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Resumen 

 

En el presente estudio se describe el fenómeno de la deshonestidad académica durante 

la modalidad virtual, establecida por la pandemia de Covid-19, en los estudiantes de la carrera 

de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana, con una muestra representativa de 352 

estudiantes. Al ser un estudio exploratorio, se utilizó metodología cuantitativa, por lo que se 

empleó una encuesta ad-hoc basada en los instrumentos de McCabe-Trevino (1993) y Taco y 

Tocte (2016). Se concluyó que el 97,8% de estudiantes percibe la existencia de deshonestidad 

académica durante la modalidad virtual de estudios. Se identificó que un 14,20% comete 

plagio, un 54,8% pide ayuda para la realización de un examen, un 15,6% utiliza excusas falsas 

y para terminar un 66,20% afirmó copiar en un examen o prueba. Se encontró que las posibles 

causas para la deshonestidad académica son: escasos hábitos de estudio en un 55,4% de 

estudiantes y dificultades para seguir el ritmo de clases con un 75,3% de los participantes. 

Finalmente, pese a que existe formación en valores, tanto a nivel formal en un 41.5% e informal 

en un 50.3%, no parece influir en la disminución de la deshonestidad académica. 

 
Palabras clave: Deshonestidad académica, modalidad virtual de estudios, hábitos de 

estudio, ética y moral. 



Abstract 

 

In the present study, the phenomenon of academic dishonesty was described during the 

virtual modality, established by the Covid-19 pandemic, in the students of the Psychology 

career of the Salesian Polytechnic University, with a sample of 352 students. It was an 

exploratory study that uses a quantitative methodology, it uses an ad-hoc survey based in the 

instruments of McCabe-Trevino (1993) and Taco and Tocte (2016). The study concludes that 

97,8% of students perceive academic dishonesty during the virtual modality of studies. It also 

identifies that 14,20% commits plagiarism, 54,8% ask for help to do an exam, 15,6% use a 

false excuse, and finally 66,20% admits copying in an exam or test. The study found that the 

possible causes for academic dishonesty was lack of study habits in 55,4% and difficulties to 

follow the path of class in 75,3%. Finally, although there is a formation on values, formally in 

41.5% and informal in 50.3%, it does not seem to influence decrease in academic dishonesty. 

 
Key words: Academic dishonesty, virtual modality, study habits, ethics and moral. 



1  

 

1. Introducción 

 
La presente investigación aborda la temática de la deshonestidad académica en 

estudiantes universitarios de la carrera de psicología de la Universidad Politécnica 

Salesiana, se describió las conductas de deshonestidad académica entre ellas: prácticas 

deshonestas en exámenes, plagio, escusas falsas y deshonestidad académica digital. 

 
En el planteamiento del problema se contextualiza la suscitado a partir del 11 de marzo 

de 2020, donde el ex Presidente de la República, Lenin Moreno, declaró estado de 

emergencia con la finalidad de evitar la propagación del Covid-19. Esto decantó en que 

el gobierno impartiera disposiciones como: la suspensión de asistencia a las 

instituciones educativas a todo nivel, lo que ocasionó que las clases presenciales se 

vuelvan clases en modalidad virtual. 

 
En el Marco teórico se plasmó la indagación bibliográfica acerca de las dimensiones 

propuestas para el estudio: Deshonestidad Académica, Modalidad Virtual, Ética y 

Moral, Hábitos de estudio, Género y Edad. 

 
El Marco metodológico: Siendo un estudio exploratorio, se empleó una metodología 

cuantitativa, al no controlar las variables se habla de una investigación no experimental. 

Siendo realizada en un momento específico, se la considerada de corte transversal, con 

un muestreo no probabilístico. Se recolectó datos a través de una encuesta ad hoc basada 

en los instrumentos de instrumentos de McCabe-Trevino (1993) y Taco y Tocte (2016). 

 
Descripción y presentación de resultados: Se obtuvo una muestra de 352 participantes 

a quienes se les aplicó una encuesta en la plataforma Google Forms, los datos se 

presentaron a través de un gráfico tipo pastel, reflejando distintos porcentajes de las 

opiniones de los estudiantes, en relación con las dimensiones del estudio. 

 
Análisis de los resultados: Se presentaron los datos obtenidos de manera detallada sobre 

las distintas dimensiones propuestas en el estudio, a través de cifras porcentuales por 

categorías como: Muy frecuentemente, frecuentemente, ocasionalmente, rara vez y 

nunca. 



2  

Interpretación de los resultados: Se describió, en porcentajes, los datos obtenidos 

teniendo en cuenta el marco teórico y los antecedentes expuestos, sobre la 

deshonestidad académica y sus dimensiones. 

 
En las conclusiones se enfatizó los principales hallazgos, que dan respuesta a las 

hipótesis propuestas junto con posibles recomendaciones para futuras investigaciones. 
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2. Planteamiento del problema 

 

 
Para el presente trabajo, se considera relevante mencionar los sucesos originados en la 

pandemia por Covid-19 en el período 2020-2021. El 11 de marzo de 2020, el ex Presidente de 

la República, Lenin Moreno, declaró estado de emergencia con la finalidad de evitar la 

propagación del Covid-19. El 17 de marzo del 2020, los ciudadanos acataron el toque de 

queda, para el efecto, el gobierno impartió las siguientes disposiciones: suspensión de vuelos 

tanto a nivel nacional como internacional, suspensión laboral en modalidad presencial en los 

sectores privado y público, restricción de movilidad de los ciudadanos a nivel nacional, 

suspensión de asistencia a las instituciones educativas de todo nivel (Comité de Operaciones 

de Emergencia Nacional, 2020). 

 
Con estas medidas, el sector educativo ha tenido que adaptarse a las circunstancias, 

pasando de una modalidad presencial a una modalidad virtual, en la cual se desarrollan 

actividades sincrónicas que ocurren cuando los profesores y estudiantes se encuentran e 

interactúan en línea al mismo tiempo, pudiendo preguntar y participar en clases; además de 

actividades asincrónicas, donde el docente asigna tareas a los estudiantes, las cuales se 

caracterizan por tener un periodo de tiempo para realizarlas (Schweitzer, 2019). 

 
Tanto en la modalidad presencial como virtual de estudios, se presenta la 

problemática de la deshonestidad académica que consiste en: “cualquier comportamiento 

intencional que busque un beneficio académico, económico, afectivo o de cualquier otra 

índole que vaya en contra de los principios éticos de las instituciones educativas” (Diez 

Martínez, 2015, págs. 1- 17). Un ejemplo de aquello fue la última realización del Examen de 

Acceso a la Educación Superior (EAES) para ingresar a las instituciones universitarias, se 

identificaron 2.596 casos de deshonestidad académica, siendo aproximadamente el 1,4% del 

total de evaluados (Universo, 2021). Es relevante este dato ya que se evidencia un porcentaje 

de estudiantes de colegio que cometen deshonestidad académica con el fin de conseguir un 

cupo previo al ingreso a las instituciones de educación superior; desde un comienzo, esto 

traería consigo una deficiencia en el proceso de admisión de los estudiantes. 

 
Es complejo identificar el momento en el que la deshonestidad académica emerge en 

los diversos contextos educativos, es por ello que a nivel nacional no existen datos 
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estadísticos que permitan visualizar el problema de la deshonestidad académica. Aun así, se 

han hecho estudios donde se evidencia la deshonestidad académica dentro del contexto 

ecuatoriano, uno de estos es el de Taco y Tocte (2016) realizado en la Escuela “General 

Quisquis”, donde de 40 estudiantes encuestados, 32 estudiantes (80%) respondieron que han 

intentado copiar en al menos una prueba. 

 
Otro de los estudios que se realizaron en Ecuador fue de Ávila, Mariño y Torres 

(2019), en la Universidad Guayaquil, se encuestó a 111 estudiantes de todas las facultades; se 

concluyó que los principales actos deshonestos son: “copiar del examen de un amigo, utilizar 

el celular, aparecer en un equipo sin haber cooperado y agregar un compañero a un equipo sin 

haber cooperado” (p. 1). En el estudio realizado por Arévalo-Avecillas, et al (2019), realizado 

en Guayaquil se identificó que un 68% ignora a un compañero que copia, un 51,6% de 

estudiantes no reportaría la deshonestidad académica de un tercero si pudiera hacerlo. Como 

se puede observar esta es una problemática que sucede en instituciones educativas tanto a 

nivel primario como superior, lo que ocasiona que el estudiante no desarrolle pensamiento 

crítico, ni afiance sus conocimientos. 

 
Además, según Diez Martínez (2015), la deshonestidad académica impacta en el 

desempeño ocupacional, originando la corrupción y desvinculación moral. Otro de los 

autores que habla sobre las consecuencias de deshonestidad académica es Sureda, Reynes y 

Comas (2016), mencionando que la deshonestidad afecta la calidad de preparación de un 

profesional en formación como en el ámbito laboral. Es preciso mencionar que en ciertas 

ocasiones las mismas instituciones y familias imponen a los estudiantes el obtener una buena 

calificación, lo que es complejo para algunos, y los motiva a cometer actos de deshonestidad 

académica (Gómez, 2020). Gracias a lo mencionado, se puede inferir que la deshonestidad 

académica perpetuada en el contexto ecuatoriano afecta a la formación profesional, ya que no 

se interiorizan los conocimientos adquiridos en las instituciones superiores; cabe mencionar 

que ninguna institución educativa está exenta de la deshonestidad académica (Sureda, Reynes 

y Comas, 2016), por ende, se podría esperar a que esta se reproduzca en la modalidad virtual, 

en el contexto ecuatoriano, con el propósito de beneficiar al estudiante con calificaciones 

altas, y afectando su formación integral. 

 
En consideración con la problemática expuesta, resulta interesante indagar sobre la 

deshonestidad académica presente en el contexto universitario ecuatoriano. La pregunta de 
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investigación que surgió fue: ¿Cuáles son las conductas de deshonestidad académica por 

parte de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito, Carrera de 

Psicología, durante el periodo 58 en modalidad virtual? 

 
3. Justificación y relevancia 

 

 
 

La presente investigación surge por el interés de los autores en abordar la 

problemática de la deshonestidad académica en la modalidad virtual de estudios 

implementada durante la pandemia por Covid-19, pues la transformación abrupta de la 

educación presencial a la virtual no permitió tomar medidas preventivas para evitar y 

sensibilizar sobre la deshonestidad académica, misma que se evidencia en las actividades 

evaluativas que el estudiantado debe realizar, con la finalidad de formar profesionales 

competentes. 

 
En la indagación bibliográfica, se hallaron escasos estudios sobre la deshonestidad 

académica en el Ecuador como en el resto de países. Entre los contextos consultados están: 

 
- Español: En el estudio realizado por Cuadrado (2018), se concluyó que la mayor parte 

de los 240 estudiantes encuestados se ha involucrado en conductas académicas 

deshonestas en al menos un momento de su vida estudiantil. En el trabajo de Morey- 

López, Sureda-Negre, Trobat, Forgas (2013), se evidenció la relación entre el obtener 

un bajo rendimiento académico y cometer plagio, puesto que, al obtener un bajo 

rendimiento académico, es mayor la probabilidad a realizar plagio. 

 
- Costarricense: En el trabajo de Campos-Céspedes y Gutiérrez (2013), se estudió la 

incidencia de la deshonestidad académica en una universidad de Costa Rica, se 

encontró que la mayoría de los estudiantes inculpados por deshonestidad académica 

presentan un bajo rendimiento académico, además, la mayoría de situaciones en las 

que se da deshonestidad académica ocurre durante la ejecución de exámenes. 

 
- Colombiano: En el estudio de Martínez y Ramírez (2017), se indagó cuan frecuente 

los estudiantes universitarios cometían fraude académico; encontrándose que 

aceptaron con más de un 90% haber efectuado fraude, y que esta proporción de 
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universitarios no ha cambiado en los últimos diez años del estudio. En el trabajo de 

Mejía y Ordoñez (2004), se presentaron factores asociados a la ocurrencia de la 

deshonestidad académica en la Universidad de los Andes; el 94 % de la muestra 

admitió haber realizado por lo menos un fraude en la universidad; dentro de las 

razones para cometer un fraude se demostró que influye la carga académica y las 

características de las formas de evaluación. 

 
- Mexicano: El estudio de Diez- Martínez (2015), tuvo el objetivo de conocer prácticas 

de deshonestidad académica presentes en alumnos y profesores de las instituciones 

educativas; por lo que se concluyó que existe una frecuencia significativa de 

conductas deshonestas, tanto en alumnos como en profesores. 

 
- Ecuatoriano: En el estudio de Taco y Tocte (2016), realizado en la provincia de 

Cotopaxi, se pretendió demostrar cómo la deshonestidad académica afecta en el 

comportamiento de los estudiantes. En el trabajo de Arévalo-Avecillas, et al (2019), 

realizado en Guayaquil, se establecieron conductas deshonestas afines a seis 

afirmaciones acerca de la trampa de exámenes. En el trabajo de Ávila, Mariño y 

Torres (2019), se concluyó que los principales actos deshonestos fueron la copia, el 

empleo del celular para la realización de exámenes, ser partícipe de un equipo sin 

haber cooperado. 

 
Aun cuando existen algunos estudios que abordan la temática en el contexto 

ecuatoriano, es necesario enmarcar el fenómeno de la deshonestidad académica durante la 

pandemia por Covid-19; tiempo en el cual las instituciones de educación superior adoptaron 

una modalidad virtual de educación. 

 
La importancia de esta investigación consiste en aportar datos sobre el tema de la 

deshonestidad académica en el contexto universitario salesiano, en un marco de pandemia 

donde los estudiantes tuvieron que adaptarse a la modalidad virtual. A nivel micro, este 

estudio benefició a la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito, carrera de Psicología, 

puesto que se abordó por primera vez el estudio del fenómeno. A nivel meso, se aportó 

información para la mejor comprensión del fenómeno en el contexto ecuatoriano. Finalmente, 

a nivel macro, se proporcionó datos sobre el fenómeno de la deshonestidad académica en el 

inusual contexto educativo que surgió a causa de la Pandemia por Covid-19. 
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4. Objetivos 

 
 

4.1 Objetivo General 

 
 

Describir las conductas de deshonestidad académica en estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Carrera de Psicología, Campus “El Girón” durante el periodo 58 en la 

modalidad virtual de estudio. 

 
4.2 Objetivos Específicos 

 
 

- Determinar la existencia de la deshonestidad académica. 

- Identificar las conductas de deshonestidad que se presentan en la modalidad virtual de 

estudios. 

- Realizar una descripción inicial de las posibles causas de la deshonestidad académica 

en modalidad virtual durante la pandemia por Covid-19. 

 
5. Marco conceptual 

 
 

A partir del objeto de estudio planteado, se conceptualizan las siguientes dimensiones: 

Deshonestidad Académica, Modalidad Virtual, Ética y Moral, Hábitos de estudio, Género y 

Edad (estas dos dimensiones, género y edad, fueron tomadas como referencia, pero no 

profundizadas en la presente investigación). 

 
5.1 Deshonestidad académica 

 
 

En los ambientes educativos, las actividades evaluativas consisten de manera general 

en: pruebas, exámenes, trabajos en grupo, exposiciones, ensayos, tareas de consulta, entre 

otras. Es precisamente en las diferentes modalidades del aspecto evaluativo de la educación, 

dónde se presenta la deshonestidad académica. Es por ello que es necesario definir el 

concepto: 

 
Para Wajda-Johnston y colaboradores (2001), la Deshonestidad Académica (DA) 

corresponde a conductas indebidas perpetradas durante un examen; incluye también plagio y 
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producción de excusas falsas. Según Martínez, Borjas y Andrade (2015), la DA refiere a una 

conducta ilícita cometida en contextos evaluativos, por parte de un estudiante universitario, 

con el fin de obtener una calificación que le permita superar el curso. Autores como Chun- 

hua y Ling-Yu (2007), aseveran que DA comprende una conducta intencional del estudiante 

que transgrede principios éticos, con la finalidad de alcanzar una nota mayor o un crédito 

académico. Según Vaamonde y Omar (2008), las conductas de DA son: 

 
- Prácticas deshonestas en los exámenes: en esta categoría se engloban conductas como 

facilitar o solicitar a otros compañeros y/o familiares la respuesta a una pregunta. 

 
- Plagio: definido como presentar con intencionalidad el trabajo o partes del trabajo de 

otro individuo, como si fuese propio, sin dar reconocimiento a la fuente (Moeck, 

2002). 

 
- Excusas falsas: Corresponde a una conducta verbal o escrita cuyo propósito es eludir 

responsabilidades académicas. 

 
- Deshonestidad académica digital: El empleo de nuevas tecnologías que permiten la 

información y comunicación en el ámbito académico trajo consigo la disponibilidad 

inmediata de información; “estas tecnologías han facilitado los actos académicos 

deshonestos, principalmente el plagio” (Vaamonde & Omar, 2008, pág.10). 

 
En conclusión, la deshonestidad académica tiene que ver con prácticas desleales que 

van en contra del código de ética de las instituciones, que atentan contra el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que no se demuestra los conocimientos adquiridos, las conductas deshonestas 

que realizan los estudiantes son la copia de trabajos, excusas falsas y en el contexto de la 

virtualidad el empleo de tecnología para realizar plagio. 

 

 

5.2 Modalidad virtual 

 
 

Es necesario abordar este concepto ya que el fenómeno de la deshonestidad 

académica se lo pretende estudiar dentro de la modalidad virtual de estudios, que surgió a 
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partir de la pandemia por Covid-19, donde existe la interacción entre docente y estudiante a 

través de la tecnología. 

 
La modalidad virtual de estudio permite al estudiante y al docente comunicarse a 

través del manejo de información en diferentes plataformas digitales, donde existen 

actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación llevadas a cabo en internet (Silvio, 

2000).A su vez, la virtualidad emplea la inteligencia-imaginación, la cual permite la 

interrelación con nuevas tecnologías, creando redes de comunicación dentro un ambiente 

audiovisual. 

 
Con el propósito de afianzar los conocimientos, la modalidad virtual dispone de 

recursos que permitirán al estudiante consolidar sus saberes entre estos: “mapas mentales, 

foros escritos y de audio, chats, formularios en línea y portafolios digitales” (Moreira-Segura 

y Delgadillo-Espinosa, 2014, p.126).Con relación a la tecnología educativa, dentro de esta 

modalidad existen dos tipos de aprendizaje, por un lado, se tiene el aprendizaje sincrónico, el 

cual se caracteriza porque existe la interacción entre estudiantes y docente, es posible en 

tiempo real realizar consultas y comentarios que podrían ser resueltos. Por otro lado, el 

aprendizaje asincrónico tiene que ver con que el docente brinda material o recurso 

previamente, con el fin de que el estudiante los revise y aprenda a su propio ritmo, 

participando en las distintas actividades propuestas dando la oportunidad de gestionar su 

propio aprendizaje (Fuentes, 2020). 

 
Esta nueva modalidad de estudios, a través de la virtualidad, está modificando tanto el 

rol del docente como de los estudiantes, resultando en una transformación del proceso 

educativo, sobre todo: la estandarización de la enseñanza, la evaluación del aprendizaje, 

individualización y socialización de la enseñanza (Vera, 2004). En conclusión, la modalidad 

virtual de estudio plantea un aprendizaje a través de medios digitales donde se socializa el 

conocimiento y se crean nuevas redes que permiten la interacción entre profesores y alumnos. 

 
5.3 Ética y Moral 

 
 

La ética y la moral son elementos relevantes para el estudio ya que, al cometer actos 

deshonestos en el contexto universitario, se atenta contra el código de ética de la institución, 

en este caso la Universidad Politécnica Salesiana. Definiendo ética y moral, los autores 
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Paredes y Velásco (2014) mencionan que la ética proviene del griego “Ethos” que significa 

“carácter”, el cual tiene que ver con un modo de ser adquirido con base en actos, costumbres 

y hábitos, a su vez es una disciplina que establece leyes o normas que rigen la conducta 

humana, por otro lado, a nivel etimológico, moral proviene del latín “mos”, “morís”, 

conceptualizado como costumbre y modo de ser del ser humano. 

 
Es evidente que ambos conceptos guardan similitudes, es más, se relacionan de tal 

manera que resulta incompleto comprenderlos como elementos aislados; no obstante, no 

significan lo mismo. Aunque similares, estos conceptos se diferencian puesto que, la ética 

refiere a un “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier 

ámbito de la vida” (RAE, 2021, parr.4); mientras que la moral tiene que ver con las “acciones 

de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en 

función de su vida individual y, sobre todo, colectiva” (RAE, 2021, parr.1). 

 
Como hemos mencionado la ética y moral se relacionan, tanto así que la primera 

aborda la reflexión filosófica respecto a la moral, estableciendo códigos de normas para una 

sociedad, con el objetivo de regular las conductas de los individuos (Rodriguez, 2005). La 

ética es un conocimiento que orienta racionalmente el actuar humano, guiándolo hacia la 

toma prudente de decisiones en la vida cotidiana; y logra su cometido a través de forjar el 

carácter humano mediante normas que parten de consideraciones morales (Cortina,1994). 

 
La moral tiene que ver con una serie de tradiciones y modos de vida, que son 

obtenidos socialmente por individuos de la sociedad, siendo la cultura la que media el 

comportamiento del ser humano de lo que es bueno o malo (Urquijo, 1999). Por otro lado, la 

ética permite que los sujetos de una sociedad mejoren la calidad de vida y se desarrollen en 

comunidad, además de que esta se relaciona con la educación, porque ambas son elementos 

constitutivos de la vida en sociedad (Ortega, 2018). A nivel académico, la ética se plasma en 

las normas institucionales de los centros educativos, por ende, al incumplir las normas se 

incurre en una falta ética, manifestada en actos deshonestos; dentro de la Universidad 

Politécnica Salesiana existe un código de ética, que considera como actos deshonestos: el 

plagio, copia en exámenes y trabajos, falsificación de datos, entre otros (UPS, 2015). 

 
En conclusión, la ética tiene que ver con la forma de actuar de cada estudiante dentro 

de la institución universitaria de acuerdo con un código de normas que servirá para orientar el 
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comportamiento, por otra parte, la moral se da por la transmisión de valores que tienen que 

ver con lo que es bueno y malo. 

 
5.4 Hábitos de estudio 

 
 

Es pertinente abordar el concepto de hábitos de estudio, porque estos permiten al 

estudiante relacionarse con los contenidos académicos mediante la focalización de elementos 

centrales, siendo el aprendizaje asimilado por el estudiante. Según la RAE (2021), se entiende 

al hábito como una manera de actuar lograda a través de la repetición de acciones semejantes. 

Para una mejor comprensión del término, se afirma que etimológicamente hábito consiste en 

una serie de disposiciones de sentir, actuar, pensar y decidir estables, que confluyen en la 

cultura, asegurando continuidad en conductas y reacciones (Perrenoud, 1996). El hábito 

consta de dos fases, la primera de formación y adquisición del hábito, la segunda de 

estabilidad cuando ya se ha logrado y consolidado los actos de forma automática (Velázquez, 

1961). 

 
Si establecemos relación entre el hábito y la educación, se tiene que considerar lo 

mencionado por Cartagena (2008), el cual manifiesta que los hábitos dentro del ambiente 

académico son métodos y estrategias empleados por estudiantes, con el fin de aprender 

nuevos conocimientos; además, los hábitos de estudio involucran la capacidad para evitar 

estímulos que impiden el normal desempeño en el proceso de aprendizaje. Es decir, que estos 

son considerados como reacciones del estudiante ante el contenido académico, con el fin de 

entender y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Estas reacciones engloban: 

“aprovechar el tiempo de estudio, lograr condiciones idóneas, desechar los elementos 

perturbadores, plantear eficazmente el trabajo, seleccionar correctamente las fuentes de 

información y documentación” (Sánchez, 2002). 

 
Se considera pertinente abordar el concepto de hábitos de estudio, puesto que el 

déficit de estos es un predictor para la deshonestidad académica. Autores como Morey- 

López, Sureda-Negre, Trobat, Forgas (2013), se evidenció la relación entre el bajo 

rendimiento académico y cometer plagio, puesto que, al obtener un bajo rendimiento 

académico, es mayor la probabilidad a realizar plagio. Por lo expuesto, se concluye que el 

hábito de estudio consiste en estrategias que utilizan los estudiantes para aprender y dar 

continuidad a una conducta que sea beneficiosa para el proceso de comprensión de lo que se 
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pretende estudiar, a su vez los hábitos de estudio permiten planificar correctamente la 

información que se pretende aprender. 

 
5.5 Género 

 
 

Se toma en consideración esta dimensión ya que se pretende tener una cifra de 

hombres y mujeres encuestados, es por ello que es necesario definirla. Se define a género 

como una serie de representaciones y prácticas sociales que surgen a partir de diferenciar la 

anatomía de hombres y mujeres dentro de una cultura, con el objetivo de dar una simbología 

y construcción social de lo masculino y de lo femenino (Lamas, 2000). Otra de las 

definiciones que se puede aportar es la de la RAE (2021), la cual plantea que el género se 

refiere a un grupo de seres humanos diferenciados por el sexo, tomando en cuenta el aspecto 

sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Por lo expuesto, género es una 

construcción social, el cual permite diferenciar al hombre y a la mujer inmersos en una 

cultura. 

 
5.6 Edad 

 
 

Otra de las dimensiones a tomar en cuenta es la edad, debido a que el estudio se 

realiza en un contexto universitario donde interactúan varios grupos etarios, se define a la 

edad como al tiempo que ha transcurrido para un individuo a partir de su nacimiento, de allí 

en adelante este pasará por varios periodos de desarrollo a nivel: psicológico, físico, y 

sociales dentro de su trayectoria vital (Escorcia-Hernández, 2015). También a edad se la 

puede definir como” cada uno de los períodos en que se considera dividida la vida humana” 

(RAE, 2021, parr.3). Con estas definiciones, se puede mencionar que la edad tiene que ver 

con periodos de tiempo, donde el ser humano atraviesa etapas en las cuales se desarrolla y 

evidencia transformaciones a nivel psicológico, biológico, emocional y social. 

 
6. Dimensiones 

 
 

Las principales dimensiones abordadas en este estudio son: Deshonestidad académica, 

Género, Edad, Modalidad virtual de estudio, Ética y Moral y Hábitos de estudio. 

 
En la tabla 1 se organizan las dimensiones: 
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Número de la tabla: Tabla 1 
 

Título de la tabla: Dimensiones del estudio 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dimensiones 

Deshonestidad académica 

Modalidad virtual de estudio 

Ética y Moral 

Hábitos de estudio 

Género 

Edad 

 
Nota: Elaborado por Autores a partir de la indagación bibliográfica 

 
 

7. Hipótesis 

 
 

De acuerdo con la pregunta de investigación, ¿Cuáles son las conductas de 

deshonestidad académica por parte de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Sede Quito, Carrera de Psicología, durante el periodo 58, en modalidad virtual?, las hipótesis 

que se manejan en este estudio son: 

 
H1: Existe deshonestidad académica en los estudiantes. 

H2: Las conductas de deshonestidad académica presentes en los estudiantes son: 

prácticas deshonestas en exámenes, plagio, escusas falsas y deshonestidad académica digital. 

H3: Las posibles causas de la deshonestidad académica son: dificultad para seguir el 

ritmo de clases, escasos hábitos de estudio y escasa formación en valores. 

 
8. Marco Metodológico 

 
 

8.1 Perspectiva Metodológica 

 
 

En el presente trabajo de titulación, el enfoque utilizado es cuantitativo, que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) parte de una idea delimitándola en objetivos y 

preguntas de investigación; se indaga bibliografía, para la construcción de un marco teórico. 
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Con esto, se formulan hipótesis, sometiéndolas a prueba a través de diseños de investigación 

validados. En esta orientación se pretende medir los fenómenos estudiados acercándose al 

mundo real, las hipótesis a verificar son la existencia de la deshonestidad académica, y la 

identificación de las conductas de deshonestidad académica. 

 
8.2 Diseño de investigación 

 
 

La investigación es no experimental, esta se caracteriza porque no se controla de 

manera directa las variables en juego, consiste en observar los acontecimientos sin ningún 

tipo de intervención (Grajales, 2000). 

 
El investigador no controla intencionalmente las variables independientes para ver su 

efecto sobre las dependientes, se prestar atención al fenómeno en el contexto natural, con el 

fin de analizarlo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 
El corte de investigación fue de tipo Transversal, en el cual, se levanta datos en un 

momento y tiempo único, esto con la finalidad de analizar y describir variables 

interrelacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Dentro del estudio, se observó 

el fenómeno sin ningún tipo de intervención, en otras palabras, se analizó las conductas 

deshonestas de estudiantes de la UPS, sede Quito, Carrera de Psicología. 

 
9. Alcance de Investigación 

 
 

Es un estudio de alcance exploratorio, caracterizado por: “examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 91). De la misma manera, 

este análisis permite acercarse a fenómenos inexplorados, con la finalidad de obtener mayor 

conocimiento, contribuyendo a través de premisas respecto a la forma propicia de abordarlas 

en la investigación. Es más flexible en su metodología con relación a los otros alcances de 

investigación, pues son amplios y dispersos (Grajales, 2000). 
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9.1 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 
 

Se realizó una revisión bibliográfica, recolectando datos que permitieron comprender 

la situación actual de las dimensiones con relación a la DA. Además, dentro de este estudio se 

utilizó la encuesta, definida como un conjunto de preguntas dirigidas a un sector 

representativo de la población, con el objetivo de recopilar datos (RAE, 2021). 

 
9.2 Plan de análisis 

 
 

Para analizar el resultado de la información obtenida, se aplicó una encuesta ad hoc, 

basada en la escala “Deshonestidad Académica McCabe y Treviño” y el trabajo realizado por 

Taco y Tocte (2016). Con esto, se recabaron datos referentes a la problemática, realizando 

análisis estadístico, siendo este un proceso que permitió interpretar los datos disponibles. 

 
10. Población y muestra 

 
 

10.1 Población 

 
 

Definida como “conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 174). La población objetivo 

fueron 1.835 estudiantes de la Carrera de Psicología, de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Sede Quito, durante la modalidad virtual. 

 
10.2 Muestra: 

 
 

Dentro del enfoque cuantitativo, la compilación de datos se sustenta dentro de la 

muestra como subgrupo de la población de interés, además esta debe ser significativa y 

estadísticamente representativa (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). En base a los 

criterios mencionados con anterioridad, se considera a 352 estudiantes de la Carrera de 

Psicología, Sede Quito como muestra representativa; teniendo una población total de 1.835 

estudiantes matriculados en la Carrera de Psicología durante el periodo 58. Así el nivel de 

confianza de la muestra fue del 95%, tomando como margen de error del 5%. 
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10.2.1 Tipo de muestra 

 
 

La presente investigación empleó el muestreo no probabilístico o no aleatorio, 

caracterizado por: Análisis y medición de las dimensiones, utilizando pruebas estadísticas en 

una muestra, donde los datos muestrales reflejaron similitud con la población (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). En el presente trabajo de titulación, se realizó la muestra no 

probabilística, pues en un inicio se creó la encuesta, posterior a esto se socializó el 

instrumento con el apoyo de estudiantes y docentes de los distintos niveles de la carrera de 

psicología, y para finalizar se analizó las dimensiones propuestas en la encuesta, siendo una 

muestra representativa de 352 estudiantes. 

 
10.2.2 Criterios de la muestra 

 
 

Estudiantes de ambos sexos de la Universidad Politécnica de la Sede Quito, Carrera 

de Psicología: 

- Que comprendan una edad de 18 años en adelante. 

- Que se hayan matriculado en el periodo académico 58 en la Carrera de Psicología. 

 
 

10.2.3 Fundamentación de la muestra 

 
 

Este último año la educación superior tuvo que adaptarse a circunstancias poco 

usuales a causa de la pandemia; es así que se implementó la modalidad virtual de estudios, 

con el fin de continuar la formación académica. Dado que existen estudios citados 

previamente sobre las conductas deshonestas en el área educativa, es necesario considerarlo 

dentro del ámbito universitario con contexto de modalidad virtual. 

 
Debido a que existe facilidad en la obtención de datos poblacionales de la Carrera de 

Psicología, se obtuvo una muestra aleatoria de 352 estudiantes. Los investigadores 

observaron la presencia del fenómeno de la deshonestidad académica en la modalidad virtual, 

por tal razón resultó factible aplicar la encuesta de manera virtual. 

 
11. Descripción de los datos producidos 
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La muestra planificada para el levantamiento de datos fue de 352 participantes a 

quienes se les aplicó una encuesta en la plataforma Google Forms. 

 
Los datos son presentados pregunta por pregunta en gráfico tipo pastel, reflejando 

distintos porcentajes de las opiniones de los estudiantes, en relación con la deshonestidad 

académica. 

 
La encuesta está constituida por las siguientes secciones: 

- Datos Sociodemográficos 

- Hábitos de Estudio 

- Formación en valores 

- Código de Ética de la UPS 

- Deshonestidad Académica 

 
 

12. Presentación de los resultados descriptivos 

 
 

Figura 1. Edad de los participantes 

Figura 1: El 37.8% de la población participante comprende edades entre 21-23 años. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 
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Figura 2. Género de los participantes 
 

 
Figura 2: El 75.9% de la población participante es femenina. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 

 

 

 
Figura 3. Horas dedicadas al estudio de la carrera 

 

 

 

 

 

Figura 3: El 42.6% de la población participante dedica entre 2 y 4 horas al estudio de su carrera, fuera 

del horario de clase. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 
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Figura 4. Aportes en trabajos grupales 
 

 

 
Figura 4: El 62.5% de la población participante afirma aportar muy frecuentemente en las tareas 

virtuales propuestas por sus docentes. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 

 

 

 
Figura 5. Estudiar para las pruebas 

 
 

 
Figura 5: El 53.4% de la población participante afirma que frecuentemente estudia para las pruebas 

asignadas por los docentes. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 
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Figura 6. Formación informal en valores 

 

Figura 6: El 50.3% de la población participante afirma que muy frecuentemente ha recibido, de 

manera informal, formación en valores. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 

 
 

 
Figura 7. Formación formal en valores 

 

 
Figura 7: El 41.5% de la población participante afirma que frecuentemente ha recibido, de manera 

formal, formación en valores. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 
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Figura 8. Código de ética de la Universidad Politécnica Salesiana 

 
 

Figura 8: El 27.8% de la población participante afirma que frecuentemente ha sido informada sobre las 

acciones deshonestas descritas en el código de ética de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 

 

 
 

 
 

Figura 9. Percepción de deshonestidad académica en la carrera 
 

Figura 9: El 31% de la población participante piensa que la deshonestidad académica ocurre 

frecuentemente en su carrera. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 
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Figura 10. Percepción de sanciones por deshonestidad académica. 
 

 
 

Figura 10: El 29% de la población participante piensa que la Universidad Politécnica Salesiana 

frecuentemente sanciona con medidas severas la deshonestidad académica. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 

 

 
Figura 11. Percepción acciones, por parte de las autoridades, para detectar la deshonestidad 

académica. 
 

 

 
Figura 11: El 34.7% de la población participante afirma que las autoridades ocasionalmente toman 

acciones para detectar la deshonestidad académica. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 
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Figura 12. Copia de exámenes por parte de sus compañeros. 

 
 

 

 
Figura 12: El 27.6% de la población participante afirma que sus compañeros, rara vez, copian 

respuestas de los exámenes de otros estudiantes. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 

 

 
Figura 13. Respuestas compartidas previas a la realización de la prueba. 

 

 
Figura 13: El 32.7% de la población participante afirma que rara vez, las respuestas de las pruebas 

virtuales se han compartido con antelación a la realización de esta. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 
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Figura 14. Dificultades que conllevan a conductas deshonestas 

 

 
Figura 14: El 32.7% de la población participante afirma que, rara vez, se les dificulta seguir el ritmo de 

las clases, conllevando aquello algún tipo de conducta deshonesta. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 

 
 

 
Figura 15. Obtención de la nota deseada sin cometer conductas deshonestas 

 
 

Figura 15: El 45.7% de la población participante afirma que, frecuentemente, puede obtener la nota 

que desea sin cometer conductas deshonestas. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 
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Figura 16. Conductas deshonestas debido a la incapacidad de terminar las tareas asignadas 

 

Figura 16: El 49.4% de la población participante afirma que nunca recurre a conductas deshonestas 

debido a falta de tiempo para culminar con las tareas asignadas. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 

 

 

 
Figura 17. Ayuda de algún familiar/amigo para realizar exámenes en la virtualidad. 

 
 

 
Figura 17: El 73.6% de la población participante afirma que nunca pide la ayuda de un familiar/amigo 

para realizar exámenes en la virtualidad. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 
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Figura 18. Ayuda de algún compañero para realizar exámenes en la virtualidad. 

 
 

 

Figura 18: El 45.2% de la población participante afirma que nunca pide ayuda de un compañero para 

realizar exámenes en la virtualidad. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 

 
 

Figura 19. Excusas falsas para no subir deberes AVAC 

 
 

 
Figura 19: El 84.4% de la población participante afirma que nunca utiliza excusas falsas para no subir 

un deber a la plataforma AVAC. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 
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Figura 20. Copiar deberes de compañeros en la plataforma AVAC 

 
 

 
 

Figura 20: El 85.8% de la población participante afirma que nunca ha copiado deberes de alguno de 

sus compañeros en la plataforma virtual AVAC. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 

 

 

 
Figura 21. Entrega de tareas virtuales ajenas 

 
 

 
 

Figura 21: El 92% de la población participante afirma que nunca ha entregado una tarea virtual que no 

es suya. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 
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Figura 22. Intentos de copia en pruebas virtuales 

 
 

Figura 22: El 41.2% de la población participante afirma que rara vez ha intentado copiar al momento 

de realizar una prueba en la plataforma AVAC. 

Fuente: Datos recopilados por los Autores 

Elaborado por: los Autores 

 

 

13. Análisis de los resultados 

 
 

En base a los resultados de la encuesta, se encontraron los siguientes datos: A nivel 

demográfico, la mayoría de los participantes fueron mujeres con edades comprendidas entre 

los 21 y 23 años, estudiantes de la Carrera de Psicología de la UPS. 

 
La generalidad de alumnos estudia para su carrera, fuera de clase, entre dos a cuatro 

horas, siendo escaso el tiempo empleado para elaborar las distintas actividades académicas. 

Aproximadamente 2 de cada 10 (21%) participantes afirman estudiar escasamente para sus 

pruebas, lo cual es cercano al 12.8% que manifiesta dedicar menos de 2 horas al estudio de su 

carrera. 

 
Pese a que la mayoría de estudiantes afirma tener una formación formal e informal en 

valores, existe aproximadamente un 20% de estudiantes que no la han tenido. 

 
En la figura número 8, al juntar las categorías: ocasionalmente, rara vez y nunca, con 

un total del 55,7%; sé afirma que la mayor parte de estudiantes de la carrera desconoce el 

código de ética de la Universidad Politécnica Salesiana. Ya que la generalidad de estudiantes 
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desconoce las acciones deshonestas propuestas en el código de ética, no es de extrañarse que 

un 66.2% ha copiado en algún momento de la carrera, durante la modalidad virtual. 

 
Pese a que en la figura número 10, prima la categoría frecuentemente, si sumamos las 

categorías: ocasionalmente, rara vez y nunca, con un porcentaje del 60,8%; se podría afirmar 

que 6 de cada 10 estudiantes considera que la deshonestidad académica es sancionada con 

medidas poco severas. Aproximadamente, 8 de cada 10 estudiantes, 81,2% tienen el 

conocimiento de que alguno de sus compañeros ha copiado respuestas en alguno de sus 

exámenes, esto concuerda con la figura 9, en la cual un 97,8% afirma la existencia de 

deshonestidad académica durante la modalidad virtual de estudios. 

 
El 71,3% de alumnos afirma que las respuestas de las pruebas han sido, de alguna 

manera, compartidas con antelación a la misma. Esto podría correlacionarse con que un 

54,8% de participantes solicita algún tipo de ayuda a sus compañeros para sus exámenes. 

Además, un 26,4% de los participantes indica solicitar la ayuda de un familiar. 

 
En la figura número 14, se indica que aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes 

(75,3%) afirman que al menos una vez han recurrido a conductas deshonestas debido a 

dificultades para seguir el ritmo de clases. El 50.6% de alumnos recurre a conductas 

deshonestas por dificultades en la culminación de las tareas asignadas. 

 
De acuerdo con las respuestas el 15,6% utiliza excusas falsas con el fin de no 

presentar sus deberes en la plataforma AVAC. Además, aproximadamente 14,2% ha copiado 

el deber de un compañero en la plataforma AVAC. Por otra parte, el 8% ha entregado una 

tarea virtual, teniendo en cuenta que no es suya. 

 
El 66,2% de estudiantes ha copiado durante la realización de una prueba en la 

plataforma virtual AVAC. 

 
14. Interpretación de los resultados 

 
 

Partiendo de la pregunta: ¿Cuáles son las conductas de deshonestidad académica por 

parte de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito, Carrera de 

Psicología, durante el periodo 58 en modalidad virtual? considerando el código de ética de la 
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UPS, se puede mencionar que efectivamente existen conductas deshonestas pues en el 

apartado j) se indica que queda “prohibido el plagio, la falta de honestidad en exámenes, 

actividades y trabajos dentro o fuera del aula, falsificación de datos, interferencia intencional 

en el trabajo de otras personas de la comunidad universitaria” (UPS, 2015, pág. 5), 

contrastando con los datos obtenidos del estudio, se puede manifestar que en la carrera de 

Psicología las conductas de deshonestidad académica más frecuentes son: compartir 

respuestas para la realización de exámenes con un 71.3%, copia en exámenes con un 66,2%, 

apoyo en exámenes por parte de compañeros con un 54,8%, apoyo de familiares con un 

26,4% y excusas falsas para no subir deberes con un 15,6%. Aun así, desde lo observado, se 

puede mencionar que el código de ética de la Universidad Politécnica Salesiana, no es 

exhaustivo en cuanto a determinar con claridad lo que implican las conductas de 

deshonestidad académica. 

 
A nivel Latinoamericano, estudios de Diez-Martínez et al. (2015), reflejan que el 72% 

admite haber tenido comportamientos relacionados con copiar o hacer trampa en los 

exámenes, así mismo en el estudio de Mejía & Ordoñez (2004), el 50 % admitió copiar. En 

otro estudio se demuestra que el plagio cibernético se efectúa en un 91% (García et al., 2007). 

Con relación a nuestro estudio encontramos que el 97,8% de estudiantes afirma que existe 

deshonestidad académica, es decir que percibe la deshonestidad académica en la modalidad 

virtual. 

 
Según Vaamonde y Omar (2008), para acceder a la modalidad virtual es necesario 

contar con teléfonos celulares, computadoras e Internet, las cuales constituyen herramientas 

de comunicación. Sin embargo, en el ámbito académico estas tecnologías han facilitado la 

deshonestidad académica, manifestándose principalmente a través del plagio, pues al tener 

acceso a la red, existe mayor disponibilidad a obtener información, siendo posible realizar 

funciones de copiar y pegar. 

 
Con relación a la ética y moral de los estudiantes de la UPS, existe un 16.5% que ha 

recibido escasa formación en valores, lo cual podría ser otra de las razones de que se perpetúe 

la deshonestidad académica puesto que ambos son fundamentalmente elementos constitutivos 

de la vida en sociedad y convivencia. Pero ¿qué es lo que sucede con el 83.5% de estudiantes 

que afirman haber recibido algún tipo de formación en valores? Habría que esperar, entonces, 

que el porcentaje de deshonestidad académica sea inferior, pero no es así, es por esto que se 
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podría pensar que la formación en valores no influye directamente en la disminución de la 

deshonestidad académica. 

 
Al referirse a los hábitos de estudio, se puede mencionar que según Sánchez (2002), 

es responsabilidad del estudiante optimizar el tiempo de estudios, eliminar estímulos 

distractores, planificar el trabajo, emplear fuentes confiables de documentación e 

información. Según los datos recabados, se afirma que existen insuficientes hábitos de 

estudio por parte de los alumnos de la Carrera de Psicología, puesto que el 12.8% de 

estudiantes que dedican menos de dos horas a su carrera universitaria, y un 42,6% que dedica 

entre 2 a 4 horas. 

 
15. Conclusiones 

 
 

Con base en los datos obtenidos en esta investigación se concluye que: 

 
 

La primera hipótesis propuesta fue comprobada, debido a que se determinó la 

existencia de la deshonestidad académica en los estudiantes de la Carrera de Psicología, 

siendo el 97,8% de estudiantes que afirman la existencia de deshonestidad académica durante 

la modalidad virtual de estudios. 

 
En lo referente a la segunda hipótesis, se pudo comprobar la presencia de las 

siguientes conductas deshonestas: 

 
- Plagio: Se evidenció que el 14,20% de los estudiantes plagian el trabajo de algún 

compañero en la plataforma virtual AVAC, siendo una conducta poco frecuente. 

 
- Prácticas deshonestas en exámenes: En lo correspondiente a solicitar la ayuda de un 

compañero en la realización de un examen, el 54,8% afirmó que efectivamente pedía 

apoyo, siendo un valor representativo puesto que es más de la mitad de la muestra, 

demostrando que esta práctica deshonesta es efectuada por la mayoría de estudiantes, 

mientras que un 26,4% afirma solicitar ayuda a un familiar o amigo durante la 

realización de un examen siendo una práctica deshonesta regularmente empleada por 

los estudiantes. 
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- Excusas Falsas: Un 15,6% de los estudiantes utilizan excusas falsas con el fin de 

presentar algún deber atrasado en el AVAC, siendo menos frecuente su realización. 

 
- Deshonestidad académica digital: Se puede mencionar que en la plataforma virtual 

AVAC un 66,20% de los estudiantes afirmaron copiar en un examen o prueba al 

menos una vez, durante la modalidad virtual. 

 
En relación con la tercera hipótesis, en la que se aborda las posibles causas de la 

deshonestidad académica, se encontró que un 42,6% de la población participante dedica entre 

2 a 4 horas al estudio de su carrera, y un 12,8% manifiesta dedicar menos de 2 horas al 

estudio de esta, fuera del horario de clase. Estos datos demuestran que posiblemente existe un 

55,4% de estudiantes con escasos hábitos de estudio, lo cual constituiría una posible causa de 

la deshonestidad académica. Por otra parte, la dificultad para seguir el ritmo de clase podría 

ser considerada como una posible causa de la deshonestidad académica; se encontró que 

existe un 75,3% de estudiantes que realizaron conductas deshonestas debido a dificultades 

para seguir el ritmo de clases. Por otra parte, es importante destacar que, aunque los 

estudiantes de la muestra tienen formación en valores, tanto a nivel formal en un 41.5% e 

informal en un 50.3%, esta no parece influir en la disminución de la deshonestidad 

académica. 

 
Al ser un estudio descriptivo cuantitativo, encontramos que una de las principales 

limitaciones se refiere a la percepción de la deshonestidad académica por parte de los 

estudiantes y docentes. Sugerimos realizar un estudio de corte cualitativo en el que se 

indaguen las percepciones en torno a la problemática. 

 
Para próximos estudios sugerimos formular las siguientes preguntas: 

- ¿Qué significa deshonestidad académica para los estudiantes? 

- ¿Por qué las personas no denuncian la deshonestidad académica? 

- ¿Cómo mejorar el sistema AVAC (sistemas de aulas virtuales)? 

- ¿Cómo fomentar hábitos de estudio? 

- ¿Cómo perciben los docentes la deshonestidad académica? 
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