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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.
Además se han puesto de manifiesto los principales resultados de investigaciones que se están desarrollando a nivel nacional y en la
Comunidad Autónoma de Galicia bajo la financiación dela Secretaria Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia.
En estos momentos en que a nivel nacional se está discutiendo en el Congreso la Ley de Convivencia en el que se hace
referencia al Plagio académico como conducta reprochable, esta temática cobra en sí mucho más sentido.
En estas IV conferencia cuyo título se centrará en el análisis de políticas institucionales y medidas de actuación, queremos
seguir profundizando en el análisis de esta temática desde el punto de vista de conductas deshonestas. Para lograrlo en esta edición
queremos ofrecer una visión muy más global que la propiamente nacional o local. Esperamos que las ponencias que presentamos cumplan
dicho objetivo, sin olvidar, claro está los resultados de las investigaciones que se están realizando.
En este sentido, la primera de las ponencias, impartida por la Dra. Sarah Eaton y la Doctoranda Beatria Moya de la
Universidad de Calgary (Canadá), bajo el titulo Integridad académica: líneas de investigación y apoyo. Una perspectiva canadiense y mundial
, nos ofrecerá una reflexión de la Integridad Académica desde una Mirada SoLT (Scholarship of teaching and Learning) en la idea de generar
mejoras de la calidad educativa, promoviendo cambios culturales significativos, involucrando un trabajo intelectual riguroso.
La segunda de las ponencias, presentada por el Dr. Rubén Comas de la Universitat de les Illes Balears, Más allá del plagio:
nuevas conductas deshonestas, nos presenta los resultados del proyecto de investigación que están desarrollando del Ministerio de Ciencia e
Innovación del Gobierno de España (Proyecto IAPost: Integridad Académica entre el alumnado de Postgrado). En esta ponencia se nos
ofrecerá información sobre una realidad tangible en nuestro país, como lo es en otro, relativa a la compra-venta de trabajos académicos.
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La tercera de las ponencias bajo el título Políticas Institucionales y líneas de actuación en la universidad española, dará
cuenta de los principales resultados obtenidos de la investigación financiada por la Secretaria Xeral de Universidades se estructura en tres
intervenciones:
• La Dra. Eva M.ª Espiñeira Bellón de la Universidad de A Coruña (Galicia-España) aborda la temática con la ponencia Análisis de las
políticas institucionales ante las prácticas deshonestas en las universidades, centrada en el análisis de estrategias de prevención,
detección y medidas adoptadas ante el plagio, en concreto realiza un análisis de carácter internacional, europeo y estatal que las
universidades ponen a disposición de la comunidad universitaria en sus páginas web
• La Dra. M.ª Josefa Mosteiro García, de la Universidad de Santiago de Compostela, se centrará en la evaluación de los recursos para evitar
conductas deshonestas analiza los resultados del análisis de los recursos existentes en las universidades para evitar la práctica de
conductas deshonestas. En concreto se ofrece información sobre la tipología de recursos puestos a disposición de la comunidad
universitaria para minimizar los casos de plagio, sus características y evaluación a través de una rúbrica.
• La Dra. Ana M.ª Porto Castro, de la Universidad de Santiago de Compostela, propone en su ponencia Líneas de actuación para evitar
conductas deshonestas en las universidades , centradas en tres ejes con los objetivos de introducir la evitación de conductas deshonestas
en las dinámicas de trabajo de las universidades, desarrollar actuaciones de sensibilización, información y formación que permitan a la
comunidad universitaria conocer las repercusiones que la comisión de condutas deshonestas tienen en el contexto universitario y
visibilizar y diseñar buenas prácticas para evitar conductas deshonestas en el ámbito universitario.
La cuarta de las ponencias, desarrollada por el Dr. Mario Arias Oliva como miembro del proyecto de Investigación FLOASS
(Project-Learning Outcomes and Learning Analytics in Higher Education: An Action Framework from Sustainable Assessment. Ref. RTI2018093630-B-I00), trata la Ética en la Universidad de la investigación y la docencia. Nos presenta los resultados de investigación en un ámbito
muy concreto en relación a los estudios de marketing digital en España, concluyendo La ética aparece tímidamente en las competencias de
Máster, y es previsible que en el futuro su uso sea de mayor interés para las instituciones de educación superior y se traslade a un mayor
número de competencias de grado, especialmente en las competencias específicas.
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Por último, hemos querido hacer una reflexión sobre lo que se percibe en las revistas de impacto como medio de distribución
de la información en la sociedad del conocimiento. Contamos para ello con la participación de dos directoras de revistas de impacto en
nuestro País.
• La Dra. Marta Ruíz Corbella, de la Universidad de Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha sido directora de la revista Educación XX!,
situada en primeras posiciones de JCR en revistas de educación, aborda con la ponencia Plagio en las revistas académicas: incidencias y
medidas de actuación en la revista Educación XX1, aborda el tema de la honestidad académica en las publicaciones científicas ahondando
en la idea del fraude como engaño consciente o no bajo las formas de plagio, fabricación o falsificación. Nos aporta información sobre las
malas prácticas entre el profesorado universitario e investigadores/as.
• La Dra. Eva Olmedo , de la Universidad de granada y directora de la Revista Electrónica de Investigación Educativa, nos aportará la visión
de cómo hacen frente al plagio en los artículos científicos con los recursos de la revista, dando pautas de actuaciones a desarrollar
encaminadas a dar apoyo impulsando un cambio en los criterios de evaluación de las convocatorias públicas de ayudas a proyectos, de
acreditación, de evaluación de sexenios, fortalecer los equipos editorial y, formación, concienciando a los/as autores/as de la
responsabilidad de la autoría y en las prácticas éticas.
No quiero terminar esta presentación 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 tres años. A los/as ponentes en estas cuatro conferencias sabiendo que con sus consideraciones hemos puesto un
grano de arena en el desarrollo ético y responsable de los trabajos académicos. 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.
Jesús Miguel Muñoz Cantero
Coordinador

6

Investigación en Integridad Académica: Una Oportunidad para la Diversidad
Metodológica y Paradigmática y la Colaboración
- Dr. Sarah Elaine Eaton, Associate Professor
University of Calgary
- Beatriz Antonieta Moya, Ph.D. Student
University of Calgary

Reconocimiento del Territorio

Quisiéramos reconocer también las
tierras ancestrales de los Mapuche
en la Región de la Araucanía.

Posicionamiento
Constituye la base ética de nuestro trabajo y relaciones intersubjetivas
(Walshaw, 2011)

¿Quiénes somos?

¿De dónde somos?

¿Cuáles son nuestros
valores y creencias?

• Canadiense
• Doctora en Liderazgo Educativo y
Magíster en Literatura Hispánica
• Profesora Asociada de la Escuela de
Educación Werklund de la Universidad
de Calgary y Líder Educativa en
Residencia de Integridad Académica
• Miembro de numerosas Comunidades
de práctica y Consejos sobre
Integridad Académica en Canadá y a
nivel global (Por ejemplo, Integrity
Hour, ACAI, ENAI)

• Chilena
• Actualmente estudiante de Doctorado
de la Escuela de Educación Werklund
de la Universidad de Calgary
• Anteriormente Asesora Pedagógica en
un Centro de Apoyo Docente en Chile
• Miembro de Integrity Hour

Estructura de la Presentación

• Introducción
• Integridad académica desde una mirada SoTL
• Limitaciones
• Conclusiones y recomendaciones

Introducción
Contexto: Perspectivas sobre la Integridad Académica

• Anteriormente visto como un problema asociado a la conducta del estudiante
• Actualmente se promueve un enfoque multi-actores (Bretag et al., 2011;
Macdonald & Carroll, 2006; McCabe & Makowski, 2001), y
• La integridad académica se considera como un campo de investigación (Bretag,
2020)

Propósitos de la Presentación
• Explorar integridad académica como campo de investigación
• Examinar la diversidad metodológica y paradigmática utilizando un lente SoTL
en la integridad académica como ejemplo

Audiencia
• Académicos (Emergentes y experimentados)
• Formuladores de políticas
• Patrocinadores

Contexto Histórico

Inicio de Estudios a Gran Escala
• Bowers (1964)
• Bowers (1966)

Desarrollo de Estudios a Gran
Escala
• McCabe (1992)
• McCabe (1999, 2001)
• McCabe, Treviño y Butterfield (2001)
• Christensen Hughes y McCabe
(2006a, 2006b)

Expansión a Otros Países
• Bretag (2016, 2019, 2020)
• Bretag et al. (2011a, 2011b, 2019a,
2019b)
• Curtis y Tremayne (2019)
• Dawson y Sutherland-Smith (2018)
• Rogerson (2017)
• Sutherland-Smith (2018)

Integridad Académica desde una
mirada SoTL
¿Cómo surge SoTL?
Scholarship of Teaching
• Debería ser considerada como un aspecto tan
valioso como la investigación (Boyer, 1990)

Expansión hacia el movimiento de
Scholarship of Teaching and Learning
(SoTL)
• Búsqueda por generar mejoras de la calidad
educativa, promoviendo cambios culturales
significativos (Poole & Simmons, 2013; Hubball et
al., 2013; Simmons & Poole, 2016; Kenny et al.,
2016)

¿Qué es SoTL?

SoTL es una forma de pensamiento y
práctica de carácter profesional que se
orienta hacia procesos de indagación
y revisión entre pares (O’Brien, 2008;
Trigwell, 2021)

SoTL involucra un trabajo intelectual
riguroso y posee cuatro atributos
distintivos (O’Brien, 2008)
• Foco en los estudiantes y su aprendizaje
• Estudios basados en un diseño intencionado y
considerando investigaciones previas
• Carácter sistemático
• Aporte al conocimiento y la práctica colectiva
desde el pensamiento reflexivo

¿Cómo entendemos SoTL?

Trigwell (2021), Poole y Simmons
(2013) y O’Brien (2008) proponen un
marco amplio que permite situar
distintos tipos de actividades bajo el
manto de SoTL
• Investigación sobre la propia práctica o destinada
a informar a una comunidad
• Publicación y revisión entre pares
• Documentación de procesos

De acuerdo a Williams et al. (2013)
SoTL se orienta a:
• Equipos de trabajo y docentes universitarios,
• Instituciones educativas en pleno, facilitando que
estas mejoren sus apoyos dirigidos hacia el
aprendizaje de sus estudiantes

¿Hacia dónde se expande SoTL?

Mejoramiento del
currículum
(Hubball et al., 2013)

Prácticas
pedagógicas
(Hubball et al., 2013)

Rigurosidad
metodológica
(Hubball et al., 2013)

SoTL

Afianzamiento de
culturas de
Integridad
Académica
(Eaton, 2020)

Algunas razones para ver la Integridad Académica desde un lente SoTL
Necesidad de las instituciones de educación superior de fundamentar la
toma de decisiones en la evidencia (Hubball et al., 2013)

Reducción de brechas entre avances en la investigación en docencia y el
cómo se implementa la docencia en las aulas (Simmons & Poole, 2016)

Relevancia que las instituciones de educación superior están otorgando a
la integridad académica (Kenny & Eaton, 2021)

Opción por una deliberación, conocimiento de la literatura, indagación,
evidencia, discusión académica e innovación (Williams et al., 2013)

Enfoque educativo hacia la integridad académica: Un punto de
convergencia con SoTL

Sitúa al aprendizaje del estudiante como una prioridad (Eaton, 2021b)

Favorece la participación de múltiples actores en el desarrollo de una cultura institucional
orientada hacia la integridad académica (Eaton, 2020b, 2021a)
De carácter inclusivo y favorece en los estudiantes el desarrollo de habilidades que favorecen la
toma de decisiones éticas (Eaton, 2021a; Szabo et al., 2018)
Cuando la estrategia solo se centra el cumplimiento de normas, existe el riesgo de no abordar
adecuadamente algunos casos (Zaza & McKenzie, 2018)

Algunos desafíos del enfoque educativo hacia la Integridad académica

Comprender cómo se
conceptualiza el plagio
(Taylor et al., 2004)

Identificar perspectivas
críticas sobre estudiantes
internacionales
(Saltmarch, 2005)

Comprende el contrato
de trampa (Eaton et al.,
2019)

Explorar el rol de los
académicos en la
promoción de la
integridad académica
(Löfström et al., 2015)

Examinar enfoques que
estimulen a los
estudiantes a no hacer
trampa (Kolb et al., 2015)

Examinar la integridad
académica desde la
perspectiva de
estudiantes
contemporáneos
(Minichiello, 2016)

Analizar resultados de
implementación de
innovaciones
pedagógicas y
tecnológicas (Kwong et
al., 2017)

Reconocer las
perspectivas de los
estudiantes de posgrado
en relación al plagio
(Szabo et al., 2018)

Identificar la percepción
de académicos,
ayudantes y estudiantes
con relación al uso de
tecnologías emergentes
(Zaza & McKenzie, 2018)

Aportes SoTL para mirar la integridad académica: Modelo 4M
Mega

• Vinculado a contextos más amplios, de
carácter disciplinar, provincial, nacional o
multinacional

Macro

• Se ocupa de las iniciativas relacionadas con
procesos, estructuras, sistemas y políticas a
nivel institucional

Meso

• Acciones colectivas desarrolladas dentro de
los departamentos, unidades de apoyo o
redes

Micro

• Acciones particulares de las personas
dentro de una organización

Roxå y Mårtensson (2012); Simmons (2016); Kenny et al. (2016); Eaton (2021)

Aportes SoTL para mirar la integridad académica: Marco de
conceptualización y comunicación de SoTL
Metodologías
SoTL
Cuantitativa

Base positivista

Epistemología
realista

Cualitativa
empírica

Naturalista

Interpretativa

Crítica

Postmoderna

Fuentes de datos
cualitativos

Datos en
contextos
situados

Realidad social
como
construcción

Miradas desde el
poder y la
marginalización

Escepticismo

Enfoque empírico

Control de
variables
descartado

Múltiples
realidades
subjetivas

Exploración de
justicia social

Deconstrucción
de narrativas

Miller-Young y Yeo (2015)

Marco 4M y de Conceptualización y Conceptualización de SoTL en
Integridad Académica
Metodologías
Cuantitativa

Cualitativa
Empírica

Naturalista

Interpretativa

Crítica

Postmoderna

Niveles

Micro
Meso

(Szabo et al.,
2018)

Macro
Mega

(Kolb et al.,
2015)
(Zaza y
McKenzie, 2018)

(Löfström et al.
2015)

(Kwong et al.
2017)

(Taylor et al.,
2004)

(Minichiello,
2016)

(Eaton et al.,
2019)
(Saltmarsh,
2005)

Limitaciones
Reconocemos que la investigación en integridad académica se
extiende más allá de SoTL (Por ejemplo, el análisis de políticas).

La presentación se focaliza en intencionalmente en SoTL, como un
área emergente a partir del enfoque educativo hacia la Integridad
Académica

Recomendaciones y
Conclusiones
Algunas líneas de investigación

Involucramiento de
los estudiantes en
roles de
investigación y
liderazgo en
diversas iniciativas
(Löfström et al.,
2015; Simmons &
Poole, 2016)

Realización de
indagaciones que
consideren en
paralelo distintos
niveles dentro de
las organizaciones
(Eaton, 2020a;
Eaton et al., 2019;
Kenny & Eaton,
2021)

Desarrollo de
Comprensión sobre
estructuras a nivel
las perspectivas de
nacional (Simmons,
los estudiantes
2016) que
sobre la integridad
sostengan la
académica (Kolb et
integridad
al., 2015;
académica desde
Minichiello, 2009;
un lente de la
Szabo et al., 2018;
enseñanza y
Taylor et al., 2004),
aprendizaje

Exploración de
Iniciativas que
aplicaciones
fomenten la
informáticas y otros
rigurosidad
tipos de tecnología
metodológica
que contribuyan a
(Felten, 2013;
sostener culturas de
Miller-Young & Yeo,
integridad
2015) de este
académica (Kwong
campo de
et al., 2017; Zaza &
investigación.
McKenzie, 2018)

¿Qué recomendaciones y conclusiones identificamos?

Variedad de enfoques metodológicos
Nuevas oportunidades de contribuir a la investigación en integridad académica:
• Trabajo en equipos multidisciplinarios
• Uso de tecnologías para la colaboración internacional
• Desarrollo de un lenguaje común entre investigadores
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Más allá del plagio: nuevas conductas deshonestas
R. Comas Forgas

Universitat de les Illes Balears

Introducción: el efecto cobra, del plagio
a nuevas formas de deshonestidad

La mutación del problema: del plagio a la
suplantación (compra-venta de trabajos)
1.Artesanal o de cafetería
2.Repositorios e intercambio
3.Digital marketplaces o portales de anuncios por palabras
4.Fábricas de trabajos
5.La introducción de la IA (hacia dónde vamos)

Fábricas de trabajos “made in
Spain”
•
•
•
•
•
•

En 2007 analizamos 521 portales (ninguno español)
En 2020 repetimos el estudio = más de 60 portales made in Spain
6 empresas ostentan 19 de los portales
Alicante, el Silicon Valley de las fábricas de trabajos en España
Siete de cada diez sitios web han sido creados en los últimos tres años.
Se trata, por tanto, de portales relativamente jóvenes y en clara
expansión
Bajo nivel de seguridad en los servidores

Fábricas de trabajos “made in
Spain”
•

Los principales productos ofrecidos son Trabajos Final de Grado (aparecen
en la cartera del 92,5% de las plataformas), Trabajos Finales de Máster
(88,7% ) y Tesis Doctorales (64,2%).

•

Precio fluctúa entre 6€ y 21€ por pág., dependiendo de la modalidad de
trabajo; más baratos los trabajos de Grado y más caros los de Master y
más aún las Tesis Doctorales. Como promedio, un típico TFG de 40
páginas puede costar entre 240€ y 840€ (media de 540€).

Fábricas de trabajos “made in
Spain”

•

Las titulaciones en las que dicen estar especializados estos sitios web son
principalmente: ADE y Economía, Formación Docente, Derecho y
Enfermería (carreras con un número elevado de alumnado)

Fábricas de trabajos “made in
Spain”

Fábricas de trabajos “made in Spain”,
novedades en su cartera de servicios

Fábricas de trabajos “made in Spain”:
la magnitud del problema ….
- Difícil precisar (problemas metodológicos y el sesgo de deseabilidad
social)
- Nuevas vías de investigación: la infometría y analíticas de búsquedas
como metodología de estudio (“lo que hacemos cuando creemos que
nadie nos ve”)
- Comas-Forgas, R., Morey-López, M., & Sureda-Negre, J. (2021). La
publicidad en buscadores de las plataformas españolas de
compraventa de trabajos académicos: análisis del tráfico, costes y
palabras clave. Revista Española de Documentación Científica, 44(3),
e298-e298.

Fábricas de trabajos “made in Spain”:
la magnitud del problema ….

Fábricas de trabajos “made in Spain”:
la magnitud del problema ….

143.162€ anual

11.930€ mensuales

Fábricas de trabajos “made in Spain”:
cooperadores cuasi-necesarios….

Políticas de Google Ads (2021)

Parafraseadores y traductores
automáticos

Parafraseadores y traductores
automáticos: la magnitud del problema
Keyword
paraphrasing tool
rephrase tool
paraphrase generator
rewording tool
reword a sentence
paraphrasing tool
paraphrase online
rephrase tool
rewording tool
sentence rephraser
paraphrasing tool
paraphrase online
rephrase tool
paraphrasing tool online
sentence rephraser
paraphrasing tool
paraphrase online
rephrase tool
reworder
paraphrasing tool online

Country
USA
USA
USA
USA
USA
UK
UK
UK
UK
UK
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia

Volume of monthly
searches
165,000
9,900
8,100
8,100
5,400
33,100
2,400
1,900
1,600
1,000
40,500
2,900
1,900
1,600
1,600
40,500
2,900
2,900
1,900
1,600

Parafraseadores y traductores
automáticos: la magnitud del problema
• The average monthly search volume for the 236 terms analysed is 442,970
monthly searches for the four countries (268,370 for the USA, 52,330 for the
UK, 61,010 for Canada and 61,260 for Australia).
• This data, transposed to the annual average, indicates that during 2020, there
were more than 5 million searches using the 236 descriptors analysed. This
includes more than 3 million searches from the USA and approximately 700,000
searches for the other three countries being studied.

Mal de muchos…
• Contract grading (Hendriks) o Ghost grading (Eaton)
• Empresas que ofrecen a los docentes servicios de corrección
de las tareas o trabajos de su alumnado a cambio de dinero

Mal de muchos…

El proyecto IAPOST
El proyecto "La integridad
académica entre el alumnado de
postgrado: aproximación empírica y
propuestas de intervención“
https://iapost.uib.es/
https://twitter.com/IIapost
Otoño 2022 Congreso Internacional
sobre Integridad Académica en
Mallorca

Un futuro esperanzador …
La "Red iberoamericana de
investigadores/as en Integridad
Académica“ (RedIA)

18 países representados (15 de
la región iberoamericana), 40
universidades, 67
investigadores/as
MUCHAS GRACIAS POR SU
TIEMPO
rubencomas@uib.es

Políticas Institucionales y Líneas de Actuación en la Universidad Española:

Análisis de las políticas institucionales ante la prácticas deshonestas en
las universidades

Autora: Eva María Espiñeira Bellón
Universidad: Universidade da Coruña

Introducción

Documentos de carácter internacional,
europeo, estatal y propios a disposición de la
comunidad universitaria (páginas web)

O
B
J
E
T
I
V
O
S

275 registros

RESULTADOS
POLÍTICAS
INSTITUCIONALES
Detección

Análisis descriptivo: localización, tipología,
formato, medidas, destinatarios/as.
Estructura:
-

Propiedad intelectual.

-

Evaluación.

-

TFG/TFM/Doctorado/Prácticas externas.

-

Régimen disciplinario y conducta académica.

-

Normativa académica.

-

Comités y códigos éticos.

-

Servicios de
Bibliotecas.

-

Estatutos universitarios.

-

Planes estratégicos.

-

Normativa específica de plagio.

Publicaciones,

Arquivos

y

Metodología

SERVICIOS
FACULTADES
TÍTULOS

Universidad
Órgano Servicio
Rama de conocimiento
Tipo recurso
Formato recurso
Denominación
Localización
Tipo medida
Destinatarios/as

MUESTRA

45
Universidades

45
Facultades

15 Títulos

Resultados

275 Recursos

Documentos por universidad
9,00%

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Universidad de Universidad de Universidade da Universidade de Universidad de Universidad Rey Universidad de
Coruña
Santiago de
Murcia
Juan Carlos
Málaga
Huelva
Sevilla
Compostela

275 Recursos

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Órganos
Política Científica, Innovación y
Transferencia

9%

1%
1%
3%
1%

Secretaría General

30%
11%

Organización Académica, Docencia y
Profesorado
Consejo de Gobierno
Estudiantes
Estrategia, Educación Digital y
Tecnologías

21%
23%

Comunicación y Relaciones
Internacionales
Claustro
Cultura, Deporte y Extensión
Universitaria

275 Recursos

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Ramas de conocimiento de títulos
universitarios
Documentos por facultad
20,00%

4%

15,00%

19%

34%

10,00%

Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura

5,00%
0,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias

21%
Facultades de
Educación

Facultades de
Humanidades

Ciencias de la Salud

22%

275 Recursos

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Normativa/Legislación
representa la mayoría de
"tipo_recurso".
CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS

Texto (.pdf/.docx/.odt/.txt)
representa la mayoría de
"formato_recurso".

1

CÓDIGOS ÉTICOS

55
219
50

100

150

200

197
0

50

100

150

200

229
0

PERSONAL DOCENTE
PERSONAL INVESTIGADOR
ALUMNADO DE DOCTORADO
ALUMNADO DE MÁSTER
ALUMNADO DE GRADO
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

46

INFORMATIVA

42

50

100

150

200

250

Comunidad Universitaria
representa la mayoría de
"destinatarios/as".

30

COERCITIVA/SANCIONADORA

2

250

2

FORMATIVA

VIDEO
TEXTO (.PDF/.DOCX/.ODT/.TXT)

Informativa representa la
mayoría de "tipo_medida".
DE DETECCIÓN DE PLAGIO

2

HTML (PÁGINA WEB)

NORMATIVA/LEGISLACIÓN
0

PRESENTACIÓN ( .PPTX/.PREZI)

250

3
10
23
26

0

70
50

143
100

150

200

Documentos de carácter internacional o europeo
• Cuestiones de carácter general (derechos de autor, grupos europeos en ética).
• Aspectos concretos (integridad académica en investigación en los diferentes
ámbitos científicos y académicos).
• Responsabilidad personal en la elaboración de trabajos académicos, buenas
prácticas.
• Responsabilidad de los organismos en la búsqueda de facilitar el cambio cultural.

Documentos de carácter estatal
• Más centrados en el ámbito universitario.
• Basados en la Ley de Propiedad Intelectual, empleo de citas, reseñas,
ilustraciones con fines educativos o de investigación tanto por parte del
profesorado como por parte del alumnado con autorización expresa de
fragmentos totales y parciales.
• Comités de ética de investigación y Defensor universitario.
• Alusión a alumnado de todos los niveles universitarios y en los trabajos que
serán evaluados (trabajos durante los estudios, trabajos de investigación,
memorias de prácticas externas, TFG, TFM, doctorado).

Documentos de carácter propio:
• Normativas propias en referencia a la Ley de Propiedad Intelectual: autoría
(alumnado-profesorado-universidad).
• Normativas de evaluación: manera de proceder cuando se detecta plagio (calificación
numérica, evaluación de la actividad-evaluación final, procedimiento disciplinario).
• Normativas TFG/TFM: manera de proceder (declaración de originalidad, herramientas
electrónicas para detectar el plagio).
• Normativas doctorado: manera de proceder (compromiso documental, derechos,
deberes, normas éticas, herramientas de detección, autorización de lectura).
• Reglamentos de régimen disciplinario: honestidad académica, acciones fraudulentas.
• Normativas académicas: propiedad intelectual, fraude académico, derechos y deberes
del alumnado.
• Comités y códigos éticos: claras referencias al fomento de la ética, conductas
fraudulentas, herramientas para detectarlas, medidas de prevención, pautas de
actuación preventivas y sancionadoras.
• Bibliotecas y servicios de publicaciones: propiedad intelectual de los documentos.
• Estatutos y planes estratégicos: garantizar la propiedad intelectual, comités
encargados, evaluación.
• Normativas de carácter propio sobre fraude académico: proceso de evaluación,
medidas preventivas y sancionadoras.

Conclusiones

Evaluación de los recursos para evitar conductas deshonestas en las
universidades

Autora: M.ª Josefa Mosteiro García
Universidad: Universidad de Santiago de Compostela

Introducción

Analizar los recursos existentes en las
universidades españolas para evitar la
práctica de conductas deshonestas.

BUENAS
PRÁCTICAS

De detección del plagio

Identificar la tipología de los recursos y sus
características.
Evaluar los recursos existentes a través del
diseño de una rúbrica de evaluación.

Diseñar líneas de actuación y buenas
prácticas.

O
B
J
E
T
I
V
O
S

Metodología

INSTRUMENTO: EVALREDPLAXIO

SERVICIOS
FACULTADES
TÍTULOS

Universidad
Órgano Servicio
Rama de conocimiento
Tipo recurso
Formato recurso
Denominación
Localización
Tipo medida
Destinatarios/as

MUESTRA

1

Rúbrica

Disponibilidad

Motivación

Valor Educativo
Diseño y
Presentación
(Textual

4
Contenido

Accesibilidad

Audiovisual)

45
Universidades

45
Facultades

15 Títulos

Resultados

551 Recursos
33

41

Figura 4. Tipo de Medida

7,44%

66

(5,99%)

(12%)

(7,44%)

34,85%

71

(12,91%)

RECURSOS SERVICIOS

5,63%

Figura 2. Órgano dependencia servicio

Figura 1. Servicio

246

52,09%

(44,73% )

285

(51,72%)
Vicer. Política Científica, Investigación, Innovación y
Transferencia
Vicer. Estrategia, Educación Digital y Tecnologías

Biblioteca
Escuelas Doctorado

Vicer. Organización Académica, Docencia y Profesorado

Servicios de Enseñanza Virtual y Tecnologías

Otros
Tutoriales

De detección de plagio

9,80%

0,18%

Pautas

9,62%

10,89%

16,52%

23,59%

Manuales

2,36%

53,18%

0,18%

Infografía
Herramientas Antiplagio

5,44%

3,81%
4,72%

Guía/Guión

25,95%

Cursos de formación

10,53%

Códigos Éticos
0,00%

Coercitiva/Sancionadora

Figura 5. Destinatarios/as

5,44%

8,25%
0,91%

Normativa/Legislación
Informe

Informativa

Figura 3. Tipo de Recursos

0,91%

Seminarios/Conferencias
Plan de Acción

Formativa

7,08%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Alumnado de Doctorado

Alumnado de Grado

Alumnado de Máster

Comunidad Universitaria

Personal Docente

Personal Investigador

Figura 6. Valoración Recursos

RECURSOS SERVICIOS

Valoración 2
(43,0%)

Disponibilidad
Valoración 2
(51,20%)

Valor educativo
Contenido

Valoración 1
(38,8%)

Valoración NA
55,40%

Motivación
Diseño y Presentación Contenido Textual

Valoración 3
(55,5%)

Valoración 2
42,30%
Valoración 3
(47,0%)

Diseño y Presentación Contenido Audiovisual
Accesibilidad

NA: No procede contestar

Los recursos son localizados en los servicios por hacer referencia al plagio… en el título, aluden a una de las siguientes cuestiones
(propiedad intelectual, herramientas de detección, competencias informacionales, medidas para evitarlo…), no presentan errores u
omisiones ni enfatizan los puntos clave ni incluyen ninguna fuente de información y son de interés para el alumnado, a nivel de diseño
textual presentan una adecuada organización y tienen un bajo nivel de accesibilidad (no incluye narración o subtítulos, es compatible con
distintos navegadores y no proporciona control de volumen).

115 Recursos
Figura 1. Rama de Conocimiento
• Figura 3. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO graos usc por
curso
22,61%

Ingeniería y Arquitectura
Ciencias Sociales y
Jurídicas

RECURSOS FACULTADES

16,52%

43,48%
2,61%

Ciencias de la Salud

Figura 3. Tipo de Medida
2,61%

15,65%

65,22%
13,91%

Ciencias

17,39%

Artes e Humanidades
0,00%

10,00%

Tutoriales

6,09%

Pautas

6,09%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Figura 2. Tipo de Recursos

69,57%

Normativa/Legislación
Informe

0,87%

Herramientas Antiplagio

0,87%

Cursos de formación

1,74%

Códigos Éticos

1,74%

De detección de plagio

1,74%

0,87%

2,61%

Formativa

Informativa

Figura 4. Destinatarios/as

28,70%
48,70%

13,04%

Guía/Guión

Coercitiva/Sancionadora

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

17,39%

Alumnado de Doctorado

Alumnado de Grado

Alumnado de Máster

Comunidad Universitaria

Personal Docente

Personal Investigador

Figura 5. Valoración Recursos
Disponibilidad

RECURSOS FACULTADES

Valoración 3
(43,98%)

Valoración NA
(84,80%)

Valoración 1
(55,56%)
Valoración 1
(41,67%)
Valoración 3
(33,98%)

Valoración 3 Valoración 3
(37,04%)
(60,64%)

Valor educativo
Contenido
Motivación
Diseño y Presentación Contenido Textual
Diseño y Presentación Contenido Audiovisual
Accesibilidad

NA: No procede contestar

Los recursos son localizados en las páginas web de las facultades por hacer referencia al plagio… en su contenido, aluden a una de las
siguientes cuestiones (propiedad intelectual, herramientas de detección, competencias informacionales, medidas para evitarlo…),
enfatizan los puntos clave e incluyen alguna fuente de información sobre los contenidos que abordan, muestran información de interés
para el alumnado y se presentan de forma atractiva. A nivel de diseño textual presentan una adecuada organización y tienen un nivel
medio de accesibilidad (incluye narración o subtítulos, es compatible con distintos navegadores, proporciona control de volumen y se
puede ajustar su tamaño…).

13 Recursos

Figura 1. Rama de Conocimiento
•

23,08%

Ingeniería y Arquitectura

15,38%

RECURSOS TÍTULOS

Ciencias de la Salud

0,00%

Figura 3. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO graos usc por
curso
7,69%

53,85%

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias

Figura 3. Tipo de Medida

92,31%

7,69%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Coercitiva/Sancionadora

Figura 2. Tipo de Recursos
Pautas

Figura 4. Destinatarios/as
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RECURSOS TÍTULOS

Valoración 2 Valoración 1
(45,16%)
(62,5%)

Valoración NA
(89,29%)

Valoración 2
(50,0%)
Valoración 3
(45,45%)

Valoración 3
(64,29%)

Valoración 2
(73,33%)

Disponibilidad
Valor educativo
Contenido
Motivación
Diseño y Presentación Contenido Textual
Diseño y Presentación Contenido Audiovisual
Accesibilidad

NA: No procede contestar

Los recursos son localizados en las web de los títulos por hacer referencia al plagio… en su contenido, aluden a dos de las siguientes
cuestiones (propiedad intelectual, herramientas de detección, competencias informacionales, medidas para evitarlo…), enfatizan los
puntos clave e incluyen alguna fuente de información sobre los contenidos que abordan, muestran información de interés para el
alumnado y se presentan de forma atractiva. A nivel de diseño textual presentan una adecuada organización y tienen un nivel bajo de
accesibilidad (no incluye narración o subtítulos, es compatible con distintos navegadores y no proporciona control de volumen).

Conclusiones

La mayoría de los recursos existentes en las universidades para evitar el plagio son
localizados en los servicios principalmente de la Biblioteca y en los Vicerrectorados
de Política Científica, Investigación, Innovación y Transferencia.
La mayoría de los recursos son de carácter informativo, están disponibles en
formato texto, y se refieren a normativa/legislación , guías/guiones, manuales y
pautas que abordan el tema de la propiedad intelectual, de las competencias
informacionales y tienen como público objetivo el alumnado de grado y la
comunidad educativa en general.
Necesidad de dar mayor visibilidad a los recursos, prestar atención a que sean
accesibles y que tengan una presentación más atractiva para captar el interés del
alumnado hacienda uso de nuevos formatos como el video y la imagen y que
tratan todos los aspectos necesarios para abordar una problemática de caracter
multicausal como el plagio.

Líneas de actuación para evitar conductas deshonestas en las
universidades

Autora: Ana M.ª Porto Castro
Universidad: Universidad de Santiago de Compostela

Introducción

NORMATIVA

ANÁLISIS
NECESIDADES
EVALUACIÓN
RECURSOS

Ejes de Actuación

Introducir la evitación de conductas deshonestas
en las dinámicas de trabajo de las universidades

Desarrollar actuaciones de sensibilización,
información y formación
Visibilizar y diseñar buenas prácticas

EJE 1
EJE 2

EJE 3

Medidas

INTRODUCIR LA EVITACIÓN DE CONDUCTAS DESHONESTAS EN LAS DINÁMICAS DE
TRABAJO DE LAS UNIVERSIDADES

•

Medida 1. Creación de un espacio web específico en la página inicial de las universidades para
difundir información sobre plagio académico.

•

Medida 2. Promoción de una regulación general en las universidades sobre el fraude académico.

•

Medida 3. Delimitación de pautas para la revisión de

los documentos de los centros

universitarios, con el fin de explicitar las medidas coercitivas aplicables en el caso de conductas
deshonestas.
•

Medida 4. Introducción de recomendaciones en las guías docentes de todas las materias, para
evitar la realización de conductas deshonestas y las sanciones que derivarían de un
comportamiento no ético en los trabajos académicos.

INTRODUCIR LA EVITACIÓN DE CONDUCTAS DESHONESTAS EN LAS DINÁMICAS DE
TRABAJO DE LAS UNIVERSIDADES

•

Medida 5. Elaboración de una publicación divulgativa sobre la normativa existente para evitar en
las universidades la práctica de conductas deshonestas.

•

Medida 6. Creación de Comités de Ética en todas las facultades/centros universitarios.

•

Medida 7. Elaboración de protocolos de actuación específicos para evitar el plagio en el
desarrollo de trabajos académicos.

•

Medida 8. Transformación, mejora e impulso de los Planes de Acción Tutorial de centros,
incluyendo en ellos estrategias que ayuden a los estudiantes a no incurrir en prácticas de plagio.

DESARROLLAR ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

•

Medida 1. Incremento de la oferta de cursos de formación específicos sobre la calidad de los
trabajos académicos, desde un punto de vista de la ética académica e investigadora.

•

Medida 2. Diseño de campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad universitaria, para
evitar conductas deshonestas en la realización de trabajos académicos.

•

Medida 3. Incremento de la oferta de cursos de formación específicos sobre la correcta utilización
de recursos bibliográficos, digitales y competencias informacionales dirigidas al alumnado de
grado y máster.

DESARROLLAR ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

•

Medida 4. Incremento de la oferta de cursos de formación específicos sobre la ética en la
investigación, dirigidos al alumnado de doctorado.

•

Medida 5. Incremento de la oferta de cursos formación sobre el uso de herramientas de detección
de plagio dirigidas al profesorado.

VISIBILIZAR Y DISEÑAR BUENAS PRÁCTICAS PARA EVITAR CONDUCTAS DESHONESTAS

•

Medida 1. Realización de un encuentro anual con profesionales de diferentes universidades, con
el fin de fomentar el debate sobre las prácticas deshonestas.

•

Medida 2. Diseño de publicaciones divulgativas dirigidas al alumnado, sobre como evitar la
práctica de conductas deshonestas.

•

Medida 3. Diseño de publicaciones divulgativas dirigidas al profesorado sobre las medidas a
adoptar en la evitación de conductas deshonestas.

•

Medida 4. Creación de un espacio web de buenas prácticas y recursos de referencia para evitar la
práctica de conductas deshonestas.

Ética en la Universidad: de la investigación a la docencia
Mario Arias Oliva
Universidad Complutense de Madrid
FLOASS Project, Learning Outcomes and Learning Analytics in Higher Education:
An Action Framework from Sustainable Assessment. Ref. RTI2018-093630-B-I00,
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Introducción

El plagio en contexto
Docencia

Transferencia

Investigación

• Los comportamientos de
plagio se contextualizan
en un marco más ámplio:
el comportamiento ético
de los actuales alumnos y
futuros profesionales.
• La investigación ética y
responsable debe estar
conectada con la docencia
y transferencia como
misiones fundamentals de
la Universidad
3

Retos de la investigación
• En un mundo cada vez más cambiante, como en el que actualmente
vivimos, es imperativo combinar la concepción tradicional de
investigación y ciencia respecto a su relación con la sociedad
(Klopfer, 1969) con innovadoras soluciones que permitan hacer frente
a los actuales retos de la sociedad.
• Es necesario evitar la tentación de ignorar las contribuciones pasadas
por considerarlas obsoletas; pero es necesario también evitar la
tentación de un inmovilismo que haga que la ciencia siga encerrada
en si misma y no logre llegar a una sociedad que cada vez demanda
más de la investigación.
4

Investigación: autonomía versus
subordinación
• ¿Qué debe primar?

• El grado de autonomía que deben de tener los científicos que realizan investigación.
• El grado de aplicación real en la sociedad que deben tener los resultados de sus
desarrollos.
• El grado en el que los temas objeto de investigación deben de ser relevantes no
únicamente para la comunidad académica, sino que también deben serlo para la
sociedad en su conjunto.

• Necesidad buscar un complicado equilibrio entre (Mejlgaard & Bloch,
2012):

• Autonomía del científico frente subordinación a las demandas de la sociedad.
• Búsqueda de la excelencia de los resultados frente a eficiencia práctica transferible a
un grupo lo más numeroso posible de la población.
• Creatividad científica sin restricción alguna frente a su canalización mediante la
delimitación y fomento de asuntos relevantes para toda la sociedad en los que la
ciencia pueda aportar soluciones
5

RRI: Responsible Research and Innovation
• ¿Está la inversión realizada en investigación,
desarrollo e innovación alineada con las
necesidades de la sociedad?
• ¿Qué impacto real tiene la inversión en
investigación, desarrollo e innovación?
• Estas preguntas han comenzado a formularse
en el seno de la Unión Europea desde el año
2011 (Saille, 2015), apareciendo el concepto
de “Investigación e Innovación
Responsable”. Esta orientación pretende que
la pasemos de un enfoque de “ciencia en la
sociedad” a otro de “ciencia para la
sociedad, ciencia con la sociedad” (Owen,
Macnaghten, & Stilgoe, 2012).
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¿Existe la preocupación ética en el campo del
Marketing Digital profesional?
• "AMA Statement of Ethics”:
promueve el desarrollo de
normas y estándares sobre
los valores éticos
profesionales, centrados en lo
que es deseable, importante
y moralmente adecuado.
• La ética se ha vuelto de gran
relevancia para la disciplina
del marketing en el campo
profesional.
7

Metodología

Ética y docencia: el caso del marketing digital
• El marketing digital es una disciplina emergente.
• La aplicación de todas las disrupciones tecnológicas en el campo del
marketing está transformando tanto el ámbito de la investigación
como el profesional.
• La tecnología provoca una revolución en las estrategias y técnicas de
marketing tradicionales, lo que genera muchas consideraciones
éticas.
• Nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cómo integran las
escuelas de negocios las implicaciones éticas del marketing digital
en sus programa de formación?
9

Másteres Oficiales de Marketing en España

10

Muestra seleccionada: Marketing Digital

11

Objeto de estudio: Memorias de Acreditación

12

Investigación cualitativa: análisis de contenido
• Búsqueda sistemática en las memorias
de acreditación de términos
relacionados con la ética: ética/o/os..,
valores, responsabilidad, moral,
conducta, …
• Establecimiento de frecuencias y parte
del documento donde aparece:
descripción de la introducción, título de
asignatura, epígrafe de asignatura,
referencias bibliográficas; y especial
análisis en las competencias y
resultados de aprendizaje.
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Resultados

15

16

Conclusiones

Limitaciones
• Es un estudio exploratorio para una muestra específica, no siendo
posible generalizar.
• Por otro lado, nuestro trabajo se ha centrado en el análisis del análisis
de contenido de memorias de verificación que sirven para la
implementación de las titulaciones, siendo necesario triangular con
tras evidencias complementarios para verificar: entrevistas con el
profesorado, análisis de casos, códigos éticos de las instituciones
analizadas.

18

Conclusiones
• Los resultados de nuestro estudio revelan que en la muestra de másteres
analizados no existe una integración generalizada de la ética en los
estudios de marketing digital en España, se incorpora ocasionalmente en
los casos analizados.
• Este hallazgo contrasta con la literatura revisada, que menciona la
intención de incluir contenidos académicos sobre responsabilidad en el
corpus curricular académico y la cultura universitaria (Buxarrais & Esteban,
2004) y la necesidad de formar profesionales preparados para aplicar la
responsabilidad digital corporativa (CDR) ( Lobschat y col., 2021).
• La ética aparece tímidamente en las competencias de Máster, y es
previsible que en el futuro su uso sea de mayor interés para las
instituciones de educación superior y se traslade a un mayor número de
competencias de grado, especialmente en las competencias específicas.
19
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Plagio en las revistas académicas: incidencias y medidas de actuación en la
revista Educación XX1
Marta Ruiz Corbella
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Punto de partida
Integridad y
honestidad
académica

Interés para
revistas
cientificas

Comunicación
científica

¿Problema
actual?

¿Necesaria?
Confianza

¿Qué sucede en nuestras publicaciones científicas?
Tema que preocupa
Webs de las revistas científicas recogen:
 Política de derechos de autoría
 Proceso e instrumentos para detectar el plagio académico
 Las menos: declaración de buenas prácticas
 Adhesión a algún código ético
 Comité de Ética de las Publicaciones –Committée on Plublication Ethic –COPE, 2017
 Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación. Federación Europea
de Academias de Ciencias y Humanidades, All European Academies - ALLEA, 2018
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¿Por qué cometemos fraude en nuestras investigaciones?
¿Plagio, manipulación o descuido? El Confidencial 02/05/2016

Lograr
fondos
para
investigar
Presión
por
publicar
CV competitivos
contrarreloj

Daño a la credibilidad científica
Fraude o ignorancia, que no puede ser excusa
Mas estudiado –y denunciado- en área
de las ciencias y ciencias de la salud
Consecuencias del fraude:
 Académicas
 Derecho civil
 Derecho penal
4

¿De qué estamos hablando al denunciar un fraude?
Engaño,
consciente o
inconsciente,
con la intención
de conseguir un
beneficio

Plagio
Fabricación
Falsificación
5

Prevalencia de malas prácticas de publicación entre los
profesores universitarios e investigadores de Filosofía y
Filosofía Moral de instituciones españolas

Delgado López-Czar, E., Feenstra, R.A:, y Pallarés-Domínguez, D. (2020). Investigación en ética y filosofía en España. Hábitos,
prácticas y percepciones sobre comunicación, evaluación y ética de la publicación científica (p. 39), AEEFP, SAF, REF.

¿Cuándo plagiamos?
Transcripción literal
Publicación múltiple
Parafrasear, triturar…
Transcripción modificando palabras, frases…
Citas a fuentes no existentes, información inexacta
Reciclaje (autoplagio)

¿Cuándo fabricamos?
Datos, población, muestra

Método, fuentes

¿Cuándo falsificamos?

Modificación de datos
Referencias sin consultar
Conflicto de
intereses

Envío a 2
revistas

Referencias a la
propia revista
Autoría

¿Cómo actuamos?
Analizar el caso

Informar de las
acciones tomadas

Informar
responsables
institución,
afectados…

Contactar al
autor/es

Informar a los
editores

Errores
detectados
Falsos
positivos

Dobles
envíos

¿fraude?

Información
Formación
Blog ‘Universo
Abierto’

Blog ‘Escuela de
Autores’ – Revista
Comunicar
Blog ‘Aula Magna
2.0’
Blog ‘Lluis Codina’

Comités Ética
Web ‘COPE’

PLAGIO EN LA REVISTAS ACADÉMICAS: INCIDENCIAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN
EN LA REVISTA RELIEVE
Eva María Olmedo Moreno
Universidad de Granada

Introducción

El plagio visible y el plagio invisible

Copia

Ideas

Copia-pega

Estudios
“salami” o
publicación
redundante

Auto-copia

3

Metodología

Turnitin (UGR)

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE REVISIÓN:

Comité de Ética de publicaciones (COPE, www.publicationethics.org.uk) define desde 1997 en
grupos diferenciados: el diseño de los estudios científicos, el análisis de los datos, la autoría del
trabajo, el conflicto de intereses, las publicaciones repetidas y el plagio.
1º. El artículo es sometido por el/los autor/es
2º. Se revisa por la dirección de la revista para evaluar su ajuste a la política editorial de la revista. Se
RECHAZAN todos los textos que suponen una exposición de resultados segmentados de un estudio, es lo
que se denomina “estudios salami” y aquellos que se detectan ya publicados en otras revistas (autores
que remiten el estudio con cambios leves a varias revistas), es difícil de detectar e incumple el
compromiso ético firmado por el/los autor/es.
3º. El artículo se envía a un “Editor de Sección” especializado en la temática del estudio a evaluar.
4º. El artículo se pre-revisa siguiendo una escala de evaluación propia.
5º. El artículo se somete a TURNITIN para detectar: plagio en cualquiera de sus posibilidades (copia de
otros, semi-copia de otros, autoplagio).
6º. El artículo con menos del 25% de coincidencias se envía a revisión por doble ciego. Por encima de
este porcentaje se RECHAZAN puesto que son los estudios de “copia-pega” y “autor-copista”.
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resultados

% de casos

+ de los que nos gustaría…

• Escasa formación en AUTO-PLAGIO, en ocasiones se entiende que al ser de uno mismo
la publicación se puede replicar en otro medio de forma TOTAL o PARCIALMENTE.
Ocurre especialmente cuanto se ha publicado previamente en Actas de congresos, en
Repositorios Digitales, entre otros. Actualmente, esto se considera PLAGIO y las
políticas editoriales en su extensa mayoría lo contemplan así en su descripción de
“política editorial”.
• Abuso de la segmentación de los estudios, debido a la presión que todos los
investigadores sentimos desde las agencias de evaluación (Nacionales y Autonómicas)
por priorizar el contar con MUCHO EN CANTIDAD y no primar lo POCO DE CALIDAD.
• ¿Qué es la calidad en la difusión de la investigación? El debate está abierto, en cuanto
a los índices de impacto y las editoriales. Ya existen editoriales que se han puesto en
“punto de mira” (Informe ANECA, 2021).
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Conclusiones

Apoyo y formación
Apoyo:

- En cuanto a que hay que impulsar un cambio en los criterios de
evaluación de las convocatorias públicas de ayudas a proyectos, de
acreditación, de evaluación de sexenios.
- Incentivos a revistas (fondos nacionales, autonómicos y propios a la
universidades) que no están amparadas por las grandes editoriales, pero
que representan un núcleo de difusión nacional e internacional de la
investigación propia a cada área de conocimiento. Fortalecimiento y
especialización de los equipos editoriales y recursos de edición, incluidos
herramientas de detección del plagio.
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Formación:
Foros de formación para investigadores (Ej. Este foro): noveles
(doctorandos, becarios FPU) y senior.

-Concienciar a los autores de los manuscritos en la verdadera
responsabilidad de la autoría, evitando el plagio y la publicación
redundante.
-Formar a los autores en la necesidad de indicar en sus textos si el
trabajo ha sido publicado previamente (congresos, actas,
repositorios…), preservando el copyright de la publicación.
-Formar a los autores en prácticas éticas, indicando en sus textos si el
trabajo es parte de un estudio más amplio, en este caso, referenciar
las publicaciones previas, para los equipos editoriales esto puede ser
incluso un mérito, siempre y cuando se realice siguiendo las pautas
éticas establecidas.
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GRACIAS
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