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Objetivos

 Establecer el enfoque de la presentación 

 Definir los conceptos clave:

ética, honestidad académica, conducta fraudulenta, plagio

 Presentar los documentos institucionales relacionados al 
tema

 Mostrar el alcance de las disposiciones institucionales 

 Exponer los principios éticos para la enseñanza 

 Describir los elementos de la deontología profesional 
docente 

 Ofrecer ejemplos de manifestaciones de conducta 
deshonesta en la enseñanza-aprendizaje
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Los elementos que debería considerar la 

deontología profesional docente
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 Ámbito de la profesión

 Ámbito de la institución 

 Ámbito de la relación con los compañeros 

 Ámbito de la relación con los alumnos

- principio de diligencia

- de ausencia de discriminación 

- de veracidad 

- de desinterés 

- de secreto profesional

 Ámbito de la sociedad 
http://www.presentable.es/wp-

content/uploads/2013/06/preguntas-trampa.jpg



Ética 

En l a 
enseñanza 

En la 
publicación 

En la 
investigación
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Ética en la enseñanza 
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Enseñanza Aprendizaje



Definición de ética
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 La ética es un conjunto de valores que se adhieran con

respecto a determinar (diferenciar) el bien del mal. La

ética indica la práctica de la acción correcta y el bien

común. En esencia, la ética es un conjunto de principios

para la forma como vivir tu vida. La ética incluye la buena

conducta o comportamiento humano.

(C. J. Smith, 2012, p. 8)

https://www.youtube.com/watch?v=iBs4H6buONk

https://www.youtube.com/watch?v=iBs4H6buONk
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¿Qué es el plagio?
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 No existe una definición de la honestidad académica

 El término se define a través de la ética de investigación y la
deshonestidad académica

 La definición de la integridad académica, en algunas
instituciones, se basa en el compromiso de cinco valores
fundamentales y en los principios que emanan de estos
valores:

- honestidad

- confianza

- justicia

- respeto

- responsabilidad

 La integridad académica es el compromiso de defender estos
cinco valores, incluso ante la adversidad.

Principios fundamentales de la Integridad Académica 
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¿Qué es la honestidad e integridad académica? 
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Disposiciones y documentos institucionales 
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 Opúsculo del Comité de Propiedad Intelectual del 

Recinto de Río Piedras

 Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de 

Puerto Rico  

 Manual del Profesor del Decanato de Asuntos 

Académicos

 Circular Núm.17 de la Oficina del Rector, Año 1989-1990

 Certificación Núm. 14 (Enmendada) año 1984-1985 del 

Senado Académico  



 Toda forma de deshonestidad o falta de integridad

académica, incluyendo, pero sin limitarse a, acciones

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos

valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar

total o parcialmente la labor académica de otra persona,

plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona,

copiar total o parcialmente las respuestas de otra

persona a las preguntas de un examen, haciendo o

consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier

prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o

facilitación para que otra persona incurra en la referida

conducta.

Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto 

Rico, Certificación 13, 2009-2010,  p.31     
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¿Qué es la deshonestidad académica?
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http://estudiantes.uprrp.edu/wp-content/uploads/2014/05/REGLAMENTO_GENERAL_DE_ESTUDIANTES_ENMENDADO_21_DE_ENERO_2011.pdf


 La deshonestidad académica según Kibler, Pavela, Paterson

y Nuss (1988) se refiere a las diversas formas de hacer

trampa (“cheating”) y cometer plagio que utilizan los

estudiantes para dar o recibir ayuda que no ha sido

autorizada en sus tareas académicas con la intención de

recibir crédito o una calificación por un trabajo que no es

suyo.

Ortiz Rivera, Laurie A., 2010   
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Conducta fraudulenta
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 La conducta con intención de defraudar, incluyendo, pero

sin limitarse a, la alteración maliciosa o falsificación de

calificaciones, expedientes, tarjetas de identificación u

otros documentos oficiales de la Universidad o de

cualquier institución.

Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, 

Certificación 13, 2009-2010, p. 31 
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http://estudiantes.uprrp.edu/wp-content/uploads/2014/05/REGLAMENTO_GENERAL_DE_ESTUDIANTES_ENMENDADO_21_DE_ENERO_2011.pdf
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La honestidad académica debe permear todos los ámbitos de la

vida universitaria. En toda institución es imperativo elaborar y

divulgar las normas y los procedimientos que articulan los

principios esenciales sobre la integridad académica y científica.

En el Recinto de Río Piedras es preciso asegurar el

cumplimiento de esta responsabilidad reconociendo

expresamente la honestidad académica y científica como

aspecto inherente a la condición de miembro de la comunidad

universitaria.
Circular Núm.17 de la Oficina del Rector, Año 1989-1990

Honestidad académica: Recinto de 

Río Piedras    
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http://cpi.uprrp.edu/Falta Integridad.pdf


Responsabilidades del profesor para con 

los estudiantes
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Certificación Núm.14 (Enmendada) Año 1984-1985 del 

Senado Académico 

 Anunciar a principios del curso las horas de oficina y el lugar

donde va a cumplir con su horario de oficina

 Cumplir con el calendario de exámenes finales y entrega de

calificaciones fijadas por la Oficina del Registrador

 Preparar, distribuir y discutir con sus estudiantes durante la

primera semana de clases un bosquejo del curso, el cual podría

variar como resultado del diálogo.



 Comunicar oportunamente a los estudiantes los
contenidos a desarrollar, las actividades educativas a
realizar, el formato de los trabajos y los requerimientos
a cumplir, los criterios de evaluación y el valor otorgado
de cada trabajo asignado

 En caso que se asignan trabajos grupales desarrollar
técnicas de evaluación individual y comunicarlas a sus
estudiantes

 Enseñar y practicar conducta ética y honesta

 Evaluar los trabajos de los estudiantes basándose a las
normas de integridad académica

 Al detectar plagio – tomar las acciones educativas
correspondientes a la conducta deshonesta manifestada

 Respetar las diferencias
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Responsabilidades del profesor…
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Elementos del sílabo
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 Información sobre el curso

 Información sobre el profesor

 Descripción del curso

 Objetivos del aprendizaje

 Actividades educativas 

 Instrucciones sobre las actividades

 Calendario del curso

 Política del curso

 Evaluación del curso

 Bibliografía y otros recursos de aprendizaje

 Materiales adicionales necesarios

 Servicios de apoyo adicionales
Certificación Núm. 14 (Enmendada) 1984-1985 del Senado Académico
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Manual del Profesor DAA, 2014

http://academicos.uprrp.edu/wp-content/uploads/2015/10/MANUAL-PROFESOR.pdf
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Manual del Profesor DAA, 2014

http://academicos.uprrp.edu/wp-content/uploads/2015/10/MANUAL-PROFESOR.pdf


Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad de 

Puerto Rico del Recinto de Río Piedras (CPI)
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 Creado a través de la Circular Número 08, Año 1993-1994 

 El Comité se rige por el cuerpo de normas conocido como 

“Reglamento del Comité de Propiedad Intelectual” que 

describe detalladamente su composición, procedimientos y 

propósitos

 Opúsculo informativo

http://cpi.uprrp.edu/Honestidadacademica.htm
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 Plagio académico -

es la reproducción no autorizada de una obra de un(a) autor(a),

independientemente de la vigencia de los derechos que ella

contenga y de su naturaleza oral o material, y cuya autoría es,

explícita o implícitamente, apropiada falsamente por quien plagia.

 Plagio legal –

es la reproducción no autorizada de una obra de un(a) autor(a)

con derechos vigentes, la cual ha sido incorporada en un material

de apoyo (libro, audio o videocinta, lienzo, etc.) y cuya autoría, a

manera de agravante, a veces puede ser apropiada falsamente

por quien plagia.

Opúsculo informativo CPI



Principios éticos y códigos de conducta de 

organizaciones profesionales 
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 Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct 

(APA, 2010, p.11)

http://apa.org/ethics/code/principles.pdf


Manuales de redacción y estilo de 

organizaciones profesionales
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 Publication Manual  of the American Psychological 

Association, 6-th ed., 2010:

Plagio 

Los autores no deben presentar el trabajo de otras personas 

como si fuera su propio trabajo. 

Auto-plagio

Los autores e investigadores no deben presentar su propios 

trabajos publicados previamente como unos nuevos. (pp.15-16)



Manuales de redacción y estilo de 

organizaciones profesionales…
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 MLA Handbook for Writers of Research papers, 7-th ed., 
2009

Plagiar quiere decir “presentar como nueva y original una idea o
producto derivado de una fuente existente”.

El plagio envuelve dos tipos de errores. Cometer robo
intelectual. Utilizar las ideas, la información o expresiones de
otra persona sin dar el reconocimiento a lo que esta persona
trabajó constituye robo intelectual.

El plagio es una ofensa moral y ética más que legal, ya que
algunos casos el plagio cae fuera del alcance de la infracción de
copyright, que es una ofensa legal. (pp.51-61)



¿Por qué los estudiantes cometen 

plagio?
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 Desafío o reto personal

 Gestión del tiempo

 Desconocimiento de “cómo citar” 

 Pereza, dejadez 

 Pobres destrezas de comunicación escrita o falta de 

educación sobre la comunicación escrita y la asignación

(C. J. Smith, 2012, p. 47)



Principios éticos básicos para la enseñanza 
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 Poseer competencia en la disciplina correspondiente 

 Practicar enseñanza efectiva a través de una pedagogía efectiva 

 Proveer contenidos balanceados, actualizados, motivar la libre 

investigación y el pensamiento critico 

 Respetar los estudiantes 

 Fomentar la integridad académica 

 Utilizar evaluación objetiva y justa

 Proteger la confidencialidad de su estudiantes 

 Tener una apropiada relación profesional con su estudiantes 

(Effective College and University Teaching, Chapter 14, pp.125-133)



Los elementos que debería considerar la 

deontología profesional docente
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 Ámbito de la profesión

 Ámbito de la institución 

 Ámbito de la relación con los compañeros 

 Ámbito de la relación con los alumnos

- principio de diligencia

- de ausencia de discriminación 

- de veracidad 

- de desinterés 

- de secreto profesional

 Ámbito de la sociedad 



Manifestaciones de un comportamiento 

académico deshonesto 

 Ejemplos de acciones académicamente deshonestas e 

incorrectas 

Acciones académicas deshonestas 

(Comas, Ruben, Suerda Jaume, Casero Antonio, Morey Mercé, 2011, p.209)
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https://www.youtube.com/watch?v=SxLTXTzGwbI

art11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SxLTXTzGwbI


¿Cómo atender las diferencias?
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https://www.youtube.com/watch?v=ITkXVRaCZTA

http://www.bing.com/videos/search?q=temple+grandin&FO

RM=VIRE5#view=detail&mid=E3BB09896D41DE3A7234E3

BB09896D41DE3A7234

https://www.youtube.com/watch?v=ITkXVRaCZTA
http://www.bing.com/videos/search?q=temple+grandin&FORM=VIRE5#view=detail&mid=E3BB09896D41DE3A7234E3BB09896D41DE3A7234


¿Cómo podemos ayudar a nuestros 

estudiantes? 
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 Proveerles toda la información académica relacionada con 

nuestros cursos 

 Darles información sobre todos los documentos 

institucionales relacionados con el tema de integridad 

académica 

 Ofrecerles herramientas de gestión bibliográfica (reference 

mangers) (Mendeley, Zotero, EndNote)

 Practicar conducta ética 

 Reaccionar ante la conducta no ética y fraudulenta
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“ The educator strives to help each student realize his or

her potential as a worthy and effective member of society.

The educator therefore works to stimulate the spirit of

inquiry, the acquisition of knowledge and understanding, and

the thoughtful formulation of worthy goals.”

(Code of Ethics of the Education Profession, 1975)



Recursos y enlaces útiles 
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 International Center for Academic Integrity  

http://www.academicintegrity.org/icai/home.php

 Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, 
Certificación 13, 2009-2010

http://estudiantes.uprrp.edu/wp-
content/uploads/2014/05/REGLAMENTO_GENERAL_DE_ESTUDIANTES_E
NMENDADO_21_DE_ENERO_2011.pdf

 Manual del profesor Decanato de Asuntos Académicos 

http://daarrp.uprrp.edu/daa/circulares_guias_reglamentos,politica_institucional
_otros/Guias%20Acad/Manual%20del%20Profesor%20Junio%202014.pdf

 Comité de Propiedad Intelectual 

http://cpi.uprrp.edu/

 Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la 
Investigación (CIPSHI) 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=
162&Itemid=420&lang=es
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http://www.academicintegrity.org/icai/home.php
http://estudiantes.uprrp.edu/wp-content/uploads/2014/05/REGLAMENTO_GENERAL_DE_ESTUDIANTES_ENMENDADO_21_DE_ENERO_2011.pdf
http://daarrp.uprrp.edu/daa/circulares_guias_reglamentos,politica_institucional_otros/Guias Acad/Manual del Profesor Junio 2014.pdf
http://cpi.uprrp.edu/
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=420&lang=es
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Datos de contacto:

snejanka.penkova@upr.edu
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mailto:snejanka.penkova@upr.edu

