PROGRAMA DE MANEJO DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE MAESTRÍAS –
NIVEL 3

EVALUACIÓN EN CLASE

NOTA:

NOMBRES Y APELLIDOS:
CURSO/TALLER: MÓDULO 2 - USO LEGAL Y ÉTICO DE LA INFORMACIÓN
FECHA:

1.

CONCEPTOS BÁSICOS (2 puntos)

Señale si las siguientes acciones responden al derecho patrimonial o moral del autor:

Enunciado

Derecho
moral

El autor de una fotografía se puede oponer a que ésta sea
exhibida en determinada exposición fotográfica.

X

Derecho
patrimonial

La venta de cuadros y esculturas en galerías de arte.

X

2. Indique en qué situaciones NO se está respetando el derecho de autor: (2 puntos)
Cesar Acuña registra bajo su supuesta autoría el libro “Política Educativa –
concepto, reflexiones y propuestas”, del profesor Otoniel Alvarado.
La editorial Bruño ha traducido la obra de un autor peruano al inglés. El autor
no ha visto ni autorizado la traducción, pero sí le ha cedido los derechos
patrimoniales a la Editorial.

X

X

3. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: (2 puntos)
Enunciado
V F
Si estoy navegando en Google y encuentro una foto con el símbolo de Creative
Commons, significa que puedo usarla, reproducirla y modificarla sin pedirle permiso
X
al autor. Tampoco tendría la necesidad de nombrarlo o mencionar de dónde obtuve
la foto.
Cualquiera puede obtener una Licencia CC para proteger su obra. Es gratuito.

X

CITACIÓN Y REFERENCIA APA
4. Marque la opción correcta (2 puntos)
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a) La cita textual corta son menos de 40 palabras y va inserta dentro de la oración
entre comillas
b) La cita textual larga con igual o más de 40 palabras se escriben en otro párrafo
entre comillas y en la misma línea del párrafo anterior
c) Cuando un trabajo tiene 3 autores, se cita únicamente el primer apellido seguido
por et al.
5. Una cita es: (2 puntos)
a) Una lista de referencias o fuentes usadas en el texto que van al final de la
publicación
b) La transcripción textual o la paráfrasis que se hace de las ideas de otro autor y
que se insertan en un trabajo de investigación
c) Resumen o comentario de la ideas tratadas por otro autor

6. Las referencias bibliográficas son: (3 puntos)
a) Un conjunto de datos numéricos que te indican la cantidad de citas utilizadas en
la investigación
b) Es un conjunto de datos que describe, en forma precisa y detallada, una
publicación o parte de ella
c) Cualquier tipo de ilustración distinta a una tabla

7. Marque la opción correcta sobre las referencias.
a) Van listadas en orden cronológico descendentemente.
b) Se ordenan alfabéticamente según el primer apellido del autor y llevan sangría
francesa a partir de la segunda línea.
c) Se registran al pie de página.
8. De las siguientes afirmaciones marque la que es incorrecta.
a) Los docentes cuentan con la herramienta SafeAssign en Blackboard que les ayuda a
detectar el plagio.
b) Las entrevistas publicadas y las elaboradas por uno mismo se referencian igual.
c) Existen repositorios, catálogos, bases de datos que cuentan con herramientas o
botones que arrojan las referencias de la fuente de forma automática.

9. Cuál de los siguientes ejemplos está referenciado correctamente (3 puntos)
a) Bone, J., & Edwards, S. (2015). Connecting in rhizomic spaces: peer-assisted learning
(PAL) and e-learning in teacher education. Australian Journal of Adult Learning, 55(1),
54-74.
Recuperado
de
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=102683361&lang=
es [Consulta: 10 de junio de 2017).
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b) Ross, M. & Pawlina, W. (2012). Histología: texto y atlas color con biología celular y
molecular. Buenos Aires: Médica Panamericana.
c) Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). (2016).
Registro Nacional de Trabajos de Investigación. Lima: Sunedu. Recuperado de
http://renati.sunedu.gob.pe/ [Consulta: 9 de julio de 2016].
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