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RESUMEN:  
Este artículo de investigación revisa los comportamientos deshonestos que se hubiesen 

podido presentar en la educación a distancia digital que se generó a razón del 

confinamiento a causa de la Pandemia COVID-19, el abordaje se realizó a partir de las 

percepciones de los estudiantes y docentes de una institución educativa oficial en la ciudad 

de Pereira, Colombia. Para ello, se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas a 

docentes y una encuesta tipo escala Likert a 132 estudiantes de secundaria; los resultados 

arrojaron que, si bien el cambio de escenario educativo que genera la modalidad de estudio 

a distancia pudo provocar comportamientos académicos cuestionables por parte de los 

estudiantes, la percepción sobre lo académicamente deshonesto se relaciona con el método 

evaluativo que se lleva a cabo. 

 

PALABRAS CLAVES: percepción, deshonestidad, escenario educativo, 

educación a distancia, COVID-19, evaluación. 

 

ABSTRACT: This research article reviews the dishonest behaviors that could have 

occurred in digital distance education generated by the confinement due to the COVID-19 

pandemic, the approach was based on the perceptions of students and teachers in an official 

educational institution in the city of Pereira, Colombia.  For this purpose, a series of semi-

structured interviews to teachers and a Likert scale survey to 132 high school students were 

conducted; the results showed that, although the change of educational scenario generated 

by the digital distance learning modality may cause questionable academic behaviors by 

students, the perception of academic dishonesty is related to the evaluation method that is 

carried out. 

 

KEY WORDS: perception, dishonesty, educational scenario, digital distance 

education, COVID-19, evaluation. 
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MARCO CONCEPTUAL Y PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

  A inicios del año 2020, Colombia, al igual que la mayoría de los países del mundo 

(cerca de 200 gobiernos según datos de la UNESCO2), declararon bajo recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) un confinamiento obligatorio, ocasionando 

que varios países alrededor del mundo suspendieran sus clases presenciales y empezaran a 

promover políticas de educación a distancia como una alternativa para garantizar el derecho 

a la educación de los niños y jóvenes alrededor del mundo. Sin embargo, el cambio 

                                                 
2 Consultado en https://es.unesco.org/news/ano-educacion-perturbada-covid-19-como-esta-situacion 
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repentino no permitió una planificación adecuada, ya que tanto estudiantes como docentes 

tuvieron que aprender en la misma medida que se implementaba. Si bien, las tecnologías de 

la información y comunicación (Technologies of information and communication TIC, por 

sus siglas en inglés),  han permitido transformar el quehacer docente y, teniendo en cuenta 

la pandemia COVID-19 que en la actualidad se sigue vivenciando, la educación se vio en la 

necesidad de migrar a un campo en el que no todos se han atrevido explorar generando  así 

cambios drásticos en todos los ámbitos de la vida, el distanciamiento social y el 

confinamiento obligatorio  llevó a depender de las tecnologías digitales; tanto  el  trabajo, el 

estudio y  la vida social se vieron directamente ligados a plataformas digitales, creándose 

de esta manera un nuevo espacio social de interacción que, a pesar de que  ya se venía 

dando desde inicios de estas tecnologías, se ahondaron mucho más a razón de la 

emergencia sanitaria  que exigió un distanciamiento social para evitar la propagación del 

virus.  Simonson, et al (2009) definen la educación a distancia como “una educación formal 

orientada por una institución en la que el grupo de estudiantes se encuentran distantes y 

mediante un sistema de comunicación interactivo se relacionan estudiantes, profesores y 

recursos educativos” (p.32). Por ello, este articulo investigativo hizo uso de los conceptos 

como educación virtual y no presencial como sinónimos de la educación a distancia digital, 

no solo porque fue el principal modelo de educación que se fomentó en los periodos del 

confinamiento y distanciamiento social, sino también porque han sido los conceptos que 

han hecho referencia al habla de una educación que es soportada integralmente en 

tecnologías como la internet y dispositivos de comunicación. 

  Esta incursión tecnológica en el acto educativo despertó múltiples interrogantes y 

situaciones que pueden repercutir en la percepción que actualmente se tiene sobre 

integridad y deshonestidad académica. Lo que se asume como honesto en la academia 

puede cambiar si el espacio educativo cambia, ya no es un aula de clase presencial, con 

interacción directa entre estudiantes y profesores, los elementos digitales y tecnológicos, 

como celulares, calculadoras, internet, redes sociales, etc. ya no están vetados ni 

sancionados, ahora, la interacción es mediada por elementos digitales y tecnológicos, donde 

no es posible prohibirlos o presidir de ellos, por el contrario, se hacen necesarios para la 

realización de la clase cambiando con ello las condiciones habituales de ésta. Surge 

entonces el interrogante ¿Cómo garantizar la transparencia de las actividades escolares en 

estas condiciones? La división que crea una pantalla y la ausencia de supervisión directa del 

estudiante impide poder dar un veredicto sobre lo que es honesto o no.  

  La deshonestidad académica, es un fenómeno frecuente en los estudiantes que 

cursan estudios a nivel formal; se encontraron una variedad de estudios que abordan este 

problema y que hacen ahínco en la necesidad de prestarle importancia a este fenómeno. En 

la literatura consultada para este artículo investigativo podemos destacar lo siguiente: que el 

fenómeno de la deshonestidad académica “se define en esta investigación como una acción 

intencional que va en contra de los principios éticos de las instituciones educativas y que, 

además, dan al estudiante una ventaja injusta por encima de sus compañeros, y/o que 

reducen la exactitud de las inferencias realizadas sobre el desempeño del alumno con base 

en una prueba o tarea.” (Cizek, 2004; Diez, 2015, p. 01) En este orden de ideas, se entiende 

a la deshonestidad académica como un acto engañoso y corrupto, que afecta la integridad 
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de los valores del estudiante y del acto mismo de la enseñanza-aprendizaje. El no manejo 

de las prácticas deshonestas en la academia promueve un comportamiento que, más 

adelante, repercute en las prácticas sociales y públicas, vulnerando y perjudicando los 

valores necesarios para una sana democracia. Ya lo advertían, Sañudo y Palifka (2018) 

cuando afirman que:  

 

Si los alumnos y las instituciones educativas tomaran conciencia de la pandemia de 

deshonestidad académica que nos asola, y del riesgo existente en desestimar la 

corrupción del carácter moral de los alumnos al condonarla, podríamos evitar una de 

las causas ―comprobadas por este estudio― de la desvinculación moral entre lo 

que se cree y lo que se hace en nuestra sociedad (p. 8). 

 

  El llamado de alerta sobre los comportamientos deshonestos en la academia 

también se extiende en las investigaciones de Morey et al, (2013), en donde constatan que, 

el fenómeno del plagio académico en las aulas de los centros educativos demuestra la 

existencia de una significativa relación entre el rendimiento académico y la práctica del 

plagio; a peor rendimiento académico mayor propensión a cometer actos de plagio y a la 

inversa. De esta manera, teniendo en cuenta la tendencia común a las prácticas deshonestas 

en la academia, es usual encontrar que las instituciones educativas y docentes pretendan 

tomar medidas para prevenirlas, identificarlas y sancionarlas con intenciones de reducirlas. 

Sin embargo, ante el uso masivo que ha tenido la llamada educación a distancia a razón de 

la emergencia sanitaria por el COVID-19, se vio la necesidad de cuestionar la incidencia y 

las posibles implicaciones en el fenómeno de la deshonestidad académica que trajo este 

nuevo modelo de estudio.  

 

  Uno de los factores que se analizaron, y que supone uno de los objetivos de este 

articulo investigativo, tiene que ver directamente con el fenómeno de la deshonestidad 

académica durante la educación a distancia y el confinamiento obligatorio puede afectar el 

escenario educativo a tal punto que no es claro los efectos de éste, por ello, se amerita una 

revisión sobre el impacto que ha dejado en los estudiantes y los docentes la implementación 

masiva de elementos digitales y virtuales en las clases. La ejecución de la modalidad de 

estudio a distancia a partir de herramientas digitales y virtuales, en donde la comunicación 

de los docentes y los estudiantes, fue mediada por la tecnología, puso en duda la garantía 

del acompañamiento escolar que comúnmente realizaban los docentes en la educación 

presencial, pues, al no ser presencial la supervisión del profesor dio pie para que se 

generaran una serie de comportamientos inesperados dentro de las prácticas académicas. En 

la literatura consultada surge la inquietud sobre las posibles prácticas deshonestas las cuales 

ya se presentaban como un problema común y frecuente en las instituciones educativas en 

donde se llevaba a cabo titulaciones formales, ahora, al considerar que la variable de lo 

presencial cambia, y con ello se traslada el escenario educativo a un ambiente que 

anteriormente se consideraba ajeno o no conveniente para la formación educativa, es 

necesario reconocer y entender que las condiciones que se generan a partir de esta 

modalidad transforman el acto de la enseñanza-aprendizaje; Por ello, se revisa el fenómeno 
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de las practicas académicas deshonestas vinculado al escenario de una educación a 

distancia mediada por la tecnología a partir de las percepciones que los estudiantes y 

docentes vivenciaron en ese contexto.  

Por lo tanto, el principal objetivo de este artículo de investigación consistió en determinar 

las percepciones que tienen los docentes y los estudiantes sobre las prácticas deshonestas 

que acontecieron durante la educación a distancia debido al COVID-19. Básicamente se 

pretendió dar respuesta a las siguientes cuestiones:  

 

 ¿Qué percepción tienen los docentes sobre las prácticas académicas que pueden 

llegar a comprometer la integridad del estudiante en el contexto de la educación a 

distancia?  

 

 ¿Cuál es el estado actual de las prácticas deshonestas desde la perspectiva de los 
estudiantes en la Institución Educativa Ciudad Boquía de Pereira en el marco de la 

educación a distancia generada a partir del confinamiento a causa del COVID-19? 

 

 ¿Cuáles son las posibles causas que inciden en los comportamientos deshonestos de 
los estudiantes en la educación a distancia que se generó durante el confinamiento 

obligatorio? 

 

METODOLOGÍA: 

 

Población y muestra 

 

La presente investigación contó con una metodología mixta, se tomó como referencia al 

autor Hernández et al, en su  obra metodología de la investigación, sexta edición (2014), el 

cual menciona que los métodos de investigación mixtos son idóneos para representar 

“procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (p.567). Por lo tanto, en función 

de ello, se realizaron tres entrevistas semiestructuradas a tres docentes diferentes de 

bachillerato y una encuesta tipo Likert a 132 estudiantes, las cuales permitieron identificar 

las percepciones y el grado de frecuencia de los comportamientos académicos que ellos 

consideraban como deshonestos. Tanto las entrevistas como la encuesta se realizaron en 

una institución educativa oficial, que lleva el nombre de Institución Educativa Ciudad 

Boquía y se encuentra ubicada en la ciudad Pereira en el departamento de Risaralda, 

Colombia; la comunidad objetivo incluyó dos grupos: primer grupo, docentes; segundo 

grupo, estudiantes, ambos pertenecen a los niveles de secundaria de los grados 

6°,7°,8°,9°,10° y 11°. El primer grupo se abordó a través de una serie de entrevistas 

semiestructuradas y el segundo grupo, a través de una encuesta que se les formalizó de 

manera presencial, pero fue desarrollada de manera virtual a través de la aplicación Google 

Forms. 
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  Por medio de las entrevistas se indagó sobre la percepción que tienen los docentes 

sobre el fenómeno de la deshonestidad académica en la institución Educativa. Con la 

intención de disminuir un posible sesgo en la investigación, la encuesta a estudiantes se 

implementó a partir de los resultados de la entrevista a docentes, el objetivo: identificar las 

percepciones de los docentes sobre los comportamientos académicos deshonestos que 

habían evidenciado en sus estudiantes durante la educación a distancia; posteriormente, se 

diseñó una encuesta en escala tipo Likert que permitiera evidenciar desde la perspectiva de 

los estudiantes el estado de las prácticas deshonestas de la Institución Educativa Ciudad 

Boquía en el contexto de la educación a distancia en el aislamiento a causa de la pandemia 

COVID-19.  

La población estudiantil a la cual se le dirigió la encuesta, contaba con edades promedio 

que oscilan entre 11 y 18 años de edad, el abordaje a los estudiantes se realizó dentro de la 

clase Ética y Valores siendo el objetivo de la investigación un tema esencialmente ético.  

Una vez en la clase, a los estudiantes, se les hizo énfasis en que la presente encuesta  

pertenecía a una investigación sobre lo sobre lo vivido durante la educación a distancia, que 

su participación era voluntaria y se respetaba el anonimato, sin repercusiones en su 

desempeño académico o disciplinar; si los estudiantes accedían, se les enviaba el 

cuestionario de forma  virtual, donde los estudiantes accedían desde su smartphone o Tablet 

al cuestionario por medio de un link que se les facilitaba, el estudiante que estuviera 

dispuesto a realizar la encuesta pero no contaba con un dispositivo electrónico, se le 

facilitaba uno el cual ya contaba con el cuestionario. Una de las precisiones que se 

realizaron en la encuesta, consistió en escribir, junto al concepto de clases a distancia, la 

palabra virtualidad, ya que los estudiantes lograban identificar con mayor facilidad el 

modelo de estudio que vivenciaron. A esta conclusión se llegó después de realizar las 

entrevistas a los docentes, varios de ellos, no solían utilizar en sus expresiones educación a 

distancia, sino educación virtual. 

 

 

RESULTADOS 

 

Al realizar las entrevistas se identificaron las percepciones de los docentes y los 

estudiantes sobre las prácticas académicas que pueden llegar a comprometer la integridad, 

los docentes expresaron tener un alto grado de desconfianza sobre los trabajos que recibían 

por parte de sus estudiantes, ya que consideraban que una educación a distancia, tal y como 

se vivió durante el confinamiento a causa del COVID-19, no permitía que el docente 

tuviera un control real sobre sus clases, por lo que se dificultaba hacerle seguimiento a las 

actividades que los estudiantes debían realizar. 

 

“sé evidencio más la deshonestidad en la virtualidad ya que uno no tenía un 

control de la clase porque era la pantalla, algunos decían que tenían cámara otros 

no, entonces uno no tenía un control en sí; acá al menos en el salón de clase uno 

tiene el control, los monitorea que si estén haciendo las cosas que uno les dice y 

que ellos produzcan” (Docente entrevistado 1). 
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Además, consideraban que se facilitaba y se promovía un comportamiento que, según ellos, 

no era acorde para un proceso educativo ni una formación ética. Destacaron el incremento 

de la irresponsabilidad, impuntualidad en la entrega de las tareas y actividades que se 

proponían en las clases, y una constante en el plagio y la copia entre los mismos 

compañeros. Percepción, que posteriormente pudieron comprobar al comparar los trabajos 

y al poder hablar con ellos de nuevo en el retorno presencial, contaron que los estudiantes 

admitieron que se compartían los trabajos y que solo modificaban el nombre.  

 

“Niño fue muy irresponsable y muy deshonesto en pandemia, porque vio el 

ambiente propicio para incumplir con sus deberes y justificarlo con cosas que no 

eran los motivos para incumplir con ese deber. En mi caso comprobaba que se 

hacían las copias de los trabajos, de las actividades, ellos me lo enviaban incluso 

con el mismo error ortográfico, la misma redacción, otros que decoraban sus 

trabajos con emoticones y eran exactamente los mismos en el mismo sitio, en dos 

ocasiones un estudiante regalo el trabajo a otro compañero y este creyó que le 

había cambiado el nombre (…), los mismos estudiantes lo dicen, es que eso (las 

tareas) nos lo copiábamos” (Docente entrevistado 2). 

 

Por otro lado, los docentes entrevistados también mostraron cierto rechazo y desconfianza 

al modelo de educación a distancia que era mediado principalmente por herramientas 

tecnológicas y digitales, tales como video llamadas, chats o aulas virtuales, ya que estas 

tenían como punto de contacto la cámara y dependían necesariamente de la internet, el cual 

no era estable, y no permitía que los estudiantes activaran las cámaras o desarrollaran las 

actividades de manera continua. Consideraban esto como una gran dificultad para 

garantizar un correcto seguimiento a la asistencia a clase, concentración y a las actividades 

que se proponían.  

 

“Creo que hubo mucha deshonestidad sobre todo de los estudiantes, primero 

no ponían la cámara, entonces cómo hacia yo para saber si estaba o no estaba, 

segundo uno hace preguntas y no contestan, o sea que yo no sé si me están 

escuchando realmente o están haciendo otra cosa e incluso muchos ya aquí en clase 

cuentan que estaban durmiendo “profe yo la escuchaba a usted cuando dormía o yo 

no salía de las cobijas y la escuchaba” (Docente entrevistado 3). 

 

Según los docentes de la Institución Educativa, en la educación a distancia el 

comportamiento deshonesto que más se presentó fue el plagio, lo que comúnmente se 

conoce como copia. A partir de estas percepciones, fue posible revisar el estado actual de 

las prácticas de los estudiantes, la encuesta, sirvió como mecanismo medir la prevalencia de 

los comportamientos académicos deshonestos que señalaron los docentes entrevistados; se 

encontró una coincidencia entre las percepciones de los docentes y estudiantes: 
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Acción  Nunca  Casi nunca  Algunas 

veces  

Casi 

siempre  

Siempre  

Acción 1. ¿Durante las 

clases a distancia (virtuales) 

has copiado trabajos de otros 

compañeros para hacerlos 

pasar por propios? 

25,8%

  

26,5% 43,9% 2,3% 1,5% 

Acción 2. Durante las clases 

a distancia (virtuales), has 

copiado fragmentos de 

fuentes impresas o digitales 

para añadirlos como partes 

de un trabajo propio. 

31% 18% 39% 8% 4% 

Acción 3. ¿Has compartido 

trabajos propios con algún 

amigo o red social sabiendo 

que otros compañeros de 

clases harán pasar ese trabajo 

como propio? 

28.8% 25.8% 32.6% 7.6% 5.3% 

Tabla No. 1 Elaboración propia 

 

Como se pudo ver en la Tabla No. 1, cada acción que se consultó en la encuesta 

permitía que el estudiante escogiera entre cinco opciones (nunca casi nunca, algunas veces, 

casi siempre y siempre), los estudiantes podían omitir la respuesta si así lo deseaban, esto 

fue aclarado antes del inicio de la encuesta, sin embargo, todos los estudiantes encuestados 

decidieron no omitir ninguna de las respuestas y siempre escogieron una de las opciones 

dadas. La prevalencia de los comportamientos deshonestos se empezaba a considerar si el 

estudiante admitía haber realizado la acción deshonesta en las opciones casi nunca, algunas 

veces, casi siempre y siempre. Si bien estas opciones de respuesta miden la frecuencia de la 

acción en grados diferentes, solo escoger la opción nunca era considerado, para esta 

investigación, como la negación y la inexistencia de la acción deshonesta, una opción se 

realiza o no se realiza, no hay punto medio, sino grados de frecuencia o repetición 

diferentes, es decir, si la acción se había realizado al menos una vez, era común que el 

encuestado escogiera la opción casi nunca, por el contrario, si la acción se realizaba una o 

más veces, los encuestados escogían entre las opciones algunas veces y casi siempre y 

siempre, según su grado de frecuencia. 

En general, se encontró que un alto número de estudiantes reconocieron haber 

realizado comportamientos deshonestos orientados hacia el plagio o la copia,  por ejemplo, 

en la acción 1 (ver Tabla No.1), solo 35 estudiantes representados en el 25,8% de los 132 

encuestados, afirman nunca haber participado de este comportamiento deshonesto; en la 

acción 2, se encontró que las acciones encaminadas a la copia desde otras fuentes, solo 40 

estudiantes confirmaron nunca haber copiado de otras fuentes, lo cual nos indica que solo 
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31%, no copió desde otras fuentes, ya lo mencionaba Moeck, (2002) “La deshonestidad 

académica se presenta también bajo la forma de plagio, definido como la presentación 

intencional del trabajo –o partes del trabajo– de otra persona, como producción propia, sin 

el reconocimiento apropiado de la fuente”. Por lo tanto, es posible observar en las 

respuestas de los estudiantes encuestados la confirmación de la percepción que tenían los 

docentes entrevistados sobre lo vivido en las clases a distancia.  

     Otra de las inquietudes que los docentes expresaron con mucha preocupación, 

trataba, sobre los usos que los estudiantes les daban a las redes sociales durante las clases a 

distancia digitales, ellos percibían que más allá de facilitar la comunicación durante los 

periodos de confinamiento, estos medios se habían convertido para los estudiantes en una 

oportunidad para promover comportamientos deshonestos, en una especie de confabulación 

y organización para la copia. Al hacerle la consulta a los estudiantes, encontramos que solo 

38 estudiantes, es decir el 28.8% de los 132 encuestados, responden nunca haber utilizado 

las plataformas de redes sociales para compartir sus trabajos y para que otros compañeros 

de clase los usaran para hacerlos pasar como trabajos propios (ver Tabla No. 1, acción 3), 

lo cual permite remitirnos a lo que ya mencionaba Butler-Henderson & Crawford (2020) en 

una investigación a portas del inicio de la pandemia, encontraron que, “los estudiantes, en 

su mayoría, sienten que es más fácil copiar en exámenes en línea que en exámenes 

regulares” (p. 4). 

Por otra parte, los docentes entrevistados expresaron que una de las mayores 

dificultades que tuvo la educación a distancia digital, fue el tema de la cobertura, tanto de 

equipos tecnológicos idóneos como de estabilidad del internet, lo cual en ocasiones podía 

llegar a interrumpir o entorpecer una clase. Sin embargo, los docentes mencionaban que 

ellos percibían que esta desafortunada situación era en ocasiones usada como una excusa 

para no asistir a clases o entregar trabajos o actividades en los tiempos establecidos.  

 

Otros fueron tan deshonestos que dijeron que no tenían internet ni forma 

virtual de conectarse “no tengo datos, no tengo internet, somos muy pobres” y es 

mentira, muchos de ellos estaban en otros lugares y se relajaron los 17 meses y 

ahora nosotros somos los que tenemos que resolver esa situación, ahí también veo 

deshonestidad y padres de familia que contribuyeron a eso (docente entrevistado 3). 

 

Al consultarles sobre esta situación a los estudiantes, se encontró que 88 de ellos, es decir, 

el 66,7% de los encuestados, afirma nunca haber realizado tal comportamiento, pero se 

notó que, según ellos, esta táctica parecía una alternativa para no presentar alguna 

actividad. Además, también se encontró que 78 estudiantes representados en un 59,1% de 

los encuestados responden nunca haber mentido sobre la estabilidad de su conexión con tal 

de no ingresar a una clase virtual (ver Tabla No. 2) 

 

 

Acción  Nunca  Casi nunca  Algunas 

veces  

Casi 

siempre  

Siempre  
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Acción 1. ¿Has mentido 

sobre la estabilidad de tu 

conexión a internet con tal 

de no presentar una 

actividad a tiempo? 

66,7%

  

18,2% 12,1% 2,3% 0,8% 

Acción 2. ¿Has mentido 

sobre la estabilidad de tu 

conexión a internet con tal de 

no ingresar a una clase 

virtual? 

59.1% 17.4% 19.7% 3% 0.8% 

Tabla No. 2 Elaboración propia 

  

  Lo anterior contrasta con lo que ya mencionaba Hoyos (2003), en un artículo 

llamado Un cuestionamiento ético sobre la Educación Virtual, que, “la escuela virtual y la 

escuela presencial no pueden, bajo un criterio integracionista, ser polos binarios. La 

oposición entre una y otra, puede generar hombres doctos en conocimientos, pero 

insuficientes en formación humana” (p. 02). Tal parece que existe un déficit en el uso ético 

de las herramientas virtuales, ya que si bien pueden facilitar la comunicación y servir como 

salvavidas en circunstancias en donde no es posible un acercamiento presencial, también 

pueden ser un medio para evadir responsabilidades y propiciar formas de engaño que 

pueden afectar la integridad académica.  

Al indagar sobre las posibles causas que inciden en los comportamientos 

deshonestos de los estudiantes en la educación a distancia que se generó durante el 

confinamiento obligatorio, se encontró que, en algunos apartados de las entrevistas que se 

realizaron a los docentes de la institución educativa ciudad Boquía, afirmaron que ellos 

percibían que se puede rastrear este comportamiento en los estudiantes a partir de la crianza 

y el ejemplo que reciben de sus familiares.  

 

“creo que tendría mucho que ver con la crianza, con la familia, porque 

como padres de familia cometemos errores de deshonestidad completamente, 

cuando no somos honestos con ellos” (Docente entrevistado 3). 

  

Algunos comentaron que perciben que el incremento de la deshonestidad tiene una 

correlación con la promoción de los valores en el hogar, es decir, es proporcionalmente 

inversa, a falta de valores como la honestidad, mayor incremento de comportamientos 

deshonestos.  

 

“la deshonestidad ha incrementado es porque de verdad la casa es donde se 

enseñan los primeros valores, eso es un valor, ser honesto en la vida, ser 

responsable, ser respetuoso, eso va desde la casa, aquí se fortalece, pero desde la 

casa va todo, entonces si los padres no cumplen ese rol, entonces se va evidenciar 

aquí” (Docente entrevistado 1). 
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También hicieron énfasis en la influencia cultural colombiana, la cual acusan de contener y 

promover algunos vicios para evadir la norma o para obtener beneficios particulares, lo cual 

desdibuja el propósito de la vida en sociedad y promueve la individualidad y el egoísmo.  

 

“pienso que el tema de la deshonestidad y la responsabilidad tiene un 

elemento cultural; nos han enseñado a eso, nos han enseñado que hay normas, pero 

que también se pueden incumplir” (Docente entrevistado 2). 

 

Sin embargo, resaltan el compromiso y la responsabilidad que tienen los educadores para 

corregir esos vicios culturales, haciendo énfasis en que la escuela debe ser un escenario de 

formación. 

 

“Lo que pasa es que nuestra cultura es así, sino hay allí alguien presente 

monitoreando hace lo que quiera, eso es un poco de nuestra cultura, que hay que 

obviamente ir eliminando” (Docente entrevistado 1). 

 

De esta manera se pudo establecer que para los docentes entrevistados la familia 

sigue cumpliendo un rol de suma relevancia en el proceso educativo, y que, para que se 

pueda hablar de una formación integral, debe cumplirse una especie de relación tripartida 

entre, familia, cultura, estudiante y docente; por lo que consideran que si bien los 

comportamientos deshonestos pueden tener sus inicios en el núcleo familiar o cultural, 

estos también pueden corregirse en la medida que haya una formación integral. 

 

 También se encontró que otra de las causas que mencionaron los docentes 

entrevistados las relacionan a las dificultades que se observaron en el uso de la información 

y de las plataformas digitales por parte de los estudiantes. 

 

“ellos piensan que el internet es ver youtubers, bajar juegos, bajar canciones, pero 

en si uno les pone a hacer una investigación, pero no saben cómo utilizar esta 

herramienta” (docente entrevistado 1). 

 

Pero también reconocen que esta formación en el uso de las herramientas tecnológicas y 

plataformas digitales, es una responsabilidad que recae principalmente en los educadores, 

los cuales deben procurar una formación continua para el aprendizaje y el fortalecimiento 

de las competencias digitales como las TIC.  

 

“También es por falta de nosotros los docentes para guiarlos en esa parte, de cómo 

deben investigar, en que paginas deben investigar, también es culpa en una parte de 

nosotros, porque no le hemos enseñado o como se utiliza esto y otra es porque los 

muchachos hoy en día hacen lo que ven y lo único que ven y está en internet son 

youtubers y juegos” (docente entrevistado 1). 
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En síntesis, se encontró que, los docentes entrevistados percibieron que las causas 

que promovieron los comportamientos deshonestos en la educación a distancia, bien podían 

rastrearse desde la influencia cultural y familiar, como también desde la formación de 

valores como la honestidad e integridad, pero también a raíz de un descuido en la 

enseñanza en el uso de las TIC. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Al indagar sobre lo percibido y vivenciado en la educación a distancia generada por 

el confinamiento a causa del COVID-19, fue posible crear un punto de partida para una 

breve discusión pedagógica sobre el impacto de la incursión de la tecnología en el campo 

educativo, ya que, según se pudo observar, si la tecnología trabajada como único mediador 

entre docentes y estudiantes, se percibe un aumento en la desconfianza en los actores que 

participan, basados en una sensación de pérdida de control, por lo que algunos docentes 

sintieron la necesidad de transformar las condiciones en las que se mide o evalúa los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de sus clases. El cambio del escenario educativo influye 

en las percepciones de los actores, al igual que en sus comportamientos y sus metodologías.  

Por supuesto, es importante mencionar que el uso de la tecnología en las prácticas 

académicas y pedagógicas, no es algo nuevo, ya era explorado por algunos pioneros e 

iniciativas pedagógicas, sobre todo en la educación superior, a tal punto que se hablaba de 

entornos virtuales de aprendizajes, como una estrategia para transformar el quehacer 

docente y las prácticas educativas. Sin embargo, según la literatura consultada, se encontró  

que estos entornos virtuales de aprendizajes no habían sido aplicados de manera general y 

masiva en el contexto de la educación secundaria. La llegada de la pandemia forzó que se 

migrara de manera apresurada a un campo en el que no todos se habían atrevido a explorar 

y capacitar, ocasionando que cualquier modelo de estudio a distancia que se fundamentara 

en entornos virtuales, digitales y tecnológicos, no obtuvieran inmediatamente una recepción 

positiva por parte de estudiantes y docentes. Si bien la educación a distancia no pretendía ir 

más allá de la simple continuación de las clases, en este estudio se encontró que uno de los 

principales obstáculos para que este método educativo funcionara idóneamente obedece a la 

poca o nula preparación sobre las formas recomendables para evaluar a distancia, lo cual 

generaba una percepción, en algunos casos, negativa y desconfiada, tanto en estudiantes 

como docentes, encontraban a la educación a distancia como un ambiente que dificultaba la 

evaluación y propiciaba la deshonestidad.     

 

“La virtualidad era un ambiente propicio para la deshonestidad (…) ¿Cómo 

le voy a evaluar al estudiante en este momento donde no tengo ningún control? 

estamos muy distanciados” (Docente entrevistado 2). 

 

Este nuevo paradigma educativo, exige revisarlo en sus implicaciones pedagógicas y 

morales, la implementación masiva de este modelo en el quehacer educativo en estudiantes 

de secundaria puede generar unos comportamientos inesperados, en especial si su 
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implementación se realiza de forma repentina, sin una adecuación idónea o una preparación 

adecuada en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.  

La evaluación siempre ha sido considerada una variable fundamental en todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje, esta puede entenderse como estrategia de “obtención de 

información sobre el estudiante y calidad de su aprendizaje, integrada en el proceso 

formativo” (García, 2001, p. 03). De ahí que la evaluación se considere como determinante 

en los procesos educativos, en especial si hablamos de una metodología de estudio no 

presencial y a distancia; si bien la evaluación nos permite medir el impacto de lo enseñado 

y de lo aprendido, se debe considerar, como el cambio del escenario educativo influye y 

condiciona el quehacer educativo, es decir, no se puede pretender que es posible conservar 

la misma metodología de enseñanza presencial, en un modelo de estudio a distancia. La 

tecnología, como un recurso mediador en la educación debe considerarse, si bien como 

alternativa que permite conservar la comunicación entre los docentes y estudiantes a pesar 

de la distancia, se debe también revisar en sus implicaciones éticas. Ya lo mencionaba Ruiz 

y Hernández. (2015): “se ve la urgente necesidad de replantear los procesos de formación 

Ética, de la subjetividad, vinculadas en el ámbito de la reflexión pedagógica, sobre todo en 

el análisis de una posibilidad educativa bastante extendida en el contexto del siglo XXI, el 

llamado e-learning o aprendizaje en línea, planteado como un nuevo paradigma 

formativo”(p. 273) pero también, se debe considerar que la urgencia no solo recae en un 

tema ético, sino también en las formas y alternativas de evaluación, lo cual se respalda por 

uno de los testimonios de los docentes entrevistados; afirmó que una metodología de 

estudio a distancia requiere otras formas de evaluación, en especial si existe desconfianza 

en la integridad de lo que el estudiante hace y entrega. Por lo que, frente a todos los 

inconvenientes que encontró, decidió que se centrara, principalmente, en un mecanismo que 

le permitiera evaluar a partir de la expresión oral, interrogativa y argumentativa de sus 

estudiantes, dejando a un lado, los exámenes tradicionales memorísticos y escritos.  

 

“Teniendo en cuenta que son muchos estudiantes y que no se puede implementar lo 

mismo con todos, trataba que el estudiante me lo expresara verbalmente, en sus palabras 

sobre las temáticas que estábamos tratando, lo que comprendía o incluso con una pregunta 

que el estudiante me hiciera, yo podía deducir si el estudiante me estaba entendiendo, si 

estaba adquiriendo el conocimiento o guiándolos por el camino que eras” (Docente 

entrevistado 2). 

  

Por lo tanto, una de las conclusiones a la cual se llegó en este artículo  investigativo 

es el de la relación de lo académicamente deshonesto con el método evaluativo, la 

percepción sobre el aumento de los comportamientos deshonestos en los estudiantes en las 

clases a distancia se pudo dar debido a que los docentes, en un primer momento, intentaron 

replicar en este nuevo escenario, los métodos de enseñanza y evaluación que estaban 

acostumbrados, ignorando que el aula de clase se había transformado a razón de la 

implementación del modelo de estudio a distancia. Además, se encontró que las 

percepciones de los docentes, si bien al comienzo fueron muy negativas, también lograron 

destacar los aprendizajes obtenidos de este modelo educativo, como la necesidad de 
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capacitar en el uso de las tecnologías en la información y comunicación, en las plataformas 

educativas virtuales, etc. Las cuales, según notaron, dinamizan y transforman el quehacer 

educativo. Es por ello, que a pesar de las dificultades no se puede descartar el uso de la 

tecnología en la educación, como lo menciona Hernández, Et al. (2011) “La sociedad 

transforma y crea más tecnología, a su vez la tecnología, transforma a la sociedad”.  

 

“Lo que rescato de la virtualidad, son las diferentes herramientas que uno 

tenía para llevar a cabo la clase, hojas interactivas, juegos interactivos; Pero, ¿qué 

pasaba? Como no se tenía una base de cómo utilizar herramientas los muchachos 

no respondían de una forma digamos satisfactoria, uno que otro estudiante 

respondía y hacía, otros no les daba pereza, navegar en diferentes actividades que 

les sirviera, no respondían muy bien”(Docente entrevistado 1). 

 

Según Piscitelli  (2008), la presencia de las TIC en el mundo de hoy demanda la 

enseñanza de su aplicación en el mundo actual. Por lo anterior, no se puede concebir una 

educación aislada de las TIC, por lo menos, una educación que les permita a los estudiantes 

la posibilidad de pensar en su realidad, de aceptarla, argumentarla, opinar sobre lo que no 

están de acuerdo y sobre lo que les gusta de su realidad, que en este momento es la 

presencia inminente de las tecnologías de la información y la comunicación (p.18). Por lo 

tanto, se podría decir que el fenómeno de la deshonestidad académica en las clases a 

distancia digital tiene que ver más con la forma en cómo se evalúa y se mide el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que con la modalidad de estudio en la que se realiza el acto 

educativo, si bien, la modalidad de estudio a distancia digital puede ser más propensa a 

presentar prácticas deshonestas, la educación presencial tampoco está exenta de la 

deshonestidad, ya lo decían, Stephens, et al, (2007), cuando  encontraron que “la Internet y 

otras herramientas digitales son medios y no causas de deshonestidad académica” (p. 23). 

En este sentido, como educadores se hace necesario empezar a reflexionar y poner en 

práctica el cómo integrar la internet, las  herramientas digitales y virtuales a los procesos 

educativos, para que estos, nos ayuden a dinamizar y transformar el quehacer docente, es 

así, que al igual que García (2020) sugiere que para las clases de educación a distancia 

digitales es mejor dar mayor alcance y peso a la evaluación continua con el fin de reducir 

los efectos de un examen final que pudiera ser fraudulento y plantear preguntas que se 

alejen de la mera memorización o recuerdo. Sin embargo, tampoco se puede descartar que 

tanto en la presencialidad como en la educación a distancia, es responsabilidad ética y 

social tanto de la institución como de los docentes, al igual que de los padres de familia 

intervenir cuando estas conductas se evidencien, se recomienda educar y ayudar a los 

estudiantes a comprender la importancia de no caer en este tipo de acciones deshonestas 

donde se vería comprometida la validez del proceso educativo durante su paso por las 

instituciones educativas y posteriormente evidenciado en posibles conductas deshonestas en 

sus futuros empleos y en su vida en sociedad; se hace necesario intervenir oportunamente 

en educación y prevención para comprender la importancia de la honestidad académica 

involucrando la consejería académica, talleres y charlas con ayuda de profesionales de 
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psicología tanto para estudiantes como docentes, administrativos , padres de familia 

ayudando de igual manera a la integridad y cultura de cada institución educativa. 

 

CONCLUSIÓN 
 

En este artículo investigativo presentamos los resultados expuestos y la relación que 

encontramos sobre la percepción de la deshonestidad académica y el método evaluativo 

como causa del aumento de las prácticas deshonestas en la educación a distancia generada 

por el confinamiento obligatorio a causa del COVID-19. Primero, la muestra tomada es no 

probabilística, por lo tanto, es muy factible considerar que los resultados obtenidos no sean 

generalizables a todos los estudiantes y docentes colombianos. La prevalencia reportada de 

comportamientos deshonestos se basa en la percepción de los participantes, por lo que es 

posible, que dicha percepción pueda ser mayor que la real y no siempre los 

comportamientos deshonestos presentados por parte de los estudiantes pueden tener una 

conexión con el método evaluativo del docente. Además, aunque los participantes 

mencionaron una percepción sobre un aumento en las prácticas deshonestas durante las 

clases a distancia, es de considerar que estos comportamientos ya se hubiesen estado 

presentando, pero solo a partir de la educación a distancia y de un aumento de la  

desconfianza por parte de los docentes hacia sus estudiantes en este nuevo modelo 

educativo, se  generara la sensación de un aumento en los comportamientos deshonestos, ya 

que, al ser no presencial, los docentes reportaron sentir no tener el control de sus clases y se 

presumía una mayor libertad por parte del estudiante en las actividades que realizaba. Sin 

embargo, a pesar de estas limitaciones, los resultados proveen información de una 

prevalencia en los comportamientos deshonestos en los estudiantes de secundaria durante 

las clases a distancia, sobre lo cual, se encontró una literatura escasa en las bases de datos 

consultadas en esta investigación. La deshonestidad académica es prevalente en los 

estudiantes que cursan secundaria en la Institución Educativa en donde se realizó este 

estudio, y, al parecer, estos comportamientos se han adaptado a las nuevas formas de 

interacción social y de escenarios educativos virtuales y digitales. Por lo tanto, se 

recomienda para futuras investigaciones tener en cuenta la relación que se encontró sobre la 

metodología de clase y la evaluación con los comportamientos deshonestos, ya que, según 

mencionaron los docentes participantes, la percepción sobre la deshonestidad académica de 

los estudiantes, reducía en medida que modificaron su forma de evaluar y dar la clase en el 

modelo de educación a distancia intervenido y mediado por recursos tecnológicos.  
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