
Para empezar…

Piense en sus valores o 
principios –personales o 

académicos–
y compártalos con nosotros:
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• Conceptos y definiciones

Integridad y plagio

• Antes, durante y después

El proceso de la disertación

• Tips y recomendaciones

Mejores prácticas



Un compromiso, incluso en momentos de 

adversidad, con seis valores fundamentales: 

honestidad, confianza, justicia, respeto,

responsabilidad y coraje* 

* Definición del ICAI –Centro Internacional para la Integridad Académica
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(NCDOT Communications, 2006)



DESPUÉS
Publicación

DURANT
E

Ejecución

Escritura

ANTES 
Diseño



El comienzo: la revisión

bibliográfica
Fuentes de informaciónCriterios

El autor

El editor/editorial

La evaluación por pares

El dominio de la página

Los intereses

La fecha de publicación

La fecha de actualización

El público objetivo

Las citas y referencias

Los aspectos de forma

Tenga su propia rúbrica

de evaluación de fuentes y 

pregúntese por cada uno 

de estos elementos 

¿Le huele mal? Si no 

cumple con su sniff test… 

busque una nueva fuente





Seres vivos
Permisos

Seres humanos
Consentimiento

Es su responsabilidad 

conocer la ley y actuar 

conforme a ella
Obtenga asesoría y 

autorización del Comité de 

Ética de su institución



DESPUÉS
Publicación

DURANT
E

Ejecución

Escritura

ANTES 
Diseño



Investigación cuidadosa y 

responable
¡Ojo al detalle!

(G., 2011)

Que sus métodos

no pasen por 

descuidados, negligentes o 

imprudentes





(Siwiaszczyk, 2012)



Manejo de outliers: 

buscar las causas, 

métodos estadísticos

Siempre reportar

(Díez Supat, 2010)



Correlaciones espurias
Correlación no implica causalidad

(Tylervigen.com, 2017)





(Valenzuela, 2011)

¡NO!







Fuente: Wemple, 2014

Fuente: Paredes, 2012

Fuente: REUTERS, 2016

Fuente: de Dios, 2014

Fuente: McCarthy $ Jacobs, 2016

Fuente: Palomino, 2017



* Elementos del plagio académico tomados de ICAI

Apropiación de la propiedad intelectual o copia del 

trabajo de otro sin citar la fuente

Usar palabras, ideas o productos de trabajo

Atribuible a una persona o fuente identificable

Sin dar los créditos a la fuente de donde se obtuvo

En una situación en la que legítimamente se espera autoría original

Con el propósito de obtener crédito, beneficio o ganancia –no necesariamente económicos



Reconocimiento a las ideas ajenas

Posibilidad de buscar el origen de la información

Respaldo académico del trabajo propio

Las ideas son la columna vertebral de la 

academia



*Soto Rodríguez, A. (2012). El plagio y su impacto a nivel académico y profesional. E-Ciencias de La Información, 2 (1)

Forma

• Copia sin 
autorización

• Autoplagio

• Falsa autoría

• Envío doble

Método

• Copiar y pegar

• Paráfrasis
inapropiada

• Referencia
perdida

• Referencia falsa

• Fabricación de 
datos

• Robo de ideas

Propósito

• Intencional

• Accidental



¿Qué se cita? (casi todo)

Ideas ajenas (las textuales y las no textuales)

Citas de citas

Cifras

Tablas

Opiniones de otro –conversaciones (??)

Imágenes y fotografías

Artículos de prensa

Información de internet

Patentes

Películas, documentales, programas de TV



¿Qué no se cita? (casi nada)

Common knowledge/sabiduría popular/conocimiento general

aparece en numerosos textos, no parece generar polémica, no es una opinión personal, es 
difícil atribuirlo a alguien en particular

Las ideas propias (¡depende!)
Frente a la duda ¡cite!



Resumen
Paráfrasi

s
Cita

textual

Piense qué es lo más 

apropiado para lo que 

quiere decir



Resumen
Paráfrasi

s
Cita

textual

Diferencias/Ejemplos:

http://www.redalyc.org/html/140/14002406/

http://www.redalyc.org/html/140/14002406/












Lleve un registro 

permanente y ordenado de 

sus fuentes de información

Utilice un gestor 

bibliográfico

Familiarícese con el estilo de 

citación adecuado para su 

disciplina, su institución, la revista 

en la que quiere publicar…





Utilice software 

especializado para la 

detección de similitud



Porcentaj

e de 

similitud

Detalle de 

fuente similar 

al texto

Similitudes y 

fuentes

identificadas por

colores



Autoplagio
Si se requiere: cítese 

usted mismo

(pero no abuse)





Citas fantasma
Referencias perdidas o 

falsas

Revise con detalle la 

correspondencia entre 

citas y referencias

NUNCA cite a un 

autor que no leyó

Evite la cita de cita. 

Intente localizar la 

fuente original

(Modificado de Creepyhalloweenimages, 2012)
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Aspectos éticos en la publicación científica

Editores

•Decisión de la 
publicación

•Confidencialidad

•Transparencia en 
conflictos de interés

•Participación en 
investigación

Pares 

• Contribución a la 
decisión editorial

• Agilidad

• Confidencialidad

• Objetividad

• Transparencia en 
conflictos de interés

Autores

• Autoría

• Buenas prácticas en la 
investigación

• Reconocimiento de 
errores

• Manejo responsable de 
datos -acceso y 
conservación-

• Originalidad

• Transparencia en 
conflictos de interés

(Elsevier, 2017) 



Atribución
“Un coautor, entonces, puede haber

contribuido principalmente a

la base intelectual, fundamentación 

teórica y el impulso creativo detrás de un 

estudio, ofreciendo guía al equipo de 

investigación en la discusión y análisis

de los datos; sin embargo deberá cumplir

otra función: leer y comentar sobre el 

trabajo, incluso si él o ella nunca escribió

una sola palabra” (Koepsell y Ruiz de 

Chávez, 2015, pág. 52)

(Bence, 2006)



Atribución

Defina con claridad los 

autores y su orden, según 

su contribución

Recuerde: asumir la coautoría implica 

asumir tanto los beneficios como los 

riesgos

Firmen todos una declaración 

de autoría

(Bence, 2006)



https://answergarden.ch/528435

Para terminar…

Nuestros valores o principios:

https://answergarden.ch/528435
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