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Resumen 

Los protagonistas de esta investigación fueron los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad de los Andes, quienes fueron invitados a participar en 

grupos focales y entrevistas cuyo propósito era compartir las experiencias que habían 

tenido como estudiantes en las cuales se les habían presentado dilemas en el campo de su 

comportamiento ético. Participaron también estudiantes de otras facultades. 

Los objetivos fueron: a) Compartir experiencias que revelen el impacto que los 

procesos educativos de la facultad han tenido en su propia formación ética, y b) Proponer 

los cambios que se requerirían en las maneras de enseñar que predominan en la facultad. 

Al parecer, los procesos educativos están induciendo a los estudiantes a realizar prácticas 

no-éticas para obtener buenos resultados.  

Se concluyen cinco características que inducen comportamientos antiéticos.  

1) Las presiones sociales son muy fuertes.  

2) Lo que se les exige aprender no tiene relación con sus interrogantes, necesidades 

y preocupaciones, por lo cual no despierta en ellos interés por aprender.  

3) La evaluación es una calificación numérica que no tiene en cuenta ni cantidad ni 

la calidad de trabajo que cada estudiante realiza.  

4) La falta de un auténtico interés lleva al estudiante a recurrir a la memoria para 

aprobar exámenes.  

5) Las actitudes y comportamientos hostiles de padres y profesores generan miedos, 

inseguridades y desmotivación que los inducen a acudir a prácticas no éticas para obtener 

buenos resultados académicos.  
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La transformación central que se propone está en desarrollar con el estudiante una 

relación personalizada que le permita al profesor escuchar y comprender las dificultades 

que está teniendo en sus estudios y en su vida en general.  

Abstract 

Do the courses of the School of Management at the University of the Andes 

contribute to the ethical training of their students? 

The main characters of this research were students of the School of Management at 

the University of the Andes, who were invited to participate in focus groups and 

interviews. The purpose of these meetings was to share their experiences as student and 

express their dilemmas in the field of ethical behavior. Some students from other schools 

also participate.  

The objectives of the research were:  

a) Share experiences that reveal the impact of their educational processes within the 

school of management in their own ethics training. 

b) Propose changes in the teaching methodology that dominate the school.  

Apparently, educational processes are inducing students to perform unethical 

practices to obtain good results. 

     Through the study, five characteristics that induce unethical behavior are concluded: 

1) Social pressure is very strong. 

2) What students are required to learn is unrelated to their questions, needs and concerns, 

which does not arouse interest in their own learning. 
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3) Evaluation is a numerical rating that does not account for the amount or quality of work 

each student performs. 

4) The lack of a genuine interest leads student to memorize in order to pass their exams. 

5) Parents and teachers hostile attitudes and behaviors generate fears, insecurities and lack 

of motivation that induce students to practice unethical behaviors to obtain good academic 

results. 

     The central transformation proposed is to foster a teacher-student personal relationship 

in which the teacher listens and understands the difficulties the students are having at 

school and in life in general. 
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Introducción.  

Sobre los propósitos de la tesis y la metodología utilizada para realizarla 

El primer propósito que motivó la realización de este trabajo de tesis fue dar luces 

sobre cuál podría ser una posible respuesta a la siguiente pregunta:  

¿Contribuye el paso de un estudiante por la Facultad de Administración de la 

Universidad de los Andes —o por la universidad en general— a su formación ética? 

El segundo propósito, tan importante como el primero, fue que la realización de 

este trabajo contribuyera a identificar los cambios que sería esencial introducir en la 

docencia que la facultad ofrece hoy para poder mejorar sustancialmente el impacto 

favorable en la formación ética de los estudiantes que pasan por ella. 

Desde un comienzo se partió de una hipótesis de trabajo: la condición necesaria y 

suficiente para poder cumplir con los propósitos ya mencionados y que en esta 

investigación tuvieran un papel protagónico los estudiantes de la Facultad de 

Administración y de otras facultades de la Universidad de los Andes, concentrando la 

atención en aquellos estudiantes que hubiesen incurrido en una o más formas de fraude. 

Esta convicción condujo a decidir que la principal actividad en esta investigación 

fuera la realización de un conjunto de grupos focales con estudiantes con quienes se 

desarrollara un nivel de confianza que permitiera sostener un diálogo sincero y abierto por 

parte de la autora de la tesis y de su director. Como este propósito se logró, los estudiantes 

que participaron lo hicieron con un interés auténtico y comprometido, se constituyeron en 

verdaderos coinvestigadores en la realización de este trabajo. 

La actividad se complementó con entrevistas individuales con la mayoría de los 

estudiantes participantes, que profundizaron en las experiencias personales que vivieron en 
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la universidad y que están directa o indirectamente relacionadas con su propia formación 

ética.  

El procedimiento que se siguió fue grabar las conversaciones que se tenían en cada 

uno de los grupos focales para transcribir y editar los testimonios y las consideraciones que 

cada participante compartía. Estos testimonios constituyen el eje central de este trabajo.  

En paralelo a la realización de estos grupos focales se revisaron investigaciones de 

autores a escala mundial, algunas hechas en Colombia, sobre la problemática del fraude, y 

se incluyeron algunas de la Universidad de los Andes. 

En el capítulo I titulado “Revisión de algunas investigaciones sobre el fraude 

académico”, se presentan en forma muy resumida los principales hallazgos de estas 

investigaciones que son más relevantes para este trabajo. 

En el capítulo II titulado “Testimonios de estudiantes que muestran el impacto que 

tiene en su formación ética el paso por la Facultad de Administración”, se presenta y se 

analiza un amplio conjunto de testimonios de estudiantes. 

El capítulo III titulado “Principales cambios que se requieren en los procesos 

educativos vigentes para reducir las prácticas no éticas”, se hace una breve comparación 

entre esta investigación y las que se mencionan en el capítulo I, y se sugieren las 

transformaciones que, a la luz de los resultados de esta investigación, habría que introducir 

en las prácticas docentes actuales para que desaparezcan algunas de las principales 

características de la educación que actualmente se imparte y que parecen estar induciendo 

hoy a los estudiantes a incurrir en faltas éticas. 
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Por qué es relevante el tema de investigación 

La Maestría en Educación me ofreció los conocimientos que me ayudaron a 

elaborar esta tesis y ampliaron mi visión y criterio en torno a diferentes temas académicos 

y a situaciones dentro y fuera del aula con las que me veía confrontada a diario. 

Fueron varios los factores que me llevaron a escoger el tema de la ética en la 

Facultad de Administración en la Universidad de los Andes. Entre ellos, fue de vital 

importancia la interacción continua que desde hace muchos años he tenido con estudiantes 

y profesores en la cotidianidad de mis labores como funcionaria de la Facultad, los cuales 

me proporcionaron buena parte de los conocimientos que requería sobre el entorno 

educativo en el que pude observar la tendencia generalizada de muchos estudiantes a 

acudir a procedimientos poco éticos para obtener buenos resultados académicos.  

En una de las primeras asignaturas vistas en la Maestría en Educación, Currículo y 

Pedagogía, se nos solicitaba identificar una problemática pedagógica en un ambiente de 

aprendizaje conocido para nosotros. El curso que escogí fue Juego Gerencial, último curso 

que toman los estudiantes de Administración. 

Esta asignatura se convirtió en una fuente muy valiosa de aprendizaje porque me 

fue posible identificar diferentes problemáticas y entenderlas desde lo pedagógico ya que 

la maestría me dio las herramientas teóricas para explicar algunos hechos académicos.  
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Después de terminar la maestría y la investigación del proyecto de tesis puedo decir 

que hubo aprendizajes muy importantes como fue el conocimiento del desempeño de la 

comprensión dentro del proceso de aprendizaje, el cual se evidencia a lo largo de la carrera 

de cada estudiante. Autores como Perkins (1999, p. 71) en su documento, “La enseñanza 

para la comprensión” afirma: “que los estudiantes no solo sepan sino que piensen a partir 

de lo que saben”; y “por definición, los desempeños de comprensión son actividades que 

van más allá de la memorización y de la rutina”. Son muchos los estudiantes que se 

aprenden una fórmula o un texto para presentar un parcial con el único fin de obtener una 

nota que les permita escalar el siguiente nivel. De esta aseveración hay claras muestras en 

el desarrollo de esta investigación. De lo que se trata es que los estudiantes construyan su 

propio aprendizaje a través de la realización de desempeños efectivos. Posner, desde la 

perspectiva constructivista, dice: “las instituciones enfatizan demasiado el aprendizaje de 

memoria y no ponen suficiente atención en la comprensión y razonamientos reales” 

(Posner, 2005, p. 68). 

Una de las conclusiones a las que se llegó en esta investigación es que el estudiante 

recurre a la memoria para poder “retener” los conocimientos que tienen que “saber” y así 

aprobar los exámenes. La “memorización” no conduce a un verdadero aprendizaje.  

Conjuntamente se espera que a partir de las herramientas pedagógicas en un 

ambiente de aprendizaje, el docente tenga en cuenta los conocimientos previos de los 

estudiantes para que el aprendizaje sea significativo y trascienda a otros escenarios. Miras 

(1999) en su documento “Un punto de partida para el aprendizaje de nuevos contenidos: 

los conocimientos previos”, se pregunta “¿cuál es la solidez que tienen los conocimientos 

previos en los procesos de enseñanza-aprendizaje?”.  
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Este aprendizaje sobre los conocimientos previos llamó mi atención, dado que lo 

evidencié claramente en el ambiente de aprendizaje que escogí en su momento: Juego 

Gerencial, y lo ratifiqué posteriormente en varios de los testimonios de esta investigación.  

Estos aprendizajes deben estar orientados a estimular en el estudiante la 

integración de la nueva información adquirida. Es decir, llegar a la práctica real con una 

comprensión precisa de lo que ello significa. El no tenerlos en cuenta en el quehacer 

docente se constituye en una problemática pedagógica. Se debe iniciar con una evaluación 

diagnóstica. Según Chadwick y Rivera (1991, p. 42), “la obtención de información acerca 

del estado de la persona, proceso, programa o componente para poder saber en qué 

situación está”. Son muchas las asignaturas de la carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad de los Andes que tienen como requisito otras áreas. Continuando con 

Chadwick y Rivera (1991, p. 44) ellos exponen que: “Cuando en un curso se tengan como 

prerrequisitos habilidades que sean necesarias en uno o más procedimientos que incluyan 

situaciones de evaluación que midan aprendizaje o habilidades requeridos por ellas”, se 

requiere de esa evaluación diagnóstica.  

Desde otro punto de vista, y en cuanto a procesos reales de evaluación y medición 

del avance de un estudiante, la evaluación diagnóstica puede contribuir a medir realmente 

el aprendizaje de los estudiantes de un curso. Teniendo en cuenta a Tyler (1998), quien 

habla de realizar una evaluación al inicio del curso, con el fin de medir la dimensión del 

cambio que le permite al docente retroalimentarse, partiendo de los resultados 

evidenciados en los avances o estancamientos de los estudiantes, este proceso tenido en 

cuenta por un profesor le permite conocer en dónde puede haber falencias y en dónde 

estaría mejorando el nivel del curso. Además le podría aportar la posibilidad de ajustar 

algún punto de su práctica pedagógica, al aumentar el nivel de comprensión de los 
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estudiantes, con respecto a su asignatura. Si se logra mejorar la comprensión misma del 

curso, por ende se mejorará la interacción grupal, optimizando el ambiente de aprendizaje. 

Este conocimiento puntual sobre la necesidad de una evaluación real del proceso de 

aprendizaje también se evidenció en los testimonios de esta investigación.  

  Otro de los aprendizajes adquiridos, y de fácil identificación en la 

cotidianidad académica, giran alrededor de la evolución de la idea del currículo. Son 

varios sus expositores. Llamó muchísimo mi atención Posner (2005), pues este autor 

explica los tipos de currículos:  

Esto genera un cuestionamiento en el sentido de que provee un marco de decisiones y 

conciencia sobre las implicaciones reales del currículo en las instituciones educativas: no 

solo es el currículo lo que se planea institucionalmente (oficial), sino también, lo que 

realmente se hace con lo planeado (operativo), las enseñanzas no planeadas pero que 

marcan la institucionalidad (oculto), lo que no se hace aunque esté planeado (nulo) y lo que 

se hace explícitamente más allá de lo planeado (adicional). 

Entonces, llegar a la conciencia del currículo oculto como insumo educativo sería 

benéfico. El siguiente cuestionamiento sería: ¿por dónde se puede iniciar el cambio, la 

transformación? Esta investigación evidencia situaciones que revelan ese currículo oculto. 

Concluyendo sobre este aprendizaje, hasta el momento en el que vi currículo 

consideraba que tan solo era una herramienta para guiar la asignatura y planear las clases a 

lo largo del semestre. Sin embargo, al día de hoy considero el diseño curricular como la 
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piedra angular en donde, si se da una verdadera implementación de este, podría 

garantizarse el éxito de los objetivos educacionales, así como una educación de calidad. En 

este sentido, el docente es el encargado de pasar realmente de la teoría del currículo oficial 

a la práctica del currículo operativo. 

 Otro aprendizaje bastante enriquecedor fue el relacionado con el contexto 

educativo colombiano. Dentro de las temáticas abordadas estuvo el maltrato institucional; 

según Pablo Freire (1969. Pág. 16), “Las relaciones maestro-alumno manejadas 

apropiadamente dan seguridad al alumno y propician una situación saludable. Un educador 

tiene en sus manos la posibilidad de promover experiencias escolares que eviten las 

frustraciones y resalten las habilidades personales”.  

Aún persisten eventos como aprenderse de memoria, bien sea un texto o bien unas 

fórmulas para recitar o aplicar en un parcial. A este respecto, Jackson (1991, pág. 19) 

plantea en su documento “La vida en las aulas”:  

La transmisión de conocimientos, el poder ejercido y la homogeneidad de tareas escolares 

eran parte del enfoque tradicional. Aspectos reconocidos y aceptados como función 

positiva del proceso de escolarización. Orientaciones que en la actualidad son reconocidas 

como currículo oculto. 

De lo anterior, también hay evidencia en esta investigación.  
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Otro módulo que tomé en la maestría y que aportó muchísimo a mi investigación 

fue un tutorial de ética llamado “Estrategias pedagógicas éticas”, en el cual hice una 

investigación sobre el tema ético, desde la filosofía y las estrategias que han sido 

abordadas y la manera de enseñarlo como, por ejemplo, el estudio de casos, los dilemas 

morales, el debate, los juegos de roles, los testimonios y los talleres que se han ido 

desarrollando en diferentes contextos y se han convertido en estrategias metodológicas 

muy efectivas para que los estudiantes adquieran su formación ética y perfeccionen sus 

habilidades en la resolución de casos y conflictos. 

 Encontré diferentes metodologías y experiencias de docencia e investigación en 

ética y valores que apuntan a la acción y contribuyen a la reflexión moral y concreta de una 

determinada situación académica. Conjuntamente, buscan desarrollar habilidades de 

reflexión ética en profundidad, alineadas con el actuar del individuo, que tienen en cuenta 

el impacto real de las decisiones en el entorno.  

Se busca que el estudiante reconozca la diversidad de opiniones sobre un dilema 

moral y admita la prioridad de la ética en su cotidianidad. Además, que sea capaz de 

actuar, no solo en beneficio propio, sino teniendo en cuenta el bien común.  

Adicionalmente, en el seminario de investigación se nos solicitó que en el momento 

de iniciar el proyecto, observáramos si el tema que se había escogido era relevante o podría 
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cambiar en algo el contexto educativo en el que cada uno se encontraba. Ese fue uno de los 

cuestionamientos que reforzaron esa necesidad de que el proyecto de investigación partiera 

de una realidad actual, buscando evidenciar una posible problemática que fuera susceptible 

de cambio. 

Contexto 

Los protagonistas principales en esta investigación fueron los estudiantes de la 

Facultad de Administración de la Universidad de los Andes que fueron invitados a 

participar en grupos focales cuyo propósito era compartir de manera franca y transparente 

las experiencias que ellos habían tenido como estudiantes, en las cuales se les habían 

presentado dilemas en el campo de su propio comportamiento ético. Participaron también 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería (Industrial, Civil, Química y de Sistemas) y de la 

Facultad de Economía, quienes fueron invitados a participar por los estudiantes de la 

Facultad de Administración. 

Objetivos 

 a) Generar autorreflexión y a partir de ella una reflexión grupal sobre el aporte 

ético que la facultad está transmitiendo en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 b) Proponer los cambios que se requerirían en las maneras de enseñar, que 

predominan hoy para lograr un mayor impacto en la formación ética de los estudiantes.  

Hipótesis de trabajo 

 Los procesos educativos actuales parecen estar induciendo a los estudiantes a 

realizar prácticas no éticas para obtener los resultados académicos que se esperan de ellos.  
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Pregunta de investigación 

 ¿Contribuye el Programa de la Facultad de Administración de la Universidad de 

los Andes a la formación ética de sus estudiantes? 

Metodología 

Los instrumentos de investigación utilizados fueron los grupos focales y las 

entrevistas que se iniciaron en el segundo semestre del año 2014 y continuaron a lo largo 

del año 2015, se constituyeron efectivamente en la principal actividad de la investigación. 

Se realizaron 16 grupos focales, en los que participaron un total de 48 estudiantes de 

administración y otras facultades. Aunque no todos pudieron asistir a todas las reuniones, 

la participación de cada uno fue franca y comprometida. Con algunos de ellos se realizaron 

entrevistas individuales para profundizar en lo que habían vivido.  

Para orientar a los estudiantes sobre las experiencias que era más importante 

compartir en las primeros grupos focales, se hizo una lectura colectiva de un conjunto de 

testimonios de estudiantes que el profesor Santamaría ha recogido sobre cómo viven ellos 

los procesos educativos que reciben. Esto contribuyó a que compartieran sus experiencias 

con mucha confianza y transparencia, identificando las circunstancias que los habían 

conducido a tener comportamientos poco éticos. Todas las intervenciones fueron grabadas 

y transcritas. 

Compromiso de confidencialidad 

Otro aspecto importante que vale la pena tener en cuenta es que el mayor riesgo ético 

de la investigación es exponer la experiencia de cada alumno y lo que ponga en juego en 

dicha experiencia (impresiones, prejuicios, decisiones). Por lo mismo, se advirtió que todo 

el trabajo que se realice con los estudiantes tendrá que hacerse en estricta confidencialidad. 
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Dado que la recolección de información dependerá en gran medida de lo que los 

estudiantes digan de manera explícita, lo que supone darle el poder de exteriorizar los 

elementos que crea oportunos y adecuados.  

El eje fundamental de esta investigación lo constituyen los testimonios de los 

estudiantes que fueron los coinvestigadores. Desde un comienzo se llegó con ellos al 

compromiso de mantener una absoluta confidencialidad con respecto a los nombres de 

quienes participaron en los grupos focales. 
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Capítulo I. Revisión de algunas investigaciones realizadas sobre el fraude 

académico 

Para la elaboración de esta tesis se realizó una revisión bibliográfica parcial que 

sirve como ilustración de las investigaciones que se han venido haciendo en algunas 

instituciones universitarias, tanto a escala nacional como internacional, para diagnosticar 

las deficiencias que hay en los procesos educativos actuales con respecto a la formación 

ética de los estudiantes y sugerir maneras de mejorarlos. 

Este capítulo está dividido en tres partes: 

1. Estudios generales sobre la problemática ética. En él se describen las 

investigaciones que han realizado varios autores desde lo académico.  

A su vez este capítulo divide en: 

1.1. Investigaciones de diagnóstico.  

1.2. Propuestas de intervención, en las que a partir de un diagnóstico hay una 

propuesta pedagógica que busca contribuir a la formación ética del estudiante. 

2. Proyectos de investigación a escala internacional.  

3. Proyectos de investigación realizados en Colombia sobre el plagio académico y 

las formas de enfrentarlo. 

1. Estudios generales sobre la problemática ética 

1.1. Investigaciones de diagnóstico  

1.1.1. Edgar Morin (2011) 
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En su documento “Estamos en un titanic” Morin expone su punto de vista sobre la 

problemática ética y afirma que:  

La ciencia, la técnica y la economía están fundadas en el hecho de su aislamiento 

de la ética. Es decir que hay que pensar de nuevo el desarrollo para humanizarlo. 

¿Cómo integrar la ética? No se puede hacer una inyección de ética como se hace 

una inyección de vitaminas en un cuerpo enfermo. El problema de la ética es que 

debe encontrarse en el centro mismo de este desarrollo. (Morin, 2011, p. 2)  

También afirma que:  

El desarrollo de la ciencia occidental, a partir del siglo XVII, necesitaba la 

eliminación de la ética, y solo salvaguardar la única ética de conocer por conocer. 

¿Y por qué debía hacerse esta eliminación? Porque en el siglo XVII y en los 

primeros siglos de la ciencia, la ciencia debía plantear su autonomía frente a los 

grandes poderes teológicos y políticos, y la ciencia debe tener únicamente juicios 

de hecho y no juicios de valor. Pero en dos o tres siglos cambiaron totalmente las 

perspectivas, porque la ciencia y la técnica pasaron de la periferia de la sociedad al 

centro de la sociedad. De un papel auxiliar a un papel de motor, de la debilidad a 

los poderes gigantes hoy día muy bien conocidos de la energía nuclear y de las 

manipulaciones biológicas. Ahora se plantea el problema contrario del siglo XVII: 

la necesidad de regular y de controlar éticamente la ciencia. (Morin, 2011, p. 3)  

Luego concluye que:  

No hay que subordinar más el desarrollo humano al desarrollo económico; 

debemos invertir esto y subordinar el desarrollo económico al desarrollo humano. 

Ese me parece es el papel ético fundamental. No debemos ser simples objetos en 

este Titanic sin piloto, sino que debemos cambiar y ser sujetos de la aventura 

humana. (Morín, 2011, p. 4) 
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1.1.2. François Vallaeys  

Vallaeys de la Pontificia Universidad del Perú (2011); en su documento 

“Orientaciones para la enseñanza de la ética” manifiesta que:  

Primero: la falta de ética del Desarrollo mundial actual, tanto en la práctica como a 

nivel de su concepción teórica. El segundo: Las carencias éticas en la formación de 

los estudiantes universitarios que se desprenden de esta crisis del saber y la 

enseñanza universitaria. (2011, p. 2) 

En su análisis sobre la problemática ética afirma:  

No se trata de adicionar un curso de ética y desarrollo en el plan de estudios 

universitarios. Esa táctica del curso de ética como “parche” o como remedio para 

darle buena conciencia al decano de la Facultad de Economía o Administración no 

resuelve de ninguna manera el problema. El desafío podría ser acompañar a los 

estudiantes para que descubran que lo ético debe estar en equilibrio con lo eficaz. 

Qué tácticas inmorales acaban siempre siendo muy inútiles y dañinas para los 

estudiantes. (2011, p. 2) 

 También afirma que:  

los profesores pueden pensar que, hoy es mejor que antes y que no tienen nada de 

qué preocuparse en cuanto a la enseñanza del tema de Ética, conformarse pensando 

“siempre fue así”, “no vamos a cambiar al mundo”. (2011, p. 4) 

 A su vez, una de las preguntas que se plantea este autor es: “¿En qué medida los 

saberes transmitidos desde la universidad, participan y reproducen las injusticias del 

mundo actual?” (Vallaeys, 2011, p. 6). 
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 A su vez, él intenta dar respuesta a esta pregunta desde los trabajos de Edgar 

Morin,  

Un vacío ético: en muchas organizaciones y prácticas laborales e institucionales 

donde impera la mera lógica de la productividad, la racionalidad estratégica de los 

fines que justifican cualquier medio y las relaciones de poder. La segunda: Una 

representación del conjunto social en términos de competencia permanente de 

todos contra todos, bajo leyes de selección natural del más fuerte. (Vallaeys, 2011, 

p. 7) 

1.1.3. María Elena Ruiz Ruiz  

Es profesora de la Universidad de Valladolid (2002); ella manifiesta que:  

No es extraño oír voces de preocupación por la dirección que está tomando la 

educación universitaria en nuestro contexto, cada vez más centrada en aspectos 

técnicos y profesionales dentro de ese asumido modelo empresarial que transmite 

sus valores en esa universidad “encantada de sí misma”. Esta educación está cada 

vez más alejada de una formación integral para el estudiante universitario, que le 

dote de capacidad para el pensamiento crítico. En vez de eso, se nos propone un 

modelo educativo destinado a formar mano de obra especializada y 

convenientemente socializada en los valores de la empresa y del mercado. (2002, p. 

1) 

También expone el comentario de varios autores que expresan la preocupación por 

el futuro académico de las universidades. 

La Universidad ha sido, desde orígenes, la encargada de formar profesionales y 

especialistas en diversas áreas del saber, y hoy debería ser también la encargada de 

la formación de auténticos ciudadanos, responsables y comprometidos éticamente 
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con la realidad social que les rodea (Ortega y Gasset, 1930; Morin, 2001; Martínez, 

2001; Cortina, 1997). (Ruiz, 2002, p. 4) 

La universidad ha de ser el puente entre el saber técnico y el saber humano. Ha de 

comprometerse con la formación integral de la persona. Como señala Medina Rubio 

(2005) citando a Ashby (1969).  

1.2. Propuestas de intervención 

1.2.1. Mercedes Oraison  

Desde otro enfoque Oraison (2003) plantea lo siguiente:  

Gran parte de las sociedades contemporáneas parecen haber encontrado en la 

educación moral y en la formación ética de sus ciudadanos, una herramienta 

fundamental para la transformación sociocultural que tiende a la instauración de un 

orden más justo, democrático y solidario. (párr. 1) 

Asimismo, asegura que: 

Si la formación de los profesionales se concentra exclusivamente en los aspectos 

técnicos, los profesionales se reducirán a simples instrumentos de un poder que 

puede valerse de ellos para fines injustos. (párr. 11) 

Oraison, en la búsqueda de un modelo de intervención ético-pedagógico adecuado 

al perfil de la educación universitaria, explica que es necesario: “un espacio para la 

reflexión, la discusión y la resolución de los dilemas éticos involucrados en la problemática 

específica de cada profesión” (2003, párr. 12). 

El objetivo de la autora es:  
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Movilizar las estructuras de razonamiento moral desenvolviendo competencias 

discursivas y argumentativas básicas para afrontar las cuestiones éticamente 

controvertidas. Estas intervenciones, de carácter marcadamente formalista, se 

centran en los procedimientos y no en los contenidos, en los principios y no en las 

normas y valores. (Oraison, 2003, p. 14) 

Entonces, concluye diciendo: 

El método de estudio de casos involucra tres etapas: la de construcción, la de la 

discusión y análisis y la del intento de resolución del caso. Estas tres instancias nos 

han permitido integrar las estrategias y procedimientos más importantes de la 

educación moral.  

1.2.2. Martínez y Buxarrais  

En su artículo “La universidad como espacio de aprendizaje ético”, Martínez y 

Buxarrais (2002) exponen la necesidad de un cambio de cultura docente en la universidad, 

pero a la vez muestran que las universidades y el profesorado están abiertos a la 

innovación, a la tecnología y al progreso, pero son renuentes al cambio de estilo de 

“ejercer la docencia”. Afirman que hay miedo a iniciar cambios de acciones en el 

aprendizaje ético en las universidades. Los autores manifiestan que:  

De hecho está reclamándose como necesario para un nuevo modelo de docencia 

universitaria, más centrado en el que aprende y menos en el que enseña; más en los 

resultados del aprendizaje que en las formas de enseñar, y más en el dominio de 

unas competencias procedimentales y actitudinales que en las informativas y 

conceptuales. Entender que la integración ética no es cuestión de buenas 

intenciones sino de eficacia y excelencia en la formación de futuros profesionales. 

(2002, p. 3) 
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La propuesta de los autores es:  

Nuestra propuesta se mueve por intenciones pedagógicas y éticas, y, como toda 

intencionalidad que procura colaborar en la construcción de la personalidad del 

sujeto que aprende de forma integral, no puede limitar su atención a la 

optimización de la persona en sus dimensiones racionales, sino que debe atender a 

las dimensiones afectiva y relativa al mundo de los sentimientos, y también a la 

volitiva y relativa al mundo de las acciones. (2002, p. 3) 

La propuesta de modelo de aprendizaje ético fue especificada en cinco etapas:  

La primera, el sentido y el alcance del enfoque del aprendizaje ético. En segundo 

lugar, está la naturaleza del desarrollo moral de la persona. En tercer lugar, los 

tipos de contenidos de aprendizaje y/o de saberes culturalmente organizados y 

socialmente construidos. En cuarto lugar y de acuerdo con (Martínez, Romañá y 

Gros, 1998; Martínez, 1998; Derrida, 2002), se define la figura del docente no 

tanto como experto en un área de conocimiento encargado de transmitirlo, sino 

como un gestor de auténticas prácticas de enseñanza, de aprendizaje y de 

evaluación. Y en la quinta se encuentran el estudiante, los contenidos que hay que 

enseñar y aprender, y el docente. (2002, p. 4) 

 Para esta investigación es importante profundizar en las etapas cuarta y quinta. La 

cuarta etapa es la transformación del docente de un simple transmisor de conocimientos o 

experto en el tema (Martínez y Buxarrais, p. 5).  

El nuevo docente es el profesional encargado de crear auténticos escenarios de 

enseñanza y de aprendizaje y, el encargado de imprimirles a los contenidos que enseña el 

carácter ético que hará que el estudiante sea un experto profesional y un buen ciudadano. 
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El profesorado universitario debe estar en la propuesta y no la imposición de valores desde 

posiciones de beligerancia (Martínez y Buxarrais, 2002, p. 14). 

Y respecto a la quinta etapa “las prácticas de enseñanza y de aprendizaje”, son 

expuestas de la siguiente manera: 

El modelo de aprendizaje ético, apuesta por formas especiales y concretas de 

organizar el escenario pedagógico, de manera que “no todo vale” a la hora de tratar 

de enseñar un contenido o un bloque de contenidos a un conjunto de estudiantes. 

En tal sentido, vale la pena decir que prestamos atención preferente a las formas de 

organización conjunta entre docente y estudiantes que apuesten por situaciones de 

interactividad, en las que se compartan significados importantes para todos los 

participantes. (Martínez y Buxarrais, 2002, p. 14) 

De las conclusiones a las que llegan es pertinente destacar las siguientes: 

La nueva sociedad ya no demanda el mismo profesional de antes. La figura 

profesional ya no corresponde con la de una persona llena de conocimientos, que 

desempeñaba en su trabajo una serie de funciones y/o actuaciones profesionales 

cerradas y repetitivas en buena medida. (Martínez y Buxarrais, 2002, p. 14) 

El rol del estudiante ha de ser activo, a la vez que debe asumir el control y la 

responsabilidad consciente de dicho proceso. (Martínez y Buxarrais, 2002, p .16) 

Es conveniente que el profesorado asuma que un enfoque como el del aprendizaje 

ético en la universidad propone atender el desarrollo integral del estudiante, no solo 

en su manera personal de aprender y abordar el ejercicio de su profesión, sino en su 

forma de pensar y de comportarse como ciudadano. (Martínez y Buxarrais, 2002, p. 

18) 

1.2.3. José Manuel Caro Pabón  
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En su análisis sobre Ortega y Gasset (1930), Caro Pabón (2005) expone que Ortega 

fue uno de los pioneros en la misión que deben tener las universidades, separando la 

investigación de la docencia como dos oficios dentro de la educación que no deben ser 

mezclados. Afirmaba que muchos investigadores (universitarios) sienten la enseñanza 

como un robo de horas hecho a su labor de laboratorio o de archivo y por eso Ortega no 

decidía en la elección del profesorado por el rango que como investigador poseía el 

candidato, sino en su talento y dotes de profesor (2005, pp. 1 y 2). 

Es posible concluir que en este momento todo lo expuesto por Ortega y Gasset en 

1930 sigue teniendo validez. El autor de este análisis concluye: 

La formación de los profesionales, la investigación y la difusión de la cultura son 

tres pilares inamovibles, aunque a ellos se hayan añadido otros. Lo que sí ha 

variado notoriamente es el peso específico de cada uno de los tres; se ha producido 

un fuerte desarrollo de la investigación universitaria en detrimento de los aspectos 

puramente docentes, y las actividades de divulgación cultural han quedado como 

algo complementario. (Caro Pabón, 2005)  

 

 El plagio, crimen capital de la comunidad académica, 

 mina el desarrollo y la transmisión del conocimiento, 

 qué es la razón de ser de la Academia. 

Edward White 

¿Qué es el plagio? 

Según el Diccionario Larousse el plagio (del latín plagium) se define como: “la 

copia de una obra ajena que se presenta como propia”. 
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2. Proyectos de investigación internacionales 

2.1. Charles, Huamani, Andrés Dulanto-Pizzoeni y Verónica Rojas R. 

En su investigación “Copiar y pegar en investigaciones en el pregrado: haciendo 

mal uso del Internet” (2004), en Lima (Perú), realizada en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos de Lima, manifiesta que existe: “Una alta frecuencia de copia en 

investigaciones durante el pregrado provenientes de fuentes electrónicas, por lo que es 

necesario prevenir que se repita en futuras investigaciones al implementar sistemas de 

búsqueda de plagio” (p. 117). 

2.2. César Díaz  

Profesor de la Universidad de Guadalajara concluye en su texto “Copiar y pegar, 

resultados de la ignorancia y uso de las nuevas tecnologías informativas” (2006) que el 

plagio es muy común en la formación secundaria y universitaria. Los principales factores 

que destaca para “copiar y pegar” son la ignorancia y la “flojera” de quienes consideran 

que la información no le pertenece a nadie. Además que las nuevas tecnologías que ofrecen 

los portales de internet no tienen ninguna limitación o prohibición de acceso a la 

información. Además de la falta de conocimiento profunda de lo que significa el plagio y 

académicamente la incorrecta metodología para citar (2006, p. 3). 

Algunas de las conclusiones a las que llega son: 

La responsabilidad de esta actividad recae en los docentes y las universidades, 

quienes deben de estar al pendiente de la aplicación de medidas y estrategias para 

evitar el llamado fraude científico. Desde el campo de la ética, el plagio es un acto 

falto de ésta. Se atribuye a la pérdida de valores en la sociedad actual. (2006, p. 9).  
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2.3. Juan Diego Vaamonde y Alicia Omar 

En su artículo “La deshonestidad académica como un constructo multidimensional” 

(2008) plantean que la deshonestidad académica o fraude académico se ha convertido en 

un aspecto del proceso enseñanza aprendizaje menos deseado. Los autores aseveran que 

más del 80% de los estudiantes universitarios han cometido fraude académico más de una 

vez en su vida como estudiantes.  

Dentro de sus revisiones bibliográficas exponen que: 

Los primeros estudios sistemáticos sobre el tema fueron desarrollados por Groves 

(1936, citado en Blankenship y Whitley, 2000) en la década de los ochenta, Singhal 

(1982) planteó el aumento “epidémico” de este fenómeno en las universidades 

estadounidenses. Mientras que, más recientemente, McCabe y Treviño advirtieron 

que “si bien la proporción global de estudiantes que admitían involucrarse en 

actividades cuestionables había aumentado modestamente, la incidencia de algunos 

actos de colaborar en trabajos individuales había crecido dramáticamente. 

(Vaamonde y Alicia, 2008, p. 2) 

Según esta investigación, actos como dejarse copiar o copiar de un compañero en 

un examen no es considerado por los estudiantes como una acción de deshonestidad 

académica, más bien constituye un acto de compañerismo y muestra de amistad.  

2.4. Las prácticas deshonestas en exámenes (copiar o dejarse copiar) 

En esta parte de la investigación se destaca el estudio de Rakovski y Levy (2007) 

comentado por Whitley y Kost, quienes exponen que los estudiantes encuentran mejor 

ayudar a copiar a alguien (entendido como un acto pasivo y de menor relevancia), que 
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ejecutar ellos mismos la copia (entendido como una conducta activa y de mayor 

importancia). A este respecto dicen los autores: 

Esto probablemente esté relacionado con el grado de responsabilidad y 

culpabilidad asumida en cada caso: no suele ser juzgado de la misma manera el 

hecho de copiar, que el de dejarse copiar, pues esto último es visto por muchos 

estudiantes como una prueba de compañerismo. (Vaamonde y Alicia, 2008, p. 9) 

Blankenship y Whitley (2000) afirman que hacer copia es el espacio del 

fraude académico sobre el que hay mayor acuerdo entre estudiantes y docentes en 

lo que a su prohibición e inequidad respecta. Es uno de los actos de deshonestidad 

académica más estudiados. 

2.4.1. El plagio en escritos 

La deshonestidad académica se presenta también bajo la forma de plagio. Moeck 

(2002) la explica como la elaboración propia sin el debido reconocimiento de la fuente (p. 

4). 

2.4.2. La deshonestidad académica digital 

Las nuevas tecnologías tales como los teléfonos celulares (uso indebido durante los 

exámenes) computadoras e internet constituyen importantes herramientas de comunicación 

en nuestro mundo actual; han facilitado los actos académicos deshonestos, principalmente 

el plagio, motivado por la disponibilidad de información en internet y por las funciones de 

“copiar” y “pegar” (Vaamonde y Alicia, 2008, p. 6). 

A modo de conclusión, dicen los autores:  
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Hay que señalar que la deshonestidad académica, es una práctica con efectos 

psicológicos y socio-institucionales claramente negativos, ya que, por un lado, 

empobrece la experiencia educativa y la adquisición de aprendizajes significativos 

por parte de los estudiantes y, por otro lado, contribuye a reforzar el circuito de los 

comportamientos desviados y transgresores, ya que los que tienen éxito en la 

comisión de fraudes académicos tienen más probabilidades de volver a cometerlos. 

(Ordóñez, Mejía y Castellanos, 2006; Vaamonde y Alicia, 2008, p. 17) 

2.5. Jorge García González 

En su documento “Evaluación educativa de los estudiantes en una red social en 

línea. Un estudio en la educación superior” expone los resultados de otras investigaciones: 

Según los resultados de Fass (1990), el porcentaje de alumnos que reconoció haber 

tenido actitudes deshonestas aumentó del 23% en 1940 al 84% en 1982. Para una 

estimación mucho más objetiva, Whitley (1998) realizó una revisión de varias 

decenas de estudios de investigación que analizaban las trampas. El resultado que 

obtuvo fue que el 70,4% de los alumnos entrevistados había tenido actitudes 

deshonestas. En un estudio más actual, Rakovski y Levy (2007) obtuvieron un 

valor similar (70%). No está en mi versión impresa. 

2.6. Jaume Sureda, Rubén Comas y Mercè Morey 

En el año 2009 estos autores hicieron un estudio de las causas del plagio académico 

entre el alumnado universitario según el profesorado y lo encontrado fue que, primero, los 

datos se obtuvieron mediante dos encuestas y cuatro grupos de discusión; estos muestran 

que la comodidad de buscar un tema en internet y encontrar un sinnúmero de respuestas 

acompañado de la falta de conocimiento real del estudiante para realizar un trabajo 
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académico universitario son las principales causas del plagio académico. Los esfuerzos 

encaminados a entender y, en lo posible, detener el plagio académico lo clasificaron los 

autores de este artículo en: 

2.6.1. El plagio intencional 

Exponer un trabajo o cualquier presentación de texto, ideas, hipótesis como propias.  

2.6.2. El plagio no intencional 

La incorrecta citación de un trabajo atribuido al desconocimiento para realizarlo 

correctamente (Park, 2003; Colon, 2001; Sureda, Comas y Morey, 2009, párr. 15). 

2.7. Lo que concluye Dordoy 

Dordoy asegura que las principales causas que definen este fenómeno como él lo 

denomina son: 

1) Intentar obtener mejores calificaciones y resultados académicos. 

2) Pereza y mala gestión del tiempo dedicado al estudio y elaboración de trabajos.  

3) Facilidad y comodidad de acceso a material en internet. 

4) Desconocimiento de las normas básicas para la elaboración de un trabajo 

académico (Sureda, Comas y Morey, 2009, párr. 16). 

La pregunta es cómo prevenirlo. Las posibles acciones serían:  

Regulación punitiva: las consecuencias de plagio pueden sancionarse con medidas 

que van desde la realización del trabajo plagiado por segunda vez, hasta la expulsión del 

centro o la supresión de una titulación ya concedida como sucedió en un conocido caso en 

la Universidad de Virginia en el 2002 (Hansen, 2003).  
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Enseñando qué es el plagio y cuáles son sus consecuencias. 

Enseñándoles a los estudiantes a escribir. Formación de los estudiantes sobre cómo 

escribir un trabajo académico, cómo citar información (Sureda, Comas y Morey, 2009, 

párr. 21). 

Hay numerosos programas y herramientas para detectar el plagio en los trabajos 

académicos (Gross, 2010). Algunos, como es el caso de Turnitin, Eve2 y Copycatch, 

Zaidlearn, Google y Google Scholar, The Plagiarism Checker, Articlechecker, Plagium, 

PlagiarismDetect, Duplichecker, SeeSources, Doc Cop, WCopyFind, Víper, 

SafeAssign/MyDropBox, PAIRWise, Compilatio y Ares son utilizados extensivamente en 

las universidades anglosajonas.  

Varios autores (Bull, Humes, 2001; Clough, 2003; Cutwin, 2000) han analizado la 

utilidad y eficacia de los programas antiplagio y su impacto en la prevención del 

fenómeno. Una primera conclusión a la que llegan estos trabajos es que el mero hecho de 

contar con software antiplagio —y que este hecho sea conocido por los alumnos— es 

suficiente para ahuyentar a muchos estudiantes de cometerlo (Humes, 2003; Clough, 

2003).  

Los autores de este artículo concluyen que: 

No se puede cuantificar la extensión y prevalencia del ciberplagio dado que los 

datos de que se dispone son bastante dispares; ahora bien, sí se puede concluir que 

los casos de plagio académico han aumentado con el advenimiento y 

universalización en el acceso a Internet —y más concretamente al World Wide 

Web—.  
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No hay datos que puedan concluir una caracterización o perfil del estudiante 

plagiador. Las principales soluciones pasan por la prevención y la detección.  

El uso exclusivo de software antiplagio no corrige la situación.  

Es necesario un conocimiento más profundo y extenso del ciberplagio de cara a 

mejorar las soluciones a implementar (Sureda, Comas y Morey, 2009, párr. 26). 

2.8. Rosa V. Rivera-Vílchez y Rafael A. Garay Argandona (Lima, Perú) 

Estos autores realizaron un estudio descriptivo transversal en la Facultad de Odontología 

de la Universidad de San Martín de Porres, en el cual utilizaron un buen número de 

estudiantes de los ocho ciclos de la carrera, con el fin de determinar el nivel de 

dependencia en la búsqueda de información en internet. Para ello se les solicitó hacer una 

monografía sobre el cerebro humano, dando como resultado que todos los estudiantes 

consultados incurrieron en copia de algún material consultado en internet. No todos 

presentan los mismos porcentajes de copy paste. De acuerdo con el análisis efectuado en 

esta investigación, hay copia moderada alta y copia muy alta. 

Después de concluir que es alto el nivel copia de documentos hallados en internet, una 

segunda conclusión fue: 

“Admitiendo que el hábito de copiar y pegar entre nuestros estudiantes, es “no 

intencionado”. Nos permitimos sugerir que se diseñe y ponga en marcha estrategias 

educativas de prevención para su adecuado y oportuno control. (Vílchez y Garay, 2014, p. 

9). 

3. Investigaciones en Colombia 

3.1. Carlos Botero  
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Carlos Botero es autor del libro Formación de valores éticos: un reto para la 

educación superior; en él, Botero diagnostica así los problemas de la gestión de formación 

de valores en la carrera de Administración y Finanzas de Esumer (institución universitaria 

radicada en Medellín, Antioquia):  

3.1.1.   Falta de motivación en la formación de valores.  

El 73,71% de los estudiantes niegan la importancia de educarse en valores, el 80,77% 

niegan sentirse motivados para recibir formación en valores. 

3.1.2. Bajo nivel de formación ética y en valores.  

El 69,66% reconoce el bajo nivel de formación ética recibida (según una encuesta a 

estudiantes). 

3.1.3. Falta de reconocimiento de la importancia de la formación de valores 

El 11% de los entrevistados no considera que los estudiantes requieren de la formación en 

valores para desempeñar su labor.  

Después del diagnóstico el autor generó tres estrategias específicas:  

1) Gestión del proceso de formación de valores como eje transversal en los 

procesos sustantivos de la carrera de administración.  

2) Talleres formativos en la gestión de los procesos de formación de valores, cuyo 

objetivo fue la creación de un espacio de reflexión y debate.  

3) Capacitación del colectivo pedagógico, en lo referente a la formación de valores 

en los estudiantes.  
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Botero (2011), al aplicar las estrategias ya descritas, corroboró la validez y 

pertinencia del proceso que llevo a acabo:  

La validación empírica realizada confirma que los resultados iniciales frente a los 

obtenidos con la aplicación de la estrategia acusan indicadores de 

perfeccionamiento satisfactorios en la aplicación del sistema de trabajo concebido 

y su significación se constató con una prueba estadística. (p. 182)  

 Y concluye:  

Las instituciones universitarias no ofrecen las transformaciones que la sociedad 

requiere, entre otros factores, porque no se ha priorizado la gestión del proceso de 

la formación de valores. (p. 183) 

3.2. Antonio José Díaz Caballero, Farith Damián González Martínez y Luis 

Eduardo Carmona Arango  

Estos investigadores de la Universidad de Cartagena hicieron el trabajo 

denominado “Relación del fraude académico con situaciones personales que enfrentan los 

estudiantes” (2010). Ellos muestran que el fraude académico es una forma deshonesta y 

usual propagada en las universidades. 

 El objetivo de esta investigación fue “Identificar las situaciones personales que 

hace a los estudiantes propensos a cometer fraude académico y establecer si tienen 

conocimiento sobre las consecuencias que puede traer para su calidad como profesionales”. 

(Caballero, González y Carmona, 2010, párr. 2). 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo. Los instrumentos de recolección de 

información fueron entrevistas individuales estructuradas y entrevistas a grupos focales. 

(Caballero, González y Carmona, 2010, párr. 12). 
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 De las conclusiones que fueron obtenidas está el hecho de que los estudiantes 

nunca comentan con sus familias de que presentan alguna clase de problema académico.  

 Con respecto a la frecuencia con la que se produce este fenómeno concluyen:  

La poca importancia asignada a ciertas materias que se toman como meros 

requisitos para cumplir con los programas de las carreras. Ejemplo: Pues mucha 

gente a veces dice: “... lo voy hacer, [el fraude], porque esto no me va a servir 

nunca para nada”. 

Todo indica que ésta es una práctica muy frecuente, al parecer, el grueso de la 

población estudiantil incurre en conductas fraudulentas con baja frecuencia, pero el 

alto porcentaje de la población que las presenta hace que el fraude académico sea 

una práctica cuya presencia se observa recurrentemente en el diario discurrir de la 

vida de los estudiantes. (Caballero, González y Carmona, 2010, párr. 28) 

 Otra conclusión a la que se llegó es que para el estudiante lo importante es terminar 

lo antes posible, no importa si requiere utilizar el fraude en cualquier modalidad para 

obtener buenas calificaciones y promedios, herramienta que le permite obtener mejor 

posición y reconocimiento (Caballero, González y Carmona, 2010, párr. 33). 

3.3. Claudia Lucía Ordóñez y José Fernando Mejía (Bogotá)  

Estos autores realizaron una investigación en la Universidad de los Andes 

denominada “Percepciones estudiantiles sobre el fraude académico” (2006), la cual se 

centró en entrevistas realizadas a estudiantes buscando conocer a fondo las razones que 

tienen para hacer fraude académico. 

 El objetivo fue “Desarrollar intervenciones para combatirlo”. Para ello se utilizaron 

principios constructivistas del aprendizaje y su posible aplicación para sustentar la 
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necesidad de combatir el fraude académico desde el cambio pedagógico (Ordóñez, Mejía, 

2006). 

 Fue una investigación de carácter cualitativo que buscaba descubrir las razones que 

tenían en su momento los estudiantes para acudir al fraude académico y que de alguna 

manera ellos justifican con estas razones. 

 Se esperaba dar respuesta a la pregunta de investigación “¿Cuáles son las creencias 

que tienen los estudiantes universitarios de pregrado sobre las razones por las cuales se 

incurre en fraude académico?” (Ordóñez, Mejía 2006, p. 1). 

 Trabajaron con 85 estudiantes de pregrado de la universidad. 

 Los resultados evidencian toda una formación cultural que traen los estudiantes 

que justifica el fraude.  

Algunos de ellos manifiestan que: 

Ayudar a los compañeros a funcionar en lo académico -aun en formas deshonestas- 

es solidaridad. No se habla del aprendizaje: solo 9% de los estudiantes expresan 

que el fraude no tiene sentido porque al realizarlo no se aprende. (Ordóñez, Mejía y 

2006, p. 3) 

Las principales razones que exponen son:  

 Los alumnos también hablan de los profesores que con sus decisiones 

pedagógicas o sus acciones frente al fraude mismo, pueden fomentarlo.  

 La idea de la evaluación sin sentido tiene que ver con trabajos que no le 

piden al estudiante pensar. 
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 El 60% de los entrevistados considera que son la solidaridad, entendida 

como decisión individual o por presión social, la amistad, la reciprocidad y 

el compañerismo los que los llevan a facilitar el fraude.  

 Algunos estudiantes manifiestan actitudes individualistas. La indiferencia es 

el camino fácil para evitar compromisos o responsabilidades sociales. La 

típica frase “no es problema mío” (el 18% de la muestra menciona esto).  

Las conclusiones a las que esta investigación llegó son: 

El fenómeno del fraude académico es generalmente explicado desde el desarrollo 

moral de los jóvenes y atacado por medio de sanciones. Son muy frecuentes las conductas 

fraudulentas en la Universidad de los Andes. 

Parece que la mayoría de los jóvenes sabe que los diferentes tipos de fraude son 

faltas serias, aunque les atribuyen menor gravedad que la de los maestros (Mejía y 

Ordóñez, 2004). 

Son aceptadas como formas de tener éxito académico 

Las creencias estudiantiles sobre lo académico se han formado desde su experiencia 

escolar y han sido reforzadas en la universidad. Esto hace que sea posible que el fraude 

ocurra como parte natural de la actividad del estudiante universitario (Mejía y Ordóñez, 

2004, p. 4). 

¿A qué conclusiones puntuales llego el equipo investigador en relación con lo que 

se podría hacer? 

En primer lugar está la carga académica, el poco tiempo que los alumnos tienen 

para realizar mucho trabajo (Mejía y Ordóñez, 2004, p. 5). 
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Una segunda justificación del fraude es la importancia exagerada que los 

estudiantes creen que la universidad atribuye a las notas, sin relación clara con el 

aprendizaje.  

En tercer lugar, los estudiantes relacionan la frecuencia de comisión de fraude con 

los tipos y características de la evaluación que se utiliza en la universidad. Es bueno 

recordar aquí que las formas de evaluación son solo el resultado natural de qué y cómo se 

enseña y se aprende (Mejía y Ordóñez, 2004, p. 5). 

Una cuarta justificación para el fraude académico es, para los alumnos, tomar clases 

que no consideran importantes. Todos los cambios mencionados hasta ahora pueden evitar 

esto, si los acompañamos además de una revisión curricular transversal de los cursos que 

componen una carrera determinada y escogemos entre cantidad y calidad de aprendizaje. 

Finalmente:  

A medida que logremos nosotros y nuestros estudiantes mayor comprensión 

cultural hacia lo que constituye verdadero aprendizaje, podremos también esperar 

que ellos analicen el fraude desde una perspectiva cada vez más compleja, nacida 

de relaciones más claras entre la acción fraudulenta y su impacto en el proceso 

individual de aprender. (Mejía y Ordóñez, 2004, p. 5) 

La propuesta que hacen los autores de elaborar nuevos significados de lo académico 

desde lo pedagógico involucra una visión profunda y crítica a los maestros y a las 

decisiones pedagógicas que toman, a lo que valoran en sus labores académicas y por qué lo 

hacen. Implica tener visión crítica sobre lo que por muchos años se ha pensado que está 

bien en educación y también se desarrolla la capacidad para dudar de las más profundas 

convicciones para cuestionarlas.  
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Agregan los autores:   

No se debe olvidar que nuestro propósito es siempre lograr una mejor educación 

para los alumnos, que nos permita contar con profesionales cada vez mejores, que 

por definición deben ser también cada vez mejores personas. (Mejía y Ordóñez, 

2004, p. 6) 

3.4. Pedro Oswaldo Hernández  

En el 2013, un estudiante de economía de la Universidad de los Andes hizo una 

investigación sobre fraude académico dentro de la universidad. Esta investigación se titula 

“Un parcero siempre ayuda a su compañero”. Su objetivo principal fue: 

Describir de forma general el fenómeno del fraude al interior de la Universidad de 

los Andes a partir de la comprensión de cómo los estudiantes lo ven y lo justifican, 

teniendo como base los resultados de la Encuesta de Cultura Académica y 

ciudadana aplicada en Los Andes en el segundo semestre de 2013. (Hernández, 

2013, p. 1) 

 La encuesta que se utilizó para esta investigación constó de 170 preguntas que se 

aplicaron a 550 estudiantes. El cuestionario contiene un conjunto de preguntas asociadas a 

la justificación del fraude y la percepción sobre su gravedad. Se investigó por:  

 Cuán grave se consideran situaciones como:  

 Copiarse en un examen o trabajo.  

 Incluir información sin citar la fuente original.  

 Firmar una lista de asistencia a nombre de un tercero.  
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El investigador hace una similitud entre el marco de una educación de legalidad y la 

importancia de saber cómo perciben y justifican los estudiantes el fraude.  

Fueron tenidos en cuenta otros factores como:  

 Ser muy joven.  

 Contar con un promedio bajo.  

 Haber perdido materias el semestre anterior.  

 No estudiar por satisfacción personal.  

 Estar insatisfecho con la carrera (Hernández, 2013, p. 1). 

 Las conclusiones demostraron que los estudiantes están dispuestos a incumplir las 

normas e incurrir en fraude, aunque tengan el conocimiento de que no es correcto.  

 Además, las evidencias expuestas demuestran que el contexto de los compañeros sí 

importa para actuar o no de manera fraudulenta. Pero cuando ven que esos 

comportamientos antiéticos son generalizados tienden a aceptarlos de alguna manera.  

 La recomendación que hace el investigador es:  

La necesidad de diseñar una estrategia de concientización sobre el fraude para la 

comunidad universitaria que propenda por resaltar ejemplos positivos de rechazo al 

fraude, por parte de los estudiantes así como la promoción a iniciativas y prácticas 

que favorezcan la practica activa de la honestidad en la labor académica. Es 

necesario confrontar la indiferencia de los estudiantes en relación con el fraude. 

(Hernández, 2013, p. 2) 

3.5. Andrea Lucía Torres Arias en el año 2014-1 
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 Estudiante de ingeniería industrial es otro ejemplo de las investigaciones realizadas 

en la Universidad de los Andes sobre el fraude académico. El título de su proyecto es 

“Diseño de la dinámica de la incidencia de fraude académico por parte de los estudiantes 

de ingeniería industrial en la Universidad de los Andes desde un enfoque sistémico”. La 

pregunta de investigación es “¿Cómo se presenta el fraude académico en los estudiantes de 

ingeniería industrial de la Universidad de los Andes? 

 La información para generar esta investigación corresponde a los casos reportados 

por la Facultad de Ingeniería en los años 2010, 2011 y 2012, con los cuales se hace un 

comparativo de la cantidad de casos reportados, de estudiantes que han cometido fraude 

durante estos tres años en las siete ingenierías que hay en la facultad. La información 

utilizada para el desarrollo de esta investigación provino de fuentes estadísticas.  
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Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1) Se halló una estrecha relación entre la incidencia del fraude académico y 

el grado de estrés que se maneja.  

2) La relación entre estudiantes y profesores necesita equilibrio. Las 

estrategias planteadas proponen su búsqueday, según el análisis del 

sistema modelado, son un elemento contundente para controlar el estrés 

del estudiante.  

Ingenierías 

Número de casos 

Año 2010 

Número de casos 

Año 2011 

Número de casos 

Año 2012 

Industrial 128 66 92 

Biomédica 14 30 19 

Mecánica 22 0 21 

Química 12 4 26 

Civil 11 36 32 

Eléctrica 6 12 42 

Sistemas 0 28 0 

Totales 193 176 232 
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3) La distribución de la carga académica en el transcurso del semestre es 

poco uniforme. Hay momentos en el semestre en los cuales la carga es 

mucho más alta para todos los cursos aumentando el grado de estrés.  

4) En teoría la distribución uniforme permite regular el estrés y por ende la 

incidencia del fraude. 

 Las estrategias planteadas para aumentar el grado de confianza entre los 

estudiantes y los profesores fue redistribuir la carga académica en el cronograma de ese 

momento. Para ello se conciben dos estrategias: la primera propone un seguimiento 

constante en los horarios de clases, donde se dé un espacio de negociación entre los dos, de 

cómo optimizar esa relación, además de tocar temas como las dudas y la retroalimentación. 

La segunda estrategia expone espacios de diálogo al empezar el semestre en el que se hable 

sobre los porcentajes de calificación de las actividades que se realicen y buscar que el 

estudiante esté de acuerdo con esta. Se busca generar acercamientos entre profesor y 

estudiante.  
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Capítulo II. Testimonios de estudiantes que muestran el impacto que tiene en 

su formación ética el paso por la Universidad de los Andes 

El propósito principal de este capítulo es transcribir y analizar un amplio conjunto 

de testimonios aportados por distintos estudiantes de la Universidad de los Andes. Aunque 

la gran mayoría son los que se recogieron en los grupos focales que se realizaron para la 

elaboración de esta tesis, se hace referencia también a algunos que se han recogido en otras 

investigaciones sobre la formación ética que reciben los estudiantes hoy en colegios y 

universidades. Son todos testimonios que revelan con mucha claridad el impacto que ha 

tenido y está teniendo el paso por la facultad y la universidad en la formación ética de 

muchos estudiantes. 

Este capítulo está dividido en dos partes. En la primera parte se transcriben y se 

analizan los testimonios recogidos que muestran con más claridad algunas de las 

características de los procesos educativos actuales que parecen estar induciendo a los 

estudiantes a realizar prácticas no éticas. Estos análisis tienen el propósito de mostrar cómo 

algunas de estas características ejercen unas presiones externas muy fuertes sobre los 

estudiantes que con frecuencia los inducen a incurrir en prácticas no éticas.  

En la segunda parte se transcribe un conjunto de testimonios, también recogidos en 

esta investigación, que proveen evidencias adicionales que corroboran y enriquecen los 

hallazgos obtenidos en los análisis de los testimonios transcritos y estudiados en la primera 

parte. 

Análisis de testimonios de estudiantes que revelan características de la educación 

actual que pueden estarlos induciendo a incurrir en prácticas no éticas. 
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El primer testimonio del cual se van a transcribir en esta primera sección los 

párrafos que lo constituyen no fue obtenido en esta investigación. Es uno de los muchos 

testimonios que ha recogido el profesor Alejandro Sanz de Santamaría en las 

investigaciones que ha adelantado durante muchos años, sobre las condiciones o 

características de los procesos educativos actuales que inducen a los estudiantes a incurrir 

en fallas éticas, tanto en la Universidad de los Andes como en muchas otras instituciones 

de educación formal. Fue escrito por un estudiante de último año de ingeniería que 

colaboró en una de las investigaciones realizadas por el profesor Santamaría. 

Se decidió utilizar este texto como testimonio-base para presentar los resultados de 

esta investigación porque su autor identifica con mucha claridad y profundidad muchas de 

las características fundamentales que tienen los procesos educativos actuales que parecen 

estar induciendo a muchos estudiantes a recurrir en prácticas no éticas para lograr los 

resultados académicos que se les exigen.  

En lo que sigue se irán citando los distintos apartes que conforman este excelente 

testimonio y se irán citando los testimonios recogidos en esta investigación que 

corroboran, enriquecen y complementan lo planteado en el testimonio-base.  

Estos son los primeros dos párrafos del testimonio-base: 

Inicialmente, al leer el texto que se me solicitó estudiar y ver que me pedían que 

hiciera una descripción de experiencias que haya tenido en las que se pongan en 

evidencia fallas éticas mías o de otros, no fue muy difícil para mí pensar en una 

situación específica, puesto que durante toda mi vida he presenciado actos faltos de 

ética no solo por parte de los demás sino por parte mía también. 

Creo que es muy fácil escribir sobre las falencias éticas de otros y juzgarlos; pero 

en este escrito quiero hacer una retroalimentación de mis acciones como estudiante 
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con el fin de encontrar en mí mismo la razón de mis actos faltos de ética y una 

posible solución. 

 Las investigaciones que ha realizado el profesor Santamaría han mostrado que este 

ejercicio de autoobservación parece ser esencial para que cada persona desarrolle una 

consciencia cada vez más clara sobre el daño que se hace a sí misma y que le hace a la 

sociedad de la que forma parte, cuando incurre en comportamientos que no son éticos.  

Estas mismas investigaciones han mostrado también que en la mayoría de los 

procesos educativos que se tienen hoy institucionalizados en colegios y universidades esta 

autoobservación no solo no se promueve, sino que tiende a obstruirse. Si esto es así, uno de 

los cambios importantes que habría que introducir en los sistemas educativos actuales 

podría ser, promover sistemáticamente ejercicios de autoobservación entre los estudiantes.  

 En el segundo párrafo se ve el valor y la honestidad con las cuales su autor realizó 

el ejercicio de autoobservación, lo que le permitió descubrir y dejar consignadas en su 

texto muchas de las presiones externas que lo han inducido a incurrir en faltas éticas. Son 

descubrimientos que deberían ser tenidos en cuenta por las instituciones de educación 

formal porque muestran con mucha claridad y precisión algunos de los cambios que se 

tendrían que introducir en los procesos educativos actuales para que estas presiones vayan 

desapareciendo.  

 En el párrafo siguiente el testimonio-base el autor dice: 

Durante toda mi vida académica me han metido la idea de que lo que importa 

realmente son los resultados, y esto me ha llevado a pensar que de alguna u otra 

manera el fin justifica los medios.  

*** 
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 Este párrafo muestra que la práctica tan frecuente de evaluar el desempeño 

académico de un estudiante con base únicamente en los resultados, ignorando así los 

procesos a través de los cuales cada estudiante los ha obtenido, puede ser una de las 

condiciones que indirectamente está induciendo a los estudiantes a acudir a medios poco 

éticos para lograr los buenos resultados que la sociedad le exige en tantas formas y con 

tanta fuerza. 

Entre los testimonios que aportaron los estudiantes que colaboraron en esta 

investigación, hay muchos que hacen referencia a los efectos que tiene en ellos el hecho de 

que su trabajo se evalúe únicamente con base en los resultados, sin tener en cuenta los 

procesos que desarrollaron para obtenerlos. A continuación se transcriben algunos de ellos. 

Lo que le interesa a la universidad es que uno presente resultados. Para muchos el 

fin justifica los medios.  

     *** 

Desde mi óptica me preocupa el manejo de “la nota lo es todo”. Cuestiono 

muchísimo eso porque bajo el esquema de que “todo vale” con tal de conseguir una 

nota alta, se legitima el principio de “el fin justifica los medios”. Creo que esto es 

totalmente errado y debe invitar a la universidad a abrir una reflexión.  

Desde la primera clase en el curso Juego Gerencial a los estudiantes se nos inculca 

que “el fin justifica los medios”, que “todo vale” para lograr que la empresa sea 

aquella que más dinero tenga. No importa si una se convierte en monopolio, si otra 

emite información errónea para que el resto tome malas decisiones, y tampoco 

importa si una empresa toma todos los proveedores y deja al resto sin producción 

para que las empresas le queden mal a los clientes, las penalicen y les bajen el 
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rendimiento financiero. Todo esto es justificado con el fin de lograr resultados 

iguales o mejores que los del ejemplo que el profesor pone. 

Este conjunto de testimonios revela cómo los procesos de evaluación que se basan 

únicamente en los resultados ejercen sobre los estudiantes presiones que pueden fácilmente 

inducirlos a incurrir en prácticas no éticas para lograr los resultados que se esperan de 

ellos. 

En el siguiente párrafo del testimonio-base su autor dice: 

En mi caso he recurrido muchas veces a este pensamiento (el fin justifica los 

medios) ya que varias veces me he encontrado en situaciones de presión, como en 

un parcial, en donde todo lo que me han inculcado mis padres sobre la honestidad y 

la ética simplemente desaparece y acudo a la copia.  

Este dilema ético lo enfrentan muchos estudiantes con frecuencia en su vida 

cotidiana. Y exponen también que la presión social que sienten para lograr los buenos 

resultados es tan fuerte, que a pesar de saber muy bien que incurrir en comportamientos 

poco éticos es un error, estas presiones muchas veces los llevan a acudir a prácticas no 

éticas. 

Uno de los estudiantes que colaboró en esta investigación, después de leer este 

párrafo, se manifestó así: 

Al leer este párrafo comencé a hacer mentalmente, de manera muy rápida, mi 

propia reflexión ética. Es evidente que por momentos uno no se detiene a hacer una 

autorreflexión sobre cómo se ha comportado en los últimos años para poder ver si 

ese comportamiento en realidad corresponde a los principios y valores éticos que le 

han inculcado a uno los papás y la familia. Por esta razón me llamó mucho la 

atención el ejercicio de autorreflexión que realizamos en la reunión, sobre todo 
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cuándo nos preguntaron si creíamos que el paso por la Universidad contribuía a 

mejorar nuestro comportamiento ético. 

Debo admitir que siento cierta nostalgia porque este semestre termino mis estudios 

en la universidad, porque en estas reuniones por primera vez estoy conociendo a 

profesores como personas, como maestros que buscan generar impacto y un 

cambio y no simplemente hacerme la vida imposible con sus parciales. Lo digo 

específicamente por “el grupo de ética” —como les digo a todos que se llama la 

mesa de discusión con Luz Ángela y Alejandro—, en donde yo valgo por mis ideas 

y no solo por mis notas; donde el profesor baja de su pedestal, y aunque me 

inspiran un profundo respeto y admiración, siento que hay alguien que me escucha, 

y a través de mí escuchan la voz de otros estudiantes 

Algo que me ha sorprendido gratamente es oír las reacciones de mis amigos 

cuando les digo que hago parte de este grupo de ética. A todos les llama la 

atención, quieren saber más de éste. Creo que todos tenemos una gran necesidad de 

ser escuchados, de saber que a alguien le importan nuestros problemas y saber que 

a otros les importan estos temas, que no somos bichos raros por pensar en el 

impacto que tenemos en los demás y en el planeta, que no somos ingenuos por 

pensar que hay formas de obtener resultados sin pasar por encima de los demás, 

que no es una utopía querer vivir y forjar un mundo mejor. 

*** 

Estos párrafos demuestran cómo la lectura de un testimonio auténtico, en el que un 

estudiante dice abierta y honestamente la verdad sobre lo que vive, puede inducir a quien 

lo lee a reflexionar críticamente sobre sus propios comportamientos. Las evidencias 

recogidas en las investigaciones del profesor Santamaría corroboran que esto ocurre con 

mucha frecuencia.  
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Es muy probable que, si en los procesos educativos se generalizara la práctica de 

invitar a los estudiantes a escribir la verdad sobre las dificultades y problemas que están 

viviendo en cada momento y a compartir luego sus textos entre ellos, se estaría 

contribuyendo no solo a que cada estudiante desarrolle una consciencia clara sobre qué tan 

éticos son sus propios comportamientos, sino también a que entre ellos se vaya 

desarrollando una confianza que elimine los efectos nocivos que tiene la competencia que 

se fomenta sistemáticamente entre los estudiantes en los procesos educativos actuales. 

Otro de los estudiantes que participó en esta investigación cuenta así su propia 

experiencia con respecto al fraude: 

En mi caso, hubo dos veces en las que tuve la tentación de recurrir a la copia ante 

la presión que existe en un parcial. Pero afortunadamente primaron los valores y 

principios que he recibido de mis padres, y me abstuve de hacer fraude. 

Simplemente no soportaba la idea de que la labor impecable que mis papás habían 

realizado con relación a mi formación integral como persona se fuera por la borda 

ante un momento de presión excesiva. Preferí aceptar las consecuencias de no 

presentar un buen parcial para poder estar tranquilo y con la conciencia limpia de 

no haber cometido una falta grave, incluso si ello me implicara tener que retirar o 

repetir el curso.  

     *** 

Para poder identificar qué condiciones pueden explicar la diferencia en el 

comportamiento ético de este estudiante con el del autor del testimonio-base, sería esencial 

conocer en profundidad las diferencias de las condiciones de vida en que cada uno ha 

crecido. Solo así sería posible llegar a responder preguntas tan importantes como las 

siguientes: 
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¿Hubo diferencias sustanciales en la calidad de la relación que cada uno de ellos 

desarrolló con sus padres? 

¿Fueron muy diferentes, tanto en la intensidad como en las formas, las exigencias 

que los respectivos padres les impusieron la necesidad de obtener buenos resultados 

académicos? 

Suponiendo que se identificara que la exigencia de buenos resultados de los padres 

del autor del testimonio-base hubiera sido siempre tiránica y violenta —como ocurre en 

tantos casos—, mientras que en el segundo caso la relación hubiera sido siempre de mutua 

comprensión y apoyo incondicional, surgirían preguntas tan complejas como las 

siguientes: 

 ¿Sería legítimo y justo comparar el comportamiento ético de estos dos estudiantes 

sin tener en cuenta esta diferencia tan determinante? 

¿Contribuiría a la formación ética del primero sancionarlo por la falta cometida sin 

invitarlo primero a investigar sobre la naturaleza e intensidad de las presiones a que había 

estado sometido? 

Reflexiones como estas muestran la complejidad de la tarea que deberían cumplir 

las instituciones educativas para garantizar que el paso por ellas contribuya efectivamente a 

mejorar la formación ética de cada estudiante. 

El siguiente párrafo del testimonio-base dice: 

El simple hecho de sacar una mala nota me llena de inseguridad y miedo; por eso 

muchas veces cometo fraude con el fin de asegurar una buena calificación. Esta 

clase de comportamiento me ha creado la falsa idea de que es más importante lo 

que uno aparenta ser por medio de buenas calificaciones que lo que uno realmente 
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es. Y dado que para la sociedad generalmente es más importante lo que diga un 

certificado de notas que lo que yo realmente soy como persona, esta clase de 

pensamiento seguirá en mi mente y seguramente en la de muchos otros. 

Este párrafo amerita un análisis más detenido de dos de las frases contenidas en él.  

La primera es: “El simple hecho de sacar una mala nota me llena de inseguridad y 

miedo; por eso muchas veces cometo fraude con el fin de asegurar una buena calificación”. 

Son muchos los testimonios recogidos tanto en esta investigación y en las que ha realizado 

el profesor Santamaría, en que los estudiantes mencionan el miedo y la inseguridad como 

elementos constantemente presentes en sus procesos educativos. 

El siguiente testimonio, escrito por otro estudiante que estaba en su último año de 

ingeniería y que fue publicado por el profesor Santamaría (Sanz de Santamaría, 2007), lo 

ilustra muy elocuentemente: 

Sinceramente, en mi vida académica nada me causa mayor intranquilidad que 

realizar copia, porque este acto es una mentira muy grave que uno mismo se dice y 

acepta. He buscado soluciones y me he propuesto metas para dejar la copia y, 

aunque la he reducido considerablemente, no estoy totalmente libre: durante este 

semestre he hecho copia en tres ocasiones, y las discusiones internas posteriores a 

la acción han sido muy fuertes. Me he sentido mal y me he sentido impotente para 

combatir las causas internas que me impulsan a copiar en los exámenes. 

Probablemente algo que me motiva a hacer copia es mi inseguridad: en muchas 

ocasiones sé que cuento con los conocimientos necesarios para aprobar los 

exámenes, y sin embargo pienso en hacer copia por miedo a perderlos. También he 

pensado que los factores internos que me impulsan a hacer copia en las pruebas son 

producto de la cultura que me han inculcado en mi hogar. El sentido de 
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competitividad creo que lo heredé de mi madre: tengo muy arraigado este sentido, 

y también el gusto por el riesgo. Es por eso que, aunque tenga los conocimientos 

necesarios para aprobar un examen, prefiero arriesgarme para aprobarlos con la 

nota máxima.  

*** 

Este testimonio revela otro aspecto fundamental, que también aparece en muchos 

otros testimonios: a pesar de que los estudiantes saben el daño que se hacen a sí mismos y 

les hacen a los demás cuando incurren en faltas éticas, y quisieran no incurrir en ellas, 

terminan haciéndolo por el miedo y la inseguridad que les genera no lograr lo que se espera 

de ellos y las consecuencias prácticas a que esto puede conllevar en el futuro. Esta 

inseguridad y miedo los atrapa en un círculo vicioso: entre mayor sea su inseguridad mayor 

será el miedo; y entre más miedo, mayor será la inseguridad. 

La segunda frase que hay que destacar de la última cita del testimonio-base es 

cuando su autor afirma, con profundidad y claridad sorprendentes, que el “hecho” de ser 

evaluado únicamente a través de una nota le “[…] ha creado la falsa idea de que es más 

importante lo que uno aparenta ser por medio de las calificaciones que lo que uno 

realmente es”.  

Esta frase demuestra que él mismo descubrió por su propia cuenta la tergiversación 

en sus propios valores a que esta forma de evaluación ha conducido, que es a la vez parte 

de lo que lo ha inducido a incurrir en comportamientos no éticos.  

En el siguiente párrafo del testimonio-base dice su autor: 

Al reflexionar sobre las experiencias que he tenido recordé que una vez en el 

colegio me descubrieron haciendo copia en un quiz de lengua castellana. Citaron a 
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mis papás al colegio, y nunca olvidaré cuando le conté a mi mamá lo sucedido: ella 

se puso muy brava, y me dijo que prefería un hijo bruto a un hijo mentiroso. 

Cuando me dijo eso reflexioné sobre lo que había sucedido, empecé a pensar por 

qué había acudido a hacer copia, y me di cuenta que el bimestre anterior había 

perdido esa materia y que necesitaba recuperarla porque para mis papás son muy 

importantes las calificaciones y no quería defraudarlos otra vez. Sin embargo 

terminé agravando todo al cometer copia. Creo que el afán de complacer a mis 

papás en todos los ámbitos me ha hecho perder el rumbo de lo que yo quiero ser 

como persona. 

Aunque se desconoce qué edad tenía cuando incurrió en la falta de copiar en el 

colegio, su testimonio es una lección tanto para padres como para profesores, porque 

muestra la gran capacidad que un estudiante de colegio puede tener para descubrir por 

cuenta propia las presiones a que se encuentra sometido que lo llevan a incurrir en faltas 

éticas.  

Entre los adultos casi siempre se presume a priori que esta capacidad no la tienen 

los jóvenes que están todavía en el colegio porque no desarrollan con sus hijos y 

estudiantes el diálogo que se requeriría para poder descubrir que sí la tienen. si los padres 

de este estudiante hubieran tenido la disposición de escuchar a su hijo se hubieran podido 

dar cuenta de que las presiones que estaban ejerciendo sobre él estaban contribuyendo a 

que incurriera en las faltas éticas que él mismo reconoce.  

El siguiente testimonio, escrito por un profesor de colegio en un programa para 

mejorar la formación de los docentes en un colegio de un pequeño municipio colombiano, 

muestra con mucha claridad los grandes beneficios que conlleva tener un verdadero 

diálogo entre padres e hijos. Dice así: 
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Mi hijo decidió que no quiere regresar a la escuela. No es que esté en cosas malas, 

es solo que dice que se aburrió de ir a estudiar. La decepción que sentí cuando me 

dijo esto fue grandísima. Así que respire por un segundo, me conecté con el fluir de 

la respiración como lo hemos hecho acá en el programa, y pensé más claramente. 

Como el instructor todo el tiempo nos recomienda “no juzgar”, decidí no hacerlo 

con mi hijo. 

Cuando me tranquilicé le pregunté con toda la serenidad, las razones por las cuales 

no quería volver a la escuela, dialogamos un rato, entendí las razones, e hicimos 

acuerdos. Le dije que no quería verlo haciendo nada, que por favor buscara algo de 

su interés para hacer, y que yo lo apoyaba en su decisión. Mi hijo me mira 

sorprendido. Creo que antes del programa de formación en el que estoy 

participando habría saltado de la ira regañándolo, diciéndole cosas. Estoy muy feliz 

de que este programa haya llegado a mi vida en este momento. No sé qué habría 

sido de mi hijo si yo hubiese reaccionado de mala manera. 

Hoy estoy feliz porque hablé con él nuevamente y me agradeció por el apoyo. Dijo 

que después de pensar qué se pondría a hacer, se dio cuenta que era importante ir a 

la escuela y terminar sus estudios. 

Esta experiencia demuestra cómo el cambio simple y profundo que tuvo el padre en 

su actitud con su hijo, transformó en forma instantánea y radical la calidad de la relación 

entre el padre y su hijo.  

El testimonio-base concluye con los siguientes tres párrafos: 

La presión a la que yo como futuro profesional me siento sometido me ha llevado a 

cometer fraude varias veces en la universidad. Pero es que me pregunto: ¿qué 

posibilidades tengo yo de competir con alguien que tenga un promedio de 4,5? 

Siento que la única forma de llegar a ser por lo menos tenido en cuenta para un 
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futuro trabajo es obtener y mostrar buenas calificaciones. De hecho, si uno tiene un 

promedio malo no sirve para nada, ya que para hacer cualquier cosa —como 

aplicar para una beca o para un posgrado— se necesita un buen promedio. Esto me 

ha llevado a darle más prioridad a una nota que a mi formación como profesional. 

Adicionalmente, la presión que mis papás ejercen sobre mí al pagar una matrícula 

tan costosa me hace pensar que lo mínimo con que yo debo pagarles es con buenas 

calificaciones. Sin embargo, para mí eso no es tan fácil. Debo aceptar que algunas 

personas tienen más facilidad para aprender que otras, y la verdad es que yo soy de 

los que me demoro un poco más. El afán por pasar un parcial y obtener una buena 

nota nubla la realidad de las cosas: en este caso esa realidad es que yo estoy 

estudiando para aprender y no para mostrar certificados de notas. Pero, como ya lo 

dije, en esta sociedad una nota dice mucho más sobre mí que mis valores como 

persona.  

Lo anterior no significa que yo cometa fraude en todas las cosas que haga. 

Solamente quiero señalar que personalmente creo que el fraude ya es parte de la 

cotidianidad, no solo para mí sino para muchos estudiantes; y creo también que no 

lo miramos como un problema al que hay que atacar, sino como una herramienta 

ocasional para lograr lo que a veces no se puede alcanzar por nuestros propios 

medios. 

*** 

El primer párrafo revela cómo la competencia que se fomenta entre los estudiantes 

a través de las presiones sociales a las que se sienten sometidos, lo induce a acudir a 

prácticas poco éticas para obtener los buenos resultados que se esperan de él.  

En el segundo párrafo agrega un ingrediente adicional que contribuye a incrementar 

las presiones que siente para lograr un buen desempeño académico: la obligación que él 
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mismo se impone de agradecerles a sus padres el esfuerzo que tienen que hacer para poder 

pagar el alto costo de la matrícula, obteniendo unas buenas calificaciones.  

Y, en el tercero, el estudiante reconoce que para él, como para muchos otros 

estudiantes, constituye ya una práctica normal recurrir al fraude para lograr los éxitos 

académicos que se siente incapaz de alcanzar por sus propios medios.  

En lo que queda de esta primera parte del capítulo se reflexionará sobre un conjunto 

adicional de testimonios que fueron expresados verbalmente por los estudiantes que 

participaron en los grupos focales que se hicieron.  

Dijo un estudiante: 

La importancia de la calificación está implícita en nuestra sociedad. Desde que 

estamos en el colegio aprendemos que es necesario pasar la materia para evitar 

regaños por parte de nuestros papás. Cuando perdíamos una materia nos decían que 

éramos vagos y que nos estábamos arriesgando a perder el año; pero nunca se hacía 

el énfasis que se debería hacer en un hecho esencial: que estábamos dejando de 

adquirir conocimientos que podían ser muy útiles para nuestro desarrollo 

intelectual y personal. En la universidad el promedio cobra mucho más peso, pues 

de éste depende poder hacer un intercambio, cambiarte de carrera, o ser monitor 

para un curso. Además, el perder una materia tiene grandes implicaciones tanto 

económicas como de tiempo. Pero decidimos ignorar la existencia de todos estos 

factores cuando incurrimos en prácticas de plagio, que es tan común entre los 

jóvenes universitarios. Esto nos muestra cómo una buena calificación no siempre 

demuestra que se ha adquirido conocimiento. Muchas veces se convierte es en una 

obsesión dañina que se da por los motivos incorrectos. Todas las connotaciones 

culturales que adquiere la nota llegan a tener más peso que el hecho mismo de 
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aprender, llevando a algunos individuos a romper con su moral y actuar de una 

forma maquiavélica. 

*** 

En muchos padres y profesores no hay consciencia de los valores  equivocados que 

promueven en sus hijos y estudiantes al fijarse únicamente en las calificaciones que ellos 

obtienen, y al reprenderlos cuando estas no los satisfacen. Es precisamente en estos 

momentos cuando tanto hijos como estudiantes necesitan ser escuchados, comprendidos y 

apoyados por sus padres y profesores.  

Las investigaciones del profesor Santamaría han mostrado que esta comprensión 

puede contribuir a crear confianza, tranquilidad y la libertad en las relaciones padres-hijos 

y profesores-estudiantes que cada hijo y cada estudiante necesita tanto para poder 

investigar lo que está viviendo en su mundo interno —y hacerlo con la profundidad que lo 

supo hacer el autor del testimonio-base,  para poder compartir con sus padres y profesores 

las dificultades que le están impidiendo obtener los buenos resultados que quisiera, además 

del sufrimiento y la tensión que le genera no poderlos complacer con buenos resultados.  

Dice otro estudiante en su testimonio: 

Pensando en qué momentos y en qué parciales me fue bien y cómo estos resultados 

me hicieron sentir de orgullosa, recuerdo cuando en cálculo integral saqué un 5. 

Para mí eso fue la maravilla porque venía perdiendo la materia. Y fue muy 

satisfactorio porque había estudiado mucho —tanto que se lo conté a toda mi 

familia—. Pero ahora me pregunto: ¿sé cálculo integral? Y la verdad es que no 

creo. Pude haberme sacado un cinco, pero creo que NO aprendí. Sé hacer las cosas 

básicas, pero no más. Qué hubiera aprendido… ¡creo que no! 

*** 
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Este testimonio sugiere algo importante: que cuando la motivación para estudiar 

proviene de las presiones externas, el esfuerzo que se realiza para dedicarle tiempo al 

estudio puede no resultar en un verdadero aprendizaje. 

Otros estudiantes dicen en relación con esto mismo: 

La satisfacción de la buena nota es momentánea, ¡sí! Pero el objetivo debería ser 

que nos quede algo de conocimiento, y esto ha sido malversado por el sistema 

educativo.  

*** 

Aunque uno debería estudiar por la satisfacción de haber aprendido, el hecho real 

es que las notas tienen consecuencias tan fuertes para la vida de un estudiante que 

llegan a ser demasiado importantes. Porque si quiero hacer un doble programa, un 

intercambio, necesito notas altas, un promedio por encima de 4.0. La universidad le 

da mucha importancia a las notas. Por ejemplo, si quiero cambiarme de carrera solo 

me permiten hacerlo cuando obtengo buenas notas. Sé que debería aprender por la 

satisfacción de aprender y generar conocimiento, pero el hecho real es que sin 

notas altas no puedo hacer nada.  

*** 

Las buenas calificaciones o buen promedio no solo se exigen en la vida académica. 

Cuando sales a la vida laboral las grandes empresas te piden un promedio. Tanto es 

así, que el primer filtro de una empresa es una hoja que dice: “Escribe tu nombre y 

el promedio”, y desde ahí ya están descartando. Entonces el promedio es lo más 

importante porque el mercado laboral necesita gente joven y con buenos 

promedios, entonces ¿qué le toca a uno? Hacer hasta lo imposible y saltar los 

obstáculos que te imponga la Universidad para obtener un buen promedio. 
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*** 

En administración es donde exigen promedios más altos. 

     *** 

Otro estudiante descubrió algo esencial:  

Hubo un momento en que me di cuenta que haber ido al colegio fue tiempo 

perdido porque me aprendía todo de memoria para pasar una materia y ahí se 

quedaba todo. Y para muchos el problema es que nunca ha habido una cultura 

que desde chiquitos les permita comprender la importancia de aprender porque 

no se sabe para qué va a servir eso que se aprende. Entonces lo que uno se dice 

es: “No puedo perder esta materia porque mis papás me regañan, o porque me 

echan del colegio”. Es decir, uno aprende por miedo a las consecuencias que 

tiene perder una materia, pero nunca estando consciente de que aprender va a 

ser útil para la vida en general y para uno mismo en particular.  

*** 

Es un testimonio que muestra de nuevo que para muchos estudiantes no tiene 

ningún sentido lo que se les exige aprender en el colegio y en la universidad, por lo cual 

terminan optando por “aprenderse” las cosas de memoria para poder pasar los exámenes. 

Memorizar no es un verdadero aprendizaje.  

El verdadero aprendizaje tiene que ser siempre un descubrimiento propio de cada 

persona de algo que sea pertinente para su propia vida. Solo así es posible que se genere en 

una persona esa pasión por aprender que convierte el aprendizaje en un acto de libertad que 

le permite avanzar en su propia realización personal. Aprender de memoria para aprobar un 

examen generalmente conduce a que lo aprendido se olvide tan pronto se sale del examen. 
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Por eso el acto de memorizar tiende a convertirse en un obstáculo para lograr un verdadero 

aprendizaje.  

En otro testimonio un estudiante dice: 

Para mí lo más fuerte es el tiempo. Llega un momento en que te dices: “No puedo 

estudiar tales cosas. ¿Qué hago?”. En matemáticas y física, por ejemplo, nunca 

puedo aprenderme las fórmulas de memoria. Pero sé que si tengo el pensamiento 

lógico esto me permite saber cómo resolver el ejercicio. Por eso no entiendo por 

qué hay profesores que exigen aprenderse esas fórmulas: se me hace que uno no 

debería sabérselas de memoria. Lo importante es saber la lógica para poder aplicar 

el proceso.  

*** 

Lo que yo he hecho para salirme de la tentación de hacer trampa es averiguar qué 

profesores permiten sacar las fórmulas para el parcial, porque hay otros que te 

obligan a aprendértela, y sé que para mí aprender de memoria es muy difícil.  

     *** 

Otros estudiantes comparten importantes experiencias que revelan muchas de las 

características de los procesos educativos que los inducen a incurrir en prácticas poco 

éticas: 

Llegas a un parcial, y encuentras una pregunta como: “¿En el caso de la pág. 132 el 

personaje del caso se llamaba Juanito o Pepito?”. ¿¿¿Qué??? ¿Cómo contribuye eso 

a mi formación? No mide si he ido a clase, si estoy analizando, si estoy interesada 

en el tema. Es solo un recuerdo de memoria de la página del libro. 

***  
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La universidad para nada está encargada de revisar la metodología de un profesor. 

Incluso tratan hasta de unificar para que les sea más fácil calificar. En general es 

decisión del profesor cómo enseña. Son libres de enseñar como quieran. Incluso 

algunos se meten a enseñar muchas cosas súper complicadas y asumen que los 

estudiantes ya las saben y a partir de allí continúan. Si tiene vacíos…, pues de 

malas.  

*** 

Pero hay profesores a los que no les interesa enseñar. Ya tienen mucha experiencia, 

son reliquias de la universidad que nadie toca. Algunos son pésimos debido a que 

ya conocen el sistema y simplemente les da pereza innovar para acercarse al 

estudiante y ser mejores profesores. 

*** 

El semestre pasado con álgebra la vieja en serio me quería ayudar. Me decía: “Ven 

a mi oficina”. Pero simplemente ella no tenía vocación de educadora, no tenía ni 

idea de explicar. Tenía un posdoctorado, pero no sabía transmitir el conocimiento. 

    *** 

Todos estamos de acuerdo en decir que una persona con doctorado no es 

necesariamente un buen profesor. Pero con respecto a eso hay que entender la 

necesidad que la universidad tiene de contratar personas con ese nivel de 

educación. En el momento de evaluar, los profesores al final del semestre —porque 

ya es obligatorio hacerle la calificación a los profesores—, creo que la universidad 

podría identificar cuáles son buenos y cuáles malos. Tocaría entrar a evaluar con 

qué seriedad toma la universidad estas encuestas. Y también se requiere evaluar 

qué tipo de preguntas se están haciendo, porque depende de estas preguntas si es 

posible identificar si es necesario cambiar la metodología de un profesor, o si las 
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preguntas son tan generales que no permiten dar la información que se requeriría 

para identificar los cambios que habría que hacer. 

*** 

Y hay muchos problemas más. Por ejemplo, yo no puedo evaluar igual a un curso y 

un profesor de finanzas y uno de cálculo o uno de mercadeo. Esto sería ilógico. Las 

preguntas son casi todas solamente sobre si cumple con unos mínimos de la U, 

como llegar puntual, entregar los trabajos a tiempo, etc. Es obvio que esto es muy 

superficial. De fondo no hay nada. Si uno de verdad quiere evaluar el profesor y el 

curso, es necesario ir más al fondo. Me parece que el asunto es tan serio como que 

debería haber una evaluación del curso entrando a mirar de verdad aspectos mucho 

más profundos e importantes. Se debe descentralizar y debe ser más específico. 

    *** 

Estamos viendo finanzas con un profesor que realmente no es el mejor, es malo, al 

compararlo con otros, pedagógicamente es malo. Sabe mucho de finanzas pero es 

mal profesor. Tiene dos doctorados, pero eso no le da la capacidad para transmitir 

su conocimiento. Entonces empieza a hablar pero parece que estuviera hablando 

solo. Al momento de hacer un taller no sabemos cómo llegar a lo que nos está 

pidiendo. Cuando nos hace talleres su forma de preguntar es la más ambigua. No 

tiene la actitud pedagógica. Su personalidad no es la mejor uno le va a preguntar 

algo y la respuesta es: “Usted debería saber eso porque es muy […] ¿Por qué le voy 

a responder algo así? ¡Averigüe! 

    *** 

Hace un mes le oí decir a un profesor de matemáticas algo que me parece un poco 

perverso: “Nosotros rajábamos mucho porque eso le genera ingresos al 
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departamento”. Ellos aprovechan que los cursos de matemáticas son un requisito 

para muchas carreras para aumentar sus ingresos. 

    *** 

Soy exigente conmigo mismo. He estado acostumbrado a tener un muy buen 

desempeño en todo —excepto en matemáticas— y me he destacado en todo, 

concretamente en el área mercadeo. Me gusta y me tienen en la universidad como 

referente en ese tema. Pero cuando viene el tema de las matemáticas me pega muy 

duro. Soy muy exigente conmigo mismo, por eso me pega tan duro. Pero en esto 

hay algo bueno: ¡ya le digo a mi ego que no soy bueno en matemáticas! Si lo 

estuviera negando estaría en un problema más grave. Mi tarea ahora es descubrir 

cómo minimizar esa presión. 

    *** 

En la última reunión con la entidad acreditadora de la facultad llegamos al tema 

de que muchos profesores están más centrados en su trabajo de investigación y 

en su doctorado que en la clase. Hay profesores a quienes les parece terrible 

dictar en el pregrado porque quisieran enseñar en las maestrías. Yo conozco los 

profesores: está el profesor que le tiene gusto a su investigación porque 

seguramente es lo que más le interesa y porque algún beneficio mayor le traerá 

que dictar clase. Hablamos que esto evidentemente es un problema en esta 

universidad y en esta facultad, y que lo es también en la educación como tal en 

el mundo. Que los estándares internacionales “ranqueen” universidades por 

cuántos tienen doctorado, pero sin tener en cuenta si son buenos profesores, es 

un verdadero problema, porque si tienen doctorado entonces “check” y ya. 

Evidentemente el que tiene doctorado es un duro, pero no te asegura que sea un 

buen docente. Creo que ya no aceptan a nadie si no tiene doctorado para 

ingresar como docente. Y está bien, porque esos son los estándares 
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internacionales y la idea es cumplirlos, y porque la carrera profesoral depende 

de cuántas investigaciones y artículos académicos publica al año cada profesor. 

Pero no creo que se pueda ignorar el hecho de que eso no dice nada más allá 

del título. 

    *** 

He sabido que en matemáticas hay profesores con cuatro doctorados. Y es el típico 

profesor que llega a clase y dice: “Bueno hasta que la mitad no se retire del curso 

no quedo tranquilo”, porque a él no le gustan las clases grandes. Pero para uno que 

es el que está sufriendo ahí sentado, que además paga doce millones de pesos de 

una matrícula, es muy desilusionante que el profesor diga “a mí no me gusta 

dictarle a más que quince personas”. El departamento de matemáticas da por hecho 

que los primeros cálculos van a ser repetidos por la gran mayoría de los 

estudiantes. No importa si más de la mitad del curso pierde. Es como si eso fuera 

normal. ¡¡¡Qué horror!!!! Uno está pagando mucho para tener un profesor que te 

diga: “Me importa cinco, yo hago lo que yo quiera”. El hecho es que ellos juegan 

con tus sentimientos porque el miedo y la ansiedad que te producen son reales, y 

esto afecta la autoestima porque uno se afecta mucho. Y ellos juegan también con 

las metas que uno tiene, porque ni las conocen ni les interesa conocerlas. Es muy 

difícil para uno. Si, por ejemplo, uno se demora más de ocho semestres, el costo lo 

tienen que pagar mis papás; y si uno tiene un plan de vida muy exacto en el que, 

por ejemplo, quiere aplicar a una beca en un determinado momento, eso no se tiene 

en cuenta. Obviamente es difícil tener en cuenta la historia de cada uno, pero en 

general es importante que los profesores entiendan que los estudiantes somos 

personas con sentimientos, metas y planes por hacer. Pero esta comprensión no se 

tiene, eso simplemente no importa. Aquí hay una autoridad, que es un profesor, y 



¿Contribuye el Programa de Administración de la Universidad de los Andes a la formación ética de sus estudiantes? 

66 

 
hace lo que quiere. No sé, es como si nadie se percatara, como si nadie se 

interesara en nosotros los estudiantes como personas. Es mi percepción 

   *** 

A lo cual otro estudiante agrega:  

Yo enfatizo en que no ignoren el esfuerzo que uno hace cuando no tiene 

habilidad para una materia. Lo destruyen a uno cuando el profesor pone el 

parcial más bravo para que retire la mitad de la gente. Eso es destruir. Y 

también es destruir cuando uno aprende por fuera con un tutorial y se siente 

feliz porque aprendió, pero acá no te lo aceptan porque como el proceso no es 

el mismo que quiere el profesor. Entonces que nos den los fundamentos para 

que sea más llevadero, y que no destruyan el esfuerzo de lo que uno trata de 

hacer por fuera. 

      *** 

Sí, uno siente que no le están midiendo lo que sabe. He tenido muy buenos amigos 

que ahora están en muy buenos trabajos y que hacían copia todo el tiempo porque 

se preguntaban: “Eso que me preguntan en las pruebas, ¿para qué me sirve? ¿Qué 

saco con aprender eso?”. 

     *** 

Pero no considero que hacer fraude sea justo con otros estudiantes que, como yo, 

hace el esfuerzo de estudiar. Esto me puede llevar a considerar que de pronto este 

esfuerzo de estudiar no vale la pena.  

     *** 

Este mismo estudiante agrega: 
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Por otro lado hay profesores en la universidad que han optado por hacer parciales 

de respuesta múltiple que solo exigen memoria. Me da mucha pereza hacer esos 

parciales de memoria de respuesta múltiple, y me parece irresponsable por parte 

del profesor. 

    ***  

Otro estudiante compartió la siguiente experiencia en relación con la actitud que 

tienen algunos profesores: 

Hay profesores demasiado arrogantes. No nos han inculcado que aprendamos por 

aprender, sino que aprendamos por la nota. En mi caso me fue bien en finanzas. 

Pero cuando quise ir a preguntar sobre algo en lo que me fue mal, la respuesta del 

profesor fue: “Oiga, ¿por qué está reclamando si no le fue tan mal?”. Eso fue lo 

que me dijo. Me parece que su actitud deja mucho de qué hablar. Por eso en la 

siguiente ocasión que hubiera querido ir a preguntarle algo a un profesor sobre un 

parcial, me dije: “Qué pereza ir a preguntarle a este profesor para aguantarme un 

regaño. Qué pereza y qué miedo. Seguro me va a pelear de nuevo por 

preguntarle”.  

      *** 

Y sobre esto otro estudiante dijo: 

El profesor de finanzas que tenemos nunca da retroalimentación de los parciales. Ir 

a hablar con él siempre es un problema. Cuando hay necesidad de preguntarle en 

clase siempre ocurre algo chistoso, y es que nos decimos entre nosotros: 

“Pregúntele usted”. Pero el otro responde: “No, usted”, y así sucesivamente. Es 

como si nos estuviéramos diciendo: “Por favor, yo no quiero ir a preguntarle sobre 

nuestras dudas porque, en lo personal, me da miedo”. Todos evitamos tener que 

hablarle. 
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      *** 

Y luego otro estudiante intervino para decir: 

Yo supe de un profesor que, al ver que su hija que estaba sufriendo mucho porque 

no lograba entender lo que estaba estudiando, le preguntó: “¿Qué es lo que te hace 

sufrir tanto?”. Y la respuesta de la hija fue: “El miedo”. Entonces el papá le 

preguntó de nuevo: “¿El miedo a qué?”. Y ella respondió: “Miedo a que todos 

pueden y yo no”. Este fue un gran descubrimiento para el papá y para ella.  

Sobre esta misma anécdota otro estudiante comentó: 

De pronto es el miedo a fracasar, porque si no entiendes es claro que te vas a caer, 

que sin duda te vas a pegar un “totazo” muy tenaz y no vas a cumplir con lo que 

todos llaman “éxito”.  

   *** 

Y un tercero intervino con las siguientes consideraciones: 

Yo creo que hace falta hacer ejercicios como el que hizo una vez un profesor en un 

colegio: les preguntó a todos los estudiantes de un curso de matemáticas: 

“¿Quiénes de ustedes se consideran buenos, quiénes malos, y quiénes promedio en 

matemáticas?”. Un ejercicio como este permite poner en común a quiénes se les 

facilitan y a quiénes se les dificultan determinadas materias, haciéndolo dentro de 

un espíritu de comunicación que sea honesto, transparente y solidario. Así se 

comparte lo que para cada quien es fácil y difícil. Pero hoy uno entra a una clase 

de cálculo y siente miedo e inseguridad por temor a que los demás sepan lo que 

uno no sabe, y eso no me parece que esté bien. Uno siente que para el profesor el 

interés no está en que los estudiantes aprendan, sino que se limita a determinar 

quiénes se rajan y quiénes pasan. Nunca he sentido que en clase de cálculo yo esté 

ahí para aprender. 
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      *** 

Otros estudiantes agregaron: 

Yo pienso que es difícil que entre los estudiantes se desarrolle una solidaridad que 

les permita tomar la iniciativa frente a las faltas que cometen los profesores por el 

miedo a la nota.  

    *** 

Otra estudiante relató la siguiente experiencia con una profesora: 

Tuve un problema grave una vez que repetí una materia con la misma profesora 

que repite y repite los talleres y parciales todos los semestres.  

El caso fue que tuve que faltar una semana por una infección en los riñones. La 

metodología era entregar talleres, y una compañera que ya había visto todo me 

pasó la solución. Yo pasé a mano la solución y lo entregué. No era cuestión de 

deshonestidad porque yo estaba entendiendo el ejercicio y el taller.  

Esta profesora en general no se presta para ayudarle a uno con una explicación 

extra. Yo no pido nota, solo pido tiempo. Pero los profesores viven muy ocupados 

en sus investigaciones y no tienen tiempo para dedicarle a un estudiante. Y cuando 

te dan una cita te sacan a las carreras. Entonces, ¿para qué pides una cita con ellos? 

Esta profesora nos llamó a mi compañera y a mí y nos dijo que lo que habíamos 

hecho era fraude porque nos habíamos copiado. Me hizo sentir como si fuera la 

persona más fraudulenta del mundo porque nos habíamos copiado ya que la 

solución era igual. Y me dijo: “No voy a pasar el caso a proceso disciplinario para 

que les quede en la carpeta porque yo sé que no van a hacer nada”. Pero sí se 

encargó de tomar represalias porque nos empezó a hacer un seguimiento riguroso 
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y la forma en que nos calificaba no era igual. Yo me sentí perseguida. Habría sido 

mejor que hubiera pasado nuestro caso al Consejo Disciplinario. 

En el examen final contó una historia sobre alguien que se había robado los 

diseños, y lo hacía mirándonos a nosotras todo el tiempo. Ella jugó a 

descontrolarnos y lo logró.  

Yo nunca me había copiado porque pensaba que no tenía sentido hacerlo. Pero 

tenía amigas que se copiaban por deporte, y en esos casos no pasaba nada. Ellas ya 

se habían vuelto muy buenas en sus prácticas, y les iba bien. ¡Qué injusto! 

Desde luego perdí la materia. Pienso que a esa profesora no le interesa en lo más 

mínimo el estudiante como persona, y considero que todo esto apunta a la falta de 

controles por parte de la universidad. Pareciera que el fin último de la educación 

que están dando fuera sacar máquinas. Olvidan que somos un recurso humano, no 

un activo físico.  

A los profesores les interesan más sus investigaciones porque les genera ingresos. 

¿Cómo van a perder tiempo dándole una retroalimentación a un estudiante? 

Cuando en alguna ocasión le solicité una aclaración a esta profesora sobre un 

tema. Ella arqueó la ceja y me dijo: “¿Usted no sabe esto?”. Esta actitud de un 

profesor es castrante. Pero para mí se convirtió en una angustia constante por la 

actitud de la profesora.  

    *** 

Otra estudiante dice: 

Recuerdo que de las primeras cosas que nos decían a todos los primíparos es cómo 

está compuesto el cuerpo profesoral, donde casi todos tienen doctorados, lo cual 

nos impresionaba a nosotros y a nuestros padres. Sin embargo, con el paso de los 

semestres mis compañeros y yo empezamos a preguntarnos de qué sirven esos 
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doctorados e investigaciones, si a la hora de enseñarnos eran desastrosos. Por 

supuesto este no es el caso de todos. Cuando empecé la carrera estaba convencida 

de que lo mío eran las Finanzas. En Contabilidad y Finanzas 1 tuve la fortuna de 

tener buenos profesores, simplemente eran buenos enseñando o tal vez yo tenía la 

facilidad para entenderles y sus parciales no eran complicados. Inscribí las clases 

con ellos por buenas recomendaciones de otros estudiantes, pues a mí no solo me 

importaba que fueran fáciles sino que enseñaran bien.  

      *** 

Todo cambió cuando llegué a Finanzas 2 y el único profesor recomendado tenía 

fama de hacer parciales supremamente complicados. Inscribí la materia con unas 

amigas y pensamos en que al menos podríamos aprender juntas. La metodología 

de esta clase se basaba en hacer todos los ejercicios del libro, algunos de los cuales 

tenían un nivel de complejidad superior a lo que nos enseñaba el profesor. Él creía 

que con simplemente leer el libro y hacer los ejercicios íbamos a aprender. Este es 

el primer error que encuentro en la metodología de Los Andes, el que va a Los 

Andes va a aprender solo. El segundo error es el tiempo: si bien la carrera dura 

menos tiempo que en otras universidades, acá se pasa por los temas por encima 

porque para un estudiante todo es tan rápido que no puede detenerse hasta entender 

y entonces opta por estudiar casi de memoria para pasar el parcial. Este es mi caso 

en Finanzas 2 y 3: pasé las materias, pero debo admitir que no sé cómo porque no 

aprendí nada. Ni siquiera me acuerdo de cuáles temas se ven en esas clases. Al 

principio hacía todos los ejercicios, pero al final eran tan complejos y tan largos 

que le pedía la solución a un amigo que ya había visto la materia. Y aunque no 

recuerdo bien, supongo que me copié en algún parcial, pues finalmente el profesor 

no evaluaba el proceso sino solo el resultado. Hoy aún me entristece pensar que el 

amor que sentía por las finanzas se murió por una mala metodología. 
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     *** 

Son muchas las inquietudes  que los estudiantes quieren manifestar  tienen sobre 

las actitudes de algunos profesores y consideran que la universidad como institución no se 

preocupa por escuchar  y menos vigilar esto. El siguiente testimonio, escrito hace muchos 

años por un estudiante que tomó el Taller de Autoconocimiento con el profesor 

Santamaría (Sanz de Santamaría, 2009), expone las formas de maltrato que ocurren en la 

universidad sobre las cuales nadie parece enterarse en la institución y, por lo tanto, nadie 

interviene con el fin de garantizar que estos profesores aprendan de sus propios errores y 

avancen en su propia formación ética y personal. 

 

En el momento de sentarme a escribir mi experiencia en este curso me encontraba 

realmente ofuscado y deprimido. Así que decidí escribir sobre todo lo que 

realmente estaba sintiendo en ese momento, ya que todo lo vería desde mi interior. 

Mi día era normal, hasta cuando recibí un examen de cálculo. Yo esperaba buenos 

resultados, pero cuando me lo entregó el profesor, todo mi esfuerzo lo vi en el 

piso. El tipo ese, al entregarlo, no mencionó mi nombre sino que dijo: “Por la nota 

debe ser el suyo”. Y soltó una pequeña risa de satisfacción, que fue lo que más me 

molestó y más me bajó el ánimo. Si el tipo se divierte mirando las bajas notas y 

riéndose de ello en la cara de uno, ¿qué puedo esperar? 

Realmente estoy decepcionado con el parcial, con el profesor, con la clase, y 

conmigo mismo. Odio llegar a esa clase a oír el profesor decir: “¿Para qué 

estudian administración? Eso lo estudia todo el mundo”. O, “ese problema de la 

administración es solo de media neurona”, con su risa sarcástica. 
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No soy bruto ni retrasado. Cometí errores con signos que no cambiaron mucho el 

resultado, pero el método y el procedimiento están correctos. No era para que me 

echara al agua así de esa forma. Pero es que si le reclamo estoy seguro que sacará 

una ecuación rara yo no sé de dónde y me bajará más, o se me reirá otra vez en la 

cara. Realmente estoy decepcionado, primero con un tipo que tiene siempre la 

razón, y segundo conmigo mismo por haberla embarrado en estupideces. 

Sé que debo seguir adelante, pero es que me asusta cada vez que se pone un 

parcial de “media neurona” y solo le interesa la perfección; no mira todo lo que 

uno hace, solo mira el resultado. 

No sé cómo más terminar este relato. Solo puedo decir que me siento 

decepcionado con todo. 

      *** 

Pero entre todos los testimonios verbales recogidos en los grupos focales, hubo 

también unos pocos en los que se relatan experiencias muy positivas que muestran cómo 

pueden contribuir los estudiantes a que sus profesores aprendan de sus errores. Esta fue el 

comentario que fue expuesto por una estudiante de administración en uno de los grupos 

focales: 

Yo tuve una experiencia interesante. Estoy haciendo opción en fotografía, y en el 

curso el 90% son arquitectos, diseñadores o artistas. Todos están súper metidos en 

eso y les parece súper fácil hacer unas cosas sobre las cuales yo me digo: 

“¡¡¡Uauu!!! ¿Cómo se les ocurrió eso?”. A mí no se me hubiera pasado eso por la 

cabeza.  

Tengo entregas todas las semanas y yo me mato la cabeza pensando qué voy a 

hacer. Este semestre tuve un problema con el profesor porque en la clase de un 

lunes, a la que yo no pude ir, él dijo que ya no eran cuatro sino seis las fotos que 
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había que traer, así que yo llegué a clase con mis cuatro fotos. En la primera clase 

él había dicho que quien no cumpliera con las condiciones formales que él indicara 

tenía cero de una. Pero hasta ese momento no lo había cumplido: había habido 

gente que había llegado con una foto menos, o con un formato que no era, y el 

profesor no había hecho nada al respecto. Así que yo le dije que por mi parte 

aceptaba que no había venido a clase y que había debido preguntar. Que todo esto 

lo asumía. Pero que no me parecía justo que a partir de este momento, porque sí, 

se aplicara una norma que no se había aplicado antes en circunstancias iguales. 

Pero la respuesta que me dio fue: “Los trabajos que venían trayendo los otros 

estudiantes eran buenos, pero con trabajos mediocres no hago excepciones”. 

A mí eso me pegó durísimo porque yo sé que estos trabajos a mí no se me 

facilitan. Sé que no he hecho el mejor trabajo, pero también sé que me he 

esforzado muchísimo. Así que lo cogí al final de la clase y le dije: “Mire profesor, 

yo soy administradora y por eso estoy totalmente descontextualizada. Mis 

compañeros han tenido cuatro años de experiencia que yo no he tenido. Póngame 

la nota que quiera, pero ayúdeme. No me dé tan duro”. 

Yo vi que él se sintió mal. Y su respuesta fue que con esta entrega me iba a 

ayudar. Que le mandara unas cosas, hablábamos, y él me hacía sus observaciones. 

Después de eso me envió como cinco e-mails durante el fin de semana dándome 

instrucciones. Quiero aclarar que yo con el profesor nunca tuve problema. Y creo 

que él no pensó mucho cuando dijo lo que me dijo. Después de eso me ayudó un 

montón. Yo le envíe un e-mail con una idea y él me respondió con más 

instrucciones.  

      *** 
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Los testimonios mostrados muestran la profundidad, diversidad y complejidad de 

algunas de las características que tienen los procesos educativos vigentes que pueden estar 

induciendo, directa o indirectamente, a que los estudiantes incurran en comportamientos 

poco éticos, y que pueden estar contribuyendo más a la malformación que a la formación 

ética de los estudiantes. 

Los testimonios expuestos revelan claramente que estas características pueden estar 

teniendo efectos perversos para la formación ética de los estudiantes. Estos efectos pueden 

resumirse así:  

 

1. Los estudiantes en general están siendo sometidos a presiones sociales muy fuertes 

para que obtengan buenas calificaciones en su desempeño académico. Estas presiones 

se ejercen principalmente a través de sus hogares, de sus profesores, y de la 

competencia que el mismo sistema educativo fomenta en múltiples formas. Parece 

haber una clara evidencia de que estas presiones, en determinados momentos, 

contribuyen a que los estudiantes opten por acudir a prácticas poco éticas para lograr 

los resultados que se esperan de ellos.  

 

2. Es muy frecuente que los ‘conocimientos académicos’ que los estudiantes deben 

aprender no tengan relación clara con las inquietudes,  interrogantes,  necesidades y 

las preocupaciones que la vida les va planteando en el transcurso de sus estudios 

universitarios. Como consecuencia, lo que se les exige aprender puede no despertar en 

ellos un auténtico interés.  Esto contribuye a que cedan más fácilmente a la tentación 

de recurrir a prácticas no éticas para obtener los buenos resultados académicos que se 

esperan de ellos. 
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3. Esta falta de interés en lo que se les ‘obliga’ a aprender conduce con frecuencia a que 

el estudiante recurra a la memoria para poder ‘grabar’ la información que tiene que 

‘saber’ para aprobar los exámenes. Pero la ‘memorización’ generalmente no conduce 

a incorporar un verdadero aprendizaje.  

 

4. La evaluación del desempeño académico de los estudiantes se sintetiza casi siempre 

en una calificación numérica asignada por los profesores. Esta evaluación 

generalmente no tiene en cuenta ni la cantidad ni la calidad del trabajo que cada 

estudiante ha hecho para poder responder a las preguntas que se les hace en los 

exámenes, por lo cual la calificación que se les asigna puede no reflejar ni el trabajo 

realizado ni el aprendizaje obtenido por cada estudiante. Entonces, para muchos 

estudiantes tiene mayor importancia, obtener una ‘buena calificación’ que un 

aprendizaje real. Esto parece aumentar la probabilidad de que recurran a prácticas no 

éticas para garantizar buenas calificaciones. 

 

5. Las actitudes y comportamientos hostiles y violentos que con alguna frecuencia tienen 

padres y profesores frente al mal desempeño académico de sus hijos y sus estudiantes 

generan miedo, inseguridad, desilusión y una desmotivación que erosiona su 

autoestima y en ocasiones los induce a acudir a prácticas no éticas para garantizar los 

buenos resultados académicos que se les exigen. 
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Evidencias testimoniales complementarias 

En esta segunda sección del capítulo se presenta transcrito un conjunto de cuarenta y 

uno testimonios de estudiantes recogidos en los grupos focales que se realizaron para esta 

investigación y contribuyen a corroborar, complementar y enriquecer la comprensión de 

los efectos nocivos que tienen las características de los procesos educativos actuales 

identificadas en la sección anterior sobre la formación ética de los estudiantes.  

1 

Además de haber presenciado las conductas antiéticas en mis compañeros como 

estudiante, también las he presenciado como monitor de varias clases. Como 

monitor me he dado cuenta que en general los estudiantes le restan importancia a 

las consecuencias de parafrasear o copiar el trabajo de un compañero. Varios de 

ellos lo ven como algo normal. Adicionalmente, en los parciales he podido ver que 

hay gente que trata de copiarse por distintas razones: porque es vaga y no estudia; 

porque, a pesar de ser buenos estudiantes, sienten inseguridad en sí mismos —

inseguridad de no saber lo suficiente con lo que han estudiado—; y también por la 

gran competencia que existe entre los alumnos dentro de la universidad que los 

lleva a extralimitarse en sus conductas y recurrir a la copia. Personalmente estoy 

convencido de que todos los estudiantes hemos pasado por situaciones que le 

generan a uno esta tentación frente a las cuales, lamentablemente, muchos 

sucumben. Pero lo más preocupante es que a un gran número se les vuelve una 

conducta repetitiva, hasta el punto que con el tiempo lo comienzan a ver como un 

comportamiento normal en su vida cotidiana. 

 

 



¿Contribuye el Programa de Administración de la Universidad de los Andes a la formación ética de sus estudiantes? 

78 

 
2 

Se empezaría con la solución al problema del fraude si uno empieza a ver cuáles 

son las presiones que nos llevan a caer en esas tentaciones. Pero como estudiantes 

que ya hemos identificado estas presiones, ¿qué podemos hacer con ellas? Porque 

el profesor no va a cambiar su forma de calificarnos y nuestros papás no van a 

dejar de exigirnos. Entonces me pregunto: ¿qué hago ahora que ya identifiqué esas 

presiones? ¿A quién busco? ¿Quién me ayuda con esto? 

3 

Además de reflexionar sobre qué me está presionando a mí a copiar, debo también 

pensar cuál es el efecto de hacerlo tanto para mí como para los otros. 

4 

El problema radica en que la cultura de la universidad, y de la educación en general 

—desde el colegio—, lo induce a uno a compararse siempre con sus compañeros 

para medir el aprendizaje individual de cada quien. Pero si otros se copiaron el 

problema es de ellos. 

5 

El problema es que los estudiantes no somos conscientes de que el aprendizaje 

debe ser para uno. Mi experiencia en el colegio siempre fue estudiar cada 

materia solo para pasarla y así poderme ganar un diploma y poder ir a la 

universidad.  

6 

Quiero hablar desde mi experiencia para referirme a una situación que se presentó 

en una de mis clases como estudiante de la universidad. En un parcial tuve a mi 

lado a una estudiante que se estaba copiando: tenía las lecturas abiertas. Me 
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sorprendió mucho la actitud de la estudiante cuando el profesor le preguntó qué 

estaba haciendo: ella reaccionó en forma agresiva hacia el profesor y terminó 

saliéndose del salón de clase. Y me llamó aún más la atención la reacción del 

profesor porque ¡no hizo nada! Para mí el tema ético es sagrado, quizá por mi 

experiencia y por ser un poco mayor que los estudiantes que estaban ahí.  

Hubo muchas conversaciones entre los estudiantes sobre el manejo que le dio el 

profesor. Después de meditar sobre lo que había pasado y de consultar el 

reglamento de la Universidad de los Andes, me di cuenta que como estudiante yo 

podía enviar una carta al comité contando lo sucedido, y mandé la carta tal como 

lo sugería el reglamento: tanto al comité disciplinario como a ciencias sociales, y 

la dejé radicada. Pero nunca recibí respuesta, y sé que con la estudiante no sucedió 

nada. 

Aunque fue frustrante el proceso, quedé tranquila a nivel de conciencia porque 

hubo una falta ética que presencié y no me quedé callada. Creo que se me facilitó 

hacerlo porque yo no era parte del grupo de amigos de la estudiante y por lo tanto 

no tenía la presión social del grupo de amigos que sé que pesa mucho en esos 

casos. Lo que me generó frustración fue la indiferencia de la Universidad, la falta 

de interés en escuchar lo que esa persona que copia tiene para decir. 

En la clase siguiente compartí mi inquietud con todo el grupo. Les dije que hay 

algo más allá de una nota, que no todo vale, que tenemos que ser coherentes y 

actuar frente a lo que sucede a nuestro alrededor en cuanto a la formación ética. 

Varios compañeros comentaron que no era la primera vez que esta persona hacía 

copia: que la hacía en muchas clases y con mucha frecuencia, y que nunca había 

sido sancionada gracias a la relación que había establecido con muchos profesores. 

Eso me llamó mucho la atención. ¡Y sé que ella era representante al consejo 

estudiantil y había sido nominada a un premio de alguna multinacional!  
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7 

El objetivo de la universidad es simplemente ser un espacio para transmitir el 

conocimiento. Porque si uno se pone a ver la misión que tiene la universidad, no es 

congruente con lo que pasa. La visión y la misión son letra muerta: es lo de 

mostrar, lo que hay que poner, pero a la hora de la verdad hay muchas cosas que 

difieren con la realidad. Creo que es una falla grave que hay en la universidad 

porque lo he vivido. Son cosas tan básicas como un simple saludo personal. Esto ya 

hace la diferencia porque el estudiante se dice: “Oiga, este profesor por lo menos 

me está saludando, ¡y me pregunta como estoy!”. Cosas como esta, que parecen tan 

mínimas, tienen un impacto muy grande en los estudiantes. Es algo que muchos 

profesores y monitores no hacen: no saludan porque simplemente no les importa si 

uno está bien o mal. Si uno ve que un estudiante va mal, y le pregunta “¿Que qué 

está pasando? Hablemos, me interesa ayudar. ¿Tiene problema con algo que no 

está entendiendo? ¿Hay algo más profundo detrás?”, el estudiante siente interés y 

solidaridad por parte del profesor. Es lo que hemos hablado. Pero esto no ocurre. 

Lo más frecuente es “al caído caerle”. Pero al estudiante que ya está en la nada, hay 

que ayudarlo a que salga de ahí. 

 

    8 

Acá en Los Andes hay muchos profesores que dictan clase porque les toca: no 

hay un interés auténtico en ser educadores, en interactuar con un estudiante y 

ayudarle a corregir sus falencias. Pero el problema es que la universidad les 

paga el posgrado, el doctorado, y ellos tienen que dictar cursos como 

retribución. Creo que esto es perverso, porque si uno como persona no tiene un 

auténtico interés en transmitir un determinado conocimiento y lo hace con 
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verdadera pasión, es imposible que se lo pueda trasmitir a los estudiantes. Esto 

es lo terrible de esta situación.  

La universidad debería ser más estricta en exigir que los profesores estudien 

educación como tal para que no se limiten a replicar cosas que ellos ya saben. 

Hay profesores para quienes dictar clase no es nada atractivo porque lo que 

tienen que enseñar es demasiado elemental en comparación con la complejidad 

de lo que están investigando. Pienso que quien haya estudiado para ser profesor 

no enseñará “porque le toca” o “porque tiene que cumplir con un contrato” con 

la universidad para poder continuar con estudios superiores.  

Creo que es clave que la universidad evalúe si efectivamente esos profesores 

son buenos o si requieren una capacitación, porque aprender una metodología y 

una pedagogía es fundamental. Quien aprende a ser profesor tiene 

metodologías diferentes para enfrentar los problemas que surgen en un curso. 

Pero si no sabe educar enseñará como se le ocurra, y si los estudiantes no 

entienden, pues de malas”. 

 

             9 

Al final del semestre pasado había una pancarta que pusieron en la universidad 

que se decía: “Tenemos cuatrocientos y pico de profesores con doctorado”. Y 

continuaba: “No sabemos si son buenos profesores… pero tienen doctorado”. 

Cuando leí esa pancarta y quedé sumamente impactado. Porque es verdad. Pero 

como la universidad quiere quedar “ranqueada” en los mejores puestos, es muy 

importante tener profesores con doctorado. Y si este es el principal propósito, 

no importa mucho si son buenos profesores: lo importante es la categoría de ser 

un “profesor con doctorado”. Así la universidad podrá quedar por encima de 
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otras universidades a pesar de que esas otras universidades de pronto tengan 

mejores profesores que no tienen doctorado. 

 

10 

Yo pienso que el fraude es una herramienta para evitar el fracaso. Sí. Porque 

uno nunca quiere que le vaya mal, nunca quiere perder. Pienso que esto es algo 

inherente al ser humano. Yo sí creo que mucha gente piensa en el fraude como 

una posibilidad para pasar. Pero a veces no se piensa en esta opción por 

voluntad propia sino como producto de la desesperación, es decir, no se es tan 

consciente que se está haciendo fraude. Yo nunca digo premeditadamente: 

“Voy a hacer copia”. Cuando lo hago lo decido en el momento del examen por 

la presión tan fuerte que siento. 

     

11 

En el primer semestre me pasó que debía tomarles unas fotos a unas plantas que 

tenía que buscar por la universidad. Pero yo no tenía cámara, y una amiga tenía 

una foto muy bonita. Entonces le dije: “Esa foto me sirve”, y luego: “Pero esa 

foto es más bonita”. Y el profesor me decía: “Usted hizo fraude”. Pero para mí 

no era claro que eso fuera fraude. 
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12 

Están los dos casos: hay personas a quienes no se les da la gana estudiar y 

llevan todo listo para hacer copia. Son personas que solo quieren pasar sin 

importar cómo. Pero hay otros que se ven en una situación de estrés y presión, 

que ven que no pueden, y se dejan llevar por esa tentación. 

13 

A mí me pasó que en una materia estaba súper corta de tiempo, tenía miles de 

cosas por hacer y no tenía tiempo de estudiar. Entonces dije: “Sí, voy a 

copiarme esta vaina porque no puedo seguir repitiendo. Necesito pasar”. Y me 

copié. Pero mucho después, cuando llegué a trabajar, me dije: “Yo pasé esa 

materia así y no aprendí”. En ese momento me arrepentí de haberlo hecho. Es 

cuando uno mismo cae en cuenta del error que cometió. Aprendí que uno no se 

debe estar comparando. Este es un incentivo perverso del sistema. 

14 

Me atrevo a decir que cuando a un docente se le copia la mitad del curso es 

muy difícil que recapacite para analizar qué error está cometiendo en su forma 

de dictar su clase, si será que él no les ayuda lo suficiente a sus estudiantes para 

que entiendan. Lo que generalmente dicen es: “Estos vagos no estudian, no se 

quieren esforzar”. Esto es lo que les conviene decir por cuestiones de ego: es 

más fácil atribuirles a los estudiantes la falla para salir del momento.  

15 

Es un error que como estudiantes aceptemos acudir a la copia. La responsabilidad 

de uno también está en tener la capacidad de decirle al otro: “Oye, no acudas a la 

copia”. No importa si hacerlo hace que me mire mal, que no le guste. Es 

importante ejercer la capacidad que tienes de hacer reflexionar al otro. Es una 
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responsabilidad muy grande hablar sobre esto de estudiante a estudiante porque la 

capacidad de reflexionar con otro estudiante es mucho mayor que la que se tiene 

para hacerlo con un profesor.  

 

    16 

A partir de estas discusiones, he podido reflexionar acerca del tema, y pienso que 

sería buena idea inculcar desde la clase Fundamentos de Administración el tema de 

la ética en los estudiantes. Cuando yo tomé la materia en ningún momento me 

hablaron nada con respecto al tema: solo se hizo referencia a la historia de la 

administración y a personajes relevantes en la investigación sobre la materia. El 

pensum debería ser revisado en este curso para buscar un espacio tan importante 

como es la ética en la administración. 

 

17 

Yo conocí a una compañera en un parcial, y durante el parcial me dijo: “Oye, 

intercambiemos los parciales”. Ni siquiera sabía cómo se llamaba. Me dije: “¿Para 

qué le hago el daño?”. Y le respondí que no. Me decía a mí misma: “¿Cómo puede 

haber alguien ser tan loco para pedirme en un parcial que lo intercambiemos para 

ver qué ha hecho cada una?” De ahí en adelante comencé a ver que cuando ella 

podía hacía copia. Era demasiado exagerado: en todo copiaba. Hasta en Análisis 

del Entorno, una asignatura tan fácil. Creo que ella era muy poco esforzada y tenía 

poca comprensión sobre la gravedad de lo que significa hacer copia. Me parecía 

cínica. Conozco personas a quienes las han cogido haciendo copia y les han hecho 

el proceso disciplinario. Así le han cogido miedo a copiar y no lo vuelven a hacer. 

Pero a ella le hicieron tres procesos. 
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Esta misma estudiante describió en su exposición los tres procesos en detalle y 

concluyó diciendo: 

Se copiaba en todo. Pasó así toda la carrera. Se graduó el semestre pasado. ¡No sé 

qué aprendió! Un horror. Esos también son los egresados de nuestra facultad. 

Antiéticos totalmente.  

 

18 

Hace un tiempo durante la época de exámenes se me presentó la oportunidad de 

hacer copia en un examen de escogencia múltiple. En ese momento, sin dudarlo, 

aproveché la oportunidad porque realmente no tenía clara la respuesta a la 

pregunta. Aunque cuando finalizó el examen me sentí sinceramente satisfecho 

porque había logrado responder todas las preguntas sin dejar ninguna en blanco, no 

podía dejar de sentir ese miedo y paranoia de solo pensar que alguien me hubiera 

visto o que algún directivo se diera cuenta. Ahora pienso en ese episodio y me 

siento mal porque realmente ese sentimiento de miedo nunca se va. Sin embargo, 

también pienso que este acto fue hace ya bastante tiempo y realizado a una edad en 

la cual no concebía la vida como la concibo ahora que soy más responsable y 

consecuente en mis actos porque tengo en cuenta las consecuencias que podrían 

traer.  

 

19 

Cuando uno estudia mucho para un parcial y le va muy mal, siempre quisiera 

echarle la culpa a los demás a pesar de que uno sabe que tiene parte de la 

responsabilidad. Pero cuando uno sabe que el del lado sacó cinco porque fue capaz 

de copiar, eso lo aplasta 
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     20 

Lo que uno escucha todos los días, “Sí, me copié del de al lado. Lo que pasa es que 

no me motiva la materia, o es demasiado difícil y me toca pasarla”. 

21 

En cálculo tres yo estudiaba mucho porque sentía que el profesor solo quería darle 

clase a los de economía porque con ellos es posible llegar a un nivel de mayor 

dificultad. No estoy en desacuerdo con que se busque un buen nivel, pero háganlo 

de tal forma que uno se sienta bien. No nos quiten la dificultad, de acuerdo. Pero 

que nos den las herramientas para llegar allá de tal forma que quedemos contentos 

con nosotros mismos. Se supone que la educación es para avanzar, para superarse. 

Pero si a uno le están diciendo todo el tiempo que no puede, pues es muy difícil. 

 

22 

El problema que veo es que todos los estudiantes son conscientes de los problemas 

en cálculo y finanzas, porque lo han vivido en determinado momento. Pero a muy 

pocos les interesa ayudar o aportar a esto. Como ya sobrepasaron la dificultad y ya 

no están sufriendo por estas asignaturas, no les interesa botarle corriente al tema. 

Le restan importancia porque no han estado en la situación delicada en la que estoy 

yo; y otros lo pueden considerar pérdida de tiempo. Estos son los estereotipos o 

ideas que hay que romper.  

Para lograrlo es importante crear conciencia de solidaridad con las personas que 

están en esa situación. Mi principal motivación de aportarle a este proyecto, es 

evitarles el sufrimiento a otros. Uno sabe que tan maluco es sentirse estancado por 

no entender, por la frustración de tener que volver a repetir cálculo, y no se lo 

desearía a alguien más. Y si tienes a tu alcance tienes a alguien a quien puedas 
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ayudarle o reducirle el sufrimiento, ya se estás haciendo un aporte. Creo que es ahí 

donde está el problema para generar apoyo masivo de la gente. 

 

     23 

Este desgaste físico, emocional y hasta económico con las áreas de cálculo, 

finanzas y probabilidad, sale bien costoso en términos de dinero y 

emocional, porque me da pena decirle a mis papas “regálame XXX dinero 

para una clase extra que necesito.  Pero, bueno hay que salvar $14.000.000 

millones de pesos que vale el semestre. 

Todo el semestre no he hecho más que pagar clases con profesores externos 

de probabilidad calculo  y finanzas,  creo  haciendo cálculos rápidos para 

probabilidad y cálculo   van 2 parciales o sea que he pagado más o menos 

$500.000  y sumémosle a  finanzas unos 200.000,  y  pago una matrícula de 

14millones  de pesos esto es totalmente ridículo y estúpido.  

Aun así me  está yendo mal en finanzas  porque a veces las cosas no fluyen  

hay que esforzarse y lo he hecho mucho, pero no sé, siento que los 

profesores o monitores lo que sea, podrían ser más proactivos y darse cuenta 

que no todos tienen las mismas habilidades y aprenden al mismo ritmo. 

Si nos brindaran ayuda adicional, podría funcionar como una monitoria 

semanal, no explicar lo mismo que se ve  en clase, en grupos más pequeños, 

porque en clases magistrales  es imposible. Ojalá que mientras uno logra 
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entender, en un espacio sin presiones en el que uno  pueda hacer más 

preguntas y ejercicios. Sería ideal.  

En probabilidad el profesor  al menos se esfuerza pero el de cálculo es 

pésimo,  entonces uno  no aprende nada en clases, el libro es un ladrillo, es 

pésimo,  el de finanzas es lo mismo no hay posibilidad de aprender, así uno 

no lo logra.  

     24 

¡¡¡Es absurdo que a cambio de pagar catorce millones de pesos debas 

soportar profesores prepotentes que solo quieren castrarte mentalmente!!! El 

problema es que o te los aguantas o le das la decepción a tus padres de que 

no pudiste, además de que la sociedad te postra, porque te dicen: “No fuiste 

capaz”. Ya en el último semestre, y después de haber pasado por juego 

gerencial y haber sido capaz de pelear con compañeros que representan 

compañías en un ámbito de competencia en el que el dilema es vivir o 

morir, veo que logré salir al otro lado. Creo que todo esto es una guerra para 

evitar el fracaso. Cada semestre es una batalla ganada. Aunque tienes 

profesores buenos, la mayoría son malos. Ellos quieren hacer respetar ese 

doctorado que lograron imponiéndote su saber. Pero no sirven para enseñar 

en pregrado. Ojalá mi testimonio contribuya a ayudar a alguien. Porque, SÍ, 

tuve muchos compañeros que abandonaron la carrera porque no pudieron 

con esta presión. Pero sobre esto no se puede hablar en público para evitar 

represalias.  Espero que tu investigación, de verdad, sirva para algo, y ayude 

a los que están empezando. Ojalá te escuchen.  
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    25 

Cuando hice copia lo hice un poco por la ambigüedad del profesor. Para el primer 

parcial nos dijo: “Ustedes pueden traer hoja de fórmulas”. Pero a la hora del parcial 

puso un anuncio: “La única ayuda electrónica que se permite es la calculadora 

simple”. Le preguntamos si se podía sacar las formulas, y su respuesta fue: “NO”. 

No me acordé de las fórmulas que necesitaba y las tenía en el bolsillo. Además 

sabía que si me iba mal perdía la materia y eso me atrasaba porque era pre-

requisito para otras materias. Teniendo las fórmulas en el bolsillo y sabiendo que el 

profesor no me estaba mirando, las saqué, las miré y las usé. No considero que 

hubiera hecho copia; fue solo una herramienta útil para evitar el fracaso. 

 

             26 

Al leer los testimonios que me muestras, veo que no soy el único, eso me 

animo a darte mi testimonio. Todos hemos hecho copia en la Universidad de 

los Andes, el que diga que no, quiere dárselas de “santurrón o sabelotodo ”.  

Sí. A lo largo de mi carrera hice copia muchas veces, se aprende como 

hacerlo para que no te agarren. El fraude es algo común en la Facultad de 

Administración y en la Universidad de los Andes, así de claro. La consigna 

es “no te dejes coger”. Nadie lo dice en público, pero todos lo sabemos.  

Sobre si he aprendido o no, creo que muy poco. Se aprende de memoria 

para sacar adelante el parcial y punto. Luego se olvida. Luego la siguiente 

materia, y vuelves a aprender de memoria para el parcial.   Hay muchas 

cosas que estudio porque “toca”, no porque crea que son de mi agrado o me 
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van a ayudar en algo. Lo que si aprendí es que hay que sobrevivir. ¿cómo?. 

Pues en el camino vamos viendo cómo lograrlo. El hecho es lograr el éxito 

al precio que sea.  De pronto en los primeros semestres mi angustia fue tal, 

que llegue a pensar en decisiones extremas, quizá acabar con todo. Era más 

fácil que tratar de entender porque tenía que aguantar a profesores que 

maltratan y me hacen sentir bruto, un estúpido que esta fuera de lugar. Que 

te dicen “te acostumbras o este no es tu lugar”.  

 

27 

Hay profesores que dictan matemáticas en la universidad que hacen sus tablas de 

problemas y de talleres a su manera y los repiten con las mismas preguntas de 

semestre a semestre. Entonces los estudiantes se pasan de semestre a semestre las 

respuestas, y los profesores se quejan de la copia cuando son ellos los que están 

infringiendo primero la norma de la honestidad. A ellos les pagan semestre a 

semestre para que diseñen clases, talleres y demás. Si ellos copian sus mismos 

talleres y exámenes por varios semestres, ¿por qué los estudiantes no pueden 

pasarle a los del siguiente semestre las respuestas? ¿Cuántos millones se pagan 

para que un profesor no invierta tiempo y voluntad en cambiar los talleres y las 

preguntas? Si el estudiante hace una inversión para aprender, ¿por qué un profesor 

no dedica tiempo para que los estudiantes aprendan? Ellos no tienen un 

compromiso serio con que el estudiante aprenda. 

Si tú entiendes lo que estás viendo en clase, minimizas las tentaciones de incurrir 

en el plagio. Con un esfuerzo por parte del profesor para lograr que el estudiante 

entienda se obtienen buenos resultados y el estudiante no tiene ninguna necesidad 

de copiar. 
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    28 

Para mí otra cosa es muy grave. He tenido contacto con varios empresarios, y ya 

hay una concepción mala de los uniandinos en cuanto a ética y, en específico, de 

los de la Facultad de Administración. Hay gente muy buena que no ha hecho nada 

malo y terminan siendo afectados por lo que ya han hecho otros egresados de la 

Facultad porque se juzga a todos por igual con base en lo que unos pocos han 

hecho.  

    29 

Considero que la Universidad si tiene una gran responsabilidad con relación a la 

formación ética de sus estudiantes. Mucha gente dice que “a uno los valores se los 

enseñan en la casa”. Sin embargo, creo que el colegio y la Universidad deben tener 

un rol proactivo en cuanto a promover y afianzar más esos valores, o como mínimo 

no contribuir a debilitarlos. Además de la universidad, considero que los profesores 

también juegan un rol importante, y es tal vez este aspecto que muchos de ellos no 

aceptan o simplemente le restan importancia. He asistido a clases donde uno que 

otro profesor ha hecho comentarios durante la clase que claramente son éticamente 

cuestionables. Así mismo, estoy convencido que no basta con que ellos mencionen 

por encima que no se deben cometer ciertos comportamientos antiéticos. Una idea 

que se me ocurre para que se puedan tratar los temas durante la clase es plantear un 

debate o una actividad donde se revisen casos de dilemas éticos de tal forma que él 

pueda orientar a sus alumnos en la solución de los mismos. 
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30 

He manifestado también con profesores que yo no veo que la universidad quiera ir 

más allá de trasferir el conocimiento. Hay una serie de aspectos y actividades que 

se podrían encaminar a buscar el bien del estudiante y el desarrollo integral 

personal. 

         31 

Para el curso de Álgebra Lineal, tuve la oportunidad de ver la clase tal vez 

con una de las pocas buenas profesoras de matemáticas desde una 

perspectiva humana y de conocimiento teórico. Dentro de la comunidad 

uniandina y los estudiantes es ampliamente reconocida por su buen trato 

hacia los estudiantes, habilidad para explicar los temas y un gran 

conocimiento en muchos temas de matemáticas. 

Con base en lo anterior todas sus prácticas estaban orientadas al aprendizaje 

del estudiante más allá de la nota. Es decir a ella lo que le interesaba 

primordialmente era que sus estudiantes entendieran y aprendieran. A 

diferencia de otros profesores del departamento de matemáticas, ella parte 

de ejercicios muy básicos para entender los fundamentos de los diferentes 

temas, teoremas y conceptos. Adicionalmente, explica lo más relevante de la 

teoría y por último pasa a los estudiantes al tablero para que realicen 

diferentes ejercicios con el ánimo de estimular la confianza de cada 

estudiante en lo que ha aprendido. Si no tienen un tema claro que sea esa la 

oportunidad de aprenderlo y si tienen un error que sea también esa la 

oportunidad de corregirlo para evitarlo en el parcial. Cuando los estudiantes 
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pasan al tablero, ella no les pone presión y le dice a los estudiantes que 

hagan el ejercicio con calma y con tranquilidad para evitar errores que 

usualmente se generan a partir de la rápida elaboración de los mismos. 

Adicionalmente, cada semana ella realiza un quiz para “tantear” o evaluar 

cómo va el desarrollo del curso y de los estudiantes, si hay que profundizar 

en la explicación de un tema o no, entre otros aspectos. Por último, es una 

profesora que abiertamente manifiesta su rechazo hacia la copia el plagio y 

general las prácticas deshonestas. Aborda el tema, desde una perspectiva 

donde trata de concientizar a los estudiantes que si incurren en esas prácticas 

se están engañando a sí mismos y están perdiendo una oportunidad 

privilegiada de pocos, como lo es aprender y entender. 

 

32 

Considero que los comportamientos antiéticos, o al menos la tentación de 

cometerlos, es un problema que hay que tratar de solucionar o reducir al mínimo. 

Para ello es sumamente importante que tanto instituciones como la universidad, el 

colegio, los padres, los profesores y los estudiantes pongamos de nuestra parte. 

      

     33 

Un compañero mío del colegio, que entró al mismo tiempo que yo a la Facultad, 

encontró la forma de causar glitches y de acceder antes de tiempo a las 

evaluaciones que se iban a realizar en Sicua. No olvido la última vez que hizo este 

truco, justo antes de un parcial. El texto de todas las preguntas se desconfiguró, 

obligando al profesor a aplazar el parcial una semana. Todo el curso lo celebró; 
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este profesor tiene la costumbre de preguntar por las citas textuales y los apellidos 

de las referencias usadas por los autores de los textos estudiados. Cuando hablamos 

de más de 8 lecturas por parcial, es imposible memorizar toda esta cantidad de 

información.  

     34 

Conozco casos de copia, más cercanos a mí generación, incluido el mío, no lo 

niego. Mi caso es muy corto, en primer semestre a un profesor de cálculo se le 

ocurrió la idea de realizar un parcial de selección múltiple donde ni siquiera era 

necesario sustentar la respuesta. Todos copiamos, en la sección sacamos 4,5 o 5. El 

promedio de otras secciones en el mismo corte fue de 3,5. Yo admito que en mi 

caso traía la práctica muy arraigada del colegio, donde profesores mediocres 

realizaban evaluaciones a la carrera y de selección múltiple que debían resolverse 

con papel y lápiz. Yo creo que los exámenes en Sicua sin duda han ayudado a 

reducir las conductas poco éticas, pero no siempre es efectivo. 

 

35 

Uno de los factores  a revisar debe ser la forma de evaluar. La forma en la 

que se está evaluando no es un proceso que acompaña el aprendizaje, 

porque para mí, la evaluación hace parte del mismo proceso  de aprendizaje, 

no es un mecanismo para evaluar las personas. Los parciales de selección 

múltiple generan mucha presión  en los estudiantes. 

     36 
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En ocasiones lo que sucede con clases de 100 estudiantes es que  el profesor 

delega la función de evaluación al monitor y es el estudiante  quien 

desarrolla todo un tema de estrategia bajo la filosofía “lo que importa es la 

nota”. 

Por eso es necesario que la Universidad revise el proceso que le dan los 

profesores a la evaluación, cambiar esas estrategia de evaluación.   

La gran mayoría de los profesores lo que hacen es una Evaluación sumativa 

no hay proceso formativo a nivel de evaluación. La utilizan como algo 

independiente al proceso de aprendizaje y por el contrario,  creo que está 

completamente ligado a todo el proceso enseñanza-aprendizaje.  Los 

profesores lo ven como algo independiente al proceso de formación. Es 

necesario cambiar esas estrategias de evaluación. 

 

     37 

En mis cuatro años en la universidad he conocido varios casos de copia. Desde 

personas que en sus primeros semestres realizan tímidos intentos por el ver el 

examen de sus compañeros, hasta personajes para los que el plagio y la copia se 

volvieron la norma para cada evaluación. 

 

     38 

Recuerdo a una compañera que sentía una urgencia compulsiva por realizar copia 

siempre que podía. Todos los compañeros con los que ella entró a la universidad se 
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habían graduado ya, por lo que siempre que hablábamos me contaba con nostalgia 

lo mucho que extrañaba a sus compañeros. Era un grupo de más de 20 personas, 

me comenta, que compartían sus trabajos individuales y realizaban copia durante 

los exámenes. El procedimiento era sistemático, todos metían las mismas materias, 

tratando de quedar equitativamente repartidos dentro de las diferentes secciones. 

Una semana había un grupo de personas que se encargaba de hacer los trabajos, los 

cuales entregaban al resto de compañeros para que realizaran mínimos ajustes y 

pudieran entregarlos sin ser blanco de mayores sospechas. A cambio, en la 

siguiente semana le correspondía a otro grupo realizar el trabajo de sus 

compañeros. Me comentaba que por lo general no era difícil entregar trabajos 

similares pasando desapercibidos: ya se sabía qué profesores revisaban a 

conciencia y quiénes no. Adicional a esto, la revisión de muchos de estos trabajos, 

incluidos parciales escritos, era delegada a los monitores, quienes hacían parte del 

grupo o tenían muy buenos amigos a los que les hacían “favores”. “Había gente de 

todo, muy pilos y muy vagos, todos nos apoyábamos”. 

 

     39 

La ética para mí ha sido un tema de gran importancia en mi vida personal, 

pues desde muy niño mis papás me han inculcado una serie de valores los 

cuales podría decir con total franqueza que son casi inquebrantables; y digo 

casi por que siendo un ser humano no soy perfecto y he cometido errores a 

lo largo de mi vida. Sin embargo, si hago un recuento rápido de mi paso por 

el colegio no tuve ninguna falla disciplinaria relacionada con 

comportamientos éticos. Ahora bien, en la Universidad el contexto cambió 

drásticamente porque hay una presión excesiva sobre los buenos resultados 
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por dos razones principales. En primera instancia, creo que esa es una forma 

de retribuir y agradecer el enorme esfuerzo que hacen nuestros padres en 

pagar un matrícula costosa, en mi caso afortunadamente mis papás no hacen 

mucho énfasis en ese aspecto, pero conozco papás que si les exigen a sus 

hijos un certificado de notas con excelentes calificaciones. En segunda 

instancia,  es inevitable pensar que en un mediano plazo otras universidades 

o las empresas utilizan este criterio para evaluar a los aspirantes a maestrías 

o trabajos. Es decir, los buenos resultados priman sobre una persona íntegra 

y esto infortunadamente es evidente de parte de la universidad y la mayoría 

de los profesores.  Por ende, en la Universidad he presenciado muchos actos 

antiéticos desde copia en los parciales, parafrasear el trabajo de un amigo o 

pagarle a personas para que hagan los parciales o trabajos escritos. 

 

 

40 

Hace un par de años se abrió un centro de ética, yo como estudiante 

esperaba acciones mucho más contundentes, desde la forma en que se 

comunican las cosas, me llama la atención que lo único que como 

estudiantes hemos visto  son carteles,  que dicen “cometiste una falta 

disciplinaria” y hay un teléfono de contacto. Pero nunca hay mensajes 

invitando a consolidar una ética, que creo que también se desarrolla a partir 

de que el ser humano  va creciendo  y tiene situaciones conscientes, pero  

creo que hace falta una acción mucho más fuerte.  A nivel de la formación 
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ética si bien son adultos los que entran a una institución  superior, Se 

necesita que la misma institución de educación genere y fortalezca procesos 

y estrategias en ética en profundidad.  

     41 

La copia en la evaluación depende del manejo que el profesor le da a la 

situación de fraude y al proceso,  hay otras universidades donde los 

estudiantes la tienen clara. O es blanco o negro. No hay medias instancias, 

sencillamente en la Universidad  de los Andes nadie se debería copiar.  Hay 

universidades en donde la copia por pequeña que  sea, el estudiante que la 

realiza, está expulsado de la  institución. 

Acá en los Andes el modelo que hay, es que en un proceso disciplinario  los 

estudiantes pasan por diferentes instancias  y pasos antes de llegar  a la 

expulsión y eso hace que los estudiantes sientan que pueden negociar o 

manipular el proceso en el que se dan las cosas. Creo que si el sistema legal  

es el que está impidiendo el manejo de las cosas, se debería delegar un 

equipo para transformar el reglamento.  Las cosas a nivel ético o en la ética 

no son blancas o negras. Aún hay buen número de personas en los Andes 

que somos éticas. 
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CAPÍTULO III 

Sugerencias de Cambio en los Procesos Educativos Institucionalizados 

El conjunto de testimonios expuestos en el capítulo anterior permite dimensionar la 

multiplicidad y profundidad de algunas de las características de los procesos educativos 

vigentes que parecen estar induciendo a los estudiantes a recurrir a procedimientos no 

éticos para obtener los resultados académicos que se esperan de ellos y a su malformación 

ética como personas. 

Los cambios que se requieren en los procesos educativos para lograr que se 

favorezca el desarrollo de una mejor formación ética y se transformen estas características 

son dos: 1.- identificar cuáles son los principales procesos que, a la luz de los resultados de 

la investigación, parecen requerir los cambios más importantes y de mayor profundidad, y 

2.- en qué deben consistir estos cambios para lograr la transformación de estas 

características.  

Los principales cambios que se requieren se desprenden directamente de las cinco 

características de los procesos educativos que parecen estar induciendo a los estudiantes a 

incurrir en faltas éticas, que fueron resumidos al final de la primera sección del capítulo 

anterior.  

Se hace necesario retomar el resumen-diagnóstico: 

1. Los estudiantes en general están siendo sometidos a presiones sociales muy fuertes 

para que obtengan buenas calificaciones en su desempeño académico. Estas 

presiones se ejercen principalmente a través de sus hogares, de sus profesores, y de 

la competencia que el mismo sistema educativo fomenta en múltiples formas. 
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Parece haber una clara evidencia de que estas presiones, en determinados 

momentos, contribuyen a que los estudiantes opten por acudir a prácticas poco 

éticas para lograr los resultados que se esperan de ellos.  

 

2. Es muy frecuente que los ‘conocimientos académicos’ que los estudiantes deben 

aprender no tengan relación clara con las inquietudes,  interrogantes,  necesidades 

y las preocupaciones que la vida les va planteando en el transcurso de sus estudios 

universitarios. Como consecuencia, lo que se les exige aprender puede no despertar 

en ellos un auténtico interés.  Esto contribuye a que cedan más fácilmente a la 

tentación de recurrir a prácticas no éticas para obtener los buenos resultados 

académicos que se esperan de ellos. 

 

3. Esta falta de interés en lo que se les ‘obliga’ a aprender conduce con frecuencia a 

que el estudiante recurra a la memoria para poder ‘grabar’ la información que tiene 

que ‘saber’ para aprobar los exámenes. Pero la ‘memorización’ generalmente no 

conduce a incorporar un verdadero aprendizaje.  

 

4. La evaluación del desempeño académico de los estudiantes se sintetiza casi 

siempre en una calificación numérica asignada por los profesores. Esta evaluación 

generalmente no tiene en cuenta ni la cantidad ni la calidad del trabajo que cada 

estudiante ha hecho para poder responder a las preguntas que se les hace en los 

exámenes, por lo cual la calificación que se les asigna puede no reflejar ni el 

trabajo realizado ni el aprendizaje obtenido por cada estudiante. Entonces, para 

muchos estudiantes tiene mayor importancia, obtener una ‘buena calificación’ que 
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un aprendizaje real. Esto parece aumentar la probabilidad de que recurran a 

prácticas no éticas para garantizar buenas calificaciones. 

 

5. Las actitudes y comportamientos hostiles y violentos que con alguna frecuencia 

tienen padres y profesores frente al mal desempeño académico de sus hijos y sus 

estudiantes generan miedo, inseguridad, desilusión y una desmotivación que 

erosiona su autoestima y en ocasiones los induce a acudir a prácticas no éticas para 

garantizar los buenos resultados académicos que se les exigen. 

 

A continuación se sugiere cuáles pueden ser los cambios más importantes que 

habría que introducir en los procesos educativos que se tienen hoy en la Facultad de 

Administración, y la naturaleza de los mismos, para que puedan contribuir a que las cinco 

características mencionadas en el resumen-diagnóstico vayan desapareciendo.  

Una lectura cuidadosa del resumen-diagnóstico permite ver  claramente que las 

transformaciones más importantes que se necesitan para lograr este propósito, tienen que 

darse principalmente en las relaciones que se tienen hoy entre los profesores y los 

estudiantes. La pregunta que se impone formular y responder es entonces la siguiente: 

¿Cuál sería la naturaleza de los cambios que se requieren en estas relaciones?  

La hipótesis que sugiere la evidencia recolectada en esta investigación es que las 

dos características específicas fundamentales que sería esencial transformar en estas 

relaciones serían 1.- la relación tan distante e impersonal que existe hoy, y 2.- que esta 



¿Contribuye el Programa de Administración de la Universidad de los Andes a la formación ética de sus estudiantes? 

102 

 
relación generalmente gire única y exclusivamente en torno al conocimiento que el 

profesor le debe transmitir al estudiante. 

Lo que se requiere, es crear las condiciones para que cada profesor pueda establecer 

con cada estudiante una relación suficientemente estrecha y personalizada para que el 

profesor tenga la oportunidad de escuchar y comprender las dificultades que cada 

estudiante está teniendo en sus experiencias cotidianas, tanto en las relaciones en que está 

inscrito como estudiante como en otras relaciones que lo estén afectado adversamente. 

Para hacer posible esta transformación, se requieren cambios muy hondos y 

estructurales en los procesos educativos que están tan tradicionalmente arraigados en 

prácticamente todas las instituciones de educación formal.  

Pero cambios de esta naturaleza, no es posible realizarlos únicamente a través de 

normas, reglamentaciones y políticas institucionales. Son cambios que sólo se pueden dar 

gradualmente a través de exploraciones prácticas e innovadoras, que para cada profesor 

generen experiencias que contribuyan a despertar un interés cada vez mayor en continuar 

por su cuenta con estas investigaciones. 

Para iniciar estos procesos de investigación, se sugiere que la Facultad promueva a 

nivel institucional este proceso exploratorio en la docencia como una de las principales 

estrategias de desarrollo. Este proceso puede iniciarse con los profesores que más interés 

tengan en concebir y realizar sus cursos como un ejercicio de investigación docente, que se 

inspire en metodologías como la investigación-acción-participativa, dentro de las cuales 

los estudiantes tienen que convertirse en auténticos co-investigadores con los profesores.  
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Hay muchas experiencias que han demostrado que poner en marcha pequeñas 

exploraciones de esta naturaleza, terminan generando no sólo transformaciones 

institucionales en relativamente corto tiempo, sino también el desarrollo de una integración 

y una solidaridad duraderas y sólidas entre las personas que constituyen la organización. 

 La doble hipótesis de trabajo que se pondría a prueba con un proceso como el que 

se propone, es si con ello los profesores protagonistas lograrían una verdadera 

transformación en las relaciones con sus estudiantes en sus cursos, y si esta transformación 

contribuiría a que una o varias de las cinco características que se plantean en el resumen-

diagnóstico se transformen.  

Lo más probable es que ejercicios prácticos de esta naturaleza generen procesos de 

cambio internos significativos tanto en los estudiantes como en los profesores que irán 

adquiriendo una dinámica propia y autónoma que conduzca a logros y descubrimientos que 

desde hoy parecerían impensables.  
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