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ENCUESTA ACADÉMICA 
 

Con la finalidad de conocer más detalles de la formación académica, te solicitamos completar el 

siguiente cuestionario, que tiene como finalidad la obtención de información para la mejora del 

programa educativo que cursaste; la información que nos proporcione será tratada con absoluta 

confidencialidad. GRACIAS DE ANTEMANO POR SU APOYO.   
 

LEE CON ATENCIÓN Y RESPONDE LO SIGUIENTE 

 

BLOQUE I:   DATOS GENERALES  

Nombre: 

Género:    M.            F. Código: 

 

1. ¿Consideras que durante el curso de tu plan de estudios hiciste alguna acción que pudo 

faltar a la ética académica? (Marca con una “X” la opción) 

a. Sí 

b. No 

 

BLOQUE II:   ESTUDIANTES 

Esta sección muestra algunos elementos que pueden presentarse entre los estudiantes a lo largo 

del curso de su carrera, indica, de acuerdo a tu experiencia personal, qué tanto se presentó cada 

una de estas acciones entre tus compañeros o amigos, es decir, qué tanto conociste que se 

presentaron a lo largo de tu experiencia académica. 

2. Marca con una “X” la frecuencia que corresponda a cada elemento, 

siendo 1 “Poco frecuente” y 5 “Muy frecuente”: 

Poco 

frecuente 

Muy 

frecuente 

ETE1 Proporcionar respuestas durante un examen a otro compañero 1 2 3 4 5 

ETE2 Copiar respuestas a un compañero en un examen 1 2 3 4 5 

ETE3 Copiar material de internet y presentarlo como propio 1 2 3 4 5 

ETE4 

Copiar fragmentos de fuentes impresas (libros, periódicos, 

artículos de revistas, etc.) y usarlos sin citar, para elaborar 

trabajos académicos propios 

1 2 3 4 5 

ETE5 

Presentar documentos que acrediten el haber asistido o realizado 

alguna actividad que no fue realizada (justificantes, actividades 

académicas y curriculares) 

1 2 3 4 5 

ETE6 Copiar tareas o trabajos de compañeros 1 2 3 4 5 

ETE7 
Solicitar calificación a profesores sin merecerla o internar dar 

sobornos para mejorar calificación 
1 2 3 4 5 

ETE8 
Cursar materias con profesores que se dice que otorgarán buena 

calificación  
1 2 3 4 5 

ETE9 
Presentarse a una materia por otra persona para cubrir la 

asistencia o elaborar exámenes 
1 2 3 4 5 

ETE10 
Decirle a los profesores justificaciones falsas por no haber 

presentado o realizado actividades y exámenes 
1 2 3 4 5 

ETE11 
Evaluar injustamente a profesores o fomentar la mala imagen de 

los mismos sin conocerlos plenamente 
1 2 3 4 5 

ETE12 
Obtener calificación sin merecerla (incluirse en trabajos de 

equipo sin participar, aprobar por descuido del profesor) 
1 2 3 4 5 
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3. ¿Cuál consideras que es la principal causa de las conductas en los estudiantes, descritas 

anteriormente? (Marca con una “X” solo una opción): 

a. Porque hay malos profesores 

b. Por querer obtener mejores calificaciones 

c. Por estar en grupos de clase numerosos 

d. Por descuido del profesor 

e. Porque en general todos los estudiantes hacen trampa 

f. Por la posibilidad que brinda el Internet 

g. Por la falta de interés en el aprendizaje 

 

4. Marca con una “X” la frecuencia que corresponda a cada elemento, siendo 

1 “Muy Bajo” y 5 “Muy Alto”: 

Muy 

bajo 

Muy 

alto 

 ¿Qué tanto consideras que estas actitudes en la formación académica de 

los estudiantes se repetirán en su desarrollo profesional? 
1 2 3 4 5 

 

BLOQUE III:   PROFESORES 

Esta sección muestra algunos elementos que pueden presentarse entre los profesores a lo largo 

del curso de tu carrera, indica, de acuerdo a tu experiencia personal, qué tanto se presentaron cada 

una de estas acciones en tus cursos: 

5. Marca con una “X” la frecuencia que corresponda a cada elemento, 

siendo 1 “Poco Frecuente” y 5 “Muy Frecuente”: 
Poco 

frecuente 

Muy 

frecuente 

ETP1 Piden ensayos y trabajos que no revisan 1 2 3 4 5 

ETP2 Preguntan cosas que no se explicaron en clase 1 2 3 4 5 

ETP3 No permiten la revisión o aclaración de exámenes o trabajos 1 2 3 4 5 

ETP4 
Cambian las formas de evaluación sin haberlo hablado con los 

estudiantes (en porcentajes o actividades) 
1 2 3 4 5 

ETP5 Dan calificaciones de evaluaciones que no han hecho 1 2 3 4 5 

ETP6 
Dan a conocer el encuadre al inicio del curso (objetivos, 

metodología, evaluación) y no lo respetan 
1 2 3 4 5 

ETP7 

Solicitan de manera obligatoria actividades o apoyo (no 

académico ni relacionado con la materia) para mejorar la 

calificación 

1 2 3 4 5 

ETP8 
Dan calificación o evalúan sin llevar un control de trabajos y 

actividades, favoreciendo o perjudicando a estudiantes 
1 2 3 4 5 

ETP9 
Presentan actitudes de falta de respeto hacia los estudiantes que 

condicionan en mayor o menor medida su evaluación 
1 2 3 4 5 

ETP10 
No acuden regularmente a clases y evalúan con cualquier 

actividad, afectando la calificación final 
1 2 3 4 5 

 

6. ¿Conoces o has escuchado casos en los que los maestros hayan favorecido o reprobado a 

estudiantes por alguna de las siguientes situaciones? (Marca con una “X” solo una opción): 

a. Por su género 

b. Por discriminación 

c. Por simpatía o antipatía 

d. Por su clase social 

e. No conozco casos 
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BLOQUE IV:   VALORES 

 

7. De los siguientes valores genéricos, indique los tres principales valores que considera 

obtuvo durante su formación académica (Marca con una “X” las opciones): 

a. Responsabilidad 

b. Respeto 

c. Disciplina  

d. Transparencia 

e. Compromiso 

f. Honestidad 

g. Compromiso social 

h. Integridad 

i. Lealtad 

j. Tolerancia 

k. Justicia 

l. Compañerismo 

 

8. De los siguientes valores genéricos, indique los tres principales valores que considera son 

los más importantes para el ejercicio profesional (Marca con una “X” las opciones): 

a. Responsabilidad 

b. Respeto 

c. Disciplina  

d. Transparencia 

e. Compromiso 

f. Honestidad 

g. Compromiso social 

h. Integridad 

i. Lealtad 

j. Tolerancia 

k. Justicia 

l. Compañerismo 

 

De los siguientes elementos, indique qué tan importantes son para el buen ejercicio 

profesional: 

 

9. Marca con una “X” la frecuencia que corresponda a cada 

elemento, siendo 1 “Poco Importante” y 5 “Muy Importante”: 
Poco 

importante 

Muy 

importante 

VEP1 

Realizar la actividad profesional de manera ética, con el mayor 

compromiso, capacidad y responsabilidad para lograr los 

objetivos organizacionales. 

1 2 3 4 5 

VEP2 
No proporcionar información incorrecta en beneficio de la 

organización y en perjuicio de la sociedad 
1 2 3 4 5 

VEP3 

Guardar el secreto profesional de los hechos, los datos o las 

circunstancias de que tenga conocimiento en la actividad 

profesional. 

1 2 3 4 5 

VEP4 
En la actividad profesional, anteponer los intereses de la sociedad, 

por encima de cualquier interés particular. 
1 2 3 4 5 
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VEP5 

Hacer el mejor uso racional de los recursos renovables y no 

renovables, previendo en todas sus acciones el bienestar ecológico 

social. 

1 2 3 4 5 

VEP6 
Sujetarse éticamente a las leyes, los acuerdos y los reglamentos 

que conlleven su desempeño profesional. 
1 2 3 4 5 

VEP7 
Promover profesionalmente una cultura de la no violencia, con 

respeto a la dignidad humana, la justicia y la paz. 
1 2 3 4 5 

VEP8 
Considerar en toda actividad comercial, las diferencias culturales, 

étnicas, su ecosistema y desarrollo socioeconómico. 
1 2 3 4 5 

 

Durante el curso de nuestra carrera vivimos diferentes experiencias, indica de los siguientes 

supuestos si en alguna ocasión aplicaron en tu vida académica: 

 

10. Marca con una “X” si a cada supuesto aplica “SI” o no aplica “NO”: SI NO 

VE1 

Estoy presentando un examen, y uno de los apartados no lo sé, por lo que, pregunto 

a mis compañeros por las respuestas o las busco en otros medios (libro, apuntes, 

celular) sin que se dé cuenta el maestro, con tal de poder obtener las respuestas.  

  

VE2 
He agendado alguna materia porque leí en redes sociales que el maestro no revisa 

los trabajos y pasas con buena calificación.  
  

VE3 

Es fin de semestre y mi trabajo no me permite avanzar en la entrega de trabajos 

finales, por lo que, pido a un amigo de un semestre más avanzado que me 

proporcione su trabajo final, me encuentro un documento en internet y lo presento 

como propio o pido a mis amigos que mi incluyan en un trabajo sin haber 

participado en él. 

  

VE4 

No acudo a una clase, sin embargo, ese día hay una actividad por entregar o 

examen que presentar, por lo que consigo un justificante (sin necesariamente 

haber estado enfermo) para presentarlo al profesor.  

  

VE5 

He agendado materias en las cuales considero que el profesor me dará oportunidad 

para llegar tarde o salir temprano porque tengo actividades laborales o personales 

que se cruzan con la materia. 

  

VE6 

No realice la evaluación de profesores o el pre-registro, aunque sé que mi agenda 

no será los primeros días, sé que existe el registro extemporáneo en donde puedo 

mejorar mi horario con las materias que requiero. 

  

VE7 

Tengo buen promedio y casi siempre agendo en los primeros lugares por lo que 

les aparto lugar a mis compañeros en las materias que ellos me solicitan debido a 

que sus agendas son más tarde 

  

 


