¿CÓMO POTENCIAR MI
INTEGRIDAD ACADÉMICA?

FALSIFICACIÓN DE DATOS
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.

¿QUÉ ES CONSIDERADO FALSIFICACIÓN DE DATOS?
La falsificación de datos consiste en realizar una investigación y publicar los resultados habiendo
alterado los datos recopilados y por ende, entregar información falsa. También se le asocia a la
fabricación de datos, que consiste en utilizar información de investigaciones de otros/as
autores/as y falsificar esos datos y resultados.

EJEMPLOS:
1) Realizar una investigación comparativa sobre los avances económicos de 3 países de
Latinoamérica: Chile, Paraguay y Bolivia y alterar los resultados de los análisis numéricos de las
variables macroeconómicas de cada país (consumo, inversión o gasto fiscal), para avalar tu
hipótesis inicial de investigación, entregando así, información falsa.
2) Utilizar, modificar y apropiarse de datos de otras entidades o investigaciones, como por
ejemplo, informes de agencias de evaluación económicas o artículos en los que se utilizó
recolección y análisis de datos, sin referenciar adecuadamente a los/as autores/as, poniendo en
riesgo la reputación de estas personas.

¿Y cómo puedo evitar este tipo de conducta deshonesta?
1. Siempre recuerda que la hipótesis de tu investigación se puede comprobar o rechazar. En este último caso,
no significa que hayas fallado, sino que los resultados arrojan otras respuestas al tema de investigación. Por lo
tanto, los resultados que obtengas siempre serán significativos para futuros análisis.
2. Si necesitas usar datos de otra investigación, siempre debes aclarar que éstos son de otra autoría,
referenciando adecuadamente a la persona o entidad que los publicó según Normas APA.
3. Debes estar consciente del daño que podrías provocar a futuras investigaciones si recurres a esta práctica, ya
que los resultados que obtengas podrían ser empleados o considerados como significativos para análisis
venideros, lo cual podría hacer que otros investigadores incurrieran en errores en sus propias investigaciones.

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

