
La integridad académica es un principio fundamental de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV) y constituye una parte central de la formación integral y de excelencia que 
esta entrega. En conformidad con el Modelo Educativo que orienta el quehacer universitario 
de acuerdo a un conjunto de valores y comportamientos éticos, la PUCV aspira a que todos 
sus procesos formativos y actividades universitarias se conduzcan respetando el principio de 
la integridad académica.

La integridad académica se manifiesta en todos los procesos formativos y en las actividades 
de investigación que se desarrollan en la universidad, en todas sus disciplinas y campos de 
estudios, y en las labores de todos sus académicos y estudiantes. Es por ello que la PUCV 
busca ser una comunidad universitaria en la cual sus integrantes comprendan la importancia 
de la integridad académica y la pongan en práctica de manera activa en todos los procesos de 
enseñanza, aprendizaje e investigación.

En esta tarea, las profesoras y profesores de la Universidad tienen un rol fundamental en 
promover que las y los estudiantes de la PUCV conduzcan sus actividades académicas de 
forma íntegra, con el objetivo de formar profesionales que actúen con integridad en el mundo 
laboral y en la sociedad.

¿Cuál es la mirada internacional de la integridad académica?

En este sentido, la integridad académica ha sido definida por la comunidad internacional 
(Fishman, 2014) como un compromiso en toda circunstancia con seis valores centrales:

Honestidad: Hace referencia a la importancia de la veracidad en los procesos académicos. 
Por ejemplo, un comportamiento honesto es reconocer el trabajo propio y diferenciarlo de 
las ideas y elementos tomados de otras fuentes.

Confianza: Es el resultado de acciones concretas y experiencias comunes desarrolladas 
a lo largo del tiempo. Los estudiantes promueven la confianza al comprometerse con su 
aprendizaje y desarrollar su trabajo de manera honesta y genuina. En este caso, un ejemplo 
consiste en que otros miembros de la comunidad universitaria puedan confiar en que los 
resultados de investigación han sido obtenidos a través de buenas prácticas.

Elementos de la Integridad 
Académica y sus principales faltas

1. Elementos del principio de integridad académica



Justicia: Esta implica la existencia de estándares claros y transparentes en la toma de 
decisiones y en los procedimientos que involucren a los miembros de la Universidad. Por 
ejemplo, la trayectoria académica de un estudiante se desarrolla con justicia cuando sus 
resultados son frutos de su esfuerzo en el marco de las normas de la Universidad, sin la 
utilización de medios indebidos para ganar ventaja.

Respeto: Este un requisito indispensable entre los miembros de la comunidad para la 
creación de un ambiente de enseñanza-aprendizaje dinámico que incentive la participación 
y la autonomía. El estudiante tiene el deber de respetar las ideas diferentes y a quienes 
las expresan, el trabajo de otros, y la contribución de otros estudiantes y académicos al 
quehacer universitario.

Responsabilidad: Se expresa en un compromiso con los valores de la integridad académica. 
El estudiante debe conocer los valores de la integridad académica y las normas y convenciones 
académicas que guían su formación.

Valentía: Esta es necesaria para actuar de acuerdo a los valores de la honestidad, confianza, 
justicia, respeto y responsabilidad, incluso en momentos complejos y en circunstancias 
donde puedan existir presiones para que estos sean soslayados.

Los miembros de la PUCV podrán desarrollar y difundir el conocimiento con honestidad, 
confianza, justicia, respeto y responsabilidad solo a través de su capacidad de enfrentar los 
dilemas y desafíos que surgen en el ámbito de la integridad académica. Esto asegura la calidad 
de los procesos formativos que desarrolla la comunidad universitaria y que sus estudiantes 
desarrollen su vida profesional, en el futuro, de acuerdo a estos valores.

En el caso de no respetar los valores señalados los estudiantes podrían incurrir en una falta 
a la integridad académica. Esto significa que se podrían vulnerar las normas que rigen el 
quehacer académico de la universidad y, eventualmente, el estudiante podría ser sancionado 
de acuerdo al Reglamento de disciplina.

Las faltas a la integridad académica contempladas por la Universidad son:

2. ¿Cuáles son las principales faltas a la integridad académica?

Plagio
Colusión
Encargo o compra de trabajos a terceros
Hacer trampa en pruebas o exámenes
Fabricación



         PLAGIO

El plagio es el uso del trabajo de otros sin el debido reconocimiento. En la PUCV, el plagio 
ocurre cuando un estudiante entrega un trabajo (o alguna parte de este)1 elaborado por otro 
autor, o extraído de una fuente identificable; en una situación en la cual se espera que el 
trabajo entregado sea original2; sin el suficiente reconocimiento de la fuente original3; y para 
obtener crédito por este o algún tipo de beneficio (Carroll, 2016: 201-3).

También es importante tener en cuenta que el plagio puede suceder independientemente 
de la intención del estudiante. El plagio puede ocurrir de manera intencional, con el deseo de 
engañar y hacer pasar el trabajo ajeno como propio, o de manera involuntaria producto de un 
desconocimiento de los estándares académicos adecuados.

Algunos ejemplos de plagio son:

Copiar fragmentos de manera textual
Copiar un texto y hacer cambios menores (parafrasear incorrectamente)
Copiar una imagen, tabla, diagrama (entre otros) desde internet u otra fuente, sin el 
reconocimiento apropiado

         COLUSIÓN

La colusión ocurre cuando los estudiantes colaboran de manera indebida en el desarrollo 
de evaluaciones. La colusión debe distinguirse de la legítima y necesaria colaboración que 
se establece entre los miembros de la comunidad universitaria, a través del diálogo y el 
intercambio de ideas en los procesos formativos y de investigación. Por el contrario, un acto 
de colusión daña los procesos de enseñanza-aprendizaje y constituye una falta a la integridad 
académica.

Específicamente la colusión implica que uno o más estudiantes interactúan en el desarrollo 
de una evaluación cuando ese tipo de interacción no está autorizada; y cuando la interacción 
implica cualquiera de las siguientes situaciones:

1.- Una distorsión en la capacidad de evaluar al estudiante en relación al objetivo de aprendizaje.

2.- La inhabilidad para determinar o evaluar los desempeños de cualquiera de los estudiantes 
involucrados en la interacción.

3.- Una ventaja injusta adquirida por cualquiera de los involucrados, por sobre otros estudiantes 
que desarrollan la actividad.4
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1 Esto incluye cualquier elemento que sea fruto del trabajo de otros, más allá de textos escritos, incluyendo 
imágenes, portafolios, programas computacionales, obras artísticas, entre otros.
2 La originalidad hace referencia a un trabajo que es fruto del esfuerzo propio, y no necesariamente a la novedad 
de la contribución de un trabajo al campo disciplinario al cual pertenece.
3 La evaluación respecto a si una fuente ha sido reconocida de manera adecuada depende de la etapa académica, 
los estándares y prácticas de cada disciplina, y otros factores contextuales. En general, se recomienda el mayor 
nivel de precisión posible para identificar y reconocer el uso de otras fuentes.
4 Definición adaptada de McGowan (2016: 233-34). Es importante considerar que la colusión también incluye 
el acto de copiar el trabajo de otro estudiante, con el permiso de este último. A diferencia del plagio, un acto 
privado, el énfasis en esta acción está en la naturaleza social del acto. 



C

D

Algunos ejemplos de colusión son:

Trabajar junto a otros estudiantes cuando la actividad es de carácter individual.
Que un estudiante le facilite su trabajo individual a otro estudiante.
Revisar y reescribir el trabajo de otro estudiante.

           Encargo o compra de trabajos académicos a terceros

Esta falta incluye las situaciones en las que un estudiante solicita indebidamente ayuda 
a terceros para el desarrollo de evaluaciones. A diferencia de los actos de colusión que 
involucran a estudiantes que están participando en la misma actividad, los terceros, en este 
caso, pueden ser: familiares, servicios externos, estudiantes que no estén desarrollando la 
misma evaluación, entre otros.

Ya que para los profesores es fundamental ser capaz de determinar el nivel de aprendizaje 
de sus estudiantes, encargar o pagar por la elaboración de algún tipo de trabajo (o parte de 
este) a terceros, para ser entregado como propio en una evaluación, es una falta grave a la 
integridad académica. Esta falta tiene consecuencias graves para el progreso académico de 
los estudiantes, además de proveerles una ventaja indebida respeto a los estudiantes que han 
desarrollado su trabajo de manera independiente.

De acuerdo a esto, si bien es aceptable esperar que los estudiantes discutan su trabajo 
académico con familiares y amigos, es fundamental que estos últimos no realicen ninguna 
actividad por el estudiante. Algunos ejemplos de esta práctica son:

Que alguno de los padres del estudiante re-escriban alguna sección de un trabajo
Que un amigo altere de manera significativa la estructura de un ensayo
Pagarle a un estudiante de año superior para que desarrolle una actividad
Pagarle a un profesional del área para que escriba partes de una tesis

           Hacer trampas en pruebas o exámenes

La definición de esta falta a la integridad académica es flexible y contextual ya que depende 
de las normas que los profesores establezcan para el desarrollo de pruebas y exámenes. Por 
lo tanto, esta falta incluye cualquier comportamiento que vulnere las reglas establecidas para 
la rendición de pruebas o exámenes en los diversos cursos. Por ejemplo, esto incluye:

Llevar sin autorización tus apuntes a una prueba
Copiar a otro compañero en una evaluación
Acceder con antelación a información restringida sobre una prueba
Llevar sin autorización algún tipo de dispositivo a un examen (por ejemplo, una calculadora)
Que un estudiante rinda una prueba virtual por otro



E           Invención o falsificación de datos

Esta falta consiste en la incorporación de material o información inventada o falsificada en 
trabajos sujetos a evaluación o en publicaciones académicas. Esto constituye una vulneración 
grave a la integridad académica y puede dañar de manera profunda la confianza entre los 
miembros de la comunidad universitaria y académica.

Algunos ejemplos de esta falta son:

Inventar los resultados de un experimento o actividad de investigación que no ha sido 
realizada
Alterar los datos de un experimento o actividad de investigación para obtener los 
resultados esperados
Inventar las entradas en un diario de observación o notas de campo
Inventar referencias
Incluir referencias que no han sido revisadas en la bibliografía

A continuación, se presentan algunos casos hipotéticos de invención o falsificación de 
información:

Un estudiante está realizando entrevistas para su tesis de grado. Luego de revisar la 
información recopilada, su profesor guía le sugiere buscar más participantes para el estudio 
con el objetivo de obtener mayor evidencia. El estudiante estima que no tiene tiempo 
de desarrollar más investigación y decide inventar los participantes y sus respectivas 
transcripciones para luego citarlas en su tesis.

Un estudiante ha finalizado un trabajo de investigación, pero percibe que la bibliografía del 
trabajo incluye demasiados sitios de internet y pocas referencias a literatura especializada. 
Ante esta situación, el estudiante decide agregar referencias extraídas del programa 
del curso, que podrían fortalecer la investigación, pero que no ha leído ni revisado. La 
alteración de la bibliografía tiene por objetivo aparentar que el estudiante ha desarrollado 
más investigación de la realmente realizada.

Un estudiante está realizando una investigación sobre hábitos de lectura en la población 
de Valparaíso. Su hipótesis es que existe una relación directa entre la edad de la persona 
y el formato en que prefiere leer. Sin embargo, luego de realizar cuestionarios y analizar 
las respuestas de los participantes, se da cuenta que los participantes tienen variados 
hábitos de lectura independientemente de su edad. Por esto, el estudiante decide alterar 
las respuestas para poder fortalecer, de manera indebida, su hipótesis inicial. Alterar los 
datos con el objetivo de generar conclusiones artificiales atenta contra los valores de la 
integridad académica.
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