturaleza, sino de un ser con conciencia como lo es el ser humano, de ahí la importancia que sea 

analizado desde un punto de vista subjetivo.  

La noción de subjetivo, está ligada a la diferencia existente entre acción humana y 

conducta humana, como lo conciben los autores: la conducta humana, implica el movimiento 

físico aparente mientras que la acción humana está dada por un comportamiento que tiene 

sentido para el sujeto, siendo éste el rasgo característico de las acciones.  Simultáneamente, la 

conducta humana se refiere a tener sentido de las acciones para quienes las realizan y para otros 

quienes comprenden dicho sentido.    Por tanto, en la práctica de la investigación educativa las 

descripciones que se hacen de las acciones humanas deben contener un elemento interpretativo y 

es objetivo de este paradigma identificar dichos elementos o significados subjetivos e 

intersubjetivos, para entender lo que hacen quienes llevan a cabo dichas acciones.  

Así mismo, la teoría interpretativa fundamenta las diferentes formas de actuar del sujeto, 

dotando de significado estás acciones, proponiendo patrones de comportamiento y generando un 
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lenguaje común, que al trasladarlo a los ambientes de reflexión y de investigación se genera no 

solo una comunicación asertiva entre el sujeto investigado y el investigador, sino además pone 

de manifiesto al sujeto otras formas de interpretación de sus acciones. 

De la misma manera, la intencionalidad de las acciones en cada individuo está enlazada 

al contexto, es decir, a los elementos presentes en la realidad del sujeto como: su forma de vida, 

su historia, su cultura, entre otros, por tanto, la teoría interpretativa debe también encontrar y 

entender dichos elementos  del contexto,  para así mismo determinar unas reglas de identidad de 

orden público, que apunten a diferenciar entre una acción de otra y entre las interpretaciones 

erradas y correctas de una determinada acción.   

Es así como, al brindar al sujeto una manera diferente de pensar se genera conciencia en 

los patrones básicos de su pensamiento y este a su vez empieza a adquirir sentido a sus acciones, 

lo que para la teoría interpretativa tiene importancia pues como lo afirman Kemmis & Carr 

(1988) ejerce una influencia práctica en el individuo, pues ha cambiado su manera de 

comprenderla.   

Bajo este paradigma la teoría y la práctica guardan una relación, en el sentido en que se 

presenta un proceso de autorreflexión del contexto teórico que define la práctica, en este orden, 

las explicaciones interpretativas deben ser coherentes, es decir, deben cumplir con los criterios 

de evaluación planteados por la comunidad científica critica, dicho de otra manera, que las 

explicaciones interpretativas puedan ser comunicadas al sujeto, para que confirme, afiance o se 

modifiquen sus prácticas.   

En correspondencia al objeto de la presente investigación el paradigma interpretativo se 

presenta como un conjunto de teorías, que permiten analizar un fenómeno social como lo es la 

cultura de la integridad académica desde el punto de vista de los docentes, no para formular una 
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ley universal, sino comprenderlo en su singularidad, describiendo como un grupo de individuos 

experimentan la vida social y se perciben de determinada manera con relación al objeto de 

estudio.      En este mismo sentido, el paradigma interpretativo permitirá un análisis profundo 

que tendrá como base la conexión entre el fenómeno estudiado y su contexto, a través de la 

información suministrada por los docentes durante las entrevistas y el grupo focal sobre el 

ejercicio de su labor.  

3.2 Enfoque 

Se trata de una investigación con enfoque mixto con un Diseño Secuencial Dexplis, 

modalidad comparativa: según Hernández et al. (1991) en la primera fase se recolectan y 

analizan datos cuantitativos para explorar un fenómeno, generándose una base de 

datos; posteriormente, en la segunda etapa se recolectan y analizan datos cualitativos (basado en 

la información cuantitativa) y se obtiene otra base de datos. En este orden los autores, mantienen 

la importancia en este tipo de enfoque, ya que se puede desarrollar la investigación desde 

diferentes puntos, así como la implementación de diferentes técnicas de recolección de 

información. 

En su investigación López & Fachelli (2015) argumentan el enfoque mixto como una 

posibilidad de articulación de técnicas, donde precisamente se reconocen las fortalezas y 

debilidades de cada una, sin opacarse entre ellas, esto permite obtener información de calidad, 

resultados que conllevan a desarrollar el proceso investigativo de una manera más eficiente y con 

mayor alcance; esto desde la complementariedad de la metodología cuantitativa a la metodología 

cualitativa (articulación). 

Así mismo los autores sobreponen este diseño como una estrategia de encadenamiento 

complementario, donde sin importar el orden, se da de manera secuencial la obtención de 
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información, remarcando la importancia de la primera fase (cuantitativo) servirá como base para 

recolectar datos en una segunda etapa (cualitativo). El principio del método mixto es la 

secuencialidad, la cual permite recolectar información de manera secuencial, pero de forma 

complementaria, es decir que cada una de las técnicas de investigación propuestas, complementa 

la anterior, esto para fortalecer desde las técnicas los objetivos de la investigación. 

En la misma línea, Moscoso (2017) plantea que las investigaciones con enfoque mixto 

desde su misma pluralidad (no hay una sola manera de utilizarlos) y contexto determinan el 

objeto de estudio: el cual conlleva al método a desarrollar; en esta perspectiva el autor afirma que 

cada investigación es única desde el campo metodológico, por tal razón la investigación define 

sus propios elementos investigativos, los cuales simultáneamente, pertenecen y/o reflejan el 

objeto de estudio. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta a Hernández et al. (1991) 

los cuales justifican la importancia del enfoque mixto, desde el punto de vista que se quiera 

llevar a cabo la investigación: ya sea la realidad objetiva, la que para el caso específico de esta 

investigación sugiere, el conocimiento actual de algunos docentes de la institución; o desde el 

punto de vista de la realidad subjetiva: lo cual sugiere lo que realmente sucede en aula. Estas dos 

perspectivas enriquecen el objetivo de la investigación, ya que se podrán obtener datos precisos, 

obtenidos desde lo cuantitativo y lo cualitativo, dirigida a la articulación de los resultados. 

El objetivo de esta investigación mixta secuencial es comprender las concepciones que 

posee un grupo de docentes del nivel medio de la Institución Educativa Distrital San José de 

Castilla sobre integridad académica y sus trasgresiones. La primera etapa (cuantitativa) consistirá 

en describir las prácticas de transgresión a la integridad académica que coexisten en la institución 

por medio de un cuestionario, el cual estará dirigido a algunos docentes de la institución; esta 
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primera etapa, tendrá una muestra no probabilística a conveniencia. Los resultados de la primera 

brindarán la información para desarrollar de manera cualitativa entrevistas individuales, con el 

de objetivo aanalizar los significados sobre transgresión de la integridad académica que poseen 

los docentes. La tercera etapa (cualitativa) se desarrollará por medio de un grupo focal, con el fin 

de formular lineamentos que contribuyan a fortalecer la integridad académica en la institución 

educativa. 

3.3 Estudio de caso 

El estudio de caso es una metodología de investigación encaminada a profundizar en la 

complejidad de ciertas situaciones y su contexto o en fenómenos particulares, según Robert 

Stake doctor en Psicología y maestro en Psicología educativa, el estudio de caso aplica tanto para 

investigaciones cualitativas como cuantitativas, para llegar a comprender a profundidad la 

realidad del objeto de estudio.  

Según Stake (1998) el estudio de caso se puede clasificar en tres tipos: intrínseco, 

instrumental y colectivo y su diferencia radica en el interés que se tenga del caso y en los 

métodos empleados. El estudio de caso intrínseco, se caracteriza porque tiene un interés en sí 

mismo, este no se representa a otros casos o problemas, sino por el contrario tiene un beneficio 

particular que llevará al investigador a profundizar sobre la situación estudiada; el estudio de 

caso instrumental, examina un caso para mejorar su comprensión, se puede llegar a corregir 

teorías y contrario al anterior se pretende generalizar situaciones específicas; y finalmente el 

estudio de caso colectivo tiene en cuenta diferentes situaciones y el investigador tendrá la 

necesidad de examinarlas todas para comprender mejor el caso estudiado.  

En cuanto a los criterios para seleccionar el tipo de caso, el criterio principal está en la 

máxima capacidad de aprendizaje que pueda aportar dicho proceso, tener en cuenta que se 
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presentan algunas limitaciones como: el tiempo dispuesto para la investigación, el acceso al caso, 

la relación con los actores de la investigación, la representatividad en el estudio de caso colectivo 

y además el autor recomienda escoger casos que sean fáciles de abordar.  Sin embargo, en 

muchas ocasiones después de haber seleccionado el caso, se hace importante realizar una 

valoración del progreso y determinar si este se está desarrollando correctamente, si aporta a la 

profundización del objeto de estudio o si puede pasar de una generalización menor a una mayor, 

entonces se decide si se debe modificar, abandonar o elegir un nuevo caso.   

Una buena investigación como lo sugiere el autor debe tener una organización 

conceptual, ideas claras, puentes conceptuales entre lo conocido y nuevo a descubrir, métodos 

apropiados para la recolección e interpretación de la información. Por lo que inicialmente se 

sugiere utilizar temas como estructura conceptual (relaciónese el concepto tema con situación 

problemática) y posteriormente las preguntas temáticas como preguntas básicas de la 

investigación, dirigiendo la atención al problema y su contextualización. 

Cabe señalar que los temas se pueden formular como afirmación o como pregunta y en 

una relación causa efecto.  Sin embargo, como en su mayoría se plantean en forma de pregunta 

se debe tener cuidado de no confundirlos con simples preguntas informativas que den cuenta 

parcial de la situación o con preguntas muy generales que no permitan ahondar el problema.  

Según Stake este es el aspecto más complejo de la investigación, puesto que orienta la redacción 

apropiada de los objetivos, define el diseño, metodología a emplear y guía la redacción del 

informe y la utilidad de los descubrimientos.  

Es necesario mencionar también que las mejores preguntas de investigación son aquellas 

que evolucionan durante el estudio, para el autor la selección de la pregunta no obedece a la 
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primera idea que ha venido a la mente del investigador, sino a la reflexión y análisis durante todo 

el proceso de investigación, proporcionando solidez a la pregunta y por ende al proyecto mismo.   

Dependiendo de si se trata de una investigación cualitativa o cuantitativa se emplearán 

algunos instrumentos para recoger la información, que posteriormente pasará a ser analizada y es 

aquí donde cobra importancia el investigador, pues como lo sugiere el autor una buena 

investigación no está en buenos métodos sino en los buenos razonamientos. Por lo tanto, el 

investigador debe hacer uso de su experiencia y de sus habilidades para descubrir la complejidad 

del caso, entenderlo y explicarlo a otros.   

En este sentido el investigador de casos puede aplicar para ciertos roles: investigador 

profesor, persuade el camino a seguir, expone los hechos de forma atractiva y facilita el 

aprendizaje; investigador defensor, aquel que defiende sus descubrimientos; investigador 

evaluador, en la mayoría de casos como lo expone el autor el investigador es evaluador, sin 

embargo, el investigador de casos evaluador plantea unos criterios para analizar los aciertos y 

errores de un determinado programa; investigador biógrafo, dependiendo de las experiencias y 

habilidades del investigador este se inclinara por realizar una biografía de los actores de la 

investigación y el investigador interprete, quien reconoce significados nuevos y buscan la forma 

para que los demás los comprendan también.  

La presente investigación se rige por los principios del método de estudio de caso 

intrínseco; por el interés que este mismo genera, el tiempo como factor importante para la 

realización de este proyecto, la facilidad en el acceso a la información, la disposición de los 

actores en el proceso investigativo y la posibilidad de obtener la máxima capacidad de 

aprendizaje sobre integridad académica en la Institución Educativa Colegio San José de Castilla, 

al profundizar en las concepciones que tienen los docentes sobre este tópico y con la aplicación 
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de instrumentos tales como: cuestionario, entrevista y grupo focal que ofrece líneas de discusión 

que servirán para futuras investigaciones.  

3.4 Concepciones 

Las “concepciones” según Giordan y De Vecchi (1988) como concepto, sé pueden 

materializar desde la base misma de “concepción” o “constructo”. Para los autores “concepción” 

en una mezcla de ideas relacionadas con imágenes explicativas desde su contexto, que conllevan 

al aprendizaje de la persona, al razonamiento y al actuar frente a una situación problema; en este 

orden los autores sugieren que las concepciones parten desde una serie de ideas, imágenes 

preestablecidas, arraigadas para así poder concebir el nuevo aprendizaje-situación. Así mismo 

complementan el concepto dando a entender que si bien es cierto la concepción se da desde el 

contexto y presaberes, también es un elemento “constructor” permitiendo las transformaciones 

que se requieran. En esta línea los autores infieren que, lo importante no es el resultado de la 

concepción, sino el proceso mental que se lleva a cabo, el cual se desplaza entre el contexto y lo 

conocido previamente, para contrastarlo con el nuevo aprendizaje o con la situación que se esté 

llevando a cabo y así adaptarse. 

Las concepciones a menudo se ven reflejadas en aquellas analogías explicativas, las 

cuales como medio pedagógico crean un nuevo saber; estas analogías se relacionan desde la 

estructura y/o generalidad y no a partir de la particularidad que conforma la estructura. Por esta 

razón en muchas ocasiones se generan nuevos saberes por concepciones poco profundas, las 

cuales fueron infundadas por el contexto general del individuo (superficial o profundo), el cual 

desarrolla un nuevo aprendizaje basándose en lo que vio y capto en su momento, mas no en la 

profundidad desde la misma particularidad. Cabe resaltar que, así como las concepciones se 



46 

 

forman del entorno, también se codifican desde la experiencia emocional, esto hace que sean 

arraigadas, limitadas o transformables dependiendo de la situación. 

En la misma línea los autores plantean un modelo de concepción con los siguientes 

componentes: problema: hace referencia a la provocación intelectual de la concepción; marco de 

referencia: son aquellos conocimientos periféricos que tiene el individuo frente a la nueva 

concepción; operaciones mentales: son todas las operaciones mentales que hace el individuo para 

reproducir la nueva concepción; red semántica: es la que permite unificar los procesos anteriores 

para así darle sentido y coherencia a la nueva concepción; por ultimo los significantes: símbolos 

de recordación para la producción y explicación de la concepción. 

Para esta investigación, la cual busca comprender las concepciones de un grupo de 

docentes frente a la integridad académica y sus transgresiones, es importante identificar el 

contexto y los saberes previos con los que cuentan los docentes sobre la integridad académica. El 

poder entender las diferentes concepciones con las que cada docente conceptualiza y por ende 

desarrolla desde su clase la integridad académica. 

Un punto importante según Pavela (1988) es el desconocimiento del concepto de 

integridad académica, el cual para la mayoría es solamente el plagio, por tal razón es importante 

profundizar la concepción del tema que tienen los docentes de la institución, así como las 

diferentes transgresiones, las cuales para muchos tienen mayor connotación que para otros; así 

mismo se da el caso que desde la misma concepción del docente, se pueda determinar si es una 

transgresión o no. 

De acuerdo a Giordan y De Vecchi (1995) el nuevo aprendizaje parte de las concepciones 

que tenga el individuo, estas se desarrollan desde el contexto y lo previamente conocido y se van 

transformando al contrastarlas; las cuales muchas veces son inducidas por quien imparte el 
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aprendizaje, por esta razón se ve la necesidad de conocer los constructos de un grupo de docentes 

de la institución para poder identificar las concepciones del concepto, así mismo las 

transgresiones y los lineamientos para fortalecer la integridad académica en la institución.  

3.5 Diseño metodológico 

En virtud de indagar sobre fortalecer la cultura de la integridad académica en la 

institución educativa Institución Educativa Distrital San José de Castilla, se retoman los 

planteamientos del paradigma interpretativo de Carr & Kemmis (1988) para analizar el 

fenómeno social la cultura de la integridad académica bajo la perspectiva del docente, respaldado 

en el método de estudio de caso intrínseco de Stake (1998) como guía para comprender este 

fenómeno en su particularidad.   Este proceso se abordará desde tres fases, descritas a 

continuación:  

Fase 1: En esta primera fase se describirán las prácticas de transgresión a la integridad 

académica que coexisten en la Institución Educativa Distrital San José de Castilla, a partir de la 

aplicación de un instrumento de investigación (véase Anexo A) como lo es el cuestionario 

(Briones, 2002). Que permitirá obtener información de manera sistemática y ordenada, con 

preguntas cerradas para su fácil sistematización y análisis. Está técnica después de ser validada 

por expertos (véase Anexo B), se auto administrará, es decir, se proporciona directamente a los 

respondientes (Hernández et al., 2014). 

En cuanto a la población de estudio, el cuestionario se aplicará a 11 docentes (ver tabla 

1), quienes autorizan su participación (véase Anexo C), por orientar asignaturas en el nivel 

medio (grados décimo y undécimo) en los grados decimo y once en la Institución Educativa 

Distrital San José de Castilla, quienes en el ejercicio de su labor conocen sobre la problemática y 
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proporcionarán información sobre las practicas más comunes de trasgresión a la integridad 

académica en la institución.  

Tabla 1  

Docentes seleccionados para participar en la investigación   

No ASIGNATURA 
GRADO AL QUE 

ORIENTA 

ANTIGÜEDAD EN LA 

INSTITUCION 

1 Ingles Decimo y Undécimo 12 AÑOS 

2 Español Decimo y Undécimo 5 AÑOS 

3 Trigonometría/calculo Decimo y Undécimo 5 AÑOS 

4 Química Decimo y Undécimo 8 AÑOS 

5 Física Decimo y Undécimo 5 AÑOS 

6 Danzas Decimo y Undécimo 4 AÑOS 

7 Filosofía Decimo y Undécimo 7 AÑOS 

8 Ciencias Políticas Decimo y Undécimo 15 AÑOS 

9 Ética Decimo y Undécimo 7 AÑOS 

10 Religión Decimo y Undécimo 7 AÑOS 

11 Educación Física Decimo y Undécimo 7 AÑOS 

 

Nota: Elaboración propia  

Fase 2: esta fase tiene como objetivo analizar los significados sobre transgresión de la 

integridad académica que poseen los docentes de la Institución Educativa Distrital San José de 

Castilla. El cual se desarrollará bajo la técnica de entrevistas individuales semiestructuradas 

(véase Anexo D), según Valles (2002) una de las ventajas de este tipo de técnicas es que la 

información recibida por parte del entrevistado hace parte de la experiencia personal del mismo, 

dado que este, según el autor seria “testigo relevante” en lugar de ser un actor informativo para la 

investigación.  
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Así mismo el autor plantea que, aunque los hechos vividos son importantes, desde la 

entrevista cualitativa también se tiene en cuenta y hace parte de la información recolectada, la 

manera en cómo el entrevistado vive y relata cada uno de los hechos. Por tanto, la entrevista se 

llevará a cabo con una cantidad de preguntas directas, previamente formuladas, también se 

contará con la disposición de tiempo para las categorías emergentes. La población a la cual se le 

practicará la entrevista cualitativa será a los cuatro docentes (participantes del primer grupo) con 

mayor antigüedad en la institución y que estén orientando materias más proclives a la 

deshonestidad académica. Con esta fase se esperan obtener los significados que tienen los 

docentes sobre la transgresión de la integridad académica. 

Fase 3: esta fase tiene como objetivo formular lineamentos que contribuyan a fortalecer 

la integridad académica en la Institución Educativa Distrital San José de Castilla. La información 

se obtendrá bajo la técnica de grupo focal (véase Anexo E), de acuerdo con Martínez (2004) este 

tipo de recolección de información permite lograr el objetivo formulado desde una estructura 

compartida, es decir, desde varios puntos de vista (experiencia) personales, que se enriquecen 

desde la colectividad, según el autor muchos de estos resultados tienden a ser consensuados.  

En línea con el autor la conformación de grupo (población) no debe ser determinada por 

medio de la estadística, para el caso de estudio de esta investigación, el grupo se conformará con 

los cinco docentes que participaron en las entrevistas cualitativas, esto con el fin de continuar el 

proceso, ya que se cuentan con saberes previos, los cuales redundaran con los resultados 

esperados para esta fase, los cuales son: los lineamientos que fortalecen la integridad académica 

en la institución. 

Tabla 2 

Diseño metodológico 



50 

 

FASE TÉCNICAS PRODUCTO 

Fase 1.  

Describir las prácticas de 

transgresión a la integridad 

académica que coexisten en 

la Institución Educativa 

Distrital San José de 

Castilla  

 

 

 

Cuestionario social 

 

 

Prácticas de transgresión a 

la integridad académica en 

la Institución Educativa 

Distrital San José de 

Castilla. 

Fase 2.  

Analizar los significados 

sobre transgresión de la 

integridad académica que 

poseen los docentes de la 

Institución Educativa 

Distrital San José de 

Castilla 

Entrevistas individuales 

semiestructuradas  

Significados que tienen los 

docentes sobre la 

transgresión de la integridad 

académica. 

Fase 3. 

Formular lineamentos que 

contribuyan a fortalecer la 

integridad académica en la 

Institución Educativa 

Distrital San José de 

Castilla 

Grupo focal 

 

Lineamientos que 

fortalecen la integridad 

académica en la Institución 

Educativa Distrital 

 

Nota: Elaboración propia  
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4. Capitulo Cuarto: Análisis y Discusión de Resultados 

4.1 Prácticas de transgresión a la integridad académica en la Institución Educativa 

Distrital San José de Castilla. 

En el marco de la presente investigación, la importancia de conocer y describir las 

prácticas que transgreden la integridad académica, desde la perspectiva docente son: como se ven 

en el aula y su interpretación, enriquece objetivamente el sentido del presente trabajo, así como 

el de futuras investigaciones, puesto que, por antecedentes la mayoría de estudios en este tema 

están dirigidos desde la óptica estudiantil.   Bajo esta premisa la figura 2. expuesta a 

continuación, presenta las diferentes prácticas que trasgreden la integridad académica desde el 

punto de vista de los docentes. 

Figura 2 

Prácticas de transgresión académica en la Institución Educativa Distrital San José de Castilla. 

 

Nota: Elaboración propia con información tomada de resultados del instrumento No 1.  

La Figura 2 muestra las diferentes transgresiones con la intensidad con que se cometen en 

el aula; se observa que el plagio en la web, hacer trampa en las evaluaciones y el citar de manera 

incorrecta son las transgresiones que en mayor porcentaje se evidencian en las aulas del 
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Institución Educativa Distrital San José de Castilla. Según Pavela (1988) este tipo de acciones 

hacen referencia a aquellas prácticas que los estudiantes en su afán de “responder 

académicamente” cometen sin pensar en las consecuencias. Así mismo, aunque no de manera 

determinante, se pueden evidenciar que incluir a compañeros en los trabajos sin aportar ideas, 

maquillar información de la web y comprar o vender trabajos, hacen parte de las transgresiones 

en aula; hechos que para Pavela (1988) se encuentran intrínsecamente en la dinámica 

institucional.   

A continuación, se presenta la figura 3. que indica el sexo que más transgrede la 

integridad académica. 

Figura 3 

Sexo que más transgrede la integridad académica en la Institución Educativa Distrital San José 

de Castilla. 

 

Nota: Elaboración propia con información tomada de resultados del instrumento No 1. 

En relación con el sexo más proclive a realizar prácticas transgresoras de la integridad 

académica, como se observa en la figura 2. el 72,7% de los docentes opina que los hombres 

cometen este tipo de faltas. De acuerdo a Pavela (1988) este tipo de faltas se pueden relacionar al 
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sexo, siempre y cuando la ascendencia así lo remita; es decir: el contexto familiar, de alguna 

forma u otra fomente este tipo de comportamientos, para este caso: los hombres. En el caso de 

las mujeres con un 27.3% una cifra bastante alta, se puede atribuir al contexto escolar, el cual es 

bastante competitivo; puesto que en la institución educativa las mujeres generalmente organizan 

equipos de trabajo entre ellas mismas. Sin embargo, son causas que requieren ser verificadas.   

En correspondencia con el momento del calendario escolar donde más se presentan 

transgresiones a la integridad académica, se expone la figura 4. 

Figura 4 

Momento del calendario escolar donde más se presentan transgresiones a la integridad 

académica en la Institución Educativa Distrital San José de Castilla. 

 

Nota: Elaboración propia con información tomada de resultados del instrumento No 1.  

Como se observa en la figura 4 el momento del calendario escolar donde más se 

presentan las transgresiones a la integridad académica es el transcurso del calendario escolar, 

esta opción obtuvo el 36.4%: los docentes asumen que los estudiantes, cometen este tipo de 

faltas, sin tener en cuenta el tiempo en que se realizan. Las otras tres variables dan cuenta de 

diferentes tiempos, las cuales hacen parte del final de calendario escolar; en esta línea los 



54 

 

docentes, consideran que los estudiantes se comportan de esta manera, por la obtención de una 

buena calificación o por pasar la materia; tal cual lo expresa (Pavela, 1988).   

En la siguiente figura 5 se puede evidenciar la intensidad con la que se cometen 

transgresiones a la integridad académica por cada área de conocimiento.  

Figura 5 

Intensidad en la que se presentan las transgresiones a la integridad académica en cada área en 

la Institución Educativa Distrital San José de Castilla. 

 

Nota: Elaboración propia con información tomada de resultados del instrumento No 1.   

Esta pregunta pretendió indagar independientemente del área que dirija el docente, la 

percepción sobre aquellas áreas diferentes a la suya, más proclives a realizar este tipo de 

transgresiones. Percepción argumentada desde los diferentes órganos participativos de los 

docentes, tales como: reuniones de nivel, comisiones de evaluación, etc. Considerando los 

resultados, llama la atención que en todas las áreas los docentes perciben de manera media la 

deshonestidad de los estudiantes; exceptuando aquellas áreas, que tienen un manejo más 

practico-corporal, como lo son educación física, artes y danzas. Así mismo, llama la atención que 

para los docentes de la institución las áreas donde de alguna forma se denota alta la 
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deshonestidad por parte de los estudiantes (sin ser una cifra representativa), son aquellas áreas 

evaluadas en el sistema educativo nacional. 

A continuación, la figura 6 presenta los aspectos más relevantes que han favorecido las 

transgresiones a la integridad académica. 

Figura 6 

Aspectos institucionales que han favorecido las transgresiones a la integridad académica en la 

Institución Educativa Distrital San José de Castilla. 

 

 

Nota: Elaboración propia con información tomada de resultados del instrumento No 1.   

En cuanto a los resultados de los aspectos que favorecen el desarrollo de prácticas de 

transgresión a la integridad académica, llama la atención la respuesta con mayor porcentaje, el 

45.5% de los docentes encuestados piensan que falta desarrollar más el componente ético y 

moral en la formación de los estudiantes; generando una inquietud, respecto a: sí los docentes 

ven este vacío en la formación, y además creen que faltan políticas institucionales para fomentar 

la integridad académica ¿por qué no fortalecen desde sus respectivas clases?.  Para el caso de que 
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no supieran formar a los estudiantes éticamente, los docentes, no son autocríticos, puesto que la 

respuesta de falta de formación docente en este campo, es la de más baja puntuación, apenas el 

9.1%. Así mismo el 18.2 % de los encuestados piensan que las acciones punitivas son las 

correctas para manejar este tipo de casos, situación con la cual Pavela (1988) no está de acuerdo, 

debido a que no es una adecuada oportunidad de confrontar las implicaciones éticas del 

comportamiento del estudiante. 

La siguiente figura presenta la importancia que conceden los docentes a los temas 

relacionados con integridad académica. 

Figura 7 

Importancia que los docentes conceden a la integridad académica en la Institución Educativa 

Distrital San José de Castilla. 

 

Nota: Elaboración propia con información tomada de resultados del instrumento No 1.   

En consideración a esta figura, se infiere la poca importancia de los docentes hacia el 

asunto de la integridad académica; si bien es cierto, el 63.6% le conceden atención de manera 

moderada, esto indica que no es prioridad para los docentes la formación ético moral en los 

estudiantes. Según Cebrián, et al. (2018) plantea que, entre mayor acompañamiento por parte de 
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los docentes, los estudiantes cometen menos transgresiones; esto podría explicar por qué se 

vienen presentando este tipo de acciones en la institución.  

La figura 8, expuesta a continuación exhibe las repercusiones sociales en los estudiantes 

cuando transgreden la integridad académica. 

Figura 8 

Repercusiones sociales en los estudiantes que transgreden la integridad académica en la 

Institución Educativa Distrital San José de Castilla. 

 

Nota: Elaboración propia con información tomada de resultados del instrumento No 1. 

Respecto a las repercusiones sociales que demandan las transgresiones a la integridad 

académica; la figura 8 muestra como el 54.5 % de los participantes de la encuesta, ven como 

principal consecuencia a este tipo de actos: la generación de cultura deshonesta; Ausubel, et al. 

(1983) plantean que la construcción de nuevo conocimiento parte de las concepciones 

alternativas e ideas previas, es decir, el nuevo conocimiento reestructura los conocimientos 

previos, los modifica y estos a su vez se ubican en la estructura cognoscitiva del sujeto, lo cual 

va en línea con la respuesta de los docentes, ya que si este tipo de acciones se dan en edad 
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temprana de desarrollo moral, ético y académico, sus acciones futuras partirán  basándose en este 

tipo de comportamientos deshonestos. 

Por otra parte, los docentes expresan que los vacíos académicos (18.2%), son también 

una repercusión importante en la vida de los estudiantes, según Martínez y Ramírez (2018) en su 

investigación, plantean que el 90% de los estudiantes ha cometido algún tipo de fraude 

académico, lo cual es proporcional al afán de obtener y/o mantener altos promedios, así como el 

no perder una materia. Finalmente, la figura 9 evidencia los motivos por los cuales los 

estudiantes comenten prácticas de transgresión a la integridad académica.  

Figura 9 

Motivos por los cuales los estudiantes cometen prácticas de transgresión a la integridad 

académica en la Institución Educativa Distrital San José de Castilla. 

 

Nota: Elaboración propia con información tomada de resultados del instrumento No 1.   

En consideración a la figura 9 en cuanto a las causas por la cuales los estudiantes realizan 

prácticas deshonestas, el 63.6 % de los docentes opinan que la nota condiciona el 
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comportamiento deshonesto de los estudiantes; en este orden Sureda, et al. (2009) proponen que 

las instituciones educativas deben cambiar la metodología y evaluación, centrándolas menos en 

el resultado y más en el proceso.  

Otro punto destacable dentro de las causas que tienen los estudiantes, es la opinión del 

18.2 % de los docentes, los cuales expresan que los estudiantes son deshonestos debido a que no 

tienen ninguna posibilidad de pasar la materia, según Pavela (1988), este es un hecho guiado por 

los docentes al sobreponer la nota, es decir, el estudiante parte con la concepción de que la 

materia está perdida; por tal razón, no se esfuerza, ubicando así, la salida fácil: cometer una 

acción deshonesta.  

4.2 Significados sobre Transgresión a la Integridad Académica que poseen los Docentes de 

la Institución Educativa Distrital San José de Castilla. 

Para el análisis de los significados sobre transgresión a la integridad académica se generó 

un tipo de nomenclatura, la cual indica de forma abreviada la identidad del participante, se inicia 

con las primeras letras de: Colegio San José de Castilla (CSJC), seguido las iniciales de la 

entrevista inicial (EI) y finaliza con el número de entrevistado (E01), así el participante uno está 

identificado como CSJC-EI-E01.  En esta fase se entrevistaron cuatro docentes y resultado de la 

aplicación de este instrumento de investigación se generaron las siguientes categorías: 

4.2.1 La integridad académica en el aula desde la óptica docente. 

El punto de vista de los docentes de cómo se dan y se desarrollan diferentes acciones por 

parte de los estudiantes en el aula, es importante para darle el significado a la integridad 

académica. Según Pavela (1988) uno de los mayores inconvenientes en el momento de hablar de 

integridad académica es el no tener un concepto claro y unificado, esto se refleja en la 

institución, cada docente maneja un significado diferente para la generalidad de la integridad 
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académica, no tanto para cada una de las acciones que la conforman. Al respecto uno de los 

docentes opina: “La integridad académica para mi es un todo, un conjunto de comportamientos 

buenos o malos que hace el estudiante para obtener una buena calificación y pasar una materia”. 

(CSJC-EI-E01)  

Con relación a lo expuesto por el docente, la integridad académica hace referencia a todas 

esas acciones llevadas a cabo por estudiante, motivadas por una buena calificación, sin que le 

importen las consecuencias, las cuales, de acuerdo con Diez (2016) en muchas ocasiones son 

obviadas por parte del docente sencillamente por no entrar en conflicto. Este concepto contrasta 

completamente con la siguiente opinión de un docente: “La integridad académica hace referencia 

a todos los valores que debe tener un estudiante en toda su vida académica, es decir, que se van 

adquiriendo no sólo digamos en la casa, sino que se van fortaleciendo en la institución”. (CSJC-

EI-E02)  

En atención a lo anteriormente expresado por el docente, el concepto de integridad 

académica va ligado a los valores del estudiante, los cuales se fundan en seno familiar y desde 

donde se debe iniciar una concientización de su significado para que desde la convivencia y 

desarrollo académico se vea fortalecido; este significado va en línea con Carvajal (2020) quien 

plantea:  

Para definir qué es la integridad académica es necesario entender que esperamos de ella 

teniendo como resultado un comportamiento que observe los principios es decir que 

tenga el compromiso con los principios de honestidad, confianza, justicia, respeto y 

responsabilidades, incluso aun cuando no nos veamos beneficiados al cumplir con estos 

(p. 1). 
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 Si bien es cierto no todos los docentes participantes tienen un concepto claro desde la 

teoría de la integridad académica, cada uno de ellos, lo documenta desde su experiencia y 

formación: siendo esta una oportunidad para construir un concepto único, alimentado con lo que 

se vive y se relata cotidianamente en la institución, iniciando así un proceso de concienciación 

para el fortalecimiento de la integridad académica. 

4.2.2 Transgresiones a la integridad académica desde la web 

La integridad académica abarca muchos aspectos desde el rol y comportamiento de los 

estudiantes, para Pavela (1988) existen ciertas acciones que la transgreden, dentro de ellas están: 

plagio, la falsificación de trabajos escritos, la “ayuda” de un compañero a otro pasándole la copia 

y el plagio. Para los docentes de la institución además de las anteriormente citadas, existen más 

acciones que transgreden la integridad académica, tales son: compra y venta de informes, 

maquillar información en la web, incluir a compañeros que no aportan en los trabajos grupales. 

Algunas de las transgresiones que más se observan en la institución, son aquellas que, por 

medio de la web permiten manejar la información. La web es una herramienta con la cual se 

accede a un sin fin de información, desafortunadamente muchos estudiantes la utilizan de manera 

incorrecta. Según Pavela (1988) el plagio es la adopción deliberada para reproducir ideas de 

autores, para hacerlas pasar como creación propia, este tipo de acción se observa en las aulas de 

la institución y al respecto un docente relata: 

El nivel de plagio, sobre todo en la web es inmenso, la información ni siquiera está 

entrando a que se analice o sea revisada, sino que sencillamente el estudiante se limita a 

copiar y pegar y lo entregan como producción propia. Tanto así que se le pregunta al 

estudiante acerca de lo que hizo, de lo que le entrega y no puede dar razón obviamente, 

porque nunca lo leyó. (CSJC-EI-E01)  
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Conforme a lo descrito anteriormente se evidencia, el bajo nivel de conciencia por parte 

de los estudiantes frente a su compromiso con el aprendizaje y desarrollo de competencias, 

puesto que los docentes identifican en su actuar, la falta de interés hacia los contenidos y 

objetivos propuestos académicamente; así mismo, dejan entrever su deshonestidad e 

irresponsabilidad. 

Sumado a lo anterior otro tipo de transgresiones a la integridad académica identificada en 

la institución por parte de los docentes con un 72% es el citar de manera incorrecta los 

documentos bajados de la web, de acuerdo a lo anterior, un docente opina: “en clase yo hago 

mucho énfasis en que referencien el sitio de dónde sacan la información, les explico cómo se cita 

este tipo de información; sin embargo, el estudiante solo ubica el link de donde tomo el texto”. 

(CSJC-EI-E01).    Los estudiantes a pesar de entender por qué y para que se debe citar de manera 

correcta no lo hacen, esto responde a que para muchos de los casos no reconocen la importancia, 

y no son conscientes de las consecuencias, esto concluye uno de los docentes: “el citar mal, 

puede que sea intencional o no intencional, es penalizado, sin embargo, al interior de los colegios 

pareciera que no trasciende y no sucede nada más que colocar un uno”. (CSJC-EI-E04)  

Lo anterior indica que existen dificultades en el manejo de la información que se 

encuentra en la web; desafortunadamente estos inconvenientes generan en los estudiantes el 

habito del menor esfuerzo, el cual hace que de manera sencilla “cumplan” con sus 

responsabilidades académicas, las cuales están tipificadas en un resultado numérico y no en el 

desarrollo del aprendizaje. Según los docentes este tipo de acciones pueden repercutir en el 

futuro de los estudiantes de una manera negativa, ya que el estudiante inconscientemente está 

promoviendo la cultura deshonesta, donde el “todo se vale” justifica sus acciones. 
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4.2.3 La formación en valores y la evaluación.  

La formación académica en los diferentes niveles educativos está relacionada con la 

adquisición de un conjunto de conocimientos y el desarrollo de competencias, aparentemente 

ligado a un desarrollo de principios y valores, como eje vertebral de ese proceso formativo. Sin 

embargo, el desarrollo de estos principios se ve afectado cuando en el transcurso del proceso de 

formación académica se cometen prácticas deshonestas. Al respecto Pavela (1988) menciona que 

no existe una política clara por parte de las instituciones educativas y que el estudiante no es 

consciente de este tipo de comportamientos, evidenciando una desarticulación entre las metas 

institucionales y el proceso de formación de los estudiantes.  

En esta línea uno de los docentes ratifica “en la institución, si hace falta, unos protocolos 

más claros para el manejo de las prácticas que van en contra de la integridad académica.   …de 

que se debe hacer en caso de… pero de una manera más reflexiva.” (CSJC-EI-E02) a esta 

opinión se une lo expuesto por otro docente quien menciona:  

Los procesos pedagógicos son la sumatoria de muchos actos e infortunadamente en las 

instituciones educativas somos una torre de babel, todo el mundo hacemos muchísimas 

cosas con el objetivo de cumplir y hasta ahí llegó el compromiso, perdiendo esa parte de 

lo que es la vocación docente, es decir, la preocupación por una verdadera formación de 

los estudiantes. (CSJC-EI-E04) 

Es evidente que para los docentes de la institución no existen políticas claras en cuanto a 

la formación en valores, y el logro de la labor docente se dirige más hacia cumplimiento de 

tareas, por lo que los procesos formativos toman un rumbo distinto y se encaminan hacia los 

planteamientos de sistema evaluativo sumativo, donde la calificación tiene mayor relevancia.  
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Desde este punto de vista, es de esperarse que los estudiantes también se inclinen por 

obtener resultados, por esperar siempre una calificación y trabajar en pro de esa calificación, sin 

la conciencia que el eje fundamental en la formación académica está en los principios y valores 

que le permitirán vivir de forma apropiada en comunidad, a este respecto un docente comenta:  

Si. los estudiantes trabajan por resultados, o sea, ellos no van al colegio por aprender, 

porque no les interesa aprender ellos van a la escuela por otros intereses una de las más 

importantes de socializar, entonces, sencillamente, se ven abocados a buscar cualquier 

tipo de medios para no perder las asignaturas, entonces ellos van a mirar y hacer cuentas, 

con cuánto se pasa, y qué necesito hacer para pasar y ya. (CSJC-EI-E03) 

Indicando que la nota es lo más importante para el estudiante y que las posibles 

transgresiones a la integridad académica están relacionadas con la obtención de resultados 

positivos, sin importar el cómo se llega a esos resultados.  Dicho lo anterior, la calificación para 

el estudiante se convirtió en un estímulo, dejando de lado la motivación por el aprendizaje como 

lo manifiestan Ausubel et al. (1983) y asumiendo ahora algunos antivalores como ejemplo de 

audacia e inteligencia por parte del estudiante, como se describe en la siguiente intervención:  

Claro y aparte de todo, ni siquiera lo toman como un antivalor, como una falta al valor de 

la honestidad, sino como un tipo de viveza ….que pilera, me copie y la profe no se dio 

cuenta… y la nota me fue súper bien, pero resulta que eso no era mío. (CSJC-EI-E01) 

Desde esta perspectiva el docente asume que existe una desarticulación entre los 

propósitos institucionales con los propósitos del estudiante y que esto conlleva a que se cometan 

prácticas de transgresión a la integridad académica como son: hacer trampa en evaluaciones en 

un 72.7%, seguido de citar de manera incorrecta 63.6 y plagio en la web en un 54.5%, como se 
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evidencia en el cuestionario inicial y que finalmente propicia una cultura de la deshonestidad 

académica. 

Con relación a los descrito anteriormente Pavela (1988) sugiere que las instituciones 

educativas deben procurar esfuerzos sistemáticos y concienzudos para ayudar a los estudiantes a 

reconocer los valores fundamentales asociados con la integridad académica, dando a entender 

que la responsabilidad no recae solamente en el estudiantado, sino en toda la comunidad 

educativa.  

4.3 Lineamentos que contribuyan a fortalecer la integridad académica en la Institución 

Educativa Distrital San José de Castilla. 

Para los efectos de este estudio, se entiende por lineamiento la orientación general que 

articula prácticas y mecanismos de seguimiento sobre una línea de acción que interesa a una 

institución en orden a alcanzar un fin deseado, contribuyendo al fortaleciendo de la integridad 

académica desde la perspectiva docente.   

Con fines organizativos se generó un tipo de nomenclatura, la cual indica de forma 

abreviada la identidad del participante, se inicia con las primeras letras de: Colegio San José de 

Castilla (CSJC), seguido las iniciales de grupo focal (GRF) y finaliza con el número de 

entrevistado (E01), así el participante uno está identificado como CSJC-GRF-E01.  En esta fase 

se entrevistaron cuatro docentes y resultado de la aplicación de este instrumento de investigación 

surgieron las siguientes categorías: 

4.3.1 Reformulación de los principios que orientan el sistema de evaluación y aspectos 

académicos.  

Desde la óptica docente existe un factor en el aspecto académico que dificulta el 

fortalecimiento de la integridad académica en los estudiantes y es su sistema de evaluación. Al 
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respecto un docente comenta “los chicos tienen como motivación la nota y puede que en algún 

momento comentan faltas a la integridad académica por obtener resultados positivos” (CSJC-

GRF-E02). De acuerdo con Ausubel et al. (1983) el aprendizaje para los estudiantes debe ser 

significativo, sin embargo, se ha evidenciado que el estudiante trabaja por obtener buenas notas y 

muy pronto olvida aquellos conocimientos vistos en clase, además recibe la calificación como un 

estímulo, no obstante, este no garantiza un verdadero aprendizaje.  

En la misma línea, un docente considera “el sistema de calificación debería reformarse 

pues la mayoría de estudiantes trabajan solo por la nota, sin tener en cuenta si realmente están 

aprendiendo, la nota es una forma de premio o castigo”. (CSJC-GRF-E01). Indiscutiblemente la 

nota se presenta como método de autoridad, control y castigo en diferentes escenarios, a lo que 

Pavela (1988) plantea: la nota no sirve como un disuasivo para los estudiantes que ya están en 

peligro de reprobar.  Es así como, al ubicar la calificación en el centro del proceso de formación, 

se genera una idea errónea de lo que debería ser el sistema de evaluación y mucho más el 

proceso en el que el estudiante evidencia su progreso e identifica sus errores y los corrige.  

A partir del Decreto 1290 (2009) el cual faculta a las instituciones educativas para definir 

el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE- el colegio San José de Castilla 

adopto un sistema de evaluación desde una perspectiva en la que contempla tres aspectos, el 

saber, el saber hacer y el ser, es decir, la evaluación desde los conocimientos adquiridos, las 

habilidades desarrolladas y los valores que le permiten convivir en sociedad. Sin embargo, en el 

momento de generar un concepto acerca del proceso del estudiante se recurre a las notas, se 

define su promoción o repitencia por los resultados, los estudiantes por su parte siguen 

asumiendo un buen nivel académico cuando sus notas son altas y cuando son muy bajas y 
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finalmente los padres de familia entienden el proceso académico de sus hijos en términos de 

valores cuantificables. 

En este sentido, los docentes sugieren reformar el sistema de evaluación, buscando un 

cambio de paradigma, inicialmente en los docentes que lo asocian a una idea de control y no 

como una herramienta pedagógica que da cuenta del progreso del estudiante, seguido de los 

estudiantes quienes lo reconocen como un sistema de calificación y de castigo, cuando realmente 

lo que se pretende es que el estudiante lo asuma como una fuente de información sobre su 

proceso de aprendizaje  y finalmente con los padres de familia para que lo conciban como el 

método por el cual pueden conocer el crecimiento de sus hijos en todas sus dimensiones.   

Es así como el sistema de evaluación debe valorar el esfuerzo en singular, según sea el 

progreso cognitivo de cada estudiante y en el cual se vea involucrando su contexto, dando razón 

de sus acciones, para que se pueda hacer un seguimiento más minucioso del proceso del 

educando. Referente a este tema un docente menciona:  

No existe motivación para los chicos que aprueba, en algunos casos el plan de 

mejoramiento es tomado como una estrategia negativa, pues el estudiante piensa que no 

trabaja durante el periodo y que al final puede recuperar y como todo se basa en la nota 

algunos de los buenos estudiantes empiezan a bajar su rendimiento. (CSJC-GRF-E01)  

Restando así reconocimiento al estudiante que trabaja responsablemente y es coherente 

entre sus principios y sus acciones, por tal motivo también se sugiere hacer una distinción para 

este tipo de estudiante.   

Desde este punto también los docentes sugieren una reforma al modelo pedagógico no 

solo por la necesidad de un enfoque diferente en el sistema de evaluación, sino por la postura que 

se tiene frente a una escuela evolucionada: porque sus estudiantes también lo han hecho y ya no 
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tienen los mismos intereses, ni las mismas herramientas para su aprendizaje. Al respecto un 

docente comenta: “estamos trabajando modelo pedagógico con una caracterización de los 

estudiantes de hace 6 años, cuando ellos ya no tienen las mismas necesidades y mucho más 

después de la pandemia”. (CSJC-GRF-E03).  De Zubiría (2006) considera: “en la comprensión 

de un modelo es importante reconocer las huellas que permiten reconstruir aspectos de la vida 

humana y que sirven de base para la reflexión y la investigación” (p. 8).  Es así como en este 

momento la institución requiere de un momento de reflexión para mejorar su modelo 

pedagógico, un modelo dirigido a formar al estudiante: los contenidos y las estrategias 

metodológicas que lo llevaran a fortalecer no solo el desarrollo de habilidades y competencias 

sino también los valores y principios relacionados con la integridad académica. 

En este orden de ideas los docentes plantean dos sugerencias que apuntan a fortalecer el 

tópico investigado: la primera relacionada con la reforma al sistema de evaluación como se 

expuso anteriormente y en la segunda con la consolidación del modelo pedagógico, pues además 

de las consideraciones antes mencionadas, en la institución el modelo pedagógico apenas está en 

construcción.  

Tabla 3 

Matriz reformulación de los principios que orientan el sistema de evaluación y aspectos 

académicos. 
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Nota: Elaboración propia  

 

LINEAMIENTO  PRÁCTICAS  MECANISMOS  

Reformulación del 

sistema de evaluación. 

Evaluación del sistema 

actual. 

Análisis del funcionamiento del 

sistema de evaluación. 

Clasificación de aspectos a mejorar. 

Formulación del sistema 

de evaluación. 

Priorización de los aspectos a mejorar. 

Rediseño de objetivos. 

Rediseño del plan de trabajo. 

Formulación el modelo 

pedagógico. 

Diagnóstico del proceso 

educativo. 

Revisión documental del estado 

académico. 

Análisis de la información recopilada. 

Caracterización de la 

practica pedagógica. 

Clasificación de la práctica docente en 

aula. 

Análisis de los diferentes modelos 

pedagógicos existentes en la 

institución. 

Caracterización de la 

necesidad de la 

comunidad. 

Recopilación de información frente a 

los requerimientos académicos de la 

comunidad. 

Análisis de las necesidades de la 

comunidad educativa frente al 

lineamiento pedagógicos. 

Formulación del modelo 

pedagógico. 

Definición de procesos para la 

elaboración del modelo pedagógico. 

Unificación de información. 
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4.3.2 Revisión de normas de convivencia e inclusión de la integridad académica dentro del 

Manual. 

En este aspecto los docentes plantean que la integridad académica no se puede fortalecer 

por medio de acciones punitivas; al respecto Pavela (1988) expone: la imposición de sanciones 

estrictas es contraria al desarrollo de la integridad académica de los estudiantes, las sanciones 

aplicadas de manera constante representan la esencia del desafío y poco apoyo.  Demostrando 

que para los estudiantes la sanción no es un argumento suficientemente revelador para cambiar 

su estructura cognitiva y por ende su comportamiento seguirá siendo el mismo. 

En uno de los relatos un docente expone “definitivamente el castigo no es la mejor 

manera de combatir este tipo de faltas, mucho menos llenar al estudiante con notas de 1.0” 

(CSJC-GRF-E01). Se evidencia que la nota juega un rol importante en el aspecto convivencial en 

forma de premio o castigo según haya sido el comportamiento, dejando de lado el proceso en el 

que el estudiante reflexiona conscientemente sobre sus actos y asume la responsabilidad por 

ellos.  

De acuerdo a estas premisas los docentes declaran “los profesores debemos ser más 

conscientes del proceso de cada estudiante y sacar el tiempo para razonar junto con el muchacho 

sobre lo sucedido” (CSJC-GRF-E01). Sugiriendo un cambio de procesos de lo punitivo a lo 

formativo, es decir, pasar de una acción correctiva donde la nota es una herramienta de castigo, a 

una acción preventiva y reflexiva, donde se lleven a cabo un ejercicio pedagógico con el 

estudiante transgresor, enfatizando en la falta cometida, las implicaciones y sus consecuencias, 

además se sugiere la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en talleres 

preventivos, por lo que es esencial la revisión de procesos en cuanto a lo convivencial y tomar el 

tiempo necesario para darle la importancia que merecen.  
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En esta misma línea los docentes proponen la creación de un comité de ética: “para 

mejorar el aspecto convivencial se podría crear en cada salón un comité de ética, para impulsar 

los valores en el aula” (CSJC-GRF-E03). En atención a lo expuesto por uno de los docentes, la 

creación de este comité permitiría la confrontación en el aula de los comportamientos y 

pensamientos que van en contra de la integridad académica entre pares, buscando un ejercicio 

reflexivo del cual el estudiante ganará un aprendizaje de forma intencionada, autónoma y 

efectiva.  Suceso que coincide con lo mencionado por Pavela (1988): este tipo de actuaciones 

pedagógicas son una adecuada oportunidad de confrontar las implicaciones éticas del 

comportamiento, posibilitando además una comunicación más asertiva y un clima escolar más 

favorable para el aprendizaje, pues no se busca la ausencia de conflicto, sino que estos se 

resuelvan sin violencia y en un ambiente más tolerante y de disposición para de dialogo. 

Sin embargo, este comité debe estar orientado por el docente de la clase, para lo cual es 

deber  la institución bridarle a los docentes instrucción sobre el tema y estos a su vez deben estar 

en disposición para llevar a cabo estas actividades, pues la escuela como escenario en el que se 

adquieren conocimientos, se desarrollan habilidades y se forjan valores, debe estar en capacidad 

de brindar las herramientas, el tiempo y los espacios para que el estudiante adquieran una 

conciencia sobre su comportamiento, los valores que los llevan a cometerlos y así mismo, que 

dicho aprendizaje trascienda a la familia, a los amigos y al resto de la sociedad. 

De la misma forma, un tema importante para los docentes es el cumplimiento de las 

normas indicadas en el manual de convivencia, una guía pedagógica que según el artículo 21 de 

la Ley 1620 de 2013 define los derechos y obligaciones de los estudiantes y de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa, en estos términos es de mencionar que algunos docentes y 
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directivos docentes permiten que se incumplan estas normas, sea porque no se sigue el debido 

proceso o porque definitivamente el docente no actúa frente a una falta por parte del estudiante.  

Ante esta situación Pavela (1988) opina: los dilemas éticos de los estudiantes incumben a 

los profesores, colaboradores, administrativos, etc. que desde su actuar proyectan los diferentes 

comportamientos hacia los alumnos. En este orden un docente afirma: “Si bien es cierto en el 

manual de convivencia están tipificadas algunas transgresiones a la integridad académica, en 

muchos de los casos estas no se reportan, y cuando se reportan a coordinación, se pierde el 

proceso” (CSJC-GRF-E01). Llevándonos a pensar en que una de las causas por las cuales el 

estudiante no identifica sus faltas como un mal comportamiento, es por la ausencia en el 

cumplimento del manual de convivencia por parte de los docentes, factor que va en contra de la 

formación en valores en cualquier institución educativa.  

Conforme a lo anterior los docentes indican que inicialmente se debe procurar seguir las 

indicaciones ya establecidas en el manual de convivencia y posteriormente se debe llevar a cabo 

una revisión, evaluación y ajuste por parte la comunidad educativa (entiéndase comunidad 

educativa: docentes, directivos, orientadores, estudiantes y padres de familia) donde se incluyan 

las transgresiones a la integridad académica y se fije un conducto regular para este tipo de 

acciones, especificando el proceso formativo para cada tipo de falta, aclarando que las sanciones 

son de carácter pedagógico, diferenciado, reparativo y restaurativo.  

En conclusión, para mejorar la integridad académica a partir del aspecto convivencial los 

docentes sugieren dos estrategias: inicialmente revisar el actual manual de convivencia y 

ajustarlo según el nuevo horizonte institucional y posteriormente crear un comité de ética que 

regule el comportamiento de los estudiantes dentro del aula de clase.  

 



73 

 

Tabla 4 

Matriz revisión de normas de convivencia e inclusión de la integridad académica dentro del 

Manual. 

LINEAMIENTO  PRÁCTICAS  MECANISMOS  

Reestructuración del 

manual de convivencia 

e inclusión de la 

integridad académica. 

Evaluación del manual 

de convivencia. 

Contrastación de la normatividad 

actual con la expuesta por el 

ministerio de educación. 

Análisis de las deficiencias 

normativas. 

Unificación de las 

propuestas con la 

integridad académica. 

Diseño de las propuestas a incluir. 

Socialización de las propuestas. 

Creación del comité de 

ética. 

Constitución del 

comité de ética en 

cada una de las aulas.  

Concientización a la comunidad sobre 

la de la creación del comité. 

Conformación del comité. 

Capacitación en 

cuanto al 

funcionamiento y 

alcance del comité. 

Ilustración sobre el manual de 

funciones y reglamento del comité. 

Elaboración el plan de trabajo del 

comité. 

 

Nota: Elaboración propia  

 

4.3.3 Reestructuración de la dimensión formativa en valores. 

Los docentes en las entrevistas individuales expresaron que definitivamente no existe un 

concepto claro de integridad académica, respecto a esas afirmaciones, un docente comenta: “no 

podemos institucionalizar pedagógicamente un concepto, si no es claro para cada uno de 
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nosotros” (CSJC-GRF-E01), por tal razón, sugieren que dentro del aspecto pedagógico se genere 

una infografía que sirva como herramienta didáctica para conocer y unificar conceptos de 

integridad académica donde se incluyan estrategias de desarrollo, concertadas con toda la 

comunidad educativa, los docentes hacen énfasis en la participación del estudiantado, ya que son 

los actores principales en el proceso educativo, hechos que para Escudero y López (2019) son 

ciertos, en consecuencia de la poca teoría y lineamientos de cómo prevenir y sancionar la 

deshonestidad académica o promover la integridad académica, en las instituciones educativas.  

Los docentes manifiestan diferentes puntos de vista frente a un único concepto, algunos 

tienen como concepción que la integridad académica está ligada solamente al plagio, y a todas 

las acciones que se puedan presentar alrededor de este hecho; es decir: el plagio se toma como 

referencia para identificar la deshonestidad académica, ante esta situación un docente plantea:  

La integridad académica no es solo plagio, aunque si se debe tener en cuenta desde lo 

pedagógico, se tiene que hacer hincapié en cada una de las asignaturas de ¿cómo se debe 

citar un autor?, de explicar ¿en qué consiste el plagio?, de esta manera podríamos 

concientizar a los estudiantes sobre esta acción (CSJC-GRF-E03).  

Si bien es cierto el plagio hace parte de las transgresiones a la integridad académica que 

más se presentan en la institución, no es la única, entendiendo que el concepto de integridad 

académica, como lo expuso anteriormente un docente, abarca más que el plagio; sin embargo, los 

docentes están de acuerdo con implementar una estrategia pedagógica transversal, donde cada 

una de las transgresiones se puedan fortalecer desde la teorización de conceptos claros dirigidos 

a la practica en el aula.  

En la misma línea uno de los docentes manifiesta: “para realizar un proceso realmente 

pedagógico se deben unificar conceptos y generar un diagnóstico que permita elaborar 
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estrategias para poder hacer algo que valga la pena” (CSJC-GRF-E04), respecto a lo expresado 

por los docentes, Escudero & López (2019), plantean en su investigación, una estrategia para 

fortalecer la integridad académica, divida en dos ámbitos: uno de prevención; en el cual se 

desarrollan las fases de diagnóstico, información y formación con respecto a la integridad 

académica y otro de esclarecimiento también desarrollado en tres fases: detección, corrección y 

sanción con respecto a las acciones académicas deshonestas.  

Teniendo en cuenta a los autores y a lo expresado por los docentes, la institución debería  

caracterizar y categorizar cada una de las acciones que van en contra de la integridad académica 

en  los niveles de educación que se ofrecen en el colegio: analizar la información y 

conceptualizarla de manera veraz y clara, esto con el fin de capacitar a la comunidad educativa y 

así iniciar con la etapa de esclarecimiento, la cual hace énfasis en determinar las acciones a 

tomar con aquellas personas que transgredan la integridad académica. 

En coherencia con los lineamientos para contribuir al fortalecimiento de la integridad 

académica en el aspecto pedagógico el grupo docente plantea retomar la educación en valores, al 

respecto uno de los docentes analiza: 

Si bien en la educación media la escuela puede modificar algunos hábitos traídos de casa, 

es bastante complicado cambiar comportamientos a esta edad; sería más conveniente y 

fácil manejar este tipo de problemática si la educación en valores se diera desde el 

preescolar (CSJC-GRF-E04). 

En relación a lo descrito por los docentes, los valores son las bases en nuestra sociedad. 

Valores que se adquieren en el seno familiar y se consolidad en la escuela. De acuerdo al artículo 

67 de la constitución política de Colombia: “la educación es un derecho fundamental y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
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ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Constitución Política de 

Colombia, 1991, p. 11).   Por tal razón, en todos los niveles educativos se establecen unos 

valores y principios como hilos conductores del proceso de enseñanza y aprendizaje, que inciden 

en el crecimiento de la persona y por ende de la sociedad. 

Si bien es cierto los valores se encuentran en el horizonte institucional y la constitución 

política los sustentan, la realidad en el colegio, demuestra lo contrario, al respecto un docente 

analiza: “la educación en valores, se supone la estamos brindando, desde el área de ética y 

religión, aunque no se está direccionando como debe ser” (CSJC-GRF-E04). De acuerdo a lo 

analizado por el docente, en muchas instituciones educativas de nuestro país, el concepto de 

educación en valores pierde su importancia, en algunos casos porque la educación se centra en 

las estadísticas y la cobertura por encima de la calidad (Pérez, 2019). Olvidando el crecimiento 

personal de los estudiantes, quienes, en su afán de hacer parte de estas estadísticas, realizan 

conductas poco apropiadas, para alcanzar objetivos, sin medir conscientemente la consecuencia 

de sus actos. Al respecto un docente comenta: “los estudiantes ya traen valores de casa, los 

cuales tristemente no son los mejores” esto se debe a que los estudiantes los han interiorizado 

como falsos valores, tal es el caso de la copia en exámenes, pues lo toman un como “atajo” 

valido, éste como una demostración inteligente y aceptable en su entorno (Comas et al., 2011). 

Por las razones anteriormente expuestas el grupo docente considera que se debe 

reorganizar la educación en valores en la institución desde el preescolar, de una manera 

coherente con el PEI, donde la ética y el conocimiento vayan de la mano, según Ausubel et al. 

(1983) los conocimientos previos del estudiante, se van modificando en una relación lógica y se 

van transformando en conocimientos nuevos. En este orden si se desarrollan los valores a 
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temprana edad, serán más apropiadas y eficaces las medidas que se tomen frente a la integridad 

académica en la educación media. 

Tabla 5 

Matriz reestructuración de la dimensión formativa en valores. 

LINEAMIENTO  PRÁCTICAS  MECANISMOS  

Creación de 

infografía 

formadora de 

integridad 

académica. 

Análisis de 

información teórica 

respecto a 

conceptos y 

transgresiones de 

integridad 

académica. 

Búsqueda de información teórica sobre 

integridad académica y sus transgresiones. 

Categorización la información encontrada 

cotejándola con las transgresiones vistas en 

la institución. 

Conceptualización la integridad académica y 

cada una de sus transgresiones. 

Diseño de 

infografía sobre 

integridad 

académica: 

concepto, 

transgresiones y 

sanciones. 

Identificación de la línea conceptual de la 

integridad académica y sus transgresiones. 

Elaboración boceto de la infografía. 

Reestructuración de 

la dimensión 

formativa en 

valores. 

Diagnóstico del 

plan de estudios 

frente al desarrollo 

ético y moral. 

Revisión documental del plan de estudios. 

Clasificación de la información recopilada. 

Cotejo del proyecto educativo institucional 

con lo formulado en plan de estudios. 

Análisis de las necesidades formativas 

transversales en cada área. 

Formulación de la 

dimensión 

formativa en 

valores. 

Recopilación y sistematización de la 

información de cada área. 
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Consolidación del plan de trabajo el cual 

contenga acciones concretas de como cada 

área contribuye a la educación en valores. 

 

Nota: Elaboración propia  

4.3.4 Formulación de políticas institucionales frente a la integridad académica. 

Frente a los lineamientos institucionales para de fortalecer la integridad académica, los 

docentes ven con preocupación la inexistencia de políticas institucionales claras dirigidas al 

fortalecimiento de la misma, expresando así: “la integridad académica no aparece en nuestro 

horizonte institucional” (CSJC-GRF-E02), en este orden Pavela (1988) sugiere rediseñar el 

horizonte institucional: es seguro concluir que todas las instituciones estén de acuerdo en la 

necesidad de incluir la cultura de  integridad académica.  

En relación a lo expresado por el autor un docente señala: “llevo 12 años en el colegio, el 

proyecto educativo institucional es el mismo” (CSJC-GRF-E04). Cabe resaltar que actualmente 

el horizonte institucional cumple su ciclo (5 años), el cual se debe reformular “cada cinco años lo 

único que hacemos es cambiar el año de la visión” (CSJC-GRF-E03) comenta un docente. Es 

claro que en la institución el horizonte requiere una reformulación profunda donde se evalúen las 

necesidades educativas, así mismo, el concepto de horizonte institucional debe ser entendido 

como proyecto a ejecutarse con tiempos, indicadores y metas claras, guiado por los entes 

directivos de la institución, así lo expresa un docente “el horizonte institucional solo está escrito, 

nadie hace nada por guiar al colegio a cumplir los objetivos propuestos” (CSJC-GRF-E01). 

Generalmente en el aula, los implicados directamente en las transgresiones a la integridad 

académica son los estudiantes; sin embargo, un docente expresa lo siguiente “el problema no son 

solo los estudiantes, ¿nosotros que hacemos? ¿el rector que hace?” (CSJC-GRF-E01). 



79 

 

En esta línea Pavela (1988) afirma: los colegios y universidades deben iniciar esfuerzos 

sistemáticos y concienzudos para ayudar a los estudiantes a apreciar valores fundamentales 

asociados con la integridad académica, dando a entender que la responsabilidad no recae 

solamente en el estudiantado, es una problemática institucional. 

En coherencia con lo anteriormente señalado, un docente manifiesta: “en el actual P.E.I 

existen valores institucionales, los cuales no son tenidos en cuenta para la elaboración del 

currículo y peor aún, dichos valores no apuntan a la integridad” (CSJC-GRF-E01); para Pavela 

(1988) la eficacia de las medidas que las instituciones deben tomar para mejorar la integridad 

académica se basa en la planificación dentro del contexto de la teoría del desarrollo moral.  

De esta manera se podría unificar el aspecto cognitivo con el crecimiento en valores de 

los estudiantes desde el propio currículo, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones y 

habilidades propuestas para cada una de las áreas y niveles ofrecidos por la institución, donde el 

resultado para el estudiante no remarque solo en una nota matemática como indicador de 

promoción y evaluación. En este orden el grupo docente manifiesta que se debe rediseñar el 

horizonte institucional, donde como política se incluya la integridad académica, la cual debe ser 

la base para el fundamento académico, convivencial y administrativo.  

En relación con lo anteriormente expuesto, Pavela considera que las políticas y 

expectativas institucionales deben incluir definiciones de deshonestidad académica e integridad 

académica, ejemplos claros de comportamientos que constituyen infracciones, una descripción 

del proceso seguido hacia las presuntas violaciones y una descripción de las sanciones impuestas 

habitualmente. Es importante que la comunidad conozca y garantice el debido proceso para todas 

las partes. Los procedimientos deben ser justos y no ser engorrosos, con esto se evita que los 

miembros de la facultad se desanimen a denunciar.  
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De acuerdo con la perspectiva de los maestros, en el horizonte institucional, las sanciones 

formuladas se deben ejecutar, ya que actualmente las que encuentran en el manual no se hacen 

cumplir; según Barnett y Dalton (1981) las instituciones redactan sanciones drásticas para luego 

no hacer cumplir dichas sanciones: si la institución cree que las sanciones impuestas son fuertes, 

es posible que no las ejecuten. 

En este orden de ideas los docentes hacen hincapié en que toda la comunidad se vea 

involucrada en la reestructuración del horizonte institucional como en el control del mismo : “es 

importante escuchar a los padres, estudiantes, administrativos, docentes para enriquecer el 

proceso ético en el colegio”(CSJC-GRF-E03), para Pavela (1988) las instituciones deben  

informar a los estudiantes y profesores sobre los tipos de violaciones que ocurren  y las sanciones 

típicas impuestas, las instituciones deben considerar publicar informes periódicos que resuman 

las infracciones denunciadas y las acciones posteriormente tomadas. Los informes publicados no 

deben incluir el nombre del estudiante involucrado, pero debe identificar el departamento y/o la 

materia. 

Tabla 6 

Matriz formulación de políticas institucionales frente a la integridad académica. 

LINEAMIENTO  PRÁCTICAS  MECANISMOS  

Reestructuración de 

las políticas 

institucionales. 

Diagnóstico del horizonte 

institucional.  

Revisión documental del horizonte 

institucional. 

Análisis de las necesidades respecto a la 

inclusión de la integridad académica. 

Formulación de políticas 

institucionales. 

Diseño del plan de trabajo, el cual 

contenga acciones concretas por parte de 

la comunidad educativa para la 
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construcción de las políticas 

institucionales.  

Consolidación de propuestas. 

Orientar los valores 

institucionales hacia 

integridad 

académica. 

Conceptualización de los 

valores institucionales del 

horizonte institucional. 

Revisión documental. 

Clasificación de la información. 

Conceptualizar teóricamente los valores 

institucionales. 

Direccionamiento de los 

valores institucionales. 

Cotejo de los valores de la integridad 

académica con los valores de la 

institución. 

Descripción de los conceptos de los 

valores institucionales dirigidos hacia las 

políticas de integridad académica. 

 

Nota: Elaboración propia  

 

4.3.5 Resignificación de la familia en la escuela.  

El aspecto familiar cobra gran importancia en el proceso académico del estudiante, pues 

como lo consideran Santelices y Scagliotti, (2005) la familia es la base de la sociedad, es quien 

debe potenciar el desarrollo integral del estudiante, brindándole herramientas durante toda la 

vida. Sin embargo, los docentes entrevistados evidencian una brecha entre la familia y la escuela, 

exponen que los padres de familia y acudientes cada día se ven menos involucrados en la 

formación académica de sus hijos, y por su parte los estudiantes encuentran menos motivación y 

apoyo por parte de su núcleo familiar.   

Como lo expone un docente “el trabajo con las familias es un proceso, que primero hay 

que iniciarlo y hay que cambiar el chip, porque se le ha vendido a la familia que las instituciones 
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educativas son una guardiera de muchachos, para que ellos vengan se matriculen y allá los 

docentes y su problema” (CSJC-GRF-E01) es notoria la necesidad de acercar nuevamente a las 

familias a la escuela y de forjar un compromiso con ellas, donde el proyecto sea el estudiante y 

todos los esfuerzos estén encaminados a dirigirlo de forma exitosa.  

En estos términos la institución educativa cuenta con un espacio en el cual se desarrollan 

talleres con los padres de familia, para capacitarlos frente a diferentes problemáticas que 

presentan los estudiantes dentro y fuera de la institución, sin embargo, como lo evidencian 

algunos docentes estos talleres no han tenido la acogida que merecen y son muy pocos los 

acudientes que asisten.  Como lo comenta un docente “las escuelas de padres deben tener un 

enfoque diferente, afortunadamente se cuenta con este espacio, pero no tienen coherencia con las 

necesidades de los estudiantes” (CSJC-GRF-E03).  Se sugiere en principio reformar las escuelas 

de padres pasando de talleres aislados a proporcionar a los padres de familia orientación y 

asesoramiento en la ardua tarea que les corresponde, para que alcancen un grado de 

entendimiento de sus hijos y así aporten de manera oportuna en su desarrollo personal y 

profesional, en coherencia con lo desarrollado por la institución. 

En esta misma línea la escuela debe acompañar los procesos de crianza junto con la 

familia, sin embargo, está misión que se ve afectada por las dinámicas internas de cada familia, 

el trabajo de los padres, el poco tiempo que tienen para compartir y acompañar las tareas de sus 

hijos, el tipo de familia, etc.   Esto sumado a lo planteado por los docentes quienes declaran “el 

acompañamiento de los padres es vital para forjar valores, pero debe ser desde temprana edad, es 

decir, desde preescolar hasta la media, porque los papás van y los matriculan y que los docentes 

se encarguen”. (CSJC-GRF-E02).   
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Por otro lado, se sugiere incluir en el cronograma escolar actividades como: el día de la 

familia “deberíamos retomar una actividad que se realizaba unos años antes que era el día de la 

familia, donde los padres reconocían los talentos de sus hijos y de paso conocían a los docentes 

que les dictan clase”.(CSJC-GRF-E04).  Considerando la evolución en el significado de familia, 

pues hace unos años la familia estaba constituida por padre, madre e hijos, sin embargo, en estos 

tiempos el núcleo familiar de los estudiantes no sólo se centra en los lazos consanguíneos, si no 

en las personas que pueden responder por ellos.   

Esta actividad permitiría involucrar a los padres de familia en el proceso de formación de 

sus hijos, en un ambiente menos formal, pero con la importancia que requiere el 

acompañamiento de la familia, para que el niño se sienta aceptado, comprendido y amado por 

todos los miembros de su familia, independientemente del tipo de familia que tenga.  Referente a 

este tema un docente menciona “téngase en cuenta que los estudiantes con buenos resultados 

académicos en su mayoría tienen el acompañamiento de sus padres, son los que vienen a las 

reuniones y están pendientes de todo lo que hacen los muchachos”. (CSJC-GRF-E01). Es así 

como un ambiente familiar estable provoca en los estudiantes un adecuado comportamiento en 

comunidad, responsabilidad en las labores académicas y disposición para recibir el nuevo 

conocimiento, en palabras de Ausubel et al. (1983) una motivación y disposición por parte del 

estudiante para un aprendizaje verdaderamente significativo. 

Para concluir, en este aspecto los docentes proponen una innovación en los talleres de 

padres de familia con un enfoque hacia fortalecimiento de valores y específicamente de la 

integridad académica desde el seno familiar, donde no solo participen los acudientes, sino 

también los estudiantes y además se sugiere desarrollar actividades que acerquen nuevamente a 

la familia a la escuela, como la actividad del día de la familia.  
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Tabla 7 

Matriz de resignificación de la familia en la escuela. 

LINEAMIENTO  PRÁCTICAS  MECANISMOS  

Rediseño de los 

talleres para la 

escuela de padres. 

Evaluación de la forma 

de trabajo de los talleres 

de padres actualmente. 

Análisis de los objetivos y estructura de los 

talleres de padres. 

Diagnóstico de favorabilidad de los talleres 

de padres.  

Planeación de talleres 

para padres.  

Propuesta de reestructuración de talleres de 

padres. 

Elaboración plan de trabajo  

Desarrollo de 

actividades 

familiares. 

Planeación de 

actividades con la 

familia 

Caracterización de los tipos de familia de 

los estudiantes de la institución  

Diseño de propuesta de actividades con las 

familias  

Ejecución de los planes. 

Realización de las actividades  

Evaluación de la favorabilidad en la 

aplicación de las actividades  

 

Nota: Elaboración propia  
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5. Capitulo Quinto: Conclusiones 

Desde la óptica docente las prácticas que más transgreden la integridad académica en la 

Institución Educativa Distrital San José de Castilla se centran al: plagio en la web, hacer trampa 

en las evaluaciones y el citar de manera incorrecta, seguidas de acciones que se presentan en un 

menor porcentaje, pero que requieren de igual atención, tales como: incluir a compañeros que no 

hacen aportes en los trabajos, compra y venta de trabajos y maquillar información disponible en la 

web, haciéndola pasar por propia.   

Estos hechos se observan durante todo el periodo académico, con tendencia a 

incrementarse hacia el final periodo escolar y con mayor relevancia en las áreas de intensidad 

horaria elevada, obedeciendo a una baja importancia por la formación en valores y al poco esfuerzo 

y compromiso, por parte del estudiante en cada una de las asignaturas, lo que ocasiona 

comportamientos deshonestos para poder aprobarlas. Si bien es cierto que las prácticas antes 

mencionadas por los docentes hacen parte del concepto de integridad académica en un papel 

antagónico, se dejan de lado algunas, por falta de conocimiento y conceptualización del tema.  

El análisis de los significados que tiene la integridad académica y sus prácticas, da cuenta 

de la formación ética y profesional de cada uno de los docentes; de lo cual se exhibe en los docentes 

un concepto poco profundo y claro de lo que realmente abarca la integridad académica desde la 

teoría.  Por una parte, para los docentes es claro lo que debe ser un estudiante integro, reconocen 

que los estudiantes cometen faltas de mayor o menor gravedad, sin embargo, no en todos los casos 

se reconocen dichas faltas como transgresiones a la integridad académica, sino que se apuntan 

como hechos aislados y se tratan de igual manera, dejando así vacíos en la conceptualización y 

desarrollo de este concepto en la institución, lo cual no permite unificar lineamientos para 

promover su afianzamiento.  
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En consecuencia, el fortalecimiento de la integridad académica en la institución debe partir 

desde la reformulación del proyecto educativo institucional, que incluya políticas que permitan 

fomentar la importancia de la educación en valores desde temprana edad, donde prevalezca el 

proceso formativo en lugar del proceso sumatorio actual.  Resulta indispensable el cambio del 

sistema de evaluación, en el cual la nota deje de ser el fin y el símbolo del aprendizaje; es decir, 

donde el proceso y el desenvolvimiento convivencial y social de los estudiantes sea lo 

verdaderamente relevante.  En este orden también se deben introducir normas acordes al proceso 

formativo y no punitivo, que sean acordadas desde los diferentes entes participativos de la 

comunidad educativa, tomando importancia la formulación de un modelo pedagógico que 

dignifique al estudiante desde sus objetivos formativos hacia la integridad como persona y no que 

solo responda a un modelo social. 

Finalmente, la familia es fundamental en el desarrollo ético y moral del estudiante; para 

los docentes: la escuela debe hacer parte de la familia, así como la familia debe ser parte de la 

escuela, en esta medida la integridad académica se puede fortalecer ejecutando acciones conjuntas 

en beneficio de los estudiantes, es decir, en el desarrollo de valores, los cuales en situaciones 

coyunturales les permitirán tomar las mejores decisiones. 

Los hallazgos de la presente investigación sugieren estudios posteriores, frente a las 

diferentes concepciones de cada uno de los actores que componen la comunidad educativa, las 

cuales generarían información más puntual y sustancial para fomentar la integridad académica en 

la institución. Así como investigar las causas que conducen a los estudiantes a llevar a cabo las 

practicas deshonestas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario 

 

CUESTIONARIO 

 
 

 

Titulo: 

Concepciones de docentes sobre la transgresión y el fortalecimiento de la integridad académica en una    

institución educativa oficial de Bogotá. 

  

 

Fecha de entrevista:  

Antigüedad  

Entrevistado  

Cargo  

Objetivo: 

Describir las prácticas de transgresión a la integridad académica que coexisten en la Institución Educativa 

Distrital San José de Castilla. 

Preguntas: 

 

La información suministrada servirá de insumo para fortalecer la investigación “Hacia una Política de Integridad 

Académica en el Colegio San José de Castilla J.T.”  

 

¿Cuántos años lleva orientando clase en la institución? 

 

 0 a 5 años 

 6 a 10 años 

 11 a 15 años 

 16 a 20 años 

    

Las siguientes preguntas están relacionadas con transgresiones hacia la integridad académica, seleccione la 

respuesta más apropiada  

 

1. De las siguientes prácticas de transgresión a la integridad académica ¿Cuáles identifica en la institución? 

Seleccione la respuesta según la intensidad con que suceden.  

 

 Nunca Casi 

nunca 

Ocasion

almente 

Casi 

siempre 

Siempre 

Plagio de documentos en la web.      



94 

 

Incluir en informes a compañeros que o 

hacen aportes al trabajo 

     

Hacer trampa en evaluaciones      

Citar de manera incorrecta      

Maquillar información disponible en la web 

deliberadamente y presentarla a nombre 

propio 

     

Compra y venta de trabajos e informes      

 

2. ¿Qué sexo es más proclive a las prácticas de transgresiones de la integridad académica? 

 

 Hombre 

 Mujer  

 

 

3. ¿En qué momento del calendario escolar se presenta la mayor cantidad de transgresiones a la integridad 

académica? 

 

 Fin del calendario escolar. 

 Transcurso del calendario escolar. 

 Exámenes finales. 

 Fin del calendario escolar  

 

 

4. ¿Con qué intensidad se presentan las transgresiones a la integridad académica en las diferentes áreas del plan 

de estudios?  

 

 Nula Baja Neutral Media Alta 

Ciencias Naturales (Biología, química y física)       

Ciencias Sociales (sociales, democracia, ciencias políticas, 

ética, religión y filosofía) 

     

Artes (artes plásticas y danzas)      

Humanidades (inglés y español)      

Matemáticas (matemáticas, trigonometría y calculo)      

Educación física       

Tecnología e informática        

 

6. ¿Qué tanta importancia concede los docentes al asunto de la integridad académica en la  

institución? 

 

 Ninguna  

 Poca  

 Moderada  

 Demasiada 
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7. ¿Cuál es la principal repercusión social en los estudiantes que transgreden la integridad académica en la 

educación media? 

 

 Vacíos académicos  

 Genera cultura de deshonestidad  

 Promueve la filosofía del poco esfuerzo 

 Perdida de relaciones humanas basadas en la confianza 

 Inseguridad y desconfianza 

 

8. ¿Porque cree usted que los estudiantes realizan prácticas de transgresión académica en la institución? 

 

 Poco conocimiento acerca de la integridad académica 

 Debido al entorno familiar 

 Para los estudiantes el resultado (nota) es más importante que el proceso 

 El hecho cometido no tiene mayores consecuencias  

 Debido a que no tiene ninguna posibilidad de obtener un resultado positivo (evaluaciones, 

trabajos, etc.) 

 Los estudiantes infieren que ser deshonesto no es malo. 
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Anexo B. Validación de instrumentos 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Programa: Maestría en Entornos Digitales 

Estudiante: Temístocles Daza Jiménez 

Título investigación: Concepciones de los docentes de la Institución Educativa Distrital San 

José de Castilla sobre Integridad Académica 

Objetivo específico al que responde el instrumento: Describir las prácticas de transgresión a la 

integridad académica que coexisten en la Institución Educativa Distrital San José de Castilla. 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Población destino: Docentes que orientan asignaturas en educación media. 

Indicación: Conteste según su experiencia en aula; tómese su tiempo, asegúrese de contestar 

todas las preguntas que vienen en el cuestionario. 
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Observaciones generales: Considero que el instrumento (cuestionario) cumple a cabalidad el 

objetivo propuesto: las preguntas son acordes, están bien redactadas y organizadas, 

contextualizan a los participantes en cuanto al propósito; su diligenciamiento es claro y 

coherente. Con el ánimo de enriquecer el cuestionario, sugiero incluir la siguiente pregunta ¿qué 

hace usted cuando se presentan acciones que transgreden la integridad académica en su clase?  

 

_______________________________________ 

Joan Andrés Giraldo Bautista 

Licenciado en Ciencias Sociales 

Magister en Estudios Antropológicos Latinoamericanos 
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Anexo C. Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Facultad de Educación 

Maestría en Entornos Digitales 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Investigación: Concepciones de docentes sobre la transgresión y el fortalecimiento de la integridad académica 

en una    institución educativa oficial de Bogotá. 

Investigador: Temístocles Daza 

 

En la ciudad de Bogotá, a los _____ días del mes __________ año 2022 

 

 

Yo __________________________________, en calidad de ______________________________, una vez 

informado (a) que: 

 

1. El objetivo que persigue esta investigación es: Comprender las concepciones que posee un grupo de 

docentes del nivel medio de la Institución Educativa Distrital San José de Castilla sobre integridad 

académica y sus trasgresiones. 

2. Su metodología es mixta, por tanto, mis concepciones personales sobre el tema son importantes para la 

consecución del objetivo propuesto. 

3. Mi participación en esta investigación es completamente voluntaria y desprovista de cualquier tipo de 

coacción, por tanto, estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

4. No recibiré beneficio personal de ninguna clase por mi participación, sin embargo, se espera que los 

resultados obtenidos permitan mejorar la comprensión sobre la experiencia particular de la institución 

educativa San José de Castilla 

5. Tanto la información parcial como los resultados finales de la investigación tienen fines exclusivamente 

académicos y serán tratados confidencialmente. 

6. Se me puede invitar a participar en una o más etapas de la investigación con la aplicación de diferentes 

tipos de técnicas, en todos los casos garantizando los principios expuestos en los numerales 1 a 5. 

 

 

Declaro que deseo participar libre y voluntariamente en la presente investigación y que he comprendido en su 

integridad lo antes expuesto. 

 

 

 

__________________________________ 

Nombre 

 

 

_________________________________ 

Número de Documento 

 

_____________________________
Firma 
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Anexo D. Entrevista Semiestructurada 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Titulo: 

Concepciones de docentes sobre la transgresión y el fortalecimiento de la integridad académica en una    institución 

educativa oficial de Bogotá. 

  

 

Fecha de entrevista:  

Antigüedad  

Entrevistado  

Cargo  

Objetivo: 

Analizar los significados sobre transgresión de la integridad académica que poseen los docentes del 

Colegio San José De Castilla. 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué entiende usted por integridad académica?  

2. ¿Considera usted que la integridad académica es un aspecto importante en la formación de los estudiantes 

que asisten a esta institución?, ¿por qué? 

3. En el cuestionario aplicado recientemente, los docentes identificaron como principales prácticas de 

transgresión a la integridad académica las siguientes: plagio de documentos en la web, citar de manera 

incorrecta, hacer trampa en las evaluaciones ¿Qué opina al respecto? 

4. En el cuestionario aplicado recientemente, los docentes identificaron que en mayor intensidad los 

estudiantes transgreden a la integridad académica en las siguientes áreas: matemáticas, ciencias sociales y 

ciencias naturales ¿Qué opina al respecto? 

5. En el cuestionario aplicado recientemente, los docentes identificaron como principales aspectos 

institucionales que favorecen las prácticas de transgresión a la integridad académica las siguientes: la baja 

importancia del componente ético y moral en la formación de los estudiantes, falta de política institucional 

para el fomento de la integridad académica, la falta de sanciones más severas a quienes incurren en estas 

acciones ¿Qué opina al respecto? 

6. En el cuestionario aplicado recientemente, los docentes identificaron como principales repercusiones 

sociales en los estudiantes que cometen prácticas de transgresión a la integridad académica las siguientes: 

generación de la cultura deshonesta, vacíos académicos, promoción de la filosofía del poco esfuerzo ¿Qué 

opina al respecto? 

7. En el cuestionario aplicado recientemente, los docentes identificaron como principales motivos por los 
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cuales los estudiantes cometen prácticas de transgresión a la integridad académica las siguientes: los 

estudiantes piensan que el resultado es más importante que el proceso, los estudiantes infieren que ser 

deshonesto no es malo, debido a no tener la más mínima oportunidad de pasar la materia. ¿Qué opina al 

respecto? 

8. ¿Qué manejo le da usted a las prácticas de transgresión a la integridad académica que detecta dentro del 

aula? 

  

9. Según su perspectiva, ¿en qué sentido aspectos objetivos como el origen social, el contexto barrial, el 

nivel de formación de los padres, el grupo de amigos, influyen en que los estudiantes cometan este tipo 

prácticas de transgresión a la integridad académica que se observan en la institución? 
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Anexo E. Grupo Focal  

 

GRUPO FOCAL 

 

Titulo: 

Concepciones de docentes sobre la transgresión y el fortalecimiento de la integridad académica en una    

institución educativa oficial de Bogotá. 

  

 

Fecha de entrevista:  

Antigüedad  

Entrevistado  

Cargo  

Objetivo: 

Formular lineamentos que contribuyan a fortalecer la integridad académica en la Institución Educativa Distrital 

San José de Castilla  

Preguntas: 

1. ¿Con base en los temas abordados en las fases anteriores de esta investigación, que estrategias 

sugieren ustedes para fortalecer la integridad académica a nivel pedagógico?  

2. ¿Con base en los temas abordados en las fases anteriores de esta investigación, que estrategias 

sugieren ustedes para fortalecer la integridad académica a nivel convivencial?  

3. ¿Con base en los temas abordados en las fases anteriores de esta investigación, que estrategias 

sugieren ustedes para fortalecer la integridad académica a nivel académico?  

4. ¿Con base en los temas abordados en las fases anteriores de esta investigación, que estrategias 

sugieren ustedes para fortalecer la integridad académica a nivel institucional?  

5. ¿Con base en los temas abordados en las fases anteriores de esta investigación, qué estrategias 

sugieren ustedes para fortalecer la integridad académica a nivel del trabajo con las familias? 

 

 

 

 


