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"Si he visto más lejos, es poniéndome sobre los hombros de Gigantes"
                                                                                                Isaac Newton

"Al no ser simplemente un ser natural, sino además libre y social,
el  hombre deviene, según Aristóteles, un ser que no sólo conoce,
sino que también actúa y se plantea el problema de la ética".
                                                                                          William Daros
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Comprender la importancia de dar
crédito a la información científica que
sustenta los resultados de nuestro
trabajo académico, respetando los
derechos de autor y evitando caer en
el plagio.

Objetivo
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Ética e integridad académica
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Fernando Savater (2005) nos
dice que la ética es el arte de
vivir o el saber vivir, lo que
implica que nos fijemos bien en
lo que hacemos y elegir entre
lo que nos parece bueno frente
a lo que parece malo. 

El Centro Internacional de Integridad
Académica de la Universidad de Clemson (ICAI)
(2021), introduce otros valores para definir lo
que llama integridad académica: honestidad,
confianza, justicia, respeto, responsabilidad y
coraje. 

Estos valores
deben regirnos en
cada momento de
la investigación
científica, de tal
manera que no
falsifiquemos
datos, 
y reconozcamos a
quienes
contribuyen en
nuestro trabajo,
sean informantes,
colaboradores,
autores, editores,
evaluadores, etc.

Formulación del problema de
investigación

Diseño de la investigación

Proyecto de investigación

Recolección de datos

Procesamiento de datos

Redacción de la investigación

Comunicación y publicación



Las prácticas éticas son:
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No falsificar datos, 
No enviar el mismo manuscrito a dos revistas
(publicación redundante), 
Identificar correctamente a los co-autores, 
Evitar el conflicto de intereses,
Reconocer y dar crédito a quienes
contribuyeron como autores, editores,
evaluadores y lectores para no caer en el
PLAGIO.

Angulo Marcial (2013)

Para sustentar nuestra propuesta o
proyecto académico, además de los datos
recolectados en nuestro proceso de
investigación y de nuestras propias ideas,
usamos argumentaciones, métodos, ideas,
datos y enfoques que otros autores
presentan en las fuentes que hemos
consultado. Seremos honestos si
reconocemos adecuadamente estas fuentes
mediante el uso de la 
cita y la referencia bibliográfica 



¿Qué es el plagio?
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Plagiar significa apropiarse del
material de otros autores,
presentarlo y usarlo sin dar
reconocimiento a la fuente original.
Constituye, por lo tanto, un  acto
fraudulento, en el cual  existe
presunción de  intencionalidad, en
el sentido de  hacer parecer un
determinado  conocimiento, labor o
trabajo,  como producto propio; y
de  desconocer la participación de 
 otros en su generación,  aplicación  
o en su  perfeccionamiento. 

Originalmente la palabra
plagio se usó en el derecho
romano para referirse al robo
de niños, esclavos y ganado.
A partir del siglo 1 d.C. la
palabra empieza a referirse
al robo de ideas, siendo el
poeta Marcial el primero en
usarla (Timal López y
Sánchez Espinoza 2018). 

Actualmente el plagio es
común en los ámbitos
artístico, literario y
académico.(Rosselot citado por Timal López y Sánchez Espinoza 2018)
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Timal (2018)dice que
existen tres tipos de
plagio: plagio total
(copia literal de una
obra completa),
plagio parcial (copia
de partes de una o de
varias obras) y copia
parcial por
sustitución (copia de
textos sustituyendo
las palabras con
sinónimos). 



Derechos de paternidad

Derechos de integridad

Posibilidad de exigir que aparezca su nombre
cuando se utilice su obra (Artículo 2, inciso II)

Permite impedir cualquier deformación o
mutilación (Artículo 21, inciso III)
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Derechos morales de los autores
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Ley Federal de
Derechos de Autor

Organización Mundial
de la Propiedad
Intelectual (OMPI)

Promueve la protección de los
autores a nivel nacional

Promueve la protección de los autores
a nivel internacional

Derechos patrimoniales

Derechos morales

Pueden ser transferidos o negociados,
obteniendo beneficios económicos (Artículo 11)

Son personales, no se puede renunciar a ellos ni
son transferibles (Artículo 11)

Respetamos el derecho moral de un autor en el
momento que citamos partes de su obra y
reconocemos la autoría escribiendo correctamente la
referencia bibliográfica.
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Políticas editoriales

Toda editorial de calidad
cumple su compromiso ético al
emitir sus políticas con
respecto a los derechos de
autor, y dictan los criterios
particulares de cómo hacerlos
valer, es decir, cómo citar y
elaborar las referencias
bibliográficas. 
Así también, las sanciones en el
caso de detectar plagio.

Revista 
Sociedad e infancias

Normas editoriales
para las tesis de

Ecosur

Política antiplagio
La revista (…) garantizará la originalidad de todos los
manuscritos mediante el uso del software antiplagio… (…). En
caso de detectarse una práctica de plagio, el manuscrito será
descartado para su publicación.

Citas bibliográficas
Aparecerán en el cuerpo del texto, y nunca en notas a
pie de página. (…) … se empleará el sistema autor-año
de Harvard (autor, año: página):

Política antiplagio
La copia textual de cualquier párrafo, figura, cuadro,
entre otros, que no sean citados, será considerada
como plagio. Al ser ésta una falta ética grave, amerita la
baja definitiva de la o el estudiante en el programa.

Citas bibliográficas
Para citar en el texto las fuentes consultadas, así como
para la elaboración de la lista de literatura citada, se
utilizará el sistema “NOMBRE-AÑO” del Council of Science
Editors, CSE.

https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/index
https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/index
https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/index
https://www.ecosur.mx/wp-content/uploads/sites/43/2019/06/8.-MC-NORMAS-EDITORIALES-TESIS.pdf
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Publicaciones en acceso abierto

En el caso de las publicaciones
en acceso abierto, los autores
otorgan licencias para el uso de
obra mediante las licencias
Creative Commons, entre las
cuales, obligadamente está en
primer puesto hacer siempre el
reconocimiento a la autoría.

Revista de Ciencias Ambientales

Política de acceso abierto
Los artículos publicados se distribuyen bajo una licencia
Creative Commons Reconocimiento al autor-No comercial-
Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY NC SA 4.0
Internacional) basada en una obra
en http://www.revistas.una.ac.cr/ambientales, lo que implica
la posibilidad de que las personas lectores (…) puedan de
forma gratuita descargar, almacenar, copiar y distribuir la
versión final aprobada y publicada (post print) del artículo,
siempre y cuando se realice sin fines comerciales y se
mencione la fuente y autoría de la obra. 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ambientales/aa

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ambientales/aa


Cuando no es plenamente consciente de lo que es plagio
Cuando no entiende completamente las convenciones
requeridas en escritura académica
Una respuesta de pánico a la gestión del tiempo cuando
tiene que entregar un trabajo de manera inminente
Puede ser una respuesta a la sobrecarga de información y
la facilidad con la que Internet permite cortar y pegar
párrafos de otros documentos electrónicos
Puede no ser consciente de cómo parafrasear
correctamente.
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¿Por qué se comete plagio?

(The Little book of plagiarism citado Alonso-Arévalo 2017)



Identifica el tipo de fuente que estás consultando, verifica si es un libro,
capítulo, artículo, tesis, acta de congreso u otro tipo de documento. 
Reconoce y registra con cuidado los elementos que identifican la fuente:
autor, fecha de publicación o consulta (si es documento en línea), título,
lugar de edición, editorial, etc.
Crea las referencias con estos elementos de acuerdo al tipo de fuente de
información utilizada y al estilo de citación requerido. 
Utiliza gestores bibliográficos para automatizar tus referencias, como
Mendeley o Zotero
Utiliza el programa iThenticate que está disponible para la comunidad de
Ecosur, para detectar las similitudes entre diferentes textos, te permitirá
cerciorarte de que estás citando correctamente.
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Algunas recomendaciones para evitar el plagio
Para no cometer plagio
o, mejor dicho, no
violar los derechos de
autor, y en aras de la
integridad intelectual,
es esencial tomar la
información de la
fuente consultada,
citarla en tu texto
entrecomillada o en
forma parafraseada y
acreditar el autor y
fuente mediante la
referencia
bibliográfica. 
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