
Reglas y acuerdos del curso

Al inicio de su curso explicite de forma clara las reglas de integridad académica y 
buena convivencia. 

No olvide incluirlas en su Syllabus y darlas a conocer dentro de las primeras clases, 
al iniciar el semestre. 

Con mis estudiantes

Respete las opiniones diversas y propenda a la inclusión de todas y todos sus 
alumnos.

Valore la participación y trabajo que desarrollan las y los estudiantes en clase.

Integre y aborde en sus clases, y más allá de ellas, la importancia de la integridad 
académica.

Promueva el respeto, tolerancia e inclusión entre sus estudiantes. Todos deben 
contribuir a que exista un ambiente grato en la sala de clases.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA FOMENTAR 
LA INTEGRIDAD ACADÉMICA EN LA PUCV



Al planificar mis evaluaciones

Prefiera evaluaciones donde las y los estudiantes deban aplicar conocimientos 
(resolución de casos, problemas, etc.), sobre todo si la realizará en un entorno 
virtual.

Muestre a las y los estudiantes la vinculación entre las evaluaciones, los resultados 
de aprendizaje que estas desarrollan y su importancia para su formación 
profesional.

Cada vez que planifique una evaluación incluya en las instrucciones elementos que 
evidencien la importancia de respetar los valores de la integridad académica en el 
desarrollo de las respuestas y las sanciones que se aplicarán en caso de que la o el 
estudiante realice alguna conducta contraria a dichos valores. 

Cuando solicite a sus estudiantes la realización de trabajos, explíqueles cómo se 
lleva a cabo la escritura académica y la investigación con apego a los valores de la 
integridad académica. 

Informe a las y los estudiantes que utilizará un software para detectar porcentaje 
de similitud con otros trabajos de investigación que estén en la web.

Diseñe evaluaciones en donde se establezcan las etapas, o pasos a seguir, 
necesarios para su desarrollo, otorgando los apoyos necesarios en cada una de las 
fases.

De ejemplos concretos y claros de faltas a la integridad académica.



Al implementar evaluaciones en entornos virtuales 

Debe estar consciente de las evoluciones y desarrollo de la tecnología y cómo éstas 
pueden facilitar conductas reñidas con la integridad académica.

Aula virtual dispone de una variedad de herramientas de evaluación, como Taller, 
Glosario, Tarea y Foros, entre otros. Utilicelas para no repetir y/o abusar de 
algunas, como puede ser cuestionario.

Utilice distintas versiones de pruebas y exámenes cada semestre, no olvide que 
existen registros estudiantiles de preguntas de cada docente.

Si va a realizar un Cuestionario en la plataforma de Aula virtual, active mecanismos 
de seguridad, como por ejemplo, el número de preguntas disponibles y su 
aparición en orden aleatorio. Asimismo, cuente con un número suficiente de 
preguntas, pocas preguntas aumentan la posibilidad de copia.

Use el Foro en formato Preguntas y Respuestas, que obliga a las y los estudiantes a 
fijar sus opiniones, análisis o explicaciones antes de visualizar la del resto, evitando 
ser influenciados por las ideas de terceros.

Use los informes que ofrece la plataforma para tener evidencias de la realización o 
no realización de actividades evaluativas.

Asegúrese, en caso de ser posible, de establecer un medio oficial de entrega, la 
plataforma Aula virtual, y otro secundario, para evitar que por problemas logísticos 
puedan argumentar la no entrega de una evaluación.


