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Objetivos	  	  
O Presentar y discutir el concepto de integridad 

académica y principales consideraciones 
éticas de la investigación  

O Estimular a la integridad académica y ética 
en la investigación  

O Informar y adiestrar sobre recursos 
disponibles para la formación y la acción de 
ambas.  



Pregunta	  de	  análisis	  	  
O Usted necesita la representación legal de un 

abogado para representarlo frente a un 
jurado.  

O ¿Consultaría usted a un abogado que hizo 
trampa en varios contratos, en su época 
estudiantil,  atribuyéndose que el los 
escribió cuando en realidad los copio de 
algún colega? 

O ¿Por qué?  



Importancia	  de	  la	  Integridad	  
Académica	  	  	  

O La integridad académica  se fundamenta en 
una serie de principios y valores específicos 
a la comunidad académica y no se va a 
desarrollarse de forma espontánea.  

O Esta además de ser un concepto es una 
actividad humana : por lo tanto, depende de 
la experiencia y la práctica. 

O Es un aspecto central en el desarrollo de una 
ética profesional y personal.   



Prueba	  Corta	  	  
Pregunta 1 

Entregó usted en uno de sus cursos de este 
semestre una monografía que trabajó el año 

pasado para otro curso? 
• ¿Constituye esto una falta a la integridad 
académica, considerando que el trabajo es de 
su auténtica autoría? 
• Cierto o Falso 
 



Cierto	  
  

O Los profesores y las profesoras asumen que 
el trabajo que se está presentando es 
original para su curso, a menos que usted 
específicamente cite un trabajo previo. Si 
quiere elaborar sobre un trabajo previo, 
debe consultar al profesor o la profesora, 
discutir lo que hizo antes y lo que quiere 
hacer. 



Pregunta	  2	  
Tiene que entregar 12  entrevistas para un 

proyecto de investigación asignado en un curso. 
Presentó las doce en su informe, pero sustituyó 
dos que no apoyan su hipótesis de trabajo.  
  

• ¿Constituye esto una falta a la integridad 
académica, considerando que todas las 
entrevistas se hicieron siguiendo la misma guía? 

 
• Cierto o falso 



Cierto.	  
	  

 
O Al sustituir datos usted está haciendo una 

declaración falsa y deshonesta. 
O  

La mayoría de las disciplinas tienen guías 
específicas para la recopilación de datos, así 
como de otras prácticas de investigación. 

O  
Hable con su profesor o profesora para conocer 
más sobre los métodos y las prácticas éticas en 
investigación.	  



Pregunta	  3	  
O Usted y una amiga se dividen en partes iguales 

los problemas asignados en clase para un 
proyecto especial. Luego, intercambian resultad
os y cada uno presenta todos los 
problemas como su propio trabajo. 

O ¿Constituye esto una 
falta a la integridad académica, cada uno 
hizo la parte que le correspondía? 

 
O Cierto o falso 



Cierto	  
 
O Esto es una falsa representación del trabajo 

individual realizado, que es por la 
calificación en el curso. 



Pregunta	  4	  
O  Con su autorización, un amigo copia una 

porción sustancial de un trabajo de 
investigación que usted sometió para ese 
curso el año pasado. 

O  ¿Constituye esto una falta a la integridad 
académica, considerando que usted 
autorizo el uso del trabajo? 

O  Cierto o falso 



Cierto	  
 
O Con su acción usted ha facilitado un acto de 

deshonestidad académica. 



Pregunta	  5	  
	  

O Usted identifica un párrafo en un artículo que 
se convierte en el punto central de su 
argumentación en el ensayo está 
redactando.   

O En lugar de citar textualmente, usted 
parafrasea lo que dice el autor o la autora 
del artículo. 

O ¿Constituye esto una falta a la integridad 
académica?  

O Cierto o falso 
 



Falso.	  	  
	  

O El parafraseo de contenido en un artículo es 
aceptable en la práctica académica. No 
obstante, usted incurre en plagio si no 
identifica apropiadamente la fuente de 
información. Sea que decida parafrasear o 
citar textualmente, debe asegurarse de citar 
la fuente original. La fuente puede 
reconocerse en bibliografía o referencias o 
en una nota al calce. 



¿Qué	  es	  Plagio?	  	  
Según García y Klein (2004) el plagio es:   
O Entregar un trabajo de otro estudiante como si fuera 

propio;  
O Copiar un texto sin tener la aprobación de la fuente 

consultada; 
O Copiar un texto palabra por palabra y no colocar las 

referencias; 
O Redactar usando algunas ideas (parafraseo) de una 

fuente escrita, sin la documentación adecuada;  
O Entregar un trabajo copiado directamente de la Web; y 
O Copiar un texto colocando la referencia, pero sin utilizar 

comillas cuando se copia textualmente.  
 



¿Cómo	  no	  cometer	  plagio	  ?	  
O Para no cometer plagio debes utilizar el 

manual que este reglamentado para tu área 
profesional  de citar o construir bibliografía y 
darle reconocimiento al autor de la idea.  



¿Cómo	  se	  puede	  evitar	  el	  plagio?	  	  
Algunas	  estrategias	  
 

Se debe dar crédito a: 
 

Se sugiere: 
1. Las ideas, opiniones y 

teorías de otras 
personas; 

2. Algún hecho, estadístico, 
gráficos o extractos que 
no son comúnmente 
conocidos; 

3. Parafraseo y citas de 
palabras escritas o 
enunciadas por otras 
personas. 

    

1. Colocar las citas de todo 
aquello que es copiado o 
parafraseado 
directamente del texto; 

2. Interpretar y redactar las 
ideas del texto, estando 
seguro de no colocar o 
reemplazar solo algunas 
palabras; 

3. Verificar que no se hizo 
una copia exacta al 
utilizar accidentalmente 
las mismas palabras.         



Formato	  general	  del	  trabajo	  
	  

O Formato general del trabajo 
O 1 pulgada de margen  
O Letra Times New Roman, 12 pt  
O Texto a doble espacio y alineado a la 

izquierda, excepto en tablas y figuras 
O Sangría (Indentada 5 espacios o ½pulgada 

en todos los párrafos 



Cita	  directa	  
	  

O Se encierra entre comillas si la cita tiene menos 
de 40 palabras (6.03) 

O Al final de la cita, se añade entre paréntesis el 
autor, el año y la página, o el número del párrafo 
cuando no está numerado el material (6.03) 

O Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe el 
texto en bloque, sin comillas, en una línea 
aparte, con sangría de ½ pulgada. (6.03) 

O En toda cita directa hay que reproducir 
textualmente lo que dice el material citado, 
incluyendo la ortografía y puntuación. (6.06) 



Paráfrasis	  
	  O Cuando se parafrasea o se hace alusión a ideas en otro trabajo, se 

recomienda indicar la página o párrafo si el texto de donde se 
tomaron es extensor (6.04) 

O Formato de las citas 
O Cada referencia citada en el texto tiene que aparecer en la lista 

de referencias. (p.174, párr. 1) 
O Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha 

entre paréntesis. (6.11) 
O Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre 

paréntesis el apellido y la fecha. (6.11) 
O Si la obra tiene uno o dos autores, se cita ambos apellidos todo 

el tiempo. (6.12) 
O Cuando tenga entre tres y cinco autores, en las menciones 

subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer autor, 
seguido de la frase et al., sin cursivas (6.12) 

O Si son más de seis autores, se utiliza et al desde la primera 
mención. (6.12) 



Bibliografía	  
	  

Según APA Sexta Edició 



Publicaciones	  Periódicas	  
(Revistas	  científicas)	  	  

	  
Apellidos, A. A., Apellidos, B. B.,& Apellidos, C.  

 C. (Fecha). Título del artículo. Título de 
 la publicación, volumen(número), pp.-  pp. 

doi: xx.xxxxxxx 
Rodríguez, Y., Puente, M., Abad, M., Santaella,  

 M., & Carballo, R. (2012). ¿Puede el 
 ejercicio físico moderado durante el 
 embarazo actuar como un factor de 
 prevención de la Diabetes Gestacional? 
 Revista Internacional de Ciencias del 
 Deporte, 8(27), 3-19. 



Libro	  
	  

Apellidos, A. A. (Año). Título. Lugar: Editorial. 
  

Goleman, D. (2000). La inteligencia  
 emocional: Por qué es más importante 
 que el  cociente intelectual. Ciudad de 
 México, México: Ediciones B. 



Libro	  electrónico	  
	  

Apellidos, A. A. (Año). Título Recuperado de  
 http://www.xxxxxx.xxx 

De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía  
 administrativa en Puerto Rico. 
 Recuperado de  
 http://hdl.loc.gov/loc.gdc/lhbpr.33517  



Tutorial	  APA	  en	  WORD	  
En español  
https://www.youtube.com/watch?
v=DcgEL7IQvB4 
 
En inglés  
O  https://www.youtube.com/watch?v=I-

IEWabgf0I 
O  https://www.youtube.com/watch?

v=yI5PppKloZw 
 
 
 
 



O Programa gratis para organizar referencias y 
crear bibliografías.  

O Descargar el programa 
https://www.youtube.com/watch?v=I-
IEWabgf0I 
O Video tutorial  
https://www.youtube.com/watch?
v=Gv6_HuCYExM 
 
 
 



Buscar	  referencias	  y	  citar	  	  
O Goggle Scholar  

O https://www.youtube.com/watch?
v=R4iQ386QrII 

O Guardar en formato RefMan para Mendeley 
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