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“Cuando se es joven se crea, cuando 

se es inteligente se produce. No se 

adapta, se innova: la medianía copia,

La originalidad se atreve” 



Componentes de la hazaña 
bribona

- OPORTUNIDAD

- SIGILO 

- OPOSICIÓN

- RECOMPENSA



“Plagio es el acto de intención deliberada de engañar a un 
lector a través de la apropiación y representación como 
propias de las palabras y los trabajos de otros”
Prof. Irving Hexman
Universidad de Calgary, Canadá.
Academic Plagiarism defined
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Tienen idea de como citar

Posgrado y centros de  
investigación

Saben citar y comprenden la importancia

Publicaciones
La presión por publicar
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´Casi todo lo hago inspirandome en ideas 
de otros pero con un estilo propio´

`Es algo que te obligan a hacer pero
que nadie revisa realmente`

´Es difícil porque no se aprende bien
como citar hasta que lo tienes que
hacer`



27%

30%

42%

Publicaciones 
especializadas

Tésis o tesina Trabajos parciales o 
finales



30%

47%

52%

49%
Publicaciones 
especializadas

Revistas Científicas, libros, 
etc…

Textos o documentos 
institucionales

Plan de trabajo para dirigir 
una facutad

Tesis o tesina
Licenciatura, maestría o 

doctorado

Publicaciones de 
divulgación

Blogs, artículos de 
opinión

(Reporte de encuesta sobre percepción de plagio en la UNAM elaborado por Las 15 letras.Buró de análisis e investigaciòn de mercados www.lasquinceletras.com.mx)



Discusión: ¿Viejo vino en nuevo envase?

 La abundancia de información disponible gratuitamente en Internet ha dado lugar a lo que podría llamarse una

paradoja de la originalidad. A veces, el deseo de ser original lleva a algunos estudiantes a ocultar sus fuentes

originales por temor a exponerse a sí mismos como alguien que no tiene ideas.

 La educación deficiente en el tema de los derechos de autor conduce a la confusión y cierta preocupación

entre los estudiantes, de tal forma que los jóvenes a menudo optan por el camino equivocado, no sólo por su

facilidad, sino por la mala planificación de las tareas de investigación.

 La alfabetización digital incluye las habilidades que ya formaban parte de la gestión de documentos en papel

en el pasado, pero en la actualidad no todos los usuarios de documentos en Internet poseen estas habilidades.

 Que el plagio sea una práctica muy extendida revela, en primer lugar, un alto grado de pasividad y la

ingenuidad de un gran grupo de estudiantes, aunque por otro lado, muestra que hay importantes lagunas en la

gestión del conocimiento a la que los profesores debemos hacer frente.

"Nos preocupa que el alumno percibe la Red como un conocimiento global 
que pertenece a todos. Por eso ponemos mucho énfasis en este tema“

Ana Kunz, titular de la materia Trabajo Final de la 
Universidad de Buenos Aires



Conclusiones

o El principal objetivo de nuestro estudio fue evaluar la frecuencia de las malas prácticas

académicas en la elaboración de trabajos académicos en una muestra de estudiantes de primer año

en nuestra universidad en comparación con la frecuencia que se encuentra en la muestra nacional

de estudiantes usuarios del Portal Universia.

o Las prácticas deshonestas más comunes que se encuentran entre nuestros estudiantes es el

plagio cibernético, especialmente la práctica de copiar fragmentos de texto de las páginas web y

pegarlos sin citar.

o Las frecuencias de otras prácticas deshonestas son muy similares en ambas muestras.

o Proponemos estrategias para promover la aplicación de las mejores prácticas en el mundo

académico, incluyendo el desarrollo de habilidades de investigación y presentación de informes.

o Nuestra primera estrategia debe consistir en la formación de profesores para mejorar las

competencias académicas y la honestidad de los estudiantes.



En esta exposición comentaremos lo siguiente:

1. Los estudiantes no saben que el problema de la deshonestidad

académica es muy serio y de gran magnitud.

2. La práctica más común entre los estudiantes es el ciber-plagio,

especialmente el copiar y pegar fragmentos de texto o páginas

web completas sin cita o referencia alguna.



3. Planteamos que en vista de que los estudiantes

confiesan, en su mayoría, que nunca han tomado un

curso o nadie les ha indicado como citar, parafrasear o

el significado de plagiar y la deshonestidad académica,

es necesario promover buenas prácticas entre los

profesores, así como capacitarles en estos aspectos,

para mejorar sus habilidades y por ende, las de sus

estudiantes.
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El Neoplagio y la Internet
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La American Psychological Association (APA), en su Manual de

publicaciones (2010) ha señalado la importancia de que los autores no

presenten el trabajo de otro como si fuera suyo. Es importante aclarar que

esto aplica tanto a ideas como a palabras escritas. Este manual explica una

nueva acepción, el autoplagio.

Para la APA el autoplagio es “presentar sus propios trabajos ya publicados

como una investigación nueva”.

American Psychological Association. (2010).

Publication manual of the American Psychological

Association. Washington, D.C.



Por supuesto, esto aplica también a los casos en que

nuestros estudiantes presentan un trabajo preparado para

otro profesor como si fuera uno nuevo. En ocasiones, el

estudiante hace cambios mínimos en la introducción, en el

contenido o en las conclusiones del documento y luego lo

presentan sin informar que ese fue el producto de otro

curso.





















No saben citar 
adecuadamente

No saben si están 
realizando su 
trabajo de manera 
correcta

No saben 
investigar



No entienden el 
concepto de plagio

Los profesores no 
inculcan estándares 
éticos

Piensan que es 
correcto comprar 
trabajos de otros



No entienden  los objetivos         Hacer trampa es parte
de la educación                              de nuestra cultura













Más vale prevenir que tener que
remediar (Educando a los estudiantes
sobre el plagio)



Enseñanza de destrezas

• Propiciar el análisis crítico 

• Instruirlos sobre como resumir y parafrasear

• Es muy importante asegurarse de que los estudiantes

conocen las formas adecuadas para documentar sus

escritos (v gr. referencias, citas directas) y cómo utilizar

las ideas o palabras de otros.



Diseño de los métodos de evaluación

• Es muy importante revisar y actualizar cada ciclo las tareas 
y trabajos que se solicitan e incluyen en las clases.

• Evitar las tareas y trabajos que solo le piden al estudiante 
obtener datos triviales o describir información ya que  
facilitan el plagio.

• Brinda a los estudiantes las instrucciones específicas en 
torno al tema del trabajo escrito que se les ha requerido, 
pues esto dificultará el que puedan entregar cualquier
ensayo o artículo ya existente en la Internet.



Diseño de los métodos de evaluación

• Seleccionar para las tareas eventos únicos, recientes y específicos

sobre los cuales hay poca información.

• Utilizar temas que integren teoría y experiencias personales.

• Entregar al inicio del curso, una lista de tópicos específicos a

evaluar para los trabajos y modifíquelos cada ciclo escolar, de ser

posible.

• Minimizar el número de tareas.



Diseño de las tareas (Prevención) 
• Los componentes específicos requeridos para un trabajo, pueden ser:

• Fuentes de información que sean recientes.

• Uso de un artículo o algún libro en específico.

• Realizar entrevistas.

• Relatar experiencias personales.

• Plantear entregas parciales del trabajo, señalando las etapas
siguientes:

• Primer borrador, Segundo borrador, Trabajo final

• Requerir presentaciones orales dinámicas y bibliografías variadas y 
suficientes debidamente anotadas.



Requerir evidencia

• Requerir a los estudiantes las fotocopias de las lecturas  que 

utilizaron para el proyecto

• Pedir bibliografías anotadas antes de la fecha límite

• Incluir durante la presentación y evaluación, preguntas como: 

¿Qué aprendiste del trabajo? ¿qué te gusto más y menos del 

trabajo? ¿Cuáles fueron los obstáculos que encontraste? 



Familiarizarse con los recursos que pueden utilizarse para 
plagiar

• Mencione a sus estudiantes que usted conoce las páginas web en 

los cuales se consiguen asignaciones y ensayos ya preparados.  

Esto disminuirá grandemente la probabilidad de que utilicen

artículos y ensayos de estos sitios para su clase.

• Visite ocasionalmente estas páginas para que se familiarice con su

contenido y pueda identificar con facilidad los trabajos que sean

obtenidos de este tipo de página.



Estrategias (Prevención)

• Visite alguna de estas páginas web  con sus estudiantes durante

una de sus clases , seleccione uno de los artículos allí disponibles y 

proceda a demostrar todo lo que está incorrecto con el mismo. 

• Si los estudiantes entienden que estos trabajos son de mala 

calidad, disminuye la probabilidad de que los utilicen.



Aclarar expectativas y educar sobre el plagio

• Asigne un tiempo al inicio del curso para definir con claridad a los estudiantes en 

qué consiste el plagio y las consecuencias negativas que tal conducta provoca

en la sociedad y en la universidad.

• Puede utilizar algunas páginas, específicamente diseñadas para que los 

estudiantes aprendan qué es el plagio y cómo evitarlo, tales como:

http://www.indiana.edu/~wts/wts/plagiarism.html

http://www.plagiosos.org/

http://www.writing.nwu.edu/tips/plag.html

• Añada su código de ética o política sobre el plagio en el syllabus o programa del 

curso

http://www.indiana.edu/~wts/wts/plagiarism.html
http://www.writing.nwu.edu/tips/plag.html
http://www.writing.nwu.edu/tips/plag.html


Prevención: Pedagogía

• Haga relevante el proceso de aprendizaje.

• Ayude a los estudiantes a entender el valor  intrínseco de lo que están

aprendiendo.

• Provea suficiente tiempo para  hacer las tareas y enzayos.

• No se limite a un tipo de evaluación por curso, proponga una evaluación

integral.

• Recompense y propicie la originalidad.



Más importante aún: Fomentar la honestidad académica 
(McCabe , 1997)

• Fomentar el respeto entre estudiantes y profesores

• Enfocarse en el aprendizaje, no en las calificaciones

• Estimular el amor por aprender

• Fomentar un ambiente de confianza en el salón de clases

• Estimular la responsabilidad del estudiante



Estrategias para la detección 

• Buscar ciertas claves

• Estilos de citar variados

• Ausencia de referencias o citas

• Varios estilos de “fonts”

• anacronismos

• El lenguaje, el vocabulario,  el tono y la gramática están por

encima o por debajo de lo que usualmente el estudiante produce. 



Claves
• Referencias extrañas, cambios en estilos de referencia, 

le faltan referencias

• Estilo inconsistente

• Se le olvidó eliminar algo como: (“copyright 2005, 

schoolsucks.com”)

• Direcciones de internet en el encabezamiento del 

trabajo.



Claves

• Referencias a tablas y gráficas que no se encuentran en el 

documento.

• Los enlaces que se citan en el trabajo están inactivos. 

• El estudiante no puede resumir la idea central del trabajo o no 

puede contestar preguntas relacionadas al mismo.



• Si se sospecha que algún estudiante ha entregado un trabajo que no es de su

autoría, existen páginas en la Internet e incluso programas que ayudan a identificar

los trabajos plagiados.

• Braumoeller and Gaines (2001): “…llegaron a la conclusión de que una de cada

ocho estudiantes plagian incluso cuando se les advierta notoriamente; sin embargo,

cuando fueron advertidos de que un dispositivo de detección de plagio sería

utilizado, el plagio casi desapareció: Sólo 1 de cada 151 estudiantes entregaron un

documento plagiado”.

Braumoeller, BF & Gaines, BJ. Actions do speak louder than words: Deterring plagiarism with

the use of plagiarism-detection software. Political Science & Politics, 2001.



Turnitin: http://www.turnitin.com

• Permite comparar trabajos de estudiantes entre ellos mismos y 

los compara también con artículos disponibles en línea.

• Tienen disponible un “free trial” de un mes de duración.

• Si interesa información en torno a cómo Turnitin funciona, puede 

visitar la siguiente página: http://www.plagiarism.org/

http://www.turnitin.com/
http://www.plagiarism.org/




Glatt Plagiarism Program: 
http://www.plagiarism.com/

http://www.plagiarism.com/


EVE2: http://www.canexus.com/eve/index.shtml

http://www.canexus.com/eve/index.shtml


http://www.mydropbox.com

http://www.mydropbox.com/


COPIONIC http://copionic.citilab.eu/

Pros y contras:
Comprueba coincidencias con los archivos subidos 
anteriormente.
Acepta multitud de formatos *.pdf *.html *.htm *.doc *.ppt 
*.pps *.xls *.docx *.xlsx *.pptx *.odt *.ods *.odp *.txt *.rtf
Genera un archivo .pdf con los resultados de cada documento 
analizado.
La búsqueda no es instantánea.
Interface muy simple y sin opciones de búsqueda.
Fiabilidad muy baja.

(COMAS, URBINA y GALLARDO. 2014)

http://copionic.citilab.eu/


DOCcop http://www.doccop.com/

Pros y contras: 
• Herramienta sencilla. 
• Presenta unos resultados aceptables, sobre todo en la 
detección mediante la comparación de archivos. 
• La búsqueda de plagio comparando con Internet no detecta 
prácticamente plagios porque no codifica acentos ni los distintos 
signos de puntuación. 
• La búsqueda no es instantánea.
• No permite hacer una segunda consulta vía web hasta que no 
envía el programa un mail con el primer resultado. 

(COMAS, URBINA y GALLARDO. 2014)

http://www.doccop.com/


Ephorus https://www.ephorus.com/es/
•Ephorus coopera con algunos proveedores de entornos virtuales de 
aprendizaje. 
• Permite que los alumnos envíen sus trabajos mediante un formulario con un 
código de entrega que el profesor proporciona al estudiante. 
• Opción de descargar todos los informes de una carpeta junto al archivo 
original. 
• Tiene manuales de uso para los diferentes perfiles de usuario. 
• El programa permite programar notificaciones cuando nos envíen un 
documento o se encuentre un porcentaje de plagio que nosotros 
determinamos. 
• Omite acentos en algunos archivos. 
• La búsqueda no es instantánea. 
• La versión de prueba no permite comparar entre archivos.

(COMAS, URBINA y GALLARDO. 2014)

https://www.ephorus.com/es/


PlagAware http://www.plagaware.com/

Pros y contras: 
• Software muy completo. 
• Permite comparar archivos, texto y páginas web. 
• La búsqueda es rápida y tiene un porcentaje de fiabilidad muy 
elevado. 
• Permite descargar los informes resultantes en formato pdf. 
• Posibilidad de organizar los documentos en proyectos/cursos. 
• Solo está disponible en inglés y alemán. 
• No permite subir carpetas o archivos comprimidos por lo que 
hay que subir los documentos de manera individualizada.

(COMAS, URBINA y GALLARDO. 2014)

http://www.plagaware.com/


Plagiarism Checker
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/

Pros y contras: 
• No hay que registrarse para usar la herramienta. 
• Sirve para hacer pequeñas comprobaciones de párrafos que 
nos hagan sospechar a simple vista. 
• La muestra de resultados es instantánea. 
• Sólo se pueden analizar cadenas muy pequeñas de palabras, no 
parece viable para un archivo completo o extenso. 

(COMAS, URBINA y GALLARDO. 2014)

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/


Plagiarism Detect http://www.plagiarismdetect.com/

Pros y contras: 
• Muy malos resultados de detección. 
• Este programa solo está pensado para documentos 
escritos en lengua inglesa por lo que nuestra eficacia de 
búsqueda es prácticamente nula. 

(COMAS, URBINA y GALLARDO. 2014)

http://www.plagiarismdetect.com/


Plagiarism Detection http://www.plagiarismdetection.org/
Pros y contras: 
• Web muy clara y bien organizada. 
• Las búsquedas se hacen de manera individualizada, aunque con la 
opción de envío por mail, se pueden poner varias en cola, a cambio 
de esperar varias horas para tener los resultados. 
• No permite subir archivos. 
• La limitación de palabras de la búsqueda, hace que tengamos que 
fraccionar los trabajos más extensos. 
• Herramienta totalmente en inglés. 
• Muy poca fiabilidad en la detección. 

(COMAS, URBINA y GALLARDO. 2014)

http://www.plagiarismdetection.org/


Plagiarism Finder http://www.plagiarismfinder.de/

Pros y contras: 
• Herramienta con una fiabilidad aceptable. 
• Dispone de multitud de opciones, modos de 
comparación, filtros de webs, avisos y presentación de 
resultados. 
• Resultados instantáneos. 
• Únicamente disponible en alemán.

(COMAS, URBINA y GALLARDO. 2014)

http://www.plagiarismfinder.de/


Plagiarism-Detect http://plagiarism-detect.com/

Pros y contras: 
• Software simple de usar. 
• Las búsquedas de coincidencias se hacen de manera 
individualizada, aunque podemos poner en cola los archivos que 
queramos. 
• Únicamente podemos subir los archivos de uno en uno. 
• Opción de notificaciones al correo personal. 
• Herramienta totalmente en inglés. 
• Muy poca fiabilidad en la detección de textos en castellano. 

(COMAS, URBINA y GALLARDO. 2014)

http://plagiarism-detect.com/


PlagScan http://www.plagscan.com/es/

Pros y contras: 
• Herramienta con un alto grado de eficacia en la detección. 
• Permite que los alumnos envíen sus trabajos mediante un formulario 
con un código de entrega que el profesor proporciona al estudiante. 
• Opción de cargar y descargar todos los archivos e informes 
simultáneamente. 
• Se presentan las partes plagiadas subrayadas y sus enlaces 
correspondientes. 
• La búsqueda no es instantánea. 
• La versión de prueba no permite probar la versión corporativa 
(multiusuarios, códigos de entrega, etc.). 

(COMAS, URBINA y GALLARDO. 2014)

http://www.plagscan.com/es/


COMAS FORGAS, Rubén; URBINA RAMÍREZ, Santos; GALLARDO, José M.. 

Programas de detección de plagio académico: conocimiento y uso por parte 

del profesorado de eso y consejos para su utilización. Edutec. Revista 

Electrónica de Tecnología Educativa, [S.l.], n. 49, sep. 2014. ISSN 1135-9250. 

Disponible en: <http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-

e/article/view/210>. Fecha de acceso: 12 ago. 2016 

doi:http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2014.49.210.

http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/210
http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2014.49.210


http://plagiarism.phys.virginia.edu

http://plagiarism.phys.virginia.edu/
http://plagiarism.phys.virginia.edu/




http://www.uprm.info/shorty/2learn

http://www.uprm.info/shorty/2learn


Otros métodos

• Uso de motores de búsqueda como el de Google puede 
ser efectivo y además es gratuito.



¿Qué podemos hacer  como institución?
• Creación de un consejo de ética.

• Desarrollo de tutoriales y actividades continuas acerca del tema de 
la honestidad académica.

• Revisión del Reglamento Estudiantil o de Estudios de Licenciatura 
y posgrado.

• Facilitar el desarrollo de una cultura que fomente la honestidad 
académica.

• Política sobre integridad académica y científica.



Para concluir:
Pero más allá de los enfoques preventivos y policíacos sobre el plagio, me parece 
necesario que reflexionemos sobre lo que significa el plagio desde la perspectiva 
del aprendizaje profundo: 

1. Mediante el plagio, el estudiante revela que no puede 

aprender, que no quiere aprender o que no le interesa aprender. 

De cualquier manera, es una llamada de atención que requiere 

nuestra intervención inmediata.

2. El plagio también es un indicador de que algo no está bien en 

la relación profesor-estudiante, falta confianza.



Conclusión:

3. El plagio es en esencia un acto de infidelidad hacia el 
aprendizaje. Nos indica una baja autoestima de los estudiantes, 
quienes no se consideran capaces de elaborar y escribir sus 
propias ideas.

4. En esencia, los que plagian no están amando el aprender, le 
están siendo infieles. Es más que una falta de respeto para el 
profesor, es una profanación al acto de aprender.

5. Plagiar es una negación del yo, es una acto de inautenticidad  y 
deshonestidad. 



Conclusión

La pregunta fundamental es cómo fomentamos el amor hacia un 

curso, hacia el aprendizaje, hasta el punto en que el plagio deje 

de ser una alternativa.

¿Cómo creamos esa relación significativa con nuestros 

estudiantes para que puedan para que valoren sus cursos?

¿Cómo le dejamos ver al estudiante que en última instancia en el 

acto de plagiar el más que pierde es él?



La honestidad académica se convierte entonces en un 

asunto de ética y de principios.

Integrity -- When you do the right thing even though no one 

is watching. -- Anónimo



LA Johnson/ NPR

Las llamadas  “paper mills” van cobrando mayor 
preponderancia, ¿debería preocuparnos esto?







1. Distingue entre los niveles y tipos de investigación:
“Solo los hechos“ 

“Las ideas de otras personas”

Nuevas ideas y Síntesis (mi humilde opinión)
2. Evita las preguntas triviales
3. Enfatiza los asuntos esenciales
4. Utilizar la tinta verde y la ética
5. Solicita y posibilita que los estudiantes elaboren sus propias 
respuestas (lectura en profundidad)
6. Enfocarse en Sistematizar la información
7. Evalúa el proceso integral, a lo largo de la 

investigación



Source (Author,Title,Date,URL)

Subject:

Keywords:

Abstract: 

.

.

. Source: May, 1998, From Now On, Jamie McKenzie, "The New Plagiarism: Seven Antidotes to 

Prevent Highway Robbery in an Electronic Age." http://fno.org/may98/cov98may.html

Subject: research, plagiarism, strategies

Keywords: incentives, rewards

Abstract: McKenzie suggests the use of green ink to help student differentiate between the ideas 

they have collected and the new ideas they have built in reaction to those inspirations. 

Reminds me a bit of art with "found objects." Here we have "found ideas" and "fresh ideas." 

I like students having to keep them separate. I could then look over their shoulders while they 

did research to see what kinds of balance might emerge. It might change how I did

assessment?
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