La
Integridad
Académica
Y El Plagio

Como institución académica creemos que es
fundamental desarrollar una cultura de integridad
entre los estudiantes es por eso que,
Se espera que los alumnos trabajen y piensen por sí mismos, y
demuestren su aprendizaje explicando conceptos con sus
propias palabras, y analizando y contextualizando el trabajo de
otras personas. Para poder hacerlo, es importante desarrollar las
capacidades de lectura, escritura y síntesis. Si aún no ha
desarrollado estas capacidades clave, es posible que usted
presente trabajos que podrían considerarse plagio, una
infracción a la integridad académica. (Laureate Education, Inc,
2011, p. 1)

Integridad Académica
Para el ICAI, (2017) Centro Internacional para la Integridad Académica (ICAI por
sus siglas en inglés) la integridad académica es:
El compromiso, incluso frente a la adversidad, a seis valores fundamentales:
honestidad, confianza, equidad, respeto, responsabilidad y coraje. De estos valores
fluyen principios de comportamiento que le permiten a las comunidades académicas
traducir ideales a acción. Los Valores Fundamentales de Integridad Académica
describen estos valores centrales en detalle. ( párr. 1)

La deshonestidad académica, por el contrario, se expresa por parte de los
estudiantes en prácticas como la copia en exámenes, el contratar a terceros para la
elaboración de trabajos y tareas y el plagio.

¿Por qué existe la Integridad Académica?
Es esencial para cumplir la misión educativa de la universidad, y para evitar la
deshonestidad académica entre los estudiantes, también existe para
apoyarnos en la búsqueda del conocimiento honesto y justo, en donde
prevalezca el respeto mutuo, así como la confianza, pero, sobre todo, que cada
quien acepte la responsabilidad de sus acciones como de sus consecuencias.

IV. Según el Art. 40 del Reglamento de Disciplina de la
Universidad las siguientes acciones son consideradas faltas a la
integridad académica, y como tales serán sancionadas por las
autoridades correspondientes:

Numeral 18:

Firmar o realizar, en representación de otro estudiante, listas de asistencias,
exámenes, pruebas cortas, tareas o cualquier documento requerido o
emitido por la universidad, personal docente o administrativo.

Numeral 19:

Participar de un grupo sin realizar la parte proporcional del trabajo o del
debate de las ideas o del análisis de casos que se requiera.

Numeral 20:

Presentar un mismo trabajo en más de un curso sin la correspondiente
autorización previa del docente.

Numeral 21:

Utilizar para el cumplimiento de sus labores académicas, el apoyo total o
parcial de un tutor externo, un profesional o una empresa comercial que
ejecute, en lugar de ellos, el trabajo que les fuera encomendado, sin previa
autorización del docente.

Numeral 22:

Cometer fraude en los exámenes con información adicional no permitida o
autorizada por el docente, sea en físico o digital; o plagio en tareas, trabajos
de investigación y proyectos académicos, acreditándose como propias
labores académicas de otros estudiantes.

Numeral 29:

Solicitar al docente la obtención de puntos para sus calificaciones por
medios no académicos y no establecidos en los sílabos de clases.

Numeral 30:

Ofrecer y/o recibir remuneraciones no autorizadas como producto de
actividades no programadas por la universidad y que incluyan la
participación estudiantil.

Numeral 33:

Adulterar o falsificar calificaciones y certificaciones de estudio, títulos u otros
documentos académicos o privados administrativos de Unitec/Ceutec, tales
como exámenes, registros, documentos oficiales u otros o tratar de hacerlos.

Numeral 34:

Presentar documentos alterados o falsos a las autoridades universitarias o a
sus docentes.
(Secretaría GeneralUnitec/Ceutec, 2016, p. 9,10)

Medidas disciplinarias (Cap.VIII)
Existen tablas de sanciones por faltas tipificadas en el Reglamento de
Disciplina y las mismas van desde amonestaciones por escrito, matrícula
condicionada, así como suspensiones de uno o varios períodos, a la vez
considerar que al cometer cualquiera de las faltas contempladas en este
Reglamento, limita a los estudiantes en cuanto al goce de derechos
estudiantiles que menciona el Reglamento Académico en su Capítulo IV. (viajes
académicos, ser miembro de las asociaciones, o realizar proyectos o prácticas
finales)

Plagio
Para Laureate Education, Inc, (2011) El plagio constituye una infracción a la
integridad académica. Normalmente se define como el uso de material intelectual
producido por otra persona sin reconocer la fuente.
Por ejemplo, el plagio incluye:
Copia total de pasajes de trabajos de otras personas en una tarea, ensayo, publicación
del panel de discusión, o tesis o disertación sin reconocimiento.
Uso de puntos de vista, opiniones o ideas de otra persona sin reconocimiento.
Parafraseo de la fraseología original o característica de otra persona, metáfora u otro
recurso literario sin reconocimiento.

Los alumnos pueden plagiar, no deliberadamente, por varios motivos:
No entienden lo que han leído como para analizarlo, resumirlo o parafrasearlo
correctamente.
Creen que incluir muchas citas es una demostración de escrito académico.
Vienen de una cultura donde copiar las palabras e ideas de las otras personas es una
práctica aceptable. No están familiarizados o no tienen mucha experiencia respecto de
cómo usar un estilo de citas o referencias. (p. 2)

¿Por qué es delito plagiar?
Por qué la Ley del LEY DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LOS DERECHOS CONEXOS
Decreto 4-99-E, reconoce los derechos de autor.

Cómo evitar el plagio
Citando

Si en mi trabajo cito literalmente una frase o un párrafo, debo poner el texto
entre comillas, en cursiva o citar la fuente de donde lo he extraído, con la
referencia bibliográfica completa.

¿Qué se debe citar?
Datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común.
Teorías o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas.
Cualquier información específica que no sea de conocimiento público.

Parafraseando

Si uso las ideas de otra persona utilizando mis propias palabras o mi propia
forma de expresión, debo incluir la referencia bibliográfica completa de la
fuente original de donde he extraído las ideas.

Consejos para parafrasear
Lee el texto original atentamente, extrayendo palabras claves y frases que
resuman el planteamiento.
Exprésalo con tus propias palabras. Puedes hacerlo de la siguiente forma:
Utilizar palabras genéricas
Usar sinónimos
Cambiar de activa a pasiva, o viceversa

Cambiar la estructura de la frase
Reducir párrafos a frases
Cambiar partes del texto

Compara tus frases con el original y asegúrate de que la información es fiel,
y no usas accidentalmente las mismas frases o palabras.

Fuentes

Debo citar tanto la bibliografía consultada como las obras ajenas (o
fragmentos de ellas) incorporadas en mi trabajo, ya sean de naturaleza
escrita, sonora o audiovisual, o imágenes, fotografías, etc.
Se puede escoger el estilo de citas recomendado para cada área temática, o
el exigido por la publicación (APA, MLA, Vancouver, etc.) Tomado de
(Universidad de Alicante, 2002)

Herramientas – Programas gratuitos, para un auto análisis
DOCODE
Permite el análisis de dos documentos al día con otros que existan en la web.
Copyscape
Busca copias online de una página web a partir de la URL.
Plagium
Busca documentos iguales o similares al texto introducido.
PlagScan
Busca documentos iguales o similares al texto introducido.
The Plagiarism Checker
Muestra las páginas web donde se encuentra el texto introducido.
Dupli Checker
Compara el texto introducido con documentos en la web.

Plagiarisma
Funciona en Windows, Android, BlacBerry.
ArticleCheker
Compara texto y páginas web en los buscadores de Google y de Yahoo.
TinEye
Motor de búsqueda de imágenes a la inversa.
PlagScan
Busca documentos iguales o similares al texto introducido.
Viper
Es un software que permite comparar documentos con otros en la web y con
documentos propios.
Antiplagiarist
Es un software que permite comprobar en documentos los fragmentos de texto
copiados.

Programas no gratuitos

DOCODE

Glatt Plagiarism Services

Turnitin

Crosscheck

Compilatio

Strikeplagiarism

PlagScan

Plagiarism-detector

Ithenticate

Crot software

Urkund

Plagius

Antiplagiarism.net

Copycatchm

¿Qué tipos de plagio existen?
En cuanto a los tipos de plagio, tomamos los datos que nos mencionan las
normas de la Biblioteca Universidad de Sevilla, (2018);

Plagio consciente o intencional
Es un engaño consciente, cuando se presenta como propio lo que no lo es:
Copiar y pegar de Internet.
Copiar las palabras o ideas de otros, sin citarlas, para hacerlas pasar como
propias.
Comprar, robar o tomar prestado un trabajo redactado por otra persona para
hacerlo pasar como propio.
Descargar trabajos ya hechos.
Presentar el trabajo de otra persona como propio.
Pagar a otra persona para que escriba el trabajo y hacerlo pasar como propio.

En muchas ocasiones se debe a la pereza, desidia, falta de motivación e interés
en la realización del trabajo.

Plagio inconsciente:
Se produce por desconocimiento de lo que constituye el plagio.
Es el más común al comienzo de la universidad.
Al desconocimiento se le une una mala organización.
Falta de interés al preparar los trabajos.
No se incluyen las citas o no se hacen correctamente.
Se parafrasea sin realmente alejarse del texto original.
Se desarrollan pensamientos o teorías basadas en ideas ajenas, sin citar.

Toma notas:
Este tipo de plagio inconsciente se debe muchas veces a una mala organización de la
bibliografía, utiliza gestores bibliográficos para crear una base de datos de referencias
bibliográficas para uso personal. Recuerda a ZOTERO.

Ciber Plagio:
Cuando realizamos trabajos basándonos en información obtenida en Internet sin
enlazarla o citar a su autor/es. La información obtenida en Internet está
protegida por la Ley de Propiedad Intelectual al igual que el resto de las obras.

Auto plagio:
Entregamos trabajos o resultados propios de trabajos anteriores como si fueran
actuales sin indicarlo, a veces utilizando distintas palabras para hacerlo parecer
diferente.
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Para mayor información escríbenos al correo:

biblioteca@unitec.edu

