
¿CÓMO POTENCIAR MI
INTEGRIDAD ACADÉMICA?

¿DE QUÉ TRATA LA COMPRA Y/O VENTA DE TRABAJOS?

¿EN QUÉ SITUACIONES SE PUEDE GENERAR ESTE TIPO DE PRÁCTICAS?

¿Qué medidas preventivas podrían evitar una situación 
como la antes descrita?

¿Qué consecuencias trae 
consigo este tipo de prácticas?

Mantener prácticas académicas honestas e íntegras te permite construir tus propios 
aprendizajes, partiendo de la base de que tienes ideas propias y posees las herramientas 
necesarias para transmitirlas y complementarlas con fuentes de otros/as autores/as. Existen 
diversas formas de creación de contenido no original (voluntarias o involuntarias), te 
presentamos algunas para que puedas evitarlas. 

1. Organiza tu tiempo y planifica este tipo de evaluaciones con anticipación, genera estrategias que se 
acomoden a tus características como aprendiz autónomo: mapas o redes conceptuales para identificar 
información clave, organización de ideas principales y secundarias, división de los avances por días o 
semanas, etc.

2. Busca apoyo, pide ayuda a compañeros/as que tengan experiencia en el tipo de trabajo solicitado, 
apóyate con grupos de estudio y acércate a las redes de apoyo que la Universidad te ofrece.

3. Si sientes mucha inseguridad o te sientes poco preparado para el desafío, acércate a especialistas en 
lectoescritura, ya sea en forma particular o solicitando acompañamiento individual en el CEA. 

1. Puede permitirte “salir del paso” pero quedarás con 
ese vacío de aprendizaje que seguramente no te será 
tan fácil retomar. 

2. Es posible que no logres desarrollar habilidades 
fundamentales para tu formación profesional.

3. Estarás contribuyendo para que este tipo de 
prácticas deshonestas se sigan reproduciendo en el 
contexto académico.

Es una práctica deshonesta que consiste en requerir del servicio de un tercero para que este 
elabore un trabajo académico, el que después se presenta como si fuera propio.Por otra parte, 
si un estudiante ofrece realizar trabajos a cambio de un pago, dicha acción también constituye 
una práctica deshonesta ubicada en esta categoría.  

Las causas pueden ser varias:
a) Creer que es un mecanismo válido.
b) Tener  que cumplir con muchos deberes académicos y personales a la vez, lo que hace 
imposible abarcar todo.
c) Pensar que no se tiene las habilidades suficientes para hacer un trabajo con muchas 
exigencias.
d) Falta de conocimiento, motivación e  interés frente al tema a elaborar. 

Si tienes dudas o deseas recibir apoyo en la realización de trabajos de escritura académica, 
comunícate con nosotros/as, para poder ayudarte. Escríbenos a cea@fen.uchile.cl o conéctate a 

nuestra sala virtual en https://fenuchile.webex.com/meet/cea

COMPRA – VENTA DE TRABAJOS


