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EL MUNDO DIGITAL: OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA INTEGRIDAD ACADÉMICA

L a llamada sociedad de la información, con la 
transformación tecnológica que la caracteriza, 
ha generado grandes desafíos para la educa-
ción. Para lograr la transición hacia la sociedad 

del conocimiento, no basta con tener habilidades 
informáticas y tecnológicas a nivel instrumental, se 
requiere también de una verdadera formación inte-
gral, tanto de profesores como de alumnos, en el 
uso correcto de los recursos digitales disponibles 
(Karpov, 2017). Es necesario, además, que los actores 
del proceso educativo se reconozcan a sí mismos 
como ciudadanos digitales, con los derechos y las 
obligaciones que esto implica.
 En este contexto, el tema de integridad aca-
démica se encuentra en las mesas de discusión de las 
instituciones educativas más importantes del mundo 
(Wright, Jones y Adams, 2018). El creciente aumento 
de información generada en internet no siempre es 
confiable, y la accesibilidad a través de la World Wide 
Web ciertas veces consigue facilitar el plagio median-
te el uso de dispositivos tecnológicos.

Continúa en la página 12...
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Puede entenderse al plagio como el uso literal o in-
telectual de algún texto o idea que se presenta como 
propio (Park, 2003). En ocasiones, el plagio se come-
te de manera deliberada, no obstante, otras veces se 
comete sin intención, por desconocimiento (Guraya 
y Guraya, 2017). Ello probablemente por causa de la 
percepción de que la información en internet es de 
dominio público y que se puede hacer uso de ella sin 
dar crédito al autor. González (2017) refiere que en 
2017, en México la cifra de plagio académico se dis-
paró un cincuenta por ciento en trabajos escolares en 
instituciones de educación media y media superior.
 Lo anterior denota la responsabilidad de las 
instituciones educativas de formar profesionales que 
posean un pensamiento crítico con un alto grado de 
originalidad y de comportamiento ético.

HERRAMIENTAS  
ANTI-PLAGIO
 
A pesar de ser conocidas con este nombre, la función 
de estas herramientas es indicar el porcentaje de si-
militud entre el documento analizado y las fuentes 
de donde se obtuvo la información. El porcentaje de 
similitud es únicamente un indicador. No se puede 
emitir el juicio de que un documento ha sido plagiado 
sin antes analizar el texto para verificar si el autor citó 
correctamente. Una buena práctica es que los estu-
diantes tengan acceso a los reportes de originalidad, 
previo a la entrega de sus trabajos a los profesores. 
Esto permite la responsabilidad y la autogestión de 
los educandos. Algunas de estas herramientas son: 
Turnitin, iThenticate, Compilatio, Viper y Moss (Mea-
sure of software similarity).
 

SITIOS WEB DE APOYO 
PARA FOMENTAR LA  
INTEGRIDAD ACADÉMICA
 
Se pueden localizar en internet sitios que orientan ac-
ciones a favor de la integridad académica, así como 
recursos para estudiantes y profesores. Por ejemplo:

CENTRO INTERNACIONAL DE 
INTEGRIDAD ACADÉMICA (ICAI 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
El Centro Internacional de Integridad Académi-
ca es una agrupación de académicos y univer-
sidades, alrededor del mundo, que busca pro-
mover los valores de la integridad académica 
entre los miembros de la comunidad educativa 
global: honestidad, confianza, justicia, respeto, 
responsabilidad y valentía (ICAI, 2017).  

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

CENTRO DE INTEGRIDAD 
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE MONTERREY (UDEM)

CURSO EN LÍNEA SOBRE INTEGRI-
DAD ACADÉMICA

El Centro de Integridad Académica de la UDEM 
cuenta con un sitio web, que tiene una base de 
recursos dirigidos a administrativos, académi-
cos y alumnos. Entre estos recursos hay artí-
culos, videos e infografías relacionados con el 
tema de integridad académica.

Sitio web: http://www.centrodeintegridada-
cademica.org.mx/

Impartido por el doctor Jason Stephens de la 
Universidad de Auckland, tiene por objetivo 
introducir a los estudiantes en el tema de inte-
gridad académica.

Sitio web: http://www.centrodeintegridada-
cademica.org.mx/
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http://turnitin.com/es/
http://www.ithenticate.com/
https://www.compilatio.net/es/
https://www.scanmyessay.com/features.php
http://theory.stanford.edu/~aiken/moss/
http://www.academicintegrity.org/icai/home.php
http://www.academicintegrity.org/icai/home.php
http://www.centrodeintegridadacademica.org.mx/
http://www.centrodeintegridadacademica.org.mx/
http://www.centrodeintegridadacademica.org.mx/
http://www.centrodeintegridadacademica.org.mx/
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 REDES SOCIALES

 
 Facebook de Integridad Académica
 

Espacio colaborativo, promovido por la Uni-
versidad Panamericana, que publica cons-
tantemente contenido diverso (artículos, 
videos, imágenes e infografías) sobre integri-
dad académica.  

 
 Cuenta de Twitter del ICAI
 

El Centro Internacional de Integridad Acadé-
mica tiene su cuenta en Twitter, en donde pu-
blica información relacionada con la organi-
zación como eventos, invitaciones y recursos.  

 
 Cuenta de Twitter de Tracey Bretag
 

Directora de la oficina de integridad acadé-
mica en la escuela de negocios de la Univer-
sidad del Sur de Australia. Es también editora 
del Handbook of Academic Integrity.

PLAGIARISM.ORG

REVISTA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA

En esta página se ofrecen recursos para com-
batir el plagio, dirigidos a profesores y a estu-
diantes. Por ejemplo: artículos, videos, guías, 
publicaciones de blogs y entrevistas.

Sitio web: http://www.plagiarism.org/

El sitio aloja la Revista de Integridad Académi-
ca, un esfuerzo interinsitucional que busca di-
fundir contenido que promueva la honestidad 
académica al interior de las instituciones edu-
cativas en América Latina.

Sitio web: http://integridadacademica.org/
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