
 

Título 

Escuela de Humanidades y Educación 

 

Relación entre la integridad académica universitaria y el 

comportamiento ético en el entorno laboral 

DISERTACIÓN 

Que para obtener el grado de  

Doctorado en Innovación educativa 

Presenta: 

Jean Gabriel Guerrero Dib 

Asesora: 

Dra. Yolanda Heredia Escorzo 

 

Monterrey, N.L.                                                           Noviembre 2020  



2 

 

Agradecimientos 

 

 

 A mi familia, mi esposa Margoth y mis hijos José María, Margot, Tomás 

Eugenio, Montserrat y Ana Luisa; mis padres, hermanos y sobrinos. 

 A mi asesora Yolanda y mis sinodales Daniela y Luis. 

 A mis colegas y amigos. 

 A la Universidad de Monterrey. 

 A Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiónes nostras, quáesumus Dómine, aspirándo práeveni et adiuvándo proséquere: 

ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiátur.  

 

¡Deo Omnis Gloria! 

 



3 

 

Resumen 

La presente investigación explora la relación que existe entre el comportamiento 

ético de una persona en su faceta de estudiante universitario y su conducta en el entorno 

laboral.  

En el capítulo del planteamiento del problema comienza por plantear la 

necesidad de comprender el impacto que trabajar con seriedad en el desarrollo de una 

cultura de integridad académica en las instituciones de educación superior tiene en el 

desempeño de sus graduados convertidos en profesionales del mercado laboral. Recoge 

los resultados de estudios realizados previamente como marco de referencia.  

El capítulo de marco teórico da cuenta de lo que se entiende por integridad 

académica, como está definida, cuáles son los enfoques para promoverla, qué estándares 

existen de prácticas institucionales, así como las estrategias que pueden seguir los 

docentes para promoverla desde el aula. Asimismo, explora el concepto de 

deshonestidad académica, sus distintos tipos y manifestaciones, las causas o razones por 

las que ocurre, la frecuencia de incidentes, así como las distintas formas de enfrentarla y 

gestionarla. En relación al comportamiento ético en el entorno laboral, ofrece un 

recorrido por las distintas posturas sobre la ética y lo que se considera un 

comportamiento ético para posteriormente profundizar en lo que esto representa en el 

entorno profesional, no en lo que de específico tiene cada una de las profesiones sino en 

aquellas expresiones que resultan comunes al trabajo profesionalmente bien hecho. 

Propone –como tesis subyacente- que la construcción de una cultura de integridad 

académica puede convertirse en una estrategia para eficaz para lograr el desarrollo moral 

de las personas.  

En el capítulo de método se explican los detalles de la investigación como una 

que adopta un enfoque cuantitativo con un diseño de tipo exploratorio no experimental 

transversal que responde a la pregunta de investigación: ¿Existe relación entre el 

comportamiento ético de una persona durante sus estudios profesionales y su desempeño 

ético en su trabajo profesional?  Usa un instrumento de medición desarrollado exprofeso 

y construido a partir de instrumentos previos para recoger una muestra de 438 
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estudiantes que trabajan y 407 profesionales con título universitario que radican en una 

ciudad del estado de Nuevo León, México. 

En el penúltimo capítulo se describen los resultados de la investigación. Se usa 

estadística descriptiva para conocer las características demográficas de la muestra para 

después conocer la percepción de los participantes con respecto a los distintos índices: la 

calidad del programa de integridad académica, el comportamiento de integridad 

académica, la calidad del programa de ética y cumplimiento, y el comportamiento ético 

en el entorno laboral. Se usan también las técnicas estadísticas T y ANOVA que 

identifican diferencias estadísticamente significativas en las variables demográficas de 

sexo, área de estudios, antigüedad y experiencia laboral. Asimismo se usan las técnicas 

de correlación y de regresión encontrando correlaciones de medias a considerables entre 

la variable dependiente (comportamiento ético laboral) y las variables independientes 

(comportamiento de integridad académica y calidad del programa de ética y 

cumplimiento), y una ecuación de regresión con r2 cercana al 50% que validan –y 

mejoran- el modelo teórico planteado: el comportamiento ético en el entorno laboral de 

una persona puede ser explicado en función de su comportamiento de integridad 

académica cuando fue estudiante universitario, de la calidad percibida del programa de 

ética empresarial y de su nivel de rechazo a la deshonestidad y sus años de experiencia 

laboral. Termina dando la respuesta a la pregunta de investigación: sí existe una relación 

estadísticamente entre el comportamiento ético de una persona durante sus estudios 

profesionales y su desempeño ético en su trabajo profesional. 

Finalmente, en el último capítulo se resumen los principales hallazgos; se ofrecen 

recomendaciones para las instituciones educativas y las empresas para promover un 

comportamiento ético en sus distintos ámbitos; se describen las aportaciones que la 

investigación hace a las áreas de la integridad académica y de la ética o desarrollo moral; 

y se ofrecen cinco posibles líneas de investigación futura. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes 

La presente investigación tiene como objetivo profundizar en el conocimiento 

acerca del impacto de la cultura de integridad académica en estudiantes de profesional y 

posgrado en el comportamiento ético de un profesional en el ámbito laboral. 

 Uno de los problemas más graves que padece México es la corrupción. Algunos 

datos que pueden ayudar a conocer la dimensión de la situación son:   

 En el 2009, 8 de cada 10 empresas padecieron algún tipo de fraude (KPMG, 2010). 

 Existe un alto grado de impunidad pues de los delitos cometidos por corrupción solo 

11% se denuncia y 2% se castiga, y sólo aquellos cometidos por mandos inferiores 

(IMCO, s/f). 

 El daño económico provocado tan sólo en el sector privado es equivalente a $1,400 

millones de dólares anuales (KPMG, 2010). 

 Tanto el Banco de México como el Banco Mundial estiman un costo equivalente al 

9% del Producto Interno Bruto (PIB por sus siglas) nacional (IMCO, s/f). 

 Las empresas pierden hasta el 5% de sus ventas anuales por actos de corrupción 

(IMCO, s/f). 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI por sus siglas) calcula que en los países con 

mayor corrupción se reduce la inversión hasta en un 5% (IMCO, s/f). 

 México pierde competitividad debido a que ocupa el último lugar en el índice de 

percepción de la corrupción entre los países de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE por sus siglas) (International Transparency, 

2018). 

 El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP por sus siglas) 

advierte que se pierden hasta 480 mil empleos formales al año por causa de la venta 

y distribución de productos apócrifos o piratas (IMCO, s/f). 

 Transparencia Mexicana estima que aproximadamente el 14% del ingreso promedio 

anual de los hogares mexicanos es destinado a pagos extraoficiales lo cual equivale a 
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más de 7 semanas al año dedicadas a trabajar para “pagar” la corrupción (IMCO, 

n.d.).  

Estas cifras muestran el impacto de la corrupción y aunque en diferentes 

modalidades también se manifiesta en otros ámbitos, de los cuales, la educación no es 

excepción. A continuación, algunas estadísticas que ilustran la realidad preocupante del 

problema de la deshonestidad académica (Ayala-Enriquez; Franco-Perez; Guerrero-Dib; 

y Pizarro-Pucio, 2020):  

 Más del 70% de estudiantes en instituciones públicas en la ciudad de Querétaro 

admitieron haber ofrecido respuestas a sus compañeros durante un examen (Medina-

Díaz y Verdejo-Carrión, 2016). 

 Más del 60% de los estudiantes de una de las universidades públicas de mayor 

prestigio en el país admiten haber plagiado material académico sin citarlo 

apropiadamente en alguna actividad académica (UNAM, 2013).  

 Más del 70% de los estudiantes de pregrado, de dos universidades del sur de México, 

admiten haber entregado trabajos realizados previamente por otros estudiantes  

(Escalante-Ferrer, Ibarra-Uribe y Pons-Bonals, 2017).  

 Más del 60% de los estudiantes de licenciatura encuestados en una de las 

universidades privadas más prestigiosas con diferentes campus en el país dicen haber 

contestado un examen en línea con el uso de recursos y materiales no autorizados  

(Ayala-Gaytán y Quintanilla-Domínguez, 2014). 

 23% de los estudiantes de posgrado de dos universidades públicas del centro del país 

reportaron haber copiado a otro compañero durante un examen o prueba escrita en 

más de una ocasión (Guerrero-Sánchez, Mercado-Yebra y Ibarra-Uribe, 2017). 

 Más del 80% de los estudiantes universitarios de una universidad privada del norte 

de México perciben actos deshonestos en el aula (UDEM, 2018). 

Estudios realizados por McCabe y Trevino, (1993) y McCabe, Trevino y 

Butterfield, (1999, 1996, 2001) demuestran que las universidades que cuentan con un 

Código de Honor implementado, -y el programa de integridad del que éste se deriva-, 

hacen que sus estudiantes tengan una perspectiva fundamentalmente diferente sobre la 

integridad académica, lo cual tiene un impacto sobre la cultura de integridad de su 
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campus y reportan cometer menos actos de deshonestidad académica y de racionalizar o 

justificar menos sus faltas y errores. 

Sin embargo, en México, y en Latinoamérica en general, se ha encontrado poca o 

nula evidencia de interés por atender esta problemática (Ayala-Enriquez; Franco-Perez; 

Guerrero-Dib; y Pizarro-Pucio, 2020). Por ejemplo, la Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES, s/f), a la cual están afiliadas 

poco más de cien universidades privadas, en su “Sistema de Acreditación FIMPES a 

través del Desarrollo y Fortalecimiento Institucional” (SADFI) no tiene como criterio en 

su estándar de acreditación el despliegue de un programa de integridad académica. 

ANUIES (2018), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, en sus rúbricas para evaluar el “Proceso de Certificación de Competencias 

Docentes para la Educación Media Superior” (CERTIDEMS), en el tercer núcleo, donde 

incluye la congruencia y validez de los criterios e indicadores para evaluar los productos 

de aprendizaje, no indica a los docentes asegurar características elementales en sus 

instrumentos de evaluación para procurar la integridad académica. 

Otro dato que puede resultar revelador es que de las 14 universidades mexicanas 

mejor clasificadas de acuerdo al QS World University Rankings (2019), sólo tres de ellas 

tienen una sección en su página web institucional haciendo referencia a la forma como 

promueven la integridad académica. El impulso de la integridad académica sigue siendo 

un tema pendiente en el entorno educativo mexicano y latinoamericano.   

 García-Villegas, Franco-Pérez y Cortés-Arbeláez (2016) argumentan que no es 

posible establecer una relación entre el nivel de corrupción de un país y el nivel de 

deshonestidad académica en sus instituciones educativas, pero “sí que la deshonestidad 

académica es una manifestación más de una cultura en la que resulta fácil y común 

romper reglas y que no valora la integridad como es debido” (p. 165). Por ello es posible 

establecer una cierta relación entre una cultura cívica pobre y la deshonestidad 

académica. Los autores sostienen que promover y construir una cultura de integridad es 

una tarea urgente y monumental que debe realizarse y cuyos resultados tendrán que 

reflejarse poco a poco en las próximas décadas. 
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Winrow (2015) enfatiza en la urgencia de frenar la deshonestidad académica 

debido a estudios que han encontrado relación entre los estudiantes que hacen trampa y 

su pobre comportamiento ético como profesionales en su lugar de trabajo.  

A continuación, una relación de los pocos estudios identificados realizados en el 

extranjero a estudiantes universitarios de escuelas y disciplinas específicas (Guerrero-

Dib, Portales, y Heredia-Escorza, 2020).    

Los resultados de una investigación realizada por Sims (1993) indican que 

aquellos estudiantes de maestría en administración de empresas de una escuela de 

negocios estadounidense que admitieron haber cometido diversos actos en contra de la 

integridad académica también reportaron haberse involucrado en actos deshonestos en el 

trabajo. Y no sólo eso, los hallazgos reportan que aquellos que ordinariamente realizan 

actividades consideradas graves en el entorno académico también hacen actos 

calificados como severamente deshonestos en el entorno laboral.  

McCabe, Trevino y Butterfield (1996) estudiaron los efectos en el 

comportamiento ético de 318 profesionistas americanos que estudiaron en dos 

universidades del noreste de Estados Unidos. El estudio consistió en comparar los 

resultados de comportamiento ético auto-reportado entre profesionistas graduados de 

universidades con y sin código de honor, así como de empleados de empresas que 

cuentan y no con un código de ética. Sus hallazgos revelaron que aquellos profesionales 

que estudiaron en una universidad con código de honor y que además trabajan en una 

empresa con un código de ética vivo y asimilado auto-reportan menos incidencias de 

comportamiento no ético.  

Según Blankenship y Whitley (2000), en un estudio realizado a 284 estudiantes 

de psicología, los que reportaron haberse involucrado en algún tipo de deshonestidad 

académica, concretamente haber copiado en exámenes y mentido para cumplir con sus 

obligaciones durante sus estudios universitarios, reportaron también haberse involucrado 

en acciones no éticas relacionadas con abuso de sustancias (cigarro, alcohol y drogas), 

manejo riesgoso de vehículos, mentiras y otros comportamiento ilegales. Lo cual sugiere 

que, además de los factores contextuales, también existen causas individuales como 
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actitudes, percepciones y características de la personalidad que pueden influir en el 

comportamiento de las personas en diferentes aspectos de sus vidas.  

Una investigación realizada con 1,051 alumnos de 6 universidades 

norteamericanas concluyó que los estudiantes que consideran que la deshonestidad 

académica es aceptable tienden a verse involucrados en tales actos y que éstos mismos 

suelen mostrar un comportamiento no ético durante su vida profesional posteriormente 

(Nonis y Swift, 2001). 

En otro estudio realizado por Harding, Passow, Carpenter y Finelli, (2004) con 

estudiantes de ingeniería se encontró que, aquellos que auto-reportaron haberse 

involucrado en actos de deshonestidad académica, también lo hicieron en el entorno 

laboral, lo que sugiere que el comportamiento no ético mostrado en la etapa universitaria 

continúa también a lo largo de su vida profesional.  

Una investigación realizada por Graves (2008) a 124 estudiantes de una 

universidad norteamericana del estado de Texas sobre su comportamiento como 

estudiantes y como empleados de la industria del "retail", encontró que las personas que 

hacen trampa en sus estudios de bachillerato o de pregrado son más propensos a tener 

comportamientos no éticos en su entorno laboral, concretamente aquellos relacionados 

con el uso de los bienes (propiedad) de la compañía o con su nivel de desempeño o 

productividad (producción). 

Un estudio realizado por Martin, Rao, y Sloan (2009) en el que analizaron los 

rasgos de personalidad de 158 estudiantes de licenciatura y posgrado de programas de 

negocios y administración de una universidad norteamericana reportó resultados 

contradictorios debido a que los participantes que tuvieron mejores índices de integridad 

y responsabilidad, también resultaron más proclives a plagiar, pero menos propensos a 

participar en comportamiento no ético en su entorno laboral. 

Hsiao y Yang (2011) realizaron una investigación para explorar la relación entre 

la integridad académica y el comportamiento ético en el entorno laboral pero en sentido 

opuesto. En el que participaron 215 universitarios taiwaneses, estudiantes de medio 

tiempo con experiencia laboral y destacan que el control conductual percibido hacia los 
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actos de deshonestidad, la trampa y las prácticas profesionales poco éticas tienen un 

mayor impacto en la intención de cometer un acto de deshonestidad académica. 

Los estudiantes chinos de la escuela de negocios que se han visto involucrados en 

actos de deshonestidad académica tienen un estándar ético más "flexible" con respecto al 

comportamiento ético en el mundo real de los negocios y viceversa, los estudiantes que 

rechazan la deshonestidad académica tienen conceptos éticos más sólidos con respecto a 

la forma de hacer negocios en el mundo real (Ma, 2013). 

Los hallazgos de otro estudio realizado en una escuela de enfermería 

demostraron que los estudiantes que muestran deshonestidad académica tienen una 

mayor incidencia de mostrar un comportamiento deshonesto una vez que ejercen como 

profesionales de la salud (Laduke, 2013). 

El estudio realizado por Krueger (2014) en el que participaron 336 estudiantes de 

enfermería de una universidad estadounidense revela una correlación positiva entre la 

frecuencia de deshonestidad académica y el comportamiento deshonesto en la práctica 

clínica. 

Un estudio realizado por Ballantine, McCourt Larres, y Mulgrew (2014) con 752 

estudiantes universitarios de contabilidad de 3 universidades irlandesas identifica una 

relación entre el grado de intolerancia a la deshonestidad académica de una persona y el 

juicio ético de los futuros contadores. Parte de la premisa básica de que un juicio ético 

mejor desarrollado facilitará una toma de decisiones en favor de un comportamiento 

ético en su entorno profesional. 

En la investigación más reciente identificada llevada a cabo por Orosz et al. 

(2018) en la que se usaron datos de 40 países se identificó una fuerte relación entre el 

índice de copia en exámenes auto-reportado por sus estudiantes y el nivel de corrupción 

del país, expresado en el índice de percepción de corrupción publicado por 

Transparencia Internacional.  

En México, la Secretaría de Educación Pública (2018) contaba con un registro de 

3,865 instituciones de educación superior durante el ciclo escolar 2017-2018 entre 

instituciones públicas, privadas, institutos tecnológicos y politécnicos, escuelas normales 

y centros públicos de investigación. Aun siendo un país con esta amplia diversidad de 
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universidades, no se ha logrado identificar investigación alguna en México que explore 

la posible relación entre el comportamiento ético de una persona en su faceta de 

estudiante universitario y su entorno profesional, o dicho de otra forma entre la 

integridad académica y el desempeño ético en el entorno laboral. 

En la tabla 1 se puede encontrar un resumen de los resultados de los estudios que 

anteceden esta investigación. 

 

Tabla 1.  

Resultados de estudios previos que anteceden esta investigación (elaborada por el 

autor). 
Investigadores País Población Nivel y 

disciplina 

Resultados 

Sims (1993) 

 

 

Estados 

Unidos 

Sin datos Posgrado, 

Negocios 

Las personas que admitieron cometer actos 

de deshonestidad académica también 

reportaron cometer actos deshonestos en el 

trabajo. 

McCabe et al. 

(1996) 

Estados 

Unidos 

318 Sin datos Los profesionales que estudiaron en una 

universidad con código de honor y que 

trabajan en una empresa con un código de 

ética en funcionamiento reportan menos 

incidencias de comportamiento no ético. 

Blankenship y 

Whitley (2000) 

Estados 

Unidos 

284 Pregrado, 

Psicología 

Los estudiantes que reportaron haber 

copiado en exámenes y mentido para 

obtener beneficios, reportaron también 

haber cometido acciones no éticas. 

Nonis y Swift 

(2001) 

Estados 

Unidos 

1,051 Pregrado Los estudiantes que consideran que la 

deshonestidad académica es aceptable 

cometen tales actos y muestran un 

comportamiento no ético en su vida 

profesional. 

Harding et al. 

(2004) 

Estados 

Unidos 

130 Pregrado, 

Ingeniería 

Los estudiantes que cometen actos de 

deshonestidad académica, cometen actos 

deshonestos en el entorno laboral. 

Graves (2008) Estados 

Unidos 

124 Pregrado y 

posgrado 

Negocios  

Los estudiantes que cometen actos de 

deshonestidad académica son más 

propensos a tener comportamientos no 

éticos en su entorno laboral. 

Martin et al., 

(2009) 

Estados 

Unidos 

158 Pregrado y 

posgrado 

Negocios y 

Administración  

Los estudiantes que reportan mejores 

índices de integridad y responsabilidad 

reportan también menos comportamientos 

no éticos en su entorno laboral. 

Hsiao y Yang 

(2011) 

Taiwan 215 Pregrado, 

Negocios 

Los estudiantes de medio tiempo que 

también trabajan y que tienen conceptos 

menos claros sobre el comportamiento 

ético tienen a cometer más actos de 

deshonestidad académica. 

Laduke (2013) Estados 

Unidos 

Sin datos Pregrado, 

Enfermería 

Los estudiantes que muestran 

deshonestidad académica tienen un 
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comportamiento deshonesto como 

profesionales de la salud. 

Ma (2013) China 205 Pregrado y 

posgrado, 

Negocios 

Los estudiantes que rechazan la 

deshonestidad académica tienen un 

estándar ético más sólido. 

Krueger (2014) Estados 

Unidos 

336 Pregrado, 

Enfermería 

Existe una correlación positiva entre la 

frecuencia de deshonestidad académica y la 

práctica clínica. 

Ballantine et 

al., (2014) 

Irlanda 752 Pregrado, 

Contabilidad 

Existe una correlación entre el grado de 

tolerancia a la deshonestidad académica y 

el juicio ético empleado para tomar 

decisiones en el entorno laboral. 

Orosz et al. 

(2018) 

40 

países 

39,905 Pregrado Existe una fuerte relación entre el índice de 

copia en exámenes por sus estudiantes y el 

nivel de corrupción del país. 

 

1.2 Problema de investigación 

La deshonestidad académica y la corrupción no son fenómenos nuevos, han 

existido siempre como parte de una tensión en la naturaleza humana en la que, por un 

lado, se tiende a buscar los resultados esperados con el menor esfuerzo posible, y por 

otro, a hacer las cosas correctas según lo indica el juicio prudencial de nuestra 

conciencia (Guerrero-Martínez, 2008; Ariely, 2013; Lang, 2013 y Stephens, 2016).  

Las investigaciones realizadas sobre la percepción y frecuencia con la que se 

cometen actos de deshonestidad académica sugieren que existe un grave problema que 

debe ser atendido. En primer lugar, quien hace trampa, no aprende y, en segundo lugar, 

pero no menos importante, porque la participación en actos deshonestos actúa en 

detrimento del crecimiento personal con implicaciones relevantes para el futuro propio y 

ajeno. Es necesario hacer frente a este problema que atenta contra el aprendizaje y la 

integridad de los estudiantes. 

Hay poca evidencia publicada (Ayala-Gaytán y Quintanilla-Domínguez, 2014; 

Escalante-Ferrer et al., 2017; Medina-Díaz y Verdejo-Carrión, 2016; Guerrero-Sánchez 

et al., 2017) de que las instituciones educativas mexicanas atiendan el problema de la 

deshonestidad académica de manera institucional y sistemática. Si se toma como 

referencia los resultados de esfuerzos realizados en otras partes del mundo (Bowers, 

1964; Lang, 2013; Ma, McCabe, y Liu, 2013; D. McCabe, 2016; Rigby, Burton, 

Balcombe, Bateman, y Mulatu, 2015; J. Stephens, Romakin, y Yukhymenko, 2010) y los 

incipientes datos recogidos de las pocas investigaciones publicadas (EAFIT, 2016; 
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UDEM, 2018; UNAM, 2013), es posible inferir que en México también se tiene un 

problema grave y que se hace poco para impulsar la integridad académica.  

Es de suponer que la promoción de la integridad académica se limita a una tarea 

implícita de la labor docente que cada profesor despliega en el aula, pero este esfuerzo 

aislado no resulta suficiente, es necesario un enfoque integral.  

Un factor que puede contribuir al despliegue de un esfuerzo sistémico en el que 

se comprometan recursos es que se conozca el impacto que la integridad académica tiene 

o puede tener en el comportamiento ético de una persona. La integridad académica 

puede convertirse en una palanca para impulsar el aprendizaje a la vez que combate la 

deshonestidad y la corrupción, en una poderosa herramienta para promover el 

comportamiento ético entre los estudiantes quienes ordinariamente son jóvenes y 

representan esperanza para aliviar la problemática social al hacer de la ética una norma 

de vida y de la deshonestidad una actitud socialmente inaceptable. 

Debido a que en México no se han publicado estudios sobre el impacto de la 

integridad académica, el problema de investigación se enfoca en identificar y describir la 

influencia de la cultura de integridad académica establecido en las instituciones de 

educación superior en el comportamiento de los estudiantes y de los profesionales en el 

ámbito laboral. 

  

1.2.1 Preguntas de investigación. 

La investigación gira en torno a una pregunta principal, ¿Existe relación entre el 

comportamiento ético de una persona durante sus estudios profesionales y su desempeño 

ético en su trabajo profesional? de la cual se pueden derivar las siguientes: 

 ¿Los profesionales que muestran un comportamiento ético fueron estudiantes que 

realizaron sus estudios con integridad académica?  

 ¿Los estudiantes de licenciatura o maestría que además trabajan reportan tener un 

comportamiento ético tanto en sus estudios como en su trabajo?  
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 General. 

El propósito de esta investigación es explicar si la experiencia de una persona de 

estudiar o no con integridad académica tiene alguna relación con su comportamiento 

ético en su trabajo profesional. 

 

1.3.2 Específico. 

Identificar si existe diferencia significativa en el comportamiento ético laboral 

entre quienes perciben haber estudiado en una universidad con un programa de 

integridad académica y quienes perciben haber realizado sus estudios superiores en una 

universidad sin un programa de integridad académica sólido. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

La integridad académica es una cualidad que reside en el núcleo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Aprender con integridad académica es en definitiva un 

comportamiento ético y mentir, engañar o colaborar con otros a que lo hagan con el fin 

de acreditar una materia no lo es. 

Si se toma como referencia los resultados de esfuerzos realizados en otras partes 

del mundo (ver tabla 1), y los resultados de los pocos reportes disponibles que dan 

cuenta de la situación en México (ver sección de Antecedentes), es posible inferir que 

también tenemos un problema grave en el país y dado los pocos esfuerzos de 

investigación realizados, se hace poco para impulsar la integridad académica.  

Si los pocos estudios e investigaciones que hay en el mundo, coinciden en mayor 

o menor medida en que, aquellos que muestran comportamientos éticos durante su vida 

universitaria, los muestran también durante su vida profesional y viceversa, estos 

hallazgos estimulan a trabajar en la construcción de una cultura de integridad en los 

recintos universitarios. 

La educación puede verse afectada por el fenómeno de un entorno cultural 

corrupto, pero es también un recurso disponible para enfrentarla, es decir puede ser a la 

vez, causa y efecto, es un problema más, pero puede ser también una solución.  
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 Sólo se han identificado trece estudios que anteceden esta investigación (Sims, 

1993; McCabe et al., 1996; Blankenship & Whitley, 2000;  Nonis & Swift, 2001; 

Harding et al., 2004; Graves, 2008; Martin et al., 2009; Hsiao y Yang, 2011; Ma, 2013; 

Laduke, 2013; Ballantine et al., 2014; Krueger, 2014; Orosz et al., 2018) y hay pocos 

recursos dedicados o al menos transparentados a través de los sitios web oficiales de las 

universidades mexicanas y latinoamericanas para enfrentar este fenómeno. Si como 

resultado de esta investigación se demuestra que la integridad académica tiene un 

impacto relevante en el comportamiento presente y futuro de los estudiantes, quizás las 

universidades, impulsadas por las empresas y la sociedad a las que sirven, comenzarían a 

dedicar mayores recursos para promover la integridad académica. Al hacerlo, estarían 

cumpliendo con su responsabilidad de trabajar en beneficio de una mejor sociedad, no 

sólo aportando profesionistas competentes, sino también éticos. 

Los resultados de este esfuerzo pueden servir a la toma de decisiones directivas 

de instituciones educativas para respaldar la labor que hacen los profesores en el aula 

con un mayor compromiso institucional. 

Si se estableciera una relación significativa entre la integridad académica y el 

comportamiento ético profesional, se podría ahorrar los costos relacionados con la 

corrupción y deshonestidad en el entorno laboral al graduar personas que durante quince 

años que aproximadamente dedicaron a estudiar antes de salir al mercado laboral, lo 

hicieron en un contexto donde se vivía la integridad académica de manera habitual. 

Promover la integridad académica exige esfuerzo y recursos, los títulos requieren 

un sustento de aprendizaje y desarrollo de competencias, los estudiantes para graduarse 

y para poder ejercer como doctores, ingenieros, abogados, contadores, etc. deben 

acreditar que han cumplido cabalmente con el programa correspondiente, y si hacen 

trampa, no logran desarrollar las competencias requeridas, sus títulos carecen de valor, y 

las universidades que los expiden pierden credibilidad y su imagen pública se deteriora. 

La integridad académica supone el desarrollo de hábitos de conducta en una 

actividad que para cualquier estudiante representa un alto porcentaje de sus ocupaciones 

cotidianas. Es importante aprovechar esta última etapa de educación formal para 

desarrollar la integridad. Para Bolívar (2005), la universidad ha de formar integralmente 
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y desarrollar una visión y sentido moral, pues no es posible plantearse la formación 

profesional al margen de una formación ética. Ser profesional debe comprender no sólo 

el dominio de competencias técnicas, prácticas y/o teóricas, también una integridad 

personal y una conducta profesional ética que ayude a dar sentido ético a todo el 

quehacer universitario.  

Existe mucho por hacer y esta investigación suma al identificar o descartar vías y 

caminos. Todos han padecido, en mayor o menor medida, las consecuencias de 

comportamientos no éticos propios o ajenos. Conocer las causas y razones que llevan a 

las personas a tomar decisiones equivocadas y a mostrar un comportamiento irracional 

es de capital importancia para informar programas efectivos de formación ética. Es 

indispensable que las personas aprendan a tomar decisiones éticas pues de ello depende 

su crecimiento y el de la sociedad en su conjunto.   

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Todas las investigaciones tienen limitaciones de tipo científico, espacial y 

temporal en tanto que tienen recursos limitados. En el caso de esta investigación las 

limitaciones científicas son las propias de un estudio de tipo post facto lo que significa 

que los fenómenos estudiados ya han transcurrido y el investigador no tiene posibilidad 

de influir o controlar las variables. No obstante, de acuerdo con Vogt (2007), el tipo de 

estudio post facto es el más usado en entornos educativos. Éste asume que se producen 

efectos derivados de los programas de formación ética de las personas en su rol de 

estudiantes y profesionales.   

La muestra tiene limitaciones espaciales, pues está compuesta por respuestas de 

estudiantes y profesionales que han decidido contestarla, -independientemente de la 

sinceridad y objetividad con la que lo hicieron-; y también temporales al ser tomada en 

un momento del tiempo, con datos demográficos específicos, que no permiten estudiar el 

fenómeno de una forma dinámica. Otra limitación del estudio se concreta en su 

característica transversal ya que un estudio longitudinal si bien aportaría mayores 

conocimientos sobre la temática, requiere de tiempo y recursos que no están disponibles. 
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Dado el carácter transversal del estudio descrito en último párrafo, es importante 

reiterar que la investigación se realiza en contextos demográficos específicos por lo que 

habría que ser cautelosos al momento de inferir la aplicabilidad de los resultados en 

otras poblaciones universitarias o cohortes generacionales de estudiantes diferentes o en 

colaboradores de empresas distintas. Vogt (2007) señala que los estudios transversales 

pueden resultar controvertidos al momento de establecer el límite del nivel de 

significancia.  

Resultaría útil poder replicar la recolección de información con periodicidad para 

validar los resultados y/o realizar un estudio longitudinal para dar seguimiento a 

distintas generaciones de graduados en el tiempo y así poder preguntarles sobre sus 

hábitos “en tiempo real” sin tener que recurrir a su memoria sobre sus conductas del 

pasado. Si así se hiciera, se podría identificar las respuestas de una persona en particular 

e intentar explorar relaciones con sus respuestas en un segundo momento en el tiempo. 

Adicionalmente, el instrumento empleado para recoger información es un 

cuestionario que se ha elaborado a partir de otras encuestas o inventarios para este 

proyecto de investigación que, salvo en las pruebas piloto, no ha sido previamente 

usado, ni validado.  

El cuestionario lo contesta quien quiere por medio de una invitación abierta que 

se recibe por parte de un profesor y/o de un jefe y la contesta quien está dispuesto de 

manera totalmente voluntaria, existe un proceso de autoselección que impide asegurar 

un muestreo estadísticamente representativo por universidad, industria, tipo de función y 

demás variables demográficas. 

Asimismo, la herramienta de recolección de información es de auto-reporte, es 

decir, refleja la percepción que de sí mismo tiene una persona y no la observación del 

comportamiento “real” de la persona. A pesar de que los auto-reportes implican una 

posible reducción de la objetividad, es una forma relativamente rápida y asequible para 

obtener información sobre las variables bajo estudio ya que la observación del 

comportamiento real implicaría recursos de investigación que no están disponibles 

(Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014).  



23 

 

Pese a un contexto cultural que en ocasiones califica la trampa como un acto de 

ingenio e inteligencia, sigue siendo socialmente deseable la honestidad e integridad. 

Cuando se pregunta a un individuo si comete actos deshonestos asume que se espera de 

él que diga que no, lo cual somete a presión su propia sinceridad (Bernardi y Adamaitis, 

2008; Bernardi y LaCross, 2011). Para promoverla es preciso dar tantas garantías como 

se pueda sobre el anonimato de las respuestas, pues no hacerlo o no comunicar 

adecuadamente las medidas previstas para lograrlo, puede reducir la veracidad de las 

respuestas, toda vez que revelar posibles deshonestidades pudieran desencadenar 

consecuencias no deseadas a quien las reporta. Se ha de tomar en cuenta el factor de 

deseabilidad social, es decir, la tendencia de los participantes a intentar dar una 

impresión favorable por medio de sus respuestas. 

La aplicación se ha realizado por medios digitales, lo cual puede despertar 

suspicacias de que sea posible rastrear tecnológicamente la identidad del participante 

cuestionando la anonimidad de sus respuestas y por lo mismo afectar la sinceridad al 

contestar. 

 Por otro lado, y en relación a la estrategia de análisis, es bien conocido que 

establecer una relación entre dos constructos no implica necesariamente una causalidad. 

A través de un análisis de información cualitativa se aportan datos relevantes que 

complementan las conclusiones. 

 

Capítulo 2. Marco Teórico 

 

Las personas constantemente toman decisiones, y conscientes o no, emplean un 

método basado en una serie de criterios. Tomar decisiones es para la persona un derecho 

inalienable pero también, una responsabilidad consigo misma y con la sociedad 

(Guerrero-Martínez, 2008). 

En este capítulo se describe el concepto de integridad académica, los enfoques 

usados para promoverla y las estrategias que alrededor del mundo se han empleado para 

hacerlo. También da cuenta de algunos programas concretos, identifica los tipos de 

deshonestidad académica y las principales razones por las que los estudiantes se 
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involucran en ellas. Asimismo, describe las respuestas que las instituciones dan ante el 

fenómeno y como gestionan los casos de deshonestidad. 

Asimismo, se define el comportamiento ético en el entorno laboral. Se parte de lo 

que se puede entender como comportamiento ético haciendo un breve recorrido por las 

principales corrientes éticas. Posteriormente se explora el concepto de ética en la 

empresa y los componentes que se encuentran comúnmente en los programas de ética 

empresariales para concluir expresando el concepto en términos de acciones concretas, 

consideradas éticas y no, por cualquier profesional en su ámbito laboral 

independientemente de su profesión.  

 

2.1 Integridad Académica 

2.1.1 Raíces etimológicas de los términos “integridad” y “académica”. 

La integridad académica es un término que se utiliza para hacer referencia a una 

propiedad característica de una acción educativa. Para iniciar este recorrido exploratorio, 

resulta conveniente partir de las raíces etimológicas de lo que se entiende resulta ser un 

adverbio compuesto por un sustantivo y un adjetivo respectivamente.  

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (2015), el término 

“integridad” proviene del latín integrĭtas, -ātis y hace referencia a la “cualidad de 

íntegro”, término que también procede del latín intĕger, -gra que significa “intacto o 

puro” y que se usa para calificar a un ente “que no carece de ninguna de sus partes” o a 

una persona como “recta, proba o intachable”. Por su parte, la palabra académica tiene 

sus raíces en el latín academĭcus y en el griego akadēmikós. Se trata de un adjetivo que 

vincula al sustantivo al que califica como algo “propio, perteneciente, relativo o 

característico a las academias o centros de enseñanza”.  

De un análisis morfosintáctico se podría deducir que, cuando alguien usa el 

término integridad académica, por ejemplo cuando se emplean expresiones como 

“estudiar con integridad académica, enseñar con integridad académica, investigar con 

integridad académica, construir una cultura de integridad académica”, se pretende 

comunicar que aquellas acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

ámbito de la educación formal son obras bien hechas según lo entiende García-Hoz 
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(1988), es decir, realizadas de forma tal que son rectas porque están orientadas a la 

obtención de fines o resultados verdaderamente buenos –aprender o mejor aún, aprender 

para mejor servir a la sociedad- y completas o acabadas porque son bien realizadas y 

emplean medios buenos –esfuerzo cabal y genuino, y buen oficio-.  

 

2.1.2 Concepto y definición de integridad académica. 

La integridad académica es un término relativamente reciente que admite una 

amplia variedad de interpretaciones (Bretag, 2016). Expertos e investigadores hacen 

constante referencia al concepto de integridad académica pero no se ha encontrado en la 

literatura una definición formal del concepto (Guerrero-Dib et al., 2020).  

El Centro Internacional de Integridad Académica (2014), ICAI por sus siglas en 

inglés, conceptualiza la integridad académica como una serie de principios básicos que 

son fundamento del éxito en cualquier aspecto de la vida y que representan un elemento 

indispensable para lograr los aprendizajes necesarios para que los futuros estudiantes 

puedan enfrentar y superar sus retos personales y profesionales.  

Bertram-Gallant (2016b) sostiene que la integridad académica ha de considerarse 

una cualidad que reside en el núcleo de la actividad académica, en cualquier proceso de 

enseñanza-aprendizaje orientado a lograr los más altos estándares de excelencia y 

aprendizaje, y que debe representar una meta a la que debe aspirar toda institución 

académica comprometida seriamente con su calidad.  

Para Fishman (2016), vivir la integridad académica significa actuar con 

responsabilidad, honestidad, respeto, confianza, justicia y valentía en cualquier actividad 

relacionada con el trabajo académico y evitar cualquier tipo de trampa o acción 

deshonesta incluso cuándo resulta particularmente difícil hacerlo.  

Estos valores a los que hace referencia Fishman (2016) se entienden en el 

siguiente sentido (International Center for Academic Integrity, 2014;  UniSA, 2014; 

UDEM, 2017): a) responsabilidad como modelar con el ejemplo de una vida íntegra a 

los demás haciendo lo que corresponde según los estándares establecidos, honrando la 

palabra empeñada al cumplir con lo acordado y respondiendo por las acciones al asumir 

las consecuencias de las propias acciones u omisiones; b) honestidad como buscar la 
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verdad y el conocimiento hablando con sinceridad y manteniendo un estricto apego a la 

verdad en cualquier interacción evitando la mentira, la falsificación, el engaño, la 

simulación, la trampa, el robo y acciones similares; c) respeto como valorar la dignidad 

de las personas fomentando la participación activa de los diferentes actores educativos y 

honrando y considerando la diversidad de opiniones; d) confianza como procurar un 

ambiente de apertura que permita intercambiar ideas, cuestionar supuestos, aclarar dudas 

y superar obstáculos en la realización de asignaciones académicas y enriquecer el 

diálogo; e) justicia como entregar productos o servicios académicos de calidad conforme 

a unas expectativas razonables previamente establecidas y a actuar con consistencia y 

transparencia, de forma imparcial, sin distingos, ni preferencias; f) valentía como actuar 

conforme a los principios y convicciones en cualquier momento, particularmente cuando 

es más adverso hacerlo y a pesar de las posibles represalias o consecuencias negativas 

que un actuar congruente, determinado y comprometido pueda provocar.   

Bosch & Cavallotti (2016) en una revisión exhaustiva sobre el término integridad 

identifican cuatro rasgos comunes que se repiten en las diversas maneras de entenderlo: 

justicia, coherencia, principios rectos y recta motivación y concluyen que una definición 

adecuada sería “el hábito de actuar con justicia y coherencia, siguiendo principios rectos 

y una motivación orientada a fines buenos” (p. 64). 

Como se puede apreciar, las aproximaciones que actualmente existen aportan 

ideas que ofrecen un cierto marco conceptual pero no aportan una definición teórica, ni 

dan absoluta claridad de lo que es, como se hace realidad y cuáles son sus 

manifestaciones e implicaciones concretas (Guerrero-Dib et al., 2020).  

Para comprender el objetivo y resultados de esta investigación, resulta 

fundamental partir de una definición y de comportamientos concretos característicos. Se 

propone la siguiente definición: la integridad académica es el hábito de estudiar y 

realizar trabajo académico con justicia y coherencia buscando aprender y motivado por 

el servicio que este aprendizaje puede procurar a los demás. Y a continuación, se 

sugieren comportamientos propios de integridad académica. Por parte de los estudiantes: 

hablar con la verdad, cumplir con clases y trabajos, realizar las actividades con esfuerzo 

propio y siguiendo las instrucciones indicadas, responder exámenes solo con el material 
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autorizado, citar el trabajo ajeno, colaborar justamente en los trabajos en equipo, evitar 

cualquier tipo de trampa, reportar los actos deshonestos y aceptar las consecuencias de 

los actos, en suma, aprovechar al máximo las experiencias de aprendizaje para lograr un 

desarrollo óptimo (UDEM, 2019a). Y por parte de los profesores: hablar con la verdad, 

preparar y ejecutar diligentemente las experiencias de aprendizaje, calificar justa y 

oportunamente, cumplir con las políticas, reglamentos, códigos y demás normatividad 

institucional vigente, citar y referenciar presentaciones y materiales, y usar instrumentos 

de evaluación originales, pertinentes y retadores, entre otros (McCabe y Pavela, 2004; 

Bertram-Gallant, 2017; Integrity Action, 2019). A estos comportamientos concretos 

habría que agregar la condición de que los preceda la intención de hacerlo para poder 

llamarlos propiamente manifestaciones de integridad académica (Guerrero-Dib et al., 

2020). 

 

2.1.3 Orígenes e historia de la promoción de la integridad académica. 

Lang (2013) señala que la deshonestidad es tan antigua como el hombre mismo y 

en su acepción académica desde los comienzos de la educación formal.  El mismo autor 

ofrece dos ejemplos antiquísimos. El primero de la antigua Grecia (siglo IV), en el cual 

el atleta Eupolos fue encontrado culpable de sobornar a contrincantes en los juegos 

olímpicos y el segundo de la China imperial del siglo VII donde los contendientes a 

puestos de servicio público hacían trampa en las evaluaciones que hoy serían 

equivalentes a los exámenes de oposición, incluso a pesar del escarnio público que 

desencadenaba el ser detectado. Sin embargo, el movimiento propiamente hacia la 

integridad académica y no sólo a la atención de los actos deshonestos, tiene su origen e 

historia en los países anglosajones. Además, se revisará el desarrollo de los esfuerzos 

por promover la integridad académica en otros países de Europa y Latinoamérica.  

2.1.3.1 Estados Unidos. 

En el caso concreto de los Estados Unidos, Bertram-Gallant (2008) identifica 

cuatro épocas dominadas por distintas premisas:  

 Antes de la guerra civil (1860), las instituciones de educación superior 

preponderantemente impulsadas por instituciones religiosas, eran regidas por 
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la implementación de estrictos códigos de conducta y sistemas de sanciones 

para los estudiantes que los infringían;  

 Después de la guerra civil (1860) y antes de la segunda guerra mundial 

(1945), la idea predominante fue la del establecimiento de códigos de honor 

promovidos y vigilados por los propios estudiantes;  

 En el periodo que va del fin de la segunda guerra mundial (1945) y hasta 

1975 se detonó un crecimiento demográfico de la población universitaria 

motivado por un principio democrático y por una visión utilitarista de la 

educación -como un medio para conseguir empleos mejor remunerados-. Es 

entonces cuando por primera vez se empieza a hablar del término integridad 

académica y cuando también salen a la luz grandes escándalos mediáticos de 

deshonestidad académica. El enfoque dominante durante esta época fue 

respaldar los sistemas de códigos de honor con procedimientos y políticas 

implementados por docentes y personal administrativo, no sólo para 

responder a la deshonestidad, también para construir cultura de integridad;  

 Finalmente, el periodo de 1975 a la fecha, está marcado por una crisis de 

financiamiento público y una consecuente comercialización de la educación 

superior, la llegada de la tecnología y el acceso a la información. En éste 

tiempo la presión por obtener mejores calificaciones y lograr un mejor 

“ranking” provoca una competencia desmedida e incluso desleal entre 

estudiantes e instituciones. Los niveles de trampa permanecen, pero sus 

manifestaciones se multiplican y actualizan con la influencia del mundo 

digital. No hay certeza de si la frecuencia de casos de deshonestidad aumenta 

o si existe mayor sensibilidad y conciencia sobre el problema. Durante este 

periodo, los profesionales de la educación caen en la cuenta de que una 

ausencia de actos deshonestos no necesariamente implica vivir una cultura de 

integridad debido a que el hecho de no hacer trampa no necesariamente 

implica que los estudiantes están aprendiendo, objetivo primordial del 

quehacer educativo. En esta era surgen diversos proyectos de investigación 

para entender y atender el fenómeno.  
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Para Fishman (2016) un hito histórico de este último periodo fue la fundación del 

Centro Internacional para la Integridad Académica en 1992, el cual surgió como 

respuesta a los resultados de los estudios realizados para medir el tamaño del problema. 

El Centro reunió a investigadores de diferentes universidades con el propósito de 

investigar el fenómeno de la deshonestidad y diseñar estrategias para contrarrestarla. Su 

principal aportación fue considerar que, además de los estudiantes, también los 

profesores, sus evaluaciones y prácticas pedagógicas, los procesos y normativa 

institucional influyen en el comportamiento del estudiante y que la presión social es el 

factor que más influye sobre la decisión de hacer trampa o actuar correctamente. 

2.1.3.2 Australia. 

Australia, comenta Bretag (2016) comenzó a ocuparse de estudiar el fenómeno 

de la integridad académica a partir de 1990. De forma similar a lo que sucedió en los 

Estados Unidos, la reducción de fondos gubernamentales y el incremento de estudiantes 

provocaron la necesidad de financiar sus operaciones con ingresos provenientes de las 

colegiaturas de los alumnos. Un factor adicional a considerar fue la presencia récord de 

alumnos extranjeros, particularmente chinos, cuya cultura y escasa habilidad de escritura 

en inglés ponían al límite la cultura de integridad académica de las instituciones 

educativas australianas.  

El movimiento por la integridad académica tomó impulso con la organización de 

congresos bianuales a partir del 2003 y de la edición del “International Journal for 

Academic Integrity” en 2005. Un par de proyectos dieron forma al esfuerzo por 

desarrollar la cultura de integridad académica en la educación superior en Australia, el 

“Academic Integrity Standards Project” (Asia Pacific Forum on Educational Integrity, 

2012) completado en 2012 que revisó las políticas y normativas y la forma de capacitar 

y comunicar expectativas a la comunidad universitaria de diferentes instituciones de 

educación superior, y el “Exemplary Academic Integrity Project” (UniSA, 2014) que en 

2013 identificó cinco factores clave de una política de integridad académica exitosa 

entre las universidades públicas y privadas de Australia. La oficina para el aprendizaje y 

la enseñanza australiana ha aportado recursos para llevar a cabo estos proyectos 

mostrando un claro interés en el tema. 
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2.1.3.3 Reino Unido. 

En el Reino Unido el movimiento en favor de la integridad académica como tal 

ha tenido un impulso en los últimos doce años pues anteriormente el enfoque consistía 

exclusivamente en la detección de actos de deshonestidad.  

Thomas y Scott (2016) reconocen que la deshonestidad académica es un 

problema antiguo y complejo causado por un amplio espectro de actitudes y situaciones 

que van desde el deficiente desarrollo de habilidades básicas de estudio y trabajo 

académico hasta el intento deliberado y en ocasiones minuciosamente planeado para 

hacer trampa. El notable incremento de la población estudiantil no inglesa, la exigencia 

cada vez mayor de contar con programas mejor “rankeados”, la llegada de la tecnología, 

la percepción de un notable incremento en el número de casos de plagio y el particular 

interés que la prensa ha tenido en los mismos provocó la adopción de una estrategia más 

constructiva e integral, la de la prevención de los actos deshonestos y la promoción de 

una cultura de integridad académica.  

Recientemente las agencias reguladoras de la actividad educativa en el Reino 

Unido han actualizado sus estándares de calidad de enseñanza para incluir aspectos 

estrictamente relacionados con la integridad académica, concretamente en el diseño 

ordenado del currículum, la planeación de los cursos, el diseño de las experiencias de 

aprendizaje y la elaboración creativa y pertinente de las evaluaciones. Esto ha llevado a 

que las instituciones de educación superior ofrezcan a sus profesores y estudiantes 

capacitación y orientación para desarrollar habilidades básicas de estudio y escritura 

académica. 

Junto a este esfuerzo, se han llevado a cabo proyectos para informar e incluso 

estandarizar los procesos y políticas de gestión de casos de deshonestidad pues se ha 

detectado que ante el mismo tipo de faltas se aplican diferentes sanciones, no sólo entre 

diferentes instituciones, sino incluso entre departamentos y escuelas de una misma 

universidad. La intención de este esfuerzo es procurar una mayor consistencia en la 

administración de justicia ante los reportes de faltas cuando los esfuerzos preventivos 

han fallado. 
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2.1.3.4 Otros países de Europa. 

En Europa el movimiento en favor de la integridad académica tiene un 

ingrediente especial en el entorno del proceso de Bolonia. Las primeras investigaciones 

formales surgieron a partir del tercer milenio. El proyecto de evaluación del impacto de 

las políticas sobre plagio en la educación superior en Europa (IPPHEAE por sus siglas 

en inglés) representa el esfuerzo más relevante desde entonces. En él, se explora como 

se entiende el concepto de integridad académica y cómo se gestiona en diferentes 

instituciones de educación superior de la Unión Europea (Glendinning, 2016).   

Los resultados de esta investigación se pueden resumir en las siguientes tres 

afirmaciones: no hay consenso sobre lo que se entiende por integridad académica y por 

plagio; existen diferencias sobre lo que es y no es una práctica aceptable -en términos de 

integridad académica-, a pesar del proceso de homologación del tratado de Bolonia; y 

hay diferencias significativas en el tipo de técnicas pedagógicas, así como de las 

estrategias de evaluación empleadas. 

Entre los aprendizajes más relevantes derivados de los resultados del proyecto se 

pueden destacar: 

 El número de estudiantes que tienen acceso a educación superior es mayor y eso 

incrementa el tamaño de los grupos, así como la diversidad de bagajes. 

 La aparición del internet juega en doble sentido, por un lado, ofrece muchísima 

información lo cual exige desarrollar habilidades críticas para discernir lo relevante 

de lo que no lo es; al tiempo que presenta retos adicionales en relación al tema de 

integridad académica. 

 La copia y el plagio no son fenómenos nuevos, sólo que ahora se facilitan debido a la 

tecnología digital. 

 Es necesario transformar las estrategias de evaluación para asegurar que se están 

logrando los objetivos de aprendizaje. 

 La libertad de cátedra dificulta el despliegue de políticas dentro del aula. 

 Las universidades europeas están reguladas por su gobierno y/o por organismos 

certificadores. 
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 El software para detectar porcentaje de similitud de texto es una buena herramienta, 

pero no la solución “mágica” al problema. 

 Los profesores y estudiantes concuerdan en que los estudiantes deben tener mayor 

información sobre escritura académica que les permita hacer las cosas bien y 

conocer las implicaciones del plagio. 

 Los profesores se muestran reticentes a seguir capacitándose, piensan que ya saben 

todo lo que necesitan saber para cumplir bien su función. 

 Los organismos acreditadores no incluyen dentro de sus criterios prácticas que 

promuevan la integridad académica, lo que es sin duda, es un tema pendiente. 

Recientemente, -en mayo del 2017- se ha constituido formalmente la red europea 

por la integridad académica (ENAI por sus siglas en inglés) entre sus objetivos (ENAI, 

s/f) destacan la colaboración en la investigación y promoción de la integridad 

académica; la compilación de mejores prácticas en la promoción de una cultura de 

integridad académica; la organización de conferencias, talleres y otros eventos sobre 

integridad académica; y el establecimiento de diversos medios de colaboración entre 

individuos y organizaciones. En ella participan 24 instituciones de educación superior de 

22 países distintos.   

 

2.1.3.5 Latinoamérica y México. 

La integridad académica en Latinoamérica y en México es un tema muy poco 

estudiado (García-Villegas, M., Franco-Pérez, N. y Cortés-Arbeláez, 2016). Se revisaron 

los principales índices de revistas en español (vg. Latindex, Redalyc, Scielo entre otras) 

y se identificaron muy pocos reportes de investigación y la mayoría vinculados al fraude 

académico y no a su contraparte, la integridad académica, que como se ha hecho notar, 

representa una visión más comprehensiva y propositiva. Existen algunos resultados 

aislados de distintos instrumentos que apenas dejan ver la dimensión del problema.  

En Latinoamérica, Medina-Díaz y Verdejo-Carrión (2016) realizaron un análisis 

de 16 estudios en universidades de siete países, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

México, Perú y Puerto Rico. En él, dan cuenta de la alta frecuencia auto-reportada con la 

que ocurren los principales actos de deshonestidad académica y de las razones que los 
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estudiantes argumentan para justificar su participación en este tipo de acciones como la 

excesiva carga académica, la presión por sacar buenas calificaciones, la incapacidad para 

realizar adecuadamente el trabajo académico, la mal entendida solidaridad entre pares, la 

poca pertinencia de los instrumentos de evaluación, entre otras. También ofrecen 

sugerencias para prevenir el fenómeno y detectarlo en caso de que ocurra. Entre ellas 

destacan construir una cultura institucional en favor de la integridad académica, definir 

los comportamientos de deshonestidad académica, mejorar el diseño instruccional y los 

instrumentos de evaluación, y orientar y habilitar a los estudiantes para que puedan 

cumplir cabalmente con su trabajo académico.  

En México, Ayala-Gaytán y Quintanilla-Domínguez (2014) realizaron un estudio 

exploratorio sobre las causas por las que estudiantes de licenciatura de una universidad 

privada mexicana incurren en prácticas deshonestas y las percepciones que, sobre éstas 

tienen. Por medio de una encuesta aplicada a 200 estudiantes y de 10 entrevistas a 

profundidad con docentes y estudiantes encontraron que la frecuencia de actos 

deshonestos es mayor a la reportada en instituciones estadounidenses de educación 

superior y confirman que, la calidad del entorno social del estudiante y sus actitudes 

vinculadas a los diferentes actos de deshonestidad predicen en buena medida su 

comportamiento académico. También hallaron que la implementación de un Código de 

Honor no tiene un efecto disuasivo en la comisión de acciones deshonestas.  

Más recientemente, Escalante-Ferrer et al. (2017) ofrecen perspectivas de 28 

docentes de dos universidades públicas mexicanas sobre las prácticas que atentan contra 

la integridad académica al tiempo que evalúan su frecuencia según el grado de estudios 

y cuáles son las medidas que suelen tomar los docentes para fomentar la integridad 

académica. En su reporte de investigación relatan que no hay diferencias significativas 

entre el comportamiento de estudiantes de posgrado y pregrado, siendo éstos últimos 

quienes, a decir de los profesores entrevistados, muestran mayor índice en particular, en 

algunos tipos de comportamientos deshonestos y que, al no contar con una normatividad 

explícita en materia de integridad académica, las acciones que los docentes despliegan, 

una vez detectadas las faltas, suelen estar desarticuladas y perder efectividad.  
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Guerrero-Sánchez et al. (2017) realizaron un estudio en el que identificaron que 

ocurren diversas prácticas deshonestas en una muestra de 96 estudiantes de dos 

universidades públicas mexicanas inscritos en cinco programas de posgrado inscritos en 

el padrón de calidad del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Y 

aunque sus hallazgos no señalan que se trate de un fenómeno generalizado preocupa el 

hecho de que se haya detectado también que no todos los estudiantes cuentan con las 

habilidades necesarias para realizar sus estudios, lo que los pone en una situación de 

riesgo potencial de incurrir en prácticas académicas deshonestas.  

La evolución del movimiento ha transitado de un enfoque reduccionista basado 

sólo en atender las situaciones de deshonestidad a uno más integral orientado al 

desarrollo de una cultura de integridad. En este enfoque, se reconoce que la incidencia 

de actos de deshonestidad es tan sólo una consecuencia de un problema mayor, la falta 

de interés en aprender y por lo tanto eliminar la deshonestidad, en el caso de que fuera 

posible, no necesariamente tiene como efecto una mejora significativa en el aprendizaje, 

fin último de la educación. Actualmente los esfuerzos apuntan a adaptar los métodos de 

enseñanza para lograr un mayor involucramiento por parte del estudiante y una 

educación centrada en su aprendizaje y en el desarrollo de sus habilidades. 

 

2.1.4 Enfoques para construir una cultura de integridad académica. 

No existe una fórmula mágica para promover la integridad académica y resolver 

de raíz el problema de la deshonestidad. Existe una amplia gama de enfoques entre las 

instituciones de educación superior (Bretag, 2016), pero según Bertram-Gallant (2016a) 

los dominantes son dos: el legalista o punitivo; y el formativo o de promoción de la 

integridad.  

El primero, el punitivo, se concentra en hacer que el estudiante cumpla con la 

normativa institucional regulando y controlando su comportamiento. Hace énfasis en 

"reformar" al infractor por medio de castigos que inhiban comportamientos deshonestos 

en el futuro. Esta es la estrategia más comúnmente usada, pues es la más fácil de 

implementar (Bertram-Gallant, 2016b).  
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El segundo, el formativo, establece una serie de valores a ser vividos por los 

miembros de la comunidad educativa y adopta un proceso formativo con el objetivo de 

calibrar la brújula ética de los estudiantes. Busca convertir los actos de deshonestidad en 

experiencias de aprendizaje y reflexión que lleven a una mejor toma de decisiones. Este 

proceso se concreta a través de seminarios y talleres que explican lo que es la integridad 

académica y lo que se espera de cada estudiante; y donde se procuran diversos recursos 

para desarrollar habilidades necesarias para vivir la integridad como la de la búsqueda de 

información o la de escritura académica (Bertram-Gallant, 2008). 

Lang (2013) respalda este segundo enfoque, pues sostiene que la integridad y el 

aprendizaje son dos caras de una misma moneda, pues no existe una sin la otra. Por un 

lado, en la medida en que se promueven ambientes que reducen los incentivos para hacer 

trampa, habrá mayor aprendizaje, ¡Quien hace trampa, no aprende! Por el otro, si se hace 

atractivo el aprendizaje, si se vincula a los intereses de los estudiantes, a situaciones de 

la vida real que lo hagan más significativo, si se diseñan actividades pedagógicas 

retadoras, los estudiantes estarán ocupados en aprender y no en encontrar la forma de 

hacer trampa. “Los ambientes en los cuales se reducen los incentivos y oportunidades de 

hacer trampa son los mismos que llevan a un mayor y más profundo aprendizaje” (p. 

39).  

Bertram-Gallant (2016b) propone también adoptar una aproximación educativa y 

positiva, consistente con el enfoque formativo. La experta señala que es necesario 

incorporar cambios estructurales, procedimentales y culturales para lograr que la 

integridad sea la norma y la trampa la excepción, sin dejar de contar con procedimientos 

robustos y transparentes para detectar y castigar a quienes, pese al despliegue de todos 

los esfuerzos formativos, decidan incurrir en acciones deshonestas.  

En sintonía con Bertram-Gallant (2008) y Lang (2013), Salmons (2008) defiende 

que es más efectivo combatir el plagio concentrándose en facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes apuntando hacia el trabajo original, que adoptar el enfoque "policíaco" y 

punitivo. Privilegiar el enfoque formativo sugiere poner énfasis en el aprendizaje y no en 

como "vigilar" estudiantes para que no hagan trampa; y así lograr que aprendan más y 

como consecuencia hagan menos trampa. Si se adopta una estrategia basada 



36 

 

exclusivamente en detectar y castigar la trampa se obstaculiza la construcción de un 

ambiente de confianza que afecta sustancialmente la relación profesor-estudiante y se 

distrae la labor docente que debe estar concentrada en procurar un mayor aprendizaje. 

Bertram-Gallant (2008) insiste en que el enfoque más adecuado consiste en 

asegurar que los estudiantes aprendan en lugar de buscar eliminar la trampa. Esta nueva 

estrategia, que denomina de “enseñanza-aprendizaje” incluye la toma de medidas 

disciplinarias, pero considera también otras como: la mejora de la instrucción; la 

eliminación de obstáculos de la integridad; y la mejora del soporte institucional en favor 

de la integridad académica. 

Fishman (2016) y Stephens (2016) recomiendan incluir a estudiantes, profesores, 

investigadores, prácticas pedagógicas y a la cultura institucional para poder construir 

una cultura de integridad. Dick, Sheard y Hasen (2008) respaldan este modelo integral 

que considera la educación, la prevención, la detección y la determinación de 

consecuencias. Para Cárdenas-Vidaurri et al. (2015) la edificación de un campus honesto 

donde se respire una cultura de integridad académica “abarca todos los aspectos de la 

vida institucional y espacios de realización en las que la institución participa y 

converge” (p. 3). En este mismo sentido, Bertram-Gallant (2008) propone abordar este 

esfuerzo desde una perspectiva multidisciplinaria que considere al menos cuatro 

dimensiones: la interna (el carácter del estudiante); la organizacional (la dinámica en el 

aula y la cultura de la universidad); la institucional (sistemas académicos: formato de 

evaluaciones, tamaño de los grupos, grado de competencia) y la social. Ignorar alguna 

de ellas podría dar lugar a un enfoque reduccionista y la estrategia resultaría menos 

robusta y efectiva.  

Bretag y Mahmud (2016) sostienen que para poder promover efectivamente una 

cultura de integridad académica es necesario contar con los siguientes elementos que 

consideran fundamentales: identificar a los campeones de la integridad académica, 

desplegar programas de capacitación sobre integridad académica disponibles para todos 

los grupos de interés, involucrar y promover la participación activa por parte de los 

estudiantes, implementar sistemas robustos de toma de decisiones, registrar los casos 
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incidentes para su posterior análisis y evaluación, y revisar y actualizar periódica y 

sistemáticamente la normativa sobre integridad académica. 

Como se puede apreciar existe un consenso prácticamente unánime que sugiere 

un enfoque integral en el que se privilegie el enfoque formativo sobre el punitivo, es 

decir donde se hagan esfuerzos por enseñar a los estudiantes como han de hacer las 

cosas para vivir la integridad académica, pero sin dejar de corregir y sancionar a 

quienes, pese a todos los esfuerzos desplegados opten por la deshonestidad académica 

para llegar a sus objetivos. Asimismo, es contundente el apoyo que los investigadores y 

expertos dan a una estrategia orientada a construir una cultura de integridad en la que se 

involucren a todos los miembros de la comunidad universitaria, pensar que es un asunto 

exclusivo de los estudiantes o de la planta docente es una aproximación reduccionista e 

ineficaz. 

Como se ha anticipado en la sección anterior poco se ha publicado en México 

sobre el fenómeno la integridad académica y menos de los enfoques empleados por las 

instituciones educativas y sobre la eficacia de las mismos. Resultaría interesante 

investigar sobre el enfoque dominante en México, si lo hay, y los resultados de éste. 

 

2.1.5 Estándares de prácticas institucionales para promover la integridad 

académica. 

Se han identificado tres estándares internacionales que listan las mejores 

prácticas institucionales para promover la integridad académica en las instituciones 

educativas desde un enfoque educativo-formativo. Los estándares, además de servir 

como una especie de “hoja de ruta” o plan para desplegar esfuerzos, permiten también 

evaluar el compromiso de una institución con la integridad académica. Estos estándares 

son: el sistema de evaluación de la integridad académica, AIRS por sus siglas en inglés 

(“Academic Integrity Rating System”) promovido por el ICAI; el modelo de madurez de 

la integridad académica, AIMM por sus siglas en inglés (“Academic Integrity Maturity 

Model”) promovido por la ENAI; y en un esfuerzo por integrar lo mejor de ambos 

estándares, actualmente se trabaja en el desarrollo del panel de control de desarrollo de 
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integridad académica, SAID por sus siglas en inglés (“Scorecard for Academic Integrity 

Development”). 

Glendinning, Bertram-Gallant y Eury (s/f), investigadoras responsables del 

desarrollo del SAID, sugieren los siguientes criterios de “benchmark” para orientar y 

evaluar los esfuerzos de una institución educativa por promover la integridad académica: 

I. Gobernanza institucional y compromiso estratégico para apoyar la integridad 

académica: se refiere al compromiso de la institución traducido en tiempo y 

recursos dedicados a atender el tema en toda la institución. 

II. Políticas y procedimientos institucionales: si existen y están completas y claras, 

si se cumplen y si se actualizan periódicamente para adaptarlas a las necesidades 

del entorno. 

III. Sanciones justas y proporcionales aplicadas en toda la institución: si existen y 

son administradas de forma consistente y transparente. 

IV. Participación de toda la institución en estrategias para disuadir la deshonestidad 

académica: se refiere al esfuerzo que todos los grupos de interés deben desplegar 

para construir una cultura de integridad, particularmente profesores y estudiantes, 

pero sin dejar de lado a colaboradores, personal administrativo y directivos.  

V. Valores institucionales en sintonía con la búsqueda del saber y el aprendizaje: si 

en la esencia de la misión, principios, valores y prácticas de enseñanza-

aprendizaje se enfatiza en la importancia del aprendizaje como objetivo principal 

y el valor de la honestidad y comportamiento como condición elemental de todo 

quehacer educativo.  

VI. Apoyo del liderazgo estudiantil a la estrategia institucional para la integridad 

académica: la cantidad de estudiantes y su grado de participación e 

involucramiento en la construcción de la cultura de integridad. 

VII. Transparencia y comunicación efectiva: de los esfuerzos realizados y de los 

resultados obtenidos, así como de los casos atendidos y sus consecuencias. 

Implica también distintos esfuerzos de sensibilización y comunicación de 

expectativas. 
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VIII. Evaluación diagnóstica continua y mejora de la estrategia de integridad 

académica: de forma periódica y basada en los aprendizajes obtenidos en las 

experiencias de éxito y en la resolución de los casos de deshonestidad académica 

a lo largo del tiempo. Bertram-Gallant (2016b) destaca además la importancia de 

contar con indicadores que den cuenta del estado de la integridad académica de 

una institución educativa y así sirvan para una adecuada toma de decisiones. 

IX. Compromiso con la investigación sobre integridad académica: para conocer 

mejor el fenómeno de la deshonestidad académica y sobre la eficacia de las 

diferentes estrategias para promover la integridad académica y así capitalizar 

experiencia y generar conocimiento útil para la comunidad educativa y la mejora 

de prácticas. 

X. Comprensión institucional sobre lo que es una práctica académica aceptable en 

sintonía con las normas internacionales: se refiere a todos los esfuerzos para 

comunicar y capacitar a la comunidad los estándares esperados de calidad e 

integridad académica. 

Desde la experiencia del investigador como practitioner de la integridad 

académica, se considera que es una lista útil y exigente que se puede completar con otro 

criterio:  

XI. Despliegue y uso de recursos tecnológicos a favor de la integridad académica y 

en contra de la deshonestidad académica: como lo son los sistemas informáticos 

para detectar similitud de texto (text-matching software), para facilitar la 

retroalimentación de los profesores, para monitorear el nivel y estilo de 

redacción de los estudiantes (readability software), para desarrollar bancos de 

reactivos, para validar la identidad de los estudiantes que presentan un examen 

en línea (authentifying software), para vigilar el comportamiento de los 

estudiantes que presentan un examen en línea (proctoring software). 

Glendinning (2016) alerta sobre la ausencia criterios de evaluación sobre 

prácticas que promuevan la integridad académica en los organismos acreditadores, lo 

cual es sin duda un asunto pendiente. 
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De la reciente inclusión de un criterio estándar (3.3) para evaluar el despliegue de 

un programa de integridad académica por parte de la Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES, s/f) en su sistema de 

acreditación (versión 4.1), se puede inferir que en México, más allá de lo que por oficio 

hacen los docentes desde el aula, aún se hace poco para impulsar el tema. Desarrollar un 

estándar que permita a las instituciones de educación superior evaluar su nivel de 

compromiso y al mismo tiempo identificar prácticas para promover la integridad 

académica es una asignatura pendiente en el sistema de educación superior en México. 

Es importante señalar que los estándares se presentan como una serie de prácticas 

y recursos que una institución puede desplegar como con el fin de desarrollar y 

fortalecer una cultura de integridad académica y, aunque cada programa tiene sus 

particularidades, su solidez se incrementará en la medida en que vaya incorporando los 

elementos descritos en los párrafos previos. 

 

2.1.6 Estrategias docentes para fomentar la integridad académica desde el 

aula. 

Una vez reconocida la necesidad de enfrentar el reto de la promoción de una 

cultura de integridad académica con un enfoque sistémico, resulta conveniente 

puntualizar cuales son las estrategias puntuales que pueden usar los profesores para 

fomentar la excelencia en el aprendizaje y el comportamiento íntegro durante su 

experiencia educativa en el aula.  

Una investigación realizada por Löfström, Trotman, Furnari y Shephard (2014) 

con profesores universitarios de Nueva Zelanda y Finlandia, señala que, pese a que los 

profesores reconocen la importancia capital de la integridad académica de su labor, no 

tienen suficientemente claro lo que implica, como debe enseñarse, quien ha de hacerlo y 

cuál es exactamente su responsabilidad al respecto. En general, se sienten inseguros 

sobre cómo gestionar los casos de deshonestidad y confundidos en cuanto a las políticas 

de integridad en sus instituciones. 

Desde un enfoque formativo-educativo tal como se ha descrito previamente, el 

rol del profesor en la promoción de la integridad académica es clave. Las siguientes 
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estrategias están basadas en la lista actualizada de principios para fomentar la integridad 

académica desde el aula de McCabe y Pavela (2004) y enriquecida por los hallazgos de 

otros autores como Ariely, 2013; Bertram-Gallant, 2017b; Bowers, 1964; Codgell y 

Aidulis, 2008; Cárdenas-Vidaurri et al., 2015; Lang, 2013; D. McCabe, 2016; McCabe y 

Trevino, 1993; Newton, 2015; Richards, Saddiqui, McGuigan y Homewood, 2016; 

Robinson y Perry, 2017; Stephens, 2016; Stephens y Wangaard, 2011; Zimitat, 2008 y la 

experiencia del investigador. Estas son: 

1. Modelar la integridad con el ejemplo. 

2. Fomentar el gusto por aprender. 

3. Inspirar confianza. 

4. Reafirmar el compromiso con la integridad.  

5. Capacitarse y actualizarse. 

6. Sumarse a las campañas institucionales. 

7. Hacer corresponsables a los estudiantes. 

8. Aclarar expectativas y consecuencias. 

9. Desarrollar las habilidades de los estudiantes. 

10. Usar instrumentos de evaluación pertinentes. 

11. Evitar ocasiones de deshonestidad.  

12. Reconocer los comportamientos honestos. 

13. Reportar faltas y aplicar consecuencias.  

A continuación, se hace una breve descripción de cada una de ellas. 

2.1.6.1 Modelar la integridad con el ejemplo.  

Stephens (2016) sostiene que el esfuerzo por vivir la integridad es una condición 

necesaria para poder exigirla. Bertram-Gallant (2017b) en su taller “Creando espacio 

para la integridad en el aula”, argumenta que esto se concreta al: preparar con esmero 

cada clase; empezar y terminar puntualmente cada sesión; calificar de manera justa; 

retroalimentar en forma oportuna;  estar disponible para atender dudas; responder 

correos electrónicos rápidamente; asegurarse que los estudiantes tienen ayuda adecuada 

disponible; ser consistente cuando toca cumplir con las políticas; seguir políticas y 

códigos institucionales; asignar consecuencias según se ha informado; citar y referenciar 
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en presentaciones y materiales que usan. El profesor es modelo vital, consciente o no, y 

mucho depende de cómo es y actúa. Apostar por la integridad compromete y exige de 

cada uno un esfuerzo sincero por vivirla en todos aspectos.  

2.1.6.2 Fomentar el gusto por aprender.  

Cualquier esfuerzo para ayudar a los estudiantes a encontrar sentido a su materia 

y a descubrir como los objetivos de aprendizaje se convertirán en habilidades útiles para 

su futuro profesional y serán un incentivo muy poderoso. Actualmente hay un amplio 

repertorio de técnicas pedagógicas que pueden contribuir a despertar el interés por saber 

más, conocer la realidad y aproximarse a la verdad. Lang (2013) insiste en que la 

motivación de los estudiantes por aprender y el desarrollo adecuado de habilidades de 

aprendizaje es un elemento clave en la labor docente. Bertram-Gallant (2017b), en el 

taller mencionado en la sección anterior, destaca la importancia de diseñar ambientes de 

aprendizajes atractivos y retadores. 

2.1.6.3 Inspirar confianza.  

En un clima que facilita el diálogo se pueden evitar casos de deshonestidad. 

Algunos estudiantes incurren en trampas porque no cuentan con las habilidades 

necesarias para hacer las cosas bien y no saben pedir ayuda. Es muy importante que los 

estudiantes puedan expresar sus dudas y dificultades, y muy conveniente que conozcan 

los distintos medios a su disposición a través de los cuáles pueden externar y resolver 

sus inquietudes y necesidades. 

2.1.6.4 Reafirmar el compromiso con la integridad.  

Manifestar abierta y reiteradamente la opción personal por la integridad y la ética 

es una acción que contribuye a construir cultura. Stephens (2016) la señala como una de 

las cinco prácticas más relevantes para promover la integridad académica. El contenido 

de casi todas las asignaturas y la riqueza de la vida misma ofrecen innumerables 

ocasiones de ratificar con palabras y acciones este compromiso. Adicional al ejemplo del 

comportamiento docente y del despliegue de materias específicas dedicadas a la 

reflexión sobre la reflexión ética, es recomendable un esfuerzo deliberado por incluir el 

tema del comportamiento ético como parte de un “currículum embebido” en las distintas 
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materias. Pretextos sobrarán para insistir en las consecuencias negativas de la 

deshonestidad y en la necesidad urgente del comportamiento ético en todos los ámbitos. 

2.1.6.5 Capacitarse y actualizarse. 

Es preciso aprovechar los distintos recursos disponibles para que incrementar el 

portafolio personal de recursos pedagógicos. Siempre es posible aprender algo nuevo y 

hacer mejor las cosas. La Universidad de California Campus San Diego (UC San Diego, 

s/f) ofrece el Programa “Creando una cultura de integridad en el aula” que incluye 

cursos y seminarios sobre la comunicación de la integridad, la inclusión del tópico en el 

currículum y la forma de aprovechar un acto de deshonestidad como ocasión de 

aprendizaje, entre otros. Talleres de evaluación, elaboración de portafolios de 

instrumentos, diseño de reactivos, elaboración de rúbricas, uso de herramientas 

tecnológicas en pro de la integridad, pueden ser también de gran utilidad para adquirir y 

perfeccionar las habilidades pedagógicas. Para los estudiantes, los profesores juegan un 

rol crucial en la promoción de la integridad académica. 

2.1.6.6 Sumarse a las campañas institucionales.  

Codgell y Aidulis (2008) defienden la importancia de la promoción del 

comportamiento ético como una estrategia importante a tomar en cuenta. Es muy 

importante respaldar los esfuerzos de comunicación que se emprendan a nivel 

institucional para reforzar el mensaje en favor de la integridad. Los resultados de un 

estudio realizado por Robinson y Perry (2017) insisten en la idea de encontrar mejores 

formas de comunicarse con los estudiantes con el fin de crear una cultura de integridad 

académica. Es muy importante entender y tomar en cuenta las percepciones de los 

estudiantes en relación a como reciben y entienden los mensajes sobre integridad 

académica para poder ser más efectivos. Es particularmente relevante asegurarse de que 

los estudiantes conozcan los beneficios de la integridad académica y entiendan las 

razones para vivirla, como lo son el aprendizaje y el desarrollo de principios morales 

como principal motivación.  



44 

 

2.1.6.7 Hacer corresponsables a los estudiantes. 

Los estudiantes son parte del problema, pero también de la solución. Stephens y 

Wangaard (2011) hacen referencia al estudio realizado por Bowers (1964) en la década 

de los 60's donde se encontró que el factor más determinante de la deshonestidad 

académica es el grado de desaprobación que este comportamiento tiene entre 

compañeros y colegas; misma conclusión a la que llegaron McCabe y Trevino (1993) 

treinta años después. Por lo tanto, conviene crear un ambiente en el que la deshonestidad 

académica sea socialmente inaceptable. Los estudiantes necesitan ser conscientes de esto 

y participar en la construcción de la cultura de integridad a través de iniciativas que 

sumen a la causa. Es importante que conozcan los canales por medio de los cuáles 

puedan reportar casos de deshonestidad de los cuales han sido testigos y que los usen. 

En algunas universidades los estudiantes participan como miembros de los órganos de 

integridad responsables de gestionar los reportes de actos deshonestos. En otras, 

colaboran activamente como embajadores de la integridad en sus campus. Richards, 

Saddiqui, McGuigan y Homewood (2016) en una investigación realizada en 33 

universidades australianas confirmaron la importancia de que los estudiantes adopten un 

rol protagónico en la construcción de una cultura de integridad académica y se 

involucren y comprometan a través de diferentes iniciativas como lo puede ser la 

conformación y operación de consejos, comités y demás grupos estudiantiles y se 

conviertan en agentes de cambio que comiencen con la comunicación entre sus pares 

para posteriormente participar en otro tipo de funciones como las de análisis y 

resolución de reportes de deshonestidad académica.  

2.1.6.8 Aclarar expectativas y consecuencias. 

Las primeras sesiones del curso representan una valiosa oportunidad para hacer 

explícitas las expectativas que se tienen sobre las características y calidad del trabajo 

académico, así como las consecuencias de no cumplir con lo establecido. Es 

fundamental que los profesores dejen bien claras las reglas del juego desde el principio, 

que las recuerden con frecuencia y que actúen en consecuencia cuando éstas se infrinjan. 

Debe considerarse incluir las políticas en el programa o syllabus de cada 

asignatura. En algunas universidades se pide a los alumnos actualizar su compromiso 
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con la integridad pidiéndoles que incluyan su “firma” en cada trabajo e instrumento de 

evaluación para afirmar que lo han realizado con integridad académica. Las 

investigaciones realizadas por McCabe (2016) han demostrado que las instituciones que 

implementan un código de honor tienen entre un tercio y la mitad del problema que 

tienen las instituciones que no cuentan con uno.  

Ariely (2013) sostiene que recordar un código moral en determinadas situaciones 

clave y previo a una toma de decisiones, tiene más efecto que un curso de razonamiento 

moral y que la mayoría de las personas necesitan pequeños recordatorios para 

mantenerse en el camino correcto.  

La Universidad de Auckland en Nueva Zelanda (The University of Auckland, 

s/f) pide a sus estudiantes de nuevo ingreso que tomen un seminario de inducción a la 

integridad académica como primera actividad a completar en sus estudios universitarios.  

De acuerdo a los hallazgos de Newton (2015), los estudiantes en general tienen 

una idea razonable de lo que es la deshonestidad académica, admiten que es incorrecta y 

que quien incurre en ella, debe recibir algún tipo de sanción, aunque suelen ser más 

benévolos con las consecuencias que lo que señalan las políticas o piensan sus 

profesores. 

2.1.6.9 Desarrollar las habilidades de los estudiantes. 

Zimitat (2008) y Stephens (2016) insisten en la idea de que no es conveniente 

asumir que los estudiantes cuentan con las habilidades necesarias para vivir la integridad 

académica. Los profesores deben reconocer que las habilidades básicas de los 

estudiantes se pueden y deben desarrollar. Además, es necesario aprender a ayudar a sus 

estudiantes a mejorarlas y asegurarse que ellos conocen las convenciones académicas 

relacionadas con el uso, manipulación y transformación del conocimiento. Por ello es 

muy recomendable enseñar y reforzar las habilidades de escritura académica como citar, 

parafrasear y referenciar. Asimismo, es conveniente ofrecer recursos para que mejoren 

habilidades de búsqueda de información, gestión de referencias y otras de corte más 

“suave” como la organización del tiempo y el manejo del estrés. 
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2.1.6.10 Usar instrumentos de evaluación pertinentes. 

La adecuada evaluación es uno de los factores que más influyen en la promoción 

de la integridad. Lang (2013) argumenta que es necesario reenfocar la evaluación como 

un aspecto medular en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que con un diseño 

adecuado sirva para ajustar las estrategias de enseñanza y así lograr un mayor 

aprendizaje.  

La evaluación debe ser un apoyo para aprender, no sólo un instrumento para 

validar lo que se ha aprendido. Por obvio que parezca, es justo evaluar sólo lo que se ha 

enseñado y hacerlo de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. Es importante construir 

bancos de reactivos validados, usar distintos tipos de exámenes y actualizarlos cada 

periodo lectivo.  

Lang (2013) propone diseñar instrumentos de evaluación “antitrampa” 

relacionados con gente, problemas y situaciones reales que procuren una experiencia de 

aprendizaje única y evite que los estudiantes puedan recurrir a los trabajos de años 

anteriores. Defiende y coincide con Cárdenas-Vidaurri et al. (2015) que no existe otro 

método más efectivo para reducir la trampa que el uso de instrumentos de evaluación 

fundamentados ("grounded assessments"), es decir actividades que sean únicas para 

cada grupo, e incluso estudiante de ser posible. Propone diseñar instrumentos de 

evaluación auténticos de cuatro diferentes maneras: contextualizados en el tiempo y 

conectados con eventos, conversaciones y temas de moda; referenciados a su ubicación 

física y relacionados con situaciones de su comunidad local, ya sea del campus, del 

municipio, ciudad o país; enfocados en un asunto personal y con situaciones concretas 

por las que están pasando; e interdisciplinarios, ligando contenido de diferentes 

asignaturas. Otro aspecto importante a considerar relacionado con la evaluación es el 

impacto de la misma en la calificación, pues “mientras más presión se ponga en un solo 

instrumento de evaluación, más probabilidad habrá de que los estudiantes utilicen todos 

los medios a su disposición para salir exitosos” (Lang, 2013, p. 105). 

2.1.6.11 Evitar ocasiones de deshonestidad.  

Codgell y Aidulis (2008) y Bertram-Gallant (2017b) -en su taller “Creando 

espacio para la integridad en el aula”- insisten también en este punto. Es altamente 
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recomendable usar protocolos para impedir o al menos dificultar los intentos de trampa. 

Algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta en el momento de presentar exámenes 

son: la verificación de identidad de los estudiantes, la separación física entre los bancos, 

la asignación aleatoria de lugares, el orden y control de materiales al momento; y en 

otros momentos; el uso software para detección de similitud de textos (Foltýnek et al., 

2020), validación de “índice de redacción”, autentificación de personalidad y monitoreo 

de exámenes a distancia, la familiarización con el estilo de redacción de los estudiantes, 

el seguimiento a proyectos mayores a través de entregas parciales de borradores, entre 

otros.  

2.1.6.12 Reconocer los comportamientos honestos. 

Siempre será momento para resaltar lo que se hace bien. Por lo general, destacar 

lo positivo tendrá mejores efectos que hacer énfasis en lo negativo. Las personas suelen 

ser “infractores frecuentes” de conductas deseadas y buen comportamiento cuando éstas 

se reconocen. Hacer sentir orgullosos a los estudiantes que hacen bien las cosas es una 

buena estrategia y no faltan pretextos para hacerlo. La Universidad de California campus 

San Diego (UC San Diego, s/f) tiene una ceremonia anual, la “Annual Integrity Award 

Ceremony”, en la que reconoce a individuos que se destacan en la promoción de la 

integridad.  

2.1.6.13 Reportar faltas y aplicar consecuencias.  

Para implementar esta estrategia presupone primero dar a conocer las políticas 

institucionales y demás normativa sobre integridad académica. Una vez detectada una 

falta es clave reportarla al órgano correspondiente. Lang (2013) sostiene que dejar pasar 

la trampa envía un mensaje equivocado a la comunidad estudiantil, o bien que el tema 

no interesa o que los profesores no son lo suficientemente capaces de darse cuenta, lo 

cual contribuye a incrementar los niveles de impunidad que poco favor hacen en la 

construcción de una cultura de integridad. 

Nuevamente se han esbozado las principales prácticas docentes que expertos e 

investigadores en diferentes partes del mundo consideran contribuyen a fomentar la 
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integridad académica en el aula, pero poco o nada se ha documentado sobre la aplicación 

y efectividad de estas medidas en las instituciones de educación superior en México. 

 

2.2 Deshonestidad Académica 

Stephens (2016) argumenta que el problema de la trampa es endémico y que está 

en la raíz de la naturaleza humana, por ello no debe sorprender que ocurra, pues resulta 

una estrategia, consciente o no, en determinadas circunstancias para sortear un 

problema. Sin embargo, reconocer que la trampa siempre ha existido no debe fomentar 

una actitud pasiva y desesperanzada, pues de la misma forma la naturaleza ha dotado al 

hombre de una conciencia que le permite discernir los comportamientos éticos de los 

que no lo son. 

Ahora bien, Ariely (2013) sostiene que entender el fenómeno de la deshonestidad 

es importante porque de ello dependerán las estrategias que empleemos para intentar 

contrarrestarla. Si se piensa que se trata de un tema congénito de pocas personas, la 

forma de lidiar con ella consistiría en identificar quien lo es y vigilarlo, segregarlo e 

intentar tratarlo; y si se piensa que es algo que todas las personas experimentan en mayor 

o menor grado se tendría que emplear otro tipo de táctica para evitarlas o disminuirlas. 

2.2.1 Concepto y definición de deshonestidad académica. 

Es fundamental partir de un concepto que permita comprender el fenómeno de la 

deshonestidad académica, también referido como faltas a la integridad académica. 

Carroll (2016) al hablar sobre el plagio, destaca algunas características propias un acto 

de deshonestidad académica. Enfatiza que determinar si una acción concreta representa 

una situación de deshonestidad es siempre una tarea contextual y subjetiva. Menciona 

que es preciso considerar: el trabajo en sí mismo, el contexto y la intención del 

estudiante involucrado.  

Una definición de deshonestidad académica es todo acto deshonesto o contrario a 

la verdad, responsabilidad y justicia llevado a cabo por un estudiante con el propósito de 

obtener un beneficio de orden académico (como acreditar un examen o cumplir con una 

asignación o proyecto de aprendizaje) rompiendo con la lógica y esperada relación entre 

esfuerzo, comprensión y aprendizaje.  
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2.2.2 Tipos de deshonestidad académica. 

Existen diferentes manifestaciones de deshonestidad académica que se pueden 

agrupar bajo cuatro grandes categorías o tipos basados en la frecuencia con la que suelen 

ocurrir. Estas son (UDEM, 2017): 

2.2.1.1 Copia. 

Copiar -o intentar copiar- a un compañero durante un examen.  

2.2.1.2 Plagio. 

Copiar, parafrasear o usar ideas de un autor sin citar la referencia o presentar un 

trabajo propio de años anteriores -sin permiso expreso, ni referencia alguna-. Para 

Fishman (2016, p. 201) un plagio ocurre cuando alguien entrega un trabajo donde 

“existe una fuente alterna identificable; se espera un trabajo auténtico y original; no 

existe suficiente acreditación a las ideas; y se pretende obtener crédito o beneficio de la 

entrega”. 

2.2.1.3 Colusión. 

Al colaborar –o intentar hacerlo- con la deshonestidad de otra persona, incluso 

con el silencio al no reportar actos deshonestos de los cuáles se ha sido testigo. Los actos 

más representativos de esta falta son prestar un trabajo a un compañero, dejar que un 

compañero se copie -o intente copiar- durante un examen, incluir a un compañero que no 

participó en un trabajo en equipo -o aceptar ser incluido en un trabajo en equipo en el 

que no participó. 

2.2.1.4 Engaño -en cualquier modalidad-.  

Entre las más comunes se encuentran las siguientes: 

o Utilizar -o intentar hacerlo / tener- un acordeón, tecnología o material 

prohibido durante un examen. 

o Incluir referencias que no fueron consultadas en un trabajo. 

o Falsear o inventar datos en trabajos o reportes de laboratorio. 

o Pagar –o intentar pagar- a alguien para que haga un trabajo. Comprar –o 

intentar comprar- un trabajo de un sitio de internet (“contract-cheating 

sites” o “essay mill sites”). 
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o Distribuir o comercializar –o intentar hacerlo- exámenes o trabajos. 

o Presentar un justificante o documentación apócrifa -o con contenido 

falso-. 

o Hacerse pasar –o intentar hacerlo- por otro alumno (para firmar asistencia 

o participación, haciendo un trabajo o presentando un examen en su 

nombre, etc.) 

o Robar exámenes u obtener las respuestas de las preguntas de un 

instrumento de evaluación de manera fraudulenta o simplemente recibir 

la información y beneficiarse de ella. 

o Alterar –o intentar- una calificación asignada -en cualquier medio-. 

o Sobornar -o intentar- a cualquier miembro de la comunidad educativa con 

el objeto de mejorar su calificación. 

La figura 1, muestra un resumen gráfico de los distintos tipos de faltas a la 

integridad académica. 

 

 

Figura 1. Tipos de faltas a la integridad académica (elaborada por el autor). 
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Es preciso destacar que el listado no es exhaustivo, pues no incluye todos los 

tipos de deshonestidad posibles. La vida es compleja y cambiante, las situaciones 

admiten muchos matices por lo que no será raro, ni sorprendente que ocurran actos que 

atenten contra la integridad académica que no aparezcan listados aún. La creatividad de 

los estudiantes y el desarrollo tecnológico hacen y harán posibles nuevas formas de 

deshonestidad académica. 

Se han hecho estudios en diferentes partes del mundo sobre la percepción que 

profesores y estudiantes tienen sobre la gravedad de cada uno de estos actos de 

deshonestidad académica, así como de la frecuencia con la que se cometen, según 

reportan los propios estudiantes y perciben los profesores, pero apenas existen resultados 

aislados de encuestas disponibles de algunas universidades mexicanas, sin mayores 

proyectos de investigación publicados. 

 

2.2.3 Causas de la deshonestidad académica.  

Lang (2013, p. 17) argumenta que “es importante identificar las características 

del ambiente de aprendizaje que reducen o inducen la deshonestidad para poder entonces 

definir una estrategia y emplear los medios disponibles para intentar aliviar este 

problema”. 

Según Fishman (2016), los estudiantes que van a la universidad por motivos 

instrumentales, es decir buscando sólo unas buenas calificaciones, un título universitario 

que los posicione en empleos con buenos ingresos, suelen comprometer su aprendizaje, 

la búsqueda del conocimiento y por lo tanto la integridad académica. 

McCabe (2016) menciona que los factores más relevantes que propician las 

conductas deshonestas son: la influencia de los pares; la cultura de integridad de la 

institución; las oportunidades percibidas para poder cometer algún tipo de trampa; la 

falta de claridad con la que se explican las reglas; la presión por sacar buenas 

calificaciones; la impunidad percibida que hace que los tramposos de salgan con la suya. 

Brimble (2016) señala que entre los ingredientes de lo que se puede considerar 

una “tormenta perfecta” de la deshonestidad se encuentran la masificación de la 

educación; el poco interés e involucramiento de los estudiantes en la asignatura y las 
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actividades de aprendizaje, el enfoque en el corto plazo; traducido en la presión por 

obtener altas calificaciones y/o mantener una beca; la percepción de injusticia en los 

instrumentos de evaluación  y la facilidad para influir en el comportamiento y actitudes 

de los estudiantes. 

Zimitat (2008) agrega la diversidad étnica de la población estudiantil, el tamaño 

de los grupos, el grado de habilidad de escritura académica, la capacitad para "cuidar" 

exámenes, los programas disponibles de desarrollo y capacitación para profesores, la 

presión para publicar resultados de investigación, y la capacidad de detectar plagio y 

otros actos de deshonestidad como variables de influencia.  

Eriksson y Sullivan (2008) incluyen el estilo de enseñanza y de evaluación, la 

mal entendida cooperación o sentido de solidaridad entre estudiantes y el tipo de 

educación moral recibida. 

Para Dick, Sheard y Hasen (2008) las principales motivaciones para incurrir en 

actos de deshonestidad académica son la pereza, la presión económica, las altas 

expectativas familiares, la falta de habilidades para lidiar con la presión social, el que no 

se encuentre relación del contenido con la futura práctica profesional, la falta de 

importancia o relevancia, la falta de apoyo, la pobre administración del tiempo, la 

relajación ética o moral y algunas otras como la falta de dominio del lenguaje y el grado 

de impunidad. 

Para Lang (2013) quien vincula el aprendizaje con la integridad académica, 

existen cinco factores que influyen sustancialmente sobre el aprendizaje y por lo tanto 

sobre la incidencia de actos de deshonestidad académica: la orientación hacia el 

desempeño, en lugar de a la maestría; el alto peso que se pone sobre instrumentos de 

evaluación únicos, en lugar de distribuir la ponderación en diferentes actividades a lo 

largo del curso; la cultura que fomenta la motivación extrínseca de obtener buenas 

calificaciones, en lugar de la motivación intrínseca de aprender; el bajo grado de 

autoeficacia; y la influencia “negativa” de los compañeros. 

Cronan, Mullins y Douglas (2015) en una investigación realizada a estudiantes 

de nuevo ingreso a la escuela de negocios de una universidad norteamericana encuentran 

los siguientes factores como predictores de la intención de cometer actos de 
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deshonestidad académica: una actitud favorable a la trampa, la percepción de que la 

deshonestidad es socialmente aceptable, la posibilidad percibida de cometer la 

deshonestidad, la calidad de la "brújula moral" que activa sentimientos negativos ante el 

mal comportamiento y viceversa, y el comportamiento previo, es decir, la comisión de 

deshonestidades en el pasado sin consecuencias negativas. 

 

Figura 2. Causas de la deshonestidad (elaborada por el autor). 

La figura 2, de elaboración propia, muestra un resumen gráfico de las razones 

esgrimidas por estos autores e investigadores.  

Ariely (2013) agrupa las causas de la deshonestidad en dos grandes categorías, 

aquellas relacionadas con las características de la persona y otras vinculadas con 

aspectos situacionales y contextuales. En el primer caso, la responsabilidad y medidas 

para prevenir el fraude académico se concentran en el tramposo. En el segundo es el 

entorno el que permite e incluso facilita que ocurran casos de deshonestidad académica. 

Las causas de la deshonestidad académica son relativamente las mismas en 

cualquier parte del mundo, sin embargo, es preciso realizar estudios científicos que 

muestren cuáles son las causas por las que los estudiantes mexicanos incurren en actos 

de deshonestidad y así desmitificar ideas preconcebidas y probablemente erróneas como 

la que sostiene que los mexicanos, incluidos los estudiantes somos culturalmente 

corruptos. 
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2.2.4 Respuestas a la deshonestidad académica.  

Existe un amplio rango de respuestas a la deshonestidad académica que van 

desde lo punitivo hasta lo formativo pasando por una combinación de ambos. 

"Tradicionalmente los esfuerzos se han concentrado en identificar y castigar los 

comportamientos negativos -como el plagio- y no en facilitar y promover los positivos -

como el trabajo original-" (Fishman, 2016, p. 12).  

Fishman (2016) sostiene que el mejor mecanismo para enfrentar la deshonestidad 

académica es educar a los estudiantes para que entiendan porque actuar con integridad y 

tengan las habilidades para hacerlo. Enfocarse en castigar es llegar demasiado tarde. 

Cárdenas-Vidaurri et al. (2015, p. 21) afirman que “aunque haya sanciones por 

conductas inadecuadas, resulta mayor la motivación de contribuir al bien común, porque 

de esta manera las decisiones son ejemplares y sus consecuencias más duraderas para la 

comunidad”, así de acuerdo con Kolhberg (Kohlberg, 1992; Lind, 2007), se puede 

desarrollar una cultura post-convencional en términos éticos. 

Sin embargo, seguirá habiendo estudiantes que, pese a los esfuerzos de 

comunicación, educación, prevención y disuasión, se equivoquen. Bertram-Gallant 

(2016a) insiste en que los errores cometidos por los estudiantes, es decir sus incidentes 

de deshonestidad académica pueden y deben representarles una oportunidad de aprender 

y convertirse en ocasión de aprendizaje. 

Lang (2013) y Carroll (2016) sugieren considerar los siguientes principios para 

rediseñar un mejor proceso de gestión de casos de deshonestidad académica: las 

consecuencias deben ser consistentes con la seriedad de la falta y tomar en cuenta si se 

trata de una falta cometida por primera vez o de una reincidencia; las consecuencias 

deben ser determinadas mediante un proceso simple, no burocrático; y deben contribuir 

al aprendizaje del estudiante. 

Habría que agregar como dato adicional que tanto profesores como estudiantes 

no reportan tanto como deberían por distintas razones. Bertram-Gallant (2008) señala 

que entre las restricciones institucionales más mencionadas están, por parte de los 

profesores: la falta de respaldo para hacer cumplir la normativa; la reticencia a adoptar 

un rol de policía o vigilante; la negativa a participar en comités y demás órganos de 
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integridad; el incremento en el tamaño de los grupos; los efectos no buscados cuando se 

reporta un caso; el miedo a represalias por parte de los estudiantes o sus padres (por 

ejemplo en algunos casos su permanencia o compensación económica está ligada a la 

evaluación que sobre su desempeño hacen los estudiantes y por lo tanto prefieren no 

meterse en problemas reportando casos); la incomodidad emocional que representa 

reportar a los estudiantes. Y por parte de los estudiantes: un ambiente enfocado en la 

obtención de buenas calificaciones más que en aprender; la falta de mecanismos para 

manifestar el desacuerdo con las normas y criterios institucionales; la falta de 

información sobre la normativa; la percepción de desconfianza que se tiene sobre el 

proceso de gestión de faltas; la malentendida lealtad que se procuran entre sí los 

mismos; y también los posibles conflictos de intereses. 

En la figura 3 se puede observar el resumen de las razones que argumentan tanto 

profesores como estudiantes para no reportar un acto de deshonestidad académica. 

 

Figura 3. Razones para no reportar actos de deshonestidad académica (elaborada por el 

autor). 

Lang (2013) coincide en que los estudiantes suelen no reportar casos por las 

siguientes razones: no quieren sentirse culpables de la expulsión de un compañero;  

tienen miedo a ganarse enemigos; no reportarían a un amigo; no quieren arriesgarse a 

señalar a un estudiante que en realidad es inocente; existe una especie de “contrato 

social” no escrito de silencio basado en que la lealtad tiene prioridad sobre la 
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deshonestidad; la intimidación por parte de compañeros; y la desconfianza sobre la 

gestión que se le dé al reporte por parte de los órganos correspondientes. 

 En este aspecto, existen diferentes modelos de gestión de la deshonestidad 

académica en el mundo, pero una carencia de información a nivel mundial que consolide 

que nivel de reporte es aceptable y que explique las notables diferencias que existen 

entre los porcentajes de auto-reporte de comisión de actos de deshonestidad y los 

reportes que eventualmente llegan a las instancias responsables de atenderlos. 

Asimismo, es preciso conocer con mayor precisión las razones por las que en México no 

se reciben reportes de deshonestidad y que factores son relevantes para promover una 

cultura adecuada de denuncia y de reducción de la impunidad. 

2.2.5 Gestión de los casos de deshonestidad académica.  

Lang (2013) sostiene que está probado científicamente que una vez que se ha 

incurrido en un acto de deshonestidad, es más fácil incurrir en más por lo cual resulta 

muy importante la forma en cómo se gestionen las faltas cometidas por cada estudiante, 

especialmente las primeras. “La respuesta al primer acto de deshonestidad de un 

estudiante es crucial y significativa” (p. 223). 

Ariely (2013, p. 140) coincide con esta premisa y por lo tanto propone poner 

mucha atención a los “primeros actos de deshonestidad”, pues dice que quizá sea el más 

importante de prevenir.  “Un acto de deshonestidad lleva al siguiente y por ello es 

importante dedicar esfuerzos a detectar señales de actos de deshonestidad y hacer lo 

mejor que podamos para cortarlos de tajo antes de que sea demasiado tarde y 

evolucionen”. Argumenta que en la comisión de actos de deshonestidad se genera un 

efecto “resbaladilla” (slippery) que genera cierta indiferencia la cual puede provocar 

faltas cada vez más graves a partir de unas pequeñas que se dejan pasar. Así pues, 

ignorar las primeras ofensas con el argumento de que todos las cometemos puede 

resultar un perjuicio para quien las comete. Los actos de deshonestidad no son 

situaciones aisladas y por lo tanto no podemos desestimarlos como si fueran situaciones 

sin importancia. 

Carroll (2007; 2016) ofrece una guía muy completa de cómo gestionar los casos 

de deshonestidad académica contestando los siguientes bloques de preguntas:  
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1. ¿Se trata de un acto de deshonestidad académica o de un error académico?;  

2. ¿Se trata de un caso deliberado de trampa, el estudiante realmente quiso engañar? 

¿En qué fase educativa se encuentra el estudiante? ¿Existen ofensas previas en el 

pasado? ¿Cuál fue la intención del estudiante?, 

3. ¿Qué tan grave es el caso de deshonestidad?, ¿De qué se trata?, ¿Qué tanto 

plagió? 

4. ¿Cuál sería la consecuencia o sanción apropiada para este caso de 

deshonestidad?, ¿La consecuencia ayudará a que desincentivar que situaciones 

similares vuelvan a ocurrir en el futuro? 

5. ¿La sanción es justa, defendible y sostenible? ¿En situaciones similares se han 

tomado consecuencias análogas? 

Para Carroll (2016) empatar la severidad de la sanción con la gravedad de la falta 

siempre será un proceso complicado, y por esta razón es comprensible que algunas 

instituciones opten por tomar algunos atajos como lo es la política de "cero tolerancia" 

donde se asignan las mismas consecuencias a diferentes tipos de faltas. Esta 

aproximación coincide con los hallazgos de Ruipérez y García-Cabrero (2016) en su 

investigación sobre el progreso de los esfuerzos en integridad académica en las 

universidades alemanas al detectar la necesidad de identificar diferentes grados de plagio 

y acompañarlas de penalizaciones adecuadas según la cantidad y calidad de los 

fragmentos plagiados.  

Lang (2013, p. 220) ofrece una recomendación fundamental para los profesores, 

que es la de manejar adecuadamente las emociones para no tomar las faltas de forma 

personal. “Los estudiantes no suelen intentar dañar a sus profesores, simplemente les 

representan un obstáculo en su camino para lograr su objetivo”. 

Lang (2013) insiste en que una premisa fundamental será mantener el enfoque 

educativo en el diseño de las políticas y procedimientos de gestión de casos de 

deshonestidad y permitir cierta flexibilidad en la aplicación de consecuencias. 

Asimismo, resulta de vital importancia escuchar a los profesores quienes conocen mejor 

a los estudiantes sobre las consecuencias que mejor pueden funcionar para lograr que el 

alumno aprenda de su error. 
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Bretag et al. (2011) basados en el análisis de políticas de integridad académica de 

39 universidades australianas identificaron cinco elementos que toda política ejemplar 

debe incluir. Éstos son: que estén accesibles a la comunidad; que su enfoque sea 

formativo como un compromiso institucional de ver el desarrollo de una cultura de 

integridad como un proceso; que delimite claramente las responsabilidades de todos los 

grupos de interés; que describa los procedimientos y demás recursos de apoyo para su 

adecuada y oportuna implementación; y que ofrezca una descripción detallada de las 

faltas y su clasificación de gravedad base. Concluyen que las políticas necesitan enviar 

un mensaje fuerte y coherente que reitere el compromiso firme y sostenido de la 

institución educativa con los valores de la integridad académica y su rechazo a todo lo 

que atente contra ella.  

Es relevante hacer notar en este punto que no existe en México un análisis 

similar al realizado por Bretag et al. (2011) y que resultaría interesante estudiar los 

procesos que las universidades mexicanas siguen para la gestión de casos de 

deshonestidad. Interesante destacar que, de las 14 universidades mejor clasificadas de 

acuerdo al QS World University Rankings 2019, sólo 3 de ellas tienen una sección en su 

página web institucional donde hacen referencia a la forma como promueven la 

integridad académica y gestionan los reportes de deshonestidad.    

2.2.6 Estudios sobre la frecuencia con la que se cometen actos de 

deshonestidad académica.  

McCabe (2016) es el autor de la encuesta de mayor renombre de auto-reporte 

para evaluar la percepción sobre el fenómeno de la deshonestidad académica entre 

profesores y estudiantes de instituciones de educación superior. También ha realizado 

una de las investigaciones más completas y extensas en el mundo, concretamente un 

estudio de más de 15 años en universidades de Estados Unidos y Canadá que se 

considera una réplica del esfuerzo seminal de Bowers (1964) llevada a cabo en la época 

de los 60’s.  

En este estudio de participaron alrededor de 135,000 estudiantes y profesores con 

el fin de revelar la frecuencia con la que incurren en 14 actos de deshonestidad y la 

percepción que, sobre éstos se tiene. Entre los resultados más relevantes de esta 
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investigación se encuentran que aunque el nivel de los estudiantes que cometen algún 

tipo de McCabe (2016) plagio durante sus estudios universitarios ha bajado con el 

tiempo, aproximadamente la mitad lo hace. De la misma forma la percepción sobre la 

"trivialidad" de los actos de deshonestidad ha bajado con el paso de los años junto con 

otros tipos de comportamientos deshonestos como la copia en exámenes y la 

falsificación de referencias. La investigación también arroja que los alumnos dicen no 

estar en condiciones de reportar actos de deshonestidad de sus compañeros de los cuales 

son testigos. 

Al respecto, Lang (2013) afirma que los resultados de investigaciones recientes 

muestran que 66% de los estudiantes se han involucrado en algún tipo de trampa al 

menos una vez durante sus estudios universitarios. En otras consultas y ejercicios 

realizados en Latinoamérica y otras partes del mundo se obtienen los siguientes 

resultados: 84% de los estudiantes de una universidad mexicana han percibido algún 

acto de deshonestidad durante sus estudios (UDEM, 2018) y 6 de cada 10 han realizado 

algún tipo de copia en otra universidad de México (UNAM, 2013). En una universidad 

colombiana, (EAFIT, 2016) 63% de los estudiantes admiten haber incluido a un 

compañero que no colaboró activamente en un trabajo en equipo. En Inglaterra, la mitad 

de los estudiantes estarían dispuestos a comprar un trabajo (Rigby et al., 2015). En 

Ucrania 82% de los estudiantes han usado ayuda no autorizada en exámenes (Stephens, 

Romakin, y Yukhymenko, 2010) y 71% de los estudiantes de una universidad en China 

admiten haber copiado alguna tarea de sus compañeros (Y. Ma et al., 2013). 

McCabe (2016) puntualiza que los resultados de estos estudios pueden estar 

influenciados por al menos tres factores: las fórmulas estadísticas empleadas para hacer 

los cálculos; la condición de que las encuestas sean de auto-reporte y por ello presenten 

cierto sesgo; que la aplicación de las encuestas se haya hecho con el apoyo de 

tecnología, pues la posibilidad de que algunos estudiantes crean que su identidad 

estuviera comprometida y fuera susceptible de ser rastreada podría agregar un sesgo 

adicional. 
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En cualquier caso y más allá de las posibles tendencias de incremento o 

decrecimiento, se puede concluir en sintonía con Lang (2013), que las cifras obtenidas 

son totalmente inaceptables y que es necesario atender esta problemática. 

 Una vez más no se cuentan con estudios que revelen con validez y confiabilidad 

estadística el nivel de deshonestidad que se vive en las universidades mexicanas, pero si 

se toma como referencia los resultados de esfuerzos realizados en otras partes del mundo 

es posible inferir que en México también tenemos un problema grave que es necesario 

dimensionar y atender. 

2.2.7 Impacto de la tecnología en la integridad académica. 

Se han realizado diversas investigaciones para estudiar el impacto de la 

tecnología en la integridad académica.  

Amigud, Arnedo-Moreno, Daradoumis y Guerrero (2017) usaron el análisis de 

datos para identificar los patrones y estilos de escritura de un estudiante y así poder 

determinar si los trabajos posteriores entregados por ese mismo estudiante son de su 

autoría. La investigación realizada muestra que esta técnica tiene un 93% de efectividad 

comparado con un 12% del análisis hecho por profesores al estilo tradicional. Esta 

estrategia, si bien es la respuesta al problema de deshonestidad, si contribuye al aliviar la 

carga de trabajo de los profesores y proveer un mecanismo que ofrece una mayor 

confiabilidad del proceso de evaluación del aprendizaje.  

Clare, Walker y Hobson (2017) realizaron una investigación en la que, a partir 

del análisis de los resultados históricos de las evaluaciones de cada estudiante en algunas 

asignaturas, pudieron identificar patrones atípicos que sugieren la posibilidad de la 

compra de trabajos a terceros, lo cual procura una herramienta a las instituciones 

educativas para reducir la vulnerabilidad de los instrumentos de evaluación ante el grave 

y resbaladizo problema de la compra-venta de trabajos.  

La proliferación de programas en línea ha exigido que se desplieguen mayores 

esfuerzos para asegurar la integridad académica, concretamente para que, quien está 

detrás de la pantalla sea quien se inscribió en el programa académico y no alguien en su 

lugar que lo esté suplantando. Para aliviar este problema, se han empleado diversas 

técnicas, con distintas tasas de éxito, entre ellas, software para detectar la similitud de 
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textos, tecnología para monitorear la aplicación de exámenes, y aplicaciones para evitar 

que se puedan abrir programas adicionales distintos a la plataforma tecnológica en la que 

se presenta un examen. Como una herramienta tecnológica adicional para promover la 

integridad académica, Wagner, Enders, Pirie y Thomas (2016) introducen el uso de 

sesiones sincrónicas de videoconferencia para tener un encuentro cara a cara con los 

estudiantes, evitar la suplantación y motivar a los estudiantes a realizar su trabajo 

académico con integridad.  

El impacto que la tecnología tiene en el fenómeno de la integridad académica 

resulta un campo fértil para realizar investigación. No se identificaron estudios 

publicados sobre ello en México. 

 

2.3 Comportamiento ético 

Este apartado tiene como objetivo explorar el segundo de los conceptos clave de 

esta investigación, el “comportamiento ético laboral”. Para hacerlo se parte de una breve 

explicación de la ética para poder elaborar sobre lo que se puede entender por juicio y 

comportamiento ético según la ética de mínimos. Posteriormente se comenta el 

significado e impacto de la ética empresarial y se describen los elementos esenciales de 

un programa de ética empresarial lo cual sirve de marco de referencia para poder 

concretar lo que se ha de entender por comportamiento ético en el entorno laboral. Esta 

sección finaliza comentando algunas consideraciones generales sobre las causas del 

comportamiento no ético. 

2.3.1 Concepto y definición de ética. 

Según Cortina (1996) la ética es un saber práctico que orienta el actuar con el fin 

de forjar un buen carácter que posibilite enfrentar la vida con altura humana y ser felices 

y humanamente íntegros.  

El hombre se enfrenta continuamente a decisiones ante las cuales no tiene 

respuestas dadas, debe determinarlas haciendo uso de su libertad y, al hacerlo, se ve 

“obligado” a justificarlas (Cortina, 1996). Y cómo toda persona “está condenada a ser 

libre, es decir, a tener que elegir” (Cortina, 2000, p. 19), el planteamiento ético es 
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ineludible. Nadie está más allá del bien y del mal y por ello resulta sensato esforzarse 

por tomar buenas elecciones. 

Elegido (2007) sostiene que la ética es una disciplina que busca orientar nuestro 

comportamiento a fin de lograr una vida que valga la pena. Ser ético implica decidir y 

actuar con inteligencia sin dejarse llevar por las emociones o sentimientos del momento 

tomando en consideración los intereses de los demás.   

La ética, en suma, permite al hombre orientar sus decisiones y aprender a vivir 

bien, sostiene Cortina (2000). Lorda (1993) diría que la ética informa el arte de saber 

vivir, aunque cabría precisar que guía el actuar del hombre en un sentido racional no 

sólo en un momento del tiempo, sino en el conjunto de la vida, obteniendo de ella lo más 

posible, de acuerdo a metas y prioridades. 

 

2.3.2 Concepto de comportamiento ético.  

Para comprender el concepto de comportamiento ético es necesario revisar 

primero el concepto de juicio ético y las posturas dominantes que el hombre ha 

desarrollado sobre los ideales éticos para así luego fundamentar lo que se puede 

conceptualizar como comportamiento ético. 

2.3.2.1 Juicio ético. 

Cortina (1996) y Guerrero-Martínez (2008) coinciden en que el fin de la ética es 

la búsqueda de las mejores decisiones y que el desarrollo del juicio ético es requisito 

indispensable que antecede al comportamiento ético. Por ello proponen los siguientes 

pasos para la toma “ética” de decisiones: 

1. Conocer y aprehender la realidad por medio de la inteligencia de la mejor manera 

posible. Hacer un buen diagnóstico de la situación. Analizar las diversas 

circunstancias. Ubicar y solicitar la información que se desconoce resolviendo 

las dudas o incertidumbres.  

2. Identificar las posibilidades y alternativas viables exigiendo la creatividad al 

máximo. Prever el impacto de cada curso de acción posible y reconocer sus 

ventajas y desventajas.  
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3. Elegir una de ellas y, por lo tanto, renunciar a las demás. Al hacerlo, aunque la 

prudencia recomienda pedir consejo a otras personas que pudieran aportar 

información relevante y recoger distintos puntos de vista, se ha de asumir la 

responsabilidad de la elección y por lo tanto hacerse cargo de las consecuencias 

que se deriven de la misma. 

Una vez explicados los rasgos esenciales que todo proceso de toma de decisiones 

que se considera ético debe incluir en cuanto al modo y forma de hacerlo, es preciso 

atender las siguientes interrogantes ¿Quién y cómo se decide lo que es bueno y malo, lo 

correcto o lo incorrecto, lo justo o lo injusto? ¿Es posible tener criterios claros y 

objetivos para calificar cada acción? ¿Existen criterios o normas universales para poder 

sustentar un juicio ético? ¿Cuáles son? ¿Cómo determinar si un comportamiento es ético 

o no? ¿Cómo saber si una decisión es ética o no? 

2.3.2.2 Ética de mínimos. 

En Occidente, existen cuatro posturas éticas dominantes (Cortina, 2000; 

Guerrero-Martínez, 2008) que intentan dar respuesta a estas preguntas y orientan la toma 

de decisiones: la búsqueda prudencial de la felicidad (Aristóteles, 2004); el respeto a lo 

que en sí es valioso (Kant, 2000); el cálculo inteligente del placer y la utilidad (Mill, 

1984); y el saber dialogar (Habermas, 1999). Se trata de posturas que coinciden en 

algunos puntos y difieren en otros.  

Cortina (2000) argumenta que es indispensable una ética de mínimos que rescate 

lo que de común tienen estas posturas a través de un diálogo abierto y genuino. La 

filósofa sostiene que nadie está legitimado a imponer un ideal de felicidad y por lo tanto 

propone una ética de mínimos. 

 El planteamiento de Cortina (2012) supone una sociedad democrática y 

pluralista, parte de unos principios, elementos, valores y orientaciones comunes en las 

distintas posturas éticas para encontrar una serie de mínimos y exigencias morales, “a 

los que no se puede renunciar sin renunciar a la vez a la propia humanidad” (p. 17) con 

el objetivo de mejorar la comunicación entre las personas y procurar una convivencia 

justa. Asume de entrada el reconocimiento a la dignidad humana y a sus derechos como 

base moral común. Se trata de una ética de mínimos para que sea universal y pueda 
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alcanzar a todos y no sólo a grupos determinados. Su fundamento es el diálogo racional 

sincero y bien intencionado en condiciones idóneas de simetría de libertad, participación 

y capacidad argumentativa que pueda generar un consenso entre los afectados por una 

decisión. 

Cortina (2012) propone una ética cívica, una especie de moral civil que lleve a 

las personas a colaborar lealmente con el perfeccionamiento de los grupos sociales a los 

que cada quien pertenece -la empresa, la profesión, la colonia, la ciudad, el país, etc.-. 

Ésta presupone unos ideales compartidos y unas normas consensuadas que regulen la 

vida en sociedad. La ética de mínimos exige las virtudes de la tolerancia y la 

disponibilidad al diálogo. Los mínimos de justicia son: libertad, igualdad, diálogo y 

respeto. 

La propuesta ética de Cortina (2012) surge de la convicción de que los hombres 

tenemos la capacidad de tomar decisiones de un modo moralmente autónomo y de que 

es posible que convivan simultáneamente distintos proyectos de felicidad si quienes los 

sustentan son tolerantes entre sí. Se habla de una ética de mínimos “porque cada quien 

tiene su propio ideal de vida buena –una ética de máximos- y ninguno lo impone a 

otros” (p. 38). 

2.3.2.3 Comportamiento ético. 

En consecuencia con lo hasta ahora expuesto sobre la ética y sus distintas 

posturas, el comportamiento ético es aquel que cada persona escoge derivado de seguir 

el juicio del pensamiento cuando éste se considera ético y opta entre distintas 

posibilidades, por aquellas que le hacen ser: cada vez más señor de sí mismo, de 

autoposeerse, de crecer integralmente y de hacer crecer su entorno, y de actuar de 

acuerdo con su dignidad de persona, del bien común y de su naturaleza según sus 

circunstancias vitales particulares. Todos los seres humanos pueden y deben progresar. 

Mejorar como personas es para cada hombre y mujer no sólo un derecho, también es una 

responsabilidad (Cortina, 1996; Guerrero-Martínez, 2008).  

Para Llano-Cifuentes, (citado en Sada, 2011, p. 7) “las decisiones éticas no se 

refieren a leyes científicas, sino a actos que emanan de la prudencia -decidir lo bueno 

aquí y ahora-: se trata de un tenso equilibrio entre las circunstancias personales 
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irrepetibles y las normas universales inamovibles”. Así pues, quien debe decidir qué 

hacer es el que está en las circunstancias concretas, y para ello es necesario desplegar 

esfuerzos para discernir responsable y objetivamente lo que conviene hacer. 

Antes de describir lo que se ha de entender por comportamiento ético en el 

entorno laboral se considera conveniente explorar el concepto de ética en la empresa y 

porque es importante para una empresa poner los medios para actuar éticamente. 

 

2.3.3 Concepto y beneficios de la ética empresarial. 

Se ha escrito mucho sobre ética empresarial la cual ha de entenderse como una 

lógica y natural continuación de las profundas soluciones éticas que se han venido 

acumulando en el devenir de la humanidad (Llano-Cifuentes, 1997). 

Mele (1988) hace una distinción relevante entre la “ética empresarial” y la “ética 

de la empresa”. La primera “se ocupa de las actividades de profesionales y directivos 

actuando en la empresa, mientras que..” (p. 5) la segunda se refiere “…a las decisiones 

directivas que se realizan en nombre de la empresa o representando a la empresa y que, 

de algún modo, marcan el modo de actuar de otros para llevar a cabo la actividad 

corporativa de la empresa” (p. 5). 

Mele (1988) explica la ética empresarial como un concepto que va más allá de 

los delitos y que apunta a la excelencia en el comportamiento humano de los hombres 

que con diferentes roles –accionistas, directivos, empleados, clientes, proveedores- 

forman parte de la empresa y quienes ostentan tanto derechos como responsabilidades. 

La ética empresarial, explica Mele (1988), ayuda a analizar la calificación ética 

de las acciones, proporcionando principios, criterios y directrices como elementos de 

reflexión sobre el actuar de las personas en la organización en relación a su propia 

misión. 

Con respecto a la “ética de la empresa”, Elegido (2007) señala que las empresas 

pueden tener diversas razones para actuar éticamente. La que puede resultar más obvia, 

es la de la sustentabilidad en el tiempo pues a través de una buena imagen, prestigio y 

reputación se genera la confianza necesaria para conservar clientes a largo plazo y atraer 

a otros, y con ello generar más valor al negocio. Otra, que representa el “extremo 
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opuesto” de la anterior, es evitar caer en problemas o escándalos que perjudiquen a la 

empresa y a los diferentes grupos de interés que interactúan con ella. Una más 

relacionada con la anterior es cumplir con lo prescrito por la ley para evitar multas y 

otras consecuencias legales. También puede ser facilitar a sus empleados para que ellos 

mismos lleven vidas éticas y llenas de propósito. El Instituto de Negocios, Ética y 

Tecnología (2002) ofrece nueve razones por las que una empresa debe actuar en forma 

ética: evitar problemas legales, obtener libertad regulatoria, contar con aceptación de la 

comunidad, generar confianza en los inversionistas y proveedores, desarrollar la lealtad 

de los clientes, estimular el buen desempeño de los empleados, generar sentido de 

orgullo y pertenencia corporativa y, hacer lo que se debe de hacer. 

Lograr una empresa con altos estándares éticos en sí mismo no garantiza la 

rentabilidad, ni tampoco la destina al fracaso y a la quiebra. Como es de suponer, existe 

una mezcla de factores que contribuyen al éxito de un emprendimiento. Según Elegido 

(2007) y Hartman, DesJardins y Espinoza (2014), la ética empresarial puede convertirse 

en una importante ventaja competitiva ya que incluye tres ingredientes esenciales y 

difícilmente imitables de toda empresa que se considera exitosa: la buena imagen o 

reputación, la confianza que genera y atrae más negocios y la dedicación diligente de sus 

colaboradores. “La confianza, la lealtad, el compromiso, la creatividad y la iniciativa son 

solo algunos de los beneficios organizacionales que tienen probabilidades de florecer 

dentro de organizaciones éticamente estables y confiables” (Hartman, DesJardins y 

Espinoza, 2014, p. 7).  

Para Elegido (2007) observar estándares éticos es importante para todas las 

empresas pero particularmente para aquellas que comprometen recursos significativos, 

que tienen dificultad para evaluar el desempeño de sus empleados clave, que requieren 

transferir información delicada a velocidad, que son grandes y que desean perdurar en el 

tiempo. 

Desde otro punto de vista, las consecuencias del comportamiento no ético en las 

empresas pueden ser tan graves e impactar en tanta gente; - accionistas, empleados, 

proveedores, clientes, comunidades-; que sería una irresponsabilidad no desplegar 

recursos para establecer una cultura ética en la empresa. 
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Habiendo explorado las razones por las cuales es necesario observar la ética 

empresarial, se explicará la esencia y características de los programas de ética en la 

empresa.  

2.3.4 Programas de ética empresarial. 

Para Elegido (2007), es labor esencial de la alta dirección velar por los estándares 

éticos de la empresa y lograr que sus subordinados se conduzcan éticamente. Como 

responsables de definir una visión de largo plazo y de dirigir los esfuerzos de la 

organización a cumplirla, deben hacer que los estándares y valores éticos resulten 

significativos para el resto de la plantilla laboral que suele estar más concentrada en 

conseguir los objetivos de corto plazo, enfoque que representa uno de los principales 

obstáculos para lograr una cultura ética.  

Descuidar los estándares éticos con el pretexto de defender los intereses 

económicos socava la capacidad operativa de cualquier empresa. La experiencia de 

muchas empresas señala que en no pocas ocasiones, las decisiones cederán ante las 

presiones de los resultados económicos dejando de un lado la perspectiva ética. 

No existe un programa mágico o una fórmula secreta que garantice la actuación 

ética de la empresa, pero hay diversas prácticas formales que pueden contribuir a 

fomentar una cultura ética de cualquier empresa u organización.  

A continuación, se mencionan las más relevantes de acuerdo al manual del 

"Ethics & Compliance Certification Institute" (ECCI, 2016), Elegido (2007), Hartman, 

DesJardins y Espinoza (2014) y Llano-Cifuentes (1997). 

2.3.4.1 El ejemplo de la alta dirección. 

Dar ejemplo es la forma más eficaz –viva y creíble- de comunicar los valores que 

se sustentan. Los empleados de una organización, independientemente de lo que digan 

los documentos institucionales de misión, visión, principios, valores y demás normativa 

sacan sus propias conclusiones a partir del comportamiento que perciben de los altos 

ejecutivos y mandos intermedios. Si observan que quienes ascienden 

organizacionalmente son aquellos que logran los resultados sin importar los medios, 

tienen un claro patrón de conducta a seguir.  
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Y como es imposible supervisar todas las decisiones que se toman en el día a día 

del quehacer empresarial, es importante prestar cuidadosa atención a la selección, 

capacitación, desempeño y compensación de quienes tienen la responsabilidad de tomar 

las decisiones más importantes. Lo más significativo que puede hacer un directivo que 

busca impulsar una cultura ética en su empresa es asegurarse de que él mismo toma 

decisiones éticas. 

Es importante hacer notar lo difícil que es que los líderes de una organización 

puedan dar ejemplo de comportamiento ético si éste no está alineado a los objetivos 

estratégicos de la empresa, si no se asignan los recursos necesarios para implementar 

esfuerzos, y si el comportamiento ético no es parte de la agenda de las reuniones 

estratégicas (Ethics & Compliance Certification Institute, 2016). 

2.3.4.2 Comunicación institucional de la importancia de la ética.  

Es muy importante diseñar una estrategia de comunicación que recuerde 

reiteradamente la importancia de los estándares éticos y contrarresten el mensaje tan 

difundido de que en los negocios se trata de obtener utilidades a cualquier precio. Para 

desarrollar una cultura organizacional que promueva el comportamiento ético es 

importante contar con rituales, historias, leyendas e incluso héroes o personajes 

alrededor de aquellos valores sobre los cuáles se desea trabajar y hacer énfasis. 

Discursos, premios, concursos, boletines informativos, informes anuales, eventos de 

todo tipo son algunos ejemplos concretos de los cuales se puede echar mano para enviar 

consistentemente el mensaje de la importancia del comportamiento ético laboral e 

institucional.   

2.3.4.3 La definición, promoción e implementación de un código de ética.  

A diferencia de los objetivos económicos, los estándares éticos suelen ser más 

subjetivos e incluso ambiguos, lo que provoca una mayor dificultad para atenderlos y 

defenderlos. Por esta razón, es recomendable redactar y difundir un código de ética que 

cumpla con las tres funciones principales que según Elegido (2007, p. 374) son: 

“introducir los valores éticos en la cultura de la organización, suministrar orientación 

ética a los gerentes que se enfrentan a dilemas éticos, y legitimar el uso de sanciones a 
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causa de un comportamiento inmoral”. Los códigos de conducta, insiste Llano-Cifuentes 

(1997) ofrecen la ventaja de puntualizar a que se deben atener los colaboradores de una 

empresa y representan los ideales de comportamiento a los que deben aspirar y con los 

que han de eventualmente identificarse.  

Es común escuchar que la razón por la cual se ha cometido un acto no ético es 

por desconocimiento de lo que hay que hacer ante una situación específica. Hay 

ocasiones claras y otras más “nebulosas”, y la mejor forma de lidiar con ellas y evitar 

problemas es especificar por adelantado de la forma más clara posible las acciones que 

no se tolerarán y las sanciones que se derivarían si tales acciones ocurren.  

Es recomendable que cada empresa elija pocos temas principales según sus 

prioridades dentro de una lista más amplia de valores y formule una regulación lo más 

específica posible sobre ellos. Es muy importante que se comunique el contenido del 

código, las formas como se implementa y los canales para reportar desviaciones; y que 

cada empleado firme su compromiso personal con él. El código debe convertirse en una 

herramienta viva de uso cotidiano.  

Es fundamental ser congruentes con el código para evitar el frecuente 

escepticismo y cinismo que su promulgación provoca en la generalidad de los 

empleados. Asegurar que haya sanciones para quienes incumplan con el código es una 

práctica fundamental que le da credibilidad a los esfuerzos de la organización. Entre las 

sanciones más frecuentes están la llamada de atención, la capacitación o el coaching, la 

multa económica, el periodo de prueba, la restricción de derechos, la remoción del cargo 

o el cambio de funciones, la suspensión temporal y el despido. 

2.3.4.4 La implementación de un canal de denuncia de los actos que 

contravengan el código y/o la designación de un “ombudsman”.  

Es crucial contar con un mecanismo que permita a los colaboradores reportar los 

casos de acciones que contradigan el código de ética de una manera confiable, 

confidencial e incluso anónima. Existen distintos medios, ahora incluso tecnológicos que 

se pueden ofrecer a los empleados que van desde un buzón físico, un número telefónico, 

un correo electrónico hasta aplicaciones en línea donde se puede reportar los casos y dar 
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detalle de las infracciones sin temor a represalias (Ethics & Compliance Certification 

Institute, 2016).   

Desde luego es fundamental gestionar adecuadamente los reportes para dar una 

respuesta informada y consistente tomando las medidas disciplinarias necesarias, sin 

distingos de ninguna clase según el rol o el nombre de la persona reportada. Hacerlo 

genera la confianza necesaria para promover el reporte de situaciones que atentan contra 

los valores y objetivos de la empresa.  

La figura del “ombusdman” se ha empleado con frecuencia en las grandes 

corporaciones y su función es recibir y canalizar las denuncias de los empleados sin 

temor a represalias por parte de sus superiores. 

2.3.4.5 La capacitación ética de los colaboradores  

No es conveniente asumir que los gerentes y demás mandos de la organización 

cuentan con los recursos necesarios para enfrentar la infinidad de dilemas éticos que se 

les presentan en el curso de su trabajo.  

Elegido (2007) recomienda que, además de contar con programas especializados 

de ética empresarial para los distintos grupos de colaboradores, se incluya un contenido 

ético embebido en todos los programas de capacitación para enfatizar la perspectiva 

ética ineludible que deben tener todas y cada una de las decisiones y evitar enviar el 

mensaje de que la ética es algo “superpuesto” al que debe poner atención alguien más en 

la organización. 

2.3.4.6 La gestión de riesgos empresariales.  

Según Hartman, DesJardins y Espinoza (2014), la gestión de riesgos consiste en 

identificar los diferentes eventos o situaciones que representan un riesgo real o potencial 

que pueden afectar a la empresa, y no sólo los comerciales y legales, también los éticos. 

Para cada uno de ellos es preciso diseñar estrategias dentro de su control para 

gestionarlos, mitigarlos y asegurar el cumplimiento de los objetivos de la empresa 

(Ethics & Compliance Certification Institute, 2016). 
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2.3.4.7 La auditoría ética o revisión del cumplimiento de los estándares éticos.  

Es preciso contar con un procedimiento bien definido para verificar hasta qué 

grado se cumple el código de conducta, es decir, realizar un plan de auditoría ética. Una 

práctica concreta que puede resultar útil para contribuir a este punto es la inclusión de 

preguntas específicas en las comúnmente usadas encuestas de clima laboral. El mismo 

comité de ética responsable de dar seguimiento a la gestión de riesgos empresariales 

puede brindar apoyo relevante en esta tarea. 

2.3.4.8 Conformación de un comité de ética.  

Como se ha hecho notar, es recomendable constituir un grupo de trabajo que vele 

por los estándares éticos empresariales. Conviene incluir en este comité a representantes 

de los diferentes grupos de interés. Este comité será responsable de mantener vigentes 

las diferentes prácticas para fomentar la cultura de integridad y ética en la organización, 

actualizar el código, mantener operando los canales de denuncia, recomendar sanciones 

a los que infrinjan el código de ética, gestionar los riesgos éticos, dar seguimiento al plan 

de auditoría ética y demás componentes del programa. 

Es oportuno enfatizar que, si bien todos los medios antes comentados podrían 

integrar un programa ético de calidad, útil para contribuir a inculcar estándares éticos en 

una organización, “la forma esencial en que las organizaciones, al igual que los 

individuos, desarrollan carácter ético es por medio del proceso cotidiano de tomar 

decisiones éticas” (Elegido, 2007, p. 386). Por lo tanto, toda estrategia de desarrollo de 

una cultura ética empresarial debe pasar por promover que todas las decisiones que se 

tomen diariamente sean éticas y atiendan los legítimos intereses de las partes 

involucradas. 

En sintonía con Elegido (2007), Hartman, DesJardins y Espinoza (2014) 

argumentan que la toma de decisiones en la empresa no se limita sólo a las grandes 

decisiones corporativas, sino que cada colaborador enfrentará en mayor o menor escala 

un problema que exigirá una toma ética de decisiones y muchas veces, este ejercicio, 

lejano a la reglamentación y supervisión posible, deberá apoyarse en los valores y 

principios personales de los empleados involucrados en la cuestión.  
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Una vez delineados los componentes característicos de un programa de ética 

empresarial de calidad, es oportuno explorar el concepto de comportamiento ético en el 

entorno laboral, aquel que se espera de los empleados y colaboradores de una empresa 

independientemente de cual sea su rol en la empresa, o la profesión que desempeña con 

el fin de desarrollar y fortalecer una cultura ética. 

2.3.5 Comportamiento ético en el entorno laboral. 

Un enfoque acertado de la ética personal y/o corporativa deriva del 

convencimiento de que los códigos de conducta son formas concretas y claras de 

expresar y manifestar principios éticos preexistentes, superiores a cada persona e 

inscritos en la naturaleza humana, que deben descubrirse y no cambiarse a voluntad de 

quienes en cualquier caso deben supeditarse a ellos.  

El hombre, de acuerdo con Llano-Cifuentes (1997), tiene principios formales de 

moralidad de la conducta que no indican concretamente lo que debe hacerse en cada 

situación específica, sino que pueden aplicarse concreta y materialmente a los objetos o 

sujetos que se considere acordes en una situación determinada. El autor menciona los 

siguientes (p. 100) lista los siguientes: 

 “Haz el bien y evita el mal”. 

 “El fin no justifica los medios”, es decir, no deben emplearse medios malos, con 

el argumento de perseguir fines buenos. Un requisito del bien es que sea 

completo y pleno, en cambio para que algo sea malo basta que lo sea cualquier 

efecto. 

 “No deben perseguirse fines buenos de los que se prevea pueden ocasionar 

también efectos resultantes desproporcionadamente malos”. También es 

conocido como el principio de “el voluntario indirecto”. Este principio adquiere 

una importancia central en el momento contemporáneo de la empresa. La 

administración por objetivos no puede convertirse en un logro de los mismos a 

costa de cualquier otra cosa o acción. 

 “Ha de considerarse valioso todo aquello que contribuya al desarrollo del 

hombre”. Un valor es todo aquello que contribuye al perfeccionamiento del 

hombre. Las empresas necesitan establecer un sistema de valores. 
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 “Hay valores que son objetivos, válidos para toda persona y cultura”. El 

relativismo es la dificultad más grande a la que se puede enfrentar una empresa 

al momento de establecer un código de conducta. 

 “El hombre debe adquirir las virtudes -o capacidades- necesarias para alcanzar 

una vida lograda, plena o completa”. La virtud es aquella capacidad humana que 

permite a la persona incorporar lo valioso dentro de sí. “Los valores no han 

perdido su valor, ya que son absolutos: siguen valiendo la nobleza frente a la 

hipocresía, la verdad frente a la mentira, el orden frente al caos, la generosidad 

frente al egoísmo. Pero faltan hombres que sean nobles, veraces, ordenados, 

generosos…, aunque se sigan despreciando la hipocresía, la mentira, el desorden 

y el egoísmo… en los demás y no en sí mismos” (Llano-Cifuentes, 1997, p. 95).  

 “Obrar de tal manera que las acciones concretas puedan erigirse en una norma 

universal de conducta”. Este principio se realiza al reflexionar sobre lo que 

sucedería si todos los demás obraran como una persona concreta lo hace o lo 

piensa hacer, lo cual puede iluminar el carácter ético de mis decisiones y 

acciones. 

 “El bien común es preferible al bien privado si ambos son del mismo orden”. Es 

importante enfatizar que se trata de bienes del mismo orden, entre los cuales, 

debe preferirse siempre el bien común por encima del bien privado, cualquiera 

que éste sea. 

 “La persona debe tratarse como un fin en sí mismo, nunca considerarse como un 

medio”. Este es el principio más importante que ha de regir las relaciones 

personales en la empresa como lo que es, una comunidad de personas. No es 

posible mediatizar a la persona, convertirla en instrumento de un objetivo 

empresarial. La organización debe supeditarse a la persona, a su desarrollo, ya 

que el fin lo es la persona, no la organización. 

 “El bien no es menor porque beneficie a otro, ni el mal es mayor porque me 

perjudique a mí”. El bien lo es objetivamente, y no en relación con determinadas 

personas, que se piense pueden tener más derecho a él que otras. Todos los 
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hombres tienen derecho a todos los bienes del universo, y todos los bienes del 

universo, son susceptibles de ser poseídos por cualquiera de los hombres.  

 “Prohibir no es malo, ni permitir es bueno, pues es malo prohibir lo bueno y 

bueno prohibir lo malo”. Hay una cultura que promueve y exalta el 

permisivismo.  

 “Los principios de acción expresados en proposiciones negativas no 

necesariamente poseen un rango ontológico menor que los principios expresados 

en proposiciones afirmativas”. Las proposiciones negativas suelen tener la 

ventaja de ser más claras y libres. Suelen ser del corte de haz lo que quieras, 

excepto esto o aquello. 

Hacer las cosas bien en la empresa implica observar estos principios. La empresa 

no puede ser justa o responsable si antes y primero no lo son los hombres que la 

componen.  

Goodpaster y Nash (1998) apelan al sentido común de la ética normativa como 

recurso de ayuda para tomar decisiones en la vida personal y profesional. Este sentido 

común ha de anclarse en un conjunto de convicciones, principios y reglas entre las que, 

en sintonía con Llano-Cifuentes (1997), suelen estar las siguientes: evitar dañar a otros, 

respetar los derechos de los demás, no mentir ni hacer trampa, ser honesto, cumplir tu 

palabra, ser leal, obedecer las leyes, ayudar a los necesitados, ser justos, promover y 

difundir este comportamiento entre los demás. Los conflictos, señalan estos autores, 

surgen cuando tenemos dos o más objetivos que compiten entre sí, cuando hay una 

búsqueda desequilibrada de propósito, -a la que Goodpaster y Nash (1998) refieren 

como teleopatía-, o cuando la lista de objetivos de una persona es diferente de la de los 

demás, o es la misma, pero con distintas prioridades.  

Otra fuente que puede contribuir a determinar lo que se puede entender como 

comportamiento ético en el entorno laboral es la lista de principios de la mesa redonda 

de Caux (Caux Round Table for Moral Capitalism, s/f),  la cual está integrada por líderes 

empresariales internacionales con interés de mejorar las condiciones económicas y 

sociales. Esta mesa redactó un documento que representa un esfuerzo por reconciliar 

diferentes perspectivas y establecer un punto de partida común de lo que se puede 
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considerar una práctica profesional aceptable, como una especie de estándar ético 

aspiracional. 

Los principios de Caux (Caux Round Table for Moral Capitalism, s/f) están 

basados en dos ideales éticos básicos: el concepto japonés del “kyosei” y el concepto 

occidental de la “dignidad humana”. La tercera sección de este documento incluye los 

principios para los diferentes grupos de interés -proveedores, clientes, accionistas, 

competidores, comunidades-, concretamente el apartado de empleados o colaboradores 

aporta a la perspectiva que interesa pues en él, se establecen los principios que cuidan de 

la dignidad de los empleados y, por lo tanto, también delinean sus responsabilidades. 

Éstos son: 

 Proporcionar empleos con una compensación económica que contribuya a 

mejorar las circunstancias vitales de los trabajadores. 

 Proporcionar condiciones laborales que cuiden el bienestar y dignidad de los 

empleados. 

 Comunicar abierta y honestamente información relevante a los empleados, 

limitados sólo por las restricciones legales y competitivas. 

 Estar abiertos a las ideas, sugerencias, solicitudes y quejas de los empleados. 

 Dialogar y negociar de buena fe ante situaciones de conflicto.  

 Evitar prácticas discriminatorias y garantizar igualdad de trato y oportunidades a 

todos independientemente de su sexo, edad, raza y religión. 

 Promover el empleo a personas con discapacidad. 

 Cuidar a los empleados de accidentes previsibles y otros problemas de salud. 

 Ser conscientes de los problemas de desempleo frecuentemente asociadas a 

decisiones directivas y trabajar con las instancias de gobierno correspondientes 

para atender esta problemática. 

Otra fuente que puede sumar a la definición de lo que se puede y debe entender 

como comportamiento ético laboral son los principios y valores que subyacen en los 

distintos códigos de ética empresariales como una especie de común denominador. La 

"Ethics and Compliance Initiative" (s/f) lista 141 valores que suelen estar presentes en 

los códigos de ética entre los cuales destacan los siguientes: alegría, amabilidad, 
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autenticidad, compasión, compromiso, confianza, consistencia, constancia, cooperación, 

cortesía, dedicación, diligencia, empatía, esfuerzo, excelencia, generosidad, gratitud, 

honestidad, humildad, iniciativa, integridad, justicia, laboriosidad, lealtad, 

mansedumbre, optimismo, paciencia, perseverancia, prudencia, puntualidad, respeto, 

responsabilidad, sabiduría, serenidad, servicio, sobriedad, transparencia, valentía y 

veracidad. 

Habiendo considerado las ventajas de la propuesta de ética de mínimos de 

Cortina (2012) y explorado algunas ideas sobre principios y criterios de lo que se puede 

considerar un comportamiento ético en el entorno laboral, es posible traducir este 

concepto en una serie de normas negativas o prohibitivas, que sugieren unos mínimos  

de un estándar de conducta como: no robar, no mentir, no engañar, no calumniar, no 

injuriar, no dañar, faltar al respeto, no abusar entre otros; mismas que deben ser 

respetados para poder decir que se ha actuado bien a efectos de obtener un índice de 

comportamiento ético laboral (Mele, 1988). 

2.3.6 Comportamiento no ético. 

Es poco frecuente encontrar quien desde el punto de vista teórico niegue la 

conveniencia del actuar ético, pero mucho más atestiguar comportamientos propios o 

ajenos que contradicen los estándares del comportamiento ético. A continuación, se 

ofrecen algunas consideraciones que permiten entender el fenómeno del comportamiento 

no ético y de las razones por las que las personas hacen lo que inicialmente no tenían 

previsto hacer.  

Se pueden distinguir dos principales causas por las cuales una persona puede no 

tener un comportamiento irracional o no ético: porque tiene un juicio moral equivocado 

o no lo suficientemente desarrollado, y porque teniéndolo no es capaz de actuar 

éticamente, es decir conforme a lo que su juicio le propone como ético. Sobre esta 

última razón, Ariely (2013) explica el concepto de “disonancia cognitiva" por medio del 

cual, cuando los actos de una persona no corresponden a lo que piensa, ésta termina 

adaptando su pensamiento según su actuar para aliviar el desasosiego que esta 

incongruencia provoca y así mantener cierta paz.  
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Cortina (1996) propone pensar en personas desmoralizadas más que en personas 

inmorales, pues quien actúa de forma no ética está fuera de sí, de su radical autenticidad, 

sin la eficacia vital necesaria para ser conforme a su esencia y dignidad. 

Ariely (2013), quien ha dedicado parte importante de sus investigaciones a 

intentar comprender el comportamiento irracional, ha identificado las siguientes razones 

que pueden influir sobre los actos de la persona: 

 El agotamiento. Tomar decisiones implica esfuerzo, por lo cual se suelen tomar 

malas decisiones cuando se está cansado. En consecuencia, el investigador 

recomienda reservar los momentos de mayor energía para las decisiones más 

importantes y estar vigilantes en aquellos momentos de la vida donde se 

experimenta mayor fatiga. 

 El autoengaño es una estrategia que usualmente es empleada para creer en las 

propias mentiras, a veces envueltas de exageraciones o imprecisiones, y por 

medio de la cual se termina convencido de que se es quien se dice que es, y no 

necesariamente quien en realidad se es. Este fenómeno de autoengaño puede 

tener un lado positivo vestido de optimismo, resiliencia y persistencia; pero por 

otro lado puede provocar que se tomen decisiones equivocadas con 

consecuencias nefastas. El engaño siempre tiene un costo alto pues provoca 

desconfianza y ésta complica sustancialmente las vidas de los involucrados en el 

asunto. 

 La creatividad tiene una relación estrecha con la deshonestidad que se concreta 

en la habilidad de contar historias sobre las razones por las que se hacen las cosas 

correctas, incluso cuando de hecho, no se realicen. Las personas más creativas 

cuentan con más herramientas para inventar historias “creíbles” que les ayuden a 

justificar comportamientos irracionales. La creatividad tiene también claramente 

su lado positivo, permite solucionar problemas y abrir horizontes a nuevos 

enfoques y caminos antes inadvertidos, pero su lado oscuro transita por la 

búsqueda de darle la vuelta a las reglas y a interpretar la información 

exclusivamente a favor del “creativo”.  
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 La venganza puede tomar la forma de deshonestidad cuando existe la percepción 

de haber sido afectado por alguien que ha provocado algún tipo de daño o 

perjuicio.  

 El efecto social de la conducta personal tiene un gran impacto. En muchas áreas 

de la vida, se aprenden que comportamientos son apropiados a partir de lo que se 

atestigua en los demás y así se forman criterios de lo que está bien y lo que está 

mal. Los actos deshonestos tienen un efecto erosivo, no son triviales e inocuos. 

La deshonestidad puede considerarse contagiosa pues incrementa en la medida 

que se observa a miembros de los grupos sociales más próximos comportarse 

fuera de lo que se considera moralmente aceptable. Cuando esto sucede se 

recalibra la brújula moral y se adopta un comportamiento irracional como 

modelo de conducta, con mayor fuerza si quien lo hace es una figura de 

autoridad. En este mismo sentido es importante destacar la faceta positiva de esta 

realidad, pues si se reconocen actos morales positivos se pueden hacer públicos 

modelos de conducta que terminarán teniendo un efecto positivo en la sociedad. 

 La solidaridad mal entendida puede llevar a justificar actos de deshonestidad 

cuando al hacerlo se obtendrán beneficios o efectos positivos para alguien, una 

especie de fenómeno “Robin Hood” que lleva a racionalizar y a hacer más 

probable que se incurra en actos de honestidad cuando al hacerlo se ayuda a un 

tercero en necesidad. 

Ariely (2013) en suma, defiende que la deshonestidad no sigue la lógica de un 

análisis racional costo-beneficio que pondera la probabilidad de ser detectado, la 

severidad del posible castigo y el beneficio potencial que se puede lograr 

conceptualizado como el modelo simple de crimen racional, SMORC por sus siglas en 

inglés. Las fuerzas que motivan la deshonestidad son mucho más complejas e 

interesantes. La tesis central de Ariely (2013) que denomina "Fudge Factor Theory", es 

que el comportamiento humano se mueve influenciado por dos fuerzas opuestas: por un 

lado, una persona quiere seguir viéndose y considerándose como honesta y honorable; y 

por otro lado busca obtener los beneficios que se derivan de las trampas. De esta forma 

se desarrolla una flexibilidad cognitiva y un proceso de racionalización que la lleva a 
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acomodarse en un punto en el que equilibra estos intereses en conflicto. La 

deshonestidad pues no es influenciada por la preocupación de ser detectado, sino más 

bien por un sentido de moralidad relacionado con la "cantidad" de trampa que es posible 

hacer sin sentirse mal al respecto. En esencia, todas las personas hacen trampa en la 

medida en que pueden conservar una autoimagen de persona honesta. 

Entender las fibras de la irracionalidad ética permite aprovechar las crisis y evitar 

otras futuras. Reconocer los errores es el primer y más crucial paso para tomar mejores 

decisiones, construir mejores sociedades y componer a las organizaciones (Ariely, 

2013).  

Resulta oportuno destacar que no siempre se actúa en forma deshonesta, de 

hecho, muy pocas veces se hace cuando, de hecho, se tienen muchas oportunidades de 

hacerlo sin prácticamente tener consecuencias. En algunas ocasiones se actúa 

deshonestamente no porque se quiera hacerlo, sino porque la persona enfrenta conflictos 

de intereses y motivaciones, porque prioriza otro valor, una especie de “bien mayor” por 

encima de la honestidad. 

“La buena noticia es que todas las personas tienen una brújula moral que les ayuda y 

facilita tomar decisiones éticas. La mala noticia es que no es posible asumir que la sola 

conciencia, sin esfuerzo adicional alguno, hace inmunes a las personas contra los actos de 

deshonestidad” (Ariely, 2013, p. 256).  

Robinson y Bennett (1995, p. 556) definen el comportamiento no ético en el 

entorno laboral como "una violación a las normas que amenaza el bienestar de una 

organización". 

2.3.6 Relación entre el comportamiento ético y el desarrollo moral. 

Considerando lo que hasta ahora se ha expuesto sobre el comportamiento ético, 

es lógico concluir que éste no ocurre “en automático” y que es necesario que las 

personas experimenten un proceso de formación y desarrollo moral. De hecho, todas las 

personas viven este proceso, pues conscientes o no, distintos agentes educativos como la 

familia, la escuela, la empresa, entre otros, contribuyen a su desarrollo moral. Con sus 

decisiones y comportamientos ordinarios envían señales y mensajes que moldean el 

juicio ético de las personas y las predisponen hacia cierto tipo de comportamientos. Es 
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por ello importante ser conscientes de esta realidad para lograr con mayor eficacia y 

eficiencia promover el comportamiento ético en la sociedad. 

  

2.4 Desarrollo moral 

En esta sección se explica brevemente lo que se entiende por desarrollo moral y 

se comentan los cinco enfoques predominantes: la perspectiva cognitivo-evolutiva de 

Piaget (1983), el razonamiento moral de Kohlberg (1992), la ética del cuidado de 

Gilligan (1985), el comportamiento moral de Rest (1986; Rest y Narváez, 1994) y la 

interacción con el mundo de Knowles (1992). El apartado concluye argumentando como 

es que las prácticas para construir una cultura de integridad académica en una institución 

educativa tienen elementos para lograr el desarrollo moral de sus estudiantes según la 

estructura teórica de Rest (1986) y Rest y Narváez (1994).  

 

2.4.1 Concepto y definición de desarrollo moral. 

Dado que en este apartado se hace referencia expresa al término “moral” 

conviene hacer un breve paréntesis para explicar la diferencia entre ética y moral.  

Ética y moral suelen ser términos que se usan de manera indistinta en el lenguaje 

cotidiano. En diversos momentos y documentos éstos términos han sido usados de forma 

indistinta, por lo que es preciso matizarlos. Etimológicamente significan más o menos lo 

mismo y ambas son disciplinas prácticas que estudian el comportamiento humano y se 

interesan por la verdad del deber ser y el bien –la vida feliz, la vida buena, la vida 

lograda- de los hombres concretos, pero no se identifican.  

La ética se distingue de la moral, en qué ésta última estimula un cambio en el 

nivel reflexivo. La ética no indica a los hombres lo que deben hacer de modo inmediato, 

no defiende un determinado código moral que incluye lo que se debe hacer y lo que se 

debe evitar, más bien orienta el obrar a través de la reflexión filosófica y del 

razonamiento dialógico. Se puede decir que la ética es una moral pensada o 

reflexionada, una moral democrática (Cortina, 2012). 



81 

 

La moral se traduce en normas, acciones, valores, preferencias o estructuras 

“dadas”, en una especie de manual prescriptivo del buen vivir o de catálogo de consejos 

que se aceptan sin mayor espíritu crítico o de especulación.  

En cambio, la ética se expresa en principios, valores, actitudes y hábitos sobre los 

que es necesario “reflexionar”. Se puede decir que la moral se reduce sólo a profundizar 

en el conocimiento sobre el buen obrar y la ética debe además fundamentar los juicios 

morales y argumentar las razones más adecuadas y con mayor grado de congruencia con 

la experiencia moral por las que una determinada acción se considera un buen obrar o un 

obrar justo y por lo tanto explicar por qué se “debe” actuar en cierto sentido. “La 

cuestión ética consiste en tomar conciencia de la racionalidad que hay ya en el obrar y 

… su tarea en proporcionar un procedimiento lógico que permita discernir cuándo un 

contenido conviene a la forma moral” (Cortina, 2012, p. 34). Como hay distintas fuentes 

de la moralidad, dependiendo del contexto cultural, no hay una moral universal o 

pública, caso contrario de la ética que se “sitúa en el ámbito de los argumentos que 

pueden ser universalmente aceptados” (p. 19). La ética tiene que dar razón filosófica de 

lo moral. 

Habiendo explicada la diferencia es preciso aclarar que, el desarrollo moral 

consiste, de una forma muy sucinta, en el proceso que sigue un individuo para lograr un 

comportamiento ético. Para Martínez y Puig (1999), la educación moral permite 

desarrollar capacidades de juicio y de acción mediante las cuales es posible guiar de 

forma autónoma y racional en aquellos temas controversiales en los cuales no se tiene 

una respuesta clara y evidente. Es oportuno insistir que se trata del desarrollo de la 

capacidad de razonamiento y de uso de ese juicio en situaciones concretas, no basta 

quedarse en el juicio moral, también tiene que reflejarse actos concretos, en acción 

moral. 

En consecuencia, cualquier programa de educación moral debe desarrollar en 

primera instancia, el juicio moral, es decir la capacidad cognitiva para poder reflexionar 

sobre las diversas situaciones y así poder discernir qué es lo correcto en cada una de 

ellas. En segunda instancia, debe atender la decisión de la voluntad y el desarrollo de 
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virtudes, entendidos como hábitos de conducta o rasgos de la persona que predisponen a 

una persona a observar coherencia entre sus pensamientos, decisiones y acciones. 

Dado que, como se ha expuesto previamente, existen diferentes posturas éticas, 

cada una está indisolublemente ligada a un modelo de educación moral (Cortina, 1996). 

Con respecto a la educación moral, Cortina (1996) destaca una diferencia capital entre 

educar e indoctrinar. Educar busca que el educando piense por sí mismo conforme su 

propio desarrollo se lo vaya permitiendo y decida por sí mismo. Indoctrinar por el 

contrario, pretende que el indoctrinado asuma contenidos dados y los incorpore sin 

cuestionamiento, ni reflexión alguna. Sostiene que el dogmatismo, es decir, la 

convicción de que existen contenidos incontrovertibles sobre los que no se puede 

discutir siquiera, es irracional y desafortunado, pues siempre es importante estar abierto 

a discutir las propias posiciones. 

Para Cortina (2000) es indispensable educar en la autonomía de forma tal que las 

personas puedan cuanto antes pensar, juzgar y decidir por sí mismos y con prudencia, 

aunque resulta oportuno aclarar que por autonomía no se entiende hacer lo que sea, sino 

elegir lo que nos hace más y mejores personas.. 

A continuación, se describen brevemente las teorías dominantes de desarrollo 

moral. 

2.4.2 La perspectiva cognitivo-evolutiva (Piaget). 

Piaget (1983) construyó su teoría de razonamiento moral desde una perspectiva 

cognitivo-evolutiva analizando el comportamiento moral del niño y su evolución en el 

tiempo.  

Para Piaget (1983), la moral es un conjunto de reglas y la moralidad de los actos 

de un individuo reside en el respeto que éstos tienen por las reglas dadas. En el caso de 

los niños, reciben las reglas que han de respetar de los adultos. Piaget (1983) identifica 

cuatro estados en el seguimiento y observancia de las reglas:  

1. El motor o individual: sólo existen reglas motrices, no hay reglas colectivas per 

se; 
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2. El egocéntrico: el niño siente la necesidad de convivir con otros, pero se enfoca 

en su realidad, cree que los demás ven y piensan como él, por lo tanto, aún no es 

capaz de “ponerse en lugar del otro”; 

3. El de cooperación naciente: el niño busca ganar y obtener beneficios, pero 

respeta las reglas; y 

4. El de codificación: el niño respeta las reglas sin excepciones y empieza a razonar 

formalmente pues desaparece la rigidez de las normas y conceptos morales y ya 

es capaz de considerar la situación concreta para la aplicar las normas. 

Y tres estados para la conciencia y asimilación de las reglas: 

1. La no coercitiva: identificada con rituales individuales; 

2. La que se imita o se asimila a través de intercambio verbal: conformada en base a 

reglas que recibe de una autoridad, ordinariamente la paterna, que tiene por 

“sagradas” o intocables y que, por lo mismo, no intenta modificar; 

3. La ley que obedece al mutuo consentimiento: producto de una decisión libre que 

puede modificar a través del diálogo con los demás. 

Estos estados suponen una evolución o desarrollo del individuo que madura con 

la edad, aunque no necesariamente en un continuo lineal pues admite oscilaciones 

recursivas.  

Para Piaget (1983) la moralidad es esencialmente un asunto de justicia, pues se 

basa en el respeto a reglas, normas y a las personas que las sustentan. Su teoría es 

criticada por su particular énfasis en el aspecto cognitivo sin atender los aspectos 

motivacionales de la conducta.  

2.4.3 El razonamiento moral (Kohlberg). 

Para Kohlberg (1992) el razonamiento moral se desarrolla también en estadios 

secuenciales, a partir de la construcción de principios morales autónomos entre el 

individuo y su interacción social con su medio, a través de la cual puede ponderar los 

pensamientos, sentimientos y actitudes de los demás.  

Kohlberg (1992) establece tres niveles de desarrollo moral con dos estadios cada 

uno de acuerdo al grado de interiorización y observancia de las reglas: 
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 Nivel I – Pre-convencional: el individuo no comprende, ni observa las normas 

sociales convenidas. 

 Estadio 1 (egocéntrico): actúa sólo para evitar el castigo, no considera en 

absoluto los intereses de los demás. 

 Estadio 2 (individualista): decide buscando sólo sus propios intereses y 

necesidades sin importar que entren en conflicto con los de otras 

personas. 

 Nivel II – Convencional: el individuo está conforme y observa las normas, 

expectativas y acuerdos sociales solo porque surgen de la misma. 

 Estadio 3: hace lo que se espera de él en función de su rol social. 

Promueve relaciones de gratitud, lealtad y confianza con los demás. 

Busca cumplir la regla de oro: "hacer a los demás lo que quisiera que le 

hicieran a él". 

 Estadio 4: emprende acciones para generar valor para el grupo, la 

organización y la sociedad. Las leyes se aplican sólo en casos 

extraordinarios. 

 Nivel III – Post-convencional: el individuo comprende y asume las normas de la 

sociedad porque entiende los principios que subyacen en ellas y cuando detecta 

algún conflicto, sabe orientarse por estos principios. 

 Estadio 5: hace lo que le dicta su conciencia, tiene valores y criterios que 

apuntan hacia el bienestar de todos. La máxima es el cálculo racional de 

utilidad o el mayor bien para el mayor número de personas. 

 Estadio 6: actúa conforme a los principios éticos universales de justicia, a 

los derechos humanos y al respeto de la dignidad humana como 

individuos. 

Para Kohlberg (1992) es evidente la existencia de principios universales –el de 

justicia y benevolencia- que informan y fundamentan el juicio moral. Sostiene que 

actuar éticamente exige un nivel superior de razonamiento moral, es decir, que es 

imposible seguir los principios morales si éstos no son primero conocidos y 

comprendidos, sin embargo, entenderlos no conduce necesariamente a vivir y actuar 
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conforme a ellos. La madurez del juicio ético es tan solo uno de los múltiples factores 

que determinan el comportamiento moral. 

Kohlberg (1992) defiende que la moral puede y debe ser enseñada y propone un 

modelo integrador que se concreta en el método de discusión de dilemas para desarrollar 

la capacidad de juicio o razonamiento moral. Acuñó el término capacidad de juicio 

moral, en el que destaca tres aspectos importantes: se identifica como una capacidad, se 

basa en principios internos y se manifiesta en el comportamiento (Lind, 2007). 

Cada día surgen dilemas o situaciones en las que es necesario tomar en cuenta 

más de un principio moral que incluso pueden estar en conflicto. Es importante saber 

enfrentarlos. El método de discusión de dilemas incrementa el nivel de conciencia sobre 

los principios propios y los categoriza y prioriza según su importancia y adecuación; 

desarrolla la capacidad de ponderar las circunstancias de situaciones específicas y de 

escuchar respetuosamente los argumentos de otras personas (Lind, 2007). 

2.4.4 La ética del cuidado (Gilligan). 

Gilligan (1985), discípula y crítica de Kohlberg, sostiene que las mujeres 

desarrollan tendencias psicológicas y morales distintas a los hombres, es decir, piensan 

diferente al momento de enfrentar problemas, decidir y actuar. Las mujeres muestran 

mayor sensibilidad y preocupación por las necesidades de los demás, lo cual las lleva a 

asumir cierta responsabilidad por su cuidado y atención.  

Gilligan (1985) propone una teoría de desarrollo estructurada sobre la dinámica 

de los niveles propuestos por Kohlberg, pero con una diferencia fundamental, los 

dilemas morales surgen a partir de responsabilidades, y no de derechos, que entran en 

conflicto. Los problemas morales se resuelven buscando desarrollar un profundo sentido 

de responsabilidad con el mundo y una lógica que busca proteger la armonía de las 

relaciones humanas de las personas involucradas en los conflictos. La evolución de la 

ética del cuidado y la atención desde la óptica femenina manifiesta los siguientes tres 

niveles o perspectivas morales: 

 Primer nivel: consiste en el cuidado personal del yo para asegurar la 

supervivencia. 
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 Segundo nivel: radica en la atención de las necesidades de los demás por medio 

de la relación entre el yo y los otros, sobre todo de aquellos en condiciones 

menos favorables, aplicando el concepto de responsabilidad por aliviar las 

genuinas dificultades del mundo. 

 Tercer nivel: consiste en la búsqueda de un equilibrio entre el cuidado de uno 

mismo y el cuidado de los demás, a través de la inclusión del yo y de los otros en 

la responsabilidad del cuidado. 

Entre los niveles se identifican fases de conflicto, entre el egoísmo de la 

perspectiva inicial y la responsabilidad del segundo nivel, y entre el auto-sacrificio que 

supone este mismo nivel y el cuidado personal al que tiende la última perspectiva. 

La ética del cuidado parte de cinco ejes fundamentales: 1) El ser humano es 

relacional, hay uno que cuida y otro que es cuidado. 2) Se adopta un enfoque contextual 

que evalúa las condiciones del entorno para responder de la forma que mejor conviene al 

otro que es cuidado. 3) Es preciso distinguir entre cuidado que supone una relación 

próxima y la preocupación por quienes no se tiene tan cerca. 4) Privilegia el sentir por 

encima del razonar. 5) Prefiere los problemas reales sobre los teóricos o hipotéticos. 

El desarrollo moral desde la ética del cuidado supone estimular la 

responsabilidad de atender las necesidades de los demás, es decir, se alcanzan mayores 

niveles de desarrollo moral en la medida en que más y mejor se cuida del otro necesitado 

logrando un equilibrio adecuado entre las necesidades de los demás y las propias. 

2.4.5 El comportamiento moral (Rest). 

Rest (1986; Rest y Narváez, 1994) propone un modelo de desarrollo moral más 

inclusivo y comprehensivo. En él incluye a la motivación y al afecto con el fin de cerrar 

la distancia entre la acción y el juicio moral. Su teoría está basada en cuatro principales 

componentes que influyen en el comportamiento moral:  

1. Sensibilidad moral o interpretación de la situación: implica ser consciente de que 

un problema existe e identificar las acciones alternativas y sus posibles 

consecuencias. 

2. Juicio moral o imaginación del deber hacer: implica aplicar ideales morales para 

determinar el curso de acción que resulta más justo en cada situación concreta.  
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3. Motivación moral o elección: implica mostrar compromiso con el 

comportamiento correcto o “más justo” y elegir y valorar lo que el sujeto va a 

emprender. 

4. Carácter moral o ejecución de lo que el individuo se ha propuesto hacer: implica 

realizar la acción moral elegida o implementar la decisión y perseguirla con 

perseverancia frente a los obstáculos que se presentarán e invitarán a desistir. 

El modelo de Rest (1986; Rest y Narváez, 1994) no disgrega la moralidad en sus 

diferentes esferas: cognitiva, afectiva o conductual, pues explica que cada elemento está 

interconectado y vinculado de diversas formas. No se trata de un modelo de toma de 

decisiones lineal debido a que cada componente influencia a los demás en una 

interacción natural y a veces compleja.  

Rest (1986; Rest y Narváez, 1994) considera que, si se cuenta con información 

suficiente sobre los cuatro elementos antes citados, es posible predecir el 

comportamiento de una persona en una situación concreta. El fundamento de su 

planteamiento es que actuar, pensar, sentir y percibir son un único proceso. En este 

sentido, se logra un mayor desarrollo moral no sólo en la medida en que se alcanza un 

buen juicio moral sino también y sobre todo cuando se actúa en consecuencia con ese 

razonamiento y por lo tanto se desarrolla un carácter moral. 

2.4.6 La interacción con el mundo (Knowles). 

El aspecto central del modelo de Knowles (1992) es la persona que interactúa 

con otras personas y con el mundo en general. En esta interacción surge una 

reciprocidad donde tanto el sujeto como los demás, se influyen mutuamente, lo cual 

posibilita que la moralidad se actualice constantemente. 

Knowles (1992) propone transformar los programas educativos de formación 

moral procurando instrumentos que ayuden a entender los valores asumidos por una 

persona en diferentes etapas de su vida y desarrollar virtudes que le permitan 

relacionarse constructivamente con sus semejantes en cada una de estas etapas. 

El concepto clave de su propuesta es el de actor o agente moral, según el cual, la 

persona no sólo razona sus problemas y es capaz de identificar sus dilemas morales, 
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también compromete un componente afectivo y volitivo que le permite capturar lo moral 

y, por ende, comportarse éticamente. 

2.4.7 El desarrollo de una cultura de integridad académica como un 

programa de desarrollo moral. 

Después de haber hecho un breve recorrido por las principales teorías de 

desarrollo moral es preciso aclarar que el presente trabajo, considera que un programa de 

integridad académica puede ser un medio de desarrollo moral, bajo el planteamiento de 

(Rest, 1986; Rest y Narváez, 1994), ya que permite a la persona –en este caso un 

estudiante en etapa de formación- sensibilizarse sobre las consecuencias de la 

deshonestidad académica, mejorar su juicio ético ante las múltiples ocasiones en la que 

tendrá ocasión de decidir en sus actividades de aprendizaje, encontrar en la acción 

responsable y justa una motivación para actuar, tomar decisiones éticas y comportarse de 

hecho de forma consecuente. 

Los estándares internacionales de prácticas institucionales para promover la 

integridad académica (Glendinning, Bertram-Gallant, y Eury, s/f) proponen la 

implementación de acciones para las cuatro dimensiones de la conducta moral según lo 

sugieren Rest (1986) y Rest y Narváez (1994) como se puede ver en la tabla 2. 

Tabla 2.  

Elementos de los estándares de prácticas institucionales para promover la integridad 

académica como un programa de desarrollo moral (elaborada por el autor). 
Dimensión de la teoría 

de desarrollo moral de 

Rest (1986) y Rest y 

Narváez (1994), según 

lo resumen Gallego y 

Ayala (2019, p. 11) 

Estándares de prácticas 

institucionales para 

promover la integridad 

académica 

(Glendinning, Bertram-

Gallant, y Eury, s/f) 

Comentarios del autor 

Sensibilidad moral: 

capacidad para 

identificar e interpretar 

con empatía los 

problemas humanos y 

morales, así como sus 

alternativas y 

consecuencias. 

IV. Participación de toda 

la institución.  

VIII. Evaluación 

diagnóstica continua y 

mejora de estrategias. 

X. Comprensión 

institucional prácticas 

académicas aceptables.  

Estas prácticas implican el involucramiento de 

los diferentes grupos de interés en la 

identificación de problemáticas desde la 

perspectiva de cada grupo y en el diseño de 

estrategias de comunicación y capacitación para 

sensibilizar y concientizar. 

Juicio moral: capacidad 

para analizar una 

determinada situación 

con perspectiva ética. 

II. Políticas y 

procedimientos 

institucionales. 

V. Valores 

institucionales. 

Estas prácticas apuntan hacia el objetivo de todo 

proceso educativo: aprender y destacan los 

beneficios de la integridad académica y las 

consecuencias negativas de la deshonestidad 

académica. También concretan 
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 comportamientos concretos esperados que sin 

ser limitantes orientan la capacidad de juicio y 

análisis. Las prácticas aseguran el acceso a la 

normativa, faciliten su comprensión y estimulan 

el juicio crítico de los estudiantes frente a 

dilemas o situaciones no contemplados en la 

normativa. 

Motivación moral: 

capacidad para mover la 

propia voluntad y 

comprometerla en una 

acción orientada en la 

dirección que le presenta 

el juicio moral. 

III. Sanciones justas y 

proporcionales. 

VII. Transparencia y 

comunicación efectiva. 

XI. Despliegue y uso de 

recursos tecnológicos. 

 

Estas prácticas han de contemplar acciones que 

activen consecuencias positivas y negativas de 

cada una de las acciones y la difusión atinada de 

los casos para compartir aprendizajes con la 

comunidad educativa. 

Acción moral: capacidad 

para intervenir en la 

realidad con conciencia 

social y ciudadana a 

través de procesos 

participativos. 

I. Gobernanza 

institucional y 

compromiso estratégico. 

VI. Apoyo del liderazgo 

estudiantil. 

IX. Compromiso con la 

investigación sobre 

integridad académica. 

Estas prácticas representan acciones concretas 

de directivos, profesores, investigadores y 

estudiantes en relación al desarrollo de una 

cultura de integridad académica. 

 

 

2.5 Relación entre los conceptos de integridad académica y comportamiento ético 

laboral 

La postura ética de un individuo es significativamente influenciada por la postura 

moral de los grupos a los que pertenece, su familia, su empresa, etc. Los valores éticos 

de una organización impactan considerablemente su eficacia.  

Históricamente se ha asignado un rol importante a la cultura como reguladora de 

conductas, en ella se "instalan" una serie de normas de convivencia que deciden y 

marcan el grado de aceptación o rechazo de comportamientos específicos. Así pues, la 

cultura reconoce a quien actúa conforme a las reglas y patrones culturales “esperados” y 

recrimina a quien los enfrenta y desafía. La cultura tiene una fuerte influencia en el 

comportamiento humano, ya que éste es en esencia cultural. Es por ello importante 

“considerar que todos los comportamientos están determinados por la cultura y que es 

ella la que precisa las tareas y la actitud a asumir en cada caso” (Páramo-Morales, 2017, 

p. 5). 

Ciertas responsabilidades de un individuo derivan de su pertenencia a una 

organización o comunidad de forma tal que, si no perteneciera a ésta, dejaría de tener 
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esas responsabilidades. Por eso las personas con sensibilidad moral deben considerar 

seriamente a qué organizaciones han de pertenecer o formar parte. 

Hay una fuerte correlación entre los estándares éticos de una organización y la 

dedicación de quienes pertenecen a ella a su bien común. Los empleados de 

organizaciones éticas, por ejemplo, mostrarán mayor empeño, sacrificarán incluso sus 

propios intereses individuales para satisfacer las necesidades genuinas de sus clientes, 

para fomentar la satisfacción humana de quienes en ella trabajan. 

Las personas que están “más” próximas ejercen una poderosa influencia sobre el 

comportamiento y, por lo tanto, es fundamental ocuparse de que los estándares de 

conducta que imperen en el ambiente e influyan en las acciones sean tales que 

coadyuven a la realización y acción responsable de las personas (Elegido, 2007). 

Resulta imposible vivir la vida –personal o laboral- en un cierto sentido, al 

margen de lo se hace en otros contextos por intentar ser éticos; las personas se tornan 

éticos o inmorales en el proceso mismo de vivir su vida. “Tal como ocurre con los 

individuos, las acciones éticas en grupo no son sucesos aislados; tales acciones siempre 

moldean el futuro. En el caso del individuo, moldean sus valores y carácter. En el caso 

de un grupo, moldean su cultura” (Elegido, 2007, p. 383). 

Una empresa no es la misma después de tomar cada decisión. Cambia, 

evoluciona o no lo hace. Sienta precedente, aunque conviene resaltar que nunca hay dos 

casos exactamente iguales, ante una situación análoga, será complicado tomar una 

decisión en sentido contrario al que se tomó en situaciones similares en el pasado. 

La idea principal de fondo que articula los temas explorados en este capítulo de 

marco teórico hasta ahora expuestos y que se abordará como hipótesis central de la 

investigación es que realizar estudios en un ambiente que atiende y promueve la 

integridad académica y rechaza la deshonestidad como parte de la cultura organizacional 

de la institución educativa, puede contribuir al desarrollo moral de la persona y 

eventualmente reflejarse en el comportamiento que ésta muestra en distintos ámbitos 

vitales, particularmente en su futuro –o presente- entorno profesional y laboral. En la 

figura 4 se hace un resumen gráfico de la relación entre los conceptos explorados en el 

marco teórico. 
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Figura 4. Resumen de la relación entre los conceptos explorados en el marco teórico 

(elaborada por el autor). 
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Capítulo 3. Método 

 

3.1 Diseño de investigación 

Esta investigación adopta un enfoque cuantitativo, pues tal como Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2014) lo describen, ha partido de una 

idea; -fomentar la integridad académica desde las instituciones educativas puede 

contribuir significativamente a fomentar el desarrollo del comportamiento ético de las 

personas, concretamente de su desempeño profesional-; que ha derivado en los objetivos 

y preguntas de investigación mencionados en el primer capítulo. Asimismo, se ha 

revisado la literatura relevante para construir el marco teórico del capítulo dos, lo que ha 

permitido definir una serie de variables y establecer una hipótesis; -que se detallan más 

adelante en este mismo capítulo-. El estudio pretende explicar la relación entre el 

fenómeno de la integridad académica y el comportamiento ético laboral. 

El diseño de esta investigación es de tipo cuantitativo no experimental 

transeccional –o transversal-, pues no pretende manipular ninguna variable, sino 

observar el comportamiento de ciertas situaciones o fenómenos tal como ocurren en su 

entorno natural recolectando datos en un solo momento o periodo (el comprendido entre 

agosto de 2019 y mayo de 2020).  El estudio busca entender el comportamiento ético de 

las personas en su entorno académico y profesional e intenta establecer una relación 

entre ambos.  

El enfoque de la investigación es cuantitativo, con un diseño exploratorio, 

descriptivo y correlacional. El estudio pretende una aproximación al entendimiento de la 

integridad académica, que ha sido muy poco estudiada, así como describir las 

características del comportamiento de un grupo de personas, y establecer asociaciones 

entre distintas variables: el comportamiento ético estudiantil y el laboral. Según Ferreyro 

y De-Longhi (2014), los estudios correlacionales buscan evaluar o identificar si entre 

dos o más variables o constructos de un fenómeno social hay una relación, en qué 

sentido y de qué magnitud. 
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3.2 Contexto sociodemográfico 

El contexto del estudio está conformado por dos universidades privadas del 

estado de Nuevo León, una de ellas con presencia en diferentes ciudades de México. 

Ambas ofrecen programas académicos de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. 

Las dos han desarrollado programas de integridad académica y aunque con diferentes 

matices, las dos están comprometidas con una educación de calidad y con la formación 

integral de sus estudiantes. 

Las dos instituciones de educación superior están acreditadas por organismos de 

prestigio internacional y nacional como la “Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior” (FIMPES) y la “Southern Association of Colleges 

and Schools, Commission on Colleges” (SACS-COC). Ambas aparecen en posiciones 

destacadas en Latinoamérica de la clasificación publicada por “QS World University 

Rankings” (QS, 2019). Una cuenta con alrededor de 15,000 estudiantes y la otra más de 

91,000 en sus diferentes programas, escuelas y campus. 

Se ha elegido a este par de universidades por ser de las pocas universidades que 

han hecho público su compromiso con la integridad académica a través de sus sitios de 

internet y por la facilidad que ofrecieron sus autoridades para llevar a cabo este estudio. 

Así mismo se ha incluido en el estudio a por lo menos cinco empresas que operan 

en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Algunas de estas organizaciones están 

afiliadas a la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA) y 

otras han destacado, dentro del listado de las 500 empresas más importantes de México 

de acuerdo al índice publicado por la revista Expansión en junio de 2018, por su 

compromiso con sus estándares éticos según la evaluación de las características de sus 

políticas de integridad corporativa realizada y publicada en forma conjunta por 

("Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad" y "Transparencia Mexicana" (2018). 

Se trata de organizaciones mexicanas o transnacionales que operan en México, todas 

ellas privadas que representan a distintos sectores de la economía. 
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3.3 Participantes, población y muestra 

3.3.1 Unidad de análisis. 

Las unidades de análisis del estudio, también conocidas como casos o elementos 

según Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2014), son dos grupos 

de participantes diferentes:  

 El primero incluye a estudiantes de pregrado que se encuentran cursando 

asignaturas correspondientes a los últimos semestres (séptimo, octavo y 

noveno) de su programa y alumnos de posgrado –de cualquier semestre- de 

dos instituciones privadas de educación superior que se encuentren 

trabajando en el momento del estudio.  

 El segundo agrupa a profesionales en distintos niveles de mando de empresas 

privadas con operaciones en la ciudad de Monterrey de distintos giros y 

sectores. Todos ellos graduados de diferentes programas académicos de 

licenciatura en una institución de educación superior. 

3.3.2 Población. 

Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2014) definen la 

población como el conjunto de todos los casos que reúnen una serie de características o 

especificaciones. En esta investigación se estudia a dos poblaciones, una de estudiantes 

universitarios que combinan sus estudios con trabajo y otra de profesionales con 

responsabilidades de mando que realizaron estudios universitarios. 

La tabla 3 muestra las características de la población de estudiantes de pregrado y 

posgrado de las dos universidades privadas participantes durante el periodo que se 

realizó la investigación.  

Tabla 3.  

Estudiantes de pregrado y posgrado de las universidades participantes. 
Universidad Nivel Población 

Institución privada 1 Pregrado (cuarto año de estudios o más) (UDEM, 2019) 1433 

Institución privada 1 Posgrado (UDEM, 2019) 674 

Institución privada 2 Pregrado  (cuarto año de estudios o más) (ITESM, 2019) 13,984 

Institución privada 2 Posgrado (ITESM, 2019)  6,984 

 Población total (semestre enero a mayo de 2019) 23.075 

Fuentes: ITESM (2019) y UDEM (2019b) 
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Sobre la población de profesionales con estudios universitarios se puede 

mencionar que según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

del cuarto trimestre de 2018 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2019), la población de “funcionarios y directivos de los sectores 

público, privado y social” clasificados como “trabajadores subordinados” es de 48,258 

personas.  

3.3.3 Muestra. 

Según Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2014), la 

muestra es un subgrupo de la población de interés de la cual se recolectarán los datos. 

Dada la naturaleza de esta investigación, se ha usado una muestra dirigida de tipo 

probabilístico. Se asume que las distribuciones poblacionales de las variables 

dependientes son normales y que las varianzas de las poblaciones son homogéneas. 

Asimismo, se hace una “selección” cuidadosa de los elementos que la componen 

mediante una invitación a participar de manera voluntaria a conocidos del investigador 

que cumplieron con las características de la población objetivo. Considerando la esencia 

delicada de la información recolectada, el factor de utilidad y el acceso a la información 

se vuelven particularmente relevantes. 

Usando la fórmula para calcular el tamaño de la muestra con población conocida, 

ver figura 5, asumiendo los estándares más comunes de un 50% de probabilidad de que 

sí o no ocurra la representatividad de la muestra (p y q), un nivel deseado de confianza 

del 95% y un nivel de error máximo aceptable del 5%, se determinó que es necesario 

obtener respuestas de al menos 381 estudiantes y 381 profesionistas.  

 

Figura 5. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra (transcrita por el autor). 
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3.5 Planteamiento de hipótesis 

3.5.1 Variables. 

Las propiedades a medirse en el estudio, mejor conocidas como variables son las 

siguientes: 

 Dependiente (posible efecto): Índice compuesto de comportamiento ético laboral, 

calculado a partir de la frecuencia, auto-reportada por una persona que trabaja, de 

participación en acciones éticas y/o no participación en actos considerados no 

éticos dentro del entorno laboral. Esta información se recoge mediante los 

reactivos de la parte c) de la tercera sección del instrumento de medición (ver 

apartado 3.6 de este documento).  

 Independientes (posibles causas): 

o Índice compuesto de calidad del programa de integridad académica donde 

se realizaron los estudios profesionales, calculado a partir de la 

percepción auto-reportada de la implementación de diferentes medidas y 

prácticas consideradas esenciales en los programas de integridad 

académica de las instituciones educativas según los estándares 

internacionales en la materia (Bertram-Gallant, 2016b; Glendinning, 

Bertram-Gallant y Eury, n.d.; Glendinning, 2016). Esta información se 

recoge mediante los reactivos de la parte b) de la segunda sección del 

instrumento de medición (ver apartado 3.6 de este documento). 

o Índice compuesto de calidad del programa de ética laboral donde 

actualmente se trabaja, calculado a partir de la percepción auto-reportada 

de la implementación de diferentes medidas y prácticas consideradas 

esenciales en los programas de ética empresarial de las organizaciones. 

Esta información se recoge mediante los reactivos de la parte b) de la 

tercera sección del instrumento de medición (ver apartado 3.6 de este 

documento).  

o Índice compuesto de integridad académica, calculado a partir de la 

frecuencia, auto-reportada por un estudiante, de participación en acciones 

a favor de la integridad académica y/o no participación en actos 
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considerados deshonestos en el contexto académico. Esta información se 

recoge mediante los reactivos de la parte c) de la segunda sección del 

instrumento (ver apartado 3.6 de este documento). 

 Moderadora (secundaria): Índice de aceptación social de la deshonestidad, 

calculado a partir de la aceptación de afirmaciones sobre la deseabilidad social 

de la honestidad y de la percepción de frecuencia de actos tramposos en el 

entorno próximo. Esta información se recoge mediante los reactivos de la cuarta 

sección del instrumento de medición (ver apartado 3.6 de este documento).  

Para calcular los distintos índices y así poder “operacionalizar” estas variables se 

usan los instrumentos de recolección de información, descritos en la siguiente sección de 

este mismo capítulo. 

3.5.2 Hipótesis. 

Este estudio está motivado por la preocupación generada a partir de los 

alarmantes niveles de deshonestidad académica publicados en los reportes de 

investigaciones realizadas en otros países que, además coinciden con las pocas cifras a 

las que se tiene acceso en los pocos ejercicios realizados en México.  

Aunado a lo anterior, los altos grados de corrupción percibidos por la sociedad y 

el hartazgo popular manifiesto contribuyen a impulsar producción científica que aporte 

información relevante para una toma de decisiones en favor de una cultura de legalidad 

y honestidad. 

Adicionalmente, se ha reunido evidencia en la literatura, en entrevistas y 

conversaciones de que muy pocas universidades deciden reconocer el problema y 

dedicar recursos para combatir sistemáticamente la deshonestidad académica y 

promover abiertamente la integridad académica.  

Otra motivación es que las empresas padecen también los estragos de la cultura 

de trampa e ilegalidad imperante en el país y aún no tienen una solución que alivie esta 

problemática.  

Bajo la premisa desarrollada en el marco teórico de que la cultura ética de la 

empresa depende sustancialmente del comportamiento ético de sus empleados, y de que 

las personas desarrollamos hábitos estables a lo largo de nuestras vidas que pueden 
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derivar en virtudes o vicios, se pretende demostrar que es conveniente cultivar los 

valores de la laboriosidad, responsabilidad, justicia y honestidad durante la etapa 

estudiantil de las personas para que ésta tenga posibilidades de reflejarse y manifestarse 

simultánea y/o posteriormente en otros ámbitos vitales, concretamente en el profesional, 

contribuyendo así a aliviar la problemática antes descrita.  

En esta investigación se tiene la siguiente hipótesis correlacional o de diferencia 

entre grupos: 

 H1: Las personas que reportan haber experimentado un programa de integridad 

académica durante sus estudios universitarios reportan tener mejor 

comportamiento ético profesional que sus colegas que estudiaron en 

universidades que dedicaron poco o nulo esfuerzo a promover la integridad 

académica. 

Esta hipótesis principal se puede descomponer en otras descriptivas, 

correlacionales y/o de diferencia de grupos, que suponen una validación previa: 

 H2: Los estudiantes universitarios de instituciones educativas que perciben la 

presencia de elementos de un programa de integridad académica tienen un mejor 

comportamiento ético, -como estudiantes-, que aquellos que estudian en 

universidades donde no se tiene un programa o no se perciben estos elementos. 

 H3: Los profesionales con buen comportamiento ético como estudiantes, tienen 

un buen comportamiento como profesionales y viceversa, los profesionales con 

mal comportamiento como estudiantes muestran también un mal 

comportamiento ético como empleados o colaboradores de una empresa. 

Se presume que el fenómeno es tan complejo que admitiría también hipótesis 

causales multivariadas en las que el comportamiento ético laboral sigue siendo la 

variable dependiente y el programa de ética empresarial y el comportamiento como 

estudiante las posibles variables independientes. 

Se ha incluido aceptación social del fenómeno de la trampa como una variable 

moderadora para explorar si ésta afecta la relación entre la variable dependiente primaria 

y las variables independientes. Esto genera una cuarta hipótesis (H4) que sugiere que a 
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mayor rechazo social a la deshonestidad en general –o su contraparte a mayor aceptación 

de la honestidad-, mejor comportamiento ético en el entorno laboral.  

La confirmación científica de estas hipótesis mediante este estudio y otras 

posibles réplicas, podría motivar un mayor interés por parte de las empresas a exigir la 

implementación de programas de integridad académica a las instituciones educativas que 

sirven como alimentadoras de sus futuros empleados y directivos, y con ello a establecer 

requisitos de comportamiento ético a los graduados universitarios y candidatos a 

distintas posiciones en la empresa. 

La figura 6 muestra una representación gráfica de las hipótesis. 

 

Figura 6. Resumen de hipótesis de la investigación (elaborada por el autor). 

 

3.6 Instrumentos de medición 

Dada la pobre cantidad de estudios precedentes y la poca actualidad de los 

mismos se consideró conveniente desarrollar un cuestionario exprofeso para recolectar 

la información.  

El diseño de la encuesta de auto-reporte incluye cuatro apartados y se construyó a 

partir de diferentes instrumentos e inventarios empleados en otros estudios relacionados 

previamente identificados.  

El primer apartado solicita información básica sobre las características de la 

persona, algunos datos generales (sexo y edad), su bagaje académico (el tipo de 

universidad donde estudió, el área de conocimiento del programa de pregrado del que se 

tituló y el año de graduación) y su perfil laboral (empresa en la que se trabaja, industria 
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o giro a la que pertenece, antigüedad en la empresa, área o departamento al que 

pertenece, función desempeñada y tiempo de ejercerla). 

El segundo apartado explora el concepto de integridad académica, 

específicamente, que se entiende con este término, que percepción se tiene sobre los 

esfuerzos que su universidad hace o hacía para promoverla y sobre el comportamiento 

concreto, es decir, la frecuencia con la que se involucra o no en determinados actos de 

deshonestidad académica.  

Esta sección fue inspirada por la revisión de la literatura descrita anteriormente y 

por reactivos de diferentes instrumentos, predominantemente por la encuesta de 

percepción del “International Center for Academic Integrity” (ICAI) elaborada por 

Donald McCabe y aplicada a más de 90,000 estudiantes en Estados Unidos y Canadá 

McCabe (2016) y validada con reactivos empleados en otras investigaciones como el 

"cuestionario de conductas consideradas deshonestas en el entorno escolar" de Sims, 

(1993); los "reactivos de comportamientos académicamente deshonestos" de Nonis y 

Swift (2001); el "inventario de reactivos de conductas de deshonestidad académica" de 

Blankenship y Whitley (2000); la "tabla de frecuencias de estudiantes que consideraron 

hacer trampa durante el último periodo académico de evaluaciones" de Harding et al. 

(2004); la “tabla de actitudes que estimulan la trampa en un contexto académico” de 

Lawson (2004) y el “inventario de deshonestidad académica” (ADI, Academic 

Dishonesty Inventory) de Lucas y Friedrich (2005).  

El tercer apartado aborda el constructo del comportamiento ético laboral. Según 

(Sackett, Burris, y Callahan, 1989) los instrumentos que miden el comportamiento ético 

laboral, mejor conocidos en el mercado como pruebas de integridad, adoptan dos 

formas: la de preguntas directas sobre la comisión de actos deshonestos y la preguntas 

que exploran aquellos rasgos del carácter asociados a comportamientos no éticos. Los 

subconstructos empleados suelen ser: honestidad, conciencia, confianza, responsabilidad 

y fiabilidad. Pese a la existencia de varios instrumentos científicos y comerciales, esta 

sección se construyó a partir de reactivos y descriptores de conductas observables de 

diferentes fuentes. En su elaboración se tomó en cuenta “el cuestionario para medir las 

desviaciones de conducta” de Blankenship y Whitley (2000); el "cuestionario de 
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conductas consideradas deshonestas en el entorno laboral" de Sims, (1993) usado 

también por Nonis y Swift (2001); la "tabla de frecuencias de estudiantes que 

consideraron cometer actos de deshonestidad en su entorno laboral durante sus estudios 

en cualquier periodo académico" de Harding et al. (2004); la “tabla de actitudes en favor 

del comportamiento ético en un contexto no académico” de Lawson (2004); y los 

descriptores de las competencias “Ética y Valores” e “Integridad y Confianza” del grupo 

de “Carácter y Comportamiento con Honor” de Lombardo y Eichinger (2009). 

Finalmente, la cuarta y última sección incluye preguntas que inquieren 

directamente la conformidad del participante con las hipótesis de la investigación. 

La tabla 4 muestra un resumen de las distintas secciones del “Cuestionario de 

Integridad Académica y Comportamiento Ético Laboral”. 

Tabla 4.  

Cuestionario de Integridad Académica y Comportamiento Ético Laboral 
Sección Fuentes 

(basada en:) 

Información recogida # 

ítems 

I.Datos 

demográfi-

cos 

Ninguna Recaba tres tipos de datos: 

a) Generales (3): sexo, grupo de 

edad y número de dependientes 

económicos. 

b) Académicos (3): universidad 

asistida, área disciplinar de su 

programa de estudios y año de 

graduación. 

c) Laborales (6): empresa en la 

que trabajas, industria a la que 

pertenece, antigüedad en la 

empresa, tipo de función 

ejercida, nivel de puesto, 

antigüedad en el puesto y 

número de años de experiencia 

profesional. 

13 

II.Integridad 

Académica 

ICAI Academic Integrity Survey 

(McCabe, 2016); School-Related  

Dishonest Behaviors Questionnaire (R. 

L. Sims, 1993); Academic Dishonesty 

Behaviors (Nonis y Swift, 2001); Self-

reported frequency with which 

respondents cheated, on average, during 

a given term in high school (Harding et 

al., 2004); Academic Dishonesty 

Involvement Questionnaire (Blankenship 

& Whitley, 2000); Students' attitude 

toward Cheating in an Academic setting 

Aborda tres aspectos: 

a) Conceptuales (8): que se 

entiende por integridad 

académica 

b) Programa de integridad 

académica (12): percepción del 

nivel y calidad de esfuerzo de 

su universidad por promover la 

integridad académica. 

c) Comportamientos asociados 

(20): grado de participación en 

actos de honestidad y 

deshonestidad. 

40 
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(Lawson, 2004); y Academic Dishonesty 

Inventory (Lucas y Friedrich, 2005). 

III.Compor-

tamiento 

ético laboral 

Questionnaire to measure behavior 

deviations (Blankenship y Whitley, 

2000); Questionnaire on behaviors 

considered dishonest in the workplace 

(Nonis y Swift, 2001; Sims, 1993); 

Frequency Table for students who 

considered engaging dishonest actions in 

their environment (Harding et al., 2004); 

Table of attitudes in favor of ethical 

behavior in a non-academic context 

(Lawson, 2004); y los descriptores de la 

competencia "Ethics and Values" e 

"Integrity and Trust" del grupo 

"Character and Behavior with Honor" 

(Lombardo y Eichinger, 2009). 

Recolecta tres grupos de datos: 

a) Conceptuales (8): que se 

entiende por comportamiento 

ético laboral 

b) Programa de ética laboral (12): 

percepción del nivel y calidad 

de esfuerzo de su empresa por 

promover la el comportamiento 

ético. 

c) Comportamientos asociados 

(47): grado de participación en 

actos de honestidad y 

deshonestidad. 

67 

IV.Expe-

riencia 

personal con 

la hipótesis 

Ninguna Esta sección solicita directamente la 

opinión del participante sobre con 

la hipótesis de la investigación e 

incluye 3 preguntas abiertas. 

8 

  Reactivos totales 128 

 

Los reactivos de la sección de datos demográficos clasifican las respuestas en 

bloques de forma que los resultados puedan resultar significativos para los usuarios de 

los reportes, por ejemplo: poder identificar la empresa o el tipo de generación del 

participante y así poder generar conclusiones que permitan una exploración más 

profunda. 

Los ítems de las secciones dos, tres y cuatro usan escala Likert de cinco puntos o 

categorías, es decir, se hacen afirmaciones o juicios, algunas positivas y otras negativas, 

que solicitan la reacción de los participantes. Específicamente se usan dos tipos de 

respuesta: de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo de las percepciones y 

opiniones; y de siempre a nunca en el caso de los comportamientos auto-reportados.  

Las respuestas se registran automáticamente en la base de datos de la herramienta 

tecnológica QuestionPro y se asignan valores a cada una de las respuestas para poder 

calcular un índice por respuesta, por ejemplo 5 a “Totalmente de acuerdo” y 1 a 

“Totalmente en desacuerdo” en una afirmación positiva o favorable, y viceversa, 1 y 5 

respectivamente, en una afirmación negativa o desfavorable.  

Resulta oportuno aclarar que se realizaron dos versiones del “Cuestionario de 

Integridad Académica y Comportamiento Ético Laboral”, disponibles como anexo 1, 
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una para estudiantes y otra para los profesionistas adaptando solamente la redacción de 

las preguntas con la intención de hacerla más comprensible y significativa para cada 

audiencia. Las secciones y el número de reactivos es el mismo, lo que cambia es el 

orden en que se hacen las preguntas y los tiempos verbales en la redacción de algunos 

ítems. 

 Aunque los constructos de las hipótesis pueden resultar bastante amplios, además 

de la revisión de literatura que dio lugar al marco teórico, se identificaron los “reactivos 

comunes” más relevantes de los distintos instrumentos referidos para definir el conjunto 

final de preguntas contenidas en el instrumento y se adaptó su redacción para aportar 

mayor confiabilidad y validez al instrumento según lo recomiendan Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2014) como elementos de evidencia de 

contenido y constructo. En la sección 3.8 de prueba piloto se pueden consultar los 

coeficientes relativos a la confiabilidad y validez.  

 

3.7 Procedimiento de la investigación 

Para desarrollar la presente investigación se contactó a los responsables de 

gestionar el programa de integridad académica de las universidades descritas como 

poblaciones para plantear el objetivo del estudio y explorar su interés en participar. Una 

vez conseguido el permiso para contactar a los estudiantes a través de sus profesores se 

aplicó el instrumento en formato electrónico mediante la herramienta tecnológica 

QuestionPro a los grupos seleccionados durante el semestre de otoño de 2019. 

En el caso de los profesionistas se gestionó el interés y participación a través de 

la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA) y del Instituto 

de Control Interno (ICI) al que están afiliados profesionales del área de control interno y 

que tienen relación con el investigador. Ellos colaboraron con el trámite del permiso 

para aplicar el instrumento a empleados en sus respectivas empresas. La aplicación del 

cuestionario se realizó mediante invitación hecha a través de correo electrónico durante 

el otoño de 2019. 
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3.8 Realización de la prueba piloto 

Para probar la pertinencia y eficacia del instrumento se realizó una prueba piloto 

en distintas etapas. La primera durante el semestre de otoño de 2018 donde se validaron 

los reactivos vinculados al comportamiento de integridad académica y al 

comportamiento ético laboral. La segunda durante el semestre de primavera de 2019 

para validar las preguntas relacionadas con la conceptualización de los constructos y con 

la relación entre ellos. 

En el primer piloto participaron un total de 1,228 estudiantes de una de las 

universidades y 65 profesionales de distintas empresas de Monterrey obteniendo 

coeficientes de alpha de Cronbach de 0.9446 en la sección de integridad académica y de 

0.9529 en la sección de comportamiento ético laboral. En la tabla 5 se pueden consultar 

los coeficientes de los reactivos empleados por constructo. 

Tabla 5. 

Coeficientes de alpha de Cronbach de los reactivos de integridad académica y 

comportamiento ético laboral por constructo. 
Sección Constructo Coeficiente de alpha 

de Cronbach 

Integridad Académica Copia 0.8784 

Integridad Académica Plagio 0.8255 

Integridad Académica Colusión 0.7750 

Integridad Académica Engaño –en cualquier modalidad- 0.6889* 

Comportamiento ético laboral Integridad 0.7098* 

Comportamiento ético laboral Justicia 0.7736 

Comportamiento ético laboral Responsabilidad 0.8086 

Comportamiento ético laboral Veracidad 0.8037 

 

Como se puede apreciar todas las medidas de consistencia interna del 

instrumento y sus subconjuntos, con una sola excepción, representados en los 

coeficientes de Cronbach superan el umbral de 0.75 comúnmente considerado aceptable 

para determinar la confiabilidad del instrumento, tal como lo señalan Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2014).  

En el segundo piloto participaron 1,008 estudiantes de cuatro universidades 

latinoamericanas obteniendo un coeficiente de alpha de Cronbach de 0.8348 para la 

sección sobre la conceptualización de la integridad académica y de 0.4358 para la 

relación percibida entre integridad académica y el comportamiento ético laboral. 
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Se analizó la poca consistencia entre los reactivos de la relación de la hipótesis se 

reagruparon los ítems del instrumento utilizado en la investigación. 

 La información recogida en el piloto permitió construir la versión final, pues se 

descartaron algunos reactivos y se reagruparon otros como resultado de las pruebas 

piloto. 

Adicionalmente se realizó una validación adicional del instrumento a través de la 

evaluación por parte de expertos profesionales de las áreas de recursos humanos para los 

reactivos de demográficos laborales, y de control interno para los ítems relacionados con 

los programas de ética empresariales y el comportamiento ético laboral.  

 

3.9 Estrategia de análisis de los datos 

En primer lugar, se realizaron los cálculos de los distintos índices por medio de 

un análisis de factores. Este método permitió no sólo aportar validez a la recolección de 

información sobre cada constructo sino asignar un valor estadístico a cada uno de los 

índices para cada participante.  

A continuación, se realizó un análisis descriptivo de los diferentes reactivos e 

índices. Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2014) explican que 

la estadística descriptiva permite describir los datos, los valores y/o las puntuaciones 

obtenidas para cada variable o índice. Estos autores comentan que existen distintas 

medidas descriptivas, pero quizá la más relevante en este estudio es la distribución de 

frecuencias por las distintas categorías, concretamente conocer el nivel de frecuencia 

con la que los estudiantes y profesionistas participan en actos de deshonestidad 

académica y laboral. 

En este estudio la estadística descriptiva más relevante consistió en detallar el 

índice compuesto de calidad del programa de integridad académica donde se realizaron 

los estudios profesionales, el índice compuesto de calidad del programa de ética laboral 

donde actualmente se trabaja, el índice compuesto de integridad académica, y el índice 

compuesto de comportamiento ético laboral. Se reportaron medias de los distintos 

índices agrupados por las distintas categorías de la sección de demográficos. 
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Posteriormente, se realizó un análisis inferencial para intentar ir más allá de las 

descripciones de las variables, probar las hipótesis e identificar parámetros. 

Concretamente, se aplicaron las siguiente pruebas para explorar las relaciones más 

significativas: coeficiente de correlación de Pearson, para determinar posibles 

asociaciones o relaciones entre variables o índices; de regresión lineal, para estimar los 

efectos de unas variables sobre las otras e intentar establecer causalidad entre los 

índices; y el análisis de varianza unidireccional (ANOVA en un sentido o “oneway”), 

para considerar el efecto que dos o más variables independientes tienen sobre una sola 

dependiente y para evaluar si hay diferencias estadísticamente significativas entre 

subgrupos de las muestras recolectadas. En todos los casos se utiliza un nivel de 

significancia de al menos 0.05 comúnmente aceptado en ciencias sociales (Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014). 

Dado que se obtienen dos conjuntos de muestras independientes, ambos de 

personas que trabajan y tienen estudios universitarios, pero la primera cuya 

responsabilidad primordial son los estudios y la otra cuya ocupación principal es el 

trabajo, se realizarán distintos análisis para identificar diferencias a partir de distintas 

variables como el número de dependientes económicos, la experiencia laboral 

acumulada y el grado de aceptación social de la deshonestidad.  
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

4.1 Análisis descriptivo de los participantes del estudio 

Antes de mostrar los resultados del análisis estadístico de las variables de la 

investigación, es oportuno dar algunos detalles sobre las características de los 

participantes. Como se ha anticipado en el capítulo anterior, se recogió información de 

dos unidades de análisis: estudiantes que trabajan y profesionales trabajando que han 

realizado estudios universitarios. 

Tabla 6 

Participantes en el estudio (elaborada por el autor). 
 Cantidad Organizaciones a las que pertenecen 

Estudiantes 438 2 

Profesionales 407 55 

Total 845 57 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, en el estudio participaron 

estudiantes de dos universidades privadas y profesionistas que colaboran en poco más de 

medio centenar de empresas.  

Tabla 7 

Porcentajes de participantes por variables demográficas generales (elaborada por el 

autor). 
Variable demográfica y categorías Estudiantes Profesionales 

Por sexo 

   Mujer 

   Hombre 

 

58% 

42% 

 

36% 

64% 

Por edad 

   Menos de 25 

   Entre 25 y 40 

   Entre 40 y 50 

   Entre 50 y 70 

   Más de 70 

 

59% 

30% 

7% 

4% 

0% 

 

2% 

44% 

38% 

16% 

0% 

Por número de dependientes económicos 

   Ninguno 

   Sólo uno 

   Entre 2 y 3 

   Entre 4 y 5 

   Más de 5 

 

72% 

10% 

14% 

4% 

0% 

 

22% 

11% 

44% 

19% 

4% 

 

La tabla 7 destaca una mayor participación de profesionales hombres y un 

predominio (82%) de adultos jóvenes entre 25 y 50 años en esta muestra. Resulta 
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también interesante observar una buena proporción (28%) de estudiantes que tienen 

dependientes económicos. 

Tabla 8 

Porcentajes de participantes por variables demográficas relacionadas con su 

preparación universitaria (elaborada por el autor). 
Variable demográfica y categorías Estudiantes Profesionales 

Por institución educativa de estudios 

   Institución educativa 1 

   Institución educativa 2 

   Otra privada 

   Otra pública 

 

49% 

51% 

 

26% 

14% 

19% 

42% 

Por área de conocimiento del programa de estudios 

   Arte, arquitectura y diseño 

   Ciencias de la salud  

   Ciencias sociales 

   Ciencia, ingeniería y tecnología 

   Humanidades  

   Negocios  

 

4% 

32% 

6% 

17% 

22% 

19% 

 

3% 

7% 

12% 

36% 

7% 

35% 

Por año o período de graduación 

   Entre 1970 y 1979 

   Entre 1980 y 1989 

   Entre 1990 y 1999 

   Entre 2000 y 2009 

   En el 2010 o después 

 

 

 

 

 

100% 

 

2% 

11% 

33% 

33% 

21% 

 

En la tabla previa se puede notar una alta participación de estudiantes de las 

ciencias de la salud y una muy pobre participación de personas con estudios de arte, 

arquitectura y diseño. Destaca también que casi la mitad de los profesionales realizaron 

sus estudios en universidades públicas y entre ellos predominan (71%) los ingenieros y 

los licenciados en programas administrativos, vinculadas con la Escuela de Negocios. El 

hecho de que la inmensa mayoría de los participantes (100% de los estudiantes y 87% de 

los profesionales) tengan menos de 30 años de graduados es consistente con la edad 

reportada. 

 

Tabla 9 

Porcentajes de participantes por variables demográficas relacionadas con su trabajo 

profesional (elaborada por el autor). 
Variable demográfica y categorías Estudiantes Profesionales 

Por industria a la que pertenece la empresa donde se trabaja 

   Comercial 

   Industrial - manufactura 

   Servicios 

 

8% 

14% 

32% 

 

12% 

40% 

29% 
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   Otra 46% 19% 

Por tiempo trabajado en la empresa 

   Menos de 1 año 

   Entre 1 y 10 años 

   Más de 10 años 

 

52% 

39% 

9% 

 

7% 

49% 

44% 

Por área o departamento en que se trabaja 

   Capital Humano 

   Comercialización 

   Distribución y Logística 

   Finanzas 

   Operación 

   Tecnología 

   Otra 

 

13% 

5% 

4% 

6% 

13% 

4% 

55% 

 

19% 

8% 

4% 

14% 

12% 

10% 

34% 

Por tipo de función desempeñado en la empresa 

   Coordinador, supervisor o jefe 

   Gerente o subgerente 

   Director o subdirector 

   Otra 

 

14% 

7% 

7% 

72% 

 

25% 

22% 

37% 

16% 

Por tiempo tienes desempeñando la función 

   Menos de 1 año 

   Entre 1 y 3 años 

   Más de 3 años 

 

55% 

26% 

19% 

 

11% 

37% 

52% 

Por años de experiencia laboral 

   Menos de 1 año 

   Entre 1 y 3 años 

   Entre 4 y 10 años 

   Entre 11 y 20 años 

   Más de 20 años 

 

41% 

23% 

18% 

12% 

5% 

 

1% 

4% 

21% 

37% 

38% 

 

La tabla 9 muestra un resumen del contexto laboral de los participantes. Resalta 

que una tercera parte de los estudiantes trabajan en empresas de servicios y casi la mitad 

de los profesionales son empleados de empresas de la industria manufacturera. Sobre la 

antigüedad laboral de los participantes en la empresa, destaca que poco más de la mitad 

de los estudiantes tienen menos de un año trabajando en la organización y casi la mitad 

de los profesionales con más de 10 años. Con relación al área en la que trabajan no hay 

diferencias relevantes que mencionar. Con respecto a la función que desempeñan en la 

empresa, es interesante notar que la mayoría de los estudiantes no tienen 

responsabilidades directivas y observar una copiosa participación de profesionales de 

alto nivel directivo. Más de la mitad de los estudiantes no tiene un año en funciones y 

una proporción similar de profesionales tiene más de 3 años en el puesto. Finalmente, 

destaca que tres cuartas partes (75%) de los profesionales tengan más de 11 años de 
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experiencia laboral en contraste con los estudiantes pues dos terceras partes (64%) 

tienen menos de 3 años.  

 

4.2 Análisis estadístico de los resultados de integridad académica 

A continuación, se reportan los resultados de integridad académica en los que se 

incluyen las siguientes variables (ver secciones 3.5.1 –variables- y 3.6 –instrumentos de 

medición- para mayor referencia del cálculo): 

 Índice compuesto de calidad del programa de integridad académica donde se 

realizaron o están realizando los estudios universitarios. Los valores en este 

índice recogidos en la segunda sección del instrumento, pueden ir de 1 a 5, donde 

1 corresponde a una percepción unánime de los participantes de que en la 

institución educativa no cuentan o no contaban con los elementos esenciales de 

un programa de integridad académica de calidad según los estándares 

internacionales (normativa, comunicación, capacitación, comités y herramientas 

tecnológicas) y 5, que sí cuentan o contaban con todos los componentes que un 

programa de integridad académica de calidad debe considerar.  

 Índice compuesto de comportamiento de integridad académica, calculado a partir 

de la frecuencia, autorreportada por un estudiante, de no participación en actos 

considerados deshonestos en el contexto académico. Los valores en este índice, 

también recogidos en la segunda sección del instrumento, pueden ir de 1 a 5, 

donde 1 corresponde a un comportamiento poco íntegro, pues el participante 

manifiesta haber recurrido con frecuencia a prácticas de deshonestidad 

académica (copia, plagio, colusión y otras) y 5, a un comportamiento acorde a 

los principios de integridad académica, pues el participante declara no haber 

participado nunca en ninguna manifestación de deshonestidad académica.  

Las tablas 10 a la 21 muestran los resultados de las medias de las variables 

“Calidad del programa de integridad” y “comportamiento de integridad académica” para 

estudiantes y profesionales de acuerdo a su sexo, edad, cantidad de dependientes 

económicos, universidad donde realizó/realiza sus estudios profesionales, área de 

conocimiento del programa universitario estudiado, período de graduación, tipo de 
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industria en la que trabaja, antigüedad laboral, área o departamento en la que trabaja, 

tipo de función que se realiza en el trabajo, antigüedad en la función realizada y años de 

experiencia laboral.  

Se complementa el análisis descriptivo reflejado en cada una de las tablas con el 

uso de técnicas inferenciales de pruebas t y análisis de varianza de una sola vía (One-

Way ANOVA) según corresponda por el número de valores o categorías en cada 

variable, para identificar si las diferencias de las medias son estadísticamente 

significativas a un nivel de significancia de 0.05 y con un intervalo de confianza del 

95%. Las hipótesis nulas son que no existen diferencias (H0: μ1 – μ2 = δ0 | Todas las 

medias son iguales) y las alternativas que sí las hay (H1: μ1 – μ2 ≠ δ0 | Al menos una de 

las medias es diferente). Se descarta la hipótesis nula cuando el valor de p es menor a 

0.05.  

Es válido usar las pruebas t y ANOVA para analizar la información porque el 

tamaño de la muestra es suficiente para detectar la diferencia de medias, porque los 

datos muestran una distribución normal, porque el nivel de medición de las variables es 

por razón y porque el software Minitab, con el que se realizó el análisis, usa el método 

de Welch que no requiere que las muestras tengan varianzas iguales (Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado, y Baptista-Lucio, 2014). 

 Ford y Richardson (1994) identificaron los siguientes predictores del 

comportamiento ético de los estudiantes: sexo, edad, nacionalidad, religión, educación, 

rasgos de su carácter y valores; sin embargo, resulta relevante mencionar que, salvo 

algunas variables demográficas como sexo o área de estudios en relación al 

comportamiento de integridad académica en general, no es posible comparar los 

resultados de este estudio con otros realizados previamente por falta de acceso al detalle 

de los resultados.  

Tabla 10 

Promedios de percepción de la calidad del programa de integridad académica de la 

institución educativa donde se realizan/realizaron los estudios profesionales y de 

comportamiento autorreportado de integridad académica durante la realización de los 

estudios universitarios por sexo (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 
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Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Hombre 4.30 3.47 3.82 4.63 4.46 4.53 

Mujer 4.49 3.39 4.08 4.77 4.48 4.66 

Total 4.41 3.44 3.94 4.71 4.47 4.59 

 

Antes de hacer el análisis descriptivo por cada variable demográfica, lo primero 

que llama la atención en la tabla 10 es que los estudiantes perciben una mejor calidad en 

el programa de integridad académica que los profesionales (valor p = 0.000), de la 

misma forma que reportan un mejor comportamiento académico que los profesionales 

(valor p = 0.000). 

En la tabla 10 también se pueden observar las medias clasificadas según la 

categoría de sexo, en ella se aprecia que las mujeres estudiantes tienen una mejor 

percepción de la calidad del programa de integridad de su universidad que sus pares 

varones (valor p = 0.003) y en el mismo sentido, las estudiantes mujeres reportan tener 

un mejor comportamiento de integridad académica que sus compañeros varones (valor p 

= 0.010). Si se analizan juntas las muestras, las diferencias son las mismas que las 

identificadas en las respuestas de los estudiantes (valor de p = 0.000). 

El sexo de la persona y su relación con el comportamiento de integridad 

académica es una de las variables demográficas más estudiadas, aunque los resultados 

no han sido del todo consistentes. Aproximadamente la mitad de las investigaciones 

reportan que los estudiantes hombres cometen más actos de deshonestidad que sus pares 

mujeres y la otra mitad no identifica una diferencia significativa vinculada con el sexo 

del participante (Ford y Richardson, 1994; Klein, Levenburg, McKendall, y Mothersell, 

2007). Ballantine, McCourt Larres, y Mulgrew, (2014) halló que las mujeres son más 

intolerantes a la deshonestidad académica que sus compañeros varones. Bushway y 

Nash (1977) encontraron que los hombres reportan cometer más comportamientos 

deshonestos que las mujeres. Whitley (1998) sostiene que los hombres suelen aceptar 

más su participación en actos de deshonestidad académica debido a su menor 

sentimiento de culpa y a su pobre comprensión de lo que representa un comportamiento 

no ético. Según Grym y Liljander (2016), los estudiantes varones hacen más trampa que 

sus compañeras mujeres. Otro estudio realizado por Crown y Spiller (1998) sugiere que 
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sí existe alguna diferencia en el comportamiento de los estudiantes basada en su sexo, 

aunque también encuentra que está disminuyendo lo cual contrasta con el estudio 

realizado por Simga-Mugan, Daly, Onkal, y Kavut (2005) (2005) que confirma que las 

diferencias de comportamiento vinculadas al sexo de la persona persisten en el tiempo. 

Por otro lado, un metaestudio realizado por McCabe, Trevino, y Butterfield (2001) no 

encontró ningún efecto del sexo de los estudiantes en la deshonestidad que reportan y de 

acuerdo a Shawver y Clements (2014) no hay diferencias por género en el 

comportamiento ético en el entorno laboral. 

Tabla 11 

Promedios de percepción de la calidad del programa de integridad académica de la 

institución educativa donde se realizan/realizaron los estudios profesionales y de 

comportamiento autorreportado de integridad académica durante la realización de los 

estudios universitarios por edad (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Menos de 25 4.40 3.46 4.37 4.65 4.40 4.64 

Entre 25 y 40 4.42 3.37 3.82 4.77 4.40 4.56 

Entre 40 y 50 4.41 3.58 3.71 4.86 4.52 4.57 

Más de 50 4.52 3.29 3.54 4.83 4.55 4.61 

 

En la tabla 11 no se identifican diferencias estadísticamente significativas por 

edad. Si se analizan juntas las muestras, las personas menores de 25 años perciben 

mayor calidad en los programas de integridad académica (0.000). 

Tabla 12 

Promedios de percepción de la calidad del programa de integridad académica de la 

institución educativa donde se realizan/realizaron los estudios profesionales y de 

comportamiento autorreportado de integridad académica durante la realización de los 

estudios universitarios por número de dependientes económicos (elaborada por el 

autor). 
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Ninguno 4.41 3.44 4.20 4.71 4.44 4.65 

Sólo uno 4.62 3.22 3.91 4.86 4.44 4.65 

Entre 2 y 3 4.33 3.51 3.72 4.62 4.50 4.53 

Entre 4 y 5 4.21 3.38 3.52 4.60 4.48 4.50 

Más de 5 3.00 3.55 3.52 4.67 4.39 4.40 
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En la tabla anterior es posible observar que existe una peor percepción de los 

programas de calidad académica de los estudiantes que tienen 5 o más dependientes 

económicos con respecto a los que tienen sólo uno o ninguno (valor p = 0.014). Si se 

analizan juntas las muestras, las personas sin dependientes económicos tienen una mejor 

percepción de la calidad de los programas de integridad académica que los que tienen 

uno o más dependientes económicos (valor de p = 0.000), y reportan tener un mejor 

comportamiento que los que tienen 2 o 3 dependientes económicos (valor de p = 0.005).  

En relación con estos resultados con respecto a los dependientes económicos, 

Diekhoff et al., 1996) y (Haines, Diekhoff, LaBeff, y Clark, (1986) encontraron que 

aquellos estudiantes con menor presión económica hacen menos trampa que quienes no 

cuentan con un respaldo económico o tienen que trabajar más horas a la semana, 

situación que contrasta con los hallazgos de Whitley (1998) que indican que los 

estudiantes solteros se ven más involucrados en comportamientos deshonestos durante 

sus estudios que sus compañeros casados. 

Tabla 13 

Promedios de percepción de la calidad del programa de integridad académica de la 

institución educativa donde se realizan/realizaron los estudios profesionales y de 

comportamiento autorreportado de integridad académica durante la realización de los 

estudios universitarios por universidad donde realizó/realiza sus estudios profesionales 

(elaborada por el autor).  
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Institución 

privada 1 
4.31 3.83 4.15 4.68 4.49 4.61 

Institución 

privada 2 
4.51 3.40 4.28 4.72 4.31 4.64 

Otras 

instituciones 

privadas 

 3.45 3.51  4.50 4.52 

Otras 

instituciones 

públicas 

 3.20 3.25  4.50 4.52 

 

En la tabla 13 se puede observar un resumen de los resultados por universidad en 

la que se han realizado los estudios. Resulta relevante destacar diferencias 

estadísticamente significativas, pues existe una percepción cruzada sobre la calidad del 
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programa de integridad académica entre los estudiantes de las instituciones 1 y 2, los 

estudiantes califican mejor el programa de la institución 2 (valor p = 0.001) y, por el 

contrario, los profesionales asignan una mejor evaluación a la institución 1 sobre la 2 y 

sobre otras instituciones públicas (valor p = 0.000). Si se analizan juntas las muestras, 

los participantes perciben una mejor calidad del programa de integridad académica de 

las instituciones educativas 1 y 2 versus otras universidades públicas y privadas (valor 

de p = 0.000).  

Tabla 14 

Promedios de percepción de la calidad del programa de integridad académica de la 

institución educativa donde se realizan/realizaron sus estudios profesionales y de 

comportamiento autorreportado de integridad académica durante la realización de los 

estudios universitarios por área de conocimiento del programa universitario estudiado 

(elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Arte, 

arquitectura y 

diseño 

3.98 3.77 3.90 4.46 4.68 4.54 

Ciencias de la 

salud  
4.49 3.15 4.28 4.78 4.53 4.74 

Ciencias 

sociales  
4.34 3.41 3.74 4.58 4.49 4.52 

Ciencia, 

ingeniería y 

tecnología 

4.42 3.48 3.80 4.51 4.40 4.44 

Humanidades 4.40 2.86 4.03 4.86 4.48 4.77 

Negocios  4.39 3.55 3.86 4.69 4.50 4.57 

 

En la tabla anterior se muestran los resultados de percepción por área de estudios. 

Resulta interesante destacar las siguientes diferencias estadísticamente significativas: los 

estudiantes de programas vinculados al arte, la arquitectura y el diseño perciben una 

menor calidad en el programa de integridad académica que sus compañeros de las áreas 

de ciencias de la salud e ingeniería (valor p = 0.045); los profesionales que estudiaron 

humanidades tienen una peor percepción de la calidad del programa de integridad 

académica que sus colegas que estudiaron programas de las áreas de arte, arquitectura y 

diseño, ingeniería y negocios (valor p = 0.005). En lo que respecta a la percepción de 

comportamiento, los estudiantes de los programas de humanidades reportan mejor 
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comportamiento que los estudiantes de arte, arquitectura y diseño y, los de ingeniería y 

tecnologías, misma situación ocurre con los estudiantes de ciencias de la salud con 

respecto a los estudiantes de ingeniería y tecnologías (valor p = 0.000). Si se analizan las 

muestras juntas, los participantes que estudian o estudiaron programas de ciencias de la 

salud perciben una mejor calidad de los programas de integridad académica en 

comparación con sus pares con estudios en programas de ciencias sociales, ingeniería y 

negocios (valor de p = 0.000) y una situación similar sucede con el comportamiento de 

integridad académica observado sólo que a los estudian o han estudiado programas de 

ciencias de la salud se les unen los que han estudiado humanidades quienes, junto con 

los que estudian programas de ciencias de la salud, autorreportan una mejor evaluación 

que sus pares con estudios en ciencias sociales, ingeniería y negocios (valor de p = 

0.000). 

El área del programa de estudios es otra de las variables demográficas 

ampliamente investigadas. Roig y Ballew (1994) hallaron que los estudiantes de los 

programas relacionados con el área de negocios tienen una actitud más tolerante a la 

trampa. Baird (1980) encontró que los estudiantes de programas de negocios reportan 

mayor deshonestidad académica y la desaprueban menos que sus compañeros de 

programas en humanidades, misma situación reportada por McCabe y Trevino (1995), 

pues los estudiantes de programas vinculados a negocios dicen cometer más actos de 

deshonestidad en sus estudios que aquellos estudiando programas de artes, educación, 

ingeniería, derecho, medicina y relaciones públicas. Borkowski y Ugras (1998) revisaron 

cientos de estudios sobre las actitudes y comportamiento ético de los estudiantes de 

programas de negocios e identificaron que las variables demográficas independientes 

que muestran mayor consistencia en la determinación del comportamiento de los 

estudiantes son sexo, edad y el área del programa académico de estudios. Esta situación 

contrasta con los hallazgos de Graves (2008) que señalan que los estudiantes de 

programas de la escuela de negocios autorreportan menos trampa en exámenes y 

trabajos que sus compañeros que estudian programas de otras escuelas y los resultados 

de un estudio de Klein et al. (2007) en los que los estudiantes de programas de la escuela 
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de negocios no reportan más actos de deshonestidad académica que sus compañeros de 

otras escuelas, aunque sí tienen actitudes más indulgentes o laxas con respecto a la 

deshonestidad. 

Tabla 15 

Promedios de percepción de la calidad del programa de integridad académica de la 

institución educativa donde se realizan/realizaron los estudios profesionales y de 

comportamiento autorreportado de integridad académica durante la realización de los 

estudios universitarios por período de graduación (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Entre 1970 y 

1979 
 3.25 2.35  4.65 4.65 

Entre 1980 y 

1989 
 3.59 3.59  4.41 4.41 

Entre 1990 y 

1999 
 3.47 3.47  4.47 4.47 

Entre 2000 y 

2009 
 3.36 3.36  4.47 4.47 

En el 2010 o 

después  
 3.26 3.26  4.58 4.58 

2019 4.45  4.45 4.49  4.49 

2020 4.37  4.37 4.72  4.72 

Después de 

2020 
4.41  4.41 4.76  4.76 

 

En la tabla anterior se muestran los resultados clasificados por año de graduación 

se identifican diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes, pues 

aquellos con fecha más lejana a su graduación reportan un mejor comportamiento de 

integridad académica que quienes están por graduarse pronto (valor p = 0.001). 

Tabla 16 

Promedios de percepción de la calidad del programa de integridad académica de la 

institución educativa donde se realizan/realizaron los estudios profesionales y de 

comportamiento autorreportado de integridad académica durante la realización de los 

estudios universitarios por tipo de industria en la que trabaja (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Comercial 4.40 3.75 4.03 4.64 4.55 4.59 

Industrial – 

manufactura 
4.51 3.47 3.75 4.56 4.53 4.54 

Servicios 4.39 3.43 3.95 4.76 4.42 4.61 

Otras 

industrias 
4.41 3.17 4.07 4.72 4.40 4.63 
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Con respecto al tipo de industria en el que se labora, es posible destacar las 

siguientes diferencias estadísticamente significativas: los profesionales que trabajan en 

empresas del sector comercial tienen una mejor percepción sobre el programa de 

integridad académica que los profesionales que trabajan en empresas de “otras 

industrias” (valor p = 0.012); y si se analizan las muestras juntas, los participantes que 

trabajan en empresas de “otras industrias” tienen una mejor percepción de la calidad del 

programa de integridad académica que los que trabajan en empresas de la industria 

manufacturera (valor de p = 0.002).  

Tabla 17 

Promedios de percepción de la calidad del programa de integridad académica de la 

institución educativa donde se realizan/realizaron los estudios profesionales y de 

comportamiento autorreportado de integridad académica durante la realización de los 

estudios universitarios por antigüedad laboral en la misma empresa (elaborada por el 

autor). 
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Menos de 1 

año 
4.38 3.63 4.29 4.65 4.47 4.63 

Entre 1 y 10 

años 
4.46 3.41 3.90 4.77 4.42 4.58 

Más de 10 

años 
4.43 3.42 3.61 4.77 4.54 4.58 

 

En cuanto a la antigüedad en la empresa donde se trabaja, la información es 

mostrada en la tabla previa sólo se detectan diferencias cuando se analizan juntas pues 

los participantes que tienen menos de un año trabajando en la empresa perciben una 

mejor calidad en el programa de integridad académica de sus instituciones educativas 

que los que tienen de 1 a 10 años y éstos a su vez, de los que tienen 10 años o más (valor 

de p = 0.000). 

Tabla 18 

Promedios de percepción de la calidad del programa de integridad académica de la 

institución educativa donde se realizan/realizaron los estudios profesionales y de 

comportamiento autorreportado de integridad académica durante la realización de los 
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estudios universitarios por área o departamento en la que trabaja (elaborada por el 

autor). 
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Capital Humano 4.37 3.48 3.85 4.73 4.59 4.65 

Comercialización 4.66 3.73 4.09 4.76 4.38 4.53 

Distribución y 

Logística 
4.55 3.70 4.16 4.44 4.39 4.42 

Finanzas 4.15 3.42 3.65 4.53 4.47 4.49 

Operación 4.45 3.58 4.04 4.66 4.52 4.59 

Tecnología 4.38 3.54 3.82 4.56 4.44 4.48 

Otra área 4.42 3.23 4.00 4.76 4.44 4.64 

 

En la tabla 18 se muestra un resumen de las medias de los resultados por el área o 

departamento donde se trabaja. En ella sólo se pueden observar las siguientes diferencias 

estadísticamente significativas cuando se analizan ambas muestras: los participantes que 

trabajan en el área de finanzas perciben una mejor calidad en el programa de integridad 

académica que quienes trabajan en áreas distintas a las listadas en el instrumento (valor 

p = 0.019) y quienes trabajan en el área de finanzas y distribución y logística reportan un 

mejor comportamiento de integridad académica que quienes trabajan en áreas distintas a 

las incluidas en las respuestas del instrumento (valor p = 0.012). 

Tabla 19 

Promedios de percepción de la calidad del programa de integridad académica de la 

institución educativa donde se realizan/realizaron los estudios profesionales y de 

comportamiento autorreportado de integridad académica durante la realización de los 

estudios universitarios por tipo de función que se realiza en el trabajo (elaborada por el 

autor). 
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Coordinador, 

supervisor o 

jefe 

 3.44 3.83  4.52 4.60 

Gerente o 

subgerente 
 3.34 3.60  4.48 4.55 

Director o 

subdirector 
 3.45 3.60  4.47 4.53 

Otra función 4.41 3.51 4.26 4.69 4.43 4.65 
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Sobre el nivel en la organización o la función que se desempeña, no es posible 

notar diferencias significativas tampoco, salvo que se analicen las dos muestras juntas se 

identifica que los participantes sin funciones directivas perciben una mejor calidad en 

los programas de integridad académica que quienes sí las tienen (valor p = 0.000) y éstos 

mismos reportan un mejor comportamiento de integridad académica que los directores y 

subdirectores (valor p = 0.042).  

Tabla 20 

Promedios de percepción de la calidad del programa de integridad académica de la 

institución educativa donde se realizan/realizaron los estudios profesionales y de 

comportamiento autorreportado de integridad académica durante la realización de los 

estudios universitarios por antigüedad en la función realizada (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Menos de 1 

año 
4.39 3.46 4.25 4.65 4.53 4.63 

Entre 1 y 3 

años 
4.38 3.46 3.86 4.73 4.44 4.57 

Más de 3 años 4.53 3.41 3.73 4.84 4.49 4.59 

 

En la tabla previa el dato que destaca las siguientes diferencias estadísticamente 

significativas: los estudiantes que tienen más de 3 años en su función reportan un mejor 

comportamiento de integridad académica que sus pares que tienen menos de un año en 

funciones (valor p = 0.016). Cuando se analizan las dos muestras juntas se detecta 

también que los participantes que tienen un año o menos en su puesto perciben un mejor 

programa de integridad académica que sus colegas que ya tienen más de un año en 

funciones (valor p = 0.000). 

Tabla 21 

Promedios de percepción de la calidad del programa de integridad académica de la 

institución educativa donde se realizan/realizaron los estudios profesionales y de 

comportamiento autorreportado de integridad académica durante la realización de los 

estudios universitarios por años de experiencia laboral (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Menos de 1 

año 
4.40 4.00 4.40 4.69 4.67 4.69 

Entre 1 y 3 

años 
4.41 3.69 4.30 4.64 4.23 4.58 
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Entre 4 y 10 

años 
4.43 3.48 3.94 4.78 4.39 4.58 

Entre 11 y 20 

años 
4.38 3.43 3.68 4.67 4.47 4.52 

Más de 20 

años 
4.59 3.38 3.54 4.95 4.56 4.61 

 

En la tabla 21 se puede observar las siguientes diferencias estadísticamente 

significativas: los profesionales que tienen entre 1 y 3 años experiencia laboral reportan 

un peor comportamiento ético en el entorno laboral que sus colegas que tienen más de 

20 años de experiencia laboral (valor p = 0.011). Si se analizan juntas las muestras, los 

participantes que tienen menos de 3 años de experiencia laboral perciben una mejor 

calidad en los programas de integridad académica que lo que hacen sus colegas con 4 o 

más años, misma situación que ocurren entre quienes tienen entre 4 y 10 años de 

experiencia laboral y los que ya acumulan más de 20 años trabajando (valor p = 0.000) y 

los participantes que tienen menos de un año de experiencia laboral reportan tener un 

mejor comportamiento de integridad académica que quienes tienen entre 11 y 20 años 

colaborando en una empresa (valor p = 0.027).  

A continuación, se presenta una tabla que resume las diferencias estadísticamente 

significativas detectadas por cada una de las variables demográficas: 

Tabla 22 

Diferencias estadísticamente significativas identificadas en las medias por variable 

demográfica (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de integridad Comportamiento de integridad 

académica 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Generales 

Sexo M > H * M > H M > H * M > H 

Edad NA * 
25a- > 

25a+ 
* * NA 

Dependientes 

económicos 
5+ < 0, 1 * 0 > 1+ * * 0 > 2-3 

Preparación universitaria 

Universidad IE1 < IE2 
IE1 > IE2, 

Otras Pub 

IE1 e IE2 

> Otras 
* * * 

Área de 

Estudios 

AAD < Sal, 

Ing 

Hum < AAD, 

Ing, Neg 

Sal > Soc, 

Ing, Neg 

Hum > 

AAD, Ing; 

Sal > Ing 

* 

Sal, Hum > 

Soc, Ing, 

Neg 

Período de 

graduación 
* * * 

2019 < 

2020+ 
* * 

Trabajo profesional 
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Industria * 
Com > Otras 

Empresas 

Otras 

Empresas 

> Man 

* * * 

Antigüedad * * 
1a- > 1a-

10a > 10a+ 
* * * 

Área * * 

Fin < 

Oper, 

Otras 

* * 
Fin, Dist < 

Otras 

Función * * 

Otras > 

Coord, 

Gte, Dir 

* * Otras > Dir 

Tiempo en 

funciones 
* * 1a- > 1a+ 1a- < 3a+ * * 

Experiencia 

laboral 
* * 

3a- > 4a+ 

4a-10a > 

20a+ 

* 1a-3a < +20a 
1a- > 11a-

20a 

*Ninguna; M:Mujer; H:Hombre; a:años; IE:Institución Educativa; Priv:Privada; Pub:Pública;  AAD:Arte, 

arquitectura y diseño; Sal:Ciencias de la Salud, Ing:Ingeniería; Hum:Humanidades; Neg:Negocios; 

Soc:Ciencias Sociales; Com:Comercial; Man:Manufactura; Serv:Servicios; Fin:Finanzas; 

Oper:Operaciones; Dist:Distribución; Coord:Coordinador; Gte:Gerente; Dir:Director 

 

En la tabla 22 se puede apreciar que cuando se analizan las muestras juntas, todas 

las variables, con excepción de una, se convierten en factor que modula los resultados. 

Entre las más relevantes, se encuentran: el sexo, la universidad donde se estudia o 

estudió y el área del conocimiento del programa estudiado. Estos resultados coinciden 

parcialmente con los hallazgos de Ford y Richardson (1994) que señalan los siguientes 

predictores del comportamiento ético de los estudiantes: sexo, edad, nacionalidad, 

religión, educación, rasgos de su carácter y valores. 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados de los componentes que 

integran los índices del programa de integridad académica y de comportamiento de 

integridad académica. 

Tabla 23 

Porcentaje de frecuencias de respuestas ´de acuerdo' y 'totalmente de acuerdo' sobre el 

programa de integridad académica donde realizaron sus estudios (elaborada por el 

autor). 
Mi universidad cuenta/contaba con: Estudiantes Profesionales 

Normativa / Código de Honor 96% 74% 

Capacitación e información 93% 59% 

Campañas de concientización y sensibilización 81% 43% 

Comités de profesores y estudiantes 83% 39% 

Herramientas tecnológicas para prevenir la deshonestidad 90% 31% 

Nada, no le importa/importaba, podemos/podíamos hacer trampa. 18% 13% 
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La tabla 23 muestra el porcentaje de frecuencias de respuestas sobre la 

percepción que los participantes tienen sobre la existencia de los diferentes elementos de 

un programa de integridad académica de calidad. Es estadísticamente significativa la 

diferencia en la percepción de una mayor existencia de normativa y programas de 

capacitación con respecto a las campañas de concientización y de comités de trabajo, y 

de la existencia de herramientas tecnológicas a favor de la integridad sobre las campañas 

de sensibilización (valor p = 0.000). 

Tabla 24 

Porcentaje de frecuencias de respuestas sobre el comportamiento autorreportado como 

estudiante por los estudiantes (elaborada por el autor). 

Yo… 

 

Promedio Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

Factor 1. Copia 4.71      

   Copio en exámenes 4.68 78% 15% 6% 1% 0% 

   Ayudo a copiar 4.57 71% 16% 11% 1% 0% 

   Consigo exámenes 4.70 79% 13% 6% 1% 0% 

   Comparto exámenes 4.68 79% 13% 6% 1% 1% 

   Uso material prohibido en exámenes 4.78 86% 9% 4% 0% 1% 

Factor 2. Trampa 4.70      

   Plagio trabajos 4.84 89% 7% 3% 0% 0% 

   Copio trabajos 4.40 61% 23% 11% 3% 1% 

   Compro trabajos 4.85 92% 5% 2% 1% 1% 

   Miento para obtener beneficios 4.90 95% 2% 2% 1% 0% 

 

Tabla 25  

Porcentaje de frecuencias de respuestas sobre el comportamiento autorreportado como 

estudiante por los profesionales (elaborada por el autor). 

Yo… 

 

Promedio Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

Factor 1. Copia 4.38      

   Copiaba en exámenes 4.68 67% 22% 11% 0% 0% 

   Ayudaba a copiar 4.57 49% 31% 20% 0% 0% 

   Conseguía exámenes 4.70 45% 31% 24% 0% 0% 

   Compartía exámenes 4.68 52% 32% 16% 0% 0% 

   Usaba material prohibido en exámenes 4.78 54% 32% 14% 0% 0% 

Factor 2. Trampa 4.59      

   Plagiaba trabajos 4.84 76% 17% 7% 0% 0% 

   Copiaba trabajos 4.40 47% 27% 24% 1% 1% 

   Compraba trabajos 4.85 78% 16% 5% 0% 0% 

   Mentía para obtener beneficios 4.90 93% 4% 2% 0% 0% 

 

En las tablas 24 y 25, se puede observar el porcentaje de frecuencias de 

respuestas que estudiantes y profesionales dan a las preguntas que se les hacen sobre si 

han cometido los diferentes actos de deshonestidad académica.  
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Los alfas de Cronbach (α) para esta sección en ambas muestras es de 0.9139 para 

estudiantes y 0.8499 para profesionales, 0.8884 si se consideran ambas muestras, lo que 

significa que la escala para evaluar la integridad académica es confiable al superar el 

umbral del 0.70 (Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, 

2014). 

El análisis factorial agrupa los reactivos en 2 factores, el primero agrupa 5 ítems, 

todos asociados a la copia o actos deshonestos en exámenes: copiar, ayudar a copiar, 

conseguir respuestas, compartir respuestas, utilizar recursos prohibidos (α = 0.8947 para 

estudiantes, α = 0.8409 para profesionales y α = 0.8752 para ambas); y el segundo 

integra los 4 ítems restantes relacionados con la colusión, el plagio y otras 

manifestaciones de actos deshonestos: parafrasear sin citar, plagiar trabajos, comprar 

trabajos e inventar excusas (α = 0.7778 para estudiantes, α = 0.6410 para profesionales y 

α = 0.7214 para ambas). 

El análisis de varianza no detecta diferencias estadísticamente significativas en 

los resultados agrupadas por factor en el caso de los estudiantes, pero sí en el caso de los 

profesionales, pues estos obtienen una calificación mayor en los actos deshonestos 

varios (factor 2) que en la situación de copia en exámenes (factor 1, valor p = 0.000). 

Asimismo, cuando se analizan las muestras juntas, las personas reportan cometer más 

actos de copia relacionados con exámenes que los que reportan en otros actos de 

deshonestidad académica considerados más graves (factor 2, valor p = 0.000). 

Se puede notar que el rango (49%-55%) de porcentajes de personas que han cometido al 

menos un acto de deshonestidad académica durante sus estudios universitarios no está 

lejos del rango del reportado en las múltiples investigaciones realizadas, a decir, 55% de 

los estudiantes universitarios japoneses se vieron involucrados en actos de deshonestidad 

académica (Diekhoff et al., 1996); 60% de estudiantes mexicanos de licenciatura han 

realizado algún tipo de copia en otra universidad de México (UNAM, 2013); 65% de los 

enfermeros admitieron haber cometido actos de deshonestidad académica (Krueger, 

2014); 66% de los estudiantes se han involucrado en algún tipo de trampa al menos una 

vez durante sus estudios universitarios (Lang, 2013); 70% de estudiantes americanos 

cometieron un acto de deshonestidad (Graves, 2008); 71% de los estudiantes de una 
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universidad en China admiten haber copiado alguna tarea de sus compañeros (Y. Ma et 

al., 2013); 82% de los estudiantes ucranianos han usado ayuda no autorizada en 

exámenes (J. Stephens et al., 2010); y 85%, el promedio de trampa de estudiantes de 

universidades privadas de Taiwan (Hsiao & Yang, 2011); incluidas las seminales más 

conocidas 63% de los estudiantes universitarios admitieron haber cometido un acto de 

deshonestidad (Bowers, 1964) y posteriormente un 70% en la réplica del estudio 

realizada por McCabe (2016), así como un 70.4% como media de deshonestidad 

académica en 46 estudios revisados por Whitley (1998). 

En el anexo 2 se encuentran las tablas de frecuencias para el resto de las 

secciones del instrumento relacionadas con la integridad académica.  

 

4.3 Análisis estadístico de los resultados del comportamiento ético en el entorno 

laboral 

En este apartado, se reportan los resultados del comportamiento ético en el 

entorno laboral para las dos muestras en los que se incluyen las siguientes variables (ver 

secciones 3.5.1 –variables- y 3.6 –instrumentos de medición- para mayor referencia del 

cálculo): 

 Índice compuesto de comportamiento ético laboral, calculado a partir de la 

frecuencia de participación autorreportada por una persona que trabaja en 

acciones éticas y/o no participación en actos considerados no éticos dentro del 

entorno laboral. Los valores en este índice, recogidos en la tercera sección del 

instrumento, pueden ir de 1 a 5, donde 1 corresponde a un comportamiento poco 

ético pues el participante manifiesta haber recurrido con frecuencia a prácticas de 

deshonestidad (irresponsabilidad, conflicto de interés, falta de respeto, mentira, 

robo y otras) o no actuar de acuerdo a los estándares éticos (responsabilidad, 

confianza, respeto, justicia, honestidad y valor) y 5 a un comportamiento ético en 

el entorno laboral pues el participante declara no haber participado nunca en 

ninguna manifestación de deshonestidad laboral o actuar ordinariamente de 

acuerdo a los valores éticos.  
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 Índice compuesto de calidad del programa de ética empresarial donde 

actualmente se trabaja, calculado a partir de la percepción autorreportada de la 

implementación de diferentes medidas y prácticas consideradas esenciales en los 

programas de ética empresarial de las organizaciones de calidad. Los valores en 

este índice, también recogidos en la tercera sección del instrumento, pueden ir de 

1 a 5, donde 1, corresponde a una percepción unánime de que en la organización 

no cuentan con los elementos esenciales de un programa de ética empresarial de 

calidad según los estándares internacionales (código de ética, capacitación, 

controles, reglamento con sanciones, canal de denuncia) (Elegido, 2007; Ethics 

& Compliance Certification Institute (ECCI), 2016; Hartman, DesJardins, y 

Espinoza, 2014; Llano-Cifuentes, 1997) y 5, representa que se cuentan con todos 

los componentes que un programa de ética empresarial de calidad debe 

considerar.  

En las tablas 26 a la 37 se pueden observar los resultados de las medias de las 

variables “Calidad del programa de ética empresarial” y “comportamiento ético en el 

entorno laboral” para estudiantes y profesionales de acuerdo a su sexo, edad, cantidad de 

dependientes económicos, universidad donde realizó/realiza sus estudios profesionales, 

área de conocimiento del programa universitario estudiado, período de graduación, tipo 

de industria en la que trabaja, antigüedad laboral, área o departamento en la que trabaja, 

tipo de función que se realiza en el trabajo, antigüedad en la función realizada y años de 

experiencia laboral. 

Resulta oportuno mencionar que no es posible comparar los resultados de este 

estudio con otros realizados previamente por falta de acceso al detalle de los resultados 

en éstos últimos. 

Tabla 26 

Promedios de percepción de la calidad del programa de ética empresarial de la 

empresa donde se trabaja y de comportamiento ético autorreportado en el entorno 

laboral de los participantes por sexo (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Hombre 3.81 4.28 4.08 4.16 4.54 4.38 

Mujer 3.88 4.09 3.96 4.34 4.53 4.41 
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Total 3.85 4.21 4.02 4.27 4.54 4.40 

 

Antes de hacer el análisis descriptivo por cada variable demográfica es posible 

hacer notar que los profesionales tienen una mejor percepción que los estudiantes, tanto 

del programa de ética empresarial como de la evaluación que de sí mismos hacen sobre 

su propio comportamiento ético en el entorno laboral (valor p = 0.000). 

En la tabla 26, que muestra un resumen de las respuestas clasificadas por sexo. 

Se identifican las siguientes diferencias estadísticamente significativas: los profesionales 

hombres perciben mayor calidad en el programa de ética empresarial que sus colegas 

mujeres (valor p = 0.021); misma diferencia ocurre cuando se analizan las dos 

poblaciones juntas (valor p = 0.020); y las estudiantes dicen tener un mejor 

comportamiento laboral que sus compañeros varones (valor p = 0.001). 

Tabla 27 

Promedios de percepción de la calidad del programa de ética empresarial de la 

empresa donde se trabaja y de comportamiento ético autorreportado en el entorno 

laboral de los participantes por edad (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Menos de 25 3.85 4.06 3.86 4.16 4.49 4.17 

Entre 25 y 40 3.78 4.17 4.00 4.39 4.52 4.46 

Entre 40 y 50 4.19 4.21 4.21 4.57 4.57 4.57 

Más de 50 3.84 4.32 4.22 4.48 4.53 4.52 

 

En la tabla anterior, se puede observar las medias por categoría de rango de edad. 

Existen las siguientes diferencias estadísticamente significativas: los estudiantes 

menores de 25 años reportan tener un peor comportamiento ético laboral que los 

mayores de 25 (valor p = 0.000); cuando se analizan ambas poblaciones juntas, las 

personas de 25 años o menos perciben una menor calidad en el programa de ética 

empresarial (valor p = 0.000) que quienes tienen entre 25 y 50 años y reportan un 

comportamiento menos ético en su entorno laboral (valor p = 0.000) que los que son 

mayores de 25 años de edad. 

Tabla 28 

Promedios de percepción de la calidad del programa de ética empresarial de la 

empresa donde se trabaja y de comportamiento ético autorreportado en el entorno 
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laboral de los participantes por número de dependientes económicos (elaborada por el 

autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Ninguno 3.85 4.18 3.92 4.23 4.48 4.29 

Sólo uno 3.92 4.20 4.06 4.36 4.53 4.45 

Entre 2 y 3 3.75 4.21 4.09 4.33 4.57 4.51 

Entre 4 y 5 3.98 4.23 4.18 4.52 4.52 4.52 

Más de 5 3.00 4.32 4.24 3.45 4.54 4.48 

 

En la tabla 28 se muestran los resultados por número de dependientes 

económicos y cuando se analizan las muestras integradas se identifica que las personas 

sin dependientes económicos reportan menor calidad del programa de ética que quienes 

tienen entre 4 y 5 dependientes económicos (valor p = 0.007) y un comportamiento 

menos ético en su entorno laboral que las personas que tienen hasta 5 dependientes 

económicos (valor p = 0.000).   

Tabla 29 

Promedios de percepción de la calidad del programa de ética empresarial de la 

empresa donde se trabaja y de comportamiento ético autorreportado en el entorno 

laboral de los participantes por universidad donde realizó sus estudios profesionales 

(elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Institución 

privada 1 
3.75 4.08 3.86 4.30 4.54 4.38 

Institución 

privada 2 
3.95 4.29 4.02 4.23 4.48 4.28 

Otras 

instituciones 

privadas 

 4.20 4.18  4.51 4.50 

Otra 

instituciones 

públicas 

 4.25 4.21  4.56 4.55 

 

En la tabla anterior es posible observar que los estudiantes de la institución 

privada 2 perciben mayor calidad en los programas de ética empresarial de las empresas 

donde laboran que sus compañeros estudiantes de la otra institución privada (valor p = 

0.002). Cuando las muestras se analizan juntas, se detectan las siguientes diferencias 

estadísticamente significativas: los personas que estudian o estudiaron en la institución 
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educativa 1 perciben una menor calidad en el programa de ética empresarial que los 

estudian o estudiaron en las instituciones educativas distintas a la 2 (valor p = 0.000); 

quienes estudiaron en cualquiera de las instituciones educativas analizadas autorreportan 

un peor comportamiento en su entorno laboral que sus colegas que estudian o estudiaron 

en otras instituciones educativas públicas (valor p = 0.000); y quienes han realizado 

estudios en la institución educativa 2 también reportan un comportamiento menos ético 

en su entorno laboral que quienes lo han hecho en otras instituciones educativas privadas 

(valor p = 0.000). 

Tabla 30 

Promedios de percepción de la calidad del programa de ética empresarial de la 

empresa donde se trabaja y de comportamiento ético autorreportado en el entorno 

laboral de los participantes por área de conocimiento del programa universitario 

estudiado (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Arte, 

arquitectura y 

diseño 

3.58 4.28 3.85 4.06 4.60 4.26 

Ciencias de la 

salud  
4.04 4.38 4.10 4.16 4.53 4.22 

Ciencias 

sociales  
3.59 4.26 4.02 4.10 4.61 4.43 

Ciencia, 

ingeniería y 

tecnología 

3.70 4.19 4.02 4.19 4.54 4.42 

Humanidades  3.71 3.82 3.73 4.47 4.52 4.48 

Negocios  3.95 4.24 4.14 4.39 4.51 4.47 

 

En la tabla 30 es posible ver los resultados de las medias por área de estudios. En 

ella destaca que los estudiantes de los programas de ciencias de la salud, perciben un 

mejor programa de ética empresarial que sus compañeros que estudian licenciaturas de 

las áreas de ciencias sociales, ingeniería y humanidades (valor p = 0.001) y que reportan 

un mejor comportamiento los estudiantes de programas de humanidades y negocios 

frente a los que cursan programas de las otras áreas (valor p = 0.000). Cuando las 

muestras se analizan juntas destaca que las personas que han realizado estudios en 

programas relacionados con las humanidades perciben una peor calidad que las personas 

con estudios de las áreas de ciencias de la salud, ingeniería y negocios (valor p = 0.000) 
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y que las personas con estudios en programas de ciencias de la salud reportan un peor 

comportamiento que las personas que estudian o estudiaron programas académicos de 

ciencias sociales, ingeniería, humanidades y negocios (valor = 0.000).  

Tabla 31 

Promedios de percepción de la calidad del programa de ética empresarial de la 

empresa donde se trabaja y de comportamiento ético autorreportado en el entorno 

laboral de los participantes por período de graduación (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Entre 1970 y 

1979 
 4.31 4.31  4.40 4.40 

Entre 1980 y 

1989 
 4.24 4.24  4.52 4.52 

Entre 1990 y 

1999 
 4.27 4.27  4.55 4.55 

Entre 2000 y 

2009 
 4.12 4.12  4.54 4.54 

En el 2010 o 

después  
 4.21 4.21  4.52 4.52 

2019 3.77  3.77 4.32  4.32 

2020 3.71  3.71 4.36  4.36 

Después de 

2020 
3.90  3.90 4.22  4.22 

 

En la tabla 31 se muestran los resultados por período de graduación y no se han 

identificado diferencias que reportar. 

Tabla 32 

Promedios de percepción de la calidad del programa de ética empresarial de la 

empresa donde se trabaja y de comportamiento ético autorreportado en el entorno 

laboral de los participantes por tipo de industria en la que trabaja (elaborada por el 

autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Comercial 3.98 4.34 4.18 4.24 4.61 4.46 

Industrial - 

manufactura 
3.81 4.38 4.22 4.29 4.58 4.51 

Servicios 3.87 3.97 3.92 4.41 4.46 4.43 

Otras industrias 3.83 4.09 3.90 4.17 4.53 4.26 

 

En la tabla 32, que presenta los resultados de las medias por industria, es posible 

observar las siguientes diferencias estadísticamente significativas: los profesionales que 

trabajan en las industrias comercial y manufacturera perciben mayor calidad en sus 
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programas de ética empresarial que sus colegas que trabajan en la industria de servicios 

y los empleados en empresas de la industria manufacturera perciben mayor calidad que 

los que trabajan en otras industrias (valor p = 0.000); los estudiantes que trabajan en 

empresas de la industria de servicios reportan un mejor comportamiento que aquellos 

que laboran en empresas de otras industrias (valor p = 0.001); los profesionales que 

laboran en la industria manufacturera reportan mejor comportamiento que los empleados 

en la industria de servicios (valor p = 0.009). Cuando se analizan las muestras juntas, se 

identifica que las personas que trabajan en las industrias comercial y de manufactura 

perciben un mejor programa de ética empresarial que las personas que lo hacen en la de 

servicios y otras industrias (valor p = 0.000) y que, quienes laboran en las industrias 

comercial, manufacturera y de servicios, reportan un mejor comportamiento que los que 

lo hacen en otras diferentes industrias (valor p = 0.000).  

Tabla 33 

Promedios de percepción de la calidad del programa de ética empresarial de la 

empresa donde se trabaja y de comportamiento ético autorreportado en el entorno 

laboral de los participantes por antigüedad laboral (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Menos de 1 año 3.81 4.34 3.88 4.14 4.58 4.19 

Entre 1 y 10 años 3.89 4.16 4.04 4.39 4.53 4.47 

Más de 10 años 3.88 4.22 4.16 4.46 4.54 4.53 

 

En la tabla anterior, se pueden ver las medias categorizadas por años de 

antigüedad en la empresa donde actualmente se trabaja. El análisis de esta información 

permite destacar que los estudiantes con menos de un año de antigüedad en la empresa 

autorreportan un peor comportamiento ético en el entorno laboral que los que tienen más 

de un año (valor p = 0.000). Cuando se comparan ambas muestras se identifica que 

aquellas personas que tienen un año o menos trabajando en la empresa perciben una peor 

calidad en el programa de ética empresarial comparado con quienes tienen más de 10 

años de antigüedad (valor p = 0.000) y estos mismos reportan un peor comportamiento 

que quienes tienen ya más de un año trabajando en la misma empresa (valor p = 0.000).  

Tabla 34 
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Promedios de percepción de la calidad del programa de ética empresarial de la 

empresa donde se trabaja y de comportamiento ético autorreportado en el entorno 

laboral de los participantes por área o departamento en la que trabaja (elaborada por 

el autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Capital Humano 4.00 4.15 4.08 4.34 4.56 4.46 

Comercialización 3.70 4.42 4.14 4.18 4.55 4.41 

Distribución y 

Logística 
3.80 4.51 4.13 4.31 4.60 4.45 

Finanzas 3.88 4.26 4.14 4.36 4.53 4.47 

Operación 3.73 4.29 3.99 4.30 4.52 4.40 

Tecnología 3.85 4.20 4.08 4.28 4.54 4.45 

Otra área 3.86 4.09 3.94 4.24 4.53 4.34 

 

En relación al área donde los participantes del estudio trabajan, no es posible 

detectar una diferencia significativa. Estudiantes y profesionales de las distintas áreas 

funcionales de la empresa reportan una percepción de calidad y un comportamiento ético 

en el entorno laboral bastante similar. Esta situación se observa también cuando se 

analizan las muestras juntas. 

Tabla 35 

Promedios de percepción de la calidad del programa de ética empresarial de la 

empresa donde se trabaja y de comportamiento ético autorreportado en el entorno 

laboral de los participantes por tipo de función que se realiza en el trabajo (elaborada 

por el autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Coordinador, 

supervisor o jefe 
3.92 4.29 4.15 4.35 4.55 4.47 

Gerente o 

subgerente 
3.94 4.25 4.17 4.38 4.55 4.51 

Director o 

subdirector 
3.72 4.15 4.08 4.43 4.55 4.53 

Otra función 3.84 4.12 3.89 4.23 4.47 4.27 

 

En lo que respecta al nivel dentro del organigrama, cuando las muestras se 

analizan por separado, tampoco se identifican diferencias estadísticamente significativas 

que destacar tanto en lo relacionado al programa de ética empresarial como al 

comportamiento ético en el entorno laboral. Sin embargo, cuando las muestras se 

analizan juntas, se identifica que las personas que se desempeñan como coordinadores o 
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gerentes tienen una mejor percepción de la calidad de los programas de ética empresarial 

que quienes trabajan en otras funciones (valor p = 0.000) y estas mismas personas, junto 

con quienes también trabajan en un puesto directivo, reportan un mejor comportamiento 

que quienes desempeñan otras funciones (valor p = 0.000). 

Tabla 36 

Promedios de percepción de la calidad del programa de ética empresarial de la 

empresa donde se trabaja y de comportamiento ético autorreportado en el entorno 

laboral de los participantes por antigüedad en la función realizada (elaborada por el 

autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Menos de 1 año 3.82 4.12 3.87 4.15 4.55 4.21 

Entre 1 y 3 años 3.93 4.26 4.11 4.33 4.56 4.46 

Más de 3 años 3.83 4.18 4.08 4.52 4.52 4.52 

 

En la tabla 36 se pueden apreciar los resultados de las medias clasificadas por 

años de antigüedad en la función realizada. Es preciso notar con una diferencia 

estadísticamente significativa que los estudiantes que tienen más de 3 años realizando la 

misma función autorreportan un mejor comportamiento ético en el entorno laboral que 

aquellos que tienen entre 1 y 3, y estos a su vez, que los que tienen menos de un año de 

experiencia (valor p = 0.000). Asimismo, cuando las muestras se analizan integradas, se 

puede identificar que las personas con menos de un año en funciones perciben una peor 

calidad en el programa de ética empresarial y reportan un peor comportamiento ético en 

su entorno laboral que sus pares que tienen más de un año realizando el mismo nivel de 

función (valor p = 0.000).  

Tabla 37 

Promedios de percepción de la calidad del programa de ética empresarial de la 

empresa donde se trabaja y de comportamiento ético autorreportado en el entorno 

laboral de los participantes por años de experiencia laboral (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Menos de 1 año 3.85 4.63 3.86 4.11 4.73 4.12 

Entre 1 y 3 años 3.88 3.97 3.89 4.25 4.36 4.27 

Entre 4 y 10 años 3.82 4.22 4.02 4.44 4.52 4.48 

Entre 11 y 20 

años 
3.77 4.15 4.04 4.47 4.52 4.51 

Más de 20 años 4.04 4.27 4.24 4.49 4.59 4.57 
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La tabla anterior resume los resultados de las respuestas según los años de 

experiencia laboral. Del análisis de esta tabla es preciso destacar que los estudiantes con 

un año de experiencia laboral reportan un peor comportamiento ético en el entorno 

laboral que los que tienen 4 años o más (valor p = 0.000). Cuando las muestras se 

analizan juntas se detectan diferencias estadísticamente significativas, las personas que 

cuentan con menos de 3 años de experiencia laboral perciben una peor calidad en sus 

programas de ética empresarial que quienes ya tienen más de 20 años laborando (valor p 

= 0.000) y quienes tienen menos de 3 años trabajando reportan peor comportamiento 

ético que quienes tienen más de 3 años de experiencia laboral (valor p = 0.000).  

A continuación, se presenta una tabla que resume las diferencias estadísticamente 

significativas detectadas por cada una de las variables demográficas: 

Tabla 38 

Diferencias estadísticamente significativas identificadas en las medias por variable 

demográfica (elaborada por el autor). 
 Calidad del programa de ética 

empresarial 

Comportamiento ético en el entorno 

laboral 

Estudiantes Profesionales Total Estudiantes Profesionales Total 

Generales 

Sexo * M < H M < H M > H * * 

Edad * * 
25a- < 

25a-50a 
25a- < 25a+ * 

25a- < 

25a+ 

Dependientes 

económicos 
* * 0 < 4-5 * * 0 < 1-5 

Preparación universitaria 

Universidad IE1 < IE2 * 
IE1 < Otra 

Priv & Pub 
* * 

IE1 e IE2 

< Otra 

Pub;  

IE2 < Otra 

Priv 

Área de 

Estudios 

Sal > Soc, 

Ing, Hum 
* 

Hum < Sal, 

Ing, Neg 

Hum, Neg > 

Otras áreas 
* 

Sal < Soc, 

Ing, Hum, 

Neg 

Período de 

graduación 
* * * * * * 

Trabajo profesional 

Industria * 

Com, Man > 

Serv;  

Man > Otras 

Empresas 

Com, Man 

> Serv, 

Otras 

Serv > Otras 

Empresas 
Man > Serv 

Com, Man, 

Serv > 

Otras 

Antigüedad * * 1a- < 10a+ 1a- < 10a+ * 1a- < 1a+ 

Área * * * * * NA 
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Función * * 
Coord, Gte 

> Otras 
* * 

Coord, 

Gte, Dir > 

Otras 

Tiempo en 

funciones 
* * 1a- < 1a+ 

1a- < 1a-3a 

< 3a+ 
* 1a- < 1a+ 

Experiencia 

laboral 
* * 3a- < 20a+ 1a- < 4a+ * 3a- < 3a+ 

*Ninguna; M:Mujer; H:Hombre; a:años; IE:Institución Educativa; Priv:Privada; Pub:Pública; AAD:Arte, 

arquitectura y diseño; Sal:Ciencias de la Salud, Ing:Ingeniería; Hum:Humanidades; Neg:Negocios; 

Soc:Ciencias Sociales; Com:Comercial; Man:Manufactura; Serv:Servicios; Fin:Finanzas; 

Oper:Operaciones; Dist:Distribución; Coord:Coordinador; Gte:Gerente; Dir:Director 

 

De la tabla 38, que muestra las diferencias estadísticamente significativas, se 

puede destacar que todas las variables, con la excepción del periodo de graduación, 

ofrecen una diferencia de medias en la que vale la pena profundizar para explorar las 

razones de las mismas. Entre las más relevantes se puede destacar el sexo, la institución 

educativa en la que realizaron estudios, el área de conocimiento del programa estudiado, 

la industria en la que se trabaja, la antigüedad en funciones y la experiencia laboral. 

Tabla 39  

Porcentaje de frecuencias de respuestas ´de acuerdo' y 'totalmente de acuerdo' sobre el 

programa de ética empresarial donde actualmente laboran (elaborada por el autor). 
Mi empresa cuenta con: Estudiantes Profesionales 

Código de Ética 82% 92% 

Información e inducción 77% 85% 

Campañas de concientización y sensibilización 68% 83% 

Capacitación y formación 66% 76% 

 Sistemas, controles y procedimientos para promover el  

comportamiento ético y desincentivar la deshonestidad. 68% 78% 

Canal de denuncia. 70% 85% 

Promociones para los que logran objetivos a cualquier precio. 39% 28% 

Nada, no le importa, podemos hacer fraudes. 18% 7% 

 

La tabla 39 muestra el porcentaje de frecuencias de respuestas sobre la 

percepción que los participantes tienen sobre la existencia de los diferentes elementos de 

un programa de ética empresarial de calidad. En general, los profesionales tienen mayor 

conciencia de la presencia de los distintos elementos que sus contrapartes estudiantes 

(ver tabla 26). Los elementos más presentes en los programas de ética empresarial, con 

una diferencia estadísticamente significativa según los estudiantes y profesionales, son el 

Código de Ética y los programas de capacitación, seguido de los canales de denuncia y 

luego el resto de los elementos. Destaca la calificación baja en el elemento de las 
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promociones para quienes logran objetivos a cualquier precio con una diferencia 

significativa, pues está más presente de lo que están otros elementos del programa de 

ética empresarial, situación que desde luego, juega en contra de la calidad del mismo 

(valor p = 0.000).  

Tabla 40  

Porcentaje de frecuencias de respuestas sobre el comportamiento ético autorreportado 

en el entorno laboral por los estudiantes (elaborada por el autor). 

Yo… Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 

Promedio 

Factor 1. Responsabilidad (deber ordinario) 4.24 

   Analizo antes de tomar decisiones 5% 3% 9% 33% 50% 4.19 

   Asumo mis consecuencias 5% 1% 9% 20% 65% 4.40 

   Admito mis errores 5% 1% 10% 33% 50% 4.23 

   Hago lo que debo incluso ante 

circunstancias adversas. 
8% 5% 18% 31% 38% 3.85 

   Doy crédito al trabajo de los demás. 9% 2% 7% 24% 59% 4.22 

   Trato a los demás con respeto. 5% 1% 5% 13% 76% 4.53 

Factor 2. Honestidad (faltas ordinarias) 4.22 

   Pierdo el tiempo 48% 28% 18% 3% 2% 4.18 

   Invento excusas para no cumplir con 

mi    responsabilidad 
70% 17% 8% 3% 2% 4.50 

   Hago cosas que no debo para quedar 

bien 
58% 22% 13% 4% 3% 4.29 

   Me quedo callado ante las trampas de 

otros 
42% 24% 22% 8% 4% 3.92 

Factor 3. Confianza      3.48 

   Guardo información confidencial 10% 11% 28% 24% 28% 3.48 

Factor 3. Valor 2.73 

   Me quedo callado ante las trampas de 

otros 
37% 12% 14% 12% 24% 2.73 

Factor 5. Justicia (faltas graves) 4.60 

   Busco mi propio beneficio por encima 

del de los demás 
58% 20% 14% 5% 3% 4.26 

   Aprovecho mi posición en mi beneficio 

personal 
73% 16% 7% 2% 2% 4.56 

   Empleo estrategias poco éticas para 

conseguir mis objetivos. 
80% 11% 5% 2% 3% 4.63 

   Uso recursos de la empresa en asuntos 

personales 
76% 13% 7% 3% 1% 4.61 

   Me reporto enfermo sin estarlo 80% 11% 6% 2% 1% 4.68 

   Maquillo información 79% 12% 5% 3% 1% 4.65 

   Doy sobornos 87% 6% 5% 2% 1% 4.75 

   Trato mal a los demás 84% 7% 5% 2% 1% 4.71 

 

Tabla 41  

Porcentaje de frecuencias de respuestas sobre el comportamiento ético autorreportado 

en el entorno laboral por los profesionales (elaborada por el autor). 
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Yo… Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 

Promedio 

Factor 1. Responsabilidad (deber ordinario) 4.53 

   Analizo antes de tomar decisiones 1% 0% 5% 41% 52% 4.43 

   Asumo mis consecuencias 1% 0% 1% 17% 81% 4.76 

   Admito mis errores 1% 0% 4% 46% 48% 4.39 

   Hago lo que debo incluso ante 

circunstancias adversas. 2% 2% 8% 33% 55% 4.38 

   Doy crédito al trabajo de los demás. 2% 0% 5% 32% 60% 4.48 

   Trato a los demás con respeto. 1% 0% 1% 15% 82% 4.77 

Factor 2. Honestidad (faltas ordinarias) 4.45 

   Pierdo el tiempo 43% 40% 15% 1% 1% 4.23 

   Invento excusas para no cumplir con 

mi responsabilidad 81% 15% 2% 0% 2% 4.73 

   Hago cosas que no debo para quedar 

bien 67% 26% 5% 1% 1% 4.57 

   Me quedo callado ante las trampas de 

otros 55% 27% 14% 2% 3% 4.29 

Factor 3. Confianza      4.10 

   Guardo información confidencial 4% 7% 14% 26% 49% 4.10 

Factor 4. Valor 3.24 

   Denuncio los actos deshonestos 26% 9% 15% 13% 36% 3.24 

Factor 5. Justicia (faltas graves) 4.79 

   Busco mi propio beneficio por encima 

del de los demás 63% 27% 8% 1% 1% 4.49 

   Aprovecho mi posición en mi beneficio 

personal 87% 10% 2% 0% 1% 4.82 

   Empleo estrategias poco éticas para 

conseguir mis objetivos. 94% 3% 1% 0% 1% 4.89 

   Uso recursos de la empresa en asuntos 

personales 74% 18% 7% 0% 0% 4.65 

   Me reporto enfermo sin estarlo 94% 5% 1% 0% 0% 4.92 

   Maquillo información 91% 8% 1% 0% 0% 4.88 

   Doy sobornos 95% 2% 1% 0% 1% 4.91 

   Trato mal a los demás 85% 11% 2% 0% 2% 4.76 

 

En las tablas 40 y 41, se puede observar el porcentaje de frecuencias de 

respuestas que estudiantes y profesionales dan a las preguntas que se les hacen sobre su 

comportamiento en el entorno laboral. 

Las alfas de Cronbach (α) para esta sección en ambas muestras es de 0.8645 para 

estudiantes y 0.7899 para profesionales (0.8545 para ambas), lo que significa que la 

escala para evaluar la integridad académica es confiable al superar el umbral del 0.70 

(Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, 2014). 

El análisis factorial agrupa los reactivos en 5 factores, el primero agrupa 6 ítems, 

asociados deberes éticos ordinarios: admitir errores, analizar decisiones, asumir 
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consecuencias, hacer lo debido, dar crédito, tratar bien a los demás (α = 0.8926 para 

estudiantes. α = 0.8616 para profesionales y y α = 0.8876 para ambas); el segundo 

integra 4 ítems relacionados con faltas éticas habituales: inventar excusas, perder el 

tiempo, hacer cosas indebidas para quedar bien, quedarse callado ante las trampas de 

otros (α = 0.7480 para estudiantes, α = 0.6341 para profesionales y α = 0.7172 para 

ambas); el tercero está formado por un solo ítem, representa un deber grave y también 

muestra un comportamiento distinto, denunciar los actos deshonestos; el cuarto factor 

hace referencia a un deber ordinario que muestra una tendencia diferente al resto, 

guardar información confidencial; finalmente el quinto y último factor agrupa los 8 

ítems restantes, todos vinculados a faltas éticas consideradas graves: buscar mi beneficio 

y objetivos a cualquier precio, reportarse enfermo, falsificar información, dar sobornos y 

tratar mal a la gente (α = 0.9161 para estudiantes, α = 0.8102 para profesionales y α = 

0.8936 para ambas). 

Resulta relevante destacar las siguientes diferencias estadísticamente 

significativas por factores: tanto estudiantes como profesionales autorreportan un mejor 

puntaje en los comportamientos asociados al factor 5, evitar faltas graves, le siguen los 

actos que integran los factores 1 y 2, cumplir con el deber ordinario y evitar cometer 

acciones no éticas de forma habitual. La peor calificación es para la gestión adecuada de 

información confidencial, seguido de la denuncia de actos deshonestos. (valor p = 

0.000). Estos mismos resultados se repiten cuando se analizan las muestras juntas (valor 

p = 0.000). 

En el anexo 3 se encuentran las tablas de frecuencias para el resto de las 

secciones del instrumento relacionadas con el comportamiento ético en el entorno 

laboral.  

Aunque se había mencionado la carencia de datos específicos comparativos en 

los estudios previos donde se relaciona el comportamiento de integridad académica con 

el comportamiento ético en el entorno laboral, se pudieron identificar los siguientes: 

según el Ethics Research Center (Thompson, 2000), uno de cada tres empleados es 

testigo de comportamientos no éticos en su entorno laboral; entre un 82 y 93% de los 

participantes en el estudio manifestaron haberse involucrado en un tipo de 
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comportamiento deshonesto en su entorno laboral (Graves, 2008); y un 54% de los 

enfermeros admitieron haber realizado actos deshonestos en su práctica clínica (Krueger, 

2014). Las cifras no son comparables, pues se originan de diferentes instrumentos, pero 

aportan valores de referencia. 

Tabla 42  

Porcentaje de frecuencias de respuestas ´de acuerdo' y 'totalmente de acuerdo' 

relacionadas con la hipótesis de esta investigación (elaborada por el autor). 
Pienso que… Estudiantes Profesionales 

El hecho de que estudie en una universidad ocupada de la integridad 

académica hace que mejore mi comportamiento ético. 
82% 66% 

El hecho de que trabaje en una empresa con un programa de ética 

estimula positivamente mi comportamiento ético. 
83% 87% 

Mi comportamiento ético como estudiante influye en mi comportamiento 

ético como profesional. 
87% 92% 

El fraude académico no determina negativamente el desempeño 

profesional futuro. 
15% 14% 

El fraude académico, con el paso del tiempo, se puede convertir en 

corrupción en el contexto laboral. 
78% 88% 

 

Finalmente, estudiantes y profesionales dan respuesta directa a las preguntas de 

investigación derivadas de los objetivos de la misma y en la tabla 42 se presenta un 

resumen de la opinión de los participantes sobre las hipótesis centrales de este estudio a 

las cuales dan un amplio respaldo, pues 8 de cada 10 consideran existe una relación 

entre el comportamiento de una persona en su etapa de estudiante con su 

comportamiento en su etapa de profesional. 

 

4.4 Análisis inferencial relacionado con las hipótesis de la investigación 

El análisis inferencial estrictamente relacionado con las hipótesis de 

investigación se realizó con las técnicas de correlación, para evaluar la relación entre los 

índices, y de regresión, para estimar el efecto de uno o varios índices o variables 

independientes sobre otro dependiente (Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. 

y Baptista-Lucio, 2014), a un nivel de significancia de 0.05 y con un intervalo de 

confianza del 95%. 

Es válido realizar estos análisis paramétricos porque los datos muestran una 

distribución normal, el nivel de medición de las variables es por razón y el tamaño de la 
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muestra es suficiente para obtener un estimado preciso en la fortaleza de la relación 

(Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, 2014).  

La técnica de regresión está asociada con el coeficiente r de Pearson (Minitab, 

2013) y por esta razón se muestran los resultados del análisis de correlación en el anexo 

4 y se describen los resultados del análisis de regresión. Éste, se realizó por pasos y por 

muestras –de estudiantes, profesionales y general- con el fin de poder observar el 

comportamiento del modelo y la evolución del porcentaje del nivel explicativo. 

Primero se realizó un análisis de regresión simple que incluyó como variable 

predictiva el índice de comportamiento de integridad académica y posteriormente otro 

de regresión múltiple en el que se fueron incluyendo además del previamente 

mencionado, los índices de calidad de los programas de integridad académica y de ética 

empresarial, y el nivel de rechazo de la deshonestidad de manera paulatina. Los 

resultados se pueden observar en las tablas subsecuentes. 

Tabla 44  

Coeficientes resultantes del análisis de regresión simple entre el índice de 

comportamiento de integridad académica y el comportamiento ético en el entorno 

laboral (elaborada por el autor). 
 Valor de p S R2 Ecuación 

Estudiantes 0.000 0.5045 14.56% IIE = 2.359 + 0.4052 IE 

Profesionales 0.000 0.3279 12.88% IIE = 3.380 + 0.2582 IE 

Total 0.000 0.4617 7.75% IIE = 3.202 + 0.2598 IE 

IE: Comportamiento de integridad Académica 

IIE: Comportamiento ético el entorno laboral 

 

En la tabla anterior se muestran los análisis de regresión simple para cada una de 

las muestras entre el índice de comportamiento ético en el entorno laboral, como 

variable de respuesta o dependiente, y el índice de comportamiento de integridad 

académica como variable predictiva o independiente. Como se puede apreciar, el modelo 

explica entre un 7.75% y un 14.56% de la variación en la respuesta dependiendo de la 

muestra bajo análisis. 

Tabla 45  

Coeficientes resultantes del análisis de regresión múltiple entre los índices de 

comportamiento ético en el entorno laboral, comportamiento de integridad académica y 

calidad del programa de ética empresarial (elaborada por el autor). 
 Valor de p S R2 Ecuación 

Estudiantes 0.000 0.4821 22.16% IIE = 1.821 + 0.3552 IE + 0.2007 IIB  
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Profesionales 0.000 0.3006 26.94% IIE = 2.758 + 0.2295 IE + 0.1782 IIB 

Total 0.000 0.4250 21.93% IIE = 2.383 + 0.2323 IE + 0.2350 IIB 

IE: Comportamiento de integridad Académica  

IIB: Calidad del Programa de Ética Empresarial 

IIE: Comportamiento ético en el entorno laboral 

 

En la tabla 45 se puede observar los análisis de regresión múltiple para cada una 

de las muestras entre el índice de comportamiento ético en el entorno laboral, como 

variable de respuesta o dependiente; y el índice de comportamiento de integridad 

académica y el índice de calidad del programa de ética empresarial como variables 

independientes. Es importante hacer notar que nivel explicativo del modelo al menos se 

duplica y llega a un rango de entre un 21.93% y un 26.94%.  

Tabla 46  

Coeficientes resultantes del análisis de regresión múltiple entre los índices relacionados 

con las hipótesis de esta investigación (elaborada por el autor). 
 Valor de p S R2 Ecuación 

Estudiantes 0.000 0.4247 39.71% IIE = 1.145 + 0.2091 IE + 0.1366 IIB + 0.3977 IIF 

Profesionales 0.000 0.2652 43.29% IIE = 1.987 + 0.1279 IE + 0.1332 IIB + 0.3223 IIF 

Total 0.000 0.3626 43.23% IIE = 1.485 + 0.1278 IE + 0.1489 IIB + 0.4094 IIF 

IE: Comportamiento de integridad Académica  

IIB: Calidad del Programa de Ética Empresarial 

IIE: Comportamiento ético en el entorno laboral 

IIF: Rechazo social de la deshonestidad 

 

En la tabla 46 se pueden observar los análisis de regresión múltiple para cada una 

de las muestras entre el índice de comportamiento ético en el entorno laboral, como 

variable de respuesta o dependiente; y el índice de comportamiento de integridad 

académica, el índice de calidad del programa de ética empresarial y el índice de rechazo 

social a la deshonestidad como variables predictivas o independientes. Como se puede 

apreciar, el modelo ahora explica entre un 39.71% y un 43.23% de la variación en la 

respuesta dependiendo de la muestra bajo análisis, incrementándose considerablemente 

con la inclusión de estas 3 variables adicionales al modelo. Es oportuno hacer notar que 

se descartó la variable de la calidad del programa de integridad académica como 

predictiva del comportamiento ético en el entorno laboral por no resultar 

estadísticamente significativa (valor p > 0.05) en los distintos análisis de regresión.   

Es posible afirmar que los modelos de regresión cumplen los supuestos del 

análisis, pues como se puede observar en la figura 8, los residuales están distribuidos 
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aleatoriamente, tienen una varianza constante, son independientes entre sí -no se 

observan patrones o tendencias repetitivas-, y tienen una distribución normal 

(Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, 2014). 

 

Figura 8. Gráficos de residuales para la regresión del índice de comportamiento ético en 

el entorno laboral (obtenida por el autor del software Minitab). 

 

Adicionalmente, se utilizó la herramienta de asistente de regresión del software 

Minitab para obtener un modelo óptimo que permite encontrar las asociaciones entre las 

variables predictivas y la variable resultante, identificando aquellas que la optimizan. Se 

tomaron en cuenta las variables discretas del análisis de regresión múltiple previamente 

presentado y la variable categórica con mayor influencia, la experiencia laboral de la 

persona, entre las relaciones estadísticamente significativas. Con un valor p < 0.001 y 

explicando el 46.96% de la variación de la variable independiente, las ecuaciones 

resultantes son las siguientes: 

Tabla 47  

Coeficientes resultantes del análisis de regresión múltiple entre los índices relacionados 

con las hipótesis de esta investigación (elaborada por el autor). 
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Comportamiento 

ético en el 

entorno laboral 

Ecuación 

IIE (EL ≤ 1) = -2.213 + 

0.566 IE + 0.201 IIB + 1.679 IIF + 0.0360 IIB2 - 0.0717 IIF2 - 0.1054 (IE * IIF) 

- 0.0748 (IIB * IIF) 

IIE (1 > EL > 3) = -2.093 + 

IIE (3 > EL > 10) = -2.022 + 

IIE (10 > EL > 20) = -2.007 + 

IIE (EL ≥ 20) = -2.012 + 

IIE – Comportamiento ético en el entorno laboral 

EL o IVA12 - Experiencia laboral expresada en años. 

IE – Comportamiento de integridad académica 

IIB – Calidad del programa de ética empresarial    

IIF – Rechazo social de la deshonestidad 

 

En las figuras 9 y 10 se puede apreciar un reporte resumido de este ejercicio de 

regresión múltiple y el grado de contribución de cada una de las variables al modelo. 

 
Figura 9. Reporte resumen de un modelo óptimo de regresión múltiple (obtenida por el 

autor del software Minitab). 
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Figura 10. Reporte de construcción del modelo óptimo de regresión múltiple (obtenida 

por el autor del software Minitab). 

 

Tabla 48 

Tabla de evolución del modelo explicativo del análisis de regresión (elaborada por el 

autor). 
# Variables 

Independientes 

Variables Independientes 

incluídas 

R2 

Estudiantes Profesionales Total 

1 IE 14.56 % 12.88 % 7.75 % 

2 IE + IIB 22.16 % 26.94 % 21.93 % 

3 IE + IIB + IIF 39.71 % 43.29 % 43.23 % 

4 IE + IIB + IIF + EL 41.58 % 47.05 % 46.97 % 

5 IE + IIB + IIF + IID + IIC 51.80 % 56.52 % 55.49 % 

IE – Comportamiento de integridad académica 

IIB – Calidad del programa de ética empresarial    

IIF – Rechazo social de la deshonestidad 

EL = Experiencia laboral (expresada en años). 

IID – Percepción del comportamiento de otros colegas 

IIC – Cultura de ética en la empresa 

IIE – Comportamiento ético en el entorno laboral 

R2  – Nivel explicativo del modelo 
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En la tabla anterior se muestra la evolución del nivel explicativo del modelo 

conforme se van agregando variables independientes. Como se puede apreciar, el 

porcentaje parte de un 7.75% y alcanza un 56.52%. Es natural que el nivel explicativo 

aumente conforme se agregan variables predictivas al modelo. Según Minitab (2013), un 

bajo porcentaje no es inherentemente malo como tampoco es necesariamente bueno un 

porcentaje alto. En cualquier campo que intente predecir el comportamiento humano, 

como lo es el caso del planteamiento del modelo de regresión de esta investigación, es 

natural obtener un R2 por debajo del 50%. El comportamiento de las personas es, por 

naturaleza, más difícil de predecir que los procesos físicos. En este caso, se obtuvieron 

justo porcentajes alrededor del 50%, pero se pudo detectar con claridad que los índices 

de rechazo a la deshonestidad y percepción del comportamiento son, por mucho, las 

variables que más contribuyen a la explicación del modelo. 

El análisis inferencial confirma una asociación entre las variables que forman 

parte de la hipótesis de investigación. El comportamiento ético de una persona como 

profesional en su entorno laboral está relacionado con su comportamiento ético como 

estudiante (Blankenship y Whitley, 2000; Graves, 2008; Harding, Passow, Carpenter, y 

Finelli, 2004; Krueger, 2014; Laduke, 2013; Martin, Rao, y Sloan, 2009; Nonis y Swift, 

2001; R. L. Sims, 1993; R. R. Sims & Felton  Edward L., n.d.), así como con el 

programa de ética empresarial de la compañía donde trabaja y el nivel de rechazo 

personal a la deshonestidad de otras personas (Ameen, Guffey, y McMillan, 1996; 

Bernardi y Adamaitis, 2008; Bernardi y LaCross, 2011; Grym y Liljander, 2016; Ma et 

al., 2013; Nonis y Swift, 2001; Salter, Guffey, y McMillan, 2001) y además, está 

modulado por los años de experiencia laboral. Sin embargo, este modelo deductivo 

planteado desde el marco teórico puede ser mejorado debido a que el nivel explicativo 

aumenta por encima del 55% cuando se incluyen las variables de cultura de ética 

empresarial y percepción del comportamiento de otros. Ésta situación, aunque no fue 

planteada en el modelo de partida, coincide con los hallazgos sobre “economía del 

comportamiento” de Ariely (2013), Bernardi y Adamaitis 2008, Grym y Liljander 

(2016) y Krueger (2014). Se puede ver la ecuación correspondiente en el anexo 8. 
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Es importante para los “practitioners” del campo educativo, específicamente en 

el desarrollo moral, entender cómo influir el comportamiento de los índices de rechazo 

social a la deshonestidad y de percepción del comportamiento de los demás si se quieren 

diseñar estrategias para lograr decisiones y comportamientos considerados más éticos. 

En los anexos 5 y 6 se muestran las correlaciones y regresiones entre los índices 

asociados a la integridad académica y al comportamiento ético en el entorno laboral. 

Destacan las considerables correlaciones (superiores al 0.50) con los índices de rechazo 

social de la deshonestidad y con el comportamiento percibido de otras personas; y la 

predictibilidad de estos mismos índices sobre su correspondiente de comportamiento con 

coeficientes de regresión por encima del 0.25 y modelos que explican entre un 37.73% y 

un 51.20% de los comportamientos respectivos. 

Es interesante también hacer notar la moderada correlación que los programas de 

integridad académica (0.29) y ética empresarial (0.40) tienen sobre sus respectivos 

índices de comportamiento.  En el anexo 7 se encuentran las tablas de correlaciones 

vinculadas al índice de calidad de los programas de integridad académica y ética 

empresarial. 

 

4.5 Análisis de las preguntas abiertas 

El Cuestionario de Integridad Académica y Comportamiento Ético Laboral 

recogió respuestas a tres preguntas abiertas relacionadas con la hipótesis de 

investigación incluidas en la cuarta sección del instrumento. Estas preguntas son:  

 ¿Qué factor influye más en tu comportamiento ético profesional (en tu trabajo)?,  

 ¿Qué impacto tiene o tendría lograr que los universitarios se comporten con 

integridad durante sus estudios? y  

 ¿Cómo podrían las empresas exigir a las universidades mayor atención a la 

integridad académica de sus estudiantes, futuros graduados? 

Tabla 49  

Participantes que respondieron a las preguntas abiertas del Cuestionario de Integridad 

Académica y Comportamiento Ético Laboral (elaborada por el autor). 
Tipo de participante Número de respuestas 

Estudiantes 362 
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Profesionistas 325 

Total 687 

 

La tabla 49 muestra que un total de 687 participantes respondieron al menos una 

de las 3 preguntas, 53% de ellos estudiantes y 47% profesionales. Se utilizó el software 

de MAXQDA para realizar el análisis de la información recogida adoptando un método 

mixto (Kuckartz, 2013) para la definición de códigos o categorías. De forma deductiva 

se partió del modelo teórico para determinar códigos asociados a los índices de 

programa de integridad académica, comportamiento de integridad académica, programa 

de ética empresarial y rechazo social de la deshonestidad. De forma inductiva, surgieron 

códigos emergentes o “en vivo” que buscaron agrupar el sentido y significado de las 

respuestas de los participantes como valores, experiencia educativa formal, competencia 

ética, hábitos personales, competencia profesional, incentivos laborales, entorno laboral, 

desempeño profesional, cultura ética, capacitación formal, evaluación de la competencia 

ética, entre otros. De las 687 respuestas se obtuvieron un total de 1,932 segmentos de 

texto codificables.  

Tabla 50  

Porcentajes de segmentos de respuestas de los participantes a la pregunta abierta sobre 

los factores asociados con el comportamiento ético en el entorno laboral (elaborada por 

el autor). 

 Estudiantes Profesionales Total* 

Valores & Formación 36% 51% 43% 

Experiencia educativa formal 3% 4% 3% 

Competencia ética 24% 14% 20% 

Hábitos personales 4% 0% 2% 

Competencia profesional 2% 0% 1% 

Imagen personal 2% 4% 3% 

Compromiso con la organización 3% 1% 2% 

Tipo de trabajo 1% 0% 0% 

Incentivos laborales 4% 2% 3% 

Normativa 6% 3% 5% 

Entorno laboral 14% 20% 16% 

*661 segmentos 

Tabla 51  

Categoría: Factores que influyen en el comportamiento ético de un empleado 

(elaborada por el autor). 
Subcategoría Descripción Textos originales 
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1.Valores y 

Formación 

Se refiere a la 

formación recibida 

fundamentalmente en 

casa 

--“Mi comportamiento ético profesional es influido por los valores 

que he aprendido a lo largo de la vida y que me hacen ser la persona 

que soy ahora” (44477797). 

-- “El hecho que desde la niñez se me ha inculcado la honestidad, el 

respeto, y la responsabilidad” (42920228). 

-- “Los principios que inculcaron mis padres a mí y a mis hermanos, 

y la formación humana y espiritual que ofrecen en mi trabajo” 

(48490459). 

-- “Mis principios y valores, es un proceso de consolidación de la 

identidad ética de una persona” (43491045). 

2.Experiencia 

Educativa 

Se refiere a la educación 

formal recibida y al 

desarrollo de hábitos de 

trabajo académico 

-- “El ambiente de ética y calidad de estudio de la universidad 

(47052828). 

-- “El ejemplo de mis profesores de la universidad (46441439). 

-- “Seguir las buenas prácticas que se hacían en la universidad 

(43313194). 

3.Competencia 

Ética 

Se refiere a la capacidad 

para tomar decisiones 

éticas 

-- “Tener las herramientas para conocer como ejercer un 

comportamiento ético” (43201582). 

-- “El seguimiento de un código moral, pero a la vez, el respeto 

hacia los demás, su trabajo y por lo mismo, recae en una 

colaboración y apoyo mutuo” (44238338). 

-- “El interés por beneficiar a la empresa y ser una persona de 

valores y costumbres éticamente correctas” (42912997). 

-- “Auto-realización como ser humano, así como bienestar personal, 

espiritual y profesional” (48781042). 

-- “La convicción del buen actuar” (44287106). 

4.Hábitos 

Personales 

Se refiere a los hábitos 

(la forma habitual de 

actuar) desarrollados a 

lo largo de la vida 

-- “Crear un buen hábito para que sigan por el resto de su vida 

académica, laboral y personal” (43271204). 

-- “Las cosas que suceden día a día” (43509692). 

-- “En la manera de realizar las actividades” (44198417). 

-- “La experiencia previa” (43424556). 

5.Competencia 

profesional 

Se refiere a la capacidad 

para ejercer tu profesión 

con excelencia 

-- “Mi calidad como profesionista” (42939459). 

-- “Una buena preparación universitaria para ejercer su profesión” 

(44349643). 

-- “El desarrollo de competencias” (42934669). 

-- “Tener las herramientas” (43201582). 

6.Imagen 

personal 

Se refiere al interés de 

que los demás tengan 

una percepción 

favorable de nuestra 

persona 

-- “El cuidado de mi prestigio profesional” (48747678). 

-- “Convicción de realizar mi trabajo de la mejor manera, que mis 

acciones hablan por mí” (49814336). 

-- “Reputación porque es un activo muy importante para todo 

profesionista y empresario” (44201102). 

-- “Ser ejemplo para mis subordinados, jefes y para mi familia” 

(48818160). 

-- “El hecho de saber que mi comportamiento ya sea para bien o 

para mal afecta la imagen de la empresa y cualquier acción que yo 

tome ya sea buena o mala tendrá un impacto en ésta” (44531479). 

7.Compromiso 

con la 

Organización 

Se refiere al 

compromiso que se 

tiene con la profesión o 

la organización para la 

que se labora 

-- “El compromiso que tengo con mi institución” (44087414). 

-- “La responsabilidad que siento con la empresa” (46694096). 

-- “Mi compromiso con mi trabajo y como profesional” (46188708). 

sentido de pertenencia” (44118024). 

-- “El amor por mi lugar de trabajo” (43228472). 

8.Tipo de 

Trabajo 

Se refiere al tipo de 

trabajo o del puesto que 

-- “Mi tipo de trabajo” (43201714). 

-- “Mi puesto” (43222729). 
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se desempeña en el 

trabajo 

9.Incentivos 

Laborales 

Se refiere a los 

incentivos que la 

empresa ofrece a sus 

empleados y a la 

motivación de cada 

persona 

-- “Los incentivos que proporciona la empresa” (42943296). 

-- “La motivación personal y la que se genera en mi empresa” 

(42889708). 

-- “Que tomen en cuenta lo que uno hace bien y valoren el trabajo 

realizado” (42915642). 

-- “El querer obtener mayor beneficio y oportunidades laborales y de 

salario” (50852622). 

-- “La posible presión de obtener resultados muy agresivos” 

(44167391). 

10.Normativa Se refiere a los 

reglamentos y códigos 

de comportamiento 

esperado así como a las 

consecuencias y 

sanciones de romperlos 

-- “La cultura organizacional y sus códigos de ética (sumado a los 

códigos personales)” (45873900). 

-- “El apego a las normas y a los reglamentos” (43211864). 

-- “La certeza que el grupo respetará las reglas éticas y que se cuenta 

con un sistema de consecuencias para quien las transgreda” 

(44735876). 

-- “Las sanciones que pueden aplicarse en caso de no respetar los 

reglamentos” (50662949). 

-- “Trabajo éticamente porque sé que si hago algo deshonesto me 

puede ir mal” (44349666). 

11.Entorno 

Laboral 

Se refiere a la cultura 

organizacional 

manifestada en el 

comportamiento de los 

demás colaboradores, 

particularmente de 

quienes ocupan una 

posición de liderazgo en 

la organización 

-- “Que trabajo en una organización dedicada a promover ambientes 

éticos, de integridad y de cultura de la legalidad” (50662084). 

-- “Influye que todo el equipo de trabajo tiene el mismo lineamiento 

ético donde conocemos lo que se espera de nosotros como 

colaboradores” (50662949). 

-- “La cultura de la organización, los líderes son honestos por 

consecuencia el resto nos conducimos con rectitud” (43219185). 

-- “Los ejemplos que proyecten los líderes y la cultura 

organizacional” (44477636). 

-- “El comportamiento de los demás” (44094105). 

 

En la tabla 50 se puede observar el porcentaje de segmentos, agrupados por 

código y tipo de participante, relacionados con los factores que influyen en el 

comportamiento ético profesional en el trabajo según los participantes. La tabla 51 

muestra ejemplos de segmentos de texto para cada subcategoría. 

Del análisis de estos resultados destaca el peso asignado por los participantes a la 

educación y valores personales recibidos en el núcleo familiar sobre el comportamiento 

ético en el entorno laboral, pues casi la mitad de las respuestas atribuyen el 

comportamiento a los valores y principios inculcados en casa. Es interesante también 

notar una diferencia de 15 puntos porcentuales entre la opinión de los estudiantes y la de 

los profesionales. El segundo factor de mayor trascendencia en el comportamiento ético 

en el entorno laboral es la competencia ética entendida como la capacidad de tomar 

decisiones éticas independientemente del origen de esta capacidad. Es preciso resaltar 
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que los participantes que dicen empeorar su comportamiento de la universidad a la 

empresa hacen 2.5 veces más menciones que quienes reportan un comportamiento 

opuesto (ver tabla 73 del anexo 10). Finalmente, el tercer grupo de respuestas con más 

menciones se han clasificado bajo la categoría de entorno laboral. Bajo esta etiqueta se 

agrupan aquellas respuestas que hacen mención a la cultura organizacional reflejada en 

el comportamiento de los colaboradores con particular énfasis en el de los líderes de la 

organización.  

Tabla 52 

Porcentajes de segmentos de respuestas de los participantes a la pregunta abierta sobre 

el impacto de un comportamiento ético de los estudiantes en su desempeño profesional 

(elaborada por el autor). 

 Estudiantes Profesionales Total* 

Desempeño profesional 27% 13% 20% 

Hábitos éticos en el entorno profesional 34% 51% 42% 

Cultura ética / Sociedad íntegra 34% 33% 34% 

Éxito 1% 2% 1% 

Descrédito de las instituciones académicas 3% 0% 2% 

Ninguno 2% 1% 1% 

*585 segmentos 

Tabla 53  

Categoría: Impacto de un comportamiento de integridad académica (elaborada por el 

autor). 
Subcategoría Descripción Textos originales 

1.Desempeño 

Profesional 

Se refiere a la 

competencia y 

conocimientos para 

ejercer su profesión con 

excelencia y con 

integridad 

-- “Mejoraría el desarrollo y rendimiento profesional porque mejora 

su aprendizaje” (44087322). 

-- “Que estos estén preparados de manera correcta para su vida 

laboral” (43271208). 

-- “Lograríamos tener profesionales que desde las aulas mantuvieron 

su integridad y lo reflejen en sus trabajos futuros” (43132003). 

-- “Refleja el cómo trabajan ahorita y si no son éticos, refleja el 

cómo van a ser en el futuro” (42995980). 

-- “Crear profesionales no solo competentes, sino que también éticos 

para el área laboral” (43364581). 

2.Hábitos 

éticos en el 

entorno 

profesional 

Se refiere a la forma 

cotidiana de actuar en el 

entorno laboral 

-- “Hará que se vuelva hábito el actuar con integridad, y que se lleve 

a cabo de manera natural, sin pensar” (43313194). 

-- “Que se acostumbre a vivir en la ética, se acostumbre a reconocer 

la labor de los demás y no adueñarse de cosas” (44104491). 

-- “Un gran impacto ya que ellos son los futuros trabajadores o 

dueños de empresas y cómo son en la escuela la mayoría de las 

veces son en el trabajo” (46514629). 

-- “Tendría un gran impacto en sus hábitos, pues aprenderían que 

hacer las cosas correctamente les da más beneficios que tomar atajos 

(copiarse, comprar tareas, etc.)” (50662949). 
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-- “Sería la base para formar profesionistas íntegros, éticos y que se 

conduzcan desde la cultura de la legalidad” (50662084). 

-- “Que al llegar al ámbito laboral estén conscientes de la 

responsabilidad que conlleva el comenzar a crecer en los diferentes 

niveles y que los grados de responsabilidad requieren que la 

integridad de la persona sea sólida” (46645759). 

3.Cultura ética Se refiere a la influencia 

en los distintos ámbitos 

vitales de los 

ciudadanos y en la 

sociedad en su conjunto 

-- “Un mayor número de ciudadanos siendo formados bajo el 

contexto de 'hacer siempre lo correcto'” (45343521). 

-- “Si podemos formar trabajadores y ciudadanos responsables, 

podremos lograr un mejor país, lejos de la corrupción y orientado al 

desarrollo” (44238338). 

-- “Una sociedad más justa e incorruptible conformada por 

individuos honestos y sinceros” (42877384). 

-- “En el futuro se aseguraría una mejor sociedad, disminuyendo uno 

de los factores más graves que es la corrupción” (43309919). 

-- “Cambio de cultura en el país, la corrupción es parte de un 

comportamiento poco ético de la sociedad” (47052828). 

4.Éxito Se refiere a un resultado 

feliz o satisfactorio 

-- “Éxito en el futuro” (44087432). 

-- “Serían más honestos y exitosos” (43638849). 

-- “Un mejor futuro para las siguientes generaciones” (44457425). 

-- “Beneficios en el futuro” (47857112). 

5.Imagen de 

las 

instituciones 

educativas 

Se refiere la percepción 

que las personas tienen 

sobre la calidad de la 

institución educativa 

-- “Tener una mejor reputación como estudiantes y ser personas 

distinguidas” (44087352). 

-- “Da más reputación buena a la universidad” (43364604). 

sus conocimientos reales y no los que fingen o aparentan tener” 

(43201714). 

-- “Mayor transparencia en la educación” (46630806). 

6.Ninguno Se refiere a que el 

comportamiento en la 

universidad no tiene 

impacto relevante 

-- “Creo que no tiene mucho impacto la etica del estudiante con la 

ética laboral, (50249021). 

-- “No creo que sea muy importante, ya que las personas no pueden 

ser juzgadas que cometieron por algún error en la universidad, no 

debería tener” (42781310). 

-- “Aunque puede ser un factor, el hecho de que un alumno actué o 

no de manera ética no determina su comportamiento profesional” 

(44101397). 

 

La tabla 52 muestra la proporción de segmentos de texto, agrupados por 

categoría y tipo de participante, que responden al impacto que tiene, según los 

participantes, lograr que los universitarios se comporten con integridad durante sus 

estudios de grado. La tabla 53 muestra ejemplos de segmentos de texto para cada 

subcategoría. 

Es oportuno resaltar que los participantes responden que el principal efecto de un 

comportamiento de integridad académica se verá reflejado en el desarrollo de hábitos 

que trascenderán en otros ámbitos de la vida, particularmente en el laboral. Es 

interesante destacar la diferencia de un 17% a favor de los profesionales que es posible 
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explicar a partir de su mayor experiencia acumulada en el ejercicio de su profesión. En 

este mismo sentido es oportuno hacer notar el menor porcentaje (11%) de respuestas de 

los que reportan empeorar su comportamiento en su trayectoria estudios-trabajo, 

situación que hace sentido cuando se habla de hábitos como conductas que se repiten de 

forma ordinaria (ver tabla 74 del anexo 10).  

El segundo bloque de respuestas corresponde a aquellas que hacen referencia a 

un impacto en la comunidad. Los participantes consideran que estudiar con integridad 

académica contribuirá al desarrollo de una cultura de honestidad, respeto y justicia en 

beneficio de la sociedad, una en la que se reduzca o erradique la corrupción. Las 

respuestas de estos participantes coinciden con los hallazgos de Orosz et al. (2018) que 

demuestran que existe una fuerte relación entre el índice de copia en exámenes por sus 

estudiantes y el nivel de corrupción del país.  

El tercer conjunto de respuestas se agrupa en torno a la idea de que un 

comportamiento de integridad académica impactará en el aprendizaje de los estudiantes 

y en su desempeño profesional una vez graduados. Es preciso hacer notar una diferencia 

de 10 puntos porcentuales entre quienes reportan que mejoran su comportamiento en el 

tiempo y quienes dicen que empeoran (ver tabla 74 del anexo 10), lo que podría ser una 

especie de reconocimiento a la relación explorada como tema central de esta 

investigación. 

Tabla 54  

Porcentajes de segmentos de respuestas de los participantes a la pregunta abierta sobre 

las formas en las que las empresas pueden exigir la implementación de programas de 

integridad académica de calidad (elaborada por el autor). 

 Estudiantes Profesionales Total* 

No es posible 2% 1% 2% 

No les interesa 1% 0% 1% 

Conciencia de la relación 1% 0% 1% 

Cambio en el sistema educativo 2% 3% 3% 

Capacitación & Concientización 24% 34% 29% 

Programas de Integridad Académica 13% 8% 10% 

Normativa más estricta 20% 13% 16% 

Evaluación de la competencia ética 17% 16% 17% 

Incentivos por comportamiento ético 11% 11% 11% 

Ejemplo & Liderazgo 4% 3% 3% 
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Atención & coaching 1% 0% 1% 

Estrategia efectiva 4% 9% 7% 

*686 segmentos 

Tabla 55  

Categoría: Estrategias para impulsar la integridad académica desde las empresas 

(elaborada por el autor). 
Subcategoría Descripción Textos originales 

1.No es posible Se refiere a la postura 

de considerar que no se 

le puede asignar esa 

responsabilidad o no le 

es posible ejercerla con 

éxito 

-- “Las empresas solo brindan un trabajo a sus empleados, no 

pueden exigir nada” (42791091). 

-- “Las empresas no están en posición para exigir a las 

universidades dicha integración” (42877560). 

-- “No estoy segura de que le toque a las empresas, al menos de 

manera única, el asunto de la integridad y las cuestiones éticas 

tienen su base en casa. El asunto es fortalecer en casa. Ahí está el 

problema” (50662084). 

-- “Considero que no tendrían por qué exigirlo” (44457178). 

-- “En realidad se les olvida que son adultos jóvenes con una 

identidad y visión del mundo muy desarrollada. Creo que a quienes 

les podemos exigir generar humanos con más integridad es a las 

familias y a las escuelas primarias, que es cuando un niño 

internaliza los valores que se le inculcan” (45316128). 

2.No les 

interesa 

Se refiere a la postura 

de considerar que no es 

algo que a las empresas 

les interese 

-- “No creo que a las empresas les interese” (43342044). 

-- “No es un tema que le interese a las empresas y mucho menos a 

los grandes corporativos” (43138923). 

3.Conciencia de 

la relación 

Se refiere a la necesidad 

de demostrar una 

relación y comunicarla 

oportunamente 

-- “Realizando un estudio sobre los fraudes realizados en las 

empresas y compararlo con las universidades donde se graduaron” 

(49901265). 

-- “cuáles son sus implicaciones y por su puesto promoverlo de 

manera permanente en cada espacio y actividad que se realice” 

(43096658). 

-- “Demostrar si un estudiante sin integridad académica sigue 

actuando de igual manera como profesionista” (42806537). 

-- “Con datos en mano” (42908826). 

4.Cambio en el 

sistema 

educativo 

Se refiere a la necesidad 

de transformar el 

sistema educativo, 

concretamente la forma 

como se enseña y 

evalúa 

-- “Que las calificaciones no sean tan importantes, pero si el 

aprendizaje” (44477797). 

-- “Más enfoque en entender que en sacar buenas calificaciones” 

(44475575). 

-- “Buscar mejores formas de calificar y no poner tanta presión en 

la memorización de teoría/conceptos” (51027529). 

-- “El problema se generó a través de las estadísticas, en la 

actualidad los estudiantes, si se preocupan por algo, es por su 

promedio no por aprender para el trabajo y resuelven mediante 

muchos medios equivocados, debemos revalorizar el aprendizaje 

para el campo laboral y que se entienda su importancia” 

(43242754). 

-- “Mejorando los sistemas de evaluación y dejando los modelos 

tradicionales para medir el aprendizaje” (44101397). 

5.Capacitación 

y 

concientización 

Se refiere al despliegue 

de recursos para 

sensibilizar sobre los 

beneficios del actuar 

--“Creando campañas e investigaciones sobre la importancia de 

crear estudiantes íntegros” (42939459). 

--“Demostrando que existen mayores razones positivas para ser 

íntegros en todos los sentidos” (44972889). 
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ético y para capacitar 

sobre el 

comportamiento ético 

Mostrarles casos reales de falta de integridad, que puedan usarse 

como ejercicios y ejemplos en talleres, cursos, pláticas, etc.” 

(44477958). 

--“Mostrar sus programas/tecnologías anticorrupción que manejan 

cada una de las empresas para que los estudiantes conozcan la 

cultura de la ética laboral” (46044057). 

--“A través de la integración de proyectos o cursos que pongan a 

prueba al alumno, en el desarrollo de procesos con base en 

acciones de integridad. Es decir, además de llevar una clase de 

ética y ciudadanía, valdría la pena hacer el reforzamiento de los 

valores y cumplimiento de normas en todas las materias; que sea 

una acción transversal” (50661186). 

--“Foros y encuentros entre universidades, alumnos y empresas. 

Campaña en empresa, universidades y medios enfocadas a la 

integridad académica” (50872980). 

--“Durante las materias de vinculación con empresa tener un 

programa que refuerce y que por medio de test tengan evaluación 

ética y eso determine el seguir trabajando con la universidad y sus 

egresados” (46887410). 

6.Programas de 

Integridad 

Académica 

Se refiere a la 

implementación de los 

diferentes elementos de 

un programa de 

integridad académica 

según los estándares 

internacionales 

--“Con un código de honor o un sistema de honestidad (44094869). 

se pueden implementar programas o áreas como el Centro de 

Integridad para reducir la deshonestidad académica y asegurar que 

los recién graduados tengan una formación ética sólida que puedan 

vivir en el ambiente profesional” (45203458). 

--“Que por lo menos tuvieran algún ente o dirección que velara por 

la integridad académica de los estudiantes, profesores y directivos, 

incluso con los padres de los estudiantes, pero esto a nivel escolar 

para que vayan de la mano” (49340493). 

--“Que la Universidad cuente con un Reglamento de integridad y 

ética, y un comité integrado por Maestros y alumnos que lo hagan 

cumplir” (47052828). 

--“Reforzando sus políticas, cada curso o semestre, mi Universidad 

se tomaba muy enserio el no fraude o plagio en trabajos 

académicos” (49324446). 

--“Las universidades implementar estrategias para la formación 

ética de sus estudiantes como tener claro un código ético de 

comportamiento, para saber cómo comportarse, como denunciar y 

consecuencias se tienen cuando se viola este código” (44164714). 

7.Normativa Se refiere a la 

implementación de 

reglamentos y códigos 

de comportamiento más 

estrictos y efectivos 

-- “Me parece una excelente medida tener repercusiones serias ante 

actos de deshonestidad y contar con herramientas que permitan 

detectarlos” (43744423). 

-- “Con reglamentos internos e integración de filtros tecnológicos, 

además de las sanciones correspondientes a los alumnos o maestros 

involucrados en actos deshonestos” (42934669). 

-- “Siendo más estrictos en los reglamentos y consecuencias de 

fraude académico y copia” (49174556). 

-- “A través de mecanismos, protocolos y lineamientos claros sobre 

ética laboral e integridad” (50662949). 

-- “Alineando y aplicando; los códigos de ética de la: empresa, 

universidad, entidades gubernamentales y asociaciones de 

profesionistas” (50558374). 
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-- “Implementando reglamentos rigurosos en ese aspecto y 

cumplirlos sobretodo y sí se sabe que dichas empresas cumplen 

estos códigos” (42946951). 

8.Evaluación de 

la competencia 

ética 

Se refiere a la 

evaluación de la 

competencia ética de los 

estudiantes y del 

programa de desarrollo 

de competencia ética de 

las universidades por 

parte de las empresas 

-- “Con KPIs que midan estos conceptos y con más escrutinio a la 

hora de revisar” (46289488). 

-- “Cuando les soliciten evidencias de evaluación de 

comportamientos éticos y honestos a través de un portafolio 

personal de egreso que muestre los criterios de su desempeño en el 

uso de sus conocimientos, habilidades y actitudes a lo largo de su 

carrera (se seleccionan los productos principales durante su 

formación, se evalúan y registran) en relación a las competencias 

declaradas” (44072369). 

-- “las empresas tienen la opción de analizar qué entidad educativa 

cuenta con mejores índices éticos de sus graduados y seleccionar 

personal de esa universidad” (44164714). 

-- “que la universidad pudiera contar con alguna certificación en 

integridad académica” (48636476). 

-- “Implementando algún indicador que las universidades deban 

monitorear de índices de deshonestidad, y que las empresas lo 

puedan visualizar y en base a ese número les ayude a conocer que 

universidades tienen mejores mecanismos de integridad” 

(48386152). 

-- “Llevar un registro de deshonestidad dentro de la empresa y 

hallar la correlación con la universidad a la que pertenece el 

colaborador con la variante de si cuentan o no con un comité de 

integridad” (51032865). 

9.Incentivos al 

comportamiento 

ético 

Se refiere al diseño y 

despliegue de 

incentivos al 

comportamiento ético 

tanto para los graduados 

como para la 

universidades 

-- “Con incentivos, ofreciendo puestos importantes a futuros 

graduados” (43364195). 

-- “Promoviendo la contratación de alumnos con historial limpio en 

integridad académica, y revisando esto al momento de las 

contrataciones” (45004744). 

-- “Se empleará más rápido a los egresados que cumplan con el 

perfil psicológico e íntegro, a través de pruebas académicas-

selección de personal, para evaluación de integridad al inicio, 

desarrollo y término de la carrera profesional, para pasar esos 

resultados en las bolsas de empleo (con previo consentimiento del 

alumno/ ex alumno) y, que dichas pruebas se acumulen con el 

hecho de obtener información transversal y que la empresa lo 

pueda comparar con sus pruebas internas de selección de personal” 

(46047978). 

-- “Haciendo convenios para llevar a esos alumnos a su empresa 

cuando se gradúen” (43509692). 

-- “Llevar estadística de qué universidad vienen los candidatos que 

no pasan los filtros y hacerla pública” (46373207). 

-- “A través de la contratación, una empresa no va a contratar 

empleados de universidades que se sabe que no tienen integridad” 

(48660768). 

10.Ejemplo y 

Liderazgo 

Se refiere a los 

programas de ética 

implementados por la 

empresa y el 

reconocimiento que de 

ellos hace la sociedad 

-- “Con el ejemplo, siendo empresas responsables ética y 

socialmente” (47615845). 

-- “Poniendo el ejemplo entre su personal, siendo una empresa 

reconocida por su calidad humana” (48364593). 

-- “Poniendo el ejemplo mediante responsabilidad social y 

programas derivadas de la misma” (44238338). 
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-- “Con el ejemplo, siendo honestos, no abusando de los 

trabajadores, de los pasantes” (43423414). 

11.Atención y 

coaching 

Se refiere a la asesoría 

que las empresas 

pueden brindar a 

instituciones educativas 

y estudiantes 

-- “Apoyándolos con el diseño de planes de carrera (48221931). 

otorgándoles atención a sus dudas y solución a problemas” 

(43035971). 

-- “Proporcionando consultoría” (43451472). 

12.Estrategia 

efectiva 

Se refiere a la 

implementación de una 

estrategia diseñada de 

forma colaborativa 

entre universidad y 

empresa 

-- “Involucrando lo más posible a los alumnos al entorno laboral” 

(42890703). 

-- “Las universidades deberían tener la humildad de acercarse a las 

empresas para ofrecerse a colaborar con ellas” (42911728). 

-- “Comunicación con los asesores académicos, maestros y 

seguimiento de su parte con las empresas sobre los proyectos 

implementados” (46188701). 

-- “Dándoles la oportunidad de trabajar y seguir estudiando, pero a 

la vez, cuando estén trabajando, dejarles responsabilidades y 

proyectos, para que vean en un futuro laboral cual será realmente la 

exigencia de la profesión” (44150332). 

 

La tabla 54 refleja el porcentaje de segmentos de respuesta de los participantes, 

clasificados por código y tipo de participante, en los cuáles se sugieren diversas formas 

en las que las empresas pueden exigir a las universidades mayor atención a la integridad 

académica de sus estudiantes, futuros graduados. La tabla 55 muestra ejemplos de 

segmentos de texto para cada subcategoría. 

Las respuestas sobre las formas en las que se puede fortalecer el vínculo entre 

empresas e instituciones educativas en pro de una mejora en el comportamiento ético de 

sus grupos de interés fueron agrupadas en 12 categorías, algunas de ellas relacionadas 

entre sí. Los participantes piensan que la principal vía para promover un mejor 

comportamiento es a través de la sensibilización y capacitación en diferentes formatos 

con un 29% de las respuestas en este sentido. Le siguen las respuestas que proponen 

establecer un mecanismo que permita evaluar a los graduados universitarios, y con ello, 

a sus instituciones en relación a su comportamiento ético y programa de formación ética 

respectivamente. En casi el mismo porcentaje están las respuestas agrupadas bajo el 

código de normativa que sugieren aplicar mayor rigor o consecuencias más severas a los 

estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica. Es interesante hacer notar 

que son incluso los mismos estudiantes quienes más respaldan este tipo de medidas 

sobre los profesionales con una diferencia de 7%. También que, quienes mantienen un 

comportamiento ético en ambas etapas en la media, duplican sus respuestas a los que su 
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trayectoria de comportamiento autorreportado cambia en cualquier sentido (ver tabla 75 

del anexo 10). El cuarto y quinto bloque de respuestas, con un 11 y 10% 

respectivamente, son aquellas relacionadas con medidas en las que las empresas, 

partiendo de un esquema de evaluación, ofrezcan incentivos a los graduados que 

muestren un comportamiento íntegro durante sus estudios y/o que se gradúen de 

universidades con un reconocido programa de desarrollo de competencias éticas y de 

integridad académica. Es oportuno destacar un 3% de respuestas que han sido 

catalogadas con etiqueta de no se puede o no se quiere (no es posible / no les interesa) de 

quienes no tienen esperanza de que a las empresas les interese el comportamiento ético 

y/o piensan que la universidad no puede ya cambiar comportamientos arraigados en las 

personas. 

El análisis de las preguntas abiertas permite validar el modelo teórico desde dos 

perspectivas: las causas del comportamiento ético en el entorno laboral y los efectos del 

comportamiento de integridad académica. Los participantes consideran que dentro de los 

factores que influyen el comportamiento ético en el entorno laboral están los 

contextuales y del entorno laboral, así como sus hábitos académicos, su experiencia 

previa y su formación en valores. Adicionalmente, los participantes afirman que el 

comportamiento de una persona mostrada durante sus estudios profesionales tiene 

impacto en su desempeño profesional, reflejado en las competencias profesionales 

adquiridas y en los hábitos vinculados a su toma de decisiones éticas y, en última 

instancia, en una sociedad más ética, libre de corrupción. 

 

4.6 Respuesta a las preguntas de investigación 

El propósito de esta investigación es explicar si la experiencia de una persona de 

estudiar o no con integridad académica tiene alguna relación con su comportamiento 

ético en su trabajo profesional; más concretamente, identificar si existe diferencia 

significativa en el comportamiento ético laboral entre quienes perciben haber estudiado 

en una universidad con un programa de integridad académica y quienes perciben haber 

realizado sus estudios superiores en una universidad sin un programa de integridad 

académica sólido. 
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Del objetivo descrito en el párrafo anterior, se propusieron varias preguntas de 

investigación a las cuales se da, en este espacio, respuesta de forma concreta a manera 

de síntesis basado en los resultados obtenidos de los análisis realizados. 

4.6.1 ¿Existe relación entre el comportamiento ético de una persona durante 

sus estudios profesionales y su desempeño ético en su trabajo profesional?  

Sí, existe una relación estadísticamente significativa (con una correlación 

positiva media de r = 0.28) entre el comportamiento ético de una persona durante sus 

estudios profesionales y su desempeño ético en su trabajo profesional. Asimismo, los 

participantes declaran en sus respuestas abiertas que esta relación existe debido a que 

consideran que entre los factores que influyen el comportamiento ético en el entorno 

laboral están los valores recibidos, la experiencia educativa formal adquirida, la 

competencia ética desarrollada y los hábitos personales logrados.  

4.6.2 ¿Los profesionales que muestran un comportamiento ético fueron 

estudiantes que realizaron sus estudios con integridad académica? 

Sí, los profesionales que muestran un comportamiento ético también realizaron 

sus estudios con integridad académica. Esta afirmación es respaldada por los resultados 

de correlación mencionados en el párrafo anterior, que cuando se analiza sólo la muestra 

de profesionales se fortalece hasta un 0.36 y el análisis de regresión que asigna un valor 

predictivo a la variable de comportamiento de integridad académica (de 0.2582) sobre la 

variable dependiente de comportamiento ético en el entorno laboral. 

4.6.3 ¿Los estudiantes de licenciatura o maestría, que además trabajan, 

reportan tener un comportamiento ético tanto en sus estudios como en su 

trabajo? 

Sí, los estudiantes de distintos programas de pregrado y posgrado que además 

trabajan reportan tener un comportamiento ético tanto en sus estudios como en su 

trabajo. Es posible afirmarlo porque la correlación entre ambos comportamientos para la 

muestra de estudiantes es de 0.38 y porque el valor predictivo de la variable 

independiente de comportamiento de integridad académica sobre la variable dependiente 

de comportamiento ético en el entorno laboral es de 0.4052. 
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4.6.4 Resultados de las pruebas de hipótesis 

Como se puede apreciar en la sección 3.5.2 del capítulo anterior el estudio 

planteo cuatro hipótesis y a continuación se presentan los resultados de las pruebas de 

hipótesis, es decir, los argumentos para apoyarlas o refutarlas. que a continuación se 

presentan: 

H1: Las personas que reportan haber experimentado un programa de integridad 

académica durante sus estudios universitarios reportan tener mejor comportamiento ético 

profesional que sus colegas que estudiaron en universidades que dedicaron poco o nulo 

esfuerzo a promover la integridad académica.  

Resultado: Los datos no aportan evidencia a favor de esta hipótesis. Los análisis 

estadísticos muestran una correlación entre débil y moderada de 0.28 para estudiantes y 

0.13 profesionales cuando las bases de datos se analizan por separado, y no presentan 

una correlación significativa cuando se integran los datos. Los análisis de regresión que 

explica la variable de comportamiento ético en el entorno laboral excluyen del modelo la 

variable del programa de integridad académica como posible predictor. Sin embargo, al 

realizar un análisis de regresión del comportamiento de integridad académica como 

variable dependiente, sí se incluye a la calidad del programa de integridad académica. 

Para contribuir a la aceptación o rechazo de la principal hipótesis de investigación es 

necesario completar el análisis de los resultados con la herramienta estadística 

multivariada de Modelos de Ecuaciones Estructurales para estudiar la relación que hay 

entre variables latentes y observadas y así poder probar simultáneamente el modelo 

completo como se propone en la sección 5.4 de investigaciones futuras.  

H2: Los estudiantes universitarios de instituciones educativas que perciben la 

presencia de elementos de un programa de integridad académica tienen un mejor 

comportamiento ético, -como estudiantes-, que aquellos que estudian en universidades 

donde no se tiene un programa o no se perciben estos elementos. 

Resultado: Existen datos que permiten aceptar esta hipótesis de investigación. En 

el anexo 10 se puede observar que la variable de calidad percibida del programa de 

integridad académica contribuye significativamente en el aporte de información para la 

construcción del modelo óptimo de regresión para el comportamiento de integridad 
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académica que alcanza una r2 de 43.41%. Adicionalmente, la correlación entre ambas 

variables, el comportamiento de integridad académica y la calidad percibida del 

programa de integridad académica es moderada (0.29). 

H3: Los profesionales con buen comportamiento ético como estudiantes, tienen 

un buen comportamiento como profesionales y viceversa, los profesionales con mal 

comportamiento como estudiantes muestran también un mal comportamiento ético como 

empleados o colaboradores de una empresa. 

Resultado: La información recogida aporta suficiente evidencia para respaldar 

esta hipótesis de investigación. Esto se puede observar en los resultados del análisis de 

regresión para explicar el comportamiento ético en el entorno laboral que incluye a la 

variable de comportamiento de integridad como parte de su modelo óptimo. Junto con 

las demás variables se alcanza una r2 de 55.49%. Además, se ha identificado una 

correlación moderada (0.28) entre ambas variables que se fortalece cuando las bases de 

datos de estudiantes y profesionales se analizan por separado. 

H4 = A mayor rechazo social a la deshonestidad en general, mejor 

comportamiento ético en el entorno laboral. 

Resultado: Existe información para aceptar esta hipótesis. La variable de rechazo 

social a la deshonestidad es la variable que mayor información aporta en la explicación 

del comportamiento ético en el entorno laboral en el modelo óptimo de regresión y 

presenta una correlación considerable o fuerte (0.60). 

Evidentemente, los resultados de la investigación son más ricos que unos simples 

datos numéricos. En el proceso se ha explorado el efecto que distintos factores 

demográficos tienen sobre el comportamiento ético en el entorno laboral, se ha validado 

y enriquecido el modelo teórico de comportamiento ético en el entorno laboral y se han 

identificado posibles líneas de investigación a futuro. 

Entre los hallazgos más relevantes se encuentran la contribución que los índices 

de rechazo social de la deshonestidad y la percepción del comportamiento ético de los 

pares tiene en el comportamiento propio en el entorno profesional y también en el 

ámbito educativo. Éstos plantean un reto para quienes tienen como responsabilidad 

profesional promover el comportamiento ético en diversos contextos. ¿Cómo provocar 
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esa mejora en el comportamiento para hacerlo cada vez más ético, más humano, si esto 

depende del comportamiento de los demás? Todos somos “los demás” para “los otros” y 

por lo tanto tenemos de entrada una responsabilidad personal, no sólo por mejorar 

nuestro comportamiento, sino por el efecto que este esfuerzo tiene en el comportamiento 

de los demás. Desde luego, habrá que poner particular atención a los demás factores que 

también tienen una correlación significativa con el comportamiento ético, la calidad de 

los programas que lo promueven, tanto en las instituciones educativas como en las 

empresas y la cultura que éstos generan, y el efecto que tienen en el concepto y el 

rechazo que han de provocar ante la trampa y cualquier tipo de acción deshonesta.     
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Capítulo 5. Conclusiones 

5.1 Principales hallazgos 

Los principales hallazgos de esta investigación sobre la relación entre la 

integridad académica universitaria y el comportamiento ético en el entorno laboral son: 

 Se valida un modelo que explica el comportamiento ético en el entorno laboral 

que sostiene que sí existe relación entre el comportamiento de integridad 

académica de una persona durante sus estudios universitarios y su 

comportamiento ético durante su desempeño profesional. 

o Los estudiantes que trabajan muestran un comportamiento ético similar 

tanto en su entorno académico, como en su entorno laboral. Quienes 

dicen evitar actos de deshonestidad académica en sus estudios, dicen 

también no cometer acciones no éticas en su desempeño profesional y 

viceversa, quienes manifiestan hacer trampa en la universidad, también 

dicen hacerlo en su trabajo.  

o Los profesionales con estudios universitarios dicen tener un 

comportamiento ético similar al que mostraron durante sus estudios 

universitarios. Quienes dicen tomar decisiones éticas en su trabajo 

profesional dicen también haberlas tomado cuando realizaron sus 

estudios universitarios y, quienes declaran optar por tener un 

comportamiento menos ético en su ambiente laboral, también lo hicieron 

para obtener su grado de licenciatura. 

 Además, el modelo teórico del cual se ha partido, que incluye el comportamiento 

de integridad académica, la calidad del programa de ética empresarial y el nivel 

de rechazo social de la deshonestidad como factores que explican o determinan 

el comportamiento ético en el entorno laboral; se ha visto enriquecido por la 

inclusión de variables adicionales, entre ellas: 

o La percepción que se tiene del comportamiento ético de los pares, 

compañeros o colegas, así como de las figuras de autoridad, profesores y 

jefes; y 
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o Características demográficas de la persona, como el sexo y sus años de 

experiencia laboral. 

Lamentablemente las investigaciones previas publicadas no ofrecen suficiente 

información con la cual contrastar la información a profundidad. 

Estos hallazgos soportan una de las principales ideas que subyacen en esta 

investigación y que, en gran medida sirvieron como fuente de motivación: realizar 

estudios en un ambiente que atiende y promueve la integridad académica y rechaza la 

deshonestidad como parte de su cultura organizacional, puede contribuir al desarrollo 

moral del estudiante y reflejarse en su comportamiento en distintos ámbitos vitales, 

particularmente en su entorno laboral.  

En este sentido los programas de integridad académica alineados a los estándares 

internacionales pueden convertirse en medios de desarrollo moral pues permiten a los 

estudiantes en etapa de formación: sensibilizarse sobre las consecuencias de la 

deshonestidad académica; mejorar su juicio ético ante las múltiples ocasiones en la que 

tendrá ocasión de decidir a favor de la integridad académica en sus actividades de 

aprendizaje; encontrar en la acción responsable y justa, motivación suficiente para actuar 

y; tomar decisiones éticas y comportarse habitualmente de forma consecuente. 

 

5.2 Recomendaciones para las instituciones educativas y para las empresas 

A la luz de los hallazgos obtenidos en esta investigación, es conveniente hacer 

las siguientes recomendaciones: 

 A las instituciones educativas: 

o Desplegar, como tarea urgente y desde la educación básica, programas 

formales para promover el comportamiento ético de sus estudiantes a 

través del desarrollo de una cultura de integridad académica. Ofrecer 

cursos de ética, civismo o ciudadanía sirve, pero no basta, es preciso 

procurar un contexto de aprendizaje en el que se desarrolle un 

razonamiento ético de forma tal que permita, en la práctica diaria, 

reconocer los dilemas éticos y enfrentarlos con mejores recursos. 



164 

 

o Recordar a los estudiantes, de forma atractiva y permanente, los 

beneficios del comportamiento ético y diseñar esquemas adecuados de 

reconocimiento al mismo. Profesores y estudiantes deben estar 

comprometidos e involucrados en el diseño e implementación de las 

soluciones orientadas a generar la cultura mencionada en el punto 

anterior. 

o Atender y responder a todos los actos de deshonestidad académica por 

parte de los estudiantes. Es necesario asegurar un entorno libre de 

impunidad ante la trampa y los comportamientos no éticos. Dejar pasar 

actos deshonestos considerados poco graves puede derivar en un 

deterioro progresivo de los estándares éticos y el desarrollo de una 

consciencia de tolerancia colectiva a la deshonestidad. Esto supone desde 

luego hacer diagnósticos periódicos que permitan conocer el problema a 

profundidad. 

o Considerar los estándares internacionales en el diseño y despliegue de sus 

programas de integridad académica y vincularse con otras universidades 

y organismos internacionales como el ICAI (International Center for 

Academic Integrity) o la ENAI (European Network for Academic 

Integrity) para compartir mejores prácticas. La implementación de 

programas supone desde luego comprometer los recursos para el logro de 

los objetivos previstos. 

o Diseñar y desplegar intervenciones enfocadas en su programa de 

integridad académica en atención a las diferencias detectadas en los 

análisis de resultados por variables demográficas como el sexo y el área 

de estudios de los estudiantes.    

 A las empresas: 

o Exigir a las instituciones de educación superior la implementación y 

despliegue de programas de integridad académica cada vez más sólidos, 

así como un proceso de formación integral que desarrolle las 

competencias profesionales desde una perspectiva ética.  
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o Considerar el comportamiento de integridad académica de los candidatos 

a las distintas vacantes disponibles como un criterio relevante en los 

procesos de selección y reclutamiento. Esta medida supone el diseño de 

un indicador o instrumento que permita valorar adecuadamente este 

comportamiento ético. 

o Diseñar e implementar sistemas que incentiven el comportamiento ético y 

sancionen el comportamiento no ético. Conviene enfatizar el poderoso y 

efectivo rol que ejerce un liderazgo ético. 

o Considerar los estándares internacionales para diseñar un programa de 

ética y cumplimiento empresarial de calidad. 

o Diseñar y desplegar intervenciones enfocadas en su programa de ética y 

cumplimiento en atención a las diferencias detectadas en los análisis de 

resultados por variables demográficas como el sexo, edad, experiencia 

laboral y antigüedad en el puesto y función.  

 

5.3 Aportes de la investigación al campo de estudio 

Los principales aportes de esta investigación a los campos de estudio 

relacionados con: 

 La integridad académica, son: 

o Realiza una réplica mejorada de estudios similares realizados en otras 

partes del mundo, pero ahora en el entorno mexicano, donde existen muy 

pocas publicaciones en revistas científicas. Es además el primero en 

incluir profesionales de alta dirección, pues los previos sólo habían 

incluido estudiantes como unidades de estudio. 

o Aporta argumentos para que las empresas y demás organizaciones de la 

sociedad civil exijan a las instituciones educativas de todos los niveles 

que diseñen e implementen programas de calidad para fomentar y 

promover la integridad académica como una característica esencial de su 

labor formativa.  

 La ética y desarrollo moral, son: 
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o Abre una vía adicional para el desarrollo moral, planteando los programas 

de integridad académica como una estrategia que permita a las personas 

desde edades tempranas, cuando son estudiantes, enfrentar dilemas 

morales y resolverlos éticamente. 

 

5.4 Investigaciones futuras 

Si bien este estudio y los previos similares hacen aportaciones relevantes, es 

importante continuar profundizando en la investigación del comportamiento humano 

para que, en palabras de Cortina (1996), podamos enfrentar la vida con altura humana y 

ser felices y humanamente íntegros.  

Para comprender mejor la relación entre la integridad académica universitaria y 

el comportamiento ético en el entorno laboral se proponen las siguientes líneas de 

investigación: 

a. Completar el análisis de los resultados de este estudio y otros similares que lo 

sucedan, con la herramienta estadística multivariada de Modelos de Ecuaciones 

Estructurales, SEM por sus siglas en inglés (Structural Equations Model) y 

también conocida como análisis de estructura de covarianzas, para estudiar la 

relación que hay entre variables latentes y observadas y así poder probar 

simultáneamente el modelo completo,  estimando los efectos o relaciones 

directos, indirectos y totales de las variables y sus respectivos errores de 

medición, sin tener que recurrir a la segmentación del mismo (Manzano-Patiño, 

2018). 

b. Realizar un análisis longitudinal del comportamiento de una persona a lo largo 

del tiempo, es decir, dar seguimiento continuo al comportamiento ético de los 

participantes bajo estudio en las diferentes etapas de su vida, concretamente 

durante sus estudios de pregrado, incluso antes mientras realiza su bachillerato y 

en los primeros años de su vida profesional. De esta forma, los resultados 

obtenidos permiten realizar inferencias a nivel individual y analizar los cambios 

en las diferentes variables con menores probabilidades de responder a diferencias 
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culturales destacando las diferencias realmente significativas con indicadores 

más precisos (Delgado-Rodríguez y Llorca-Díaz, 2004). 

c. Diseñar y validar un instrumento o conjunto de herramientas para evaluar el 

comportamiento ético recogiendo información del comportamiento ético real y 

no de la percepción que el participante tiene de su propio comportamiento. Este 

esfuerzo requeriría desde luego, conciliar las distintas posturas éticas sobre lo 

que se considera es el comportamiento ético en el entorno profesional, tema 

ampliamente discutido en el marco teórico de este estudio. 

d. Identificar el efecto que las distintas estrategias de intervención y/o de los 

diferentes elementos de los programas de ética y cumplimiento, los 

implementados actualmente y los aún no desarrollados, tienen en el 

comportamiento ético de las personas en su entorno laboral. 

e. Validar con mayor profundidad teórica y rigor académico la tesis que subyace en 

esta investigación, que se plantea brevemente en el penúltimo apartado del 

capítulo de marco teórico y que los resultados de esta investigación: que los 

programas orientados al desarrollo de una cultura de integridad académica 

pueden ser instrumentos eficaces de desarrollo moral y competencia ética.  
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Apéndices 

Anexo 1. Cuestionario de Integridad Académica y Comportamiento Ético Laboral 

versión profesionistas 

 

El presente cuestionario es un instrumento para realizar una investigación en torno a la 

integridad (honestidad) académica y el comportamiento ético laboral, de ahí que el 

manejo de la información es estrictamente confidencial. Por ello, te pedimos que te 

sientas libre de responder a cada una de las preguntas con la mayor sinceridad posible. 

De antemano, agradecemos tu valioso apoyo para la realización de esta investigación. 

 

Instrucciones: 

El cuestionario está dividido en cuatro apartados. Cada uno de ellos tiene una serie de 

afirmaciones que deberás elegir de acuerdo a la escala que se incluye en cada apartado. 

En el cuestionario no hay respuestas correctas, pues de lo que se trata es de conocer el 

grado de acuerdo o la frecuencia con que realizas algunas de las acciones que se 

describen en los apartados. 

El tiempo máximo que pudieras invertir para contestar este cuestionario es de 10 

minutos. 

Consentimiento 

 He realizado estudios universitarios, actualmente estoy trabajando, estoy de 

acuerdo en participar y entiendo que este cuestionario es completamente 

anónimo y confidencial. 

 Prefiero no participar en el cuestionario. ¡Gracias! 

 

I.Datos Demográficos  

A. Generales 

1. ¿Eres hombre o mujer? 

 Hombre 

 Mujer 

2. ¿Cuántos años tienes? 

 Menos de 25 (Z) 

 Entre 25 y 40 (Y: Milennials) 
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 Entre 40 y 50 (X) 

 Entre 50 y 70 (Baby boomers) 

 Más de 70 (Silent generation) 

3. ¿Cuántos dependientes económicos tienes (espos@, hij@s, padres, etc.? 

 Ninguno 

 1 

 2-3 

 4-5 

 Más de 5 

B. Académicos 

1. ¿En qué universidad estudiaste? 

 ITESM (Tec de Monterrey) 

 UDEM (Universidad de Monterrey) 

 Otra privada  

 Otra pública 

2. ¿De qué área de conocimiento es el programa que estudiaste? 

 Arte, arquitectura y diseño 

 Ciencias de la salud (medicina, odontología, psicología, nutrición, 

etc.) 

 Ciencias sociales (derecho, política, sociología, relaciones 

internacionales, etc.) 

 Ciencia, ingeniería y tecnología 

 Humanidades (filosofía, educación, comunicación, etc.) 

 Negocios (administración, economía, mercadotecnia, 

contabilidad, turismo, etc.) 

3. ¿En qué periodo de años te graduaste? 

 Antes de 1970 

 Entre 1970 y 1979 

 Entre 1980 y 1989 

 Entre 1990 y 1999 

 Entre 2000 y 2009 

 En el 2010 o después (estoy por graduarme) 

C. Laborales 

1. ¿En qué empresa trabajas? 

 Alen 

 Alfa (Axtel-Alestra, Nemak, Sigma) 

 Arca 

 Banregio 

 Bimbo 

 Cemex 

 Frisa 
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 ITESM 

 Pepsico 

 Proeza (Metalsa, Citrofrut) 

 Softys 

 Ternium 

 UDEM 

 UTC Carrier 

 Xignux (Prolec, Qualtia, Viakable) 

 Otra 

2. ¿A qué industria pertenece la empresa en que trabajas? 

 Industrial - manufactura 

 Comercial 

 Servicios 

 Otra 

3. ¿Cuánto tiempo has trabajado en la empresa? 

 Menos de 1 año 

 Entre 1 y 10 años 

 Más de 10 años 

4. ¿En qué área o departamento trabajas? 

 Capital Humano 

 Comercialización 

 Distribución y Logística 

 Finanzas 

 Operación 

 Tecnología 

 Otra 

5. ¿Qué tipo de función desempeñas en la empresa? 

 Coordinador, supervisor o jefe 

 Gerente o subgerente 

 Director o subdirector 

 Otra  

6. ¿Cuánto tiempo tienes desempeñando la función actual? 

 Menos de 1 año 

 Entre 1 y 3 años 

 Más de 3 años 

7. ¿Cuántos años tienes de experiencia laboral total acumulada? 

 Menos de 1 año 

 Entre 1 y 3 años 

 Entre 4 y 10 años 

 Entre 11 y 20 años 

 Más de 20 años 
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II.Integridad Académica 

A. Concepto 

1. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? La integridad 

(honestidad) académica es… Posibles respuestas: (Totalmente de 

acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | 

Totalmente en desacuerdo) 

 Actuar honesta, respetuosa, responsable, confiable y 

transparentemente en todas las actividades académicas que 

realizo.  

 Actuar conforme a las reglas establecidas. 

 Actuar de acuerdo a mis principios, independientemente de lo que 

señalen los reglamentos de la Universidad 

 Utilizar información de libre acceso, solo cuando sea posible 

referir la fuente. 

 No hacer fraude en las actividades académicas que se me 

solicitan. 

 No dejar que nadie copie mis trabajos, exámenes, proyectos 

finales, etcétera. 

 Denunciar las acciones que sean resultado de un fraude 

académico. 

 Contar con reglamentos que sancionen con mayor dureza el 

fraude y profesores que apliquen los reglamentos. 

B. Programa de Integridad Académica 

1. Considerando sólo tu experiencia en la universidad donde realizaste tus 

estudios universitarios, ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones? Posibles respuestas: (Totalmente de acuerdo | De acuerdo 

| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en 

desacuerdo) 

 Mi universidad tenía una política clara (normativa, reglamentos, 

Código de Honor, etc.) relacionada con la integridad académica. 

 Mi universidad me dio información sobre lo que implicaba vivir 

la integridad académica y las consecuencias de no respetar la 

normativa relacionada. 

 Mi universidad realizaba campañas para promover la integridad 

académica y desincentivar el fraude académico. 

 Mi universidad contaba con grupos o comités de profesores y/o 

estudiantes responsables de promover una cultura de integridad 

académica. 

 Mi universidad usaba herramientas tecnológicas para promover la 

integridad académica y desincentivar la deshonestidad académica 

(software para detectar similitud de texto, para verificar la 
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identidad de las personas que presentaban exámenes en línea, para 

vigilar la aplicación de exámenes en línea, etc). 

 A mi universidad no le importaba fomentar la integridad 

académica de sus estudiantes. Los estudiantes podíamos hacer 

trampa sin temor a represalias. 

 Mis profesores eran modelo y ejemplo de conducta ética (eran 

puntuales, preparaban su clase, calificaban justamente, nos 

trataban con respeto, etc.). 

 Mis profesores diseñaban experiencias de aprendizaje 

significativas y retadoras que me provocaban entusiasmo por 

aprender y ni siquiera pensaba en hacer trampa. 

 Mis profesores cambiaban sus exámenes de un semestre a otro, es 

decir, no encontraba preguntas en los exámenes que previamente 

me compartían compañeros de otras generaciones. 

 Mis profesores empleaban consistentemente protocolos estrictos 

para vigilar la aplicación de exámenes y evitar que los estudiantes 

se copiaran. 

 Mis profesores sancionaban seriamente los casos que detectaban 

de deshonestidad académica. 

 A mis profesores no les importaba fomentar la integridad 

académica de sus estudiantes. Los estudiantes podíamos hacer 

trampa sin temor a represalias. 

C. Comportamiento de Integridad Académica 

1. ¿Con qué frecuencia consideras que las siguientes acciones ocurrieron 

(fuiste testigo de que otros lo hicieron) durante tus estudios 

universitarios? Posibles respuestas: Nunca | Casi nunca | Algunas veces | 

Casi siempre | Siempre 

 Compartir inapropiadamente exámenes, respuestas o trabajos 

 Copiar durante exámenes 

 Utilizar material o dispositivos electrónicos no permitidos durante 

un examen 

 Plagiar actividades y trabajos 

 Comprar trabajos académicos 

2. ¿Con qué frecuencia, en caso de que así sea, participaste en algunas de las 

siguientes conductas durante tus estudios universitarios? Posibles 

respuestas: Nunca | Casi nunca | Algunas veces | Casi siempre | Siempre 

 Utilizar una excusa falsa para obtener mayor tiempo de entrega de 

un trabajo o retrasar un examen 

 Conseguir preguntas o respuestas de alguien que ya haya 

contestado un examen 

 Ayudar a alguien a copiar en un examen 
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 Compartir inapropiadamente exámenes, respuestas o trabajos 

 Copiar a otro estudiante durante un examen  

 Utilizar material o dispositivos no permitidos durante un examen 

 Parafrasear o copiar algunas frases sin citarlas en la entrega de un 

trabajo 

 Entregar un trabajo copiado, aunque sea en parte, de otro 

estudiante, aún y cuando no estén tomando el mismo curso 

 Entregar un trabajo comprado u obtenido de un sitio web 

haciéndolo pasar como propio 

3. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Posibles 

respuestas: (Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo) 

 Los actos de deshonestidad académica de mis compañeros no son 

mi problema. 

 Mis actos de deshonestidad académica no afectan a mis 

compañeros. 

 Los estudiantes que cometen actos de deshonestidad son astutos y 

valientes. 

 Los estudiantes que cometen actos de deshonestidad se engañan a 

sí mismos y perjudican a mi universidad. 

 Quiero ser parte de una comunidad educativa que se esfuerce por 

aprender con integridad académica.  

 

III.Ética Laboral 

A. Conceptos (que se entiende) 

1. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? El 

comportamiento ético laboral es… Posibles respuestas: (Totalmente de 

acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | 

Totalmente en desacuerdo) 

 Actuar honesta, respetuosa, responsable, confiable y 

transparentemente en todas las actividades profesionales que 

realizo.  

 Actuar conforme a las reglas y normas establecidas. 

 Actuar de acuerdo a mis principios, independientemente de lo que 

señalen los reglamentos de la empresa. 

 Lograr, a como dé lugar, todos mis objetivos de desempeño. 

 Cumplir con mis responsabilidades diligentemente buscando 

generar el mayor valor posible para la empresa. 

 No hacer fraude (mentir, robar o hacer trampa) en las actividades 

profesionales que se me solicitan. 
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 No dejar que nadie haga fraude (mienta, robe o haga trampa). 

 Denunciar las acciones deshonestas. 

B. Programa de ética empresarial 

1. Considerando sólo tu experiencia laboral en la empresa donde 

actualmente trabajas, ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones? Posibles respuestas: (Totalmente de acuerdo | De acuerdo 

| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en 

desacuerdo) 

 Mi empresa tiene una política clara (valores, normativa, 

reglamentos, Código de Ética, etc.) relacionada con el 

comportamiento ético esperado como empleado. 

 Mi empresa informa sobre los comportamientos esperados y las 

consecuencias de no respetar la normativa relacionada. 

 Mi empresa realiza campañas para promover el comportamiento 

ético y desincentivar la deshonestidad. 

 Mi empresa ofrece capacitación (cursos, talleres, conferencias, 

etc.) sobre comportamiento ético. 

 Mi empresa cuenta con sistemas, controles y procedimientos para 

promover el comportamiento ético y desincentivar la 

deshonestidad. 

 Mi empresa cuenta con un canal, persona o comité para denunciar 

los actos deshonestos o contrarios al código de ética y demás 

normativa vigente. 

 Mi empresa premia y reconoce a las personas que logran los 

objetivos sin importar como los logren. 

 A mi empresa no le importa fomentar el comportamiento ético. 

Los empleados podemos mentir, robar y cometer ilegalidades sin 

temor a represalias. 

 Mis jefes o superiores toman decisiones éticas y son modelo y 

ejemplo de conducta ética (son puntuales, veraces, justos, 

respetuosos, confiables, etc.). 

 Mis jefes o superiores se dan cuenta de los actos de deshonestidad 

que ocurren en la empresa. 

 Mis jefes o superiores sancionan seriamente los casos que 

detectan de deshonestidad. 

 A mis jefes y superiores no les importaba fomentar el 

comportamiento ético de sus colaboradores. Los empleados 

podemos hacer trampa sin temor a represalias. 

C. Comportamiento ético actual | percibido en los demás y propio 
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1. ¿Con qué frecuencia consideras que las siguientes situaciones ocurren 

(has sido testigo de que otros lo hacen) en tu entorno laboral? Posibles 

respuestas: Nunca | Casi nunca | Algunas veces | Casi siempre | Siempre 

 Se guardan secretos e información confidencial. 

 Se hace uso de la posición o información para obtener beneficios 

personales. 

 Se emplean estrategias poco éticas para conseguir los objetivos. 

 Se reportan enfermos sin estarlo realmente, como pretexto para 

faltar al trabajo. 

 Se maquilla o falsea información en reportes o presentaciones 

para que parezca que se ha tenido un mejor desempeño. 

 Se da crédito al trabajo de los demás. 

 Se trata a los demás con respeto. 

 Se dan sobornos o mordidas para obtener beneficios. 

 Se trata mal o abusa verbalmente (se hacen comentarios 

descorteses, insultantes o vergonzosos) de colaboradores o 

compañeros de trabajo. 

 Se usan recursos de la empresa con motivos personales. 

 Se admiten los errores y se rectifica. 

 Se analizan con prudencia las posibles consecuencias de las 

distintas alternativas de acción antes de tomar una decisión. 

 Se asumen las consecuencias de las decisiones y actos. 

 Se inventan excusas para evitar cumplir con el trabajo y 

responsabilidades. 

 Se pierde el tiempo durante la jornada laboral. 

 Se busca el propio beneficio antes que el de los demás. 

 Se denuncian los actos deshonestos. 

 Se hace lo que se debe incluso ante circunstancias adversas. 

 Se hacen cosas aun cuando se piensa que son incorrectas sólo para 

no quedar mal con la gente. 

 Se quedan callados ante las faltas y trampas de los demás por 

temor a represalias. 

2. ¿Con qué frecuencia, en caso de que así sea, participas en algunas de las 

siguientes conductas en tu ejercicio profesional? Posibles respuestas: 

Nunca | Casi nunca | Algunas veces | Casi siempre | Siempre 

 Guardo secretos e información confidencial. 

 Uso de mi posición o de la información que tengo para obtener 

beneficios personales. 

 Empleo estrategias poco éticas para conseguir mis objetivos. 

 Me reporto enfermo sin estarlo realmente, como pretexto para 

faltar al trabajo. 
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 Maquillo o falseo información en reportes o presentaciones para 

que parezca que he tenido un mejor desempeño. 

 Doy crédito al trabajo de los demás. 

 Trato a los demás con respeto. 

 Doy sobornos o mordidas para obtener beneficios. 

 Trato mal o abuso verbalmente (hago comentarios descorteses, 

insultantes o vergonzosos) de colaboradores o compañeros de 

trabajo. 

 Uso recursos de la empresa con motivos personales. 

 Admito mis errores y rectifico. 

 Analizo con prudencia las posibles consecuencias de las distintas 

alternativas de acción antes de tomar una decisión. 

 Asumo las consecuencias de mis decisiones y actos. 

 Invento excusas para evitar cumplir con mi trabajo y 

responsabilidades. 

 Pierdo el tiempo durante la jornada laboral. 

 Busco mi propio beneficio antes que el de los demás. 

 Denuncio los actos deshonestos. 

 Hago lo que debo incluso ante circunstancias adversas. 

 Hago cosas aun cuando pienso que son incorrectas sólo para no 

quedar mal con la gente. 

 Me quedo callado ante las faltas y trampas de los demás por temor 

a represalias. 

3. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Posibles 

respuestas: (Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo) 

 Los actos de deshonestidad de los demás no son mi problema. 

 Mis actos de deshonestidad no afectan a otras personas. 

 Las personas que cometen actos de deshonestidad son astutas y 

valientes. 

 Las personas que cometen actos de deshonestidad se engañan a sí 

mismos y perjudican a la empresa. 

 Quiero ser parte de una comunidad de profesionales que se 

esfuerce por vivir éticamente.  

 El que no transa no avanza. 

 La mayoría de las personas hacen trampa. 

IV. Relación directa sobre su experiencia personal en relación a la hipótesis.  

1. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Posibles 

respuestas: (Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo) 
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 El hecho de que haya estudiado en una universidad ocupada de la 

integridad académica hizo que mejorara mi comportamiento ético. 

 El hecho de que trabaje en una empresa con un programa de ética 

estimula positivamente mi comportamiento ético. 

 Mi comportamiento ético como estudiante influye en mi 

comportamiento ético como profesional. 

 El fraude académico no determina negativamente el desempeño 

profesional futuro. 

 El fraude académico, con el paso del tiempo, se puede convertir 

en corrupción en el contexto laboral. 

 

Liga a la versión digital: https://www.questionpro.com/t/APHyOZeOXD 

 

 

 

  

https://www.questionpro.com/t/APHyOZeOXD
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Anexo 2. Tablas de frecuencias de respuestas de la sección de integridad académica 

Tabla 56 

Porcentaje de frecuencias de respuestas ´de acuerdo' y 'totalmente de acuerdo' sobre el 

concepto de integridad académica (elaborada por el autor). 
Integridad Académica quiere decir: Estudiantes Profesionales 

Actuar con valores y transparencia en mis actividades académicas. 96% 94% 

Actuar conforme a las reglas establecidas. 93% 89% 

Actuar de acuerdo a mis principios al margen de los reglamentos. 57% 50% 

Utilizar información de libre acceso, solo cuando sea posible referir la 

fuente. 
77% 72% 

No hacer fraude. 95% 97% 

No dejar que nadie me copie. 88% 92% 

Denunciar el fraude académico. 81% 90% 

Contar con reglamentos que se apliquen para sancionar el fraude 

académico. 
90% 95% 

 

Tabla 57 

Porcentaje de frecuencias de respuestas ´de acuerdo' y 'totalmente de acuerdo' sobre la 

cultura de integridad académica (elaborada por el autor). 
Mis profesores… Estudiantes Profesionales 

Dan/daban ejemplo de integridad 85% 66% 

Estimulan/estimulaban el aprendizaje 85% 67% 

Actualizan/actualizaban sus exámenes 59% 56% 

Evitan/evitaban que los estudiantes copien 77% 59% 

Sancionan/sancionaban la deshonestidad académica 79% 67% 

Ignoran/ignoraban la deshonestidad académica 14% 11% 

Privilegian/privilegiaban las calificaciones sobre el aprendizaje 22% 16% 

Buscan/buscaban que aprendiéramos ante todo 82% 76% 

 

Tabla 58 

Porcentaje de respuestas por frecuencia de los estudiantes sobre la percepción de 

integridad académica basado en el comportamiento de sus compañeros (elaborada por 

el autor). 

Mis compañeros… Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

Comparten exámenes y trabajos 34% 20% 37% 8% 2% 

Copian en exámenes 37% 23% 32% 6% 2% 

Usan material prohibido en exámenes 48% 26% 21% 4% 1% 

Plagian trabajos 40% 25% 27% 6% 2% 

Compran trabajos 57% 22% 17% 3% 1% 

 

Tabla 59  

Porcentaje de respuestas por frecuencia de los profesionales sobre la percepción de 

integridad académica basado en el comportamiento de sus compañeros de estudios 

universitarios (elaborada por el autor). 

Mis compañeros… Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

Compartían exámenes y trabajos 10% 17% 56% 14% 3% 

Copiaban en exámenes 9% 24% 50% 14% 4% 
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Usaban material prohibido en exámenes 31% 35% 25% 7% 1% 

Plagiaban trabajos 17% 26% 43% 11% 2% 

Compraban trabajos 43% 29% 22% 5% 1% 

 

Tabla 60 

Porcentaje de frecuencias de respuestas ´de acuerdo' y 'totalmente de acuerdo' sobre la 

deseabilidad social de la honestidad en el entorno académico (elaborada por el autor). 
Pienso que… Estudiantes Profesionales 

Los actos de deshonestidad académica de mis compañeros no son mi 

problema. 
23% 16% 

Puedo hacer lo que quiera (incluso trampa) mientras no le haga daño a 

nadie. 
3% 0% 

Puedo hacer lo que quiera (incluso trampa) si mi intención es ayudar a 

un compañero / amigo. 
4% 2% 

Mis actos de deshonestidad académica no afectan a mis compañeros. 11% 4% 

A nadie le importa si cometo actos de deshonestidad. 6% 2% 

Los estudiantes que cometen actos de deshonestidad son astutos y 

valientes. 
5% 3% 

Los estudiantes que cometen actos de deshonestidad se engañan a sí 

mismos y perjudican a mi universidad. 
74% 84% 

Quiero ser parte de una comunidad educativa que se esfuerce por 

aprender con integridad académica.  
85% 93% 
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Anexo 3. Tablas de frecuencias de respuestas de la sección de comportamiento ético 

laboral 

Tabla 61 

Porcentaje de frecuencias de respuestas ´de acuerdo' y 'totalmente de acuerdo' sobre el 

concepto de comportamiento ético en el entorno laboral (elaborada por el autor). 
Comportamiento ético en el entorno laboral quiere decir: Estudiantes Profesionales 

Actuar con valores y transparencia en mis actividades profesionales. 97% 98% 

Actuar conforme a las reglas establecidas. 94% 96% 

Actuar de acuerdo a mis principios al margen de los reglamentos. 59% 52% 

Lograr mis objetivos a cualquier precio. 47% 24% 

Cumplir con mis responsabilidades. 91% 94% 

No hacer fraude. 95% 98% 

No dejar que otros cometan actos deshonestos. 89% 95% 

Denunciar los actos de deshonestidad. 89% 94% 

 

Tabla 62 

Porcentaje de frecuencias de respuestas ´de acuerdo' y 'totalmente de acuerdo' sobre la 

cultura de comportamiento ético en el entorno laboral (elaborada por el autor). 
Mis jefes… Estudiantes Profesionales 

Son ejemplo de comportamiento ético. 73% 77% 

Se dan cuenta de los actos de deshonestidad. 64% 65% 

Sancionan los actos de deshonestidad. 70% 77% 

No les importa si hacemos fraude. 15% 7% 

 

Tabla 63  

Porcentaje de respuestas por frecuencia sobre la percepción de comportamiento ético 

en el entorno laboral de los estudiantes basado en el comportamiento de sus colegas 

colaboradores (elaborada por el autor). 

Mis colegas… Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

Guardan información confidencial 18% 16% 34% 16% 18% 

Aprovechan su posición en su beneficio personal 34% 20% 29% 11% 6% 

Emplean estrategias poco éticas para conseguir sus 

objetivos. 
37% 24% 27% 8% 4% 

Se reportan enfermos sin estarlo 35% 25% 30% 6% 4% 

Maquillan información 43% 23% 23% 7% 4% 

Dan crédito al trabajo de los demás. 10% 11% 26% 31% 23% 

Tratan a los demás con respeto. 4% 4% 13% 32% 47% 

Dan sobornos 60% 21% 12% 4% 2% 

Tratan mal a los demás 48% 23% 22% 4% 3% 

Usan recursos de la empresa en asuntos personales 47% 23% 21% 5% 4% 

Admiten sus errores 8% 8% 31% 31% 23% 

Analizan antes de tomar decisiones 6% 5% 27% 32% 29% 

Asumen sus consecuencias 6% 4% 24% 31% 35% 

Inventan excusas para no cumplir con su 

responsabilidad 
32% 29% 28% 6% 4% 

Pierden el tiempo 25% 27% 32% 11% 5% 

Buscan su propio beneficio por encima del de los 

demás 
30% 23% 29% 11% 6% 
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Denuncian los actos deshonestos 7% 15% 28% 26% 24% 

Hacen lo que deben incluso ante circunstancias 

adversas. 
6% 8% 29% 30% 27% 

Hacen cosas que no deben para quedar bien 32% 26% 28% 9% 5% 

Se quedan callados ante las trampas de otros 26% 22% 34% 12% 7% 

 

Tabla 64  

Porcentaje de respuestas por frecuencia sobre la percepción de comportamiento ético 

en el entorno laboral de los profesionales basado en el comportamiento de sus colegas 

colaboradores (elaborada por el autor). 

Mis colegas… Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

Guardan información confidencial 14% 13% 34% 21% 18% 

Aprovechan su posición en su beneficio personal 37% 28% 28% 5% 2% 

Emplean estrategias poco éticas para conseguir sus 

objetivos. 
48% 29% 19% 3% 1% 

Se reportan enfermos sin estarlo 41% 31% 25% 1% 1% 

Maquillan información 48% 28% 20% 3% 2% 

Dan crédito al trabajo de los demás. 4% 7% 26% 43% 21% 

Tratan a los demás con respeto. 1% 1% 8% 43% 47% 

Dan sobornos 76% 15% 8% 0% 1% 

Tratan mal a los demás 42% 34% 20% 3% 1% 

Usan recursos de la empresa en asuntos personales 43% 32% 22% 2% 1% 

Admiten sus errores 3% 7% 27% 45% 19% 

Analizan antes de tomar decisiones 2% 6% 15% 50% 27% 

Asumen sus consecuencias 1% 4% 14% 47% 34% 

Inventan excusas para no cumplir con su 

responsabilidad 
28% 43% 23% 6% 1% 

Pierden el tiempo 14% 33% 42% 9% 2% 

Buscan su propio beneficio por encima del de los 

demás 
22% 36% 32% 9% 2% 

Denuncian los actos deshonestos 2% 12% 24% 38% 24% 

Hacen lo que deben incluso ante circunstancias 

adversas. 
2% 4% 20% 47% 27% 

Hacen cosas que no deben para quedar bien 34% 40% 22% 3% 1% 

Se quedan callados ante las trampas de otros 26% 31% 31% 8% 3% 

 

Tabla 65 

Porcentaje de frecuencias de respuestas ´de acuerdo' y 'totalmente de acuerdo' sobre la 

deseabilidad social de la honestidad en el entorno laboral (elaborada por el autor). 
Pienso que… Estudiantes Profesionales 

Los actos de deshonestidad de los demás no son mi problema. 16% 6% 

Mis actos de deshonestidad no afectan a otras personas. 9% 4% 

Las personas que cometen actos de deshonestidad son astutas y valientes. 5% 4% 

Las personas que cometen actos de deshonestidad se engañan a sí 

mismos y perjudican a la empresa. 
77% 91% 

Quiero ser parte de una comunidad de profesionales que se esfuerce por 

vivir éticamente. 
85% 96% 

El que no transa no avanza. 6% 2% 

La mayoría de las personas hacen trampa. 23% 12% 
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Anexo 4. Análisis de correlaciones 

Las hipótesis de correlación son las siguientes: 

 H1 = A mejor comportamiento de integridad académica, mejor comportamiento 

ético en el entorno laboral. 

 H2 = A mayor calidad del programa de integridad académica, mejor 

comportamiento de integridad académica. 

 H3 = A mayor calidad del programa de ética empresarial, mejor comportamiento 

ético en el entorno laboral. 

 H4 = A mayor rechazo social a la deshonestidad en general, mejor 

comportamiento ético en el entorno laboral. 

 

Figura 7. Resumen de hipótesis de la investigación con coeficientes de correlación de 

Pearson de cada hipótesis (elaborada por el autor). 

 

Tabla 66  

Coeficientes de correlación Pearson y de significancia entre los índices relacionados 

con las hipótesis de esta investigación (elaborada por el autor). 

 

IB:  

Calidad del 

Programa de 

Integridad 

Académica 

IIB:  

Calidad del 

Programa de 

Ética 

Empresarial 

IE: 

Comportamiento 

de integridad 

Académica 

IIE: 

Comportamiento 

ético el entorno 

laboral 

IIF:  

Rechazo social de la 

deshonestidad 

E: 0.28* 

P: 0.10** 

 

E: 0.25* 

P: 0.25*  

T: 0.30* 

E: 0.34*  

P: 0.34* 

T: 0.25* 

E: 0.57* 

P: 0.57* 

T: 0.60* 

 

IB:  

Calidad del Programa 

de Integridad 

Académica  

E: 0.37*  

P: 0.17* 

T: 0.09** 

E: 0.26* 

P: 0.16* 

T: 0.29* 

E: 0.28* 

P: 0.13** 
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IIB:  

Calidad del Programa 

de Ética Empresarial 

E: 0.17* 

P: 0.11** 

T: 0.08** 

E: 0.34* 

P: 0.41* 

T: 0.40* 

IE:  

Comportamiento de 

integridad Académica 
   

 

E: 0.38* 

P: 0.36* 

T: 0.28* 

E: Muestra de estudiantes 

P: Muestra de profesionales 

T: Muestra de estudiantes y profesionales 

r = Coeficiente de correlación de Pearson 

*Coeficiente de correlación estadísticamente significativo con un p < 0.05 

**Coeficiente de correlación estadísticamente significativo con un p < 0.001 

Sólo se reportan los coeficientes de correlación estadísticamente significativos a un nivel de significancia 

de 0.05 (valor p < 0.05). 
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Anexo 5. Tablas de correlaciones y regresiones entre los índices (y factores) 

asociados con la integridad académica 

Tabla 67 

Coeficientes de correlación de Pearson (r) entre los índices (y factores) asociados con 

la integridad académica (elaborada por el autor). 

 

IE: Comportamiento de 

integridad Académica* 
F1: Exámenes* F2: Otras trampas* 

IA: Claridad del 

concepto 
(0.26 / 0.19) (0.25 / 0.17) (0.24 / 0.18) 

IB: Calidad del 

programa 
(0.26 / 0.29) (0.27 / 0.30) (0.22 / 0.21) 

IC: Cultura desarrollada (0.30 / 0.34) (0.31 / 0.35) (0.25 / 0.27) 

ID: Comportamiento de 

otros 
(0.53 / 0.54) (0.55 / 0.55) (0.44 / 0.43) 

IF: Rechazo social de la 

deshonestidad 

académica 

(0.50 / 0.40) (0.47 / 0.37) (0.93 / 0.39) 

*(Estudiantes / Todos) Sólo se reportan los coeficientes de correlación estadísticamente significativos a un 

nivel de significancia de 0.05 (valor p < 0.05). 

 

Tabla 65 

Coeficientes resultantes del análisis de regresión múltiple entre las variables del índice 

de comportamiento de integridad académica (elaborada por el autor). 
 Valor de p S R2 Ecuación* 

Estudiantes 0.000 0.404292 38.26% IE = 2.601 + 0.2292 ID + 0.2874 IF 

Profesionales 0.000 0.399358 33.26% IE = 2.250 + 0.2727 ID + 0.2920 IF 

Total 0.000 0.404985 37.73% IE = 2.336 + 0.0603 IB + 0.2548 ID + 0.2509 IF 

*Sólo se incluyen en el modelo de la ecuación los predictores que tienen relaciones estadísticamente 

significativas con la variable de comportamiento a un nivel de significancia de 0.05 (valor p < 0.05). 

IA: Claridad del concepto 

IB: Calidad del programa 

IC: Cultura desarrollada 

ID: Comportamiento de otros 

IE: Comportamiento de integridad académica 

IF: Rechazo social de la deshonestidad académica 

 

  



200 

 

Anexo 6. Tablas de correlaciones y regresiones entre los índices (y factores) 

asociados con el comportamiento ético laboral 

Tabla 68 

Coeficientes de correlación de Pearson (r) entre los índices (y factores) asociados con 

el comportamiento ético laboral (elaborada por el autor). 

 

IIE: 

Comporta-

miento ético 

el entorno 

laboral* 

F1: 

Responsabi-

lidad (deber 

ordinario)* 

F2: 

Honestidad 

(faltas 

ordinarias)* 

F3: Valor 

(deber grave, 

denuncia)* 

F4: 

Confianza 

(deber 

ordinario, 

confidencia-

lidad)* 

F5: Justicia 

(faltas 

graves)* 

IIA: Claridad 

del concepto 
(0.32 / 0.36) (0.46 / 0.33) (0.16 / 0.22) (NC / 0.09) (0.32 / 0.28) (NC / 0.20) 

IIB: Calidad 

del Programa 

de Ética 

Empresarial 

(0.34 / 0.40) (0.32 / 0.31) (0.34 / 0.32) (NC / 0.07) (0.31 / 0.32) (0.22 / 0.22) 

IIC: Cultura 

desarrollada 
(0.37 / 0.38) (0.33 / 0.33) (0.35 / 0.32) (NC / NC) (0.38 / 0.38) (0.19 / 0.21) 

IID: Comporta-

miento de otros 
(0.56 / 0.57) (0.34 / 0.38) (0.50 / 0.49) (NC / NC) (0.37 / 0.41) (0.39 / 0.42) 

IIF: Rechazo 

social de la 

deshonestidad 

(0.57 / 0.60) (0.39 / 0.39) (0.49 / 0.49) (NC / 0.09) (0.28 / 0.32) (0.43 / 0.48) 

*(Profesionales / Todos) Sólo se reportan los coeficientes de correlación estadísticamente significativos a 

un nivel de significancia de 0.05 (valor p < 0.05).  

 

Tabla 67  

Coeficientes resultantes del análisis de regresión múltiple entre las variables del índice 

de comportamiento ético en el entorno laboral (elaborada por el autor). 
 Valor de p S R2 Ecuación* 

Estudiantes 0.000 0.395636 47.69% IIE = 1.218 + 0.1086 IIA + 0.3294 IID + 0.3364 IIF 

Profesionales 0.000 0.247748 50.51% IIE = 1.682 + 0.1625 IIA + 0.2398 IID + 0.2735 IIF 

Total 0.000 0.336217 51.20%  IIE = 1.274 + 0.1388 IIA + 0.2958 IID + 0.3310 IIF 

*Sólo se incluyen en el modelo de la ecuación los predictores que tienen relaciones estadísticamente 

significativas con la variable de comportamiento a un nivel de significancia de 0.05 (valor p < 0.05). 

IIA: Claridad del concepto 

IIB: Calidad del programa de ética empresarial 

IIC: Cultura desarrollada 

IID: Comportamiento de otros 

IIE: Comportamiento ético el entorno laboral 

IIF: Rechazo social de la deshonestidad 
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Anexo 7. Tablas de correlaciones entre los índices asociados a los programas de 

integridad académica y de ética empresarial 

Tabla 69 

Coeficientes de correlación de Pearson (r) entre el índice de calidad del programa de 

integridad académica y los otros índices asociados con la integridad académica 

(elaborada por el autor). 
 Estudiantes Profesionales Total 

IA: Claridad del concepto de integridad académica 0.40 0.27 0.28 

IB: Calidad del programa de integridad académica 1.00 1.00 1.00 

IC: Cultura desarrollada de integridad académica 0.63 0.56 0.60 

ID: Comportamiento de otros 0.17 0.31 0.34 

IE: Comportamiento propio 0.26 0.16 0.29 

IF: Rechazo social de la deshonestidad académica 0.36 0.08 0.10 

*Sólo se reportan los coeficientes de correlación estadísticamente significativos a un nivel de significancia 

de 0.05 (valor p < 0.05).  

 

Tabla 70 

Coeficientes de correlación de Pearson (r) entre el índice de calidad del programa de 

ética empresarial y los otros índices asociados con la ética laboral (elaborada por el 

autor). 
 Estudiantes Profesionales Total 

IIA: Claridad del concepto de ética empresarial 0.30 0.37 0.36 

IIB: Calidad del programa de ética empresarial 1.00 1.00 1.00 

IIC: Cultura desarrollada de ética empresarial 0.68 0.54 0.61 

IID: Comportamiento de otros 0.52 0.51 0.53 

IIE: Comportamiento ético 0.34 0.41 0.40 

IIF: Rechazo social de la deshonestidad 0.25 0.25 0.30 

*Sólo se reportan los coeficientes de correlación estadísticamente significativos a un nivel de significancia 

de 0.05 (valor p < 0.05).  

. 
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Anexo 8. Modelo óptimo de regresión múltiple para el comportamiento ético en el 

entorno laboral 

 

 

Figura 11. Reporte resumen de un modelo óptimo de regresión múltiple del 

comportamiento ético en el entorno laboral (obtenida por el autor del software Minitab). 
 

IE – Comportamiento de integridad académica 

IIB – Calidad del programa de ética empresarial    

IIC – Cultura de ética en la empresa 

IID – Percepción del comportamiento de otros colegas 

IIE – Comportamiento ético en el entorno laboral 

IIF – Rechazo social de la deshonestidad 
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Figura 12. Reporte de construcción del modelo óptimo de regresión múltiple del 

comportamiento ético en el entorno laboral (obtenida por el autor del software Minitab). 

 
IE – Comportamiento de integridad académica 

IIB – Calidad del programa de ética empresarial    

IIC – Cultura de ética en la empresa 

IID – Percepción del comportamiento de otros colegas 

IIE – Comportamiento ético en el entorno laboral 

IIF – Rechazo social de la deshonestidad 

 

Como se puede apreciar en las figuras 11 y 12, si al modelo teórico que incluye 

las variables predictivas de la calidad del programa de ética empresarial, el rechazo 

social de la deshonestidad y el comportamiento de integridad académica, se agregan el 

índice de cultura ética en la empresa y el comportamiento ético percibido de otros el 

nivel explicativo del modelo aumenta en casi un 10% (de 46.96% a 55.49%). 
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Anexo 9. Evolución del modelo de regresión 

Tabla 71. 

Tabla de evolución del modelo explicativo del análisis de regresión (elaborada por el 

autor). 
# 

VI 

CEL EL 

Coeficiente 

(Experiencia 

Laboral) 

IE 

Comporta-

miento de 

integridad 

académica 

IIB 

Programa 

de Ética 

Empresa-

rial 

IIF 

Rechazo 

social de la 

deshonesti-

dad 

IIC + IID 

Complemento 

R2 

1 IIE = 3.202+ 0.2598 IE    7.75% 

2 IIE = 2.383+ 0.2323 IE+ 0.2350 IIB   21.93% 

3 IIE = 1.485+ 0.1278 IE+ 0.1489 IIB+ 0.4094 IIF  43.23% 

4 IIE = (EL≤1) -2.213+ 

(1>EL>3) -2.093+ 

(3>EL>10) -2.022+ 

(10>EL>20) -2.007+ 

(EL≥20) -2.012+ 

0.5660 IE+ 0.2010 IIB+ 1.6790 IIF+ 0.0360 IIB2 -

0.0717 IIF2 -

0.1054(IE*IIF) -

0.0748(IIB*IIF) 

46.97% 

5 IIE = -1.537+ 0.0563 IE+ 0.2510 IIB+ 1.3840 IIF+ 0.6590 IID + 

0.3508 IIC + 

0.0356 IIB2 + 

0.0581 IID2 + 

0.0949(IIB*IID)- 

0.0820(IIB*IIC)- 

0.2878(IIF*IID) 

55.49% 

#VI = Número de variables independientes 

CEL = Comportamiento Ético en el Entorno Laboral 

IE – Comportamiento de integridad académica 

IIB – Calidad del programa de ética empresarial    

IIC – Cultura de ética en la empresa 

IID – Percepción del comportamiento de otros colegas 

IIE – Comportamiento ético en el entorno laboral 

IIF – Rechazo social de la deshonestidad 

EL = Experiencia laboral (expresada en años). 

R2  – Nivel explicativo del modelo 
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Anexo 10. Modelo óptimo de regresión para el comportamiento de integridad 

académica. 

 

 

Figura 13. Reporte resumen de un modelo óptimo de regresión múltiple del 

comportamiento de integridad académica (obtenida por el autor del software Minitab). 

 
IE – Comportamiento de integridad académica 

IB – Calidad del programa de integridad académica 

IC – Cultura de integridad académica de la institución educativa 

ID – Percepción del comportamiento de otros compañeros 

IF – Rechazo social de la deshonestidad 
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Figura 14. Reporte de construcción del modelo óptimo de regresión múltiple del 

comportamiento de integridad académica (obtenida por el autor del software Minitab). 

 
IE – Comportamiento de integridad académica 

IB – Calidad del programa de integridad académica 

IC – Cultura de integridad académica de la institución educativa 

ID – Percepción del comportamiento de otros compañeros 

IF – Rechazo social de la deshonestidad 

 

En las figuras 13 y 14, se puede apreciar un modelo de regresión para explicar el 

comportamiento de integridad académica a partir de la calidad percibida del programa 

de integridad académica, si al modelo teórico que incluye las variables predictivas de la 

calidad del programa de ética empresarial, el rechazo social de la deshonestidad y el 

comportamiento de integridad académica, se agregan el índice de cultura ética en la 

empresa y el comportamiento ético percibido de otros el nivel explicativo del modelo 

aumenta en casi un 10% (de 43.41%). 
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Anexo 11. Análisis a preguntas abiertas 

Tabla 72 

Participantes que respondieron a las preguntas abiertas del Cuestionario de Integridad 

Académica y Comportamiento Ético Laboral, clasificadas por su comportamiento de 

integridad académica y su comportamiento en el entorno ético laboral (elaborada por el 

autor). 
Comportamiento de/en 

Entorno Laboral2 

Integridad Académica1 \ 

Debajo de la 

media 
En la media 

Encima de la 

media 
Total 

Estudiantes 76 144 142 362 

Debajo de la media 28 30 9 67 

En la media 23 55 39 117 

Encima de la media 25 59 94 178 

Profesionistas 71 141 113 325 

Debajo de la media 34 42 14 90 

En la media 25 48 35 108 

Encima de la media 12 51 64 127 

Total 147 285 255 687 

1: Estudiantes:  = 4.71; σ = 0.51 | Profesionales:  = 4.47; σ = 0.49 

2: Estudiantes:  = 4.27; σ = 0.55 | Profesionales:  = 4.53; σ = 0.35) 

 

Esta tabla clasifica las respuestas de acuerdo al comportamiento ético 

autorreportado del participante en relación a la integridad académica y a su entorno 

laboral en 3 categorías cada uno, por debajo de la media, en la media, y por encima de la 

media. Los límites de cada categoría se definieron a partir de las medidas de tendencia 

central y dispersión, la categoría “en la media” consideró a todos aquellos participantes 

que reportaron un comportamiento igual o mayor a la media menos media desviación 

estándar e igual o menor a la media más media desviación estándar. Las categorías 

debajo y encima de la media agruparon las respuestas restantes según corresponde. 

Tabla 73 

Porcentajes de segmentos de respuestas de los participantes a la pregunta abierta sobre 

los factores asociados con el comportamiento ético en el entorno laboral clasificados 

por trayectoria (elaborada por el autor). 

 
Total* Estudiantes Profesionales 1.Empeora 

2.Permanece 

igual 
3.Mejora 

Valores & 

Formación 43% 36% 51% 44% 41% 46% 

Experiencia 

educativa formal 3% 3% 4% 4% 4% 2% 

Competencia ética 20% 24% 14% 21% 21% 16% 

Hábitos personales 2% 4% 0% 3% 3% 0% 

Competencia 

profesional 1% 2% 0% 2% 1% 0% 
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Imagen personal 3% 2% 4% 3% 2% 5% 

Compromiso con la 

organización 2% 3% 1% 4% 2% 1% 

Tipo de trabajo 0% 1% 0% 0% 1% 1% 

Incentivos 

laborales 3% 4% 2% 1% 4% 5% 

Normativa 5% 6% 3% 3% 5% 7% 

Entorno laboral 16% 14% 20% 14% 17% 18% 

*661 segmentos 

 

En la tabla anterior se puede observar el porcentaje de segmentos, agrupados por 

código, tipo de participante y “trayectoria”, relacionados con los factores que influyen 

en el comportamiento ético profesional en el trabajo según los participantes. Por 

trayectoria se entiende si su comportamiento autorreportado como profesional empeora, 

permanece o mejora en comparación con su comportamiento como estudiante a partir de 

la clasificación expresada en la tabla 72. 

Tabla 74  

Porcentajes de segmentos de respuestas de los participantes a la pregunta abierta sobre 

el impacto de un comportamiento ético de los estudiantes en su desempeño profesional 

clasificados por trayectoria (elaborada por el autor). 

 
Total* Estudiantes Profesionales 1.Empeora 

2.Permanece 

igual 
3.Mejora 

Desempeño 

profesional 20% 27% 13% 25% 20% 15% 

Hábitos éticos en el 

entorno profesional 42% 34% 51% 34% 45% 44% 

Cultura ética / 

Sociedad íntegra 34% 34% 33% 33% 32% 38% 

Éxito 1% 1% 2% 2% 1% 1% 

Descrédito de las 

instituciones 

académicas 2% 3% 0% 4% 2% 0% 

Ninguno 1% 2% 1% 2% 0% 1% 

*585 segmentos 

 

La tabla 74 muestra la proporción de segmentos de texto, agrupados por 

categoría, tipo de participante y “trayectoria”, que responden al impacto que, según los 

participantes, tiene lograr que los universitarios se comporten con integridad durante sus 

estudios de grado. 
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Tabla 75  

Porcentajes de segmentos de respuestas de los participantes a la pregunta abierta sobre 

las formas en las que las empresas pueden exigir la implementación de programas de 

integridad académica de calidad (elaborada por el autor). 

 
Total* Estudiantes Profesionales 1.Empeora 

2.Permanece 

igual 
3.Mejora 

No es posible 2% 2% 1% 1% 2% 1% 

No les interesa 1% 1% 0% 2% 1% 0% 

Conciencia de la 

relación 1% 1% 0% 2% 0% 1% 

Cambio en el 

sistema educativo 3% 2% 3% 2% 3% 4% 

Capacitación & 

Concientización 29% 24% 34% 28% 28% 31% 

Programas de 

Integridad 

Académica 10% 13% 8% 13% 8% 13% 

Normativa más 

estricta 16% 20% 13% 12% 21% 11% 

Evaluación de la 

competencia ética 17% 17% 16% 16% 17% 17% 

Incentivos por 

comportamiento 

ético 11% 11% 11% 14% 9% 12% 

Ejemplo & 

Liderazgo 3% 4% 3% 4% 4% 2% 

Atención & 

coaching 1% 1% 0% 1% 1% 1% 

Estrategia efectiva 7% 4% 9% 6% 7% 8% 

*686 segmentos 

 

La tabla anterior refleja el porcentaje de segmentos de respuesta de los 

participantes, clasificados por código, tipo de participante y “trayectoria”, en los que 

sugieren diversas formas en las que las empresas pueden exigir a las universidades 

mayor atención a la integridad académica de sus estudiantes, futuros graduados. 
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