
 
 

 
 

 
 
 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
Con un poco de retraso, (el último número fue en el mes de junio), vuelve a incursionar este medio 
interno de comunicación con énfasis en la reflexión pedagógica, con el propósito de construir, así sea 
lentamente, una auténtica y pertinente propuesta pedagógica de la IUSH, en equipo, desde las 
reconceptualizaciones que de cada una de las temáticas viene aportando un pequeño grupo de 
docentes lectores, colaboradores y con un alto sentido de pertenencia a la IUSH. 
  
De otra parte, una de las temáticas de mayor divulgación en este boletín ha sido la relacionada con 
múltiples asuntos de retroalimentación de una de las principales políticas académicas de la IUSH, en 
implementación desde el año 2002, como es la de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación centrados en la orientación y logro de competencias generales y específicas en los 
ámbitos del Ser, del Saber y del Hacer de nuestros educandos, ya sea en su fundamentación teórico 
conceptual y en los diferentes procedimientos y estrategias metodológicas y didácticas, como 
entradas, procesos y salidas del acto educativo de formación humana integral, eje central de 
orientación y de las relaciones educadores-educandos.  Ver Modelo Pedagógico Integrador IUSH: 
una mirada humana de las competencias. 
 
Es por lo anterior por lo que hemos seleccionado como temática de este número el siguiente 
documento, aportado por uno de nuestros docentes, que muestra en detalle un modelo o prototipo de 
planeación, desarrollo y evaluación del acto educativo orientado por el profesor autor, cuya réplica 
debería ser la práctica consciente y decidida de auténtica vocación docente de un verdadero maestro, 
práctica ésta totalmente coherente y requerida como recurso metodológico y didáctico para el logro 
calificado de la política de educación y formación en competencias adoptada por la IUSH.  He aquí el 
texto del documento aportado. 
 
Integridad Académica: 
 
Una Carta a Mis Estudiantes 
 
1 Esta carta nace, y se basa en las ideas contenidas en el primer esbozo de “Los Valores 
Fundamentales de la Integridad Académica,” de un documento desarrollado por, y disponible en el 
Centro para la Integridad Académica (http:www.academicintegrity.org). 
 
2 El American Heritage Dictionary define integridad como “la fidelidad inalterable a un estricto código 
moral o ético”.  
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Aquí al inicio del semestre deseo expresar algo acerca de la integridad académica. 
 
Estoy profundamente convencido que la integridad es una parte fundamental de cualquier experiencia 
educativa real, integridad de mi parte como miembro de una facultad, e integridad de su parte como 
estudiante. 
 
Tomemos un ejemplo fácil, ¿quisiera usted ser operado por un médico que hizo fraude a lo largo de 
su carrea medica? ¿O se sentiría usted cómodo en un puente diseñado por un ingeniero que hizo 
trampa durante su carrera de ingeniería? ¿Confiaría sus impuestos a un contador que copió las 
respuestas de su examen a un compañero?  
 
Estos son ejemplos simples, pero ¿qué importa si usted como estudiante o yo como profesor violo los 
principios de la integridad académica en un curso de ciencias políticas, especialmente si ésta no está 
dentro de las materias directas de la carrera? 
 
Para mí, la respuesta es que la integridad es importante dentro de este curso precisamente porque la 
integridad tiene importancia en toda dimensión de la vida. Si no tenemos integridad en asuntos 
menores, si nos parece posible justificar el plagio o el fraude o la mala calidad de los trabajos en 
temas de poca importancia, ¿cómo nos resistiremos a hacer lo mismo en los ámbitos en los cuales 
hay dinero en riesgo, o la posibilidad de un ascenso, o nuestro aprecio ante los demás? 
 
La integridad personal no es una cualidad con la cual nacemos. Es una cualidad del carácter que 
necesitamos robustecer, y requiere práctica en ambos sentidos de la palabra (como en la práctica del 
piano y en la práctica profesional). Sólo podremos ser una persona íntegra si practicamos a diario. 
 
¿Qué implica esto para cada uno de nosotros en este curso? Descubrámoslo analizando cada etapa 
del curso. Como verán, la integridad académica exige básicamente las mismas cosas de parte de 
ustedes como estudiantes, como de mí como profesor. 
 
I. PREPARACIÓN PARA CLASE 
 
Lo que la integridad académica ME exige en este aspecto 
 
En lo referente a llegar preparado a clase, los principios de la Integridad Académica exigen que yo 
llegue habiendo realizado lo necesario para hacer de esta clase una experiencia educativa valiosa 
para usted. Esto exige que yo: 
 

 Relea el texto (aun cuando yo lo haya escrito), 
 Aclare la información sobre la cual podría no tener claridad, 
 Prepare la clase enfocando la actualidad (esto significa, no sólo apoyarme en los apuntes 

anteriores), y 
 Planifique la sesión de manera que para ustedes valga la pena su presencia allí. 

 
Lo que la integridad académica LE exige a ustedes en este aspecto 
 
En lo referente a llegar preparados a clase, los principios de la integridad académica indican que 
usted tiene la responsabilidad consigo mismo, conmigo y con los demás estudiantes de hacer lo que 
esté a su alcance para tener una posición de contribución fructífera frente a lo discutido en clase.  
Esto para usted implicará: 
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 Leer el texto antes de llegar a clase, 
 Aclarar cualquier duda (inclusive buscar el significado de palabras desconocidas), 
 Formular las preguntas que tenga para preguntarlas en clase, y  
 Pensar acerca de los temas planteados en las guías de lectura dirigida. 

 
II. EN CLASE 
 
Lo que la integridad académica ME exige en este aspecto 
 
En cuanto a las sesiones de clase, los principios de la integridad académica exhortan a que los tome 
en serio y los trate con respeto. Esto implica que yo: 
 

 Asista a todas las sesiones de clase, a menos que tenga algún impedimento, 
 Llegue a tiempo y no salga temprano, 
 Que no pierda tiempo de clase, sino que utilice dicho tiempo de manera que logre los objetivos del 

curso, 
 Responda sus preguntas lo mejor que pueda, 
 Reconozca de manera honesta cuando no tenga una respuesta o no sepa algo, y buscar la 

respuesta para la próxima clase, 
 Tanto fomentar como darles oportunidad equitativa para participar en las discusiones de clase, 
 Contenerlos en caso de que su entusiasmo participativo en la discusión de clase interfiera con la 

participación de los demás, 
 Asumir que están preparados para clase y que lo los avergüence si los invito a participar, aun 

cuando no levanten la mano, 
 Respetar los puntos de vista que ustedes expresan y no burlarme de ellos, 
 No permitir que los demás ridiculicen sus ideas, o que usted les haga lo mismo, y  
 Aclarar cuando yo expreso una opinión, y no imponerles mis puntos de vista sobre temas 

controversiales. 
 
Lo que la integridad académica LE exige a ustedes en este aspecto 
 
En lo relacionado con las sesiones de clase, los principios de integridad académica invitan 
que ustedes nos tomen en serio tanto a mí como a sus compañeros de clase y que nos trate 
con respeto. Esto exige que ustedes: 
 

 Asistan a todas las sesiones de clase, a menos que tengan algún impedimento, 
 Lleguen a clase a tiempo y no salgan temprano, 
 Utilicen el tiempo de clase adecuadamente participando activamente de lo que está pasando, 
 Pregunten sobre cualquier tema que no entienda, no sólo por su bien sino porque otros 

estudiantes pueden no haber caído en cuenta que tampoco entienden, 
 Participen en las discusiones de clase de manera que su pensamiento contribuya a los esfuerzos 

conjuntos en el desarrollo de la comprensión y el conocimiento (recuerden que aún una clara 
equivocación puede contribuir a la discusión al estimular una idea que otro estudiante pudo no 
haber tenido de otra forma), 

 Hagan seguimiento de sus aportes de manera que ellos permitan y fomenten la participación de 
los demás, 

 Respeten a los demás estudiantes sin ridiculizarlos a ellos o sus ideas, y sin conversaciones 
alternas que los pueda distraer a ellos (y a mí) de la discusión de clase. 

 
III. EN RELACIÓN A LOS EXÁMENES 
 
Lo que la integridad académica ME exige en este aspecto 
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En cuanto a los exámenes, los principios de la integridad académica exigen que yo: 
 

 Haga todo lo que esté a mi alcance para prepararlos para los exámenes, 
 Esté disponible para trabajar con ustedes de manera individual para ayudarles a preparar los 

exámenes durante los horarios de oficina o en horarios establecidos, 
 Desarrolle preguntas que impliquen un examen significativo no sólo en cuanto al contenido del 

curso, sino en cuanto a su capacidad para expresar y respaldar criterios inteligentes acerca del 
contenido, 

 Realice un seguimiento cuidadoso del examen de manera que los estudiantes honestos no se 
vean en desventaja frente a otros estudiantes que puedan optar por hacer fraude si se les da la 
oportunidad, y 

 Otorgue una atención debida y cuidadosa a sus respuestas al evaluarlas y calificarlas. 
 
Lo que la integridad académica LE exige a ustedes en este aspecto  
 

 Los principios de integridad académica, en lo relacionado con los exámenes exigen que ustedes: 
 Lleguen a clase estando lo mejor preparados posible para el examen, esto incluye buscar mi 

ayuda de ser necesario, 
 Utilicen todo el tiempo estipulado para escribir las mejores respuestas posibles, 
 Acepten sus limitaciones evitando sobrepasarlas utilizando las hojas de repaso, copiando o 

buscando la ayuda de un compañero, 
 No ayuden a los demás estudiantes, ni les facilite el fraude. 

 
IV. EN CUANTO A LOS TRABAJOS ESCRITOS 
 
Lo que la integridad académica ME exige en este aspecto 
 
En cuanto a los trabajos escritos, los principios de integridad académica me exigen: 

 Diseñar tareas significativas a partir del trabajo realizado en clase y que lo profundicen, 
 Ofrecerles una clara descripción de la tarea de manera que ustedes entiendan lo que se espera 

de ustedes y lo que estaré buscando al calificarlos,  
 Darle la debida y cuidadosa atención a su texto al evaluarlo y asignarle la calificación, y 
 Confrontarlo si sospecho que lo ha plagiado o de alguna manera no ha entregado algo que sea de 

su total autoría. 
 
Lo que la integridad académica LE exige a ustedes en este aspecto  
 
En cuanto a los trabajos escritos, los principios de integridad académica le exigen que: 
 

 Inicie la investigación y la escritura con tiempo suficiente de manera que se asegure de tener el 
tiempo suficiente para entregar su mejor trabajo, 

 Entregue un texto que usted mismo ha realizado para este curso y no algo que alguien más le 
prestó o que fue reciclado de algún curso anterior, 

 No se sienta satisfecho con algo que esté por debajo de su mejor esfuerzo, 
 Busque la ayuda apropiada de los demás, (como la corrección, o la discusión de sus ideas con 

otra persona para aclarar su pensamiento), y 
 Otorgue total y debido crédito a sus fuentes. 

 
Permítame extenderme en este último punto, pues este aplica tanto para ustedes como para 
mí. 
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Debido a su naturaleza intrínseca, la educación y la acumulación de conocimiento es una iniciativa 
conjunta. Ninguno de nosotros tiene el tiempo, ni que hablar de los conocimientos previos necesarios 
para aprender todo de manera autónoma. Prácticamente todo lo que sabemos nos ha llegado debido 
a que otra persona le ha dedicado tiempo a pensar en algún asunto, a investigarlo y luego a compartir 
su aprendizaje con nosotros en clase o, con mayor seguridad en algún artículo o libro. Esto es tan 
cierto para mí como profesor, como para ustedes como estudiantes. Tendría muy poco que enseñar 
si todo lo que pudiera comunicarles se limitara a lo que he aprendido yo de manera autónoma. 
 
Citar todas mis fuentes durante la cátedra sería demasiado entorpecedor, pero entiendan y necesito 
que sepan, que yo estoy compartiendo con ustedes las cosas que he aprendido de cientos de 
autores. Mi contribución es la forma en que hago un todo coherente con la presentación de sus ideas, 
de manera que tenga sentido para ustedes. 
 
Si esto es cierto para mí, con mayor razón lo será para ustedes. Tengo más años de educación y 
lectura que me respalda que ustedes. No espero que hagan un trabajo de investigación original. Pero 
si espero que lean las investigaciones de los demás, y que unan esas ideas de manera que tengan 
sentido para ustedes y para mí. Por lo tanto, es indispensable que citen sus fuentes en cualquier 
tarea investigativa que redacten. Las razones académicas para ello son acreditar a quien hizo la 
investigación original y a quien escribió el artículo o libro, de manera que me permitan verificarlos si 
necesito corroborar su comprensión acertada de lo que el autor plantea. 
 
A nivel más práctico, citar las fuentes es demostrar que usted ha hecho su trabajo. La falta de citas en 
un trabajo, implica un trabajo investigativo original, y esa no era la tarea. Las citas (junto con la 
bibliografía) muestran que usted ha visitado distintas fuentes según las exigencias de la tarea. 
También constituyen el reconocimiento y crédito a aquellos autores. (Cartilla de citación Otras Voces). 
 
V. EN LO RELACIONADO CON SUS CALIFICACIONES FINALES 
 
Lo que la integridad académica ME exige en este aspecto 
 
En lo referente a sus calificaciones finales, los principios de la integridad académica exigen que antes 
de la entrega de la calificación final, yo sopese todas las calificaciones del curso cuidadosamente, 
además de los otros factores que según lo especificado en el programa del curso, afectan la nota 
final. 
 
Lo que la integridad académica LE exige a ustedes en este aspecto 
 
En lo referente a sus calificaciones finales, los principios de la integridad académica exigen que si 
usted siente que he cometido un error al computar sus calificaciones, usted tendrá la responsabilidad 
de buscarme en cuanto pueda para demostrarme porque usted cree que he cometido el error. 
 
VI. LA FALTA EN CUMPLIMIENTO CON NUESTRAS RESPONSABILIDADES  
 
En todos los casos anteriores, haré todo lo que esté a mi alcance para cumplir con mis 
responsabilidades. Si usted siente que he fallado en algo, tiene todo el derecho de reclamármelo. Si 
lo hace, tengo la responsabilidad de considerarlo respetuosamente. Si siente que no lo hago, usted 
tiene el derecho (y yo diría la responsabilidad) de llevarlo a consideración del decano. 
 
De igual manera, tengo derecho a esperar que ustedes cumplan con sus responsabilidades. Si por 
alguna razón pienso que no es así, considero que hacerle el reclamo, es asunto de integridad 
académica. 
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Ciertamente, bajo ciertas circunstancias (como el fraude o el plagio) podría verme obligado a 
inculparlo por una violación al Código de Conducta Académica de la Universidad (Reglamento 
académico), puesto que la Universidad está tan comprometida con la integridad académica como yo. 
 
Ustedes deben conocer ese Código. Lo pueden encontrar dentro del manual del estudiante; también 
está resumido en la página 39 del Catálogo de la Universidad. Observen que hay un procedimiento 
diseñado para proteger sus derechos.  Aun que dicho procedimiento también podría implicar 
sanciones de una u otra índole para usted si se prueba su culpabilidad por violación al Código de 
Integridad Académica. 
 
Lo que me lleva a la pregunta más complicada en cuanto a la integridad académica: ¿qué pasa si te 
das cuenta que uno de tus compañeros no está cumpliendo con los principios de la integridad 
académica? ¿Qué debería hacer? Les daré la respuesta, pero reconozco antes que todo que es 
difícil. No obstante, espero que por lo menos traten de resolver el asunto si en algún momento se ven 
enfrentados a él. La respuesta es que usted debe decirle algo a ese estudiante, y en el peor de los 
casos, me deben decir a mí. ¿Pero por qué? 
 
La integridad académica, como tantas cosas en la vida, supone un sistema de derechos y 
responsabilidades interrelacionados que reflejan nuestra mutua dependencia. El éxito de nuestros 
esfuerzos individuales dentro de este curso, como en otros aspectos de la vida, depende de que 
todos ejerzamos nuestros derechos y cumplamos con nuestras responsabilidades. Y la falta de 
cumplimiento de cualquiera de nosotros -tan sólo de uno- disminuirá, así sea levemente, la 
oportunidad para que los demás logren sus objetivos. 
 
Nota: Se otorga permiso para utilizar todo o parte del material de esta carta de manera que sea 
conducente al propósito de fomentar la integridad académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
Decidimos presentar en su totalidad, y no en dos entregas, esta experiencia de un colega 
docente que cada uno de nuestros docentes lectores bien puede valorar, 
cuantitativamente escala 1 a 5, o cualitativamente con el concepto que considere justo. 
Hágalo: __________________________________________. 
 
De otra parte, consideramos que es posible que para su propia práctica docente en la 
IUSH, usted pueda seleccionar, y si quiere sustentar, al menos cinco (5) aportes: 
 
1- ___________________________________________________, y así hasta 5. 
 
Finalmente, también es válido identificar y sustentar alguna(s) debilidad(es) de este 
modelo de experiencia docente. 
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