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Resumen 

La tesis, “Influencia de copiar en las evaluaciones, durante el ciclo de formación del 

plan curricular,  en el logro de competencias  e Idoneidades en los universitarios de la 

Carrera Ciencias de la Educación  de la Universidad Mayor de San Andrés”, es una 

investigación que pretende ayudar a los estudiantes en el proceso de formación, a 

una toma de conciencia de las consecuencias al copiar en evaluaciones. 

 

La investigación aborda y describe de qué manera influye que algunos estudiantes 

copien en las evaluaciones, cómo estos sucesos afectan al estudiante, identificando 

modalidades de copia en los parciales, razones y particularidades, se detalla la 

intencionalidad de estos actos y como pueden repetirse en el grupo de estudiantes. 

 

Se señala, como las evaluaciones están estructuradas y responden a lo que el 

docente espera como respuesta, identificando los instrumentos de evaluación que 

utilizan los docentes para verificar los logros alcanzados. Al mismo tiempo se muestra 

como los estudiantes perciben las formas de evaluación durante el ciclo de formación, 

se identifican los problemas que suscitan dentro del proceso de formación, para que 

no se pueda llegar al logro de alguna competencia. 

 

Se analiza, qué afecta al desempeño de algunos estudiantes, primero, en el ambiente 

familiar, la actitud del docente cuando ejercen la cátedra vertical,  el ambiente 

universitario reflejado en la falta de compañerismo, las estrategias y las metodologías 

educativas de algunos docentes que responden a un trabajo del tipo de tradicional. 

 

Se puntualiza, pautas de conducta como la puntualidad y la asistencia regular a 

clases que explican, si existe un seguimiento académico.  

En la última parte, se examina si todos los estudiantes adquieren competencias al 

culminar el último año, evidenciando todas aquellas faltas que conducen a los 

resultados estudiados. Se termina con las competencias que deberían dominar el 

estudiante que egreso de la Carrera Ciencias de la Educación, gracias al aporte de 

algunos docentes de área. 
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Introducción 

 

 

El trabajo de investigación, “Influencia de copiar en las evaluaciones, 

durante el ciclo de formación del plan curricular,  en el logro de 

competencias  e Idoneidades en los universitarios de la Carrera Ciencias de 

la Educación  de la Universidad Mayor de San Andrés”. Es una 

investigación que pretende ayudar a los estudiantes en el proceso de 

formación, a una toma de conciencia de las consecuencias al copiar en 

evaluaciones. 

 

La investigación aborda y describe de qué manera influye copiar en las 

evaluaciones, como estos sucesos afectan al estudiante, enumera a la  

comunidad universitaria en las maneras que se emplean para realizar 

copias en exámenes, identificando modalidades de copia en los parciales, 

razones y particularidades. 

  

Registra información, en primera instancia, de la edad del grupo que fue 

estudiado  y la población actual de estudiantes dentro de la Carrera 

Ciencias de la Educación.  

 

Se detallan los tipos de materiales empleados para copiar dentro de las 

evaluaciones, se menciona como los estudiantes se dan los modos para 

copiar en exámenes, se describe la intencionalidad de estos actos y como 

pueden repercutirse. 
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Se señala, como las evaluaciones están estructuradas y responden a lo que 

el docente espera como respuesta, identificando los instrumentos de 

evaluación que utilizan los docentes para verificar los logros alcanzados. 

 

La investigación, también, muestra como los estudiantes perciben las 

formas de evaluación,  durante el ciclo de formación, a pesar de que las 

exigencias hayan bajado, para el desarrollo del educando dentro del plan 

curricular. 

 

Se identifican los problemas que suscitan dentro del proceso de formación, 

para que no se pueda llegar al logro de alguna competencia, resultado del 

incumplimiento de actividades designadas dentro de aula en las fechas 

establecidas y la falta de interacción entre estudiantes en trabajos de grupo. 

 

También, se describe como ayudaría la valoración personal al momento de 

cualificar el desempeño del estudiante y como influiría una adecuada actitud 

positivamente en los resultados académicos producto del cumplimento de 

todas las actividades académicas en los tiempos establecidos. 

 

Se analiza, qué afecta al desempeño de algunos estudiantes, primero, en el 

ambiente familiar, la actitud del docente cuando ejercen la cátedra vertical,  

el ambiente universitario reflejado en la falta de compañerismo, las 

estrategias y las metodologías educativas de algunos docentes que 

responden a un trabajo del tipo de tradicional. 
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Del mismo modo, dentro de la investigación se toma en cuenta  a la ética 

como medio por el cual es posible formar a estudiantes con un alto valor, 

para lo cual se menciona a la  ética porque se  relaciona con el estudio de 

la moral y de la acción humana que tiene como premisa principal definir lo 

que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. en lo referente a una acción 

o a una decisión que pueda ayudar a una toma de decisión. 

 

Se menciona en el marco teórico, a la corrupción que es todo lo contrario a 

lo planteado por la ética, porque la corrupción en todas sus formas corroe, 

socava y contradice todos los elementos democráticos, de alguna manera 

planteamos que es lo que se esta haciendo de alguna manera con las 

copias en las evaluaciones, es introducirnos en este mal de la sociedad que 

puede ser cambiado formando una sociedad ética. 

 

Se puntualiza, pautas de conducta como la puntualidad y la asistencia 

regular a clases que explican, si existe un seguimiento de lo que se imparte, 

ayudando a una profundización y control, permitiendo, en ocasiones aclarar 

dudas e incertidumbres respecto al material que es estudiado. 

 

Se responde, de que manera han bajado las exigencias dentro de la 

universidad. 

   

Del mismo modo, dentro de la investigación se aborda dentro del marco 

teórico temáticas como la educación integral, entendiéndola  como la ayuda 

prestada al ser que abarca, sin dejar ni un recurso por emplear, de la misma 

manera esta se interrelaciona con las competencias, las cuáles implican un 
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saber hacer (habilidades) con saber (conocimientos), así como las 

consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). 

 

También, se analiza si copiar en evaluaciones pueda  afectar la ética de los 

futuros profesionales cuando desarrollen su trabajo como profesionales, 

donde deberán  aplicar lo valores morales, los códigos, buena conducta  

deseable, incluyente en obligaciones y virtudes. 

 

Así mismo, se profundiza con el dominio de competencias que adquieren 

los estudiantes al culminar el último año de la carrera Ciencias de la 

Educación, contrastando con el perfil profesional del plan 1997, donde se 

evidencia si se cumple o no, así también, se analiza si la práctica de 

habilidades profesionales e idoneidades depende de la formación de los 

universitarios. 

 

Ya en la última parte se examina, si todos los estudiantes adquieren 

competencias al culminar el último año, evidenciando todas aquellas faltas 

que conducen a los resultados estudiados. Se termina con las 

competencias que deberían dominar el estudiante que egreso de la Carrera 

Ciencias de la Educación, gracias al aporte de algunos docentes de área.  
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CAPITULO I 

 

1. Planteamiento de problema  

 

La Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, se encuentra en la ciudad de La 

Paz, Bolivia. Es una de las casas de estudios superiores más prestigiosas del 

país, partícipe de muchos movimientos sociales durante las dictaduras y 

emblema de la educación no sólo paceña sino nacional. Fue creada por 

Decreto Supremo de 25 de octubre de 1830.  

 

El edificio que actualmente acoge las principales oficinas de esta casa de 

Estudios, conocido como Monoblock está ubicado en la Avenida Villazón de la 

ciudad de La Paz, y fue proyectado en 1942, por el arquitecto Emilio Villanueva 

Peñaranda, cuenta con 13 pisos, de los cuales 11 son de aulas, una biblioteca 

que es la más completa del país y un auditorio que está abierto al público para 

distintos eventos, dentro de su diseño también incluye un jardín 

semisubterraneo con acceso al atrio central. 

 

Acerca de la Carrera de Ciencias de la Educación, se fundó en los orígenes de 

la Facultad, como Carrera de Pedagogía, luego de una serie de procesos de 

discusión y fundamentación interna, cambia a su denominación actual de 

Ciencias de la Educación en 1979 adoptando un nuevo Plan de Estudios que 

crea tres áreas de pre – especialidad: Psicopedagogía, Planificación y 

Administración Educativa y, Educación No Formal. En 1997 se implementa un 

nuevo plan de estudios. 

 

Actualmente, se trabaja en el nuevo plan de estudios por competencias, 

resultado del segundo congreso de la Carrera Ciencias de la Educación, donde 
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se estableció pertinente trabajar un nuevo plan de estudios que responda a las 

necesidades actuales del mercado laboral, también  se espera la acreditación  

de la carrera.   

 

La enseñanza tradicional aun es utilizada en esta casa de estudios, 

propiamente en la Carrera Ciencias de la Educación, donde la cátedra la da el 

docente dictando, usando medios visuales como el data show “clases 

karaoke”, las exigencias son mínimas, las evaluaciones en la mayoría de los 

casos se clasifican en tres evaluaciones y un trabajo final. 

 

A pesar de que la cátedra y las modalidades de evaluación son flexibles, una 

gran mayoría de los estudiantes copian en las evaluaciones y este problema 

identificado se repite en algunos educandos durante todo el ciclo de formación 

del plan curricular. 

 

El copiar en las evaluaciones facilita aprobar materias con el menor esfuerzo, 

esta actividad vuelve a los estudiantes ociosos, minimiza su potencialidad, 

provocando  que no desarrollen competencias e idoneidades en su formación 

académica.  

 

Este problema es notorio en el nivel inicial cuando los estudiantes acuden a 

esta casa de estudio, la gran mayoría se ve influenciado por su rendimiento, no 

pueden reprobar porque si lo hacen se mueren así que tienen que buscar 

algún medio para aprobar y el recurso que utilizan “copiar” lo realizan cada 

semestre de manera que se convierte en algo natural que al final 

desencadenará en un problema de formación de competencias e idoneidades.   
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Del mismo modo, el problema planteado involucra a un segundo actor, algunos 

docentes,  los cuales fomentan que se realice copias en las evaluaciones, al 

ver que no existe respuesta ante los contenidos impartidos en clase, a falta de 

respuesta en ocasiones facilitan el trabajo de los estudiantes a través de 

flexibilidad o en ocasiones saliendo del salón lanzando una invitación abierta a 

que puedan recurrir a cualquier medio para rendir la evaluación. 

 

Si los docentes se encargan de evaluar la formación de los educandos 

¿porque no se percatan de estos sucesos?  Si se advierte ¿porque no le ponen 

un alto a este tipo de actividades fraudulentas?¿o simplemente los 

universitarios son demasiado astutos que no se dejan descubrir ¿no importa 

como se formen los universitarios? Y que de algunos universitarios ¿no 

estudian? ¿No están comprometidos con la carrera?.       

 

Este problema provoca que muchos de los universitarios no se sientan 

comprometidos con su carrera por lo ya expuesto anteriormente, cuando van 

cursando el ultimo año la gran mayoría se da cuenta de su falta de 

competencia e intenta en el ultimo año tratar de dominar alguna área en 

especifica. 

 

El resultado de su mala formación podría desencadenar en no poder culminar 

la tesis y poder acceder a la titulación a razón de falta de competencias, sin 

embargo esta puede no ser la razón que ocasione tener menos titulados. 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos de copiar en las evaluaciones durante 

el plan curricular, es propicio abordar el problema del mal hábito de copiar, 

para que los docentes como los universitarios tomen conciencia, del mismo 
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modo para mejorar las exigencias de evaluación durante el ciclo de formación, 

de igual forma aportar parámetros que se deben mejorar en las evaluaciones 

para hacer de la carrera mas competitiva. 

 

1.1. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la influencia de copiar en las evaluaciones, en el logro de 

competencias e Idoneidades en los universitarios de la Carrera Ciencias de la 

Educación  de la Universidad Mayor de San Andrés? 

2. Formulación de los objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

Describir de qué manera influye copiar en las evaluaciones, y como estos 

sucesos afectaran  el logro de competencias  e idoneidades. 

 

2.2. Objetivo especifico  

 

• Identificar las maneras que se emplean para realizar copias en 

evaluaciones. 

• Argumentar claramente el significado de copiar en evaluaciones. 

• Describir como el abuso excesivo de copiar en evaluaciones  afectara el 

desempeño de los futuros profesionales. 

• Identificar los problemas que suscitan, para que no se pueda llegar al logro 

de competencias e idoneidades. 

• Clasificar como se produce una contradicción de la ética en la educación. 
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2.2.1. Preguntas secundarias 

 

• ¿Como alcanzan algunos estudiantes buenos resultados con un 

menor esfuerzo? 

• ¿Como copian algunos estudiantes, para obtener buenos 

resultados? 

• ¿Cómo afecta copiar en las evaluaciones al desarrollo de 

desempeño de los futuros  profesionales? 

• ¿Qué valor tendrá concluir estudios, sino se adquiere 

conocimiento? 

• ¿Si copiar en evaluaciones es malo para la ética, como podemos 

educar y educarnos? 

 

3. Justificación 

 

Es conveniente realizar la investigación  para elevar la calidad de la formación 

de los futuros profesionales evitando que se siga practicando las copias en las 

evaluaciones, de esa manera se logrará una mayor competividad que tendrá 

como resultado una formación de excelencia. 

 

Las razones para elaborar el presente trabajo, es la falta de compromiso de 

una mayoría de los universitarios que en vez de entregarse íntegramente a sus 

estudios prefieren realizar actos corrompibles como son copiar en las 

evaluaciones. 

 

Otra de las razones que me lleva a realizar es contribuir de alguna manera a la 

mejora de la comunidad universitaria a través de la reflexión que permitirá el 

cambio de actitud de los ya mencionados, también se pretende con la 
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investigación eliminar el axionar “copiar” de algunos universitarios, y la mejora 

académica de cada uno de ellos. 

 

Esta investigación beneficiará en forma directa a la  Carrera de Ciencias de la 

Educación  de la Universidad Mayor de San Andrés, a los docentes, 

educandos  y a la sociedad para la búsqueda de la calidad y pertinencia 

Educativa; evitando los actos fraudulentos que son copiar en la evaluaciones. 

 

Del mismo modo la investigación aportará, parámetros que se deben mejorar 

en las evaluaciones para hacer de la carrera más competitiva, para mejorar las 

exigencias de evaluación durante el ciclo de formación, mas aun ahora que se 

trabaja en un plan de estudios por competencias.  

 

El sustento teórico aportará las bases conceptuales y referenciales, sobre la 

Ética en la educación y como afecta las competencias e Idoneidades. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1. Marco contextual  

 

La Universidad Mayor de San Andrés, o simplemente UMSA, se encuentra en 

la ciudad de La Paz, Bolivia. Es una de las casas de estudios superiores más 

prestigiosas del país, partícipe de muchos movimientos durante las dictaduras 

y emblema de la educación no sólo paceña sino nacional. 

 

Fue creada por Decreto Supremo de 25 de octubre de 1830. Debido a la 

importancia comercial de la ciudad de La Paz, desde su creación la UMSA tuvo 

influencia en la vida, sobre todo, social y en la historia de Bolivia. La Historia de 

la Universidad de La Paz consta de tres periodos bien caracterizados: 

 

• La Universidad oficial que comprende desde su fundación - 25 de octubre 

de 1830- hasta la Revolución de junio de 1930.- 

 

• La Universidad semi-autónoma o autárquica universitaria que comprende 

desde la revolución de junio de 1930 hasta el advenimiento al Rectorado de la 

Universidad de don Héctor Ormachea Zalles; -junio de 1936- 

 

• La Universidad plenamente autónoma que alcanza de este último hecho 

hasta nuestros días. 
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El edificio que actualmente acoge las principales oficinas de esta casa de 

Estudios, conocido como Monoblock está ubicado en la Avenida Villazón de la 

ciudad de La Paz, y fue proyectado en 1942, por el arquitecto Emilio Villanueva 

Peñaranda, considerado un ícono de la arquitectura boliviana, este edificio es 

parte de un complejo universitario inspirado en la arquitectura precolombina, el 

cual nunca llegó a concretarse totalmente, su construcción iniciada en 1942, y 

concluida y estrenada el 4 de julio en 1947, fue criticada en su época por ser el 

primer edificio de altura en la ciudad. 

 

También es uno de los epicentros álgidos de los movimientos sociales, donde 

se congregan después de una marcha por el centro de la ciudad. 

 

Cuenta con 13 pisos, de los cuales 11 son de aulas, una biblioteca que es la 

más completa del país y un auditorio que está abierto al público para distintos 

eventos, dentro de su diseño también incluye un jardín semisubterraneo con 

acceso al atrio central. 

 

A sus alrededores y debido a la gran demanda de aulas, se construyeron 

varios pabellones y dos edificios que están separados del central por áreas 

libres y un resto del edificio antiguo del Colegio Militar, también proyectado por 

Villanueva. 

 

2. Realidad externa de la institución 

 

La Universidad hoy en la actualidad más propiamente la carrera  de Ciencias 

de la Educación esta siendo amenazada por otras universidades como la 
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Universidad Publica de El Alto y las Universidades Privadas que ofrecen la 

Carrera de Ciencias de la Educación en un menor tiempo para su titulación. 

 

La existencia de estas universidades esta provocando un campo competitivo 

en el área de educación donde se requerirá personas idóneas que puedan 

satisfacer las necesidades del mercado laboral, para lo cual se requiere una 

mejor formación de los universitarios para que puedan hacerle frente a otros 

universitarios que están formando en la misma línea. 

 

Del mismo modo, la formación complementaria impartida por el PROFOCOM 

ha provocado una mayor competencia en el mercado laboral, donde se cuenta 

con más licenciaturas en el ámbito de la educación. 

 

3. Realidad interna de la Institución 

 

La Carrera Ciencias de la Educación no ha cambiado nada, el currículo no ha 

sido modificado, la infraestructura con la cual contaba aun no ha sido renovada 

en su totalidad, los universitarios todavía no hacen uso de las pizarras 

electrónicas con las que cuenta la carrera. 

 

Actualmente la Carrera esta buscando su acreditación con la ayuda de algunos 

docentes que están colaborando en este trabajo arduo pero que alienta a la 

mejora de la carrera. 
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Del mismo modo, el congreso interno de la Carrera Ciencias de la Educación, 

brindo un parámetro para trabajar el nuevo plan curricular por competencias, 

de acuerdo a las demandas del mercado laboral. 

 

4. Marco teórico 

 

“En el bachillerato, tus compañeros de estudios eran representativos 

del conjunto de jóvenes de tu nación. Por esta razón, la marcha y los tipos 

de educación estaban de acuerdo con lo que puede esperarse del tipo 

medio de estudiantes, no de los superiores, y el trabajo que tenías que 

hacer estaba basado en lo que puede esperarse del tipo de estudiante de 

tipo medio”. (Morgan, 1972 p.25) 

 

Los estudios superiores con llevan un arduo proceso de formación, durante 

seis años aproximadamente hasta su titulación, tiempo en el cual se  adquieren 

conocimientos necesarios para el desenvolvimiento dentro del mercado laboral, 

el aprovechamiento de cada estudiante se refleja en el dominio de 

competencias que  pueda obtener, lo cual brinda una ventaja competitiva entre 

sus similares. 

 

El logro de competencias se obtiene de acuerdo al tipo de  educación que se 

ofrece, nos aferramos a los métodos pedagógicos tradicionales y mantenemos 

la idea de que lo que se aprende de memoria no se olvida y descartamos que 

el estudiante juega un rol importante en esta metodología tradicional, el 

desenvolvimiento de cada educando no siempre refleja lo aprendido, en 

ocasiones dejamos de lado el aprendizaje cualitativo y solo nos guiamos por el 

aprendizaje cuantitativo, interesa mas la calificación obtenida dejando de lado 

la incógnita ¿Como alcanzan algunos estudiantes buenos resultados con un 

menor esfuerzo? ¿Se estudia para los parciales? o   ¿nos importa más los 
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buenos resultados que la asimilación de los contenidos? Y por último ¿si 

repetimos una evaluación sin previo aviso, obtendremos los mismos 

resultados? 

 

Es claro que el dominio de competencias, solo puede ser obtenida de acuerdo 

como se forma el universitario, esto implica un arduo compromiso y la practica 

de ética dentro de cada una las actividades formativas que desempeñe.  

 

La falta de competencias ha provocado que numerosos de los universitarios 

recurran a copiar en evaluaciones, plagiar algunos trabajos que no son de su 

autoría, cada una de estas actividades con un solo fin, salvar el semestre y por 

supuesto con la consigna de llegar al ultimo año concluyendo estudios de 

formación. 

   

Para un mejor entendimiento de la complejidad del problema recurriremos a 

conceptos que nos ayudaran a entender la problemática de copiar en las 

evaluaciones, durante el ciclo de formación del plan curricular,  en el logro de 

competencias  e Idoneidades. 

     4.1. Copia   

 

“Copia es la acción de copiar (reproducir con exactitud y fidelidad, 

imitar, repetir). Es posible copiar a través de un medio mecánico (como una 

fotocopiadora) o de manera artesanal (tratar de dibujar a mano lo que 

aparece en un cuadro)”. (http://definicion.de/copia/) 
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Recurriendo al diccionario de la lengua española podemos ver que copiar 

es “escribir en una parte lo que está escrito en otra”.  (Microsoft® Encarta® 

2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.) 

 

Las dos primeros concepciones nos llevan a entender que es copiar, a un 

principio podría no alarmarnos por la simpleza de su significado, sin embargo, 

la gravedad de este concepto se lo puede percibir cuando se aplica una 

evaluación. 

 

Para tal efecto es necesario precisar que es la evaluación.  

 

     4.1.1. Evaluación  

 

La aproximación más apropiada para definir la evaluación nos conduce a las 

posturas de los siguientes autores: 

 

Para: Gutierrez, (2011) 

 

La evaluación es la “ valoración educativa del proceso 

educativo, cuyo objetivo es ofrecer la información necesaria para 

mejorar dicho proceso….es un concepto universalizador, porque 

abarca reflexión, analisis, comprensión y verfificación de logros y 

dificultades del proceso de aprendizaje, con el fin de tomar 

decisiones correspondientes…(p.186).         
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    Para: Picardo Joao, Escobar, & Balmore Pacheco, (2004)  

 

…Los conceptos de evaluación apuntan y apuestan a tres 

vertientes: información + juicios de valor + toma de decisiones 

aunque en la práctica lo que predomina es el cúmulo de información 

–muchas veces mal obtenida y mal medida- para elaborar juicios de 

valor subjetivizados y luego no tomar decisiones.... (163). 

 

Para Aguilar Morales, (2011) 

 

Evaluar se refiere simplemente a emitir un juicio acerca de 

algo…Los elementos del sistema que pueden ser evaluados son: El 

aprendizaje del estudiante, la enseñanza del maestro, los métodos y 

técnicas empleados, los planes y programas de estudios, y el 

subsistema administrativo…(3). 

 

A partir de las definiciones, es pertinente abordar nuestro problema 

refiriéndonos a la evaluación del aprendizaje, por lo cual aplicamos el término 

de evaluación refiriéndonos a que a partir de esta se establece la búsqueda de 

información, comparación, que permite la emisión de un juicio, de acuerdo a su 

clasificación como son evaluaciones por objetividad y fines, a través de los 

medios o si se quiere procedimientos empleados generalmente conocidos 

como :    Exámenes Orales, Exámenes escritos, Ensayos, Prácticas, Trabajo 

Final, Ejercicio Practico, etc. Debido a que las evaluaciones dentro de la 

universidad son diferentes de acuerdo a las exigencias de quien dicta las 

clases. 
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Una vez aclarada la utilización del término de evaluación en la presente tesis,  

continuaremos en el siguiente punto el análisis de copiar en las evaluaciones, 

evidenciaremos los tipos de copias que se realizan y profundizaremos acerca 

de las razones que llevan a realizar estas actividades poco éticas practicadas 

por algunos estudiantes que cursan la Carrera de Ciencias de la Educación.      

 

4.1.2. La copia en las evaluaciones  

 

En temporada de evaluaciones es cuando los estudiantes sienten una presión 

y miedo, los educandos que se están iniciando tienen miedo a reprobar, para 

muchos es una experiencia que los aterra y no quieren que pase, mucho más 

aun cuando la presión de los padres se hace mas evidente ante preguntas 

generales como son: ¿y como te fue en tu evaluación? 

 

No obstante, es natural en la población universitaria joven, derrochar el tiempo 

en actividades poco académicas, mismas que provocan una inasistencia a 

clases e incumplimiento de deberes académicos. 

 

Del mismo modo, actividades extracurriculares como el trabajo, no permiten el 

aprovechamiento académico, más aun cuando el tiempo no es administrado de 

la mejor manera,  esto no justifica el copiar en evaluaciones, sino todo lo 

contrario, exige que el estudiante cumpla con sus deberes de la mejor manera. 

 

Ahondando,  en periodo de exámenes es cuando a los estudiantes les surgen 

las mejores ideas, no por los aprendizajes, sino por las escasa falta de 

conocimiento, muchos emplean su tiempo de estudio para enfocarse en 

planear una buena estrategia de copia. 
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No obstante, algunos docentes dirían que la pereza, el desinterés y la falta de 

valores son las razones de las copias y las trampas. Y desde otro punto de 

vista, los estudiantes   saben que a sus docentes sólo les interesan, respuestas 

preestablecidas y memorísticas de lo que enseñan.  

 

La magnitud del problema, nos lleva a comprender el alcance y la gravedad 

ejercida en el estudiante en el proceso de formación académica  reflejada en la 

falta de competencias, lo cual nos llevaría a la premisa de evitar copiar en 

evaluación como solución. 

  

Y como evitar copiar cuando algunos docentes son cómplices de estas 

actividades poco éticas, ¿será correcto dar una evaluación libro abierto? ¿Será 

correcto que el docente deba salir del salón de clase durante la 

evaluación?¿Será correcto dar el mismo examen cuando se reprobó? 

 

Hallar la respuesta a las interrogantes planteadas, nos trasladaría  a una 

reflexión conjunta entre los dos actores docente-estudiante y nos llevaría a 

responder las siguientes premisas: ¿Quién pierde más docente o estudiante? 

¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del estudiante? ¿Cómo docentes 

somos éticos? ¿Como estudiantes aplicamos la ética? Y por ultimo ¿Si nunca 

practicamos la ética como podemos educar y educarnos? 
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     4.1.3 Tipos de copias en evaluaciones 

 

Los recursos empleados para la copia dentro de las evaluaciones son diversos, 

a continuación mencionaremos los más usados: 

 

 Exámenes resueltos: Este medio es usado frecuentemente por algunos 

estudiantes que se están iniciando, los cuales recaban evaluaciones 

que son utilizados tradicionalmente por algunos docentes que no 

cambian su modalidad de evaluar. 

 

  Practicas resueltas: esta modalidad es ejercida en materias que 

requieren cálculos matemáticos, donde los facilitadores de esta 

información generalmente son algunos auxiliares de docencia o las 

mismas fotocopiadoras. 

 

 Impresos diminutos: esta modalidad la realizan a través de la copia 

parcial o total de libros diminutos. 

 

 Mensajes de textos: esta modalidad implica la participación de dos 

individuos o mas, los cuales se encargan de suministrar la información 

correcta a través de SMS vía teléfono móvil. 

 

 Fotos: esta modalidad la realizan a través de fotos tomadas de los 

teléfonos móvil a las evaluaciones, implica la participación de dos 

individuos o mas, los cuales se encargan de suministrar la información 

correcta a través de SMS. 
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 Inasistencia a evaluación: esta modalidad consiste en no asistir a la 

evaluación para recabar las preguntas, usualmente se consigue las 

respuestas, para luego ser resuelta, generalmente no cambia la 

evaluación.   

 

 

4.2. Ética 

 

Es común escuchar de la ética, y en ocasiones se desconoce que esta es una 

rama de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre, la 

práctica no es común en algunos, desde luego si hablamos de educación 

debería de ser practicada en todas las instancias de formación. 

 

Adentrando, en nuestro problema propuesto, apoyaremos nuestro postura de 

inmoralidad de las copias en las evaluaciones, a través de conceptos 

establecidos que nos permitirán discernir las diferencias entre lo que puede ser 

aceptado y rechazado dentro del proceso de formación, por lo tanto recurrimos 

a aportes de filósofos clásicos.   

    

Angulo & Yolanda (2001) mencionan…“Es comúnmente 

aceptado que fue Sócrates (470-399) el primero en hacer de la 

reflexión moral un asunto filosófico. Los filósofos anteriores a 

él, llamados presocráticos, centraron su atención en el cosmos 

o la naturaleza; Sócrates, en cambio, se interesó en la 

conducta humana”… (p. 12). 

 

Angulo & Yolanda (2001) al mismo tiempo mencionan 

que “Para Sócrates la buena vida radicaba en la introspección, 

pero también en el cuidado de sí (“conócete a ti mismo; cuida 



22 

 

de ti”, rezaba el mandato del Oráculo de Delfos), por lo que 

daba más importancia al interior del hombre, a su espíritu o 

psyche, que a los bienes materiales. Estaba convencido de 

que el conocimiento conduciría a la verdad y ésta al bien, de 

donde se sigue la tesis de que actúa correctamente quien 

conoce el bien, y mal quien lo ignora”. (p. 13). 

 

Parafraseando los dos primeros párrafos, iniciamos analizando la realidad del 

educando en el contexto educativo, donde evidenciamos, falta de práctica  de 

valores en algunos, es posible que la mayoría no conozca o no perciba la mala 

praxis de conductas poco éticas ¿Por qué? puede asumirse que lo que se hace 

como es copiar, se percibe como bueno, en el sentido de que se obtienen 

buenos resultados. 

  

Aun así, no nos aproximamos al meollo del problema, por lo cual es necesario 

profundizar diciendo que la “ética se relaciona con el estudio de la moral y de la 

acción humana”… “Una sentencia ética es una declaración moral que elabora 

afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. en lo 

referente a una acción o a una decisión.” [(http://definicion.de/etica)] 

 

Si la ética estudia la moral y determina como deben actuar los miembros 

dentro de la sociedad, también esta establecería  como deberían  actuar los 

miembros dentro de la universidad por lo tanto define que esta bien y que esta 

mal. 

 

Desde luego, recurrir a cualquier medio para responder si copiar en 

evaluaciones es malo requiere el planteamiento de preguntas como… “qué 

fines deberíamos, en tanto que seres humanos plenamente racionales, elegir y 
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perseguir y qué principios morales son los que deberían regir nuestras 

elecciones y metas”. (Audi, 2004, p. 326).     

 

Del mismo modo, las metas dentro la universidad debería de ser formar 

profesionales idóneos, capaces de responder a las necesidades de la sociedad 

a través de la buena praxis de valores reflejados en el desarrollo y constructo 

de una sociedad ideal.  

 

Para este cometido es necesario que la acción moralmente 

correcta recurra a la razón….”es tanto el motor como el piloto de la 

acción moral. Ésta no sólo nos guía aquellas acciones que se 

encuentran en conformidad con el deber, sino que también produce 

el deseo de realizar lo que es nuestro deber, siendo capaz de dotar a 

ese deseo de la suficiente fuerza como para superar los impulsos 

enfrentados que producen el apetito y la pasión”.) (Audi, 2004,p. 

331). 

 

También Hume o Mill citada en Audi, (2004), 

 

…”consideran a la razón como una de las diversas capacidades que 

constituyen la acción moral. Desde su punto de vista, la razón se encuentra 

estrictamente al servicio de deseos, temores y aversiones naturales y 

sublimados, ante los cuales ha de producir una acción inteligente, una que 

guíe a su poseedor hacia los objetos de su deseo y lejos de aquellos que 

producen su miedo”…. (p 331). 

 

Por ultimo, el ejercicio de la moral consiste en la razón para gobernar la 

conducta, de modo que ser racional será suficiente para ser responsable de las 

propias acciones pero también, dependerá del deseo de actuar correctamente 

y no obrar incorrectamente por impulso de nuestros deseos.  
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También “La ética y la estética son las hijastras de la filosofía las dos 

se ocupan de un tema que es reacio a someterse a la reflexión, porque 

ambas tratan de las esferas en que el hombre ejerce sus actividades 

puramente creadoras”. (Parra, 2008, p. 53).  

 

“Es cierto, además, que la verdadera ética es siempre subjetiva, que 

tiene como aliento mismo de su vida un entusiasmo irracional, y que debe 

estar en conflicto con la filosofía de la naturaleza”. (Schweitzer, p. 327). 

 

4.2.1. Discrepancias entre las éticas  

 

Desde todo punto de vista hablar de ética implica una serie de discusiones de 

acuerdo a las posturas planteadas por los tipos de ética, por lo cual es 

necesario conocer un poco de cada una de estas para profundizar en el tema, 

abordamos brevemente algunos casos de las éticas clásicas planteadas en: 

 

 Angulo & Yolanda, (2001) ha cerca de:  

 

“Platonismo. Para Platón, como ya hemos visto, el bien es 

algo absoluto, independiente de las opiniones, por lo que sólo hay 

una forma de llegar a la buena vida. Quien logre desentrañarla 

deberá ayudar a los demás a conocer ese bien y, una vez que se 

conoce, se actuará conforme a él. A la teoría platónica sele ha 

objetado en un doble sentido: 1. el supuesto de que basta conocer el 

bien para actuar moralmente y 2. Que existe sólo una buena vida 

para todos”. 

 

“Eudemonismo. La ética platónica hoy puede parecer bastante 

extraña, mas no así la de Aristóteles (384-323) quien, a diferencia de 
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tradiciones como la platónica y la estoica, no basa su ética en una 

metafísica especulativa, fundada sólo en la razón, sino en la 

investigación empírica del comportamiento humano. A través de este 

estudio pretende encontrar qué buscan los hombres y llega ala 

conclusión de que todos tienen como fin último la felicidad.”  

 

“¿Te has hecho una pregunta semejante? ¿Crees que todos 

buscamos como fin último la felicidad? Independientemente de la 

respuesta, queda por determinar qué nos hace felices, ¿el placer, la 

fama, el dinero, el éxito? Al no haber una idea de felicidad válida para 

todos, Aristóteles también ha sido objeto de críticas, según las cuales 

eso puede conducir a un relativismo moral”. 

 

“Hedonismo. Para las éticas hedonistas, la buena vida 

consiste enla búsqueda del placer, aunque también es preciso 

determinaren qué consiste éste, pues algunos placeres pueden tener 

consecuencias negativas y terminar infligiendo dolor. Por otro lado, 

hay una variedad de teorías hedonistas, ya que cambia en cada una 

lo que produce placer. Actualmente el término hedonismose entiende 

como un darse al placer material sin límites”.  

 

“Estoicismo. Un rasgo característico de esta ética es que 

sostiene que el bien y el mal dependen de cada uno, de manera que 

la voluntad propia nos puede volver indiferentes al mal que proviene 

de fuera, por ejemplo, estar en prisión o ser torturado”. 

 

“La indiferencia nos vuelve libres e independientes. La física 

es el fundamento de la ética, por lo que los estoicos recomiendan 

vivir conforme a la naturaleza. Es una especie de ética del deber, 

intelectualista, contra las pasiones, que es preciso suprimir, para 

llegar a la apatía y a una vida serena y feliz. Un rasgo importantes la 

actividad política de los estoicos, quienes favorecieron la Abolición de 

la esclavitud. Hoy entendemos por estoicismo, valor, coraje o 

capacidad para enfrentarse a la adversidad”.  
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“Epicuro (341-270), representante de una corriente hedonista 

de la antigüedad, por el contrario, hacía depender el placer de la 

sabiduría práctica que se obtiene de la filosofía, para evitar el dolor. 

Un placer inmediato puede a la larga producir dolor, por ello, es 

preciso evitarlo”. 

 

“Ética cristiana. Muchos conceptos éticos actuales tienen su 

origen en la ética cristiana, aunque es difícil reunir en este rubro una 

variedad de doctrinas. Sin embargo, es posible distinguir tres grupos: 

1. La ética de la pastoral cristiana, que proviene del judaísmo y del 

cristianismo primitivo, que pone el énfasis en el decálogo y en las 

enseñanzas de Jesús. 2. La ética de la Iglesia, también con 

variantes, como la línea de San Agustín (354-430), inspirada en 

Platón, y la de Santo Tomás de Aquino (1225-1274), inspirada en 

Aristóteles. 3. La ética desarrollada por el protestantismo, después 

de la Reforma. En todos los casos se tiene un código moral 

compuesto por el decálogo, el Nuevo Testamento, y dictado por un 

Ser divino superior”. (p.14, 15). 

 

Parafraseando, la necesidad de cumplir con ciertos objetivos, implica una serie 

de esfuerzos necesarios para poder alcanzarlos con éxito, hablando de la 

formación académica implica ser éticos en todo momento, para lo cual es 

necesario desentrañar que es bueno y malo, ¿para que? Para poder ayudar a 

los demás, sabemos que es malo copiar, nadie dice que esta mal, por 

supuesto porque no afecta a sus intereses, lo cierto es que es necesario 

ayudar a una reflexión que permita entender las consecuencias negativas, que 

implicaran una mala formación que repercutirá en un falta de dominio de 

competencias, por lo cual, que uno se forme de acuerdo a sus interés 

dependerá de cada uno, la diferencia es que al plantearlo como malo solo 

requerirá una toma de conciencia.      
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Ahora preguntémonos, ¿será posible que puedan practicar una ética 

profesional aquellos estudiantes que copiaron en su formación y lograron 

buenos resultados?  

 

4.2.2. La ética profesional  

 

Después de años de formación dentro de la universidad se plantean nuevos 

desafíos en el ámbito profesional, los patrones de comportamiento pueden 

ayudar al desplazamiento efectivo de actividades de acuerdo a las 

competencias adquiridas durante el proceso de formación, desde luego es 

cierto que dentro del ámbito de trabajo  tus herramientas son tu conocimiento y 

el desempeño de habilidades adquiridas. 

 

Del mismo modo, la ética jugara un rol importante en tu desenvolvimiento, para 

ello definiremos a la profesión… “como la actividad personal, puesta de una 

manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a 

impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona 

humana.”([http://eticaciudadana.blogspot.com/2007/06/la-tica-profesional.html, 

2007]) 

 

Por tanto, de acuerdo a Audi, (2004) 

 

la ética profesional “designa una o varias de las siguientes cosas: 
1) los valores morales justificados que tendrían que regir el trabajo de 
los profesionales; 2) los valores morales que de hecho guían a grupos 
de profesionales, tanto si esos valores se identifican con a) los principios 
de códigos éticos promulgados por sociedades profesionales o b) las 
creencias y la conducta reales de los profesionales; y 3) el estudio de la 
ética profesional en los sentidos precedentes, entendiendo por tal bien 
 
a) investigaciones normativas (filosóficas) de los valores que sería 

deseable que suscribieran los profesionales, bien  
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b) estudios descriptivos (científicos) de las creencias y la conducta real 

de grupos profesionales. Los valores profesionales incluyen 
principios de obligaciones y derechos y también virtudes e ideales 
morales personales como los que se manifiestan en las vidas de 
Jane Addams, Albert Schweitzer y Thurgood Marshall.” (p.334). 

 
Las actividades profesionales están inmersas al servicio 

prestado, con el bien común, también… “la capacitación que se 
requiere para ejercer este trabajo, está siempre orientada a un mejor 
rendimiento dentro de las actividades especializadas para el 
beneficio de la sociedad. Sin este horizonte y finalidad, una profesión 
se convierte en un medio de lucro o deshonor, o simplemente, en el 
instrumento de la degradación moral del propio sujeto”. 
([http://eticaciudadana.blogspot.com/2007/06/la-tica-profesional.html, 
2007]) 

 

De igual forma, desarrollar una profesión implica adquirir deberes y llevarlos a 

cabo, intentando hacer un bien a un destinatario, así mismo al conjunto social 

construyendo un sentido con la propia actividad, es cierto que trabajamos por 

alguna razón, para conseguir objetivos, es por tanto que relacionamos a la 

ética con estos tres conceptos: el deber, el bien y el sentido.  

 

La universidad requiere en la actualidad formar profesionales que tengan un 

gran valor y compromiso con la sociedad, que tengan valor para ser lo que son 

y no pretendan ser lo que no son, ¿para que? Para vivir honradamente y no 

deshonestamente a expensas de otros.    

 

La practica de la ética solo puede ser realizada por uno mismo, aprendiendo a 

relacionarse con los demás, siendo promotores de un trato de excelencia, 

esperando de ellos una buena representación, demostrando principios y solo 

la sociedad puede criticar si esta bien o no.  

 

El cuidado y atención en lo se que hace y decide, implica un conjunto de 

premisas, principios, valores, y normas de conducta que son establecidos  en 
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el ámbito de trabajo. La praxis de la ética es una cuestión del individuo, porque 

en ningún momento se establece como deberá actuar. 

 

La ética, tampoco establece la conducta que  deberá  desempeñar y más aun 

no nos obliga como debería ser nuestro comportamiento, sino se centra en 

resolver los procedimientos que den legitimidad a principios de moralidad 

relacionados con la responsabilidad, desde una perspectiva de igualdad con 

los actores del contexto de aplicación, es una cuestión de aplicar en nuestra 

vida valores. 

      

En la actualidad se necesita en las organizaciones empresariales,  personal 

que entiendan y estén comprometidas con la responsabilidad social, según el 

contexto de aplicación, para esto debe hacerse efectiva la praxis ética 

profesional, para dejar de ser solo un discurso, de manera que se refleje en la 

acción cotidiana.     

  

Por lo tanto, la ética profesional posibilita llevar a la práctica los valores hacia 

una responsabilidad social, tanto así que la ética nos ayuda a ejercer 

responsabilidad social en un marco de coherencia, para este cometido se 

necesitan profesionales que sean éticos, que practiquen en las instituciones 

donde se desempeñan y no quede solo en un discurso de lo que debe y 

debería de hacerse. 

 

 

4.3. Competencias 

 

Durante, la formación académica se van transmitiendo saberes necesarios 

para desenvolverse dentro del campo de acción, desde luego estos saberes 

implican ser estudiados a profundidad para tener un dominio, que permita dar  
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respuesta a interrogantes que puedan ser planteados por la sociedad o el 

ámbito de desempeño. 

 

Las capacidades se desarrollaran a partir de la construcción de conocimientos, 

habilidades, actitudes y destrezas a partir de la secuencia que se logra dentro 

del proceso educativo, para poder actuar con eficiencia y eficacia en distintos 

ámbitos, a estas capacidades las mencionaremos como competencias.    

 

Adentrando a nuestro objeto de estudio planteamos las siguientes 

interrogantes: 

   

¿Si se copia en las evaluaciones se adquirirán competencias? ¿Qué valor 

tendrá concluir estudios, sino se adquiere conocimiento? ¿Se puede estar 

seguro que se esta capacitado para competir en el mercado laboral? 

 

Dar respuesta a las interrogantes planteadas, requiere una definición precisa 

ha cerca de que entendemos por competencia, para lo cual nos apoyamos en  

el aporte de autores. 

 

Para Prieto (2012), 

 

 “Podemos entender por competencia el desempeño o la actuación 

integral del sujeto, lo que implica conocimientos factuales o declarativos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores, dentro de un contexto ético”. (p. 

2).  
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 Para: Picardo Joao, Escobar, & Balmore Pacheco, (2004) 

 

Se puede definir “competencia”, en el ámbito educativo, como una 

capacidad para realizar algo. Implica conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y comportamientos armónicamente integrados, para el 

desempeño exitoso en las distintas circunstancias de una función….Desde 

la perspectiva educativa, la competencia lleva al estudiante a utilizar sus 

conocimientos para realizar las actividades, tanto en el plano personal, 

como académico y social. Se trata, entonces, de un conjunto de habilidades 

y conocimientos que permiten al estudiante desempeñarse eficientemente, 

en el ámbito de las áreas académica, personal y social… (p.50). 

 

 

Parafraseando,  las competencias  revelan la praxis de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para el logro de actividades, en el desarrollo de 

capacidades complejas con el fin de responder a tareas en contextos y 

situaciones diversas. 

 

Continuando, responder a la interrogante planteada ¿Si se copia en las 

evaluaciones se adquirirán competencias? nos induce a responder 

rápidamente esta pregunta, en la cual podemos dar certeza de que no es 

posible adquirir competencias, por la falta de conocimiento y la practica, lo que 

provoca  una desventaja. 

 

Desde luego, solo afirmar que no se consigue o logra competencias  requiere 

un sustento teórico que responda ¿Por qué? Para una mejor comprensión la 

competencia como dice Prieto (2012) en su libro: Las competencias en la 

docencia universitaria, indica que la competencia se la puede “determinar en 

tres dimensiones: 
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“Saber conocer: conocimientos factuales y declarativos. 

Saber hacer: habilidades, destrezas y procedimientos. 

Saber ser: actitudes y valores”. (P. 5).  

 

Del mismo modo, Prieto (2012) nos dice: 

 

  …. “sería inadecuado afirmar que una competencia es un 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, procedimientos, 

actitudes y valores, puesto que, durante el desempeño, precisamente 

todo eso es lo que activa una competencia en un sujeto”. (p. 5).  

 

De igual forma, cuando copian algunos estudiantes en evaluaciones, solo se 

centran en dar respuesta a preguntas establecidas, en ocasiones la copia la 

hacen fielmente, lo cual genera una falta de praxis, lo que generaliza que no se 

genere comprensión y esta a la vez no permite la construcción de 

conocimiento, provocando que el desempeño dentro de la universidad o fuera 

no mejore.     

 

Del mismo modo, desarrollar competencias requiere un buen desempeño, 

dominio del Saber conocer: conocimientos que implica tener la capacidad de 

discernir los principios, cualidades y relación de conceptos preestablecidos, 

este dominio brinda el dominio del Saber hacer: habilidades, destrezas y 

procedimientos para la construcción de trabajos de investigación, o cualquier 

actividad intelectual  de manera fácil y eficiente, finalizando con el ultimo saber 

ser: actitudes y valores resumidos en la ética. 
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4.3.1. Competencias base  

 

Las competencias que se deben adquirir dentro del proceso de formación 

como lo habíamos mencionado anteriormente deberían de permitir desarrollar 

ciertas capacidades que permitan realizar trabajos con precisión por lo cual 

estas competencias deberían de ser la base para poder resolver tareas. 

   

Continuando, es preciso mencionar a que nos referimos con competencias 

base, para lo cual nos basamos en el sustento teórico que permita entenderla. 

 

El ISFOL describe las competencias base en los siguientes términos: 

 

Angeli, (1997), citado en Aneas Alvarez, (2003). 

 

“Estas competencias, requisito fundamental para la 

ocupabilidad de las personas, son fundamentales como formación 

para la ciudadanía….”Las competencias base constituyen el “saber 

mínimo” para localizar un empleo, superar el proceso de selección y 

acceder al mismo. Son unas competencias sustancialmente 

independientes del proceso operativo concreto en el que sujeto esta 

obligado en el ejercicio de su trabajo. Pero que son cruciales para el 

ciudadano–profesional, que debe acreditarlas como prerrequisito de 

acceso a la ocupabilidad, la formación y, en definitiva, el desarrollo 

profesional del sujeto. (p.16).  

 

El hecho de contar con un saber  mínimo siempre implicara una desventaja, 

para esto es necesario ampliar los conocimientos, para poder contar con un 

ventaja competitiva en relación a los demás. 
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Al mismo tiempo, la formación es independiente por lo cual asumimos que 

algunos estudiantes al copiar no logran desarrollar algunas capacidades, 

necesarias para poder acceder a una ocupabilidad.   

 

Sin embargo, desarrollar competencias implica un arduo compromiso 

que debe ser superado,  Angeli, (1997) citado en Aneas Alvarez, (2003). 

Plantea una caracterización de dichas competencias y la sintetiza en las 

siguientes ideas: 

 

 Se caracterizan por no estar adscritas a un área de actividad 
específica, ni a un sector productivo concreto. Son unos 
conocimientos genéricos (organizativos, legislativos, económicos, 
lingüísticos, etc.) que pueden ser válidos y comunes a diversos 
contextos, actividades laborales y tareas profesionales, etc. 

 

 Se caracterizan por su transferibilidad en cuanto a que el sujeto 
pueda aplicables y útiles pese a que el sujeto varíe de actividad, 
sector o función. 

 

 Poseen un carácter de enriquecimiento y desarrollo ya que 
pueden implicar diversos niveles y diversas modalidades. (p.7). 

 

“Las competencias personales, o aptitudes que deben guiar al profesional de 

la información, de acuerdo a: 

  

Hernández Pérez & Rodríguez Mateoz , (2000) citado en ([http://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/10016/892/2/competencias.pdf]).son:  

1. Buscar proporcionar servicios de excelencia. 
2. Buscar nuevos retos y ve nuevas oportunidades dentro y fuera 

del servicio. 
3. Buscar socios y alianzas. 
4. Tener capacidad para ver el marco global. 
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5. Tener capacidad para crear un entorno de respeto mutuo y 
confianza. 

6. Tener capacidad para trabajar en equipo. 
7. Tener capacidad de liderazgo. 
8. Tener capacidad para planificar, priorizar y definir lo que es 

crítico. 
9. Tener capacidad y deseo para el aprendizaje continuo. 
10. Tener habilidades de comunicación. 
11. Tener habilidades para el negocio y ser capaz de crear nuevas 

oportunidades. 
12. Ser capaz de reconocer el valor de trabajar en red y de forma 

solidaria. 
13. Ser flexible y positivo en tiempos de cambios continuos”.  

 

 

4.3.2. Competencias profesionales  

 

La formación académica, si bien brinda una serie de herramientas para 

desenvolverse en el campo laboral, generalmente no satisface las necesidades de 

RRHH, para el posicionamiento de los nuevos profesionales, jugara un rol 

importante la capacidad de aprendizaje y superación, es cierto además que no se 

ven las competencias, sino a la persona competente.  

   

Además, la capacidad de adaptabilidad requiere una continuidad de hábitos, si, 

sabemos que todos tienen distintas formas de aprendizaje, lo cual hace a cada 

uno diferentes y esto posibilita desarrollar ventajas competitivas en relación a los 

demás. Si volvemos a nuestro problema podemos dar certeza que aquellos 

educandos que no han sido éticos con su formación tienden a tener problemas 

con  las competencias profesionales que deben desarrollar, estas son 

fundamentales para la competividad y productividad de las instituciones, para el 

desarrollo y logro de éxito, a pesar de que no son vistas como requisitos, sin 

embargo la eficacia será el factor determinante para la continuidad del profesional. 
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Desde luego es necesario precisar que son las competencias profesionales, para 

lo cual nos basamos  en las siguientes concepciones. 

 

Las competencias profesionales son aquellas que debe 
desarrollar el estudiante para poder desempeñarse en su vida 
laboral. Las competencias profesionales se construyen, entonces, 
desde la lógica del trabajo: para definir una competencia profesional 
se identifica el contenido de trabajo que desempeña una persona en 
un contexto laboral específico, se identifican los conocimientos, 
habilidades y actitudes que requiere la actividad demandada y se 
integran en uno o varios enunciados. 
([http://www.dgeta.edu.mx/riems/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=55&Itemid=67]) 

 

Las competencias profesionales que se deberían de adquirir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se ha visto tergiversado por copiar en las 

evaluaciones, lo que está provocando una mediocridad en los que la practican. 

 

Las competencias profesionales se formulan a partir de las 
normas institucionales, nacionales e internacionales que más 
convengan a la formación de los estudiantes y se organizan en 
módulos de formación profesional que tienen un carácter 
transdisciplinario, es decir, que integran saberes de distintos campos. 
([http://www.dgeta.edu.mx/riems/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=55&Itemid=67])                          

 

Al mismo tiempo, Las Competencias Profesionales definen la capacidad 

productiva de un individuo en cuanto conocimiento, habilidades y actitudes 

requeridas en un determinado contexto de trabajo; como las Competencias 

Disciplinares, las Competencias Profesionales contribuyen a desarrollar las 

Competencias Genéricas; y se dividen en Profesionales Básicas y 

Profesionales Extendidas. 

 

Las competencias, fundamentalmente, son las respuestas 

profesionales que una persona da a los requerimientos de su puesto de 

trabajo (un puesto de trabajo que está ubicado en una organización 
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concreta, un sector o actividad determinada, un contexto social, político y 

económico concreto, etc.) La síntesis de las definiciones de competencias 

efectuada por Pérez Escoda (2001) aporta aquellos elementos más 

destacables del concepto al tiempo que se muestra compatible con los tres 

enfoques de van a presentarse a continuación. 

 

 “El concepto es aplicable a las personas (individualmente o en 
forma grupal). 

 

 Implica unos conocimientos “saberes”, unas habilidades “saber 
hacer”, y unas actitudes y conductas “saber estar” integrados 
entre sí. 

 Incluye las capacidades y procedimientos informales además de 
las formales. 

 Es indisociable de la noción de desarrollo y de aprendizaje 
continuo unido a la experiencia. 

 Constituye un capital o potencial de actuación vinculado a la 
capacidad de movilizarse o ponerse en acción 

 Se inscribe en un contexto determinado que posee unos 
referentes de eficacia y que cuestiona su transferibilidad”. 

   Fuente: Características de las competencias. Pérez Escoda 
(2001, p. 138). 
 

 

 

4.4. Desarrollo de competencias en la educación superior 

 

La formación académica en educación superior, asume un rol de exigencia 

hacia los educandos, la cual conduce a una reflexión de la difusión 

generalizada del conocimiento, esto implica que se establezca la relación de 

teoría y practica, del mismo modo nos llevaría a preguntarnos. ¿Por qué 

debemos aprender los conocimientos propuestos? 

 

 Coincidamos en que la teoría y la práctica deberán aplicarse en el 

desempeño, en situaciones diversas, donde se plantee y resuelva problemas 



38 

 

de manera inteligente y critica, siendo competentes, necesariamente no es 

suficiente aplicar conocimientos, entonces es la capacidad de poder organizar 

actividades para adaptarse a las características de la situación.      

 

De acuerdo a Llano, (2003) en Ugarte & Naval, (2010) 

 

“Entre las finalidades de la institución universitaria destacan, 

además de proporcionar una preparación técnica y profesional 

adecuada, a contribuir a la formación de personas maduras, 

reflexivas y críticas, y despertar en el alumno universitario el interés 

por cuestiones cívicas”… (p. 3).  

 

 Se podría decir que la actuación de los docentes dentro de la universidad 

consistirá en la formación teórico-práctica y participativa,  esto supone que la 

universidad no puede conformarse con ser una mera transmisora de saberes, 

sino que también como colaboradora en la educación de futuros profesionales 

y de futuros ciudadanos. 

 

 

Según Ruiz, citada en Irigoyen, Jimenez, & Acuña, (2011) la Educación 

Basada en Competencias (EBC) nace de la convergencia de los siguientes 

acontecimientos: 

 

1) el replanteamiento de la educación como “facilitación del 
aprendizaje” asociado a la explicación del proceso de aprendizaje 
como un fenómeno del individuo que aprende; y 

 
2) la formación de profesionales capaces de resolver 

problemas eficientemente en el ámbito de desempeño real, sin 
menoscabo de los saberes en lo conceptual, procedimental y 
actitudinal. (p.245).  
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      4.5. Idoneidad 

       

Alcanzar la idoneidad en la formación académica requiere una constante 

preparación que encaminara a logro de ser adecuado y apropiado para una cosa, 

de acuerdo a las condiciones y circunstancias, tal como lo hemos mencionado, 

dependerá de como se prepare el estudiante en su formación cumpliendo con los 

planes curriculares. 

 

Al mismo tiempo es necesario precisar que es la idoneidad por lo tanto 

planteamos lo siguiente y no hacemos mayor complementariedad puesto que no 

es necesario:    

  

Definir la idoneidad implica interrelacionar nuestras cualidades 
intelectivas y emocionales, como su ejercitación en una actividad 
específica. De tal conjugación emergerá el grado que habremos 
alcanzado en nuestro metier. Tal nivel dependerá no solo de los 
factores que hemos aludido, sino de la consideración de los otros en 
avalar tal nivel. En otras palabras, constituir un ajuste a nuestra 
realidad que nos circunda y condiciona. Del conjunto interrelacionado 
de tales factores surgirá un balance que califica nuestro desempeño 
en la actividad en la cual hemos incursionado. De tales precisiones 
podríamos inferir que es una construcción de mayor complejidad, que 
evidentemente supera el nivel de conocimiento científico alcanzado 
al presente en las ciencias que tienen como objeto el estudio del 
hombre. Más aún que los factores intervinientes sé interrelacionan, 
obstaculizando aún más la dificultad en su comprensión. Diría que es 
el proceso de mayor trascendencia como humanos, tanto en lo 
personal como en el ámbito social, por ende su nivel de complejidad.   
([http://redsoleido.com.ar/Matriz%20Soleido/4.0-4.1-idoneidad.htm]) 

 

Los humanos usamos como instrumento preferencial de 
medición de la idoneidad a los logros producidos. Convengamos que 
no hay otro recurso por el momento y bastante controversial por la 
subjetividad implícita, exigiendo por lo tanto cierto grado de 
consenso. Construcción temporal ésta que exige una calificación no 
solo cualitativa, sobre los productos generados, sino cuantitativa por 
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distintos evaluadores en determinado lapso. Así determinamos quien 
consigue ser considerado idóneo, quien aún no y el estado de 
dominio sobre su actividad específica parcialmente evaluada, base 
para ingresar a un nivel superior. Así en nuestros comienzos 
pasamos de aprendiz, a oficial júnior, sénior, etc.  En fin Ser idóneo, 
fuere cual fuere el nivel alcanzado, es un logro trascendente para los 
humanos dado que compatibiliza adecuadamente nuestras 
habilidades emocionales e intelectuales, acorde a sus 
potencialidades. ([http://redsoleido.com.ar/Matriz%20Soleido/4.0-4.1-
idoneidad.htm.]) 

 
El Ing. César Altamirano Naranjo dice: Los mayores grados de 

idoneidad resultan correlativos a los de la inteligencia, a la 
preparación intelectual diaria. El desarrollo está estrictamente ligado 
a la constante ejercitación del pensamiento en la lucha constante a la 
mediocridad e igualmente la idoneidad alcanzada por ese 
adiestramiento especifico, nadie ni nada podrán sentirlo superior por 
sí mismo, más bien será por el consenso que los otros le den y le 
quiten siendo parte de un todo que los involucra. 
([http://redsoleido.com.ar/Matriz%20Soleido/4.0-4.1-idoneidad.htm.]) 

 

Para ayudar a la comunidad universitaria de acuerdo al problema propuesto, es 

necesario abordarlo a través del proceso de formativo para lo cual es necesario 

hacer una aproximación al acto educativo que lo veremos más adelante. 

 

4.6 El proceso formativo en educación superior 

 

“Las transformaciones educativas actuales están asociadas a 

la reflexión sobre el acto educativo, en la medida que propende por 

reemplazar el concepto de “transmisión de información” por el de 

“construcción de conocimientos”, donde el educando juega un papel 

activo. Ello implica, a su vez, la reconceptualización del rol del 

docente que ya no puede ser un simple transmisor de información, 

sino que asume la tarea de orientador, mediador y/ de facilitador (sin 

dejar de ser docente). Es decir, una persona que cumple un papel 

mucho más cualitativo en los procesos de aprendizaje. No es que el 

modelo frontal no funcione, probablemente lo hace cuando los 

grupos son homogéneos.” (Picardo Joao, Escobar, & Balmore 

Pacheco, 2004, p.17). 
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Estamos de acuerdo que el rol del dicente en la actualidad es la construcción 

del conocimiento, sin embargo para tal efecto es necesario, cambiar las 

modalidades de enseñanza y las formas de actuar de cada uno de ellos, es 

necesario en algunos compromisos. 

 

El compromiso necesario desde todo punto de vista, Para tal efecto es 

necesario remarcar algunos defectos de la universidad para poder ser 

mejorados, es preciso contar con profesionales que se dediquen a tiempo 

completo a la educación, es cierto además que dentro de la universidad 

muchos de los dicentes dictan clases de acuerdo a su disposición de tiempo 

modificando y adecuando los horarios académicos de acuerdo a sus intereses. 

El planteamiento nos conduce a suponer que algunos docentes no pueden 

cumplir el rol de orientadores si en la realidad los intereses y obligaciones son 

otros. 

     

En palabras de Ramírez, el Propósito central del acto educativo o formativo, la 

finalidad no son los actores que participan; no es la materia de aprendizaje o 

los contenidos que circulan; no son las actividades y ejercicios claves que se 

realizan; no son los métodos y procedimientos que se practican; no son los 

medios y recursos que se utilizan; no es el tiempo empleado; ni los productos 

parciales obtenidos, tampoco el control y seguimiento ejercido; ni la sanción 

social de lo aprendido certificada. Nada de lo anterior, aunque estén 

indisolublemente ligados al acto y al proceso formativo. 

 

Para el lo importante es que el acto formativo es ante todo la visión del mundo 

que se adquiere desde el campo disciplinario del conocimiento en que se 

realiza la formación profesional y académica, la profunda trans y auto 
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formación que ocurre y lo que esta ligado a ella en términos de integralidad, de 

dominio y adquisición de actitudes y habilidades de distintos orden, el 

enriquecimiento interior, el dominio técnico y ético que se potencia; la 

autonomía moral e intelectual, la aceptación y la tolerancia interdisciplinaria 

que se adquiere. 

 

En síntesis el acto educativo permite analizar el lugar sustancial del docente y 

del estudiante, sus relaciones comunicativas, los recursos utilizados, los 

elementos curriculares y el medio en donde se desarrollo este acto, aislando el 

meso y macro-entorno, para focalizar la atención en el propio acto de enseñar 

y aprender. 

 

4.7 Practica Evaluativa 

 

Dentro de la universidad aun se evidencia una evaluación del tipo tradicional 

practicada en algunos docentes, donde es común que esta evaluación se la 

realice a partir de tres evaluaciones, un trabajo de investigación y una defensa. 

Este tipo de evaluación es sumaria, donde se evalúan los conocimientos 

adquiridos durante todo el proceso de enseñanza. 

 

De igual forma Cardinel, citada en Francisco Córdoba  en el 

artículo La evaluación de los estudiantes: una discusión abierta 

menciona que “La evaluación se reconoce actualmente como uno de 

los puntos privilegiados para estudiar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Abordar el problema de la evaluación supone 

necesariamente tocar todo los problemas fundamentales de la 

pedagogía. Cuanto más se penetra en el dominio de la evaluación, 

tanta más conciencia se adquiere del carácter enciclopédico de 

nuestra ignorancia y más ponemos en cuestión nuestras 
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certidumbres. Cada interrogante planteado lleva a otros. Cada árbol 

se enlaza con otro y el bosque aparece como inmenso” (p.1). 

 

Desde este punto de vista las evaluaciones son comunes, 

responden a preguntas establecidas, en ocasiones estas deben ser 

iguales al contenido impartido en clase, dejando de lado la referencia 

de otra bibliografía. También “es un hecho generalizado que en el 

ámbito universitario no existe una adecuada preparación en áreas 

específicas de la evaluación de los estudiantes, lo cual ocasiona que 

muchas veces no se le dé la importancia necesaria a este tema y se 

asuma sólo con un carácter regulador y de control, desconociendo 

otras potencialidades de las prácticas evaluativas y sus efectos en 

los estudiantes en el corto, mediano y largo plazo”.  (Córdoba 

Gómez,p. 2)  

 

De igual forma, los trabajos de investigación que son evaluados no tienen 

muchas exigencias, generalmente la información administrada por algunos 

estudiantes es falsa, en ocasiones la plagian o direccionan acorde a los 

intereses de los docentes, de igual forma no todos realizan estas prácticas 

poco éticas, otros estudiantes realizan investigaciones a profundidad, en 

ocasiones no valoradas por los docentes. 

 

Asimismo, la práctica evaluativa a facilitado la labor del estudiante volviéndolo 

perezoso, el estudiante solo necesita realizar un buen trabajo para garantizar el 

50%, el restante para aprobar lo puede lograr rindiendo malas evaluaciones. 

 

Por si fuera poco otros estudiantes, optan por copiar en evaluaciones lo que 

desencadena un problema, donde puede cuestionarse a algunos educandos 

por su falta de preparación académica y también a algunos docentes que 

habitualmente no hacen nada para impedir que se cometan, sino todo lo 
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contrario algunos educadores fomentan al no llamar la atención, algunos creen 

que el esta perjudicando es el estudiante, y es cierto en gran parte y por su 

puesto cuestionamos al mismo porque cual es rol del docente cuando no se 

forma adecuadamente a los estudiantes.   

 

Lo importante dentro de este análisis es mejorar los tipos de evaluaciones 

donde los estudiantes sean los más beneficiados, donde las exigencias 

permiten una mejor competividad y un mayor aprovechamiento que se refleje 

de mejores profesionales capaces de responder a las necesidades de la 

sociedad.       

 

4.8 La educación Integral 

 

Una de las debilidades en algunos educadores es la poca incursión en la 

educación integral, razón por la cual los educandos son descuidados por los 

docentes, porque la autoformación no es practicada habitualmente por el 

educando. 

 

Hablar de educación integral requiere un concepto que permita 

entenderla como tal, por lo cual…“La definiremos como la ayuda 

prestada al ser que abarca, sin dejar ni un recurso por emplear. En 

principio, se trata de considerar cada uno de estos sectores (físico, 

moral, práctico, intelectual, social, etc.) no de forma aislada, sino en 

la unidad del ser, es decir, en su interacción con el conjunto de los 

demás, y de incluirlo en la problemática de la persona: llegar al 

máximo de la realización de si mismo, especialmente en sus 

relaciones con los demás, sus grupos y las instituciones que lo 

rigen”. (Not, 1986, p. 53).  
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De igual manera, esperar que se preste ayuda a cada uno de los educandos es 

casi imposible a razón de que no se cuenta con personal suficiente que pueda 

atender la demanda de estudiantes, también los ambientes con los que se 

cuentan poco contribuyen a realizarlo. 

 

Si bien la “vida escolar implica obligaciones que prefiguran la 

moral social de los adultos: lealtad, sinceridad, solidaridad, ayuda 

mutua, respeto a los demás, etc…prefiguran también la moral 

profesional: puntualidad, asiduidad, orden, limpieza, etc…cualquier 

trabajo de clase o taller es un ejercicio de moral, porque exije luchas 

contra las dificultades y victorias sobre sí mismo”. (Not, 1986, p. 64).  

 

De la misma manera, la impuntualidad es común e algunos estudiantes y 

docentes, hecho que no podemos dejar pasar, es aceptable que dentro del 

proceso de formación se exija la asistencia diaria, pero tampoco es aceptable 

cuando se incumple.  

 

“Pero la rectitud del juicio es una de las condiciones de la 

acción: hay que saber lo que es falso testimonio cuando hay que 

testimoniar, lo que es el respeto cuando hay que distinguirlo de la 

obsequiosidad, y el respeto a la palabra dada (y con ello el de la 

firma que es su símbolo) para no darla a la ligera, etc.” (Not, 1986, p. 

65).  

 

De igual forma, esperar el trabajo en equipo de parte de los estudiantes es casi 

imposible, porque dentro de la universidad se forman  grupos por afinidad, lo 

cual no permite que se desarrollen, dado que se van generalizando una 

dependencia. 
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Del mismo modo “los estudios de psicología genética 

subrayan la interacción que se establece el desarrollo intelectual y 

los progresos de la socialización. Se apoyan mutuamente sin que, de 

momento, pueda establecerse de forma clara si son los progresos de 

la inteligencia quienes determinan los de la socialización, quienes por 

impregnación, intercambio e interestructuración de las relaciones y 

perspectivas determinan los de la inteligencia”. (Not, 1986, p. 54).  

 

Para culminar la importancia de las relaciones 

interpersonales…“es indispensable para la formación del carácter, el 

enriquecimiento del lenguaje, la estructuración de los puntos de vista 

y del pensamiento en forma reversible, y para la contribución que 

aportan la expresión de sí mismo y los intercambios  con los demás 

al completo  desarrollo de la personalidad”. (Not, 1986, p. 55).  

     

4.9. El compromiso educativo de los estudiantes 

 

Son muchas las inquietudes que se generan al culminar la secundaria, el inicio 

de los estudios universitarios es algo inevitable, surgen preguntas a las cuales 

no siempre se encuentran respuestas, desde el momento en que debes elegir 

que Carrera Estudiar y en que Universidad lo realizaras. 

 

Las preguntas más habituales que se plantea un joven o Señorita que culmino 

sus estudios de secundaria seguramente son: ¿Cuál será mi vocación? ¿Qué 

voy a estudiar?, ¿Qué es lo que me gusta?, ¿Tendré las capacidades 

necesarias? ¿Podré adaptarme a la vida universitaria? ¿Podré estudiar y 

trabajar a la vez?  

 

Estos problemas sin duda representan tomar decisiones, asumiendo 

responsabilidades de acuerdo a cada una de nuestras metas, desde luego  
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este camino de cinco años de formación académica, implica cambios donde 

requeriremos modificar nuestros hábitos de estudio, pensando las maneras 

como estudiar y aprender. 

 

Por si fuera poco iniciar la universidad implica un requisito previo, aprobar los 

exámenes de admisión para ser parte de la universidad, lo más penoso para 

muchos estudiantes es no poder ingresar a la universidad rápidamente. 

 

Así mismo, la finalización de la secundaria marca un punto de inflexiones en la 

vida de los jóvenes, donde la presión de los padres los lleva a tomar 

decisiones, cada uno de los tropiezos no es tolerado y esto conduce a estudiar 

Carreras que no son de la preferencia pero necesarias para evitar la presión de 

los padres. 

 

Del mismo modo, el inicio de estudios superiores requiere un compromiso 

educativo, una obligación, una exigencia moral que debe responder a una 

formación que permita desarrollar capacidades, que contribuyan al desarrollo 

de conocimientos, habilidades, actitudes y conductas ejemplares que 

repercutan en la practica de profesiones concretas. Así como la educación 

superior tiene la responsabilidad social de promover la participación del 

estudiante en la solución de los problemas de la comunidad mediante el 

cumplimiento de normas y principios legales. El estudiante universitario debe 

comprometerse con su formación, para responder a las necesidades de la 

sociedad y no solamente a sus intereses personales. 

 

Al respecto Almaraz, citado en Riera Ruza & Sansevero de Suárez , (2013). 
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“Explica que el compromiso ético en la sociedad no es un 

accidente ni un añadido, sino que debería ser el pilar unificador e 

interdisciplinario de una disposición de cambiar la realidad de manera 

radical, donde la educación juega un papel fundamental de orientar la 

conciencia solidaria entre los ciudadanos para canalizar sus actitudes 

hacia la cooperación e integralidad, tomando en cuenta el cambio de 

sensibilidad de los jóvenes por los asuntos públicos, recrear los 

modos de responsabilidad constitucional y la participación ciudadana 

de la cultura cívica”. (P. 34,35). 

 

Del mismo modo, que el compromiso ético, el compromiso educativo requiere 

la participación activa del universitario, guiándolo al tipo ideal de profesional 

que espera la sociedad, capaz de participar y responder a las necesidades de 

la sociedad consciente de sus actos incapaz de actuar en contra de la 

humanidad. 

 

Este acercamiento al ideal de estudiante que se espera, dependerá de su 

intencionalidad. 

 

4.10. Corrupción  

 

Ya en esta última parte hacemos mención a la corrupción, porque creemos que es 

el paso a seguir, si seguimos permitiendo que algunos estudiantes copien en las 

evaluaciones o plagien trabajos para poder vencer materias. 

 

Al mismo tiempo, las siguientes citas permiten un análisis critico de una realidad 

que vive nuestra sociedad, ya que expresa el egoísmo, el aprovechamiento de 

algunos para poder beneficiarse y lograr objetivos en cualquier ámbito hasta en la 

educación. 
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 Por lo cual, la cita enriquece y permite una reflexión ha cerca de lo planteado 

hasta el momento: 

 

El mundo que hemos heredado está lleno de características 
desagradables - el canibalismo, la esclavitud, la pobreza abyecta y la 
miseria, la persecución, la violencia, la delincuencia, etc. El espíritu 
democrático, el sentido de comunidad, la equidad, la consideración 
hacia los demás, la bondad, la compasión, aborrece características 
tan detestables, trata de buscar formas y medios para eliminarlas de 
la faz de la tierra o por lo menos reducirlas al mínimo. Las 
democracias inventan los principios morales, las instituciones 
apropiadas y los procesos y las prácticas funcionales para 
asegurarse que por lo menos sus propias sociedades, si no el mundo 
entero, reduzcan la incidencia de estas características ofensivas. Los 
regímenes democráticos han desarrollado numerosos instrumentos, 
tales como la promoción del interés público y el servicio a la 
comunidad, la protección de las libertades civiles y los derechos 
humanos, el gobierno representativo y responsable, el imperio de la 
ley, organismos autónomos (judicatura, auditoría, ombudsman, 
comisiones electorales, contraloría general, etc.) para asegurar la 
rendición de cuentas, la actitud abierta e imparcial, la división del 
poder, la libre competencia entre rivales, la subordinación de las 
fuerzas militares y policiales, la promoción de la cultura cívica, el 
voluntariado y la participación ciudadana, el debido proceso de la ley 
y las prácticas administrativas justas. (Caiden, 1997,P.18). 

 
La corrupción es todo lo contrario. La corrupción en todas sus formas corroe, 

socava y contradice todos los elementos democráticos. Es la manifestación del 

ethos antidemocrático, ya que expresa el egoísmo, el egocentrismo, el 

particularismo, los privilegios injustos, el aprovechamiento de las debilidades y 

de las fallas, la utilización inescrupulosa de los débiles, los explotables y los 

indefensos y toda clase de acciones cuestionables. Se trata de beneficios no 

merecidos, no equitativos, injustos e inmorales derivados de posiciones de 

confianza y de responsabilidad pública que son utilizadas para acciones 

mezquinas, las cuales resultan ofensivas. 
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Estas dos fuerzas contrarias se encuentran en toda sociedad. 
Algunas veces resulta ganadora indiscutida una de las dos. La 
corrupción reina y es no sólo un hecho de la vida, sino también una 
forma de vida, quedando los instrumentos democráticos como 
simples pretensiones, farsas, fachadas que engañan sólo a aquéllos 
que no parecen saber cómo se hacen las cosas en su sociedad. 
(Caiden, 1997, p. 18).  

 

Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, 
echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de 
acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), se 
utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no 
materiales. ([http://definicion.de/corrupcion/]) 

 

 

¿Qué es la corrupción? 

 

Hay varias respuestas a esta pregunta. 

 

Hablando en términos analíticos, la respuesta más prometedora es la 

propuesta por Vito Tanzi(1995): “ Corrupción es el incumplimiento intencionado 

del principio de imparcialidad con el Propósito de derivar de tal tipo de 

comportamiento un beneficio personal o para personas relacionadas.”   

 

Hay tres elementos básicos en esta definición. El primero se refiere al 

incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad, en el sentido de 

que exige que las relaciones personales deberían jugar un papel en las 

decisiones económicas que involucren a más de una parte. La igualdad para 

todos. La preferencia hacia algunos definitivamente viola el principio de 

imparcialidad e implica una condición necesaria para la corrupción. Sin 

preferencia, no hay corrupción. 

 

El mismo término "corrupción" implica que las cosas no son como deberían 

ser. Han sido pervertidas, torcidas, manipuladas, distorsionadas, desviadas o 

de cualquier manera sacadas fuera de su camino previsto. En ese proceso, los 
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corruptos han logrado ganancias injustas o se han beneficiado de manera 

indebida o que de otro modo no hubiera ocurrido, a costa de todos los demás 

quienes, a sabiendas o no, han perdido. En un mundo perfecto, esta distorsión 

no sucedería. Pero en este mundo imperfecto, inevitablemente ocurre.  

 

“El resultado es que algunos reciben recompensas injustas a 
expensas de otros que, al descubrirlo, se sienten engañados, 
víctimas. Pese a que en las sociedades no democráticas éste es el 
destino, las personas no esperan semejante trato en las sociedades 
democráticas en las cuales supuestamente deben recibir un 
tratamiento decente y equitativo y donde se supone que las 
injusticias se corrigen o se compensan. Cuando los ciudadanos de 
una democracia sienten, con o sin razón, que se han aprovechado de 
ellos, que no se les está tratando ni decente ni equitativamente y que 
las injusticias no se están corrigiendo ni compensando, entonces 
disminuye su confianza en las instituciones y en los líderes acusados 
de perpetrar esa discriminación, puesto que saben que si no se 
toman    v medidas correctivas la situación prevalecerá y empeorará. 
El sentimiento de que haga lo que se haga, no cambiará nada (la 
impotencia o la indefensión al buscar medidas correctivas) es lo que 
desmorona su confianza en sí mismos y en la democracia”. (Caiden, 
1997 p.18). 

 
 
En la investigación la corrupción es el paso que le sigue cuando cada uno de 

los estudiantes empieza a copiar  en las evaluaciones, porque de una manera 

indirecta se corrompe a sus similares al realizar los actos fraudulentos ya 

mencionados. 

 

“A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto 
suele incurrir en la práctica para permitir o solicitar algo ilegal. Un 
policía resulta corrupto si recibe dinero de un hombre para que le 
permita robar en una casa sin intromisión policial. En este caso, se 
juntan dos delitos: el acto de corrupción y el robo”. 
([http://definicion.de/corrupcion/]) 

 
“También se define a la corrupción como el "conjunto de 

actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede 
compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios 
otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un 
beneficio ajeno al bien común". 
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([http://urbanres.blogspot.com/2008/11/corrupcion-definicion-y-
caracteristicas.html, 2008]) 

 

 

El aspecto más negativo de la corrupción es su naturaleza misma. Adopta 

tantas formas y cubre tal variedad de actividades públicas que frecuentemente 

se hace difícil para el hombre de la calle reconocerla por lo que es, ya que los 

corruptos son hábiles al ocultar sus actos ilícitos y cubrir todo rastro. Es más, 

es sumamente contagiosa.  

 

“La corrupción se extiende rápidamente desde una esfera de 
la vida pública hacia otras al ritmo de un incendio voraz; son pocos 
los que entran en contacto con ella y logran escapar a la 
contaminación, menos aún hacerle frente cuando tantas personas a 
su alrededor caen en sus tentaciones. Esto se debe a que la 
corrupción es seductora, promete recompensas no merecidas y con 
frecuencia las produce sin ser detectada ni mucho menos 
sancionada. Si se le deja libre, la corrupción se extenderá, 
multiplicará, intensificará, sistematizará y eventualmente se 
institucionalizará, convirtiéndose en la norma, ya no la excepción. 
Cuando se llega a este punto, constituye una amenaza para la 
sociedad civil y se derrumba la autoridad pública. Las manzanas 
malas contaminan el barril hasta que el barril queda contaminado y 
con él las manzanas que quedaban sanas. Las reglas ya no son 
reglas. Las normas ya no son normas. La incertidumbre toma el lugar 
del orden. Los resultados contradicen las intenciones. En el mejor de 
los casos, la expectativa del público queda comprometida y en el 
peor, defraudada, porque todo el sistema de entrega se ha 
distorsionado hasta ser irreconocible, quedando el interés público 
sustituido por los intereses particulares; el comportamiento que vela 
por lo privado es recompensado a expensas del comportamiento que 
vela por lo público. De hecho, la corrupción es tan atractiva para lo 
personal y las oportunidades de que ocurra son tan amplias que lo 
curioso no es que tanta corrupción haya afectado a tanta actividad 
pública, sino que haya sido tan pequeña la proporción que realmente 
haya logrado dañar y destruir a la sociedad democrática. ¿O será 
que hemos venido viviendo todos en un mundo de ensueño durante 
tanto tiempo que preferimos no ver la realidad, aunque allí está, una 
realidad que no está oculta de las muchas víctimas que con toda 
razón se encuentran cada vez más desilusionadas con sus 
instituciones y sus líderes corruptos, a despecho de la democracia?” 
(Caiden, G. E. 1997, p. 18). 
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4.10.1.  Causas  

 

Las causas pueden ser endógenas (internas) o exógenas (externas): 

Entre las muchas causas endógenas (las que tienen que ver con el individuo) 

podemos enlistar las siguientes: 

 

• Falta de valores humanistas 

• Carencia de una conciencia social 

• Falta de educación 

• Desconocimiento legal 

• Baja autoestima 

• Paradigmas distorsionados y negativos (materialistas) 

 

Como elementos exógenos de la corrupción (los que dependen de la 

sociedad), tenemos: 

 

• Impunidad en los actos de corrupción 

• Modelos sociales que transmiten antivalores (valores negativos) 

Como se podrían evitar estos actos, para ello enlistamos algunas posibles 

soluciones:  

 

 Aplicar los valores 

 Tener conciencia moral 

 Responsabilidad 

 Transparencia  
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CAPITULO III 

 

1. Diseño metodológico de la investigación 

 

2 Métodos teóricos 

 

Dentro de la investigación utilizamos métodos teóricos como son el 

inductivo, analítico y  sintético, que nos permiten entender el grado de 

significación de estos. 

 

 Método inductivo 

 

La inducción es el método de obtención de conocimientos que conduce de 

lo particular a lo general, de los hechos a las causas  y al descubrimiento de 

leyes. (Rodriguez, 1994, p. 27)  

 

Dentro de la tesis se determina los contenidos necesarios para entender la 

propuesta de investigación, se construye el sustento teórico a través de los 

hechos observados partiendo de una particularidad a una generalidad 

contrastada con la nueva información obtenida. 

 

 Método analítico 

 

El método analítico o de análisis es “la separación material o mental del 

objeto de investigación en sus partes integrantes con el propósito de 
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descubrir  los elementos esenciales que lo conforman” (Rodriguez, 1994, p. 

27).  

 

El método se lo aplica a través de la separación de lo observado, con los 

datos obtenidos mediante encuestas y entrevistas que permite separar toda 

la información para entender como se relacionan cada una.  

 

 Método sintético 

 

El método sintético” consiste en la integración material o mental de los 

elementos o nexos esenciales de los objetos con el objeto de fijar las 

cualidades y rasgos principales inherentes al objeto” (Rodriguez, 1994, p. 27)  

 

En la tesis integramos la información obtenida a través de los métodos, fijando 

los elementos esenciales,  identificando los principales, respondiendo al objeto 

de estudio. 

 

3 Diseño y tipo de  investigación 

 

La investigación responde al diseño no experimental cuantitativa, de tipo de 

investigación Descriptivo  transeccional. 

 

Así como concluye Hernández , et al., (2010), Los diseños transeccionales 

descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las  modalidades 

o niveles de una o más variables en una población. p. 152)   
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El método cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el  análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández Sampieri , 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 152) 

 

En la tesis se describe como copian y plagian los estudiantes en las 

evaluaciones, se narra como un grupo que es estudiado copia y como en la 

actualidad esta actividad se repite en distintos niveles. 

 

Del mismo modo, se puntualiza las razones que originan esta actividad, se 

muestran dos momentos, se describe como asimila el estudiante la práctica 

docente. 

 

Se describe como afronta las evaluaciones, y como es asimilado por el 

estudiante. 

 

4 Universo o población de estudio 

 

Como objeto de estudio en la presente investigación, se tomo como 

universo a toda la población de la comunidad Universitaria de la Carrera 

Ciencias de la Educación  de las cuales se toma el 100% de la población 

correspondiente a 811 inscritos. 

 

Las encuestas se realizaran en los cinco niveles de formación, tomando en 

cuenta ambos turnos, del mismo modo, así como la cantidad de estudiantes 

en los distintos semestres varia se trabajara en sub grupos, de manera que 
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se obtengan mejores resultados.   

 

4.1 Muestra estratificada 

 

El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico en 

donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o 

estratos. Luego, selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los 

diferentes estratos en forma proporcional. (hhttp://explorable.com/es/) 

 

 

Muestra probabilística 

 

Tamaño de muestra sin ajustar 

   
  

  
 

Tamaño de muestra ajustada 

  
  

      
 

  
   

         
 

      

 

 

 



58 

 

De acuerdo al cálculo de la muestra se realizaran 268 encuestas las cuales 

las distribuimos de la siguiente manera: 

 

Encuestados Numero de encuestas 

Primer Año 76 

Segundo Año 76 

Tercer Año 56 

Cuarto Año 56 

Entrevistas Numero de entrevistas 

Docentes de área  10 

Estudiantes o representantes 10 

Total 284 

 

 

5 Identificación de Variables 

 

Variables:  

 

Variable 1 Variable 2 

copiar en las evaluaciones logro de competencias e 

Idoneidades 
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5.1 Definición y operacionalización de variables 

 

 

Variable 
Teórica 

Definición 
Conceptual 

Dimensiones Definición operacional Indicador Instrumentos 

 
 
Copiar en las 
evaluaciones 

 
 
Acto mediante el 
cual se incurre a 
utilizar material de 
apoyo “HACER 
TRAMPA” basados 
en patrones de 
respuesta , para 
conseguir óptimos 
resultados  
 

 

 

 Material de 

apoyo “hacer 

trampa” 

 
 
Los materiales son distintos 
elementos que pueden 
agruparse en un conjunto, 
reunidos de acuerdo a su 
utilización en algún fin 
específico. 
 

 

 

 Tipo de materiales 

empleados. 

 

 
 
Guía de 
observación. 
Entrevistas. 
Encuestas. 

 

 Patrones de 

respuesta 

 

 
Contestar una serie de temas 
de carácter teórico propuestos 
en la evaluación los cuales 
pueden ser: Examen práctico, 
Pruebas mixtas, Pruebas 
objetivas, etc. 
 

 

 No puede 

responder. 

 No conoce del tema 

 Mira a otro lado 

buscando respuesta 

 Busca apuntes 

 

 
 

 
Guía de 
observación. 
Entrevistas. 
Encuestas. 

 
 
Logro de 
competencias e 
Idoneidades 

 
 
Característica  
personal que ha 
demostrado tener 
una relación con el 

 

 

 Desempeño 

 
 
Cumplir las obligaciones 
inherentes a una profesión, 
cargo u oficio; ejercerlos. 
 

 

 

 Cumple con tareas 

asignadas. 

 Trabaja en grupo 

 
 
Guía de 
observación. 
Entrevistas. 
Encuestas. 
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desempeño 
sobresaliente en un 
rol determinado 
como actuaciones 
integrales, 
alcanzando la 
aptitud para un fin 
determinado, 
desempeñando  
funciones, 
argumentado y 
resolviendo 
problemas del 
contexto.  
 

 
 

 Rol 
 
Pautas de conducta que la 
sociedad impone y espera de un 
individuo 
 

 

 Puntualidad 

 Asistencia 

 

 
Guía de 
observación. 
Entrevistas. 
Encuestas. 
 
 

 

 Aptitud 
 
Capacidad de una persona para 
realizar adecuadamente una 
tarea,  capacidades cognitivas y 
procesos como características 
emocionales y de personalidad. 

 

 Análisis critico 

 Conocimiento 

 
Guía de 
observación. 
Entrevistas. 
Encuestas. 

 

 Actuación 

Integral  

 
Las competencias se entienden 
como actuaciones integrales 
para identificar, interpretar, 
argumentar y resolver 
problemas del contexto con 
idoneidad y ética, integrando el 
saber ser, el saber hacer y el 
saber conocer 
 

 

 Resuelve problemas 

de contexto 

 
Guía de 
observación. 
Entrevistas. 
Encuestas. 
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6 Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Las técnicas de recolección de información aplicadas en la tesis  fueron: 

 

Investigación de encuestas 

 

La investigación por encuestas  permitió estudiar poblaciones grandes o más 

pequeñas, seleccionando y analizando “muestras” elegidas de la población para 

descubrir la incidencia relativa, la distribución y la interrelación de variables 

sociológicas y psicológicas.  

 

Sus procedimientos y métodos han sido desarrollados más que nada por 

psicólogos, sociólogos, economistas, científicos, políticos y estadígrafos. 

 

En la presente tesis se emplea tres encuestas, la primera la denominamos copia 

en evaluaciones se la realiza con el grupo que fue estudiado recabando 

información primaria. 

 

La segunda encuesta es nuevamente aplicada, se la realiza en otro momento con 

una población distinta en la gestión 2016 permitiendo una base solida de 

información que contrasta un antecedente ocurrido. 

 

La tercera encuesta, la denominamos evaluaciones, se desarrolla en la gestión 

2016 de acuerdo a lo que se había observado a un principio, rescatando 
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información que permite ampliar lo que se había observado, generando mayor 

consistencia teórica en el desarrollo.  

 

Investigación grupos focales 

 

Es una técnica que utiliza entrevistas no directivas con preguntas semi-abiertas, 

las cuales permitirán que los individuos respondan sin sentirse limitados, esta 

técnica es opuesta a la entrevista, es muy directiva y estructurada conducida por 

un entrevistador.  

 

Las entrevistas en grupos focales están ampliamente aceptadas dentro del marco 

de la investigación porque producen resultados creíbles a un costo razonable. Es 

una técnica que ha ido creciendo en popularidad entre científicos sociales, 

planificadores, evaluadores, terapistas y educadores. 

 

Los resultados que produce el grupo focal son datos cualitativos que proveen una 

 visión sobre las actitudes, percepciones y opiniones de los participantes. El 

entrevistador debe cumplir con varias funciones dentro del grupo: moderar, 

escuchar, observar y eventualmente analizar, utilizando un  proceso inductivo.  

 

Los grupos focales los realizamos en distintos momentos, con estudiantes de otros 

niveles a través de charlas que permitieron generan preguntas no estructuradas 

que respondían a nuestras inquietudes para poder generar las encuestas y 

entrevistas que se utilizan en la tesis. 
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Entrevistas 

 

La entrevista puede tener una finalidad periodística y desarrollarse para establecer 

una comunicación indirecta entre el entrevistado y su público. En este sentido, la 

entrevista puede registrarse con un grabador para ser reproducida en radio o 

como archivo de audio, grabarse con filmadora para captarla en vídeo o 

transcribirse en un texto. 

 

Las entrevistas pueden ser de tipo científicas, cuya intención es promover la 

investigación sobre algún tema relacionado con la ciencia y que supone la 

obtención de información en torno a la labor de un individuo o grupo para poder 

influir sobre las opiniones y sentimientos que la comunidad a la que vaya dirigida 

la entrevista tenga sobre ese tema. ( http://definicion.de/entrevista/) 

 

Las entrevistas se la realiza a algunos docentes de área, para conocer y discernir 

ciertas percepciones que se tenia acerca de algunos estudiantes respecto del 

aprovechamiento y logro de alguna competencia al culminar el plan de estudio. 

 

Del mismo modo, se realiza entrevistas a algunos estudiantes o delegados de 

curso para conocer roles y conductas de docentes como estudiantes, las 

entrevistas revelan la práctica docente. 

 

También evidencia los comportamientos de los estudiantes respecto a su 

formación académica relacionada con su interacción social.    
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Observación 

 

Del latín observatĭo, la observación es la acción y efecto de observar (examinar 

con atención, mirar con recato, advertir). Se trata de una actividad realizada por 

los seres vivos para detectar y asimilar información. El término también hace 

referencia al registro de ciertos hechos mediante la utilización de instrumentos. 

 

La observación forma parte del método científico ya que, junto a la 

experimentación, permite realizar la verificación empírica de los fenómenos. La 

mayoría de las ciencias utilizan la observación y la experimentación de manera 

complementaria. ([http://definicion.de/observacion/]) 

 

En la tesis la observación se la realiza a través del diario de campo, se registra las 

modalidades de copia, las vivencias, como recaban algunos estudiantes 

exámenes, prácticas, etc.  

 

Para ello las evaluaciones jugaban un rol importante, por lo cual era necesario 

cambiar en algunas ocasiones de lugar, para este cometido era necesario llegar 

tarde o temprano a la evaluación para observar que pasa antes y después. 

 

8  Tipo de análisis  

 

El tipo de análisis correspondiente es de tipo cualitativo-cuantitativo, basada en la 

estadística descriptiva  que detalla los datos y valores obtenidos para cada 

variable. 
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Las variables responden a los ítems realizados en las columnas  de la matriz, a 

través de la distribución de frecuencias que se presenta en la tesis por medio de 

porcentajes de casos en cada categoría. 

 

La información obtenida se la presenta a través de histogramas y gráficas 

circulares. 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

 

A manera de introducción, la investigación realizada durante los años 2012 al 

2016, nace como un proyecto, a través de una experiencia dentro de una 

evaluación, donde el nerviosismo de una estudiante, que copio y se hizo descubrir, 

provoco su cambio de paralelo, permitió la idea de investigación de si era posible 

encontrar esta particularidad dentro de la Universidad y cuanto podía perjudicar en 

el aprendizaje. 

 

Este proyecto inicio el 2012 como una propuesta de investigación, con algunas 

particularidades como son el nombre, forma, contenido, etc. Que se fueron 

modificando en la medida de la propuesta a la temática que se plantea. 

 

Dentro de estos años de estudio, se identifican modalidades de copia dentro de 

las evaluaciones, razones y particularidades de trabajos, las cuales daremos 

explicación. 

 

Los años de estudio, permitieron observar el comportamiento de grupos de 

estudiantes, sus modalidades de trabajo, en algunos casos, se detecto grupos de 

estudio, los cuales se destacaron del resto de universitarios, cada grupo con su 

respectiva particularidad. 
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Los grupos que se iban conformando respondían a intereses del conjunto, para 

ello, se debería de ser parte y practicar la característica del grupo, entre estas 

peculiaridades se encuentra por ejemplo,  si al grupo le gustaba asistir a fiestas se 

obligaría a ir con frecuencia a la mayoría de ellas. 

 

Si los grupos eran de estudio, se establecía los días de reunión para trabajar 

actividades asignadas para determinadas materias, lo cual, permitía que se 

presentaran los trabajos en las fechas indicadas, provocando el disgusto de 

aquellos grupos que no cumplían con la actividad designada. 

 

El  momento de las evaluaciones era cuando se podían percatar las formas de 

copiar de estas sociedades, en ocasiones cada integrante de algunos grupos se 

encargaban de conseguir evaluaciones de otros niveles superiores. 

 

Las modalidades de copia, cambiarían de acuerdo al tipo de docente con el que se 

contara, se observo que entre estas particularidades se fueron innovando con el 

pasar de los años, si bien en los primeros tiempos copiaban a través de 

chanchullos o papeles pequeños, estos iban a ir innovándose de acuerdo a la 

exigencia del docente que desde luego no iba a ser un obstáculo para seguir 

copiando.  

 

Si bien se asignaban trabajos de síntesis, algunos estudiantes recurrían al internet 

para descargar análisis de otros autores, realizándoles algunas modificaciones 

que serian presentadas en aula, de hecho   en ocasiones las descubrían algunos 

docentes, porque trabajaban de la misma forma y el contenido tenía mucha 

similitud, pero esta practica no cambiaria, se la asimilaba como un mal habito. 
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Los trabajos de investigación de algunos estudiantes en algunos casos plagiados, 

presentados a los docentes, tendrían mucha aceptación por el contenido, y 

desconocimiento de si realmente eran de la autoría de los estudiantes, en 

ocasiones se observo que algunos estudiantes llenaban en aula las respuestas de 

sus instrumentos que deberían realizar en el trabajo de campo. 

 

Era evidente, en ocasiones cuando se realizaban las presentaciones de los 

informes, donde, algunos estudiantes no podían realizar la lectura de la 

información obtenida, resultado de las razones que se expone en la investigación. 

 

Mientras otros estudiantes realizaban investigaciones a profundidad, los 

resultados académicos  no correspondían  a sus esfuerzos, en ocasiones 

generaban la molestia de muchos, porque algunos docentes no percibían lo que 

estaba pasando.    

 

Continuando, se evidencia en este proceso muchas formas de innovación dentro 

de las copias en las evaluaciones. 

 

Una de las formas de innovación dentro de las copias que descubrimos fue la 

minimización de los libros de evaluación en tamaños muy pequeños, repartidos en 

hojas, podríamos decir que dentro de estas sociedades se centraban en resolver 

determinadas preguntas para hacer llegar al restante. 

   

Dentro de la innovación para copiar, se observo que recurrían al internet, ya que 

los teléfonos móviles empezaron a ser empleados de distintos modos, como son 
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trabajar en sociedad, las respuestas las enviaban por las redes sociales como el 

wattsapp por ejemplo. 

 

También, era habitual en algunas chicas ocultar el  teléfono móvil en el estuche de 

materiales,  de manera que no las descubrieran y esto posibilitaba navegar por 

internet y encontrar la respuesta al tema de evaluación.    

  

Desde luego, solo describir como copiaban los universitarios conduce  a una 

representación, que tal vez no satisficiera la incertidumbre de no saber por que se 

originaba tal hecho. 

 

Como resultado, encontramos razones para comprender tal hecho y daremos a 

conocer a continuación: 

    

Una de las razones que provocaban la copia en las evaluaciones son la 

inasistencia regular a clases,  dado que algunos estudiantes estudiaban carreras 

paralelas, lo cual no permitía enterarse de fechas de evaluación y  como producto 

de estas faltas se  recurría a copiar. 

 

Profundizando, el estudiar dos carreras provocaba en algunos casos conflictos de 

horarios, materias y exámenes que debían realizarse el mismo día, esto originaba 

a algunos planear sus formas de copia, haciendo parte a otros. 

 

También, había estudiantes que no necesitaban copiar dado que las carreras 

paralelas que cursaban  coincidían en algunas materias en contenido y las 
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respuestas necesariamente dentro de las evaluaciones iban a tener un cierto 

margen de similitud. 

 

Otros estudiantes trabajaban  para poder financiar sus estudios, estos al igual que 

los ya mencionados no asisten con regularidad, la carga de trabajo y estudio, no 

les permitía tener un buen rendimiento, lo cual les genera el problema en los 

estudios y como medio de sobrevivencia recurren a la copia en evaluaciones. 

 

Este grupo se diferencia del ya mencionado por que la copia no era suficiente para 

aprobar, por lo cual muchos de estos abandonaban materias en las cuales no 

tenían posibilidad de salvar el semestre. 

 

Otros estudiantes, trataban de aprobar los semestres que cursaban con el 

segundo turno, por las razones ya expuestas, lo cierto es que la mala planificación 

y administración de tiempo provocaba que recurrieran a copiar. 

 

No se puede dejar de lado dentro nuestra investigación a aquellos estudiantes que 

trabajaban y estudiaban sin tener que recurrir a copiar, a razón de la practica de 

una buena planificación y administración de su tiempo que les permitía hacer mas 

actividades en menor tiempo, reflejado en la organización de los grupos que 

conformaban y cumplimiento de actividades en tiempos establecidos. 

 

Otro caso de estudiantes, son aquellos que prácticamente no asistían a clases 

porque lo dedicaban al ocio,  actividades como salidas de paseo o al consumo de 

bebidas alcohólicas.  
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Este grupo a diferencia de los mencionados, no asisten a clases, no cumplen con 

los trabajos establecidos dentro de la cátedra, negocian los trabajos para que se 

modifiquen las fechas de entrega, copian en las evaluaciones y en la mayoría de 

las materias  aprueban. 

 

A continuación, se profundiza la investigación a través de resultados obtenidos 

mediante encuestas y entrevistas que irán enriqueciendo y darán el sustento de la 

realidad de algunos estudiantes.  

1 Edad de la Población de estudio 

 

El análisis correspondiente a la investigación realizada en los años de estudio 

2012 al 2016 brindó captar el siguiente registro de información, en primera 

instancia la edad del grupo que fue estudiado, y la segunda el promedio de edad 

de la actual población universitaria de la Carrera Ciencias de la Educación en sus 

cinco niveles.    

 

Gráfico N°1 Edad población de estudio en la gestión 2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 2012 

25% 

75% 

Edad 

19 años 23 años



72 

 

 

Gráfico N°2 Edad promedio de la población actual universitaria de la Carrera 

Ciencias de la Educación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de los cuatro 

niveles turnos mañana y tarde. 

 

El promedio de edad de la población que fue estudiada en 2012 no excedía los 23 

años, del mismo modo, se podía advertir que dentro de la carrera Ciencias de la 

Educación se contaba en segundo año con estudiantes de 19 años representada 

en un 25% y en un  75% tenían una edad promedio de 23 años para adelante.  

 

Actualmente, el registro obtenido en los diferentes niveles mostro de igual manera 

una población bastante joven que no excede los 25 años, dentro del gráfico 

podemos observar que un 31% no excede una edad 20 años a razón de que en 

primer y segundo año se cuenta con estudiantes bastante jóvenes.  

 

31% 

55% 
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3% 
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El restante 50% registrado, muestra un promedio de edad de 20 a 25 años que es 

evidenciado en lo niveles de tercero a quinto año y un 11% representa una 

población que no excede los 30 años y por ultimo una población del 3% que 

responde a una edad mayor a los 30 años. 

 

Gráfico N°3 Sexo de la población actual universitaria de la Carrera Ciencias 

de la Educación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de los cinco 

niveles turnos mañana y tarde. 

 

De acuerdo, al último registro de información encontramos una mayor cantidad de 

mujeres estudiantes representada en un 74% población bastante joven, así 

también se puede evidencias que hay menor cantidad de hombres representado 

en un 26%.  
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2 Dimensiones Material de apoyo “Hacer trampa” 

 

El análisis correspondiente mostrara y detallara  los tipos de materiales empleados 

para copiar dentro de las evaluaciones, en esta primera parte se hace uso de cada 

uno de los instrumentos acorde a los patrones de respuesta realizados para 

responder al trabajo de investigación. 

 

2.1 Copio alguna vez en una evaluación 

 

Dentro del análisis, corresponde saber si los estudiantes copiaron alguna vez y si 

existe una practica continua que pueda repercutir, generalizando en una mala 

praxis educativa que perjudique la asimilación de contenidos. 

 

Anteriormente, se afirmo que algunos universitarios copian dentro de las 

evaluaciones, aseverar tal hecho requiere desde todo punto de vista un respaldo 

que presentamos a continuación en el cuarto gráfico.  
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Gráfico N°4 Encuesta en la gestión 2012 ¿Copio alguna vez en una 

evaluación? 

 

   

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo 

año en la gestión 2012 

 

 

La pregunta del ítem 1 de la primera encuesta realizada en 2012 nos mostraba 

que los universitarios copiaron alguna vez en una evaluación, sin embargo, no se 

podía  caer en una generalización puesto que en el gráfico evidenciábamos que 

un 20% de los encuestados nunca había realizado una copia en un examen.  

 

Era alarmante que un 70% respondiera que alguna vez realizo una copia en una 

evaluación, porque, se asume que cada uno de los universitarios, debe  estar 

preparado para cada evaluación que se le realice, sin embargo, en los datos se 

demuestra que no existe una preparación y por eso recurren alguna vez a copiar. 
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La primera encuesta, registra lo que se ha observado en algunos estudiantes, este 

primer antecedente dará paso a descubrir los grupos que se irán conformando 

para copiar en las evaluaciones, el cual se describe aun inicio de este capítulo. 

 

Del mismo modo, que  se registró la información en la primera encuesta, en la 

actualidad al 2016, los datos muestran una gran similitud de respuesta que 

podemos observar en el siguiente gráfico, realizado en una segunda encuesta a 

estudiantes de los cuatro niveles en los dos turnos.  

 

Gráfico N°5 Ítem 1 expresado en porcentajes ¿Copio alguna vez en una 

evaluación? 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo 

año en la gestión 2012 en contraste con la nueva población estudiantil 2016. 

De la misma manera, se encuentra una similitud de respuesta en la nueva 

encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ciencias de la educación, 
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realizada en los distintos niveles, dato que permite conducir a un respaldo de 

información que aprueba sugerir que dentro de la universidad es casi normal que 

algunos y algunas  estudiantes copien dentro de las evaluaciones.  

 

2.2 Sus amigos copiaron alguna vez en las evaluaciones 

 

EL Afecto personal, puro y desinteresado, de la amistad que nace y se fortalece 

con el trato, evidencia en nuestra encuesta un acercamiento a una realidad que 

nos induce a conocer si los amigos también copian en las evaluaciones. 

 

Recordemos que dentro de nuestras encuestas, existe un margen de respuesta 

que expresa que nunca había copiado, al contrario se encuentra como resultado 

que las amistades si lo hacen y en alguna medida la intencionalidad podía haber 

ejercido en algún momento inducir a copiar. 

 

A continuación revisamos la información obtenida en los siguientes dos gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Gráfico N°6 Encuesta en la gestión 2012 Ítem 4 ¿Sus amigos copiaron alguna 

vez en las evaluaciones?  

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo 

año en la gestión 2012 

 

El gráfico N°6 correspondiente al ítem 4, evidencia que los amigos de los 

universitarios copian en las evaluaciones, se asume del conjunto de amistades 

que los rodean, solo el 10% no lo hace y el 90% de las amistades siempre copia 

en exámenes.   
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Gráfico N°7 Ítem 4 expresado en porcentajes ¿Copio alguna vez en una 

evaluación? 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión 

2012 y 2016. 

 

Continuando con el análisis, haciendo la comparación de las encuestas, se 

evidencia claramente que existió  y existe una población universitaria que 

actualmente copia en las evaluaciones. 

 

2.3 ¿Cree usted que copiar es el medio mas fácil para aprobar materias? 

 

Extendiendo nuestro análisis llegamos a la pregunta y toma de conciencia del 

estudiante de saber si es o no fácil aprobar las materias copiando conduciéndonos 

al siguiente análisis: 
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Gráfico N°8 Encuesta en la gestión 2012  Ítem 5 ¿Cree usted que copiar es el 

medio mas fácil para aprobar materias?  

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de 

segundo año en la gestión 2012 

 

Copiar no debe de ser el medio más fácil de aprobar materias, pero 

indudablemente es algo que se está poniendo en práctica, el gráfico nos muestra 

que el 55% cree que no es el medio más fácil para aprobar el curso y el restante 

opina que si es el medio más fácil, sin embargo a pesar de que no es el medio 

más adecuado, se lo está poniendo  en práctica. 
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Gráfico N°9 Ítem 5 expresado en porcentajes ¿Cree usted que copiar es el 

medio mas fácil para aprobar materias? 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión 

2012 y 2016. 

 

Asumir la posición de si es fácil aprobar materias copiando nos induce a suponer 

que es así, pero para tal cometido es necesario que se cuente con el material 

necesario que brinde la información requerida en las evaluaciones. 

 

Para tal cometido, es necesario saber si la mayoría de las evaluaciones 

corresponden a preguntas establecidas que se basen solo en la cátedra o la guía 

bibliográfica que es suministrada al estudiante. 

Mas adelante se profundiza, mientras tanto se describe un poco mas de los 

materiales empleados. 
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2.4 tipo de materiales empleados 

 

Los tipos de materiales que se describe son el resultado de los medios 

observados que eran usados para poder copiar dentro de las evaluaciones, para lo 

cual se genero una encuesta dirigida a aquellas personas que copiaban y a los 

que no lo hacían, dando  la posibilidad de sugerir otras modalidades de copias en 

evaluaciones que no fueron observadas, que enriquecieran el trabajo de 

investigación. 

 

Del mismo modo, al igual que al objeto de estudio, se aplica la misma encuesta a 

la actual población universitaria, se logra actualizar las nuevas formas de copiar en 

las evaluaciones. 

2.4.1 Cómo copiaría en las evaluaciones 

 

Gráfico N°10 Encuesta en la gestión 2012  Ítem 3 ¿Cómo copiaría en las 

evaluaciones? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo 

año en la gestión 2012. 
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El gráfico 10  del ítem 3 nos mostraba respuestas poco adecuadas, se podía 

percibir que más del 50% recurrió a cualquiera de estos canales para copiar, sin 

embargo, era necesario abundar un poco más porque algunos de los universitarios 

habían encontrado los canales para obtener exámenes resueltos y nuevas formas 

de copiar en las evaluaciones. 

 

La aplicación de los nuevos materiales dentro de las copias en algunos casos 

había facilitado el rendimiento en los exámenes, hasta había engañado a los 

mismos docentes, porque la mayoría de ellos se guía por el resultado de los 

exámenes que vendría a ser la parte cuantitativa obviando la parte cualitativa. 

 

El restante 45% contesto que no realiza copias en las evaluaciones y es eso lo 

que se buscaba con el ítem 3, se pretendía tener una respuesta amplia en la cual 

todos los encuestados contestaran que no necesitan copiar, pero los datos 

muestran otro punto de vista que no puede ser modificado y que muestra nuestra 

realidad. 

 

La realidad es que algunos estudiantes copian y lo hacen en los distintos niveles, 

a continuación complementamos con el gráfico siguiente que es el resultado de 

una segunda encuesta realizada a la población estudiantil en los niveles: primero, 

segundo, tercero y cuarto de la carrera Ciencias de la Educación    
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Gráfico N°11 Ítem 3 expresado en porcentajes ¿Cómo copiaría en las 

evaluaciones? 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la 

gestión 2012 y 2016. 

 

El gráfico que es objeto de estudio nos muestra una intencionalidad clara de las 

formas de como copiarían dentro de las evaluaciones, desde luego nos brinda una 

batería de respuestas de las formas que hacen uso para el copiado. 

 

A diferencia del primer gráfico denota una clara intención de que la gran mayoría 

copia y lo hace bien al no hacerse descubrir. 
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Los resultados obtenidos del ítem 3 correspondiente al inciso d) detalla la 

siguiente información de las formas que emplean algunos estudiantes para copiar 

en las evaluaciones: 

 

Tipo de materiales y formas 

empleados para copiar en 

evaluaciones 

 Ayuda de otros compañeros. 

 Consulta secreta. 

 Tecnología. 

 De mi compañera. 

 Celular. 

 Del compañero de lado 

 Comunicación oral. 

 Internet. 

 Hacer mi propio chanchullo. 

 Acordeón  

 Ayuda memoria 

 Ninguno 

 

 

El listado de formas de copiar se resume en el cuadro, donde no se hace mayor 

profundización ya que se lo realiza en el marco teórico de como funcionan algunas 

de ellas. 
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2.5 Volvería a copiar 

 

Gráfico N°12 Encuesta en la gestión 2012  Ítem 2 ¿Volvería a copiar en 

evaluaciones? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo 

año en la gestión 2012. 

 

Gráfico N°11 Ítem 2 expresado en porcentajes ¿Volvería a copiar en 

evaluaciones? 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la 

gestión 2012 y 2016. 
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Los cuadros no necesitan explicación, se puede advertir que aun los universitarios 

recurrirán a copiar en evaluaciones cuando estos no se preparen respectivamente 

para sus evaluaciones, este problema se puede volver crónico puesto el 

practicarlo de manera seguida va provocar un modismo en el conglomerado de 

universitarios que pueden volver a realizarlo y provocar que otros estudiantes 

recurran a este método no adecuado, pero apropiado para algunos universitarios.

  

3 Dimensiones Patrones de respuesta 

 

Las formas de evaluación dentro de la mayoría de las materias corresponden a la 

elaboración de un trabajo, exposición y defensa,  generalmente tres evaluaciones 

que son realizadas de acuerdo a la cátedra de los docentes. 

 

A pesar, que dentro de cada cátedra algunos docentes presentan su programa de 

la materia al iniciarse el semestre, pocos de los estudiantes revisan la misma, con 

algunos docentes se llega a revisar de uno hasta tres libros, y en algunos casos 

solo se encamina a la revisión y seguimiento de presentaciones mediante Power 

Point que en algunos casos es facilitada por el docente, misma que es empleada 

para la evaluación. 

  

Es pertinente en esta parte mencionar los siguientes puntos que nos plantea la 

Dra. Silvia Camacho en el informe final de Autoevaluación de la Carrera Ciencias 

de la educación en la gestión 2013 acerca de: 

Docentes y Alumnos  

 Sistemas de evaluación tradicionales 
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 Relación vertical docente –alumno 

 Instrucción más que educación  

 Proceso educativo no humanista  

 Falta de propuestas innovadoras  

 Academicismo  

 Proceso docente a sistémico e ineficiente  

 Medición más que evaluación  

 Métodos tradicionales  

 Inadecuado clima didáctico  

 El docente cumple de manera superficial, lo que quiere decir, que el 

alumnos al finalizar el semestre conoce muy poco de los contenidos.  

 El docente prioriza los resultados de los exámenes escritos (cuantitativos) y 

no así los aprendizajes cualitativos de los estudiantes. (Camacho Prado & 

Catari Mendoza, 2013) Pág. 12. 

  

De acuerdo, a los planteamientos planteados por la doctora Camacho acerca de 

docentes-estudiantes, podemos indicar que mucho no ha cambiado en la 

actualidad, de manera que la práctica  evaluativa ha facilitado la tarea del 

educando. 

 

Así, como las evaluaciones están estructuradas y responden a lo que el docente 

espera como respuesta, la exigencia dentro de algunos exámenes ha bajado a 

pesar de que unos estudiantes opinen lo contrario.  

 

Revisemos en detalle los tipos de evaluaciones más comunes: 
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3.1 ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza el docente para verificar los 

logros alcanzados? 

 

Gráfico N°12 Ítem 8 ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza el docente para 

verificar los logros alcanzados? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Educación en la gestión 2016. 

 

De acuerdo a la encuesta, se evidencia claramente que una de las formas más 

comunes dentro de las evaluaciones son las pruebas escritas,   representadas en 

un 59%, resultado de la segunda encuesta en la gestión 2016, realizada a 

estudiantes de distintos niveles de formación de la carrera de Ciencias de la 

Educación. 
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De igual manera, las pruebas orales, resúmenes, pruebas objetivas y trabajos 

prácticos, son empleados en menor medida, de acuerdo a la exigencia de quien 

dicta la clase. 

 

Retomando la investigación, el tipo de evaluación empleado como son las pruebas 

escritas facilitan que algunos estudiantes copien dentro de las evaluaciones que 

se les aplican, ¿Cómo? A través de preguntas preestablecidas que responde a lo 

que el docente quiere. 

 

Del mismo modo, aplicar las mismas pruebas en diferentes niveles, facilita la 

obtención de las mismas, de manera que se reproducen las evaluaciones, las 

respuestas no tienen margen error, engañan a los mismos docentes a través de 

buenos resultados en los exámenes. 

 

Al respecto Francisco Javier Córdoba Gómez en la publicación La evaluación de 

los estudiantes: una discusión abierta de la Revista Iberoamericana de Educación,  

menciona  que en las evaluaciones en muchas oportunidades se presenta lo que 

podría llamarse “el error estadístico”, es decir, el análisis de los resultados de las 

evaluaciones que dan cuenta del número de aprobados y reprobados en una 

determinada actividad evaluativa.   

 

Continua señalando que El docente, al saber que un alto porcentaje de sus 

estudiantes aprobó un examen, se siente satisfecho, ya que considera que su 

labor es la correcta o que sus alumnos son “buenos estudiantes”. Pero, acaso 

estos resultados, ¿son evidencia real del aprendizaje de sus estudiantes?, ¿no 

será más bien que la prueba sólo consistió en una repetición casi memorística y 

sin análisis, de lo expuesto en clase?, ¿acaso el docente, al momento de preparar 
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la prueba, responde a interrogantes como: para qué evalúo, por qué evalúo, es el 

momento oportuno para evaluar, cuáles son los objetivos de la evaluación, es la 

evaluación equitativa, en el sentido de no aumentar la diferencia entre los 

estudiantes avanzados y los que se encuentran rezagados? Estos y otros 

cuestionamientos deben estar presentes en todo momento al planificar las 

diferentes actividades evaluativas. 

 

Di igual manera, Córdoba insinúa, Si por el contrario, el porcentaje de los 

reprobados supera, en buena parte, el de los aprobados el docente podría asumir 

básicamente dos posiciones: o bien descargar toda la responsabilidad en los 

mismos estudiantes, debido a su falta de compromiso para estudiar, posición más 

frecuente, o bien reflexionar en torno a su labor pedagógica, actitud menos 

frecuente, para reorientar y mejorar los procesos. 

 

Si bien los resultados apuntan claramente a una práctica de evaluaciones escritas,  

es necesario profundizar como asume el estudiante la evaluación educativa, 

permite un acercamiento más profundo y un panorama más amplio de lo que se 

ha ido planteando en la investigación. 
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 3.2 Las formas de evaluar de los docentes  

 

Gráfico N°13 Ítem 13 ¿Las formas de evaluar de los docentes son: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Educación en la gestión 2016. 

 

De acuerdo al gráfico, se evidencia que las evaluaciones en la gran mayoría son 

confusas lo que generaría en primera instancia no evidenciar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Del mismo modo, esta seria una de las razones que responde que algunos 

estudiantes copien en las evaluaciones, resultado de no comprender las 

evaluaciones que se les realizan.   
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Sin embargo, para otro 27% de estudiantes las evaluaciones son claras, para un 

5% fácil y solo para un 7% son difíciles. 

 

Continuando, las evaluaciones orales o las de razonamiento, son las pruebas que 

revelan las debilidades de los estudiantes, producto de la falta de preparación de 

algunos, este tipo de examen, muestra en algunos estudiantes una conducta de 

ansiedad al no poder responder, donde los chanchullos poco o nada pueden 

hacer. 

 

 Extendiendo, algunos buscan respuesta mirando de un lado  a otro, en ocasiones 

buscan respuestas en los apuntes de manera que intentan una improvisación que 

en ocasiones les funciona, pero no es suficiente. 

 

Razón, por la cual algunos estudiantes prefieren que no se les tome evaluaciones 

de razonamiento, por las debilidades que representan. 

 

3.3. Que opinión merece que los estudiantes copien en las evaluaciones y 

plagien algunos trabajos 

 

Continuando, en el nivel de formación dentro de la universidad, no debe de existir 

en ningún momento la intencionalidad de copiar en las evaluaciones, o plagiar, lo 

cierto es que recurrir a estas modalidades solo perjudica a futuro al estudiante, al 

respecto, de acuerdo a entrevistas algunos docentes de area responde a la 

pregunta: ¿Que opinión le merece que los estudiantes copien en las evaluaciones 

y plagien algunos trabajos? 
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 Docente del área de Educación alternativa responde: “Mucho depende de la 

concepción que tenga cada estudiante , habitualmente quienes hacen eso, 

son estudiantes que acuden a esta alternativa, son aquellos estudiantes 

que pueden a ver tropezado con diferentes situaciones: por ejemplo no 

haber asistido a clases, no comprender al docente, o el tema que se a 

tratado no es de su interés, entonces ahí el estudiante no se a preocupado 

por dominar el tema que esta siendo evaluado, pero, al fondo  lo quiere 

hacer es resolver el problema, muchas veces acuden al chanchulló, el 

plagio”.    

 

 Docente del área Administración educativa responde: “Primero que nada  

es verdad de alguna otra manera  se manifiesta de que los estudiantes en 

las evaluaciones tienen  las tendencias a querer copiar, sus apuntes o 

algún documento  que tiene que ver con nuestra materia, sin embargo, ya 

no veo como hace muchos años atrás que los estudiantes se preparaban 

como una especie de guía memoria y sacaban, pero ahora ya tienen  poco 

mayor cuidado en relación a eso. 

 

Pero, si, se nota que hay trabajos que  están plagiando, eso si porque 

parece que han entrado a la cultura del copi, entonces no hay 

razonamiento, no hay reflexión, no hay aporte, así que es una cosa que hay 

que cambiar, no va ser fácil porque mas o menos vienen con esa 

mentalidad desde la educación secundaria, pero, mas, sin embargo en la 

universidad a partir de las materias de  primer segundo etc. Siempre 

inducimos a que tengan que olvidar el tema de plagio.” 

 

 Docente del área Administración educativa responde: “Denota falta de 

Respeto y formación” 

 

 Docente del área de educación alternativa responde: “Me parece pésimo, 

porque ya estudiantes de universidad deberían dejar atrás esas prácticas 
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que se fomentan tanto en la escuela y en la educación regular, en la 

universidad, los estudiantes, deberían tener consciencia  de sus 

aprendizajes, de su conocimiento y del trabajo que van realizando”. 

 

 Docente del área Administración educativa responde: “Una falta total de 

honestidad primero  intelectual, segundo una completa falta de tipo 

académica, plausible de sanción  porque es una falta académica por 

supuesto es una falta intelectual por tanto me parce que es una falta que 

debe ser combativo pero no solo en el plano sancionatorio sino también en 

el plano preventivo hay que concientizar de la gravedad de este proceder.”   

 
 Especialista en problemas de aprendizaje responde: “Los estudiantes 

generalmente son estudiantes que han presentado problemas de 

aprendizaje y la inseguridad que tienen en sus conocimientos, algunos muy 

inteligentes, aprovechan de lo que sus compañeros son mas aventajados.” 

 
 Docente del área Administración educativa responde: “Los estudiantes son 

irresponsables, hacen plagios de trabajos de sus compañeros por varias 

razones de tiempo, descuido y otros.” 

 

 Docente del área Psicopedagogía responde: “Mala, falta de ética.” 

 

 Docente del área Educación a distancia responde: “Es la situación más 

deplorable en la educación superior.”   

 

 
La gravedad del problema, requiere una concientización que pueda repercutir en 

las modalidades de evaluación, en el seguimiento y aprovechamiento de los 

estudiantes, los cuales a través de la ayuda de los catedráticos logren una 

autoformación  que ayude al desenvolvimiento y aprovechamiento académico. 
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Así también, es necesario profundizar el desempeño de algunos estudiantes de 

acuerdo a las obligaciones que deben cumplir que desarrollamos a continuación. 

4 Dimensiones desempeño 

 

Las obligaciones de acuerdo a las normas de la universidad están el cumplimiento 

de actividades y tareas asignadas para el trabajo en grupo. 

 

Las tareas asignadas, dentro de cada una de las materias, de acuerdo a la 

planificación de aula, responden a los objetivos de la clase como a una serie de 

obligaciones que el estudiante tiene que cumplir, para poder vencer la materia que 

este cursando, para acceder al nivel superior. 

 

El cumplimiento de cada una de las tareas, posibilita una práctica, que responda a 

la adquisición de alguna competencia, en la medida que las habilidades y 

conocimientos, le permitan al estudiante desempeñarse eficientemente. 

 

Del mismo modo,  es necesario desarrollar en el estudiante el “aprendizaje 

significativo o relevante es aquel que el estudiante ha logrado interiorizar y retener 

luego de haber encontrado un sentido teórico o una aplicación real para su vida; 

este tipo de aprendizaje va más allá de la memorización, ingresando al campo de 

la comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de otra forma, el 

aprendizaje debe tener un significado real y útil para el estudiante, soslayando la 

visión de aprender por el simple hecho de hacerlo.” (Picardo Joao, Escobar, & 

Balmore Pacheco, 2004, p. 25) 
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Sin embargo, los aprendizajes de cada estudiante no son iguales, muchos de los 

resultados, no reflejan necesariamente el aprendizaje de los educandos, por lo 

cual la valoración jugaría un rol importante en la medida que se haya realizado a 

los estudiantes. 

 

4.1 Debería tenerse en cuenta la valoración personal al momento de 

cualificar tu desempeño en cualquier área del conocimiento 

 

Así como no es habitual, observar en la mayoría de los docentes, el seguimiento 

de aprendizajes de los estudiantes que permita el reforzamiento, y el apoyo 

permanente dirigido al educando, para la consolidación de los aprendizajes, en 

algunos casos es necesario la valoración personal, de manera que se valore el 

aprendizaje acorde a la capacidad, dominio de habilidades  del estudiante para 

que este profundice las debilidades que tiene.  

 

Al respecto los estudiantes responden: 
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Gráfico N°14 Ítem 2 ¿Debería tenerse en cuenta la valoración personal al 

momento de cualificar tu desempeño en cualquier área del conocimiento? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de la 

carrera de Ciencias de la Educación en la gestión 2016. 

 

El gráfico 14 correspondiente al ítem 2  evidencia una aceptación del 47% que 

asume que debería tenerse en cuenta la valoración personal al momento de 

cualificar el desempeño en cualquier área del conocimiento, un restante 30% 

asume que debe hacerse casi siempre y un 21% opina que debe realizarse a 

veces y solo el 2 % no esta de acuerdo. 
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4.2 El tener una adecuada actitud en clases influirá positivamente en los 

resultados académicos? 

 

Continuando, la asistencia a clases, el cumplimiento de trabajos, la practica de 

valores indudablemente influyen en los resultados de los educandos, producto de 

que permite tener seguimiento y asimilación de los contenidos que imparte el 

docente. 

 

Lo contrario ocurre cuando no se cumple con las tareas de aula, continuemos con 

el siguiente gráfico.  

 

Gráfico N°15 Ítem 4 ¿El tener una adecuada actitud en clases influirá 

positivamente en los resultados académicos? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Educación en la gestión 2016 
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Los resultados del gráfico N°15  muestran que para el 42%, El tener una adecuada 

actitud en clases influye positivamente en los resultados académicos, producto del 

cumplimiento de tareas asignadas en las materias correspondientes y el trabajo en 

grupo para el cumplimiento de tareas complementarias, para el 30% casi siempre 

influye, el 22% asume que a veces influye y solo un 6% opina lo contrario. 

   

En la investigación realizada, se pudo observar que la gran mayoría de los 

estudiantes no administra su tiempo, lo cual genera problemas en la presentación 

de trabajos, en los tiempos establecidos, de acuerdo al cronograma de aula. 

  

De acuerdo a las tareas asignadas, gran parte de los estudiantes, no cumplen con 

las actividades planificadas, las entrevistas realizadas advierten que el 50% de los 

estudiantes no cumple con los trabajos asignados en los tiempos establecidos. 

 

Al respecto de la entrevista realizada, estudiantes contestan a la pregunta ¿Sus 

compañeros de curso cumplen con las tareas asignadas por el docente en las 

fechas establecidas?  

 

En algunas materias, se cumple con las fechas establecidas de presentación y en 

otras se modifican por que los docentes no asisten o en el mejor de los casos se 

suspenden las clases. 

 

Una estudiante de segundo año responde: si cumplen con las tareas asignadas en 

los tiempos establecidos, y que solo en ocasiones a razón de paros o bloqueos no 

cumplen. 
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Una estudiante de primer año responde a la pregunta  de que “si, como es primer 

año todos lo toman como colegio un 90% lo presenta de acuerdo a la fecha 

establecida, el otro 10% no les importa mucho” 

 

No, siempre esperan hasta el ultimo momento, algunos piden prorroga, algunos 

entregan en la fecha indicada. 

 

No, porque buscan escusas como el que trabajan y estudian pero es falso y no 

quieren cumplir con las tareas. 

 

Otro punto de vista que se describe es que regularmente se presenta en la fecha 

establecida porque se negocia con el docente para que se cambie de fecha por lo 

cual muchos de ellos si tienen la oportunidad de parte de los docentes.  

 

Las respuestas son diferentes en diferentes paralelos, lo cierto es que una gran 

mayoría no cumple, la flexibilidad también en alguna medida fomenta el no 

cumplimiento de tareas en fechas establecidas. 

 

De igual manera, los trabajos en grupo no responden a una interacción de aula ya 

que se conforman y no se desintegran lo cual no permite una acción reciproca 

entre compañeros a razones de que para muchos de ellos es difícil trabajar en 

grupos diferentes. 

 

Sin embargo, es necesario conocer de parte de algunos estudiantes porque no 

pueden trabajar en otros grupos, para lo cual revisemos que opinión tienen de 
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acuerdo a la entrevista que decía: ¿Es habitual para cada uno de sus compañeros 

trabajar en grupos diferentes? 

 

“No, porque se acostumbran a trabajar en grupos a fines, otra opinión respondía 

que ya se cuenta con grupos establecidos y si se los dividen reclaman porque 

algunos trabajan y otros no hacen nada.” 

 

Otros opinan que trabajan entre amiguitos que se hicieron “si, mas o menos 

dependiendo de la comodidad de cada uno de ellos”…“no están acostumbrados a 

trabajar con nadie.”… “no es habitual se establecen grupos que nunca cambian”. 

 

De acuerdo a las entrevistas, se afirma que el 50% de estudiantes, no cumplen 

con las actividades asignadas en los días fijados, por la flexibilidad de algunos 

docentes que de alguna manera fomentan cuando realizan cambio de fechas para 

poder presentar algunos trabajos. 

 

4.3 Cuál de los siguientes aspectos afecta más tu desempeño como 

estudiante 

 

Dentro de la investigación, se analiza que afecta el desempeño de algunos 

estudiantes, primero, el ambiente familiar, la presión de los padres ejercida hacia 

algunos estudiantes, provoca que para responder a las exigencias familiares, 

recurran a copiar dentro de las evaluaciones. 
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La actitud del docente, cuando ejercen la cátedra vertical en la cual siempre tendrá 

la razón el que imparte la clase, provoca solo el cumplimiento de actividades de 

acuerdo a la exigencia. 

 

El ambiente universitario reflejado en la falta de compañerismo, reflejada en el 

interés de buscar siempre beneficiarse de los más aplicados, enemistades entre 

grupos, división de aula en grupos cerrados, y por ultimo la falta de solidaridad 

entre compañeros que no se apoyan.   

 

Las estrategias y las metodologías educativas de algunos docentes que 

responden a un trabajo del tipo de tradicional, que no permite desenvolverse a los 

estudiantes, la intencionalidad de que querer enseñar de algunos docentes que no 

logran que los estudiantes los entiendan.    

    

Continuando en los datos se evidencia lo mencionado: 
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Gráfico N°16 Ítem 14 ¿Cuál de los siguientes aspectos afecta más tu desempeño 

como estudiante? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Educación en la gestión 2016 

 

5 Dimensiones Rol 

 

La importancia de la asistencia regular esta en que ayuda a un seguimiento de lo 

que se imparte, ayuda a una profundización y control, permite, en ocasiones 

aclarar dudas e incertidumbres respecto al material que es estudiado. 

 

Una de las pautas de conducta dentro de la universidad son estrechamente la 

puntualidad y la asistencia regular a clases, situación que no es habitual y 

practicada por algunos estudiantes. 
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Revisemos cuan puntuales son los estudiantes a través de opiniones de sus 

propios compañeros: 

 

 “no son puntuales algunos, porque la mayoría estudia y trabaja” 

 otros opinan “no son puntuales por falta de hábitos, cuando es flexible el 

docente llegan tarde, si el docente es exigente llegan puntuales 

 no son “puntuales para nada”…algunos si y algunos no “mas o menos por 

la cantidad de estudiantes que hay somos 95 y pues la mayoría viene del 

alto. 

 no “digamos llegan a algunas clases, no piden permiso e ingresan  salen 

cuando quieren”  

 “no somos puntuales, la mayoría trabaja y los que son parte del centro de 

estudiantes no pueden asistir” 

 

Del mismo modo preguntamos ¿De la totalidad de estudiantes, cuantos asisten 

regularmente? Al respecto responden los estudiantes: 

 

 Una estudiante responde: asisten “menos del 50% de 55 inscritos de los 

cuales asisten a veces 35 a 40 pero por lo general asiste de 15 hasta 20 

con frecuencia” 

 Un estudiante de tercero menciono “asisten de 73 estudiantes 55 

regularmente” del mismo modo la estudiante de primer año menciono que 

de 80 asisten 73. La señorita de segundo año contesto que asiste uno 45 a 

50 estudiantes dependiendo la materia.  

 Otro compañero menciono que asisten 50 generalmente  

 otra respondió “somos 51 y asisten 30 a 40 estudiantes. 
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La falta de asistencia regular, la falta de habito de no llegar puntual a clases, ya 

sea por diversas razones, no permite que muchos estudiantes cumplan con sus 

deberes universitarios, lo cual genera problemas para asimilar evaluaciones y 

entrega de trabajos. 

 

Del mismo modo, el no asistir o llegar tarde, no permite la comprensión de la 

clase, lo cual solo genera el problema en el estudiante que tiene que intentar de 

alguna manera comprender la labor del docente. 

 

El informarse por terceros, provoca que el estudiante que llego tarde no 

comprenda realmente que debe presentar, cuando se asigna una actividad fuera 

de aula, provocando que se presente de acuerdo a la intencionalidad del 

estudiante. 

 

Ya con la nueva información, se advierte que cada una de estas faltas provoca 

que el estudiante no se prepare adecuadamente en su formación académica, lo 

que como resultado nos conduce a lo que dentro de la investigación hemos ido 

planteando la copia en las evaluaciones en algunos casos, como el plagio de 

trabajos que no son de la autoría del estudiante, como medio de sobrevivencia. 

 

Del mismo modo, se asume que las exigencias han bajado o simplemente el 

docente comprende al estudiante y algunos se aprovechan de las situaciones. 

 

Al respecto algunos docentes responden a la pregunta: 
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5.1 ¿Por qué las exigencias han bajado dentro de la universidad? 

 

 

 Docente del área de educación alternativa responde : “Hay diferentes 

razones, una los diseños curriculares, los planes de estudio no  están 

elaborados desde un punto de vista pedagógico curricular didáctico, sino, 

están elaborados desde un mero pragmatismo educativo, entonces en las 

planificaciones curriculares, planes de estudio no se tiene bien consignado 

lo que son el seguimiento de todas estas actividades, la concreción de 

actividades, entonces hemos llegado a una burocracia universitaria que 

muchas veces no permite el desarrollo académico  pedagógico como 

debería de ser, en otras palabras la mayoría que hacen planificación en la 

universidad no son expertos en la materia pedagógica didáctica curricular 

en educación superior, entonces hay debilidades por lo tanto no pueden 

hacer un nivel de exigencia a fondo.”  

  

 Del mismo modo Docente del área de administración responde: 

“categóricamente hay que ratificar que si han bajado las exigencias, me 

acuerdo yo que en los años anteriores la exigencia no solamente era para 

el estudiante, sino, también para el docente, porque los estudiantes se 

preparaban, venían informados, incluso con preguntas mas halla de la 

preparación del docente, pero ahora lamentablemente ha bajado creo que 

eso es un tema del sistema educativo no, en la primaria, en la secundaria, 

se nota que ha vido un bajon, eso creo tiene que ver con algunas 

facilidades normativas respecto  a los estudiantes, por ejemplo a los 

estudiantes no se le pude llamar la atención rigurosamente por que se 

pueden quejar, tienen sus leyes los adolecentes, los jóvenes, eso parece 

que en vez de que mejore los procesos educativos esta logrando que haya 

un bajón en las exigencias” 
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 Docente del área de Administración educativa responde: Por la 

masificación, ampliación acelerada de la cantidad de alumnos, no posibilita 

las condiciones para un trabajo de formación. 

 

 Docente del área de educación alternativa responde: “Tal vez por el número 

de estudiantes que hay, por que trabajar con  70 80 estudiantes pues no es 

muy fácil, pero, también  depende cada docente, cada docente tiene su 

forma de evaluar su forma de dar las clases, las estrategias y 

metodologías.”  

 

 Docente del área de administración responde: “No lo se mas bien a nivel 

universitario la institucionalidad a mejorado y tenemos mas reglamentación 

que antes, lo que si tal ves el control anteriormente venia mas por control 

del catedrático que de una norma universitaria,  pero en cuanto a la norma 

esta muy bien organizado y previsto el tratamiento de esta problemática 

dentro de la universidad.” 

 
 Docente del área de psicopedagogía responde “Por los cambios socio 

históricos”  

 
 Docente del área de educación a distancia responde: “Depende del docente 

a cargo de las materias.”  

 
 Docente del área de educación a distancia responde: “El nivel de formación 

ha bajado por poca efectividad de los educandos.”  

 
 Especialista en dificultades de aprendizaje responde: “Hay mucha influencia 

política en la calidad de los docentes que están dentro de la universidad, la 

mala calidad de bachilleres por medio de su formación y la instrucción que 

han recibido en secundaria, la mala administración dentro de la universidad, 

nivel académico, mala administración del calendario académico.   
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6 Dimensiones Aptitud 

 

La capacidad de realizar adecuadamente tareas, responde a cuanto aprendí y 

como asimile contenidos y si realmente puse a la práctica lo aprendido, 

desarrollando ética y un buen desempeño en el ejercicio de actividades. 

 

6.1 Cree usted que copiar en evaluaciones pueda  afectar la ética de los 

futuros profesionales 

 

Durante la investigación, se menciona, los estudiantes copian en las evaluaciones 

y en algunos casos plagiaban trabajos, para responder la  exigencia de las 

materias que cursaban, ante este cuestionamiento surgen interrogantes como: 

¿cuanto puede afectar en la ética de los futuros profesionales? 

 

Desarrollar, ética  en el trabajo de los futuros profesionales implica aplicar lo 

valores morales, los códigos, buena conducta  deseable incluyente en 

obligaciones y virtudes. 

 

Se asume que para nada son éticos aquellos estudiantes que realizan las 

actividades que hemos cuestionado, como resultado se puede esperar que esta 

practica seguirá repercutiéndose donde se desenvuelvan. 

 

Al respecto estudiantes responden: 
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Gráfico N°17 Ítem 7 ¿Cree usted que copiar en evaluaciones pueda  afectar la ética de 

los futuros profesionales? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes  de segundo 

año de la Carrera Ciencias de la Educación en la gestión 2012 
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Gráfico N°18 Ítem 7 Expresado en porcentajes ¿Cree usted que copiar en 

evaluaciones pueda  afectar la ética de los futuros profesionales? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de la 

carrera de Ciencias de la Educación en la gestión 2016 

 

Los gráficos afirman que más del 60% de estudiantes cree que copiar puede 

afectar la ética de los futuros profesionales y es cierto en alguna manera, porque 

la ética denota ser  Recto, conforme a la moral, pero solo se puede ser recto en la 

medida en que cada uno de nosotros obre a través de sus actos y no vaya en 

contra de la moralidad. 
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6.2 ¿En igualdad de condiciones será necesario recurrir a la copia para 

demostrar que es mejor que los demás  universitarios que están en el 

proceso de formación? 

 

Profundizando, a pesar de que dimos explicación de porque algunos estudiantes 

copian, del mismo modo es inaceptable cuando el egocentrismo de algunos 

estudiantes provoca asumir un rol protagonista que lo conduce a realizar esta 

actividad tan criticada, lo cual solo genera el engaño del mismo estudiante, que si 

posiblemente ha obtenido buenos resultados, pero al culminar el ciclo académico 

la realidad evidencia que no fue así. 

 

Gráfico N°19 Ítem 8 ¿En igualdad de condiciones será necesario recurrir a la 

copia para demostrar que es mejor que los demás  universitarios que están 

en el proceso de formación? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes  de 

segundo año de la Carrera Ciencias de la Educación en la gestión 2012 
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Gráfico N°20 Ítem 8 expresado en porcentajes ¿En igualdad de condiciones 

será necesario recurrir a la copia para demostrar que es mejor que los 

demás  universitarios que están en el proceso de formación? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Educación en la gestión 2016 

 

Los dos gráficos, a pesar de ser realizados en dos momentos distintos nos 

muestran resultados similares.  

 

Los gráficos nos muestran, una falta de capacidad de competividad por parte de 

algunos universitarios que piensan que es necesario recurrir a la copia para 

demostrar que se es mejor en las pruebas de evaluaciones, sin embargo, no han 

tomado en cuenta que esto solo se reflejara cuando cada uno de ellos ejerza 
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como licenciado o egrese de la Universidad, donde se notara la diferencia entre 

aquellos que se prepararon de manera proporcionada, puesto que aquellos que 

recurren a copiar se requerirá mayor esfuerzo para desempeñarse porque no se 

prepararon. 

 

Continuando, las capacidades de los estudiantes permite el logro de ciertas 

competencias en la medida, como hayan sido asimiladas, estamos de a cuerdo en 

que todos aprenden de distinta manera, sin embargo ¿todo los estuantes 

adquirirán competencias? 

Veamos: 

 

6.3  ¿Los universitarios al culminar el ultimo año de la carrera Ciencias de 

la Educación que competencias adquieren? 

 

 Docente del área de educación alternativa responde al respecto: “Como 

decía nuestro plan 1997 aun no ve las competencias con claridad  están de 

manera confusa algunos docentes hacen esfuerzos  por desarrollar 

capacidades, competencias  en los estudiantes de manera formal, no lo 

tenemos establecido todavía, no estamos trabajando por competencias”  

 

 Docente del área de Administración educativa responde al respecto: “En 

realidad tenemos cuatro áreas, sin embargo, cuando se titulan y logran su 

colación de grado les van a dar el titulo de licenciados en ciencias de la 

educación entonces si nosotros revisamos nuestro perfil profesional hay 

nosotros vamos a pensar, bueno mas bien vamos encontrar  primero una 

competencia que si o si tiene que tener el estudiantes en ciencias de la 

educación por ejemplo tiene que saber investigar, investigador tiene que 

manejar las metodologías de enseñanza las habilidades, las  destrezas en 
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los ámbito de nuestra profesión por eso se dice tiene que ser metodólogo 

tiene que ser planificador tiene que ser administrador y por supuesto un 

compromiso con lo que significa la  sociedad porque tratamos de formar 

profesionales que estén comprometidos con el pueblo siendo la universidad 

reflejo y creación del pueblo entonces queremos que nuestros profesionales 

tengan esas competencias además debería de ser currículistas evaluadores 

de proyectos en fin es una gama bastante interesante y los estudiantes van 

profundizando en función de su área por ejemplo los de no formal los de 

planeación y administración los educación alternativa ya mas abocados a 

su desempeño pero de manera general eso esta escrito en nuestro perfil 

profesional ¿se cumple, se van con eso? Yo podría decir que no la mayoría 

de los estudiantes un porcentaje de estudiantes como decíamos 

anteriormente que se preocupan que se preparan que se autoforman, que 

consultan fuentes, etc. si.  pero la mayoría como no es así parece que salen 

sin un horizonte claro”.   

 

 Docente del área de Administración educativa responde al respecto: Las 

competencias que debería tener dominio son la capacidad de responder las 

problemáticas educativas, en problemas de abordaje científico a través del 

dominio de planificación, diseñando políticas, analizando la problemática 

educativa, dominio de estrategias de investigación educativa. 

 

 Docente del área de Educación alternativa responde al respecto: Deberían 

adquirir las competencias de investigador, evaluador proyectistas y 

capacitación y fundamentalmente pero muchas veces están vinculados a la 

capacitación y a subir ejecutar proyecto pero poco se fomenta la 

investigación.  

   

 Docente del área de Administración educativa responde al respecto: A mi 

me parece las competencias mas claras las reciben en el área de 
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administración educativa, porque son mucho mas claras, identificables y 

monitoriables como ser   aquellas competencias que hacen  a la gestión es 

decir saber planificar, saber elaborar proyectos realizar determinadas 

evaluaciones elaborar diagnósticos son competencias mucho mas 

puntuales  que en otro tipo de área como ser psicopedagogía talves tienen 

un  aspecto mucho mas amplio de especialización, para lo cual tendrían 

que desarrollar posgrados para afinar las competencias que deberían 

adquirir y trabajar en esa especialidad. 

 
 Docente del área Psicopedagogía responde al respecto: Aquellas de poder 

integrarse a las actividades a que hace elecciones.  

 
 Docente del área de Educación alternativa responde al respecto: Diferentes 

competencias de acuerdo al área de enseñanza aprendizaje. 

 
 Docente del área de Educación a distancia responde al respecto: Depende 

de la pre-especialidad, sin embargo tienen conocimiento y prácticas 

generales. 

 
 Especialista en dificultades de aprendizaje responde al respecto: 

Competencias cognitivas, “conocimiento, conductas deseables, habilidades, 

práctica de habilidades y destrezas.   

7 Dimensión actuación integral  

 

El logro de ciertas competencias, como se decía, requiere la participación activa 

del estudiante de formarse y preparase, para lo cual necesita tomar conciencia de 

si es necesario en ocasiones recurrir a actos fraudulentos para desempeñarse en 

algo, al respecto las encuestas registran la siguiente información.  
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7.1 Una persona idónea necesitara recurrir a actos fraudulentos para ser 

adecuado para algo? 

 

Gráfico N°21 Ítem 10 ¿Una persona idónea necesitara recurrir a actos 

fraudulentos para ser adecuado para algo? 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes  de segundo 

año de la Carrera Ciencias de la Educación en la gestión 2012 
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Gráfico N°22 Ítem 10 expresado en porcentajes ¿Una persona idónea 

necesitara recurrir a actos fraudulentos para ser adecuado para algo? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Educación en la gestión 2016 

 

En los cuadros se muestra que el 50% cree que una persona idónea no requiere 

realizar actos fraudulentos para desempeñar alguna función, sin embargo el 

restante 50% opina todo lo contrario, al responder la cuestión, no han tomado en 

cuenta que una persona idónea para poder desempeñarse en alguna labor deberá 

desarrollar sus capacidades con ética, al realizar lo contrario podríamos esperar 

de estas personas que se desempeñen fraudulentamente. 
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Gráfico N°23 Ítem 9 ¿Copiar será el inicio a los actos fraudulentos 

denominado corrupción? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes  de segundo 

año de la Carrera Ciencias de la Educación en la gestión 2012 

 

Gráfico N°24 Ítem 9 expresado en porcentajes ¿Copiar será el inicio a los 

actos fraudulentos denominado corrupción? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Educación en la gestión 2016 
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En los gráficos se advierte que solo el 10 % de los encuestados cree que copiar 

no es el inicio a los actos fraudulentos denominado corrupción, el restante 90% 

cree que si y es cierto en alguna medida puesto que a través de copiar se está 

alterando resultados que posiblemente hubieran sido negativos y hubieran 

reflejado cual es la situación actual de los universitarios.  

 

7.2 La practica de habilidades profesionales e idoneidades dependerá de la 

formación de los universitarios. 

 

Lamentablemente, la formación de cada estudiante varia según como haya 

asimilado los contenidos que se le pretendieron enseñar, los resultados son 

distintos, pocos aprenden y otros hacen su paso por la universidad sin haber 

sacado el mayor beneficio. 

 

Muchos estudiantes, como se decía no aprenden mucho, resultado de los 

planteamientos que realizamos en la investigación, es por tal razón que muchos 

de los estudiantes al culminar el ultimo año de gestión intentan sacar el mayor 

provecho de acuerdo al área de formación. 

 

Si bien, muchos estudiantes concluyen sus estudios académicos,  varios de ellos 

no pueden titularse porque no pueden iniciar el trabajo de investigación, a causa 

de cada uno de los planteamientos que fuimos mencionando y que en la ultima 

etapa obliga al estudiante a hacer un retroceso de lo que no pudo aprender en su 

formación. 
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Esto no quiere decir que no puedan realizar el trabajo de investigación final, 

simplemente implicara mayor tiempo, que desde luego no será un obstáculo, sino 

una traba que el mismo estudiante construyo en cada año de formación en el cual 

no aprovecho.  

 

Motivo por el cual las expectativas de concluir sus estudios con el trabajo final o la 

modalidad de graduación obstaculizan este último pasó. 

 

La formación académica durante cinco años de estudio, resumen los aprendizajes 

adquiridos reflejados en alguna competencia que ayudara al futuro profesional 

desenvolverse en cualquier área de trabajo producto de su consecuente 

preparación.  

Percepción del estudiante: 

  

Gráfico N°25 Ítem 6 ¿La practica de habilidades profesionales e idoneidades 

dependerá de la formación de los universitarios? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes  de segundo 

año de la Carrera Ciencias de la Educación en la gestión 2012 

0% 15% 

30% 55% 
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Gráfico N°26 Ítem 6 expresado en porcentajes ¿La práctica de habilidades 

profesionales e idoneidades dependerá de la formación de los 

universitarios? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Educación en la gestión 2016 

 

El gráfico muestra que para poner en práctica las habilidades profesionales esta 

depende de la formación de los universitarios, sin embargo, en los gráficos 

anteriores hemos observado que la mayoría de los universitarios realizan copias 

en las evaluaciones y plagian, incumplen tareas, no asisten con regularidad, etc., 

los datos nos inducirían a creer que el estudiante que atravesó por estas malas 

practicas tendrá dificultades para desenvolverse adecuadamente por la falta de 

desarrollo en sus ventajas competitivas. 

 

De acuerdo al perfil profesional, el estudiante que ha egresado de la carrera 

ciencias de la educación debería desarrollarse en: 

Perfil profesional 
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20120
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d)Nunca

49 

27 

18 

6 

55 

30 

15 

0 
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- Investigación de la realidad educativa nacional. 

- Planificación de procesos educativos. 

- Evaluación de proyectos y procesos educativos. 

- Sistematización de experiencias educativas. 

- Administración de proyectos, procesos y experiencias educativas. 

- Análisis, diseño y evaluación de políticas educativas. 

- Crítica constructiva para proponer nuevas alternativas político-pedagógicas. 

- Creación de nuevas alternativas para llevar procesos educativos en búsqueda de 

la democratización educativa. 

Por lo tanto, el profesional en Ciencias de la Educación debe ser: 

- Educador 

- Investigador 

- Planificador y organizador 

- Metodólogo y curriculista 

- Evaluador (Plan de estudios Carrera Ciencias de la Educación, 1997) 

  

De acuerdo al perfil profesional pocos estudiantes adquieren algunas de las 

competencias que se puntualizan, del mismo modo, es necesaria la profundización 

a través de entrevistas que nos permitan evidenciar la realidad. 

 

¿Todos los estudiantes adquieren competencias al culminar el último año? 
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 Docente del área de educación alternativa responde al respecto: Como 

decía que esta en relación a nuestro plan de estudio no esta dirigido a la 

adquisición de competencias, me es difícil decir  a ser sincero no vamos a 

eso seguimos la lógica de pedagogo mexicano que decía los de ciencias 

de educación  son unos toreros manejamos de todo un poco pero al final 

no estamos especializados esa la preocupación mas grande que tenemos, 

yo puedo decir por salvar mi responsabilidad, si lo quería decir que 

nuestros egresado se van  con la competencia de resolver problemas 

educativos, pero veo que le es complicado en eso ¿es cierto también 

porque tenemos cuatro áreas? en el campo laboral sientes la necesidad de 

la otra área. 

 

 Docente del área de Administración educativa responde al respecto: No 

necesariamente dependerá eso del  compromiso que tenga el estudiante 

en su formación como estudiante lo va lograr como te digo ese es un 

mínimo porcentaje  y por lo tanto por eso  es que nuestros estudiantes 

culminan el último año generalmente si nosotros vemos el mercado laboral 

aunque no se hayan titulado están trabajando en otras cosas, no 

necesariamente en las cosas que los hemos formado entonces hay 

podemos ver que prácticamente no es cierto es un tema 1 del trabajo que 

ellos desarrollan tal ves no existe las oportunidades para ejercer lo que han 

aprendido pero lamentablemente hay que reconocer que no adquirimos las 

competencias en el ultimo año ¿Influirá la docencia? Por supuesto.  

 

 Docente del área de Administración educativa responde al respecto: 

“Parcialmente, no todas las necesarias, trascendentales, análisis científico, 

depende del área donde se desarrollan, se debería de 1 conocer la teoría 

científica sobre educación, 2 ser capaces de aplicar esas teorías, 3 generar 

conocimientos.” 
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 Docente del área de Educación alternativa responde al respecto: “No meto 

a todos estudiantes en el mismo saco, hay unos  que se destacan otros 

que están menos cada uno tiene un proceso y un ritmo, tal ves  en el 

trabajo puedan ir mejorando en la practica.” 

 

 Docente del área de Administración educativa responde al respecto: “Si, 

claro que si es lo que nos permite apreciar el a ver concluido el proceso 

formativo, lo que si las adquieren en distintos grados, unos profundizan 

unos temas mas  que otros, lo que observo es que en realidad el tema del 

trabajo de grado es el que define en que competencias se va a focalizar el 

estudiante porque ya tratan de salvar la exigencia del trabajo de grado que 

siempre es un tema especifico en una unidad educativa especifica, donde 

tratan de aplicar su tema de investigación de sistematización y esas son 

las competencias que necesitan para el trabajo de grado las que al final 

terminan profundizando pero después claro que tienen una serie de 

competencias muy amplias que pueden hacer   a la investigación educativa 

que pueden hacer  a la planificación pueden hacer a la evaluación y las 

adquieren obviamente y la van a afinar cuando estén en el trabajo 

ocupacional. 

 
 Especialista en problemas de aprendizaje responde al respecto: “Si, el 

currículum esta diseñado a la adquisición de competencias eso seria, lo 

deseable es la parte formativa que no sea incompleto.” 

 
 Docente del área de Administración educativa responde al respecto: “No 

todas, los estudiantes no adquieren competencias al culminar el ultimo año 

porque algunos no se dedican a dar importancia a la carrera, razón por la 

cual hacen su tesis.”  

 
 Docente del área de Educación a distancia  responde al respecto: “No se 

ha dado esta evaluación” 
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 Docente del área de Psicopedagogía responde al respecto: “En general la 

mayoría.”  

 

 
Indudablemente, como se planteaba en el transcurso de la investigación el 

estudiante que copio y los que no lo hicieron, tendremos el reto de reforzar los 

conocimientos adquiridos en los años de formación, para generar ventajas 

competitivas que nos permitan afrontar el mercado laboral. 

 

Ya terminado, sugerimos cada una de las competencias que debe dominar el 

estudiante que egreso de ciencias de la educación, aporte de algunos docentes de 

área:  

 

 Docente del área de Administración educativa responde al respecto: 

Estamos en el siglo xxi las competencias van mas halla, las exigencias son 

diversas por ejemplo un profesional en ciencias de la educación  pienso 

debería saber hacer proyecto educativos para distintos niveles deberían 

saber ellos elaborar materiales educativos para distintos niveles, deberían 

resolver los temas de educación ambiental  tiene que ver con lo cambios 

climáticos y la contaminación y quien debería hacerlo un profesional en 

ciencias de la educación. También pensar más profundamente en la 

educación inicial como base   que también es una gran debilidad hay que 

hacer ajuste más precisos de acuerdo a la exigencia actual. 

 

 Docente del área de Administración educativa responde al respecto: 

“Desempeño, enfoque, el cientista debería de ver la realidad educativa, 

desarrollando teoría educativa.” 
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 Docente del área de Educación alternativa responde al respecto: 

“Investigador, evaluador y proyectista debería tener la capacidad y las 

herramientas para manejar estos tris niveles con facilidad.”   

 

 Docente del área de Educación alternativa responde al respecto: 

Principalmente el estudiante en ciencias de la educación debería desarrollar 

sus competencias de investigador, pero investigar en educación,  no 

investigar la educación que es muy diferente aquí en la carrera la mayoría 

de las tendencias nos lleva a investigar la educación,  en cambio es 

diferente investigar en educación en el proceso mismo los estudiantes ya 

deben saber sus capacidades investigativas porque tienen que resolver 

problemas en ese momento. Otra de las competencias que deben 

desarrollar es la de planificar si el estudiante  ya sabe lo que es la 

investigación en la educación eso le detecta en ellos problemas entonces 

en función a esos problemas debe desarrollar su capacidad de diseño de 

planificación de proveer como podemos solucionar estos problemas, la otra 

competencia es la animación pedagógica el estudiante no solamente es 

investigador planificador sino que tiene que desarrollar conducir procesos 

educativos pedagógicos con mucha solvencia asi como lo hacen los 

profesores pero garantizando el dialogo de saberes la otra competencia es 

la evaluación el estudiante tiene que desarrollar su competencia de evaluar 

procesos educativos porque como nuestro perfil no es docente de aula los 

contenidos  sino mas halla de la lógica de formadores entonces tiene que 

trabajar en ese ámbito evaluar procesos educativos. 

 

 Docente del área de Administración educativa responde al respecto: 

“Depende del área del que ha egresado, sin duda son distintas, me llama la 

atención la de educación a distancia  que demanda un majeo tecnológico 

para organizar ofertas de educación a distancia pero creo que podrían 

beneficiar a las demás áreas de manera transversal, educación alternativa, 
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psicopedagogía, en administración educativa de la misma manera creo que 

los temas de administración que hacen a la gestión deberían de ser 

transversales a las otras áreas y en psicopedagogía ver todo el ámbito 

curricular y pedagógico también podría alimentar de manera transversal a 

las otras áreas pero cada área tiene su grupo de competencia que bien 

podrían beneficiar a los egresados de cada una de estas áreas”.   

 
 Docente del área de Psicopedagogía responde al respecto: “Aquellas de 

compartir, integrar y compartir saberes.” 

 
 Docente del área de Educación a distancia responde al respecto: “Auto 

aprendizaje y autoevaluación.” 

 
 Docente del área de Administración educativa responde al respecto: “En la 

investigación, elaboración de informe, proyectos, elaboración de 

presupuestos, elaboración de presupuestos, planificación educativa, 

elaboración de currículum.”  
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Capitulo V 

1 Conclusiones 

 

En conclusión, de acuerdo a la investigación, no es posible que aquellos 

estudiantes que copiaron y plagiaron  adquirieran competencias e idoneidades 

necesarias, sino se educan apropiadamente, este dominio requiere una ardua 

participación del educando, el cual debe comprometerse con su formación. 

 

Del mismo modo, el plagiar o copiar en evaluaciones responde a diferentes 

problemáticas del estudiante como son no asistir a clases, no comprender al 

docente, no comprender el tema que se ha avanzado, etc. Así mismo, las pautas 

de conducta como la impuntualidad y la asistencia regular a clases, explican, la 

falta de comprensión y profundización del estudiante.  

 

La falta de exigencia de algunos docentes, la flexibilidad, evidencia claramente 

que no esta existiendo un aprovechamiento dentro de la universidad, a pesar de 

que existen algunos estudiantes que sobresalen del resto. 

 

Así, como las evaluaciones están estructuradas y responden a lo que el docente 

espera como respuesta, el estudiante se anticipa y sabe que materiales utilizar 

para responder a la evaluación que se le realice. 

 

El estudiante que plagia y copia en las evaluaciones ha ido reduciendo sus 

capacidades, se señala en algunos casos que ya no se evidencia en los 

estudiantes razonamiento, reflexión y aporte, por lo cual asumimos que existe un 

conformismo producto de la problemática que planteamos. 
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De igual forma,  concluimos que el copiar es una falta académica que debería de 

ser sancionada, para promover en el estudiante consciencia  de los aprendizajes 

que va adquiriendo y del trabajo que van realizando en su proceso de formación.  

 

Promover, la practica de la ética solo puede ser realizada en la medida que sea 

comprendida, en el trabajo de investigación se lo presenta para poder ayudar al 

educando a entender la importancia de esta, lo cual no obliga a obrar de buena 

manera, puesto que es una decisión que será tomada por uno mismo. 

   

También, el esfuerzo de algunos docentes por encaminar a estudiantes al logro de 

alguna competencia es valorable, pero no es suficiente, sino existe una 

complementariedad entre los que enseñan. 

 

Del mismo modo, es necesario potencializar a los educandos en el dominio de 

competencias que requieran al insertarse en el mercado laboral. Por lo cual es 

insuficiente trabajar en el último año intentando que el estudiante domine un área 

específica que le permita tener mejores oportunidades, lo cierto es que existe un 

vacío.  

 

Del mismo modo, el plan de estudios 1997 solo responde a la metodología 

disciplinar, metodología tradicional que esta dividida en áreas del saber, misma  

que es conocida por algunos docentes y algunos estudiantes.   

 

Concluyendo, fortalecer las competencias de los educandos es una tarea de los 

docentes que deben tomarlo como un reto, por lo cual deben de cambiar sus 
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metodologías de enseñanza de manera que puedan formar profesionales con 

competencias e idoneidades, esto implica a comprometerse realmente y no quede 

en un discurso.    

 

2 Recomendaciones 

 

La investigación, trabaja como objeto de estudio al estudiante a través de las 

copias en evaluación, por lo cual es necesario establecer nuevas formas de 

evaluación que exijan y ayuden al estudiante, desarrollar y dominar competencias 

necesarias en el ámbito de trabajo en el cual vaya a especializarse. 

  

Del mismo modo, puede profundizarse esta investigación a través de nuevos 

enfoques que pueden tener otra vista panorámica de la realidad de nuestra 

carrera, para ayudar a mejorarla y esta se refleje en los profesionales que oferta al 

mercado laboral.   

 

Del mismo modo, es recomendable tener un mayor control respecto al estudiante, 

que permita prevenir, comprender y ayudar al estudiante a través del ejemplo, esto 

implica cumplir con las actividades previstas, sin hacer modificaciones de manera 

que se fomente en el estudiante puntualidad en la entrega de trabajos,     

 

Evaluar como asimilan las evaluaciones los estudiantes, permitirá conocer las 

problemáticas del estudiante al afrontar los exámenes, de manera que ayudara al 

docente a modificar o adecuar las evaluaciones, para obtener mejores resultados 

que repercutan en el aprendizaje.   
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Seria recomendable, que las evaluaciones se basen en la resolución de casos, 

que se le plantee al estudiante de manera que se desafié al estudiante a aplicar lo 

que comprende.  

 

La exigencia no solo debe de basarse en ser más rigurosos, sino, en desarrollar 

en el estudiante el habito de lectura de manera que se logre una independencia a 

leer e informarse de acuerdo a la percepción.  

 

 

Recomendamos, sorprender con evaluaciones, de manera que se pueda conocer 

como va asimilando el educando lo que se pretende enseñar, de manera que esto 

también ayude a una profundización o modificación de acuerdo a los resultados. 

 

Al ser las evaluaciones distintas a las que esta acostumbrado el estudiante que 

copia, se promoverá una preparación para asimilar de mejor manera, logrando que 

los estudiantes asimilen mejor los aprendizajes. 

   

El concientizar y profundizar sobre la ética ayudara a una mejor comprensión y 

aplicación de valores dentro del ámbito, donde el estudiante se desempeñe 

cuando sea profesional.   

   

Así como muchos docentes encaminan a estudiantes al logro de alguna 

competencia, es recomendable contar con sesiones de área, de nivel, de manera 

que se de seguimiento a lo que se intenta lograr en los estudiantes, evitando 

reiterar lo que se enseño, obteniendo mejores resultados en los estudiantes.  
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Así como dentro de la carrera hay una intencionalidad de trabajar en un plan de 

estudios por competencias, es recomendable que los docentes vayan trabajando 

sus programas educativos en base a competencias, logrando en los estudiantes 

ventajas competitivas que los ayuden a afrontar el mercado laboral. 
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1 Instrumentos  
 

1.1 Encuesta Copia en las evaluaciones I y II  

 

 

 
Encuesta 

Objetivo de la encuesta: el objetivo de la presente encuesta es de carácter académico los 

resultados serán manejados de manera confidencial.  

 

Sexo:   Masculino   Femenino 

Edad: 18 a 20  20 a 25   25 a 30  30 a mas  

 

1. ¿copio alguna vez en una evaluación? 
a) Nunca  b) a veces  c) casi siempre d) siempre 
 

2. ¿volvería copiar en evaluaciones? 
a) Nunca  b) a veces  c) casi siempre d) siempre 
 

3. ¿Cómo copiaría en las evaluaciones? 
a) Hojas debajo de la mesa b)del texto de evaluación c)Exámenes resueltos 
d) OTROS 
       Que otra 
forma………………….. 

4. ¿Sus amigos copiaron alguna vez  en las evaluaciones? 
 
a) Nunca  b) a veces  c) casi siempre d) siempre 

 
5. ¿Cree usted que copiar es el medio más fácil para aprobar las materias? 

a) Siempre b) Casi siempre  c) A veces d) Nunca 
 

6. ¿La práctica de habilidades profesionales e idoneidades dependerá de la 
formación de los universitarios? 
a) Nunca  b) a veces  c) casi siempre d) siempre 
 

7. ¿Cree usted que copiar en evaluaciones pueda afectar  la Ética de los 
futuros profesionales? 
a) Nunca  b) a veces  c) casi siempre d) siempre 
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8. ¿En igualdad de condiciones será necesario recurrir a la copia para 
demostrar que se es mejor que los demás universitarios que están en el 
proceso de formación? 
a) Nunca  b) a veces  c) casi siempre d) siempre 
 

9. ¿Copiar será  el inicio a los actos fraudulentos denominado corrupción? 
 
a) Nunca  b) a veces  c) casi siempre d) siempre 
 

10. ¿Una persona idónea necesitara recurrir a actos fraudulentos para ser 
adecuado para algo? 
a) Nunca  b) a veces  c) casi siempre d) siempre 
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1.2 Encuesta N°3 Evaluaciones  

 
 
 

Encuesta 
 

Objetivo de la encuesta: el objetivo de la presente encuesta es de carácter académico los resultados serán 
manejados de manera confidencial.  
 

Sexo:   Masculino ☐  Femenino ☐ 

Edad: 18 a 20 ☐  20 a 25 ☐   25 a 30 ☐  30 a mas ☐ 

Año de Ingreso:…….. 

 
 

1. ¿Las evaluaciones que  realizan los docentes te permiten ser 
más crítico respecto al conocimiento adquirido? 

  

1. Siempre                           ☐  

2. Casi siempre                    ☐ 

3. A veces                           ☐ 

a) Nunca                          ☐ 

2. ¿Debería tenerse en cuenta la valoración personal al momento 
de cualificar tu desempeño en cualquier área? 

a) Siempre                           ☐  

b) Casi siempre                    ☐ 

c) A veces                            ☐ 

d) Nunca                             ☐ 

3. ¿Analizas los resultados obtenidos de las evaluaciones para 
reconocer tus logros y dificultades? 

a) Siempre                         ☐  

b) Casi siempre                  ☐ 

c) A veces                         ☐ 

d) Nunca                           ☐ 

4. ¿El tener una adecuada actitud en clases influirá positivamente 
en los resultados académicos? 

a) Siempre                         ☐  

b) Casi siempre                  ☐ 

c) A veces                         ☐ 

d) Nunca                           ☐ 

5. ¿Cuales formas de evaluación te parece más eficaz par 
demostrar tus conocimientos adquiridos? 

a) Pruebas escritas             ☐  

b) Pruebas orales               ☐ 

c) Trabajos en grupo         ☐ 

d) Talleres extra clase         ☐ 

6. ¿El Docente emplea la evaluación diagnóstica, formativa y 
sumativa? 

a) Siempre          ☐  

b) Casi siempre   ☐ 

c) A veces           ☐ 

d) Nunca             ☐ 

7. ¿Los docentes emplean pruebas escritas de desarrollo (tipo 
ensayo) para evaluar el contenido aprendido? 

a) Siempre          ☐  

b) Casi siempre   ☐ 

c) A veces           ☐ 
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1.3 Entrevistas docentes de área  

 

d) Nunca             ☐ 

8. ¿ Que instrumentos de evaluación utiliza el docente para 
verificar los logros alcanzados? 

a) Siempre          ☐  

b) Casi siempre   ☐ 

c) A veces           ☐ 

d) Nunca             ☐ 

9. ¿Que instrumentos de evaluación utiliza el docente para 
verificar los logros alcanzados? 

e) Siempre          ☐  

f) Casi siempre   ☐ 

g) A veces           ☐ 

h) Nunca             ☐ 

10. ¿el docente explica conceptos de un determinado tema y 
responde a preguntas realizadas por los estudiantes sobre 
temas trabajados en clases? 
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Entrevista Docentes de Áreas 

  

 

1. ¿Que opinión le merece que los estudiantes copien en las evaluaciones y plagien algunos 

trabajos? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

 
2. ¿Cree Ud. que existe un control de parte de sus colegas para evitar que los estudiantes no 

copien? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 
3. ¿Por qué será que a algunos docentes no les importa si copian o no los universitarios? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

4. ¿Por qué las exigencias han bajado dentro de la universidad? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

5. Existirá un compromiso de formación de parte de los universitarios hacia la carrera? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

 

6. ¿Enseñamos por competencias o mantenemos la metodología tradicional? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

 

7. ¿Los universitarios al culminar el ultimo año de la carrera Ciencias de la Educación 

que competencias adquieren? 
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.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

8. ¿Qué competencias desde su opinión debería de dominar el estudiante que egreso de 

la Carrera  Ciencias de la educación? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

9. ¿Todos los estudiantes adquieren competencias al culminar el último año? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Entrevista estudiantes o delegados de curso 
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Entrevista Delegados  de curso 

 

Sexo:  Masculino ☐  Femenino   ☐  

Edad:  18 a 20 años☐ 20 a 25 años☐  25 a 30 años ☐ 30 años a mas☐ 

 Delegado de curso:……………………………………….  

 

1. ¿Sus compañeros de curso cumplen con las tareas asignadas  por el docente en las 

fechas establecidas? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

 

2. ¿Es habitual para cada uno de sus compañeros trabajar en grupos diferentes? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

3. ¿La puntualidad es una característica de sus compañeros de aula? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

4. ¿De la totalidad de estudiantes, cuantos asisten regularmente? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

5. ¿Si sus compañeros no asisten regularmente a clases, como explicaría que aprueben 

el semestre o algunas materias? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

2 Gráficos  

 

2.1 gráficos encuesta copia en evaluaciones I y II 
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Gráfico N°1 Ítem 1 ¿Copio alguna vez en una evaluación? 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo año en la gestión 2012. 

 

Gráfico N°2 Ítem 1 expresado en porcentajes ¿Copio alguna vez en una evaluación? 2012-

2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión 2012 y 2016. 
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Gráfico N°3 Ítem 2 ¿Volvería a copiar en evaluaciones?  

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo año en la gestión 2012. 

 

Gráfico N° 4 Ítem 2 expresado en porcentajes ¿Volvería a copiar en evaluaciones? 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión 2012 y 2016. 
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2 ¿Volvería a copiar en evaluaciones?  

a) Siempre
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Gráfico N°5 Ítem 3 ¿Cómo copiaría en las evaluaciones? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo año en la gestión 2012. 

 

 

Gráfico N°6  Ítem 3 expresado en porcentajes ¿Cómo copiaría en las evaluaciones? 2012-

2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión 2012 y 2016 
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Exámenes
resueltos

d)Otros

33 

16 

2 

49 
45 

5 
5 

45 

3¿ Cómo copiaría en las evaluaciones? 

2016

2012



11 

 

Gráfico N°7 Ítem 4 ¿Sus amigos copiaron alguna vez en las evaluaciones? 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo año en la gestión 2012. 

 

 

Gráfico N°8  Ítem4  expresado en porcentajes ¿Sus amigos copiaron alguna vez en las 

evaluaciones? 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión 2012 y 2016 

20% 
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Gráfico N°9 Ítem 5 ¿Cree usted que copiar es el medio mas fácil para  aprobar las materias? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo año en la gestión 2012. 

 

Gráfico N°10  Ítem 5 expresado en porcentajes ¿Cree usted que copiar es el medio mas fácil 

para  aprobar las materias? 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión 2012 y 2016. 

 

Gráfico N°11 Ítem 6 ¿La práctica de habilidades profesionales e idoneidades dependerá de 
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la formación de los universitarios? 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo año en la gestión 2012. 

 

Gráfico N°12 Ítem 6  expresado en porcentajes ¿La práctica de habilidades profesionales e 

idoneidades dependerá de la formación de los universitarios? 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión 2012 y 2016. 
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Gráfico N° 13 Ítem 7 ¿Cree usted que copiar en evaluaciones pueda afectar la ética de los 

futuros profesionales? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo año en la gestión 2012. 

 

Gráfico N° 14 Ítem 7 expresado en porcentajes ¿Cree usted que copiar en evaluaciones 

pueda afectar la ética de los futuros profesionales? 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión 2012 y 2016. 
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Gráfico N° 15 Ítem 8 ¿En igualdad de condiciones será necesario recurrir a la copia para 

demostrar que se es mejor que los demás universitarios que están en el proceso formativo? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo año en la gestión 2012. 

 

Gráfico N° 16 Ítem 8 expresado en porcentajes ¿En igualdad de condiciones será necesario 

recurrir a la copia para demostrar que se es mejor que los demás universitarios que están 

en el proceso formativo? 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión 2012 y 2016. 
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Gráfico N°17 Ítem 9 ¿Copiar será el inicio a los actos fraudulentos denominado corrupción? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo año en la gestión 2012. 

 

Gráfico N° 18 Ítem 9 expresado en porcentajes ¿Copiar será el inicio a los actos 

fraudulentos denominado corrupción? 2012-2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión 2012 y 2016. 
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Gráfico N° 19 Ítem 10 ¿Una persona idónea necesitara recurrir a actos fraudulentos para ser 

adecuado para algo? 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de segundo año en la gestión 2012. 

 

 

Gráfico N°20 Ítem 10 expresado en porcentajes ¿Una persona idónea necesaria recurrir a 

actos fraudulentos para ser adecuado para algo? 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión 2012 y 2016 
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2.2 Gráficos encuesta 3 evaluaciones  

 

Gráfico N° 21 Ítem 1 ¿Las evaluaciones que realizan los docentes te permiten ser mas critico 

respecto al conocimiento adquirido? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 

 

Gráfico N° 22 Ítem 2 ¿Debería tenerse en cuenta la valoración personal al momento de 

cualificar tu desempeño en cualquier área del conocimiento? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 
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2.¿Debería tenerse en cuenta la valoración 
personal al momento de cualificar tu 

desempeño en cualquier área del 
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b) Casi siempre

c) Aveces

d)Nunca
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Gráfico N°23 Ítem 3 ¿Analizas los resultados obtenidos de las evaluaciones para reconocer 

tus logros y dificultades? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 

 

Gráfico N° 24 Ítem 4 ¿El tener una adecuada actitud en clases influirá positivamente en os 

resultados académicos? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 
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Gráfico N°25 Ítem 5 ¿Cuales formas de evaluación te parece mas eficaz para demostrar tus 

conocimientos adquiridos? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 

 

 

Gráfico N°26 Ítem 6 ¿El docente emplea la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 
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Gráfico N°27 Ítem 7 ¿Los docentes emplean pruebas escritas de desarrollo (tipo en sayo) 

para evaluar el contenido aprendido? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 

 

Gráfico N°28 Ítem 8 ¿Que instrumentos de evaluación utiliza el docente  para verificar los 

logros alcanzados? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 
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8.¿Que instrumentos de evaluación utiliza el 
docente  para verifificar los logros alcanzados?  
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d)Pruenas objetivas

e) Trabajos practicos

f) Todos

g) Otros
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Gráfico N°29 Ítem 9 ¿ El docente sintetiza y aclara los conceptos después de concluido la 

temática de aprendizaje? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 

 

 

Gráfico N°30 Ítem 10 ¿El docente explica conceptos de un determinado tema y responde a 

preguntas realizadas por los estudiantes sobre temas trabajados en clases? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016 

Gráfico N°31 Ítem 11 ¿Los docentes entregan a los estudiantes, los informes de la actividad 

15% 

40% 

41% 

4% 

9.¿El docente sintetiza y aclara los conceptos 
después de concluido la temática de 
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practica corregidos y calificados? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 

 

Gráfico N°32 Ítem 12 ¿Las formas de evaluación utilizadas por los docentes en las diferentes 

áreas te sirve para? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 
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b) Casi siempre

c) Aveces

d)Nunca

45% 

25% 

7% 

23% 

12.¿Las formas de evaluación utilizadas por los 
docentes en las diferentes áreas te sirve para:  

a) Adquirir nuevos
conocimientos

b) Reforzar lo que ya
sabes

c) Cambiar actitudes
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Gráfico N° 33 Ítem 13 ¿Las formas de evaluar de los docentes son? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 

 

Gráfico N° 34 Ítem 14 ¿Cuál de los siguientes aspectos afecta mas tu desempeño como 

estudiante? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016. 
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13.¿Las formas de evaluar de los docentes son:  

a) Claras

b) Confusas

c) Fáciles

d) Dificeles
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17% 
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14.¿Cuál de los siguientes aspectos afecta mas 
tu desempeño como estudiante?  

a) Ambiente familiar

b) Actitud del docente

c) Ambiente Universitario

d) Las estrategias y las
metodologias educativas

e) Todos
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Gráfico N°35 Ítem 15 ¿Las evaluaciones en las diferentes áreas de aprendizaje los docentes 

evalúan? 

.- 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes en la gestión  2016 

46% 

24% 4% 

26% 

15.¿Las evaluaciones en las diferentes áreas de 
aprendizaje los docentes evalúan:  

a) Solo conocimientos

b) Logros y resultados

c) Valores y actitudes

d) Todos los anteriores


