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INTRODUCIÓN
Desde el año 2019, el Grupo Interuniversitario sobre plagio académico del Sistema Universitario de Galicia (España), ha estado organizando
una serie de conferencias con el fin de visualizar esta práctica en las instituciones de Educación Superior. En ellas se ha reflexionado desde
diversos puntos de vista: pedagógico, ético, legislativo, psicológico,… el tema del plagio y su influencia en la investigación y la docencia, o el
análisis de los recursos que las instituciones de educación superior poner a disposición de la comunidad
En esta V conferencia cuyo título se centrará en el Integridad académica entre profesorado y alumnado, queremos seguir
profundizando en su análisis y dar respuesta a nuevos retos a la que debemos enfrentarnos como docentes e investigadores. Para lograrlo
en esta edición queremos ofrecer una visión más internacional ofreciendo esta conferencia a los integrantes de la Red Iberoamericana de
Integridad Académica así como a editores/as de revistas de Ciencias Sociales en España, Portugal e Iberoamérica. Esperamos que las
ponencias que presentamos cumplan dicho objetivo:
En este sentido, la primera de las ponencias, impartida por la Dr. Tomáš Foltýnek. (Masaryk University, Facultad de Ciencias
Informáticas. República Checa), bajo el titulo Integridad académica e inteligencia artificial. Hace un análisis riguroso sobre el uso de las
tecnologías para garantizar la integridad académica y la generación de contenidos automatizados a través de la inteligencia artificial.
La segunda de las ponencias, presentada por el Dr. Rubén Comas de la Universitat de les Illes Balears, Integridad académica
en postgrado en el contexto iberoamericano: la opinión de los/as expertos/as, analiza las diferencias entre el grado y postgrado y presenta la
investigación de la IA como objeto a partir del método Delphi.

4

La tercera de las contribuciones, bajo la coordinación de una mesa redonda se da cuenta de tres aportaciones bajo el título
Integridad académica desde los grupos de interés, dará cuenta de los principales resultados obtenidos de la investigación financiada por la
Secretaria Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia:
• La Dra. Eva M.ª Espiñeira Bellón de la Universidad de A Coruña (Galicia-España) aborda la temática con la ponencia La integridad
académica, investigadora y de gestión desde el punto de vista del profesorado, centrada en conocer la opinión y percepción del
profesorado, analizar factores y proponer medidas de mejora de la integridad académica en la docencia y la investigación.
• La Dra. Ana M.ª Porto Castro, de la Universidad de Santiago de Compostela, se centrará en La integridad académica en el aprendizaje y
estudio desde el punto de vista del estudiante proporcionando los resultados referentes a conocer la opinión y percepción del alumnado
en relación a la integridad académica en el aprendizaje y estudio y, analizar los factores que pueden llevar a los estudiantes a cometer
actos fraudulentos en el desarrollo de sus estudios.
• El Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero, de la Universidad de A Coruña, propone en su ponencia los resultados de la investigación El plagio
en las revistas científicas. Una visión desde los editores/as de revistas científicas de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas tomando
como del estudio analizar el fenómeno del plagio en los procesos de envío y revisión de artículos a revistas.
La sexta de las ponencias, desarrollada por la Dra. Marisol Ibarra Sáiz y el Dr. Gregorio Rodríguez Gómez se centra en los
resultados de aprendizaje como elementos de gestión de la integridad en los títulos como IPs del proyecto de Investigación FLOASS (ProjectLearning Outcomes and Learning Analytics in Higher Education: An Action Framework from Sustainable Assessment) y cuyo objetivo es
describir y valorar el alcance y la coherencia de los resultados de aprendizaje esperados especificados en los títulos de máster
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Como continuación de estudios anteriores y presentados en la IV conferencia relativos al Análisis de las políticas
institucionales ante las prácticas deshonestas en las universidades y a la Evaluación de los recursos para evitar conductas deshonestas en las
universidades, el grupo de investigación que coordina esta conferencia ha estado trabajando en este tema a fin de seguir avanzando, en este
sentido la
• Dra. María Josefa Mosteiro García presenta la Guía de evaluación de los recursos en integridad cuyo objetivo es evaluar los recursos
sobre integridad académica existentes en las Instituciones de Educación Superior con el fin de efectuar un diagnóstico de la situación de
las universidades en relación con la integridad académica partiendo de una estructura que analiza las dimensiones técnicas, educativas y
de contenido de los recursos.
Por último y como resultado de dos años de trabajo de coordinación los profesores Eva M.ª Espiñeira Bellón y Rubén Comas nos presentan
la recién creada RED Iberoamericana de Integridad Académica
No quiero terminar esta presentación, al igual que años anteriores, sin agradecer a las Secretaria Xeral de Universidades de la Xunta de
Galicia y a su Director en particular D. José Alberto Díez de Castro por su constante apoyo. A las universidades, docentes y estudiantes por
su involucración en el proyecto durante estos cuatro años. A los/as ponentes en estas y, por último, a todos los miembros de cada equipo de
trabajo de las Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, que han actuado como un grupo interuniversitario de calidad y
relevancia científica a la colaboración del Rubén Comas de la UIB.
Jesús Miguel Muñoz Cantero
Coordinador
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Integridad Académica e Inteligencia Artificial
Tomáš Foltýnek
Facultad de Informática, Masaryk University, Rep. Checa

Integridad Académica e Inteligencia Artificial
• Ética de la inteligencia artificial

• No es el enfoque de esta presentación.

• Inteligencia artificial para garantizar la integridad académica
• Supervisión, etc.

• Implicaciones de la inteligencia artificial para la integridad académica
• Generadores de contenido automatizados
• Impacto en la educación

2

Tecnología para garantizar la
integridad académica

¿Por qué se inventaron las computadoras?
• Para ayudar con tareas tediosas y repetitivas.

• Los humanos son lentos y propensos a cometer errores.

• Tiempo de guerra: probando claves para descifrar Enigma
• Tiempo de paz: aplicaciones comerciales
• Realización de operaciones aritméticas
• Ordenar y buscar datos
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Tareas tediosas en la evaluación del
alumnado
• Comprobación de respuestas a preguntas de opción múltiple
• Y otros tipos de elementos de prueba evaluables por máquina

• Detección de plagio

• Encontrar posibles fuentes dentro de una gran base de datos

• Supervisión

• Identificación de conductas sospechosas
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Evaluación de pruebas automatizadas
• Gran ayuda en cursos masivos
• Limitaciones de las preguntas de opción múltiple
• Difícil de probar la comprensión profunda

• ¿Solución? Combinación…

• Elementos evaluables por máquina para ahorrar tiempo a los evaluadores
• Elementos evaluables por humanos para probar una comprensión más
profunda
6
https://www.flickr.com/photos/otacke/12221292443

Detección de plagio
• Encontrar un documento fuente potencial dentro de una gran base de
datos
• Las llamadas "herramientas de detección de plagio" detectan simplemente
coincidencias de texto
• Y porcentaje de coincidencia de texto

• Coincidencia de texto ≠ plagio

• Plagio de paráfrasis y traducción  Coincidencia de texto nulo/pequeño
• Frases estándar, citas adecuadas (no plagio)  Coincidencia de texto

• La gente tiende a sobrestimar los resultados de los procesos de detección

• Los procesos universitarios dependen de los porcentajes que presentan los sistemas
• Los docentes no examinan los informes de similitud correctamente
7

Proctoring Software
• Qué hacen estas herramientas (en general)
•
•
•
•
•

Supervisar/bloquear aplicaciones no permitidas
Tomar capturas de pantalla regulares
Registrar la cara y el escritorio del examinado
Reconocimiento facial para comprobar la identidad de los examinados
Detectar a otras personas en la habitación

• Inteligencia artificial para señalar comportamientos sospechosos
• Movimientos oculares sospechosos
• Signos de estrés
• Las advertencias generadas son revisadas por supervisores humanos
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Proctoring Software: Inconvenientes
• Invasividad

• Requerir acceso de administrador a la computadora del examinado
• Registrar el área privada del examinado

• Requisitos tecnológicos
• Hardware
• Conectividad a Internet

• Fácil de eludir

• Materiales no permitidos detrás de la cámara
• Software de supervisión solo en máquina virtual
•…
9

Proctoring Software: Inconvenientes
• Limitaciones del reconocimiento facial
• Mujeres y gente de color
• Baja precisión; Falsos positivos

• Problemas legales

• Consentimiento informado y libre
• ¿Cómo probar el engaño?

• Abuso de confianza

• Valor fundamental de la integridad académica
• Contradice la misión de la universidad
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Usar las herramientas correctamente
• Escoger la herramienta adecuada
• Limitaciones de la herramienta
• Consecuencias del uso inadecuado
• Incluso el uso adecuado puede
causar daños
11

Generadores de contenido
automatizados

Desarrollo de la Inteligencia Artificial
• Desde 1950 Sistemas expertos, reglas
• Las reglas no funcionan bien para el procesamiento del lenguaje natural.
• “Cada vez que despido a un lingüista, el rendimiento del sistema aumenta”. (Fred
Jelinek, Investigación de IBM, 1985)

• Sistemas de recomendación

• Los clientes que compraron esto, también compraron...
• A los que buscaron este término/les gustó este post, también les interesó…

• Siglo XXI: aprendizaje automático

• Básicamente matemáticas (estadística)
13

SCIgen
• Generador de artículos científicos
• Desarrollado en 2005 en el MIT
• El resultado tenía formato de artículos científicos.
• Estructura, forma, citas, diagramas…

• El texto era una completa tontería.
• 2005: Se aceptó un artículo generado por SCIgen en una multiconferencia
mundial sobre sistémica, cibernética e informática patrocinada por IEEE
• Desde entonces, ampliamente utilizado por académicos chinos.
• 2013: 122 artículos generados por SCIgen retractados por Springer e IEEE
14

SCIgen
• Los autores de la herramienta nunca tuvieron la intención de engañar a los
lectores.
• El objetivo era “maximizar la diversión”
• El texto generado no tenía sentido.
• Mostraron falta de revisión por pares en la conferencia WMSCI
• SCIgen es una herramienta útil para identificar conferencias y revistas
depredadoras
• IEEE y Springer quedaron atrapados en esta trampa

• ¿Quién violó la integridad académica en este caso?
• Los organizadores / editores / revisores de la conferencia
• ¡No los autores de SCIgen!
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Desde entonces, la tecnología avanzó
• GPT-3 (Modelo de transformador preentrenado generativo, tercera generación)
• Desarrollado por OpenAI en 2020
• Modelo de lenguaje basado en el contexto de la palabra
• Aprendido de WWW, Wikipedia, libros
• Entrenado para predecir las siguientes palabras
• Basado en una semilla corta, puede generar texto arbitrariamente largo
• Es posible especificar género, tono (persuasivo, amable, profesional,…)
• Aleatoriedad: no hay coincidencia de texto con documentos existentes
• Indistinguible del texto escrito por humanos
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Texto generado por IA
Mi input:
Implications of the artificial intelligence text generators for university education
IA output (https://beta.openai.com/playground):
The implications of the artificial intelligence text generators for university education are far-reaching. The
technology has the potential to revolutionize the way in which students learn and how information is
disseminated.
One of the most significant implications is that the technology can be used to create personalized learning
experiences for students. The text generators can be used to create customized content that is tailored to the
individual needs of each student. This would allow for a more efficient and effective learning experience, as
students would be able to focus on the material that is most relevant to them.
Another implication is that the technology can be used to create more engaging and interactive learning
experiences. The text generators can be used to create texts that are more interactive and allow for more user
input. This would create a more immersive and engaging learning experience for students.
Finally, the text generators can be used to create texts that are more easily understandable. The technology
can be used to create texts that are easier to read and comprehend. This would allow for a more effective and
efficient learning experience, as students would be able to understand the material more easily.
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Arte generado por IA
Presentación en conferencia

Generado por
https://hotpot.ai/art-maker

Integridad académica
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Arte generado por IA
IA

Generado por
https://hotpot.ai/art-maker

Futuro de la universidad
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Preguntas
• ¿Quién es el autor del contenido?
• ¿Cómo citarlo?

• ¿Cómo evaluarlo?

• Incluso si el maestro sabe cómo se produjo

• ¿Qué cuenta? ¡Ideas originales!

• IA para revisión y mejoras estilísticas (Grammarly)
• ¿Dónde está el límite de las ediciones/sugerencias que no influyen en las
ideas?
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Herramientas auxiliares para escritura
académica
• Traductor de Google, Traductor de DeepL
• Grammarly
• Writefull (entrenado en publicaciones académicas)
• ¿Está bien que los académicos usen estas herramientas?
• ¿Está bien que los estudiantes usen estas herramientas?

Alla Katsnelson (2022): Poor English skills? New AIs help researchers to write better.
Nature. https://www.nature.com/articles/d41586-022-02767-9
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Consideraciones éticas de los modelos de
texto grande
• Timnit Gebru, exjefe de ética de IA de Google
• El artículo nunca se publicó, Gebru fue despedido de Google
• Formación – consumo energético / huella de carbono
• Entrenamiento desde el sesgo de internet

• Contenido: racista, sexista, abusivo (IA lo considera normal)
• Mayor marginación de comunidades ya marginadas
• Los datos demasiado grandes son imposibles de auditar: riesgo inherente

Fuente: https://www.technologyreview.com/2020/12/04/1013294/
google-ai-ethics-research-paper-forced-out-timnit-gebru/
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¿Qué está por llegar? Nadie lo sabe…
• "Creo que hay un mercado mundial para unas cinco computadoras"
Thomas Watson, presidente de IBM, 1943
• “No hay razón para que ningún individuo tenga una computadora en
su casa”. (Ken Olsen, presidente de Digital Equipment Corp., 1977)
• “640K [de RAM] debería ser suficiente para cualquiera” (Bill Gates,
Microsoft, 1981)
• No sabemos cómo se desarrollará la tecnología en 20 o 50 años.
• Pero tenemos que preparar a los estudiantes para eso.
23

Implicaciones de la integridad académica
• ¿Qué pasa si los estudiantes quieren evitar tareas tediosas y
repetitivas?
• P.ej. escribir tareas aburridas sin sentido...

• Muchos educadores tienen miedo
• ¿Cómo evitamos que los estudiantes usen IA?
• Obtener ayuda no autorizada con sus tareas?

• ¿Nos estamos enfocando en el tema correcto?
24

Integridad Académica

Paradigmas de integridad académica
• Prevención de la mala conducta de los estudiantes

• William Bowers 1964, Don McCabe 1992
• Más de la mitad de los estudiantes hacen trampa (al menos una vez) durante sus
estudios
• La mala conducta es una cuestión moral  Códigos de honor, desarrollo moral de los
estudiantes

• La mala conducta como un problema de enseñanza/aprendizaje

• “¿Cómo evitamos que los estudiantes hagan trampa?”  “¿Cómo nos aseguramos
de que los estudiantes estén aprendiendo?” (Bertram Galant, 2008)
• Centrarse en los profesores: Modelos a seguir, debe explicar, debe motivar

• Enfoque sistémico

• La academia es parte de la sociedad humana.
• Enfocqada en valores positivos
26

Integridad Académica
• Es mucho más que la ausencia de engaño…
• Cumplimiento de principios éticos y profesionales, normas, prácticas
y sistema de valores consistente, que sirva de guía para la toma de
decisiones y acciones en la educación, la investigación y la erudición.
(Red Europea para la Integridad Académica, ENAI)
• Valores fundamentales de la integridad académica: Honestidad,
confianza, equidad, respeto, responsabilidad, valentía
• Los valores son relevantes para todas las partes interesadas, no solo
para los estudiantes.
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Enfoque sistémico de la integridad académica
• Pabian, P. (2015). Why ‘cheating’ research is wrong: new departures for the study of
student copying in higher education. Higher Education (2015) 69:809-821
• Estudio etnográfico en la educación superior checa

• Los académicos son recompensados principalmente por publicaciones, no por enseñar.
• La docencia es un obstáculo para la actividad editorial
•  Debe tomar el menor tiempo posible

• “En las situaciones de enseñanza/aprendizaje que observamos, los docentes 'transmiten'
conocimientos a los estudiantes, de quienes se espera que los 'repliquen' en los
exámenes, que los estudiantes manejan mediante la memorización o la copia“
• “de cualquier manera, los estudiantes están excluidos de la construcción del
conocimiento“
• ¿Engaño?  Respuesta natural al entorno educativo
28

¿La IA significa revolución en la
educación?

Impresión tipográfica
• Antes: las universidades tenían el monopolio de los materiales
educativos
• Conferencia = clase magistral

• Después: los estudiantes pueden leer los materiales por sí mismos
• No tiene sentido leer en la clase magistral.

• Diferentes actividades en las clases.
• Explicación, discusión,…

30

Calculadora
• Realiza tediosas operaciones aritméticas
• Prohibido al aprender a realizar
operaciones aritméticas
• Herramienta útil en matemáticas de nivel superior

Mc681, CC BY-SA 4.0
31
via Wikimedia Commons

Generadores de contenido automatizados
• Otra herramienta más que hacen avanzar la educación
• Tan pronto como los estudiantes adquieran las habilidades necesarias
• Los estudiantes pueden beneficiarse de las herramientas de IA
• La IA puede enriquecer las clases

32
Generado por https://hotpot.ai/art-maker

Centrarse en los objetivos de aprendizaje
• En ciertas etapas de aprendizaje, algunas herramientas están
prohibidas
• Al aprender escritura a mano, la impresora está prohibida.
• Al aprender matemáticas básicas, la calculadora está prohibida.

• Luego, los estudiantes hacen uso de estas herramientas.
• Aprenden a usarlas
• Para ahorrar tiempo y esfuerzo
• Para producir mejores resultados

33
Generado por https://hotpot.ai/art-maker

Herramientas Prohibidas
• ¿Cómo nos aseguramos de que los estudiantes no los usen?
• ¿Cómo nos aseguramos de que los alumnos no usen calculadoras
cuando aprenden matemáticas básicas?
• ¿Cómo nos aseguramos de que los estudiantes no usen generadores
de contenido cuando aprenden escritura académica?

34

¿Cómo hacemos cumplir las reglas?
• Enfatizar la motivación intrínseca

• Si los estudiantes quieren aprender Y entienden cómo el no usar IA les
ayuda a aprender, no la usarán
• Si los estudiantes ven el propósito de la tarea, la cumplirán con integridad.

• Vigilar en exámenes

• Tareas escritas en casa? ¡No seas ingenuo!

• 5-8 % de los estudiantes contratan escritores profesionales
• Hasta el 20 % de los estudiantes reciben ayuda no permitida de sus compañeros o
familiares
• ?? % de estudiantes usan herramientas de IA
35

Filipinas: Gorros de examen 'anti-trampas' de
estudiantes se vuelven virales

https://www.bbc.com/news/
world-asia-63363473
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Copia en los exámenes escritos
• ¿Cómo evitamos que los estudiantes copien a sus compañeros?
• Configuración de la sala de examen
• Distancia entre asientos
• Orden de asiento aleatorio
• Vigilancia

• Diseño de prueba

• Gran banco de preguntas alternativas
• Orden aleatorio de preguntas y opciones.

• ¿Qué tipo de trampas se hacen con dispositivos insertos en la vestimenta?
• Cámaras ocultas
• Pinganillos para los oídos

• La prevención de la copia puede ser un incentivo para la comercialización
de recursos y servicios ad-hoc para el engaño
37

Generadores de contenido de IA y compraventa de trabajos académicos
• Contract cheating (Comercialización de trabajos académicos)
• Término acuñado por Clarke y Lancaster en 2006
• Mercado globalizado de miles de millones de dólares; Creciente

• Los generadores de contenido de IA usan mucha más publicidad
• Uso de herramientas de IA

• No hay diferencia fundamental con la compra-venta de trabajos por parte de
empresas dedicadas a este fin

• Las empresas dedicadas a la elaboración y venta de trabajos
académicos tienen acceso a la IA
38

Posibles Soluciones

¿La inteligencia artificial amenaza la
integridad académica?
No.
Amenaza solo las tareas sin sentido.
40

¿Qué podemos hacer?
• Reconocer que no podemos impedir que los estudiantes usen IA
• Tal vez repensar nuestras estrategias de evaluación

• Dejar claro cuándo se permite la IA

• Como en el caso de una calculadora en matemáticas

• No considerar la IA como una amenaza, usarla como una oportunidad
• Explorar las opciones, intentar integrarlo en las clases

41

Potenciales soluciones
• Hable con los estudiantes en clase sobre la tecnología y la IA
• Permita que la IA les inspire, pero requiera reconocimiento
• Asegúrese de que las normas, reglas y códigos universitarios dejen en claro qué
nivel de uso de IA es aceptable
• Haga que los estudiantes evalúen la calidad de las soluciones de IA en su campo
• Haga que los estudiantes de artes usen soluciones de IA para crear un portafolio
creativo y consistente
• Establezca una tarea del mundo real o auténtica donde los estudiantes usen
tecnologías de IA
• Desarrollar asignaciones que se basen en el conocimiento o los procesos locales.
• Use tipos de evaluación por etapas, supervisadas o interactivas
Fuente: Thomas Lancaster: Artificial intelligence and academic integrity. ENAI Webinar (2022)
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Es demasiado pronto para extraer
conclusiones...
• Necesitamos más investigación

• ¿Cuántos estudiantes están usando herramientas de IA?
• ¿Qué hacen con los resultados?
• ¿Hasta qué punto el contenido generado por máquinas es detectable por
máquinas?

• Necesitamos inspiración

• Cómo integrar efectivamente la IA en las clases
• Cómo motivar a los estudiantes para que no lo usen
• En los casos en que no se permite la IA

• Cómo garantizar el uso de la IA de manera permitida
43

Moitas grazas!

• foltynek@fi.muni.cz
• https://twitter.com/TFoltynek
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Integridad académica en postgrado en el contexto
iberoamericano: la opinión de los/as expertos/as
Rubén Comas Forgas rubencomas@uib.es
Universidad de las Islas Baleares (España)

Introducción

Por qué postgrado
Diferencias entre postgrado y grado

Por qué postgrado

Fuente: Cerdà-Navarro et al. (2023)

Diferencias entre postgrado y grado

Existe cierta presunción de inocencia que dibuja
una imagen de los estudiantes que acceden al
nivel de posgrado como un grupo con un nivel
aceptable de conocimientos, habilidades y
competencias relacionadas con los principios y
valores de la integridad académica ( Chanock,
2008; Gilmore et al., 2010); sin embargo, la
escasa investigación existente muestra que esta
visión bastante idealizada de los estudiantes de
posgrado no se ajusta a la realidad (Schifter
Caravello, 2018).
Fuente: Cerdà-Navarro et al. (2023)

Diferencias entre grado y
postgrado

IA como área de investigación
DIFICULTAD PARA MEDIR CON EXACTITUD LA DIMENSIÓN, CAUSAS, SOLUCIONES AL
PROBLEMA
a) preguntando directamente al alumnado ya sea a partir de estudios cualitativos como
cuantitativos, lo que genera, entre otros, problemas de deseabilidad social en las
respuestas y sesgos en los resultados asociados a este fenómeno (Bernardi et al., 2012);
b) coleccionando y analizando datos de sistemas de detección de plagio o datos de
fuentes terceras, lo que puede generar otro tipo de sesgos y problemas en la validez de
los hallazgos (Foltynek et al., 2020); o c) finalmente, preguntando a los docentes o
personal de las instituciones educativas que también presenta sesgos como en el punto
a (Comas et al., 2022).
Nuevos enfoques metodológicos que conviene explorar como las métricas de
búsqueda en Internet (Comas et al., 2022)

Objetivos
1. Describir la prevalencia de las conductas deshonestas entre el alumnado
iberoamericano de postgrado
2. Determinar la evolución de las conductas deshonestas entre el alumnado
iberoamericano de postgrado en los últimos 5 años
3. Establecer una clasificación/prelación de las conductas deshonestas entre el
alumnado iberoamericano de postgrado atendiendo a 1 + 2

Metodología

Metodología
Método Delphi modificado
1. Instrumento
2. Selección de la muestra
3. Establecimiento del umbral de consenso considerado y cómo
calcularlo
4. Rondas iterativas hasta la saturación o consenso en cada ítem
planteado

Método Delphi modificado
Su objetivo es la consecución de
consenso basado en la discusión entre
expertos mediante un proceso
interactivo. Su funcionamiento se basa
en la elaboración de un cuestionario
que debe contestar cada experto. Una
vez analizados los resultados globales,
se vuelve a realizar otro cuestionario
que deberán contestar los mismos
expertos, tras darles a conocer los
resultados obtenidos en la consulta
anterior. El proceso puede repetirse
varias veces hasta alcanzar cierto nivel
de consenso.

Metodología

• Cuestionario validado (expertos y
administrado anteriormente a 3
muestras n=+600 Alpha ≥0,800)
• 24
ítems
(Conductas
deshonestas):
Exámenes
y
pruebas escritas; Trabajos y Tesis;
General; Investigación
• Prevalencia y Evolución

Instrumento

Muestra

• Criterios selección
• Reclutamiento
e
(consentimiento)

invitación

• Muestra final
• Participación anónima en cada
ronda (R1=24 R2=21 R3=21)

Resultados

A partir de las medias de cada elemento en las dos dimensiones (por encima
de la media o por debajo de la media) y el nivel de consenso (ordenadas de
mayor a menor consenso), se crearon cuatro grupos o tipologías de conductas
según su prevalencia y su evolución percibida por los participantes. Se crearon
así cuatro perfiles, que se representan en la siguiente. En rojo, las conductas
cuya prevalencia es más alta y que han aumentado en los últimos cinco años.
Por lo tanto, requieren una mayor atención en términos de prevención y
eliminación o control por parte de las universidades. En naranja, las malas
conductas que muestran una alta prevalencia y una disminución en los
últimos años, o una baja prevalencia pero un aumento en los últimos años;
son comportamientos que deben ser monitoreados para poder evaluar su
desarrollo futuro. Finalmente, en verde están las conductas cuya prevalencia
es baja y han disminuido; estas son las conductas de menor prioridad del total
de actos fraudulentos analizados.

Prevalencia alta y en aumento en los últimos 5 años

Alta prevalencia y disminución en los últimos 5 años

5. Copiar en una actividad evaluable en línea utilizando dispositivos tecnológicos.
7. Presentar una actividad evaluable copiando literalmente textos sin citar la
fuente o haciendo citas indirectas (paráfrasis) sin citar las fuentes.
22. Producir publicaciones fragmentadas del mismo trabajo/estudio (salami
slicing).
20. Inventar excusas o buscar falsas coartadas para justificar la demora,
postergación, ausencia o cumplimiento de una obligación académica.
12. Presentar una actividad calificable descargada de un directorio de trabajos en
línea (El Rincón del Vago, Monografías, etc.).
4. Ser copiado por otro alumno en una actividad evaluable.
24. Aplicar deliberadamente análisis estadísticos o tratamientos de datos que
arrojen resultados más favorables a la investigación cuando no sean los más
rigurosos o adecuados.
21. Realizar duplicación de publicaciones o autoplagio en publicaciones
científicas.

19. No informar al profesorado o a las autoridades académicas de los casos
conocidos de fraude cometidos por otros alumnos en los procesos de evaluación.
9. Incluir el nombre de un compañero en una actividad evaluable en la que no
participó.

Prevalencia baja y en aumento en los últimos 5 años

Prevalencia baja y descenso en los últimos 5 años

14. Hacer actividades/disertaciones/tesis doctorales evaluables para otro
estudiante y cobrar por ello.
13. Pagar por la ejecución de actividades/Disertaciones/Tesis Doctorales
evaluables.

8. Excluir el nombre de un compañero en una actividad evaluable en la que
efectivamente participó.
6. Robar/obtener los extractos de una prueba de evaluación antes de su realización.
17. Obtener un trato favorable del personal administrativo o docente para su
beneficio personal (por ejemplo: obtener una beca de investigación, obtener
mejores ofertas de pasantías, etc.).
1. Copiar en una actividad evaluable por medio de hojas de trucos ad hoc.
18. Falsificación de documentos oficiales (certificados de nivel de idioma,
expedientes académicos, diplomas, etc.) que validen una prueba de evaluación.
15. Suplantar a otra persona en una prueba de evaluación.
10. Presentar una actividad evaluable ya evaluada en otra asignatura o en otro
curso.

Invitación

Conferencia “Integridad Académica en Iberoamérica: retos y posibilidades”
Fecha: 12 diciembre 2022
Lugar: Online
Programa
Lunes 12 de Diciembre de 2022
15:30-15:45 Acto de Bienvenida
15:45-16:15 “Indicadores para el análisis de la Integridad Académica en las instituciones de Educación Superior” a cargo de la Dra. Eva
Espiñeira Bellón y del Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero (Universidad de A Coruña, España)
16:15-16:45 “Algoritmos para la escritura: del fraude académico a las condicionalidades de uso y enseñanza en la universidad” a cargo del
Dr. Carlos Alberto Lopes de Sousa (Universidad de Brasilia, Brasil)
16:45-17:15 "Deshonestidad académica, después de una década: Acciones y retos" a cargo de la Dra. María Medina Díaz (Universidad de
Puerto Rico, Puerto Rico)
17:15-18:15 Mesa Redonda “Principales conductas deshonestas y estrategias para hacerles frente: visión desde distintos contextos”
participan la Dra. Jensy Campos (UNED, Costa Rica), la Dra. Paula Bianchi (Universidad de los Andes, Venezuela), la Dra. Claret Cuba Raime
(Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú), la Dra. Cristina Amiama Espaillat (Instituto de Formación Docente Salomé Ureña,
Rep. Dominicana) Modera la Dra. Mercè Morey López (Instituto de Investigación e Innovación Educativa, Universidad de las Islas Baleares,
España)
18:15-18:30 Receso
18:30:19:00 “Programa INTERCOONECTA” a cargo de Alfonso Vallés Sales (ANECA-AECID, España)
19:00-19:30 “Explorando nuevas posibilidades para las políticas de integridad académica en universidades Sudamericanas” a cargo de
Beatriz Moya (Universidad de Calgary, Canadá)
19:30-20:00 “Aprendizajes y retos para construir una cultura de integridad” a cargo del Dr. Jean Gabriel Guerrero Dib (Centro de Integridad
Académica, Universidad de Monterrey, México)
20:00-20:30 "Factores psicosociales asociados a la corrupción en el ámbito universitario" a cargo del Dr. Roberto Martín Julián Rivas
(Universidad Europea de Valencia, España)

Muchas gracias
rubencomas@uib.es

La integridad académica, investigadora y de gestión desde el punto de vista del
profesorado
Eva María Espiñeira Bellón
Universidade da Coruña

Introducción

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Analizar
factores.

Objetivos

Conocer la
opinión y
percepción
del
profesorado.

Proponer
medidas.

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Metodología

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Carácter descriptivo:
encuesta.

Académicas
• Universidad.
• Años de experiencia.
• Categoría profesional.
• Rama de conocimiento.

Método
Variables

Integridad
académica
• DOCENCIA:
• Frecuencia y gravedad (profesorado).
• Causas (profesorado y alumnado).
• Frecuencia (alumnado).
• Medidas.
• INVESTIGACIÓN:
• Frecuencia y gravedad (profesorado).
• Causas (profesorado).
• Medidas.

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

35%
UDC

37,6%
USC

46,5%
USC

11,1%
UVigo

27,4%
UVigo

340 docentes (DOCENCIA)

Entre 21 y 30 años
(36,5% y 38,3%)

Muestra

243 docentes
(INVESTIGACIÓN)

Categoría
profesional

Experiencia

42,4%
UDC

Rama de
conocimiento
Titular (41,2% y 40,7%)

DOCENCIA: Ciencias
Sociales y Jurídicas
(35,3%)
INVESTIGACIÓN: Artes
y Humanidades (39,5%)
La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

CUGIA-P1: CUESTIONARIO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA EN LA DOCENCIA
CUGIA-P2: CUESTIONARIO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA EN LA INVESTIGACIÓN

CUGIA-P2
• Ítems de carácter académico (4)
• Pregunta abierta (medidas)
• 68 ítems

CUGIA-P1
Ítems de carácter académico (3)
Preguntas abiertas (medidas) (2)
• 90 ítems

Instrumentos

Alfa de
Cronbach

.941

Online (listas
de
distribución)

3 envíos
(abril y mayo
de 2022)
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CUGIA-P1: CUESTIONARIO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA EN LA DOCENCIA
FRECUENCIA actividad docente (12) GRAVEDAD actividad docente (12)
Ofrecer
información
poco clara sobre
cómo realizar las
tareas
académicas.

CAUSAS actividad docente (9)

CAUSAS alumnado (20)
Desconocer las
EXÁMENES alumnado frecuencia
normas y
(12)
Sobrecarga de
TRABAJOS
códigos éticos
alumnado
que regulan las trabajo.
Emplear
frecuencia (11)
buenas prácticas Falta de tiempo.
Eludir la fuente en la docencia.
chuletas.
Presentar como
Facilidad de
de los
Emplear
propio un
Falta de
acceso a
documentos
dispositivos
trabajo de otro/a
Internet.
empleados como vocación.
tecnológicos.
alumno/a.
material de
Tener poca
…
Copiar de un/a
clase.
Incluir datos
experiencia
compañero/a.
falsos en un
Incumplir con lo docente.
trabajo.
…
establecido en la …
programación de
Utilizar un
las asignaturas.
pretexto falso
para retrasar una
…
entrega.

Instrumentos

…

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

CUGIA-P2: CUESTIONARIO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA EN LA
INVESTIGACIÓN
Frecuencia actividad investigadora (5) Gravedad actividad investigadora (5)
Participantes frecuencia (5) Participantes gravedad (5)
Datos de investigación frecuencia (4) Datos de
investigación gravedad (4)
Omitir la
Publicación de resultados frecuencia
solicitud de
consentimiento Fabricar datos en (12) Publicación de resultados
la investigación. gravedad (12)
informado a
Causas (11)
los/las
Alterar
los
datos
Copiar
literalmente
Acusar de forma participantes en
para obtener los el trabajo de otro/a
infundada o
la investigación. resultados
y presentarlo como Necesidad de
injustificada a
esperados.
avanzar en la
propio.
Usar sin
otro/a
carrea
autorización
Omitir la
investigador/a
Dividir una
académica.
información
custodia de los
de conductas
investigación en
confidencial de datos primarios diferentes partes y Falta de
inapropiadas.
los/las
de una
vocación
tratar de hacerlas
Ocultar
participantes en investigación.
investigadora
pasar como
deliberadamente la investigación.
trabajos diferentes. .
…
posibles casos de
Tratar de forma
mala praxis.
Estar
Omitir la
poco respetuosa
sometido/a a
declaración de
…
a los/las
fatiga.
conflictos de
participantes en
interés.
…
la investigación.
…
…
Realizar
investigaciones
para las cuales
no se tiene
preparación
suficiente.
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Instrumentos

Análisis de
datos

Análisis cuantitativo

Análisis cualitativo

IBM SPSS Statistic 28.0
Análisis descriptivo
Análisis inferencial

Inductivo
Atlas.ti Web

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Resultados

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Gravedad
actividad
docente
Aceptar sobornos por
mejorar las
calificaciones del
alumnado.
Evaluar
arbitrariamente.

Profesorado
resultados
docencia

Actividad
docente causas

Alumnado
causas

Valorar poco la
docencia en
comparación con un
mayor aprecio de la
investigación (G +
UVigo).
Excesiva exigencia de
tareas burocráticas
(G + USC).
Estar poco motivado
para la docencia
(UDC).

Gestión inadecuada
del tiempo (UDC +
UVigo).
Comodidad.
Falta de motivación
hacia los estudios
(USC).

Frecuencia actividad
docente

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Profesorado
resultados
investigación

Datos
gravedad

Participantes
gravedad

Publicación
gravedad

Inventar resultados
de investigación y
registrarlos como
reales (G + UDC +
USC).
Fabricar datos en la
investigación
(UVigo).
Alterar los datos de la
investigación para
obtener los
resultados
esperados (UVigo).

Utilizar el engaño para
hacer que las
personas participen
en la investigación sin
causa justificada (G +
UDC).
Tratar de forma poco
respetuosa a las
personas que
participan en la
investigación (USC).
Usar sin autorización
información
confidencial de los
participantes (UVigo).

Copiar literalmente el
trabajo de otro y
presentarlo como propio.
Eliminar autores de un
trabajo que han
contribuido de forma
significativa en la
elaboración (autoría
fantasma).

Publicación Frecuencia
y Frecuencia actividad
investigadora

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Conclusiones
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Desequilibrio en el
valor otorgado
docencia/investigación.

Profesorado
conclusiones
docencia

Transmisión de códigos
éticos.
Formación previa.
Formación en gestión
del tiempo,
reconocimiento de
autoría, técnicas de
estudio, trabajos en
equipo.

Condiciones óptimas para el
desempeño de la labor
docente

Formación

Modelos de buenas
prácticas.

Valorización de la labor
docente (reducción de
carga de trabajo,
menores ratios, tareas
útiles, evaluación
continua, creatividad,
pensamiento propio).
Docentes como modelo
a seguir.

Necesidad de conocer
la normativa.
Protocolo con pautas
para la detección.

Supervisión, control e
implementación de sanciones

Incluir aspectos de
integridad académica.

Contar con un código
deontológico que dé
soporte a la labor
profesional.
Evaluación docente y
evaluación externa.
Investir en docencia
(plantillas adecuadas).
No trasladar ideas de
permisividad.
Conocimiento de las
consecuencias.
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Cambios en la
supervisión de los
méritos.

Buenas prácticas.

Méritos de
investigación.

Cambios en la
supervisión desde
las revistas.

Compromiso de
calidad. Principios y
valores transmitidos
por las
universidades.
Prioridad del
profesorado de
todas las áreas de
conocimiento.

Presión por publicar
y calidad de las
publicaciones.
Grupos de
investigación:
recursos
económicos,
personal de
doctorado, becas.
Formación: que no
parta de la
voluntariedad;
identificar buenas
conductas; motivar.

Supervisión, control e
implementación de sanciones

Dificultades de
promoción
profesional.
Condiciones óptimas para el
desempeño de la labor
investigadora

Necesidad de tener un
comportamiento íntegro

Profesorado
conclusiones
investigación

Incluir aspectos de
integridad
académica.

Medidas
sancionadoras
disciplinarias.
Evaluación justa de
la producción de los
grupos: proyectos de
investigación
(valoración rigurosa;
no permitir el uso de
prácticas
deshonestas).
La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Muchas Gracias
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La integridad académica en el aprendizaje y estudio desde el punto

de vista del estudiante

Ana M.ª Porto Castro
Universidad de Santiago de Compostela

Introducción

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Gestión
Académica

EJES
Docencia e
Investigación

Aprendizaje y
Estudio

Defensa, observancia y cumplimento de los
valores fundamentales de todo proceso
académico; entre otros: honestidad, confianza,
rectitud, probidad, respecto, veracidad y
responsabilidad (Macfarlane et al., 2014)

Metodología

- Conocer la opinión y percepción del alumnado en relación a la integridad
académica en el aprendizaje y estudio.
- Analizar los factores que pueden llevar a los estudiantes a cometer actos
fraudulentos en el desarrollo de sus estudios.

OBJETIVOS
MUESTRA

4,80%

11,00%

13,80%

2,70%

1,50%
17,00%

46,10%

La Coruña

49,00%
75,10%

Santiago

Vigo

Figura 1. Distribución de la muestra por
Universidades

Grado

Máster

Doctorado

Figura 1. Distribución de la muestra por nivel de
estudios

27,00%
16,00%

2º

3º

4º

5º

6º

Figura 1. Distribución de la muestra alumnado de
Grado por Curso

Cuestionario de Integridad Académica (CUGIA-A)

Datos Académicos

Acciones Deshonestas

Causas

INSTRUMENTO

20 ítems
Universidad
Curso
Titulación
( 3 ítems)

Exámenes (12 ítems)

Escala Likert 1 a 5

Trabajos (11 ítems)
Profesorado (5 ítems)
Alumnado (5 ítems)

Pregunta Abierta

Frecuencia/Gravedad

Medidas para evitar
prácticas deshonestas
Alumnado

Aplicación On Line: Marzo-Mayo 2022

ANÁLISIS DE DATOS

Cuantitativo

Variables de
cada
Dimensión

Pregunta
Abierta

Cualitativo

Resultados

RESULTADOS SUG

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A

Dimensión Exámenes SUG

G
R
A
V
E
D
A
D

Ítems más valorados: Conseguir un examen de un

Ítems más valorados: Suplantar a otra persona en un

compañero/a que ya lo realizó; Compartir en Internet un

examen; Permitir que otra persona me suplante en un

examen.

examen.

Ítems menos valorados: Permitir que otra persona me

Ítem menos valorado: Conseguir un examen

suplante en un examen; Suplantar a otra persona en un

compañero/a que ya lo realizó.

examen.

de un

RESULTADOS SUG

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A

Dimensión Trabajos SUG

G
R
A
V
E
D
A
D

Ítems más valorados: Incluir datos falsos en un trabajo;

Ítems más valorados: Presentar como propio un trabajo de

Incluir fotografías, imágenes, videos, etc. en un trabajo

otro/a alumno/a; Entregar como propio un trabajo completo

sin pedir autorización para su uso.

descargado de Internet, sin modificarlo.

Ítem menos valorado: Compra de un trabajo; Venta de

Ítem menos valorado: Añadir referencias bibliográficas no

un trabajo.

consultadas en un trabajo; Excluir en un trabajo referencias
bibliográficas consultadas.

RESULTADOS SUG

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A

Dimensión Profesorado SUG

G
R
A
V
E
D
A
D

Ítem más valorado: Utilizar un pretexto falso para

Ítem más valorado: Falsificar la firma de un profesor/a en un

justificar la no asistencia a clase.

documento.

Ítem menos valorado: Falsificar la firma de un

Ítem menos valorado: Utilizar un pretexto falso para

profesor/a en un documento.

justificar la no asistencia a clase.

RESULTADOS SUG

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A

Dimensión Compañeros/as SUG

G
R
A
V
E
D
A
D

Ítem más valorado: Incluir a un compañero/a en un

Ítems más valorados: Dañar el material de trabajo de los/as

trabajo en cuya elaboración no participó.

compañeros/as.

Ítems menos valorados: Dañar el material de trabajo de

Ítem menos valorado: Incluir a un compañero/a en un

los/as compañeros/as.

trabajo en cuya elaboración no participó.

Gestión inadecuada del tiempo

Desconocimiento por parte del profesorado de las

Falta de tiempo para realizar todas las tareas
demandadas

prácticas académicas deshonestas que pueden

Falta de motivación hacia los estudios
Sobrecarga de trabajo

realizar los/as alumnos/as
Escasa severidad de las sanciones
Desconocimiento de la normativa de la universidad

-

+

RESULTADOS SUG

CAUSAS REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DESHONESTAS

¿Qué medidas deben adoptarse en la Universidad para evitar la realización entre el
alumnado de acciones que contravienen a la integridad académica?

RESULTADOS PREGUNTA ABIERTA

INFORMATIVAS
 Información sobre lo que
es
la
integridad
académica, la normativa
que la regula y las
consecuencia
de
cometer
prácticas
deshonestas
INSTITUCIONALES
 Aprobación de un código
ético en las Universidades
 Canal social que aborde
temas de integridad
 Mejora en la organización
planes de estudio
 Incremento
de
los
recursos humanos

FORMATIVAS
 Formación en el
proceso de citación
 Sensibilización sobre
el tema
 Formación sobre
como elaborar
trabajos académicos
SEGUIMIENTO
 Implicación docente
en el desarrollo
profesional
 Seguimiento de las
tareas solicitadas
 Premiar el esfuerzo

ORGANIZATIVAS
 Trabajos creativos y
motivadores
 Disminuir la carga de
trabajo
 Cambiar el tipo de
trabajos en cada curso
académico
 Disponibilidad
de
tiempo
 Mayor coordinación
 Evaluación continua

PUNITIVAS

Conclusiones

• Conocimiento de la normativa académica que regula la integridad académica por parte
del alumnado y de toda la comunidad universitaria.
• Información sobre las consecuencias de cometer acciones que vulneren la integridad
académica en la universidad.
• Concienciación del alumnado sobre aspectos de integridad y ética académica a traves
de la formación.
• Docente como modelo de conducta.
• Coordinación entre docentes.

• Tareas académicas de utilidad para el alumnado, de carácter práctico y con un
seguimiento por parte del profesorado.
• Menor peso de los exámenes en la evaluación.

Muchas Gracias

El plagio en las revistas científicas. Una visión desde los editores/as de revistas
científicas de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
Jesús Miguel Muñoz Cantero
Universidade da Coruña

Introducción

Las revistas especializadas junto con las plataformas de gestión del conocimiento, redes
sociales, blogs, etc., las encargadas de difundir el conocimiento que se genera y que
puede producir nuevo conocimiento.
en el caso de la investigación observamos conductas “poco éticas”:
conflictos de intereses o lealtad entre autores/as,
• autorías no justificadas,
• compra venta de trabajos,
• falta de respeto al derecho de autoría,
• segmentación de artículos,
• fabricación de datos,…
que son difíciles de detectar pues entran dentro de las conductas intrínsecas de los/las
autores/as
El debate referido sobre qué conductas deben ser tipificadas como delito o no, está
abierto

Aluja & Birke
(2004), Bhutta
& Crane
(2014), Solís
Sánchez et al.
(2019) y
Monzón et al.
(2019)

las conductas más graves y éticamente inaceptables
o conductas éticamente cuestionables están la
• fabricación,
• falsificación
• y el plagio (FFP),
problemas éticos que podrían considerarse no tan graves y, por tanto no tan
punibles:
• Fraude: entendido como el manejo fraudulento de datos para aumentar la tasa de
publicación,
• la “puntitis”: la preocupación por obtener una mayor producción numérica o el
plagio (“publicar o morir” -publish or perish-)
• el rigor
• y el sabotaje: entendido como frenar a otros/as investigadores/as de manera
intencional.

Domínguez
y MacíasOrdoñez
(2004)

muchas de las carreras profesionales e investigadoras dependen de las características
bibliométricas de los documentos publicados
de una serie de indicadores que posicionan a las personas
que cuantifican y alimentan su curriculum vitae

de cara a conseguir proyectos, reconocimientos de tramos de investigación,
acreditaciones individuales por parte de las agencias
Factores como la promoción y la recompensa priorizan la cantidad
sobre la calidad lo que provoca otros efectos como la compra-venta de
artículos o la proliferación de revistas depredadoras que también
funcionan con mínimos criterios éticos
El plagio y las revistas depredadoras
se han convertido en los dos problemas principales en la difusión del conocimiento

La presión de la evaluación de la producción científica con base en artículos
científicos ha pasado a los/las gestores/as de las revistas que se constituyen en
salvaguardas de la ética en la investigación y en la publicación.
Al intentar estimar la magnitud del plagio en la comunicación y
difusión científica, la mayoría de las investigaciones analizan los
problemas posteriores a la publicación (el caso de los estudios
sobre retractaciones), pero muy pocos estudios consideran el
plagio en los envíos de artículos, que pueden no llegar a ser
publicados

Nº de artículos retractados por plagio 2000-2022 a nivel mundial
Periodo de tiempo

Número de retractaciones por plagio

2000-2004

85 (Media anual: 17)

2005-2009

524 (Media anual: 105)

2010-2014

1741 (Media anual: 348)

2015-2019

4586 (Media anual: 917)

2020-actualidad

3210 (Media anual: 1248)

datos de RetractionWatch (2022)

Nº de artículos no publicados por plagio

Metodología

El objetivo general del estudio es analizar el fenómeno del plagio en los procesos de envío y revisión de
artículos a revistas de investigación de la rama de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas partiendo
de la visión de los/las directores/as y editores/as.
Nos hemos movido en lo que se conoce como tercer paradigma de investigación (Gorard & Taylor,
2004) o tercera comunidad de investigación (Teddlie & Tashkkori, 2009). Nos movemos pues, en
enfoques de metodología mixta.
La población objeto de estudio está formada por 584 revistas indexadas en SJR de España, Iberoamérica
y Portugal en la categoría de Ciencias Sociales. La muestra 182 (31,16%), 147 de lengua española y 19,2
de lengua poprtuguesa
Población y muestra
Categoría Ciencias Sociales
Lengua española

Lengua Portuguesa

Población

Muestra

Muestra idioma

España

259

99 (38.22%)

147 (80,8%)

Iberoamérica

217

49 (22,58%)

36

16 (44,44%)

72

19 (26,38%)

584

182 (31,16%)

Portugal
Brasil

Total

35 (19,2%)

100%

EVALPLArev
•

•

•

•
•

Datos de identificación de la revista:
o Nombre de la revista.
o Cuartil de indexación.
o Cargo de la persona que responde el cuestionario.
o Número de manuscritos que reciben al año.
Sistemas de detección
o Existencia o no de sistemas de detección de plagio establecidos por la revista.
o Normativa/sistemas establecidos por la revista en la detección del plagio.
o Ventajas e inconvenientes de los programas de detección de plagio.
o Costes para la revista de los sistemas de detección.
Datos referidos al tratamiento del plagio/similitud/coincidencias de los artículos por parte de la
revista:
o Porcentaje aproximado de artículos descartados por plagio.
o Momento de aplicación de los sistemas de detección de plagio.
o Persona encargada de la realización de los análisis de similitud/coincidencias en la revista.
o Umbrales establecidos por la revista a la hora de determinar si se trata de un artículo que
presenta sospechas fundadas de plagio.
o Actuaciones frente a los artículos con alto grado de similitud/coincidencia.
o Procedimiento a seguir con los autores/as.
o Penalización ante artículos plagiados.
o Registro de casos.
o Tipos de plagio.
Perfil de autor/a que plagia.
Líneas de actuación potenciales.

Resultados Relevantes

Para analizar la información obtenida se llevó a cabo un análisis cuantitativo de corte descriptivo,
especialmente con la cuantificación de las frecuencias y porcentajes de respuesta obtenidos en cada uno
de los ítems y, de corte cualitativo, a partir del análisis de sus respuestas a otros ítems más explicativos.

Distribución de la muestra lengua/posición
Posición index
Lengua

Q1

Q2

Q3

Q4

No indexada

Total

Español

25

31

45

30

16

147

Portugués

0

4

11

20

0

35

Total

25

35

56

50

16

182

Nacionalidad/Manuscritos recibidos
N.º de artículos recibidos
Entre 0 y

Entre

Entre

Entre 201 y

Entre 301 y

Entre 501 y

Más de

Lo

50

51 y 100

101 y 200

300

500

1000

1000

desconozco

Española

37

27

15

13

2

3

2

0

99

Iberoamericana

14

14

10

6

2

2

0

0

48

Portuguesa

6

4

4

1

1

0

0

0

16

Brasileña

1

4

6

3

2

2

0

1

19

Total

58

49

35

23

7

7

2

1

182

Nacionalidad

Total

Mecanismos de detección de plagio
Posición

SÍ

NO

Total

Q1

23

2

25

Q2

28

7

35

Q3

44

12

56

Q4

33

17

50

No indexada (sin cuartil)

15

1

16

143 (78,6%)

39 (21,4%)

182 (100,0)

Total

Nacionalidad/ Programas utilizados por las revistas
Programas utilizados por las revistas
Nacionalidad

No responden

Turnitin

Crosscheck
iThenticate

Urkund

Similarity Check

SafeASSIGN

Buscadores

Plagiarisma.net

Otros

Total

Española

17

41

15

14

4

1

1

2

4

99

Iberoamericana

6

18

7

2

1

0

3

1

10

48

Portuguesa

3

1

0

5

1

1

4

0

1

16

Brasileña

2

3

6

1

0

1

1

1

4

19

Total

28

63

28

22

6

3

9

4

5

182

Porcentaje de artículos descartados por plagio
Artículos descartados

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Entre 0% y 5%

140

79,1

79,1

Entre 6% y 10%

13

7,3

86,4

Entre 11% y 15%

5

2,8

89,2

Superior a 15%

2

1,1

90,3

No disponemos de estos datos

17

9,7

100

Total

177

Artículos descartados por plagio/artículos recibidos
Entre 0 y 50

Entre 51 y 100

Entre 101 y 200

Entre 201 y 300

Entre 301 y 500

Entre 501 y 1000

Más de 1000

Lo desconozco

Total

No disponemos de estos datos

Artículos descartados

5

3

6

0

1

2

0

0

17

Entre 0% y 5%

49

41

26

14

5

4

0

1

140

Entre 6% y 10%

1

3

2

4

1

0

2

0

13

Entre 11% y 15%

1

1

1

2

0

0

0

0

5

Superior a 15%

0

0

0

1

0

1

0

0

2

56

48

35

21

7

7

2

1

177

182

100

Total

Previsión de artículos descartados por plagio de acuerdo al número de artículos recibidos en una revista
Artículos descartados

Entre 301 y 500

Entre 501 y 1000

Más de 1000

0-10

0-15

0-25

0-50

0

3-10

6-20

12-30

18-50

30-100

60-100

0-5/8

5-15

11-30

20-45

30-75

50-150

100-150

0

0

0

≥30-45

0

≥50-150

0

Entre 51 y 100

Entre 0% y 5%

0-2/3

0-5

Entre 6% y 10%

0-3/5

Entre 11% y 15%
Superior a 15%

Entre 101 y

Entre 201 y 300

Entre 0 y 50

200

Si una revista reconoce un plagio entre el 0-5%, tenemos para las 140 revistas que reconocen este rango de plagio, un reconocimiento de artículos plagiados que
oscilan entre 0 y 280/420 artículos plagiados. Podemos hacerse esto para todos los rangos y revistas. El N.º es mayor de lo que pensamos

Umbrales establecidos/ n.º de artículos recibidos en una revista
N.º de artículos recibidos en una revista
Umbrales establecidos

Lo

Total

Entre 0 y 50

Entre 51 y 100

Entre 101 y 200

Entre 201 y 300

Entre 301 y 500

Entre 501 y 1000

Más de 1000

Se valora en cada caso
Con cualquier porcentaje se examina
cualitativamente para comprobar a qué
corresponden las similitudes

17

8

8

6

0

1

1

0

41

6

12

7

1

1

2

0

1

30

No se tiene especificado un umbral de

9

3

2

1

2

2

1

0

20

Hasta un máximo del 15%

7

4

3

3

1

0

0

0

18

Entre el 16% y el 25%

8

6

7

5

3

1

0

0

30

Entre el 26% y el 30%

2

4

3

2

0

0

0

0

11

Superior al 30%

2

4

4

2

0

1

0

0

13

total

51

41

34

20

7

7

2

1

163

desconozco

similitud

Actuaciones ante la detección de plagio

la mayoría de las revistas optan por establecer un proceso de comunicación a los/las autores/as (el ancho de la línea refleja un mayor número de respuestas). En función del caso optan por
aceptar (permitir cambios) o rechazar el artículo analizado e incluso se establecen varios modelos de penalización (embargos, no permitir publicar, redacción de informes al
efecto,…).

Tipo de penalización
Tipo de penalización

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Sí. Se rechaza el artículo

64

37

37

Sí. Se embarga la publicación de otros artículos en números posteriores de la revista

12

6,9

43,9

Sí. Se hace un seguimiento de los/las autores/as en próximos envíos

11

6,4

50,3

No se establecen otras acciones más allá de rechazar el artículo

74

42,8

93,1

Otras posibilidades

12

6,9

100

Total

173

100

Perdidos Sistema

9

Total

182

Tipo de penalización/posición index
Posición index
Tipos de penalización

Q1

Q2

Q3

Q4

No indexada

Total

Sí. Se rechaza el artículo

7

16

18

18

5

64

Sí. Se embarga la publicación de otros artículos en números posteriores de la revista

1

3

2

3

3

12

Sí. Se hace un seguimiento de los/las autores/as en próximos envíos

1

3

0

5

2

11

No se establecen otras acciones más allá de rechazar el artículo

11

12

30

18

3

74

Otras posibilidades

3

1

2

4

2

12

Total

23

35

52

48

15

173

Nacionalidad/tipos de penalización

Tipos de penalización
No se establecen otras

Otras

Sí. Se rechaza

Sí. Se embarga la publicación de otros artículos

Sí. Se hace un seguimiento de los/las

el artículo

en números posteriores de la revista

autores/as en próximos envíos

Española

24

9

5

47

9

19

Iberoamericana

25

2

3

13

2

9

Portuguesa

10

0

3

1

1

57

Brasileña

5

1

0

13

0

34

Total

64

12

11

74

12

9

Nacionalidad

acciones más allá de rechazar
el artículo

posibilidades

Total

Pros y contras del empleo de herramientas antiplagio
aspectos valiosos: poder realizar de forma casi automática una buena selección de los artículos que reciben en cuanto a su originalidad y empleo de las fuentes
bibliográficas,
Aspectos negativos: el proceso no es completamente automático, de tal forma que luego comporta una cantidad de tiempo de sus recursos humanos en realizar
posteriormente un análisis cualitativo de los informes que proporcionan dichos programas de detección de plagio. A ello suman el coste que dichos programas
acarrean y fallos en relación con textos traducidos o textos en formato papel.

Tipos de plagio
aspectos valiosos: poder realizar de forma casi automática una buena selección de los artículos que reciben en cuanto a su originalidad y empleo de las fuentes
bibliográficas,
Aspectos negativos: el proceso no es completamente automático, de tal forma que luego comporta una cantidad de tiempo de sus recursos humanos en realizar
posteriormente un análisis cualitativo de los informes que proporcionan dichos programas de detección de plagio. A ello suman el coste que dichos programas
acarrean y fallos en relación con textos traducidos o textos en formato papel.

Tipos de plagio
el tipo de plagio más detectado es el autoplagio (46,2%). Otro tipo de plagio detectado es el encubierto mediante parafraseados (11,7%) o el textual (5,8%).
Otras revistas detectan combinaciones de autoplagio con otro tipo de plagios (encubierto 12,3%; textual 6,4%; invertido, 2,9% ).
Tipo de plagio

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Autoplagio

79

46,2

46,2

Plagio encubierto mediante el uso de parafraseados

20

11,7

57,9

Plagio invertido (fruto de traducciones)

3

1,8

59,6

Plagio textual

10

5,8

65,5

Autoplagio y otras posibilidades

5

2,9

68,4

Autoplagio y plagio encubierto

21

12,3

80,7

Autoplagio y plagio textual

11

6,4

87,1

Autoplagio y plagio invertido

5

2,9

90,1

Plagio encubierto y plagio invertido

2

1,2

91,2

Otras posibilidades

15

8,8

100

Total

171

100

Perdidos

11

Total

182

Tipo de plagio

Nacionalidad

Autoplagio
(1)

Plagio encubierto

Plagio invertido

mediante el uso de

(fruto de

parafraseados

traducciones)

(2)

(3)

Plagio

Autoplagio y otras

textual

posibilidades

(4)

(5)

Autoplagio y
plagio
encubierto
(6)

Autoplagio y

Autoplagio y

plagio textual

plagio invertido

(7)

(8)

Plagio
encubierto y
plagio invertido

Total

(9)

Española

53

6

1

3

5

9

3

5

0

10

Iberoamericana

17

3

1

3

0

6

8

0

2

3

Portuguesa

4

7

1

1

0

2

0

0

0

1

Brasileña

5

4

0

3

0

4

0

0

0

1

total

79

20

3

10

5

21

11

5

2

15

Tipos de plagio
La nube de palabras del análisis cualitativo muestra los tipos de plagio más destacados por las revistas.

Perfil de las personas que plagian
Existen revistas que no facilitan un perfil de la persona que plagia, teniendo en cuenta que no disponen de datos suficientes como para poder establecerlo. Sin
embargo, existen bastantes revistas que señalan a autores varones, bien jóvenes deseosos de publicar artículos sobre su tesis doctoral, bien a profesorado que
se replica a sí mismo con el objetivo de obtener un mayor número de publicaciones para acreditaciones o solicitud de sexenios. Manifiestan además que suele
suceder tanto en el caso de la recepción de artículos de investigación cualitativa como cuantitativa. Estos resultados hay que acogerlos son suma precaución.

Perfil de las personas que plagian
Existen revistas que no facilitan un perfil de la persona que plagia, teniendo en cuenta que no disponen de datos suficientes como para poder establecerlo. Sin
embargo, existen bastantes revistas que señalan a autores varones, bien jóvenes deseosos de publicar artículos sobre su tesis doctoral, bien a profesorado que
se replica a sí mismo con el objetivo de obtener un mayor número de publicaciones para acreditaciones o solicitud de sexenios. Manifiestan además que suele
suceder tanto en el caso de la recepción de artículos de investigación cualitativa como cuantitativa. Estos resultados hay que acogerlos son suma precaución.

Líneas de actuación
Las líneas mejor valoradas tienen que ver con las actuaciones orientadas a la formación tanto de editores/as en los procesos de detección de plagio, como a
investigadores/as, ya sean nóveles o no.
Líneas de actuación

N

Media

Desviación típica

Registro de casos

179

3.49

1.371

Sistema de banderas

179

3.25

1.306

Notificación agencias

178

3.22

1.366

Publicitar los casos en la web de la revista

178

2.13

1.268

Unificar sistemas control

178

3.77

1.335

Procedimientos compartidos

177

3.92

1.247

Penalización reconocimiento

106

3.18

1.136

Curso formativos a editores

104

4,22

1.033

Porcentaje techo

103

3.56

1.355

Cursos formativos a investigadores/as noveles

103

4.28

.964

Cursos formativos investigadores

103

4.15

1.004

Mecanismos de actuación comunes

108

3.76

1.245

Líneas de actuación

Muchas Gracias

Los resultados de aprendizaje como elementos de gestión de la integridad en los títulos
Mª Soledad Ibarra Sáiz y Gregorio Rodríguez Gómez
Universidad de Cádiz

Proyecto FLOASS
Resultados y analíticas de aprendizaje en la educación superior:
Un marco de acción desde la evaluación sostenible

▪
▪
▪
▪
▪

ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia)
AGAEVE (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, Consejería de Educación de la Junta de Andalucía)
ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
DEVA (Dirección de Evaluación y Acreditación, Agencia Andaluza del Conocimiento)
UNIBASQ (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco / Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia)

2. Resultados del proceso de formación y de aprendizaje
Los resultados del proceso de formación y de aprendizaje que supone un título
académico, y que se concretan en conocimientos o contenidos, competencias y
habilidades o destrezas asumidos por el estudiantado, deberán tener en cuenta los principios
generales de la organización de las enseñanzas universitarias oficiales establecidos en este real
decreto, en especial aquellos fijados en el artículo 3 y en el artículo 4; y en el caso de títulos que
habilitan para el ejercicio de una actividad profesional regulada, ajustarse a las disposiciones
establecidas en la correspondiente orden ministerial. Asimismo, deberán estar alineados con el
nivel MECES de cualificación del título en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y ser
coherentes con la denominación del título, su ámbito de conocimiento y el perfil de egreso.

Estos resultados deben ser evaluables, y deben centrarse en aquellos conocimientos o contenidos,
competencias y habilidades o destrezas académicamente relevantes y significativas que definen el
proyecto formativo que es un título universitario oficial. Su número no debe exceder en ningún caso
de la capacidad para su adquisición por el estudiantado, de la viabilidad organizativa del plan de
estudios ni de la racionalidad del sistema de evaluación que valore el progreso en el aprendizaje.
Se aportará un listado de los resultados fundamentales del proceso de formación y de
aprendizaje. La universidad identificará cada resultado de aprendizaje, haciendo referencia a su
clasificación (conocimientos o contenidos, competencias y habilidades o destrezas).

Objetivo específico
Describir y valorar el alcance y la coherencia de los resultados de aprendizaje esperados
especificados en los títulos de máster

Análisis documental de 89 memorias de títulos de máster (Comunicación,
Economía y Empresa y Educación):
- 28.453 competencias
- 9.419 resultados de aprendizaje
- 6.729 medios e instrumentos de evaluación

“resultados deben ser evaluables”

“alineados con el nivel MECES”

Objetivo específico
Analizar y valorar la práctica evaluativa del profesorado universitario

• 60 entrevistas individuales a coordinadores de máster
• 14 grupos focales con estudiantes
• 416 cuestionarios cumplimentados por profesorado de máster

Objetivo específico
Analizar y valorar la práctica evaluativa del profesorado universitario

Ideas clave
• Satisfacción global positiva con el sistema de evaluación ¿Autocomplacencia?
• Resultados de aprendizaje diseñados individualmente por parte del profesorado
sin mediar consenso o colaboración a nivel de título

• Escasa o nula participación de los estudiantes en la evaluación
• Diversidad de medios de evaluación asociados a cada universidad y ámbito de
conocimiento
• Necesidad de formación específica

Resultados de aprendizaje

Los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un estudiante
conozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje (ANECA,
2013, p. 16; ANECA, 2022, p.13).

Marco de Cualificaciones Europeo (EQF)
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)
Realizaciones o desempeños concretos y con determinados niveles de ejecución o de logro
que evidencian lo que el estudiante es capaz de hacer y de demostrar (Ibarra-Sáiz y RodríguezGómez, 2015, p. 18).

Resultados de aprendizaje

Nuestra definición
Declaraciones que informan de lo que se espera que un aprendiz conozca, comprenda, utilice,
ejecute, demuestre o aplique y evidencie mediante realizaciones o desempeños en un contexto
concreto con determinados niveles de logro al finalizar un proceso de aprendizaje.
Estas declaraciones se expresan, al menos, con un verbo de acción y un contenido u objeto de
aprendizaje sobre el que el aprendiz ha de actuar y, complementariamente, unas condiciones o
contexto en el que se realizará y un nivel de rendimiento deseado.

Niveles de concreción en los
resultados de aprendizaje
Nivel institucional
Declaración de lo que se supone que los egresados de la universidad pueden hacer

Nivel de título
Declaración de lo que se supone que los egresados de un título pueden hacer
Nivel de materia/asignatura
Declaración de lo que se supone que los aprendices deberían ser capaces de hacer tras
finalizar una materia/asignatura determinada

(Biggs y Tang, 2011, p. 113)

Despliegue los resultados de
aprendizaje
Universidad
MODELO DE
EXCELENCIA DOCENTE

Título 1

Título 2

Título n

A1 A2 An

A1 A2 An
A1 A2 An

Caracterización de los
resultados de aprendizaje

Caracterizar =
Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que clara
mente se distinga de los demás (RAE)

Competencias
Ejecución, desempeño o actuación compleja

Resultados de
Aprendizaje
Conocimientos o contenidos
Hechos, teorías, modelos, información …

Habilidades o destrezas
Demostración, procedimientos, procesos …

Resultados de aprendizaje

Nuestra definición
Conocimiento

Competencia

Habilidad / destreza

Declaraciones que informan de lo que se espera que un aprendiz
conozca, comprenda, utilice, ejecute, demuestre o aplique y

evidencie mediante realizaciones o desempeños
en un contexto concreto con determinados niveles de logro al finalizar
un proceso de aprendizaje.

EVALUABLE

Caracterización de los resultados de aprendizaje

Graduación:
1 - Bajo
2 - Medio
3 - Alto
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Resultados de aprendizaje
ESG 1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en
la y el estudiante.
El sistema de evaluación permite al estudiantado
demostrar en qué medida ha logrado los resultados de
aprendizaje previstos.

ESG 1.4. Admisión, evolución, reconocimiento y certificación
del estudiantado.
Al obtener el título universitario cada estudiante debe
recibir un certificado que explique los resultados de
aprendizaje alcanzados y su nivel de cualificación.

Sistemas de registro de
evaluación/calificación actualizados

Resultados de aprendizaje
Verbo de
acción

Contenido /
Aprendizaje

Evaluar críticamente

las metodologías utilizadas
en la investigación científica

Nivel de
rendimiento

Contexto/
Condiciones
mediante el análisis

metodológico de
investigaciones
publicadas en revistas
JCR o SCOPUS

en coherencia con el
estándar JARS de la
norma APA 7

Producto del estudiante/
Medio de evaluación del
profesorado

Informe escrito
(individual / grupal)
Instrumento de
evaluación

Infografía
(individual / grupal)

Vídeo
(individual / grupal)

Podcast
(individual / grupal)

Instrumento de
evaluación

Instrumento de
evaluación

Instrumento de
evaluación

…., etc.

DISEÑOS Y ANÁLISIS EMERGENTES EN INVESTIGACIÓN (DIN)
¿Qué se trabaja?

COMPETENCIAS

¿Qué se espera?
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

¿Qué se hace?
PRODUCTOS/
ACTUACIONES

Tarea 1
Descripción y comparación de enfoques de investigación y evaluación
9-20 diciembre 2021
Tarea 2
Diseño y presentación de un proyecto de investigación
21 diciembre 2021 – 14 enero 2022
Máster MEVINAP – Evaluación e Investigación en Organizaciones y Contextos de Aprendizaje

Tarea 2 – Diseño y presentación de un proyecto de investigación

¿Qué se trabaja?

¿Qué se espera?

Competencias

Resultados de
Aprendizaje

CG5

CT2
CT3

CB6

CT8

CB7

CE5

CB10

CE6

Diseñar un proyecto de
investigación fundamentado en
un marco teórico determinado
desde la perspectiva de un
enfoque de investigación
específico

¿Qué se valora?
Productos/ Actuaciones

Proyecto de investigación (PI)
Exposición oral del proyecto
(EO)
Participación,
Autoevaluación y
Evaluación entre iguales
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Seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje

Seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje
Ejemplo de matriz relacional de medios e instrumentos de evaluación con
resultados de aprendizaje y competencias en una asignatura de máster

Demuestra los logros de

Tareas de evaluación

Productos /
Actuaciones
Tarea
2

Tarea
n

Orientaciones

Medios de
evaluación
Construcción
del
conocimiento

Tareas
completadas
demostrando
alcanzar los
resultados de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

Recursos

Resultados de aprendizaje

Informe de
seguimiento

Tarea
1

Orientaciones

Estudiantes
Autoevaluación

Diseñar o seleccionar
Apoyo

Docentes
Diseñar o
seleccionar

Competencias
Resultados de
aprendizaje

Evaluación entre
iguales

Coevaluación

Evaluación del
profesor

Seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje

ESG 1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación
centrados en la y el estudiante.
El sistema de evaluación permite al estudiantado
demostrar en qué medida ha logrado los resultados
de aprendizaje previstos.

ESG 1.4. Admisión, evolución, reconocimiento y
certificación del estudiantado.
Al obtener el título universitario cada estudiante
debe recibir un certificado que explique los
resultados de aprendizaje alcanzados y su nivel de
cualificación.
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Guía de evaluación de los recursos en integridad

M.ª Josefa Mosteiro García
Universidad de Santiago de Compostela

Introducción

INTEGRIDAD ACADÉMICA

RESULTADOS ESTUDIOS PREVIOS

EJES

Aprendizaje y Estudio

Incremento del número de recursos
disponibles en las universidades para evitar
conductas deshonestas.
Existencia en las universidades de
normativa/legislación para evitar conductas
deshonestas.
Los recursos son en su mayoría de carácter
informativo y tienen como público objetivo
el alumnado.

INSTRUMENTO
GUÍA DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE INTEGRIDAD ACADÉMICA (GEIA)

ESTRUCTURA GUÍA INICIAL

TÉCNICA

12 CRITERIOS

EDUCATIVA

Disponibilidad

Profesorado. Investigación

Convincente

PERSUASIVA

Accesibilidad

Profesorado Docencia

Motivador

CONTENIDO

Aspectos Generales

Profesorado. Gestión

Calidad

Evaluación Estudiantes

Personal Administración y
Servicios . Gestión

Presentación y Diseño

DIMENSIONES

ESTÁNDARES
(26)

OBJETIVO

INDICADORES
(119)

Evaluar los recursos sobre integridad académica existentes en las Instituciones
de Educación Superior con el fin de efectuar un diagnóstico de la situación de
las universidades en relación con la integridad académica

INSTRUMENTO

ESTRUCTURA GUÍA INICIAL

GUÍA DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE INTEGRIDAD ACADÉMICA (GEIA)

TÉCNICA

Evalúa la disponibilidad
de los recursos y su
accesibilidad

EDUCATIVA

Analiza el carácter
formativo de los
recursos en relación
a la integridad
académica

PERSUASIVA

CONTENIDO

Evalúa el carácter
convincente y
motivador de los
recursos

Evalúa la calidad de
los recursos en lo que
respecta a su diseño y
presentación

INSTRUMENTO
GUÍA DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE INTEGRIDAD ACADÉMICA (GEIA)

DIMENSIÓN
1. TÉCNICA

CRITERIOS
1. DISPONIBILIDAD
2. ACCESIBILIDAD

DIMENSIÓN

CRITERIOS
9. CONVINCENTE

3. PERSUASIVA

DIMENSIÓN

10. MOTIVADOR

CRITERIOS
11. CALIDAD

4. CONTENIDO
12. PRESENTACIÓN Y
DISEÑO

ESTÁNDARES

1. Permite su utilización
2. Es identificable
3. Permite el acceso a sus contenidos por
todos los grupos de interés
4. Posee las características técnicas que
facilitan su acceso

ESTÁNDARES
22. Tiene fuerza, facultad y eficacia para
persuadir y convencer
23. Capacidad que posee el recurso para
atraer y mantener el interés por aprender
para su vida personal y laboral

ESTÁNDARES
24. Se valora la capacidad para satisfacer las
necesidades de información que ofrece el
recurso
25. Analiza y valora los puntos clave que debe
tener la información y su organización
26. El diseño y presentación del recurso
permite complementar o hacer más eficiente
la información/formación relativa a la
integridad académica

INDIC.

1-3
4-5
6-7

8-16

INDIC.
92-96
97-103

INDIC.
104-108
109-113
114-119

DIMENSIÓN

CRITERIOS

ESTÁNDARES

INDIC.

Metodología

PROCESO VALIDACIÓN GUIA

Participantes

Procedimiento

Análisis

15 Profesores/as Área
MIDE Y Red
Iberoamericana de
Integridad Académica

Evaluación de los
estándares e
indicadores de la
Guía

Grado de acuerdo
personas
expertas

2 PAS Personal

Biblioteca Universitaria

Criterios
Evaluación: Claro,
Importante,
Evaluable

http://plaxio.org/evaluacionia/evaluacion.php?usuario=verificador

Porcentaje de
acuerdo general
Coeficiente Kappa
de Fleiss

Índice Kappa de Fleiss superior a
0,40: Consenso Aceptable

Resultados Proceso Validación

GUÍA DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE INTEGRIDAD ACADÉMICA (GEIA)

DIMENSIONES

GUÍA DE EVALUACIÓN DE RECURSOS
DE INTEGRIDAD ACADÉMICA (GEIA)

TÉCNICA

Evalúa la disponibilidad
de los recursos y su
accesibilidad

EDUCATIVA

Analiza el carácter
formativo de los
recursos en relación
a la integridad
académica

PERSUASIVA

Evalúa el carácter
convincente y
motivador de los
recursos

CONTENIDO

Evalúa la calidad de
los recursos en lo que
respecta a su diseño y
presentación

• Existe una BUENA CONCORDANCIA entre los jueces, con respecto a la
IMPORTANCIA de los estándares e indicadores a evaluar, siendo MENOR la
CONCORDANCIA en lo que respecta a su CLARIDAD Y CARÁCTER EVALUABLE.
• La discrepancia de valoración por parte de las personas expertas varia en
función de la dimension y los estándares a evaluar.

GUÍA DE EVALUACIÓN DE RECURSOS
DE INTEGRIDAD ACADÉMICA (GEIA)

< CONCORDANCIA ENTRE JUECES

DIMENSIÓN

CRITERIOS

INDIC.

9. CONVINCENTE

22. Tiene fuerza, facultad y eficacia para persuadir y
convencer

92-96

10. MOTIVADOR

23. Capacidad que posee el recurso para atraer y
mantener el interés por aprender para su vida
personal y laboral

97-103

3. PERSUASIVA

DIMENSIÓN

ESTÁNDARES

CRITERIOS
11. CALIDAD

4. CONTENIDO
12. PRESENTACIÓN Y
DISEÑO

ESTÁNDARES
24. Se valora la capacidad para satisfacer las
necesidades de información que ofrece el recurso
25. Analiza y valora los puntos clave que debe tener la
información y su organización
26. El diseño y presentación del recurso permite
complementar o hacer más eficiente la
información/formación relativa a la integridad
académica

INDIC.
104-108
109-113
114-119

> CONCORDANCIA ENTRE JUECES
DIMENSIÓN

DIMENSIÓN
1. TÉCNICA

CRITERIOS

ESTÁNDARES

CRITERIOS
1. DISPONIBILIDAD
2. ACCESIBILIDAD

ESTÁNDARES

1. Permite su utilización
2. Es identificable
3. Permite el acceso a sus contenidos por todos los
grupos de interés
4. Posee las características técnicas que facilitan su
acceso

INDIC.

INDIC.

1-3
4-5
6-7

8-16

• Eliminación de las dimensiones, estándares e indicadores en los que no existía
concordancia en los tres criterios de evaluación establecidos: CLARO, IMPORTANTE,
EVALUABLE

• Modificación de la REDACCIÓN de las DIMENSIONES, ESTÁNDARES E INDICADORES en
los que no había acuerdo entre los jueces en lo que respecta a su CLARIDAD Y carácter
EVALUABLE, pero si eran considerados RELEVANTES

GUÍA VALIDADA DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE
INTEGRIDAD ACADÉMICA (GEIA)

GUÍA DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE
INTEGRIDAD ACADÉMICA (GEIA)

INSTRUMENTO VALIDADO

ESTRUCTURA GUÍA VALIDADA

GUÍA DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE INTEGRIDAD ACADÉMICA (GEIA)

TÉCNICA

9 CRITERIOS

EDUCATIVA

Disponibilidad

Evaluación Estudiantes

Personal Administración y
Servicios. Gestión

CONTENIDO

Accesibilidad

Profesorado. Investigación

Profesorado. Gestión

Aspectos Generales

Profesorado Docencia

DIMENSIONES

ESTÁNDARES
(21)

Calidad

ESTRUCTURA GUÍA VALIDADA

DIMENSIONES

TÉCNICA

Evalúa la disponibilidad de los
recursos y su accesibilidad

EDUCATIVA

Analiza el carácter formativo
de los recursos en relación a la
integridad académica

CONTENIDO

Evalúa la calidad de los
recursos en lo que respecta
a su diseño y presentación

DIMENSIONES
1. TÉCNICA

CRITERIOS
1. DISPONIBILIDAD

ESTRUCTURA GUÍA VALIDADA

2. ACCESIBILIDAD

Estándares
1. El recurso está disponible para ser utilizado de manera libre y permite su uso a los distintos grupos
de interés
2. Permite el acceso a su contenido a todas las personas
3. Posee un diseño que facilita el acceso a todas las personas

3. ASPECTOS GENERALES

4. Ofrece información referida a aspectos relacionados con la integridad académica

4. EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES

5. Ofrece información referida a cómo abordar trabajos bajo principios éticos y responsables
6. Ofrece información relativa a la integridad académica en las pruebas de evaluación
7.- Ofrece información relativa a otros aspectos relacionados con la integridad académica en el
proceso de enseñanza-aprendizaje
8. Ofrece información sobre los principios éticos que deben regir la investigación y los mecanismos de
control y gestión

5. PROFESORADO. INVESTIGACIÓN

2. EDUCATIVA
6. PROFESORADO. DOCENCIA

7. PROFESORADO. GESTIÓN

8. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN. GESTIÓN

3. CONTENIDO

9. CALIDAD

9. Ofrece información relativa a los principios éticos en la gestión de proyectos de investigación
10. Ofrece información relativa a malas prácticas en la difusión de resultados (plagio, falsificación,
conductas no éticas…)
11. Ofrece información acerca de los derechos y deberes de los investigadores
12. El programa de la materia/asignatura ofrece información relativa a aspectos relativos con la
integridad académica
13. Ofrece información relativa a la integridad y confidencialidad en relación con el ejercicio del
trabajo docente
14. Ofrece información sobre el comportamiento ético en la gestión en el ejercicio de su trabajo
15. Ofrece información sobre el uso responsable de los recursos de la organización
16. Ofrece información relativa a la confidencialidad y protección de datos
17. Hace referencia al comportamiento ético en las actividades administrativas y de gestión
18. Hace referencia sobre el uso responsable de los recursos de la organización
19. Ofrece información acerca de la confidencialidad y protección de datos
20. Ofrece información relativa a la integridad en relación con el fraude en la gestión

21. Hace referencia a si el recurso contribuye a incrementar el conocimiento sobre la integridad
académica

DIMENSIÓN 1
CRITERIO 1

TÉCNICA
DISPONIBILIDAD: El recurso está disponible para ser
utilizado de manera libre y permite su uso a los distintos
grupos de interés
1.-Estándar
Analizar y valorar si el recurso identificado permite su
localización
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Está disponible en una sección específica sobre plagio, ética, honestidad académica, … en la web
de la universidad
•
Está disponible en la web de inicio de la universidad/órgano o servicio/título
•
Está disponible para ser utilizado por todos los miembros de la comunidad universitaria
•
Se encuentra disponible en otros idiomas diferentes a los oficiales de la Universidad….
•
En el título se incluye alguno de los siguientes términos: plagio, ética, integridad académica…

DIMENSIÓN 1

TÉCNICA

CRITERIO 2

ACCESIBILIDAD: permite el acceso a todas las personas

2.- Estándar

Permite el acceso a su contenido a todas las personas

VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
Es accesible para todas las personas, independientemente de que el usuario presente o no
discapacidad (visual, auditiva, motriz, cognitiva y de lenguaje…)
Se posibilita el acceso al recurso desde diferentes tipos de dispositivos: tabletas, teléfonos
móviles, ordenadores o cualquier otro dispositivo

•
•

DIMENSIÓN 1
CRITERIO 2
3.- Estándar

TÉCNICA
ACCESIBILIDAD: permite el acceso a todas las personas
Posee un diseño que facilita el acceso a todas las
personas
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El contraste entre el color del texto y el fondo permite una correcta visualización
En recursos audibles se proporciona control de volumen
Los contenidos audiovisuales (video, audio, animación…) tienen subtítulos
Las imágenes, gráficos, figuras… tienen una descripción textual alternativa o auditiva/sonora
El texto es legible
Se puede modificar el tamaño de la letra
El contenido se puede visibilizar en orientación horizontal y vertical
Las tablas están diseñadas de forma sencilla para facilitar su lectura con un solo encabezado para
la fila y un encabezado para la columna
Las listas son de fácil lectura numeradas o con viñetas
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DIMENSIÓN 2
CRITERIO 3

VALOR EDUCATIVO
ASPECTOS GENERALES: aborda aspectos relativos a la
integridad académica
4.- Estándar
Ofrece información referida a aspectos relacionados
con la integridad académica
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Hace referencia a la Propiedad intelectual o derechos de autor
•
Hace referencia a algunas de las competencias informacionales: búsqueda, organización,
evaluación y difusión de la información, proceso de citación, etc.
•
Hace referencia al plagio y medidas para evitarlo.
•
Hace referencia a si es un recurso informativo, formativo o normativo sobre integridad
académica

DIMENSIÓN 2
CRITERIO 4
6.- Estándar

VALOR EDUCATIVO
EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES: aborda aspectos
relativos a la integridad académica relacionadas con el
proceso de enseñanza-aprendizaje
Ofrece información relativa a la integridad académica
en las pruebas de evaluación

VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Hace referencia a que tipo de conductas son fraudulentas en el desarrollo de pruebas de
evaluación
•
Hace referencia a las consecuencias derivadas de la compraventa de pruebas de evaluación
•
Hace referencia al empleo de medios fraudulentos, tanto documentales como electrónicos, en
las pruebas de evaluación

DIMENSIÓN 2
CRITERIO 4

VALOR EDUCATIVO
EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES: aborda
aspectos relativos a la integridad académica
relacionadas con el proceso de enseñanzaaprendizaje
5.- Estándar
Ofrece información referida a cómo abordar
trabajos bajo principios éticos y responsables
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Hace referencia a que tipo de prácticas son consideradas fraudulentas en la
elaboración y la entrega de trabajos
•
Ofrece información relativa a las consecuencias de la realización de actos
fraudulentos durante las actividades de evaluación
•
Hace referencia al uso de herramientas de detección de plagio
•
Hace referencia a que se debe respetar los derechos de propiedad intelectual de los
trabajos
•
Hace referencia a las consecuencias derivadas de la compraventa de trabajos finales
de grado o máster
•
Hace referencia a la firma de una declaración de compromiso en no incurrir en
prácticas deshonestas a la hora de elaborar los trabajos académicos

DIMENSIÓN 2
CRITERIO 4

VALOR EDUCATIVO
EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES: aborda aspectos
relativos a la integridad académica relacionadas con
el proceso de enseñanza-aprendizaje
7.- Estándar
Ofrece información relativa a otros aspectos
relacionados con la integridad académica en el
proceso de enseñanza-aprendizaje
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Hace referencia al uso de prácticas deshonestas para obtener un beneficio personal (obtención
de becas, mejorar calificaciones…)
•
Hace referencia a tratar con respeto al alumnado u otros miembros de la comunidad
universitaria
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DIMENSIÓN 2
CRITERIO 5

VALOR EDUCATIVO
PROFESORADO. INVESTIGACIÓN: aborda aspectos
relativos a la integridad académica relacionados con
actividades de investigación del profesorado éticas y
responsables basadas en el respeto hacia las personas
8.- Estándar
Ofrece información sobre los principios éticos que
deben regir la investigación y los mecanismos de
control y gestión
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Ofrece información relativa a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la
UNESCO y sobre la Investigación e Innovación Responsable (RRI) de la UE
•
Ofrece información sobre la política de integridad científica en investigación
•
Ofrece información sobre el comité de ética de la organización
•
Ofrece información sobre la política de integridad académica
•
Ofrece información sobre la formación en ética e integridad académica

DIMENSIÓN 2
CRITERIO 5

VALOR EDUCATIVO
PROFESORADO. INVESTIGACIÓN: aborda aspectos
relativos a la integridad académica relacionados con
actividades de investigación del profesorado éticas y
responsables basadas en el respeto hacia las personas
10.- Estándar
Ofrece información relativa a malas prácticas en la
difusión de resultados (plagio, falsificación, conductas
no éticas…)
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Hace referencia al plagio
•
Hace referencia a la invención y falsificación de datos
•
Hace referencia al fraude en la autoría
•
Hace referencia a conductas no éticas en la selección de los participantes en la investigación
•
Hace referencia al uso de conductas inapropiadas en la publicación de los resultados de
investigación (publicación fragmentada, publicaciones infladas, publicaciones segmentadas…)

DIMENSIÓN 2
CRITERIO 5

VALOR EDUCATIVO
PROFESORADO. INVESTIGACIÓN: aborda aspectos
relativos a la integridad académica relacionados con
actividades de investigación del profesorado éticas y
responsables basadas en el respeto hacia las personas
9.- Estándar
Ofrece información relativa a los principios éticos en la
gestión de proyectos de investigación
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Ofrece información acerca de la utilización de criterios objetivos en la evaluación de proyectos de
investigación
•
Hace referencia al código ético de investigación de la institución
•
Hace referencia a buenas prácticas en investigación de la institución
•
Hace referencia a que en los proyectos de investigación se sigan los criterios de la investigación e
innovación responsable (ciencia y acceso abierto, educación científica, ética, participación y
promoción de la igualdad de género)
•
Hace referencia al fraude en la elaboración, comunicación y difusión de resultados
•
Hace referencia a las políticas de acceso abierto

DIMENSIÓN 2
CRITERIO 5

VALOR EDUCATIVO
PROFESORADO. INVESTIGACIÓN: aborda aspectos
relativos a la integridad académica relacionados con
actividades de investigación del profesorado éticas y
responsables basadas en el respeto hacia las personas
11.- Estándar
Se ofrece información acerca de los derechos y
deberes de los investigadores
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Hace referencia a los derechos y deberes de los/as investigadores/as
•
Hace referencia a los derechos de propiedad intelectual derivados de la investigación
•
Hace referencia a la gestión de conflictos de intereses
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DIMENSIÓN 2
CRITERIO 6

VALOR EDUCATIVO
PROFESORADO. DOCENCIA: El recurso aborda aspectos
relativos a integridad académica relacionados con la
programación docente y su integridad basada en el
respeto hacia las personas
12.- Estándar
El programa de la materia/asignatura ofrece
información relativa a aspectos relativos con la
integridad académica
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Hace referencia a “saber citar correctamente las fuentes de información” como una competencia a
adquirir en la materia.
•
Hace referencia a la utilización como criterio de evaluación de los trabajos académicos la correcta
citación de fuentes de información
•
Hace referencia al uso racional de los recursos disponibles para la docencia
•
Hace referencia detallada de las características de cada una de las tareas académicas
•
Hace referencia a la utilización de criterios objetivos en la evaluación del alumnado
•
Ofrece información relativa a la autoría intelectual del trabajo de otros en la elaboración de los
materiales de clase
•
Hace referencia a que alumnado ha de comportarse de forma honesta en las actividades
académicas
•
Se ofrece información relativa a las consecuencias derivadas de acciones deshonestas en el
desarrollo de actividades académicas
•
Hace referencia a la adquisición del conocimiento de forma honesta
DIMENSIÓN 2
CRITERIO 6

VALOR EDUCATIVO
PROFESORADO. DOCENCIA: El recurso aborda aspectos
relativos a integridad académica relacionados con la
programación docente y su integridad basada en el
respeto hacia las personas
13.- Estándar
Ofrece información relativa a la integridad y
confidencialidad en relación con el ejercicio del trabajo
docente
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Ofrece información relativa a la falta de integridad en el ejercicio del trabajo docente (falta de
preparación de las clases, descuido de las tutorías)
•
Hace referencia al respeto de la privacidad y la protección de los datos personales del alumnado
•
Ofrece información relativa al respeto a la confidencialidad de la información del alumnado
•
Hace referencia al respeto a la propiedad intelectual de las actividades académicas del alumnado
•
Ofrece información relativa a cómo debe vertebrarse una relación de respeto profesoradoalumnado

PROFESORADO. GESTIÓN: El recurso aborda aspectos
relativos a la integridad académica relacionados con
actividades del profesorado en el ejercicio de su
CRITERIO 7
trabajo en la gestión y respeto a las personas.
14.- Estándar
Ofrece información sobre el comportamiento ético en
la gestión en el ejercicio de su trabajo
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Ofrece información relativa a la integridad del profesorado en la realización de actividades de
gestión
•
Ofrece información sobre el respeto por la diversidad
•
Ofrece información sobre la garantía del derecho de igualdad
•
Ofrece información relativa a garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
la propia imagen
•
Hace referencia al código y principios éticos de la institución
•
Recoge información sobre la política institucional antifraude en la gestión
DIMENSIÓN 2
CRITERIO 7

VALOR EDUCATIVO
PROFESORADO. GESTIÓN: El recurso aborda aspectos
relativos a la integridad académica relacionados con
actividades del profesorado en el ejercicio de su
trabajo en la gestión y respeto a las personas.
15.- Estándar
Ofrece información sobre el uso responsable de los
recursos de la organización
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Ofrece información sobre la utilización responsable de los recursos de la institución para realizar
las funciones de gestión

DIMENSIÓN 2
CRITERIO 7

VALOR EDUCATIVO
PROFESORADO. GESTIÓN: El recurso aborda aspectos
relativos a la integridad académica relacionados con
actividades del profesorado en el ejercicio de su
trabajo en la gestión y respeto a las personas.
16.- Estándar
Ofrece información relativa a la confidencialidad y
protección de datos
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Ofrece información sobre la necesidad de salvaguardar la confidencialidad de la información de
los miembros de la comunidad universitaria
•
Ofrece información sobre el respeto a la privacidad de las personas o entidades ajenas a la
institución universitaria

21

DIMENSIÓN 2
CRITERIO 8

VALOR EDUCATIVO
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
GESTIÓN: aborda aspectos relativos a la integridad en
actividades de gestión del personal de administración
y servicios, su comportamiento ético y medidas
antifraude en el ejercicio de su trabajo
17.- Estándar
Hace referencia al comportamiento ético en las
actividades administrativas y de gestión
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Ofrece información relativa a la integridad del personal de administración y servicios en la
realización de su trabajo
•
Ofrece información sobre el respeto a la diversidad y el derecho a la igualdad de trato y no
discriminación)
•
Ofrece información relativa a garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
la propia imagen
•
Hace referencia al código y principios éticos de la institución
•
Ofrece información sobre la política de integridad institucional en las actividades de gestión

DIMENSIÓN 2
CRITERIO 8

VALOR EDUCATIVO
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
GESTIÓN: aborda aspectos relativos a la integridad en
actividades de gestión del personal de administración
y servicios, su comportamiento ético y medidas
antifraude en el ejercicio de su trabajo
19.- Estándar
Ofrece información acerca de la confidencialidad y
protección de datos
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Ofrece información sobre la confidencialidad de la información de los miembros de la comunidad
universitaria
•
Ofrece información sobre el respeto a la privacidad de las personas o entidades ajenas a la
institución universitaria

DIMENSIÓN 2
CRITERIO 8

VALOR EDUCATIVO
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
GESTIÓN: aborda aspectos relativos a la integridad en
actividades de gestión del personal de administración
y servicios, su comportamiento ético y medidas
antifraude en el ejercicio de su trabajo
18.-Estándar
Hace referencia sobre el uso responsable de los
recursos de la organización
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Ofrece información sobre la necesidad de salvaguardar la confidencialidad de la información de
los miembros de la comunidad universitaria
•
Alude al uso racional y equilibrado de los recursos disponibles en el trabajo.

DIMENSIÓN 2
CRITERIO 8

VALOR EDUCATIVO
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
GESTIÓN: aborda aspectos relativos a la integridad en
actividades de gestión del personal de administración
y servicios, su comportamiento ético y medidas
antifraude en el ejercicio de su trabajo
20.- Estándar
Ofrece información relativa a la integridad en relación
con el fraude en la gestión
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Se recoge información sobre órganos/comités antifraude
•
Se recoge información sobre el compromiso de la organización en relación con el fraude
•
Se recoge información sobre la política institucional antifraude en la gestión
•
Se ofrece información sobre el procedimiento/plan de medidas antifraude
•
Se ofrece información de cuáles son los principios éticos de la organización
•
Ofrece información sobre las medidas para prevenir los conflictos de interés (situación en la que
una persona se encuentra confrontada al tener que elegir entre los deberes y exigencias de su
posición y sus propios intereses privado) en la gestión
•
Ofrece información sobre las normas éticas a seguir en la gestión académica

22

DIMENSIÓN 3
CRITERIO 9
21.- Estándar

CONTENIDO
La organización pone a disposición de sus grupos de interés mecanismos cuyo
contenido asegura información relevante y de calidad sobre la integridad académica
Hace referencia a si el recurso contribuye a incrementar el conocimiento sobre la
integridad académica

VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Ofrece información sobre lo que se entiende por integridad académica
•
Presenta información atractiva capaz de captar el interés por su lectura
•
Aporta orientaciones que orientan a hacer algo o a cambiar la forma de hacerlo
•
El contenido está actualizado
•
La información que contiene el recurso es veraz, exacta y se presenta con un nivel de detalle suficiente para las personas destinatarias
•
El lenguaje del recurso puede ser entendido sin dificultades por el destinatario
•
Incluye referencias a otras fuentes de información complementarias sobre la integridad académica
•
Permite localizar de forma rápida los apartados e ideas que contiene
•
El color, diseño y formato de recursos presentados son estéticos
•
La velocidad de la carga del recurso es rápida
•
Los recursos puestos a disposición de los usuarios permiten ser reproducidos desde el principio
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS

VALORACIÓN CUANTITATIVA

Valoración del grado de
cumplimiento de cada estándar
en una escala de 5% al 100%

Aspectos, evidencias… que
justifiquen la puntuación
otorgada

•
•
•
•

VALORACIÓN CUANTI-CUALITATIVA
Valoración del grado de
cumplimiento del criterio en una
escala de 5% al 100%

CUATRO NIVELES

SE SUPERA EXCELENTEMENTE (A). El/los estándares/es correspondiente a cada criterio se logran en un porcentaje superior
al 75%
SE ALCANZA (B). El estándar correspondiente al criterio se logra en un porcentaje que oscila entre el 50-75%.
SE ALCANZA PARCIALMENTE (C). Se logra el estándar en un nivel que oscila entre el 25% al 50%.
NO SE ALCANZA (D). El criterio no logra el nivel mínimo requerido por estar puntuado entre el 5% y 25%.

DIMENSIÓN 1
TÉCNICA
CRITERIO 2
ACCESIBILIDAD: permite el acceso a todas las personas
2.- Estándar
Permite el acceso a su contenido a todas las personas
VALORAR si el recurso aborda los siguientes aspectos:
•
Es accesible para todas las personas, independientemente de que el usuario presente o no
discapacidad (visual, auditiva, motriz, cognitiva y de lenguaje…)
•
Se posibilita el acceso al recurso desde diferentes tipos de dispositivos: tabletas, teléfonos
móviles, ordenadores o cualquier otro dispositivo
Valorar el grado de cumplimiento del estándar:
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Aspectos, evidencias…que justifiquen la valoración del estándar:

Valorar el grado de cumplimiento del CRITERIO:
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Puntos débiles detectados que orienten la mejora de los recursos evaluados:

PROCESO DE EVALUACIÓN

Autoevaluación

Evaluación externa

• Análisis de los recursos por parte de comités
o comisiones de autoevaluación
• Informe de autoevaluación inicial

• Verificar la calidad de las evidencias y buenas
prácticas aportadas en el informe de
autoevaluación de acuerdo con el modelo
propuesto.
• Grupo de personas (comité de evaluación
externo) ajenas a la institución

Conclusiones

• La guía servirá para dotar a las universidades de un INSTRUMENTO que les permita
VALORAR LOS RECURSOS de los que disponen sobre integridad académica.

• La guía permitirá establecer PROPUESTAS ENCAMINADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE
LOS ESTÁNDARES DE HONESTIDAD ACADÉMICA del PROFESORADO con respecto a la
investigación y la docencia, del ALUMNADO en lo que respecta a su formación y
aprendizaje y por último del PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS en asuntos
relativos a la gestión y funcionamiento de la Universidad.

Muchas Gracias

V CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA
Integridad académica entre profesorado y alumnado

28 de outubre do 2022
Modalidad: mixta
Lugar: Salón Grados Facultad de Ciencias Educación. UDC.
Online: A través de TEAMS (se remitirá enlace)
INSCRICIÓN GRATUÍTA
(necesario prescribirse)

09:00 - 09:30
Acto de bienvenida
Mgfcos. Srs. Rectores de las Universidades Gallegas.
Sr. José Alberto Díez de Castro. Secretario Xeral de
Universidades. Xunta de Galicia
Sr. Manuel Peralbo Uzquiano. Decano de la Facultad de Ciencias de
la Educación. UDC
Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero. Coordinador. UDC
Dra. Eva M.ª Espiñeira Bellón. AIDIPE Galicia
9:30 - 10:30

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
ORGANIZA

Grupo GIACE (UDC)
Jesús Miguel Muñoz Cantero
Eva M.ª Espiñeira Bellón
M.ª Cristina Pérez Crego
Rocío Fernández Chao
Grupo IDEA (USC)
Ana M.ª Porto Castro
M.ª Josefa Mosteiro García

Conferencia: Integridad académica e inteligencia artificial
Ponente: Phd.
Modera: Dr. Rubén Lluc Comas Forgas. Red I-A.
10:30 - 11:00
Conferencia: Integridad académica en postgrado en el contexto
iberoamericano: la opinión de los/as expertos/as
Dr. Rubén Lluc Comas Forgas. Proyecto IAPOST. Ministerio de
Ciencia e Innovación. Ref. RTI2018-098314-B-I00
Modera: Dr. Camilo Isaac Ocampo Gómez. Uvigo
11:00 - 11:45
Mesa redonda: Integridad académica desde los grupos de interés

Enelina M.ª Gerpe Pérez
Grupo GIA (UVigo)
Camilo Isaac Ocampo Gómez José
Antonio Sarmiento Campos
M.ª Dolores Castro Pais

COORDINA

Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ana M.ª Porto Castro
Camilo Isaac Ocampo Gómez
COLABORA

La integridad académica, investigadora y de gestión desde el punto
de vista del profesorado.
Dra. Eva M.ª Espiñeira Bellón. UDC
La integridad académica en el aprendizaje y estudio desde el punto
de vista del estudiante.
Dra. Ana M.ª Porto Castro. USC
El plagio en las revistas científicas. Una visión desde los editores/as
de revistas científicas de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero. UDC
Modera: Dra. Ana M.ª Porto Castro. USC
11:45 - 12:15 DESCANSO
12:15 - 12:45
Conferencia: Los resultados de aprendizaje como elementos de
gestión de la integridad en los títulos
Dra. Marisol Ibarra Sáiz y Dr. Gregorio Rodríguez Gómez. UCA. IPs
Proyecto FLOASS. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Ref. RTI2018-093630-B-I00
Modera: Dra. Eva M.ª Espiñeira Bellón. UDC
12:45 - 13:15
Conferencia: Guía de evaluación de los recursos en integridad
Dra. M.ª Josefa Mosteiro García. USC
Modera: Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero. UDC

Facultade de Ciencias da Educación

13:15 - 13:30
Presentación de la Red Iberoamericana de Integridad académica
Dra. Eva M.ª Espiñeira Bellón. Co-cordinadora Red I-A
Dr. Rubén Lluc Comas Forgas. Co-coordinador Red I-A
13:30 CLAUSURA
WEB CONFERENCIA: https//:plaxio.org

