
Existen diversos factores que influyen en que los/las estudiantes vulneren el principio de la 
integridad académica tales como el comportamiento de sus pares, el nivel de arraigo de la cultura 
de la integridad académica en la institución, la percepción de que existe una oportunidad para 
hacer trampa (McCabe, 2016: 193). Es por ello, que los/las docentes pueden desempeñar un rol 
valioso a la hora de fomentar la integridad en los estudiantes y en sus comunidades académicas.

Las y los profesores de la Universidad tienen un rol central para que las/los estudiantes desarrollen 
sus procesos de aprendizaje y formativos con apego a los valores de la integridad académica. 
Debemos orientarlos y entregarles las herramientas necesarias con el objetivo de formar 
profesionales que en sus entornos laborales actúen con ética e integridad, comprometidos con la 
calidad del servicio que entregarán a la sociedad.

A continuación les daremos a conocer una serie de recomendaciones para fomentar la integridad 
académica en nuestros estudiantes, tanto en un entorno de aprendizaje presencial como virtual:

A. Es importante que los profesores consideren explícitamente los elementos 
de la integridad académica en sus cursos y elaboren reglas claras para su 
funcionamiento.

La poca claridad en las normas por parte de los profesores ha sido identificada como 
uno de los factores que puede acrecentar el riesgo de que los estudiantes vulneren 
la integridad académica (McCabe, 2016: 193-4). En este sentido, resulta útil proveer 
ejemplos que ilustren las faltas a la integridad académica en el contexto específico del 
curso y sus actividades particulares.

B. Resulta beneficioso explicar por qué es relevante el respeto a la integridad 
académica, y evitar su vulneración, desde el punto de vista educacional.

Si se enfatizan exclusivamente aspectos formales (como el citado de fuentes para evitar 
el plagio) se corre el riesgo de centrar la discusión en elementos secundarios respecto 
a la integridad académica. Una forma de abordar este punto es destacar que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje requieren estar orientados hacia la interpretación 
y aplicación del conocimiento que demuestre una comprensión profunda de los 
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contenidos y favorezca el desarrollo de competencias. Desde este punto de vista se 
vuelve claro que no es provechoso, por ejemplo, reproducir y copiar el trabajo de otros. 
Como es indicado por Carroll, “el desafío es ayudar a entender a los estudiantes y quizás 
a valorar las convicciones educacionales que sostienen las reglas y regulaciones”, y, en 
particular, comprender que las faltas a la integridad “rompen el vínculo entre esfuerzo, 
comprensión y aprendizaje” (2016: 204-5).

C. La poca experiencia o la falta de habilidades académicas (como, por ejemplo, 
de escritura y técnicas de estudio) también representan dificultades para respetar 
los valores de la integridad (Carroll, 2016: 206).

Es por ello, que sugerimos abordar estos aspectos en los cursos y/o derivar a los 
estudiantes a los servicios que la Universidad ofrece para apoyarlos en el desarrollo de 
habilidades (por ejemplo, los talleres ofrecidos por el Sistema de Biblioteca). También 
ha sido demostrado que cuando los estudiantes saben cómo y dónde solicitar apoyo 
disminuyen las posibilidades de que incurran en faltas a la integridad académica. Es 
probable que los estudiantes que no pueden (o son reacios) a solicitar ayuda a los 
profesores y ayudantes busquen apoyo en sus pares, lo cual puede crear un ambiente 
que favorezca la colusión. Esto puede ser evitado otorgando instancias en que los 
estudiantes puedan plantear inquietudes tales como horarios de consultas o foros de 
discusión.

D. Es importante que en las evaluaciones, tanto individuales como grupales, 
se aborde de manera explícita el contenido y el tipo de interacciones que son 
apropiadas (y cuales no) evitando, de esta forma, la colusión y la trampa. 

En este sentido, resulta útil para los estudiantes entender por qué es importante 
desarrollar ciertas evaluaciones de manera individual y cómo estas actividades 
son diferentes de aquellas en que el trabajo grupal si está permitido. Asimismo, es 
necesario considerar que las acciones o inacciones de los profesores también pueden 
implícitamente fomentar o autorizar cierto tipo de interacciones, por ejemplo al 
monitorear los intercambios que realizan los estudiantes en foros virtuales (McGowan, 
2016: 235-240).

E. Diseñar evaluaciones que aseguren la calidad y el rigor de los resultados de 
aprendizaje minimizando la posibilidad y la probabilidad de que ocurran faltas a la 
integridad académica.

En contextos virtuales, Benito Fraile indica que es clave diseñar evaluaciones donde la 
aplicación de los conocimientos sea la clave y donde el estudiante pueda evidenciar 
claramente sus aprendizajes, con independencia de utilizar los recursos que tenga a 
su alrededor (Fraile, 2020). Por otra parte, se sugiere diseñar evaluaciones en donde el 



profesor explicite las etapas, o pasos a seguir, necesarias para su desarrollo, otorgando 
los apoyos necesarios en cada una de las fases. Esto no sólo contribuye a que los 
estudiantes estructuren su trabajo y eviten la procrastinación, sino que mitiga los riesgos 
de la deshonestidad académica (Tackitt, 2020). Además, en términos generales, se 
aconseja que para evitar faltas a la integridad se soliciten borradores o avances de las 
tareas, no se propongan evaluaciones excesivamente complejas, se elaboren actividades 
originales e interesantes, y se requiera que las y los estudiantes reflexionen acerca de los 
procesos de aprendizaje y de evaluación (McGowan, 2016: 237-42).

F. Establecer metas o expectativas poco realistas respecto al trabajo y 
evaluaciones de los estudiantes también puede fomentar la vulneración a la 
integridad académica.

Esto aplica especialmente a evaluaciones que son percibidas como muy difíciles 
(especialmente sin otorgar el apoyo necesario) o altamente demandantes en términos 
de tiempo (e incompatibles, por ejemplo, con las responsabilidades o exigencias de 
otros cursos) (McGowan, 2016: 236).
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