
  

Código de Etica 
 

Párrafo de inicio

A inicios del 2012 una Universidad privada del norte del país propuso iniciativas para
promover el Código de ética en estudiantes, alumnos y colaboradores de la Institución. 
Se realizaron campañas de promoción y reuniones buscando hacer conciencia entre la
comunidad estudiantil.
El  profesor  Alejandro  Cisneros  de  la  Preparatoria  21  buscaba  que  sus  alumnos
desarrollaran un verdadero compromiso en la práctica por lo que aplicó actividades de
reflexión  con  sus  alumnos  acerca  de  la  importancia  del  valor  ético.  A pesar  de  sus
esfuerzos,  se  presentó  deshonestidad  académica  en  uno  de  sus  grupos;  2  alumnos
intentaron intercambiar respuestas en un examen. Cuando son reprendidos lo niegan y la
situación es llevada a Dirección. ¿Cuál debería ser la postura de los directivos? 

Desarrollo del caso

La campaña de promoción y las acciones de los profesores

Al inicio del tetra-mestre de Enero-Marzo 2012 se llevó acabo la campaña de promoción
del  código  de  ética.  Los  profesores  tuvieron  reuniones  el  Director  de  la  Unidad  y
coordinadores de cada departamento; buscando enfatizar la importancia de promover los
valores éticos en la comunidad de la Institución, sobre todo en los estudiantes. 

El profesor Alejandro, catedrático del Departamento de Ciencia tenía un gran entusiasmo
por la iniciativa de la Institución, desde hacía varios años él venía realizando acciones en
sus clases para fomentar la honestidad y el comportamiento ético en el aula.  

La exámenes- la evidencia del compromiso
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Se  aproximaban  los  primeros  exámenes  de  período  y  el  profesor  Alejandro  había
dedicado tiempo en clase para reflexionar acerca de la firma del Código de ética y la
importancia de los esfuerzos de la Institución entre sus alumnos.  Además otra de las
acciones tomadas por la Institución fue incluir en los exámenes una leyenda acerca de la
honestidad, con el fin de recordar al alumno el compromiso realizado el inicio del curso
escolar. 

Llegó el día del examen para el grupo de Investigación Científica, el profesor Alejandro
repartió  los  exámenes  recordando  a  los  alumnos  el  compromiso  ético  y  el
comportamiento esperado de ellos.  Se les  pidió guardar  dispositivos móviles  y evitar
comunicarse o incluso pedir cosas prestadas durante el examen; haciendo hincapié en las
consecuencias de no cumplir con las indicaciones.  

La prueba transcurrió con tranquilidad, la mayoría de los alumnos estaban concentrados
en su examen. Al momento de entregar el examen el profesor Alejandro se percata que un
par de alumnos sentados al fondo del salón están hablando con total actitud de “copia”,
uno mantiene la mano en su boca mientras habla y el compañero sentado tras él se acerca
para poder escuchar. Alejandro tiene más de 15 años de impartir clases a nivel bachiller
por lo que sabe que están copiando, les llama la atención frente al grupo y les retira el
examen  informándoles  que  han  incurrido  en  Deshonestidad  Académica  por  lo  que
tendrán una sanción.  

Al finalizar el examen los dos alumnos involucrados en la situación; Gabriel y Santiago,
acudieron a la oficina del profesor argumentando que no estaban copiando. Sin embargo
el profesor los confronta preguntándoles por qué motivo se estaban comunicando durante
el  examen.  Gabriel  estaba  sentado  frente  a  Santiago  y  fue  él  quien  estaba  hablando
cubriendo su boca. Santiago argumentaba que él no hablo, sin embargo el profesor le dice
que su actitud era de escucha a lo que su compañero le estaba tratando de decir.   El
profesor mantiene su postura confiado en su percepción y experiencia, mientras que los
alumnos se muestran notablemente molestos. 

El profesor Alejandro informó al coordinador de área sobre la situación y se procede a
aplicar la sanción en el expediente de los alumnos además de citar a los padres de los
alumnos para informarles. 
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Situación problemática

Una semana después de la situación se cita a los Padres de Gabriel y Santiago; los papás
de  Gabriel  se  presentan  a  la  cita  apenados  y  apoyando  la  decisión  del  profesor.  Sin
embargo los padres de Santiago argumentan que el  profesor no tiene evidencias para
probar que los alumnos estaban copiando, apoyan la versión de su hijo al asegurar que no
estaban hablando por lo que solicitan una cita con el Director de la Unidad. 

El  Director  Humberto  Ballesteros  se  enfrenta  al  problema  donde  es  la  palabra  del
profesor contra la palabra del alumno. ¿Cómo puede tomar una postura objetiva ante los
padres?  ¿Cómo  puede  apoyar  al  profesor  y  al  mismo  tiempo  ser  empático  con  los
alumnos? Los padres de uno de los estudiantes están inconformes y por los matices de la
situación no es  posible  presentar  evidencias  sobre el  comportamiento  deshonesto  por
parte de los alumnos.  Al conocer la situación, el Director cita a las partes involucradas
para escuchar las diferentes versiones. 

Notas de enseñanza 

Resumen
El profesor Alejandro Cisneros es catedrático de bachiller en una Universidad del norte
de México. La Institución ha promovido acciones para fomentar el comportamiento ético
entre la comunidad estudiantil. En uno de los grupos impartidos por el profesor Alejandro
se presenta una situación de Deshonestidad académica, durante la aplicación de la prueba
de  conocimientos  del  primer  período  del  tetra-mestre,  dos  estudiantes  intentan
intercambiar respuestas y al ser reprendidos niegan haber cometido una falta. El profesor
aplica la sanción correspondiente a los alumnos apoyado por el Coordinador de su área,
sin embargo al citar a los Padres de los estudiantes, ellos se encuentran inconformes y
cuestionan las acciones tomadas por el profesor solicitando una cita con el Director de la
Unidad para que investigue el caso más a fondo. 

Objetivos de enseñanza
Por medio del análisis del caso el estudiante logrará: 

 Analizar la importancia del establecimiento de un código de ética en las 
Instituciones educativas.
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 Identificar los motivos por los cuáles los alumnos incurren en comportamiento 
deshonesto a pesar de las acciones promovidas por la Universidad. 

 Identificar la importancia del papel de los padres en el apoyo a la formación de 
los alumnos. 

 Plantear cómo se puede inculcar los valores éticos en estudiantes de bachiller. 
 Plantear una solución al caso para que las partes involucradas estén conformes 

con la decisión final.

Objetivo específico
 Concientizar sobre la importancia de los valores éticos en la formación académica

de los  estudiantes.

Temas relacionados con el caso
 Ética y valores
 Honestidad
 Congruencia
 Asertividad

Actividades previas para el alumno 
Leer los documentos que se enlistan a continuación:

 Osuna,Cecilia  &  Luna,Edna.  (2011).  Valores  Éticos  en  la  Formación
Universitaria de las Áreas de Ciencias Naturales e Ingeniería y Tecnología, en el
Contexto de la Sociedad del Conocimiento, Scientific Electronic Library Online -
Chile. Recuperada en Marzo 6, 2013, del sitio Web temoa : Portal de Recursos
Educativos Abiertos (REA) en http://www.temoa.info/es/node/649444

 Comas,Rubén,  Sureda,Jaume,  Casero,Antonio  &  Morey,Mercè.  (2011).  La
integridad  académica  entre  el  alumnado  universitario  español,  Scientific
Electronic Library Online - Chile. Recuperada en Noviembre 20, 2012, del sitio
Web  temoa  :  Portal  de  Recursos  Educativos  Abiertos  (REA)  en
http://www.temoa.info/es/node/597986

Actividades previas para el profesor
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 Analizar los recursos solicitados al alumnos.
 Formular preguntas que promuevan la reflexión y pensamiento crítico para el 

análisis del caso. 

Actividades para las discusiones

Análisis Individual: 
Cada alumno de manera individual revisará los recursos propuestos para el análisis del 
caso.  Identificar personajes clave, hechos, situaciones problemáticas y alternativas de 
solución. 

Análisis en equipos: 
En equipos los alumnos intercambiarán el análisis individual, así como puntos de vista 
acerca del caso y posibles soluciones. 

Preguntas para discusión plenaria:
 ¿Cuál debe ser la postura del Director de la Unidad?
 ¿Cómo llegaron a esa conclusión?
 ¿Creen que es importante el establecimiento de un código de ética en las 

instituciones educativas?
 ¿Cómo se puede fomentar el desarrollo de valores éticos en los adolescentes?
 ¿Cuál es el papel de los padres de familia en la formación de los alumnos?
 ¿Cuál es el papel de los profesores en la formación ética de los alumnos?

Estructuración de tiempo para análisis del caso
Día 1 : Análisis de material y contenido del caso
Día 2: Análisis del caso de manera individual
Día 3: Presentación de análisis individual al equipo. Discusión del caso en equipos.
Día 4: Sesión plenaria.
Día 5: Conclusiones en equipo y reflexión individual del caso. 

Análisis del caso
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Las Instituciones educativas en México enfrentan un gran reto, a raíz de la problemática
social que vive el país en los últimos años. De ahí la importancia de fomentar valores en
los estudiantes en todos los niveles educativos. 

Se sabe que en la adolescencia es la fase en la cuál el alumno se encuentra en búsqueda
de su identidad, es el momento donde termina de forjar su personalidad y por lo tanto una
excelente oportunidad para fomentar valores que le permitan ser un buen ciudadano. La
promoción  de  los  valores  es  responsabilidad  de  toda  la  comunidad  educativa;
colaboradores, docentes, alumnos y padres de familia. 

El Director de la Institución se encuentra ante una problemática latente hoy en día en la
educación,  la  formación  académica  y  profesional  de  los  alumnos  no  es  solo
responsabilidad de las Instituciones educativas, sino desde la familia; es ahí donde los
padres proponen las bases de la formación. 

El profesor Alejandro Cisneros es un docente comprometido con la educación; realizó
acciones para concientizar a los estudiantes,  además de seguir  las instrucciones de la
Institución.   Desafortunadamente  existen  ocasiones  en  que  los  juicios  acerca  de  la
deshonestidad académica están sujetos a la percepción del profesor. Cuando los alumnos
son deshonestos y además de incurrir en la acción deshonesta no reconocen la falta, la
situación se turna más compleja.  

El  profesor  sabe  los  que  los  alumnos  se  estaban  comunicando  durante  el  examen,
independientemente de cuestionar si intercambiaron respuestas o no, la falta está en el
desacato de las reglas. Los alumnos saben que el  examen es individual y por ningún
motivo es posible hablar durante la prueba, instrucciones que el profesor informó al inicio
del tetra-mestre y confirmo antes de iniciar el examen. 

La coordinación de Departamento confía en la experiencia y percepción del profesor por
lo  que otorga su respaldo para  aplicar  la  sanción.  Sin  embargo,  en el  caso se puede
analizar el contraste de dos familias; una con valores de respeto que acepta y apoya las
decisiones  de la  Institución y por  otro lado los  padres  que defienden a toda costa  la
palabra de su hijo descalificando y cuestionando la propia ética del profesor. 
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La Dirección de la Unidad tiene varias alternativas o posturas que puede tomar ante la
situación:
-Por un lado podría apoyar la postura de los alumnos y padres de familia puesto que es
cierto que no hay evidencias contundentes de la copia más que la percepción del profesor.
Sin  embargo  esta  alternativa  denotaría  falta  de  congruencia  con  los  lineamientos
establecidos y desacreditaría no solo al profesor sino al Coordinador del área. 
-Por otro lado podría simplemente respaldar la decisión del profesor e informar a los
padres  los  motivos  por  los  cuales  la  percepción  del  maestro  es  la  adecuada.  Esta
alternativa mostraría falta de empatía y poca apertura por parte de la Institución. 
 El Director debe mostrar apertura para escuchar a los padres de familia, sin embargo
también debe apoyar las decisiones tomadas por las personas que tiene a cargo de las
diferentes áreas. La comunicación será un elemento clave para las acciones del Director,
pues entender a cada una de las partes y lograr mediar entre ellas siguiendo los estándares
éticos será parte fundamental para la toma de decisiones. 

El caso presenta un problemática social donde la promoción de Código de ética y valores
es una necesidad en todos los niveles educativos e incluso con los propios padres de
familia.  La  Institución  puede realizar  esfuerzos  pero si  las  familias  no se encuentran
alineadas con la misma visión los objetivos se ven truncados. 

Epílogo del caso

El  profesor  Alejandro  Cisneros  acudió  a  la  cita  solicitada  por  el  Director  Humberto
Ballesteros,  presentó  su  versión  de  los  hechos.  En  la  cita  le  fue  posible  exponer  el
historial académico de los alumnos donde se evidencia su bajo desempeño y acciones
similares detectadas por otros profesores en períodos anteriores.  El Director Ballesteros
pudo comprobar que la percepción del profesor era acertada y la sanción aplicada a los
alumnos  era  justa.  Sin  embargo  pudo  identificar  la  importancia  de  establecer  un
reglamento más específico que considere los diferentes escenarios. 

El  profesor  Alejandro  Cisneros  se  entrevistó  con Santiago  nuevamente,  con  calma  y
buscando empatizar; tuvo una conversación donde él aceptó que intentaban intercambiar
respuestas  pero  no  había  sido  posible  ya  que  el  profesor  detuvo  oportunamente  la
comunicación. El profesor Alejandro dialogó con los alumnos haciéndolos consientes que
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la honestidad es básica para su desarrollo profesional y no solo se muestra al momento de
realizar una prueba académica sino al ser capaz de reconocer los propios errores. 

Finalmente  se  llevó  acabo una  junta  con los  padres  informándoles  de  la  situación y
reiterando el compromiso de la Institución por la formación de sus hijos. 

El Director Ballesteros pudo concluir que el establecimiento y promoción de un Código 
de ética es básico para la administración de cualquier Institución educativa.  Los valores 
deben ser seguidos por la comunidad educativa logrando desarrollar una cultura alineada 
a valores éticos y sociales. 

La Institución se encuentra analizando la claridad de los reglamentos, considerando los 
diferentes escenarios en los que pueden presentarse la acción deshonesta. Además se 
realizarán talleres y cursos de capacitación para el personal. 
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