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1. La UC

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 

CHILE



Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) es
una corporación de derecho público que 
pertenece a la Iglesia Católica, goza de 

autonomía y libertad académica, y espera
entregar una educación sólida, fundada en la 

ciencia, arte y las humanidades.



La Universidad

• Fundada en 1888.

• 18 Facultades (en todas las áreas del 
conocimiento).

• 5 Campus: Casa Central, San Joaquín, 
Campus Oriente, Lo  Contador y 
Villarrica.

• Acreditación institucional máxima (7 
años hasta 2018) 

• 132 nivel mundial (Ranking QS World 
Univ. Ranking, 2018).
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Objetivos de la Dirección Académica de 
Docencia

• General: Estudiar y ejecutar el proyecto educativo de la 
Universidad, cautelando para ello la calidad de los 
programas de estudio y  el cumplimiento de las políticas
académicas

• En particular:
• cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales con 

respecto a desarrollo curricular y aseguramiento de la calidad
de los programas académicos

• Garantizar la aplicación e implementación de procedimientos
de aseguramiento de la calidad en procesos de 
autoevaluación/acreditación

• Velar por el cumplimiento de los objetivos y la calidad de la 
formación general integral de los alumnos.



1. Contextos Institucional y de país 
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1. Contextos Institucional real 
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3.

2.Propósito de abordar la Integridad Académica en la UC

1. Contexto Institucional 

1. Incorporar la IA como 
pilar de la formación 

universitaria

2. Mantener un compromiso 
permanente de estudiantes, 
académicos, directivos por la 

calidad de los procesos 
formativos

3. Reconocer el rol de los 
académicos como 

promotores del aprendizaje
de los estudiantes

4. Incentivar la 
responsabilidad y 

autorregulación en los 
estudiantes

5. Evitar las oportunidades 
de realizar acciones que 

transgredan la IA

6. Gestionar de manera 
oportuna, transparente y 

eficiente las situaciones de 
incumplimientos a la IA  con 

énfasis en la formación

Construir una 
cultura de la IA
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3. Estrategia  Institucional 

1. Contexto Institucional 

Etapa 1: 
Reconocimiento y 

compromiso 

Implica reconocer que 
existen faltan a la IA así 
como un compromiso 

institucional para 
abordarla. Este 
compromiso  se 

materializó con la 
instalación el CÓDIGO DE 

HONOR.

Etapa 2: 
Generación de 

respuestas
Después de reconocer que 
hay un problema se deben 
generar respuestas, las que 

no deben ser reaccionarias a 
eventos o situaciones 

específicas, por lo que se 
debe intencionar la 

realización de diagnósticos o 
estudios que permitan 

conocer en profundidad la 
realidad institucional. La 
Política es una respuesta 

institucional para abordar la 
IA.

Etapa 3:
Implementación

Esta etapa  se caracteriza 
por establecer estructura y 
procesos para abordar la IA 
en la Universidad. En esta 

etapa se debe promulgar la 
política de IA y se debe 

asegurar la incorporación de 
todos los actores 

institucionales  

Etapa 4: 
Institucionalización

En esta etapa la IA debe 
estar completamente 

integrada en los proceso 
académicos de la 

Universidad 

Cultura de IA

(Tricia Bertram (2011), Building a 
Culture of Academic Integrity)

2016 2017 2018-2019-2020
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Fuentes de Información: Estudios consultados

1. Contexto Institucional 

Estudio “Integridad Académica, más allá 
de la instalación de un código de honor” 

(2017).

Metodología cuantitativa, diseño no 
experimental, transeccional, de carácter 

correlacional. 

La muestra estuvo constituida por 439 
estudiantes que cursaron el curso 

“Verdad, Bien y Belleza” del Programa 
Estudios Generales College UC. 

Estudio cualitativo exploratorio CDDoc sobre respuestas 
abiertas de la Encuesta de Evaluación Docente de 87 docentes 

(2014-2016). 

La muestra posee un puntaje promedio de 2.7 puntos en la 
dimensión "Organización de la Enseñanza“. La selección de los 

docentes se realizó de manera selectiva, con puntajes 
deficientes en la dimensión de organización de la enseñanza, 

dado el impacto que  esta dimensión que posee en el 
aprendizaje de los alumnos.

Encuesta Dirección Análisis 
Institucional  y Planificación (DAIP, 

2017) a 3556 académicos con 
contrato vigente 2017. Una de las 
áreas consultadas fue integridad 

académica. 

Estudio cualitativo exploratorio 
CDDoc sobre respuestas abiertas 

de la Encuesta de Evaluación 
Docente de 50 docentes, 

reconocidos con el Premio de 
Excelencia Docente entre el período 

2012-2016, con la finalidad de 
indagar en prácticas docentes 

basadas en la Integridad Académica.

Estudio Biblioteca UC (2018). 
Encuesta sobre plagio a  869 

estudiantes UC. 



Diagnóstico:
Factores que inciden en las faltas a la Integridad Académica

1. Contexto Institucional 

A. Factores del 
contexto 
formativo 

C. Factores 
individuales 

de los 
estudiantes 

B. Factores 
situacionales 

Formación de los estudiantes 

Formación de los académicos

Diseño y Organización del plan de estudios 

Cultura Institucional 

Influencia de los pares

Percepción de las 
sanciones 

Disposición académicos

Edad de los estudiantes 

Habilidades para el 
desempeño académicos

(Brimble, 2016)



A. Factores del contexto formativo

1. Contexto Institucional 

Formación 
del cuerpo 
académico 

Diseño y 
organización del Plan 

de estudios 

Formación 
de los 

estudiantes 



A. Factores del contexto formativo: 
Formación de los estudiantes 

1. Contexto Institucional 

Formación 
del cuerpo 
académico 

Diseño y 
organización del 
Plan de estudios 

Formación 
de los 

estudiantes 

42% 

‘no han 
aprendido nada 
o mucho sobre 

Integridad 
Académica’  

24% 10% 9,9% 9,8% 

‘asocian 
Integridad 

Académica a 
valores 

interpersonales’

‘entiende 
Integridad 
Académica  

como 
Formación 

Integral’ 

‘entienden 
Integridad 
Académica  

como 
Interdisciplina’

‘entiende 
Integridad 
Académica  

como no plagio 
y honestidad’

(Imbarack, P. y Covarrubias, A. 2017) 

El estudiante está más expuesto a comportamientos deshonestos
cuando en su proceso de formación no existen instancias formales
donde pueda aprender a valorar la integridad académica y desarrolle
habilidades que permitan evitar sus faltas (Brimble, 2015).



A. Factores del contexto formativo: 
Formación de los estudiantes

Los estudiantes entienden por plagio
la copia del material de otra persona y 
el uso de material sin autorización del 

autor 

Formación 
del cuerpo 
académico 

Diseño y 
organización del 
Plan de estudios 

Formación 
de los 

estudiantes 

Una tendencia arraigada en el abordaje de la integridad académica ha sido asociarla 
exclusivamente a evitar el plagio. Es por ello que la actualidad se está migrando desde un 
enfoque normativo  centrado en la sanción hacia un enfoque educativo más amplio 
centrado en el desarrollo de prácticas académicas ejemplares (Bertram Gallant, 2017; 
Morris, 2015).

60%

(Imbarack, P. y Covarrubias, A. 2017) 



A. Factores del contexto formativo: 
Formación de los académicos 

1. Contexto Institucional 

Formación 
del cuerpo 
académico 

Diseño y 
organización del 
Plan de estudios 

Formación 
de los 

estudiantes 

Un estudio exploratorio realizado por el Centro de Desarrollo
Docente (CDDoc) reveló algunas prácticas docentes que pueden
influir en comportamientos deshonestos de los estudiantes :

Poca 
disponibilidad 
para atender 

consultas 

Dificultades 
en la 

planificación y 
organización 

del curso 

Dificultades 
en el 

desarrollo y 
participación 

en clases 

Problemas en 
la evaluación 

de 
aprendizajes 

Faltas de 
respeto 

(Estudio CDDoc, 2018)



A. Factores del contexto formativo: 
Formación de los académicos

1. Contexto Institucional 

Valor Prácticas docentes que favorecen en la Integridad Académica

Confianza

Disponibilidad y disposición para resolver dudas y explicar (dentro 

y fuera de la clase)

‘…es una persona muy cercana a los alumnos dentro y 

fuera de aula, siempre está atento a dialogar con los 

alumnos. En otras palabras, es una persona de mucha 

sencillez y que inspira confianza.’

Cercanía con los estudiantes 

Promoción del dialogo, participación, colaboración y discusión

Clima de aula positivo

Preocupación por los estudiantes y su aprendizaje 

Demostrar y promover confianza en los estudiantes 

Responsabilidad

Organización del curso

‘El ramo es muy ordenado y estructurado, se nota la 

preparación de las profesoras.’

Preparación de clases 

Entrega oportuna de evaluaciones y retroalimentaciones 

Respuesta a correos

Puntualidad 

Justicia

Evaluaciones justas e imparciales 

‘La profesora es justa al evaluar.’

Preocupación por el aprendizaje de todos (equidad)

Consideración por las necesidades particulares de los estudiantes 

Respeto
Buen trato

‘Agradezco mucho el curso, lo aprendido y la forma de 

ser tratada.’

Respeto ante el error o desconocimiento

Respeto por las decisiones de los alumnos 

Honestidad

Coherencia con los valores UC
‘Es emocionante ver la pasión que la profesora siente 

por el derecho laboral y las ganas que tiene de que 

seamos profesionales buenos, honestos, realistas, 

preocupados por nuestro entorno y entregados en 

todo lo que hagamos.’

Transparencia en las normas y acuerdos del curso 



A. Factores del contexto formativo: 
Formación de los académicos

Enfoque de 
transmisión

Enfoque de 
transformación 

Profesores suponen que es responsabilidad de los
estudiantes comprender las políticas y estrategias
institucionales sobre Integridad Académica y consideran la
mala conducta como ‘intencional’. Su responsabilidad se
limita a orientarlos en el conocimiento de la normativa
institucional.

Considera las diferentes concepciones de integridad
académica que los estudiantes pueden tener y suponen que
la responsabilidad no es únicamente de los estudiantes sino
también de los profesores y de la institución en general.
La integridad académica es considerada como parte de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, y por tanto, como eje
central de la formación académica de los estudiantes.

Para que los académicos transiten hacia un enfoque de transformación se requiere apoyar 
intencionalmente procesos de desarrollo académico sistemáticos como parte de una 

estrategia institucional sobre Integridad académica.







A. Factores del contexto formativo: 
Diseño y organización del plan de estudios 

1. Contexto Institucional 

Formación 
del cuerpo 
académico 

Diseño y 
organización del 
Plan de estudios 

Formación 
de los 

estudiantes 

Evaluación de aprendizajes 

Diseño y desarrollo de los curso 

Volumen de trabajo de los estudiantes 

Enseñanza y aprendizaje de la ética 



A. Factores del contexto formativo: 
Diseño y organización del plan de estudios

1. Contexto Institucional 

Evaluación de aprendizajes 

Diseño y desarrollo de los curso 

Volumen de trabajo de los 
estudiantes 

Enseñanza y aprendizaje de la ética 

Descoordinación 
entre clases y 
evaluaciones 

Incumplimiento 
de plazos de 
entrega de 

evaluaciones 

Evaluaciones sin 
criterio conocido 

Factores de riesgo UC 

(Estudio CDDoc, 2018)



A. Factores del contexto formativo: 
Diseño y organización del plan de estudios

1. Contexto Institucional 

Evaluación de aprendizajes 

Diseño y desarrollo de los curso 

Volumen de trabajo de los estudiantes 

Enseñanza y aprendizaje de la ética 

Deficiente 
planificación y 
organización 

de clases 

Nivel de 
dificultad 
mayor al 
esperado 

para el curso 

Clases poco 
estimulantes 
e irrelevantes 

con mucho 
contenido

Ausencia de 
ejemplos 
prácticos 

Factores de riesgo UC 

(Estudio CDDoc, 2018)



A. Factores del contexto formativo: 
Diseño y organización del plan de estudios

1. Contexto Institucional 

Evaluación de aprendizajes 

Diseño y desarrollo de los curso 

Volumen de trabajo de los estudiantes 

Enseñanza y aprendizaje de la ética 

La sobrecarga de trabajo académico puede motivar al
estudiante a la realización de comportamientos deshonestos
para aprobar los cursos.

13% 

de un universo de 3071 cursos, un 13% de ellos fueron 
identificados por los estudiantes como cursos que 

demandan más tiempo  del declarado formalmente.

(Dirección Académica de Docencia, 2016-2017)



A. Factores del contexto formativo: 
Diseño y organización del plan de estudios

Evaluación de aprendizajes 

Diseño y desarrollo de los curso 

Volumen de trabajo de los estudiantes 

Enseñanza y aprendizaje de la ética 

La enseñanza y aprendizaje de la ética implica tomar decisiones 
formativas esenciales para su incorporación en el plan de 
estudios

Curso 
Ética 

Curso 
Ética 

Curso 
Ética 

Curso 
Ética 

Opción 1: Desarrollo cursos independientes 

Opción 2: Desarrollo de cursos de discernimiento ético 
articulados a través del currículum 

Curso  
Ética 

Curso  
Ética 

Curso 
Ética 

Curso 
Ética 

http://editorialcartoonists.com/cartoon/display.cfm/18772/



B. Factores situacionales 

1. Contexto Institucional 

Factores 
situacionales 

Cultura 
Institucional 

Influencia 
de los pares 

Percepción 
sanciones 

Disposición 
académicos 



B. Factores situacionales: 
Cultura Institucional  

1. Contexto Institucional 

37% 17%16% 13% 12%

Aprobación 
del código 
de Honor

Poco 
efectivo, no 

relevante 
para ellos ni 

para los 
demás

Medida 
fuertemente 
vinculada a la 
universidad 

Medida 
para evitar 
la copia y 
el plagio

Medida 
Impuesta e 
innecesaria 

Factores 
situacionales 

Cultura 
Institucional 

Influencia 
de los pares 

Sanciones 

Disposición 
académicos 

Las percepciones de los estudiantes sobre el código de 
Honor…

(Imbarack, P. y Covarrubias, A. 2017) 

El código de Honor es un instrumento efectivo para fortalecer 
la cultura institucional y evitar faltas a la integridad académica

(+) (-)



B. Factores situacionales: 

Influencia de los pares 

1. Contexto Institucional 

50% 13%47% 37% 32%

Copia 
durante las 
evaluacione

s 

Alteración de 
evaluaciones 
después de 
haber sido 
calificado 

Uso de 
dispositivos 

electrónicos no 
autorizados en 
evaluaciones 

Plagio en 
trabajos 
escritos

Comparte  
inapropiadam
ente trabajos 

en grupos

21%

Compra de 
trabajos o 

tareas 

Los estudiantes han observado de la conducta de sus pares….

(Estudio Biblioteca UC)

Factores 
situacionales 

Cultura 
Institucional 

Influencia 
de los pares 

Sanciones 

Disposición 
académicos 



B. Factores situacionales: 

Cultura Institucional

1. Contexto Institucional 



B. Factores situacionales: 

Percepción de las sanciones 

1. Contexto Institucional 

92%

33%

De los estudiantes manifiesta conocer a 
existencia de una normativa institucional sobre 

plagio 

Los académicos manifiestan que solo el 33% de 
los estudiantes conoce la reglamentación sobre 

integridad académica en la UC 

(Estudio Biblioteca UC)

(Encuesta Académicos UC DAIP)

Factores 
situacionales 

Cultura 
Institucional 

Influencia 
de los pares 

Sanciones 

Disposición 
académicos 



B. Factores situacionales:

Disposición de los académicos 

1. Contexto Institucional 

Los académicos reconocen…

56% 55% 8%

Haber presenciado 
situaciones de copia

Haber presenciado 
situaciones de 

plagio

presenciado 
situaciones de 

comercialización 
de tareas o 

trabajos 

presenciado 
situaciones de 

copia en 
evaluaciones 

42% 25%

60%

De acuerdo con la 
severidad de las 

sanciones 

Desacuerdo con la 
severidad de las 

sanciones 

20%

Ni de acuerdo ni en  
desacuerdo con la 

severidad de las sanciones 

(Encuesta Académicos UC DAIP)

Factores 
situacionales 

Cultura 
Institucional 

Influencia 
de los pares 

Sanciones 

Disposición 
académicos 
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Componentes de la  Política de Integridad Académica

1. Contexto Institucional 

A. 
Definición

B. 
Enfoque 

C. Roles
D. 

Ámbitos 
de acción 



A. Definición de Integridad Académica en la UC 

1. Contexto Institucional 

La Integridad Académica forma parte de la misión de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y significa actuar con los valores de 

honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad en todos los 
ámbitos que involucra la formación universitaria. Se espera que todos 
los miembros de la comunidad UC actúen de acuerdo a estos valores 

siendo modelos para su entorno. 
La integridad académica es sustancial para la formación de personas 

que a través de su servicio buscan impactar positivamente en la 
sociedad. 



B. Enfoque de la Política 

1. Contexto Institucional 
Enfoque 

Normativo
Enfoque 

Formativo

Comunicación Formación
Gestión de 

Incumplimientos



B. Enfoque de la política 

• ‘El enfoque formativo’ centrado 
en que los estudiantes aprendan 
a actuar éticamente, 
desarrollando igualmente 
habilidades clave para el 
aprendizaje universitario.

• Se debe garantizar que los 
estudiantes obtengan el 
conjunto de habilidades para 
una buena práctica académica 
(Morris E, 2016)

Integridad 
Académica 

Actuación 
ética 

Pensamiento 
crítico

Creatividad 
Escritura 

académica 

Habilidades 
cognitivas de 

orden 
superior 



Acción concreta: Perfil de Egreso

1. Buscar de manera constante la verdad a través del diálogo entre razón y Fe, fundados

en nuestra identidad Católica.

2. Resguardar y promover la dignidad de todas las personas, contribuyendo activamente

a la construcción de una sociedad que defienda el respeto mutuo y la equidad.

3. Discernir sobre las implicancias éticas de sus decisiones y actuar con integridad.

4. Promover la sustentabilidad en todos los aspectos de su quehacer

5. Aproximarse a la realidad con amplitud de miradas y aportar a la solución de

problemas con pensamiento crítico, creatividad, colaboración y capacidad de

comunicar.

6. Desarrollar su compromiso social y público junto a una responsabilidad ciudadana

para contribuir al bien común.

7. Ser expertos en sus áreas de conocimiento específico y estar insertos en un mundo

globalizado



La política amplió el marco de acción

Educación Comunicación Evaluación

Comunicación

Formación

Gestión de 
Incumplimientos Existe actualmente 

en la UC



C. Ámbitos de acción de la Política 

1. Contexto Institucional 

Comunicació
n

Formación

Gestión de 
Incumplimientos 

Orientado a informar, 
sensibilizar y sociabilizar 
las acciones sobre IA en 
todas las esferas de la 

universidad con el fin de 
generar y mantener el 

compromiso de todos los 
actores institucionales 

Ámbito que reúne las 
estrategias  para 

fortalecer la enseñanza, 
aprendizaje y 

evaluación de la 
Integridad académica 

en los procesos 
formativos.

Integra estrategias 
orientadas a actuar frente a 
la ocurrencia de faltas a la 

IA. 
Las situaciones de 

incumplimientos a la 
integridad académica serán 
abordadas como parte del 
proceso formativo de los 

estudiantes.



D. Roles y responsabilidades institucionales 

1. Contexto Institucional 

Estudiantes 

Académicos

Directivos

Profesionales de 
apoyo

- Actuar en coherencia con los valores de la integridad 
académica

- Implementar acciones para incorporar la IA en los procesos 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

- Asegurar la calidad de las acciones sobre IA en los procesos 
formativos.

- Mantener actualizado los registros de faltas a la IA. 
- Informar sobre las normativas institucional referida a la 

gestión de incumplimientos

- Actuar en coherencia con 
los valores de la 
integridad académica

- Desarrollar modalidades 
de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación basadas en la 
Integridad académica 

- Informar a la UA que 
corresponda en caso de 
detectar un 
incumplimiento a la 
Integridad Académica 

- Incorporar a su práctica académica los valores de la IA como principios rectores  de su formación
- Utilizar los recursos educativos disponibles para desarrollar su práctica académica basada en la IA
- Asumir las faltas a la IA como actos que atentan contra la calidad de su proceso formativo.
- Colaborar en la formación de sus pares, reportando faltas a la integridad académica cuando han 

sido testigos o tienen conocimiento de su ocurrencia.

- Actuar en coherencia con los 
valores de la IA 

- Colaborar en el diseño e 
implementación de acciones 
formativas y recursos educativos 
que fortalezcan la IA 

- Mantenerse informado sobre los 
lineamientos institucionales 
referidos a la IA



Profesor (a)

Estudiante

Ocurrencia de una falta 
a la integridad 

académica en una 
actividad curricular

Consejero
(Secretario 
Académico) 

A. Reconoce Falta A. No reconoce Falta 

Plagio

Fraude

Adulteración 
docum.  oficial

Incumplimientos 
Leves 

Incumplimientos 
Moderados

Incumplimientos 
Graves

Consecuencias 
(intencionalidad 

formativa)

Sistema de Registro 

Identifica tipo de 
incumplimiento y  curso de 

acción  

Secretaria General inicia 
‘Proceso de 

Responsabilidad’ 

A. Sobreseer definitivamente

B. Sobreseer temporalmente 

C. Aplicación de sanciones 

UNIDAD ACADÉMICA SECRETARÍA GENERAL 

Tiene dos posibilidades

Tipos de Infracciones Académicas 
(Art. 10º Reglamento de 
Responsabilidad Académica y 
Disciplinaria)

Aplica criterios para la 
identificación del incumplimiento Según nivel de gravedad (Rúbrica) 

Asesorar al Profesor(a) a 
identificar incumplimiento 

Académico de  la unidad 
académica con cargo 

directivo  

Procedimiento para gestionar los  incumplimientos  a 
la integridad académica



Tipos
de Incumplimientos 

Niveles de Incumplimiento 

Menor Moderado Mayor

Plagio u ocultamiento 
de información en 

trabajos académicos 
Cada tipo de incumplimiento se organiza de acuerdo al nivel 
de gravedad, considerando los siguientes aspectos:

• Ejemplos
• Criterios para su identificación 
• Medidas a considerar por la Unidad Académica 
• Responsabilidades 

Fraudes en 
Evaluaciones y/o 

trabajos académicos 

Adulteración de 
cualquier documento 

oficial 

Rúbrica propuesta para identificar los  incumplimientos  
a la integridad académica



1. Contexto Institucional

2. Propósito para abordar la Integridad Académica en la UC

3. Estrategia institucional para abordar la integridad Académica

4. Diagnóstico: Factores que inciden en las faltas a la IA

5. Política de Integridad Académica y sus componentes

6. Conclusiones finales 



Conclusiones finales

• Trabajo colaborativo

• Centro de Desarrollo Docente

• Bibliotecas

• VRA

• Dirección de Asuntos Estudiantiles

• Uso de información existente



Conclusiones finales

1. Contexto Institucional 
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Incorporar  un enfoque educativo amplio para abordar la 
Integridad Académica en los programas académicos

Formación dirigida a académicos y ayudantes 

Diseño de recursos educativos para la enseñanza y aprendizaje 
de la Integridad Académica  

Estimación de volumen de trabajo académico de estudiantes en 
los programas académicos  

Implementación de una estrategia comunicacional amplia 

Desarrollo de un sistema de registros centralizado sobre 
incumplimientos a la Integridad Académica 

Procedimientos para la gestión de incumplimientos  
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