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La forma en la que nos relacionamos con nuestros estudiantes y cómo acompañamos sus aprendizajes ha 
cambiado debido a la educación no presencial en la que no solo necesitamos conocer nuevas formas de presentar 
nuestras clases para hacerlas más dinámicas y asegurar el aprendizaje, sino que, también, necesitamos encontrar 
maneras de fomentar una actitud justa, honesta y responsable para el desarrollo personal y profesional de nuestros 
estudiantes.

Integridad Académica

1. Confianza

Consejos para fomentar
la integridad académica

Recordar a nuestros estudiantes, en diversas clases, lo 
importante que es la confianza para uno mismo y para las 
relaciones humanas. Darse un tiempo para explicar qué es 
lo que sucede cuando esa confianza se pierde: inseguridad, 
culpa, ansiedad, tristeza, vergüenza, etc.

3. Trabajo significativo
Planifiquemos trabajos significativos en los que nuestros 
estudiantes pongan en práctica su conocimiento previo, 
propias experiencias, donde reconozcan la relación con la 
realidad, su utilidad y su importancia para su desarrollo 
personal/profesional y para el desarrollo social.

2. Motivación por aprender 
Resaltemos, en cada momento, lo valioso y útil de 
aprender más allá de la obtención de buenas notas y 
reconocimientos que, no deben ser vistos como el fin 
último, sino como el resultado de un verdadero aprendizaje.

4. Realismo
Diseñemos clases y evaluaciones que consideren el nivel 
de aprendizaje que nuestros estudiantes han ido logrando, 
encontrar un equilibrio entre aquello que puede resultar 

muy fácil o muy difícil de alcanzar.



5. Calidad y no cantidad

Valoremos el aporte por sobre la extensión de los trabajos, estos últimos 
pueden desmotivar, agotar y hacer que nuestros estudiantes recurran al 
plagio. 

7. Tiempo adecuado
Demos a cada actividad el tiempo suficiente para que 
nuestros estudiantes encuentren la mejor manera de 
llevarla a cabo sin recurrir a acciones deshonestas.

6. Referencias

Promovamos el uso de referencias como una acción de 
reconocimiento al esfuerzo y trabajo de otros.

9. Fuentes de información 

Brindar a nuestros estudiantes listados de autores, investigadores, canales 
válidos (como repositorios), donde pueden encontrar información para 
llevar a cabo su trabajo.

8. Turnitin

Presentarla y usarla como una herramienta que guía la 
originalidad y fomenta el desarrollo de habilidades de 

abstracción, habilidades reflexivas, críticas y creativas.

11. Autoevaluación
Encontremos momentos en los que sea oportuno que nuestros estudiantes 
evalúen su actitud frente alguna evaluación o trabajo y, nos comuniquen, 
aspectos en los que necesitan apoyo para mejorar.

10. Tips

Compartamos tips con nuestros estudiantes para orientar 
la realización de sus trabajos.



12. Apertura

Comuniquemos a nuestros estudiantes que pueden contactarnos para 
absolver sus dudas.

14. Ser ejemplo
Seamos aquello que queremos de los demás. Mantengamos prácticas de 
integridad académica y hagámoslas evidentes para que se conviertan en 
modelos de buen actuar para nuestros alumnos.

13. Cercanía y buen trato

Inspiremos confianza en nuestros estudiantes,  reconozcamos sus fortalezas, 
acerquémonos y acompañemoslos más allá del rol docente - alumno, así, no 

querrán defraudarnos y romper este vínculo debido a malas decisiones.

15. Justicia

Seamos justos al reconocer los logros de nuestros alumnos 
y al evaluar sus trabajos. Evitemos las preferencias y 

etiquetas. 

Informémonos antes de actuar y procedamos con firmeza, tomemos medidas 
necesarias frente a la deshonestidad e irresponsabilidad. No se deben pasar por alto 
pequeñas actitudes negativas que pueden reforzarse, transmitirse y convertirse en 
malos hábitos que lleguen a generar grandes problemas. 
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