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A modo de introducción

Este pequeño libro es resultado de la reflexión y recolección de material 
producidas por  los profesores de Pensamiento Crítico y Escritura Académica 
durante el año 2015 para desarrollar las prácticas en aula. Los estudiantes de casi 
todas las carreras de la Universidad Católica, al ingresar a la Universidad, tienen 
que tomar uno de estos cursos en su primer semestre.

Esta vez nos pareció interesante observar el problema del plagio, tan 
extendido en los centros de formación no solo del país sino del mundo entero 
−como se podrá ver en los textos que aquí presentamos− y reflexionar sobre el 
mismo, en lugar de moralizar al respecto. El propósito es que los estudiantes 
utilicen los recursos que traen de manera activa y efectiva como una herramienta 
para hacer más sólida su formación profesional y como personas: que la educación 
que brindamos antes que preventiva, sea formativa.

En cuanto a la metodología utilizada: se ha trabajado sobre la base de 
la lectura de textos específicos y de la observación de los hechos que ocurren 
alrededor, haciendo preguntas al respecto. Para que los estudiantes encuentren 
la manera de dar cuenta de lo observado en la escritura, adquiriendo así la 
competencia de una escritura académica. Dos artículos de la primera parte son 
de los estudiantes y otros dos de docentes. Con el fin de difundir observaciones y 
opiniones producidas en nuestra universidad, en el contexto de otras publicaciones 
actuales sobre el mismo problema.

El propósito es abrir la discusión imprescindible sobre este problema. Solo 
después de una inmersión en la problemática se podrá llegar a la formulación de 
políticas concretas, y aún a la definición misma de lo que se considerará “plagio”, 
siempre que se decida utilizar esa palabra, de uso ya extendido. Será necesario que 
participen todos los sectores implicados: estudiantes, profesores y autoridades, 
para que así estas últimas puedan llegar a definir políticas y procedimientos 
prácticos y aplicables al respecto.

Con la expectativa de que esta publicación cumpla su objetivo, limitado 
pero importante, la ponemos a su disposición.
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Presentación

Un fenómeno se viene observando en la educación superior: el 
desproporcionado incremento de los casos de plagio, ya no sólo en las tesis y 
documentos que conducen a la titulación, sino incluso en cualquier trabajo escrito 
que se asigna a los estudiantes en el curso de determinadas materias. Y cada vez 
es menor la conciencia en los estudiantes de que el plagio es un procedimiento 
que en realidad no aporta a su formación profesional en lo más mínimo, pues 
aunque se trata de una habilidad manual y mecánica con la tecnología actual, no 
aporta al desarrollo ni a la optimización de la capacidad de manejo y apropiación 
de la información, de las ideas, del texto mismo.  Se hace necesario decir una vez 
más que la práctica de componer un trabajo escrito, aunque sea de una página, 
con información que puede ser tomada de cualquier fuente, inclusive de internet, 
contribuye de manera esencial al desarrollo del pensamiento crítico, a la gestión 
del conocimiento, y a la toma de decisiones. Estas capacidades son fundamentales 
para cualquier profesional que sale al mercado de trabajo. 

Parecería que esta práctica estudiantil de utilizar información de internet sin 
procesar (el conocido copy-paste) aumenta en las nuevas generaciones que vienen 
ya con un manejo más naturalizado de la tecnología actual, lo que nos hace 
pensar que es imprescindible empezar a ocuparnos del problema para poder ir 
adecuando nuestras metodologías de enseñanza a estas nuevas capacidades de 
los estudiantes. Es decir, tendríamos que hacer posible que este manejo de la 
tecnología sea cada vez un recurso más útil para la formación y el desarrollo del 
conocimiento así como del pensamiento crítico y no un recurso para eludirlo. Al 
mismo tiempo tendríamos la posibilidad de poner en discusión los aspectos éticos 
que obligatoriamente se deben contemplar en estas situaciones. Esto no será fácil. 
Sin embargo, con esta publicación queremos abrir el diálogo sobre estos temas 
que, como se podrá ver, no son solamente locales sino que ya han producido 
discusiones y estudios a nivel global. 

El Departamento de Cultura de la Universidad Católica «San Pablo» que recibe 
cada año más de mil estudiantes en las materias de Escritura Académica y 
Pensamiento Crítico, este segundo semestre de 2015 ya ha incorporado el tema 
en las conversaciones y discusiones con los estudiantes y, como se puede ver en 
los artículos que siguen, esta es también una preocupación de los estudiantes que 
quieren desarrollar sus capacidades para producir conocimiento. El Departamento 
de Cultura ha acopiado diversos artículos a propósito de este fenómeno con el fin 

Presentación
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de divulgar esta preocupación dentro de la comunidad universitaria. Plantear el 
problema de esta manera significa empezar a confrontar las consecuencias que ya 
afectan nuestra tarea de formar a los profesionales del futuro.

La Biblioteca Central de la Universidad Católica Boliviana «San Pablo», que 
constituye un centro de recursos para apoyar la investigación en nuestra 
comunidad universitaria, en su compromiso con la formación de los estudiantes, 
ha tomado la decisión de considerar este material como un apoyo a los cursos de 
capacitación que desarrolla periódicamente. El objetivo de los mismos es lograr 
que los alumnos adquieran competencias y capacidades  adecuadas para realizar 
búsquedas bibliográficas  y  uso de libros, tesis y revistas desde una perspectiva 
ética, a través del fomento y  la práctica  de incorporar  citas  y referencias 
bibliográficas utilizando diferentes metodologías como son APA, MLA, 
HARVARD y otras que se ajustan a las convenciones de la escritura académica 
actualizada, y que son las requeridas para realizar proyectos de investigación, 
elaboración de papers, presentación de tesis y otros trabajos de investigación. 

Las autoridades de nuestra Universidad han dado el primer paso al adquirir el 
software anti-plagio URKUND. Se pretende que este recurso sea un instrumento 
formativo que, al  ayudar a los docentes a revisar los aportes intelectuales de los 
estudiantes, fomentará el desarrollo del pensamiento propio, la asimilación y el 
buen uso del conocimiento producido en otras partes,  conocimiento que está a 
disposición del público en la WEB.  

Es así que la Biblioteca Central y el Departamento de Cultura, en un esfuerzo 
conjunto y como parte del compromiso de formación asumido empleando las 
nuevas tecnologías e incentivando el uso de los recursos tecnológicos de modo 
académico, quiere  empezar a discutir estos temas y propone considerar sus 
efectos en la formación de los futuros profesionales. Este material procura ser una 
contribución con la meta de generar una cultura de información y conocimiento 
en nuestra comunidad universitaria.  

Agradecemos el apoyo de las autoridades que inmediatamente han comprendido 
la necesidad de tratar este tema y han hecho posible esta publicación.  

Alba María Paz Soldán

La Paz, 10 de diciembre de 2015
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I. EL PLAGIO, UN PROBLEMA LOCAL
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CARTA SOBRE LA VIDA ACADÉMICA Y EL PLAGIO

Martín Mercado Vásquez, M.A.
Profesor de Pensamiento Crítico y de Escritura Académica

Universidad Católica Boliviana «San Pablo»

Queridos estudiantes:

Sean bienvenidos a una de las principales Universidades de Bolivia, 
donde los recibimos con la mayor cordialidad. Esperamos que pasen aquí uno 
de los mejores periodos de su vida, una vida orientada por la búsqueda del 
perfeccionamiento personal.  

La Universidad no se reduce a ofrecer las capacidad que todo empleado o jefe 
debe tener para asegurar su salario; una Universidad así, verdaderamente, no 
serviría para nada. Nuestra Universidad les ofrece un perfeccionamiento personal 
mediante el hábito académico. El hábito académico implica buscar la verdad 
mediante la disciplina, la perseverancia y la esperanza. Esto significa el desarrollo 
de determinadas competencias, importantes actitudes y una comunicación 
sostenida. Cuando no se comprende la importancia de la vida académica, la 
Universidad se convierte en una aburrida rutina que se sobrelleva con ayuda del 
plagio y las vanas distracciones.
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Sabemos que no todos los jóvenes que se inscriben en la universidad concluyen 
sus estudios. Muchas razones explican ese hecho. Una de ellas es que muchos 
jóvenes que están registrados como estudiantes no se articulan plenamente a la 
vida académica, es decir, no consolidan los hábitos académicos. Las personas 
que no consolidan los hábitos académicos suelen reprobar las materias. Cuando 
los estudiantes no cultivan los hábitos académicos, no comprenden por qué 
reprueban las materias, pese a que estudiaron sin dormir la noche anterior al 
examen final. Ellos tampoco saben por qué su trabajo final -tan bien copiado 
del internet- no les valió un 100, sino la suspensión de la materia.  En algunos 
casos, estas personas pasan por fuertes periodos de depresión que desembocan 
en el abandono universitario o en un rendimiento mediocre lleno de enfado y 
frustración.

La vida de una persona no se reduce a su vida universitaria; esta última es 
solo una parte, pero una muy importante. El fracaso universitario casi siempre 
repercute en una fuerte crisis existencial; ya que en esos casos, los jóvenes no solo 
han perdido una fuerte suma de dinero, sino también años de su vida que no 
se recuperan con facilidad. Además, el fracaso universitario implica que todos 
los sueños construidos sobre las bases de una exitosa profesión comienzan a 
tambalear. Queridos estudiantes, reflexionen por un momento. ¿Cuántos de 
sus sueños dependen de sus logros universitarios? La respuesta a esa pregunta 
permite comprender en qué medida la Universidad repercute en la realización de 
una persona. Si uno solo se contenta con inscribirse como universitario sin llevar 
a cabo una vida académica se asemeja a aquel que va a la piscina con la intención 
de nadar, pero nunca se mete en el agua.

Ingresar en la Universidad significa enfrentarse a un nuevo modo de vida. En 
la Universidad, la persona crece intelectual y espiritualmente. La persona crece 
intelectualmente cuando responde lógicamente a los problemas teóricos o prácticos 
que le plantea su profesión; espiritualmente, cuando responde éticamente a las 
dificultades que le plantea su vida. Así como el artesano perfecciona su trabajo 
con la constante práctica consciente de su oficio, los universitarios se perfeccionan 
cuando cultivan los hábitos académicos. Los hábitos académicos se desarrollan 
en la búsqueda de la verdad mediante la disciplina, la perseverancia crítica, la 
comunicación continua y la esperanza. Por ser un hábito, la vida académica no es 
un estado, sino un proceso de crecimiento personal.



13

El plagio, un problema local 2016

La vida académica busca la verdad. El aprendizaje y ejercicio de toda profesión, 
práctica o teórica, aclara una dimensión de la realidad. Comprender el 
comportamiento de una o varias personas, el funcionamiento de una empresa, 
las regularidades del movimiento de las máquinas son maneras de aclarar una 
dimensión de la realidad. «¡Ah, ahora entiendo!»; esa exclamación revela que una 
dimensión de la realidad ha sido revelada. Cuando la realidad cambia nuestra 
manera de ver el mundo, estamos en la verdad. La verdad es el alumbramiento 
de la realidad. La verdad nos permite comprender cómo funciona la realidad, por 
qué es así y cómo podemos perfeccionarla. La Universidad es el lugar en el que 
las personas se reúnen con la finalidad de descubrir la realidad y así dejar que la 
verdad acontezca. Los salarios, los puestos y los reconocimientos salen al paso 
como las flores crecen en los márgenes del sendero; nos alimentan y alegran, pero 
no son el objetivo de la vida académica.

El primer hábito que nos ayuda a encontrar la verdad dentro de la vida académica 
es la disciplina. La disciplina es la obediencia a las reglas que rigen una actuación. 
¿Cuáles son las reglas que se debe cumplir en la vida académica? Además de 
las reglas sociales del respeto, la puntualidad y la higiene existen reglas que 
orientan el desarrollo de las actividades académicas. Reflexionemos, queridos 
estudiantes, ¿cuáles son las dos acciones distintivamente universitarias que 
realizarás a lo largo de estos cuatro o cinco años? Sí, leer y escribir. No importa 
qué Carrera hayas elegido. En tus materias, por lo menos en la mayoría de 
ellas, tendrás que leer, comprender, preguntar, criticar y proponer ideas más o 
menos nuevas; por ejemplo, en las anotaciones de clase, en la aplicación de las 
técnicas de estudio, en la redacción de exámenes, ensayos, artículos y otros textos 
académicos. Todas estas actividades se realizan mediante el lenguaje; por ello, 
una de las características esenciales de la vida académica es el uso del lenguaje 
científico, de la lectura y escritura académicas. Imaginen, queridos estudiantes, 
cuántos docentes y estudiantes a lo largo de la historia han dedicado pacientes y 
disciplinadas horas de trabajo para que Uds. ahora aprendan el actual desarrollo 
de las ciencias de sus Carreras.

El uso del lenguaje académico responde al interés humano por encontrar y 
mantenerse en la verdad. El uso del lenguaje científico o académico excluye 
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dos extremos; por un lado, el abuso de términos técnicos que nos alejan de la 
realidad y, por otra, la liviandad de las imprecisiones del lenguaje relativista que 
refuerza la idea de que cada individuo tiene su propia verdad. En este sentido, 
nuestra Universidad, mediante su Departamento de Cultura, ofrece materias 
de inducción o alfabetización académica tales como Pensamiento Crítico y 
Escritura Académica. Estas materias no ofrecen un repaso de lo mucho o poco 
que se aprende en colegio, sino algo completamente nuevo: la inserción en la vida 
académica. Es decir,  en sus hábitos y aspiraciones científicas, en el paciente amor 
por la verdad. Estas dos materias también ofrecen las reglas que todo académico 
debe seguir disciplinadamente en la lectura de textos científicos, en la formulación 
de preguntas, la recolección de datos, la redacción y la presentación de trabajos 
escritos y orales. Claro está, si en algún momento, nosotros, los docentes de estas 
materias, hemos tenido que retornar a la ortografía básica, lo hemos hecho con 
gusto; ya que nuestro objetivo es que Uds., queridos estudiantes, estén a la altura 
de las exigencias académicas y queda claro que no se puede construir un gran 
techo sin reforzar previamente los cimientos.

Las materias de Pensamiento Crítico y Escritura Académica han permitido detectar 
que un número muy elevado de estudiantes universitarios cometen plagio de 
manera consciente o inconsciente en nuestro Universidad. Estas dos materias 
enseñan cuáles son los pasos que se deben seguir para no presentar un texto 
ajeno como propio y a producir ideas propias. Enseñar a producir ideas propias 
es tan importante, o más, que enseñar a no copiarlas. Cuando un estudiante se 
siente capaz de producir una idea propia o resolver un problema por su cuenta, 
es consciente de su valía y el recurso de la copia se vuelve innecesario. Por eso, 
el plagio es más un problema de actitud que solo un error en la referencia de las 
fuentes. Es así que uno de los primeros hábitos de la vida académica consiste 
en la disciplina de seguir las reglas de citación, pero también en el esfuerzo por 
producir nuevas ideas y dialogar con los autores, no solo repetirlos.

Además de la disciplina, la vida académica requiere del hábito de la perseverancia 
crítica. La perseverancia es el esfuerzo por mantenerse en una actitud. Los 
universitarios que desean cultivar una vida académica deben perseverar en 
muchas actitudes. Una de ellas es la disciplina en la referencia de textos ajenos. 
Otra, la crítica. Perseverar en la crítica significa tener un espíritu crítico. Esto quiere 
decir, que uno debe recibir el conocimiento de manera dinámica; no solo repetirlo 
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o resumirlo, sino que se debe preguntar por qué ese conocimiento es verdadero, 
cómo se relaciona con nuestro contexto, cómo puede ayudarnos a ser mejores 
personas o mejorar el mundo. Si no podemos encontrar de manera inmediata las 
repercusiones positivas de ese conocimiento, debemos preguntarnos si produce 
daños o males a los demás. Cuando estas preguntas tan generales se plantean en 
la situación concreta de cada estudio, nos recuerdan que somos los seres humanos 
quienes producimos conocimiento y que establecer un diálogo con los autores es 
muy importante, también recordamos que el conocimiento repercute mediata o 
inmediatamente en la realidad.

La perseverancia es un compromiso individual y colectivo. Por ejemplo, esos 
docentes, investigadores y estudiantes que imaginamos leyendo y escribiendo 
libros, todos ellos –y tú también– se enfrentan a textos difíciles de comprender; 
se topan con ideas que no saben cómo expresar. Si uno no tiene la voluntad y la 
fortaleza de perseverar, caerá ante la fácil tonta tentación de copiar la explicación 
de otro. En cambio, si uno cultiva una fortalecida perseverancia, seguramente 
presentará honestamente el resultado de su esfuerzo. En esto también consiste la 
perseverancia crítica, ya que actualmente contamos con muchos recursos sencillos 
para perpetrar plagio. Además, la flojera de pensar y las malas costumbres de la 
vida fácil nos conducen a errar alguna vez. Sin la autocrítica, se puede caer de 
manera pronta en el error y el error repetido se convierte en hábito. Los malos 
hábitos, finalmente, nos alejan de la vida que soñamos.

Cuando tengas dificultades o mucha facilidad para comprender un texto no 
pienses que eres el único, reúnete con tus compañeros que la perseverancia crítica 
acrecienta con personas de elevados deseos. ¡Cuántos de Uds. se pasan las tardes 
en las bancas de la Universidad, en las salas de la Biblioteca y en el «Miamicito» 
estudiando, explicando entre compañeros algún dificultoso tema, preguntando, 
comparando procesos y corroborando resultados! ¡Cuánto han aprendido allí y en 
las aulas! ¡Cuánto han aprendido de sus docentes y de sus compañeros! ¡Cuánta 
alegría uno siente al comprender algo que antes resultaba oscuro y complejo! 
¡Cuánta alegría sentimos cuando aprobamos una materia por esfuerzo!

Alguna vez, cuando comprendiste algo que no entendías o cuando recibiste una 
excelente nota de aprobación o una felicitación por el buen trabajo, ¿sentiste una 
profunda alegría? La alegría que sentimos en esos momentos es involuntaria y se 
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la suele denominar orgullo o satisfacción. Esa alegría involuntaria no se produce 
por los beneficios laborales que algún día obtendrás o por las felicitaciones de tus 
compañeros y docentes. Esa alegría se produce porque has comprendido algo o 
porque tus esfuerzos han dado resultados positivos. La tendencia humana a la 
verdad se manifiesta en esa alegría involuntaria que sientes cuando has realizado 
un buen trabajo o cuando has comprendido algo que no entendías. Esa alegría 
involuntaria del buen trabajo es la más pura manifestación de nuestro amor por la 
verdad. Debemos perseverar en el amor por la verdad, ya que en esa involuntaria 
felicidad radica el secreto de la vida académica. En esa alegría, docentes y 
estudiantes somos colegas.

Esa alegría que Uds. sienten involuntariamente cuando aprueban un examen 
difícil es muy similar a la que los docentes sentimos cuando los vemos progresar 
en los hábitos de la vida académica. Esa alegría aparece cuando, poco a poco, los 
vemos crecer por encima de los retos que les planteamos, por encima de nuestras 
propias capacidades. Los hábitos académicos son individuales e inmediatamente 
comunitarios, por eso la educación es una relación interpersonal basada en la 
esperanza.

Sabemos que hay muchos docentes y estudiantes que se inscriben a la 
Universidad y no cultivan los hábitos académicos. Sabemos que no todos los 
profesionales trabajan en el área de su especialización. Conocemos las deficiencias 
por las que atravesamos a lo largo de la vida. Frente a tanta dificultad, todavía 
nos mantenemos en las aulas, todavía miles de estudiantes forman parte de la 
educación universitaria. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es tan simple como 
verdadera, porque todavía hay esperanza. Todavía tenemos esperanza en que 
la Universidad mejorará la calidad académica y no solo sus salones, en que los 
docentes serán idóneos, en que los estudiantes se esforzarán por superar a sus 
maestros, en que los nuevos titulados encontrarán buenos trabajos, en que los 
profesionales darán muchos aportes y en que algún día sus hijos también pasarán 
por la Universidad o porque sus familiares serán atendidos por especialistas 
excelentes. Todavía tenemos esperanza en la educación; por eso estás leyendo 
esta carta y por eso ésta ha sido escrita. Sin la esperanza en que el día de mañana 
ella, él, tú y yo seremos mejores, no habría sentido hablar de verdad, disciplina, 
perseverancia ni de vida académica.
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Es por esta razón que también escribimos este libro sobre el plagio académico. 
No lo hacemos con la finalidad de regodearnos insanamente en la constatación 
de un problema evidente a todas luces. Lo hacemos porque tenemos esperanza en 
que Uds. y nosotros formamos la generación que detendrá tanta mala costumbre, 
tanta falta de pensamiento. La esperanza en la educación es, pues, parte esencial 
de los hábitos académicos. Gracias a la esperanza en la educación, cada uno de 
nosotros formamos parte de esa larga tradición académica.

¿Qué se necesita para participar de esa larga tradición académica? Solo se 
necesita cultivar los hábitos académicos. Se los cultiva cotidianamente cuando 
tomamos apuntes de los libros y de las clases, cuando redactamos ensayos, 
cuando preparamos exposiciones, cuando respondemos a un examen y cuando 
preparamos tesis. Los hábitos académicos exigen la honestidad de reconocer el 
trabajo ajeno; por eso una práctica contraria a los hábitos académicos es el plagio. 
Si le pides a alguien que con una mímica represente a un universitario, sea docente 
o estudiante, verás que esa persona hará gestos de leer, escribir, exponer. En esas 
actividades cotidianas que nos caracterizan reside la vida académica. En ellas 
cultivamos los hábitos académicos. Imaginen cuántas generaciones han realizado 
esas actividades y cuántas personas alrededor del mundo están realizando estas 
acciones ahora mismo. Al estudiar o al pasar una clase te nutres de lo que otros 
han dicho y pensado. Las clases, las tesis y los libros se nutren del arduo trabajo de 
miles de personas que se han esforzado por comunicarte algo sobre un tema. Es 
por esta razón que Uds., como lectores, ¡forman parte de esa comunidad! Esto nos 
revela otra característica esencial de la vida académica: la comunicación continua.

Si se los compara con un árbol; los textos académicos son el follaje y el resto, los 
hábitos académicos. Así como las hojas necesitan de las oscuras raíces que beben 
los nutrientes que la tierra les brinda, así los textos académicos son el resultado 
de lo que los textos de otros autores nos comunican como producto del cultivo de 
los hábitos académicos. Esto significa que los antiguos y nuevos autores y lectores 
se relacionan mediante la comunicación de textos académicos. Un día, más tarde 
o más temprano, alguien leerá un texto que tú hayas escrito y le servirá de guía 
para su propia producción. Si tus palabras no son el producto de una profunda 
reflexión, de la más apasionada sinceridad y del más sereno amor por la verdad, 
tu futuro y desconocido lector lo sabrá. Querido lector, un día no estaremos aquí, 
pero lo que escribamos perdurará en el tiempo. Las siguiente generaciones se 
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harán una idea de ti por lo que hayas dejado escrito. Las siguientes generaciones 
se harán una idea de lo que deben hacer tomando como orientación los textos 
que hayamos dejado; por esas razones, nuestras palabras deben ser sinceras y 
nuestras, no plagios, es decir, viciosas copias que son hijas del miedo a fallar. Tu 
tesis, más tarde o más temprano, será una orientación para los futuros jóvenes 
investigadores. Ellos leerán tus textos sabiendo que encontrarán aciertos y errores; 
que no buscarán en tu tesis la verdad definitiva, sino una sincera comunicación 
de los resultados de tus hábitos académicos. Cuando escribes un texto, das 
continuidad a esa larga tradición humana de investigadores, perduras más allá 
de la muerte y dejas alguna orientación para la futura juventud. Cuando alguien 
plagia, se retira tontamente de toda esa larga tradición. 

Uno puede estar inscrito en la Universidad y alejarse de la vida académica. 
Eso ocurre cuando una persona comete plagio. Muchos autores afirman que 
el plagio es un robo; es decir, la copia del trabajo ajeno que se presenta como 
propio. Esto lleva a pensar que el plagio es la carencia de originalidad. Uno roba 
el trabajo ajeno y lo presenta como propio porque carece de originalidad. Ese es 
un problema real, pero el menos importante. El problema central del plagio es que 
con él se corta la comunicación académica. Cuando un miembro de la academia 
perpetra un plagio, no aporta nada a esa larga y esforzada tradición humana que 
se ha dedicado a pensar algún aspecto de la realidad. Solo repite, insulta y se 
menosprecia. Repite, pues copia lo ya existente y de fácil acceso en el internet. 
Insulta, pues quien plagia asume que la comunidad, docentes y compañeros, son 
tan tontos que no descubrirán que el plagiador ha «escrito» y «hablado» sin decir 
nada. Por último, el plagiador es alguien que se menosprecia; él se tiene tan poco 
aprecio que piensa que ni siquiera tiene derecho a equivocarse.

Quien escribe, sin duda, suele equivocarse. Todo miembro de la comunidad 
académica tiene pleno derecho a equivocarse, pues así enseña a los demás por 
dónde no ir. Así orienta y anima a buscar otros caminos. Eso es verdad; el que se 
equivoca, aprende. Quien plagia, ni yerra ni aprende. El plagio es la repetición 
de algo ya dicho, una copia pegada que no pertenece ya a su verdadero autor 
y mucho menos al nuevo ladrón de textos. Como copia pegada, el plagio va en 
contra de la disciplina académica, pues no respeta las reglas de citación. El plagio 
va en contra de la perseverancia crítica, ya que el plagiador no ha perseverado en 
nada, salvo en el vicio. El plagio va en contra de la esperanza en la educación, pues 
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demuestra que una persona se menosprecia tanto que ni las ideas que presenta 
como propias le pertenecen. Finalmente, y ante todo, el plagio atenta contra el 
involuntario amor por la verdad. ¿Qué tipo de sincera alegría puede sentir 
alguien que aprueba con un plagio? El plagio es perverso no porque se insulte 
la inteligencia del docente, sino porque atenta contra el propio plagiador. ¿Ud. 
contrataría a un plagiador, cuyo título no acredita que realmente haya aprendido 
lo que debería saber? ¿Ud. saldría con una persona que sabe que puede hacer 
cualquier cosa por prohibida que esté para conseguir un beneficio a corto plazo? 
¿Ud. alentaría a su hijo a cometer plagio? ¿Estaría Ud. de acuerdo con que una 
persona robe algo bajo el pretexto de que le da flojera de trabajar o porque no 
entiende para qué sirve trabajar? El plagio atenta contra el propio plagiador, ya 
que lo convierte en una persona poco confiable; así la confianza en los estudiantes 
se debilita. El plagio entierra la alegría involuntaria por la verdad y los logros 
propios con la tierra del beneficio a corto plazo. ¿Cree Ud. que un plagiador confía 
en sí mismo?

El plagio académico en la Universidad es un problema vital, ya que la vida 
académica es una parte muy importante de nuestra vida entera. Dedicamos doce 
años al colegio, cuatro al pregrado, dos al máster, de tres a cinco al doctorado. 
Dedicamos alrededor de veintitrés años de nuestra vida a educarnos en las 
instituciones académicas. Depende de Uds. si ese tiempo servirá para forjar 
personas con hábitos positivos, personas confiables y amantes de la verdad. 
También depende de Uds. dar continuidad sincera a la larga tradición de la vida 
académica. Depende de Uds. aceptar lo que la Universidad les ofrece. Depende 
de Uds. engrandecer la tradición del hábito académico. De ustedes depende, 
queridos estudiantes, caer en la mediocre rutina del plagio o renovar cada día el 
amor por la verdad, aprendiendo sin temor a equivocarse.
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REGLAMENTO DE PROCESOS UNIVERSITARIOS 
PARA ESTUDIANTES* 

Artículo 1. DISPOSICIONES GENERALES. Los procesos universitarios para 
estudiantes son de carácter interno de la Universidad, relativos a la infracción 
del Estatuto, de los reglamentos, de las resoluciones y otras normas que rigen las 
actividades universitarias.

Artículo 2. ALCANCES. El presente reglamento de Procesos Universitarios será 
aplicado solamente a estudiantes regulares de la Universidad Católica en todas 
sus Unidades Regionales, Departamentos, Carreras y Programas. Tiene carácter 
de obligatoriedad y necesidad institucional.

Artículo 3. MOTIVO DE PROCESO UNIVERSITARIO. Constituye motivo de 
proceso universitario al estudiante:

d) Plagios, fraudes, falsificación, sustracción, ocultamiento y venta 
ilegal de documentos académicos y universitarios que formen 
parte del desarrollo curricular, institucional o administrativo, como 
ser certificados, exámenes, actas, u otros, para conseguir ventajas 
personales o de terceras personas.

* Puede consultar el Reglamento completo en la siguiente dirección URL: http://lpz.ucb.edu.bo/Forms/
QuienesSomos/pdf/Reglamento%20de%20Procesos%20Universitarios%20para%20Estudiantes.pdf
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EL PLAGIO Y EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN

Alan Castro Riveros
Profesor de Pensamiento Crítico y de Escritura Académica

Universidad Católica Boliviana «San Pablo»

Cuando la educación es entendida fundamentalmente —o únicamente— 
como la repetición de saberes para su aplicación práctica, el plagio es un hábito 
naturalizado. Muchos de los estudiantes que hacen plagio, no lo hacen intencional 
o maliciosamente. En la gran mayoría de los casos, ellos lo hacen porque se 
consideran ineptos para la producción de nuevos conocimientos, inútiles para 
una lectura crítica que transforma los saberes establecidos e, incluso, incapaces 
de escribir una sola línea que pueda ser leída como un aporte científico-cultural 
a la comunidad. De tal manera, el problema del plagio responde a una estructura 
educacional, a una idea inconsciente y caduca del concepto de educación.

En los colegios y universidades de Bolivia se hace conocer teorías, leyes, preceptos, 
esquemas, mapas, fórmulas, etc. Sin embargo, pocas veces se enseña a pensar sobre 
tal bagaje, a tener una posición sobre el sentido e impacto de ese conocimiento en la 
sociedad humana; pocas veces se reflexiona sobre la intencionalidad pragmática, 
tecnológica o consciencial de los avances científicos y culturales. De tal manera, 
el estudiante da por sentado que toda la información que recibe es una verdad 
indiscutible a la que él o ella no tiene nada que añadir. Es decir, el concepto de 
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educación no sólo sigue arrastrando el aire decimonónico de la instrucción, sino 
que ahora se ve acorralado por la sobreabundancia de información pueril y dudosa 
que trajina por la red informática, invisibilizando un concepto de educación que 
está relacionado, sobre todo, con la producción de conocimiento y su impacto en 
la transformación social de una comunidad.

Pensar en un cambio rotundo en el ámbito académico, con respecto al problema 
del plagio, implica aclarar sistemáticamente el concepto de educación como 
producción de conocimiento. Cuando hablamos de producción, no sólo nos 
referimos a la innovación, sino también a la comprensión de aquello que el 
conocimiento produce o ha producido visiblemente en la humanidad. La 
conceptualización sistemática de la educación debe empezar con acciones prácticas 
más que teóricas. De tal manera, un trabajo serio con miras a la eliminación del 
plagio académico, debe enfocarse en dar al estudiante capacidades definitivas y 
aplicables a todo tipo de conocimiento y campo del saber humano. Algunas de 
estas capacidades son:

• Desarrollar la habilidad de tomar buenos apuntes.
• Practicar la escritura de textos con palabras propias —con miras al 

desarrollo de un lenguaje personal.
• Promover la búsqueda seria de fuentes confiables y propiciar la lectura 

crítica de toda referencia documental.
• Mejorar la comprensión y atención lectora.
• Incentivar el trabajo en equipo, aclarando que todo estudio implica un 

acto de contribución colaborativa.
• Generar confianza en las ideas, propuestas e iniciativas personales y 

grupales, a partir de la relación de estas manifestaciones con su grado de 
impacto social.

Si un estudiante siente que no tiene las habilidades apuntadas anteriormente, 
el plagio siempre estará latente como una opción instrumental para 
cumplir sus deberes como estudiante, mas no para internarse plenamente 
en la producción de conocimiento que implica plantear soluciones reales 
a problemas reales. La opción por el plagio no sólo es insensible ante la 
presencia de problemas reales, sino que genera la ilusión de que no hay 
ningún problema y —por ende— neutraliza la necesidad humana de conocer.
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INFLUENCIA DEL INTERNET EN LOS 
ESTUDIANTES DE UN COLEGIO DE LA CIUDAD 

DE EL ALTO

Exestudiante de Pensamiento Crítico
Gestión 2013

Universidad Católica Boliviana «San Pablo»

Antes de la aparición de la Internet, los estudiantes realizaban con mayor 
atención y disciplina una actividad que es de mucha importancia para el desarrollo 
mental de las personas, la lectura. Los profesores, para que los estudiantes realicen 
el trabajo, proporcionaban fuentes bibliográficas. Con base en estas exigencias, los 
colegiales investigaban, analizaban y presentaban como resultado de su esfuerzo 
un trabajo realmente hecho por ellos.

Las bibliotecas cumplían una función de mucha importancia: proporcionar 
libros que requerían los estudiantes. También eran punto de encuentro para los 
jóvenes. Después de las clases o en horas libres, cada biblioteca estaba repleta 
de estudiantes, unos acercándose al bibliotecario para realizar el préstamo de un 
libro que necesitaban para realizar su trabajo, otros estudiando en la sala de la 
biblioteca de forma silenciosa tomando apuntes; algunos iban a la fotocopiadora 
para tener algún ejemplar y luego dar lectura en casa.

Aparte de ello, los jóvenes practicaban el trabajo en comunidad; iban en grupos a 
realizar una investigación después de realizar el préstamo del libro. Se reunían en 
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alguna casa, no a jugar, ni a servirse bebidas alcohólicas; sino a realizar el trabajo 
de investigación usando el libro que habían adquirido de la biblioteca. Realizaban 
este tipo de trabajos durante la noche, en algunos casos se amanecían, porque, 
después de analizar el texto, redactaban el trabajo a pulso o algunos en máquina 
de escribir; para esto se requería tiempo. 

Actualmente se ve que muchos jóvenes han dejado de practicar la actividad 
más importante, el hábito de la lectura. La causa principal es la influencia de la 
internet. Gracias a la aparición de esta red, los estudiantes tropiezan con muchos 
problemas: falta de comprensión cuando  leen un texto y errores ortográficos e 
incoherencia en la redacción.

El presente trabajo de investigación pretende enfocar la influencia del Internet en 
los estudiantes de un colegio de la ciudad de El Alto. Se ha realizado un pequeño 
estudio realizado sobre las actividades que hacen los estudiantes cuando van a 
realizar las investigaciones en los puntos de internet de la ciudad en la zona norte. 

Los estudiantes que acuden a los sitios de internet son mayormente de nivel 
secundario. La información para el presente trabajo de investigación se ha 
recabado utilizando la técnica de la entrevista. Se entrevistó a los señores que 
atienden en el punto internet, o sea, a los encargados. 

Se ha concretado que la mayoría de los estudiantes ya no toman tanta importancia 
al realizar la actividad de la lectura. Según la encargada de un café internet1 en la 
zona, haciendo un cálculo aproximado, el 80% de los estudiantes que visita a este 
sitio de internet no realiza un trabajo formal; es decir, no leen, no analizan el tema 
que encuentran en la página Web. Lo que hacen es seleccionar y copiar el tema 
directamente en Microsoft Word para modificarlo e imprimirlo. Asimismo Felipa2 
acota con su opinión indicando que los estudiantes realizan plagio directo de la 
página web; no solamente copian los temas, sino, también la música que ofrece el 
internet. Camilo3 afirma que en una de las oportunidades hizo plagio de un tema 
de la página web debido al factor tiempo. Si no lo hacía, tal vez hubiese quedado 
reprobado a causa de ese trabajo que tenía que presentar al profesor.
1 Juana (seudónimo). Encargada de café internet. 26 años de edad.
2 Felipa (seudónimo). Encargada de café internet. 30 años de edad.
3 Camilo (seudónimo). Estudiante. 18 años de edad.
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Es más, Felipa aclara que algunos estudiantes ni siquiera se dan la molestia de 
investigar, solamente dejan el título del tema a quien atiende o al transcriptor para 
que se lo investigue y entregue el trabajo impreso. Si es que el transcriptor se niega 
hacerlo, los jóvenes muestran un rostro de mal gusto y se retiran de este sitio, 
quizá para no volver nunca más. Es decir los estudiantes quieren tener todo sin 
haber hecho ningún esfuerzo. Han dejado a un lado la importancia de la lectura.

Los transcriptores o los que atienden en los puntos de internet aceptan la 
realización del trabajo de investigación porque ellos tienen el fin de lucro dentro 
del negocio. Lo que les importa mucho es tener mayor ganancia en el día. Cuanto 
más trabajo ofrecen, mayor es la entrada económica para el propietario del 
internet; por esa razón no pueden rechazar el trabajo que se les ofrece, por el 
contrario sería pérdida de dinero para ellos.

Los estudiantes, cuando acuden al sitio de internet a realizar el trabajo de 
investigación, van en grupo. Primeramente, según Felipa, se distraen con los 
juegos en red, después se dedican a extraer la información que necesitan. Según 
Alex4, otro encargado de un café internet, no solamente se distraen con los juegos 
en red sino también con Facebook o el chat, que es otro de los pasatiempos de las 
personas. O sea, hay distintas maneras de distraerse con el internet.  

De la misma manera Alex agrega que si los estudiantes vienen en grupo uno de 
ellos extrae el trabajo, luego mandan a imprimir y al poco rato ya todos tienen 
un trabajo «original». Es decir, copian de la página web, solamente cambian los 
fuentes y la carátula y después ya tienen el trabajo concluido, listo para presentar.

En efecto, los encargados de los medios de internet colaboran a los estudiantes a 
realizar los trabajos de investigación, esto lo hacen para tener mayor acceso de parte 
de la clientela y de ese modo obtener mayor ingreso económico. También se ha 
podido rescatar la información relacionada con los estudiantes que han dejado a un 
lado la práctica de la lectura. Construyen los trabajos de investigación acudiendo 
a los sitios de internet, posteriormente copian los temas que se encuentran en 
la página web; extraen el tema, lo configuran y presentan el trabajo realizado al 
maestro, un trabajo que ni siquiera fue leído ni analizado por parte del investigador. 

4 Alex (seudónimo). Encargado de café internet. Edad: 30 años.
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EL POLIFACÉTICO PLAGIO EN LA 
UNIVERSIDAD

Gabriela Mamani Cabrera
Exestudiante de Pensamiento Crítico

Semestre 2-2015

Universidad Católica Boliviana «San Pablo»

Aparentemente el plagio es un acto indefenso, porque se piensa que el 
verdadero autor de la idea, ya sea textual u oral,  no llegará a darse cuenta de que 
ha sido plagiado. Pero se debe tener cuidado, ya que el plagio está está sancionado 
por la ley y también fuertemente por el reglamento interno de la Universidad 
Católica Boliviana «San Pablo» (UCB). El plagio es un fenómeno en el cual todos 
están involucrados de una manera  u otra, porque plagiar bien puede ser copiar 
algo haciendo directamente un duplicado, haciendo algo similar, utilizando la 
idea de otra persona sin su autorización o no siendo lo suficientemente preciso 
al comunicar al lector que esa idea fue tomada de alguien más por medio de las 
referencias. En este breve artículo, con el objetivo de delimitar mi reflexión, me 
concentraré en algunas formas de manejo «social» de la información ajena que 
se desarrollan al interior de la UCB. Dejaré a un lado el plagio de fragmentos de 
bibliografía académica, lo que daría lugar a un nuevo ensayo.
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Los «prestaditos»

En esta universidad, se realiza con mucho énfasis «préstamos» de trabajos finales 
de compañeros que ya cursaron la materia. Estos «prestaditos», por llamarlos de 
alguna manera, se realizan generalmente por los lazos de amistad establecidos 
y, en algunos casos, los alumnos que ya utilizaron sus trabajos ingeniosamente 
establecen precios, según la importancia o pesadez de la materia. Cuando los 
reciben, los estudiantes  cambian pequeños fragmentos del trabajo prestado 
para que los docentes no se percaten del fraude, los presentan y, por lo general, 
aprueban la materia. Con esta estrategia se liberan de la responsabilidad de 
realizar el trabajo completo.

Un estudiante que realizó este tipo de plagio relata: «son investigaciones 
pesadas, mucho que leer y redactar; seríamos tontos si volvemos a hacer todo el 
trabajo desde cero teniendo amigos que ya pasaron por esa tortura. ¿Por qué no 
aprovechar eso?»  (entrevista, 12-11-2015). El estudiante entrevistado afirma que 
al final a veces los docentes de la Universidad, por lo extensos de los trabajos, no 
los leen y no se percatan de los mismos. Entrevistas que ponen en evidencia que 
algunos alumnos están interesados solo en obtener obtener la nota, mas no en 
aprender. 

Prestación de servicios para la realización de trabajos académicos

Conversando con otro grupo de estudiantes de la misma institución, me informé 
que existen personas ajenas a la institución —es decir, que ya egresaron o al 
menos cursaron algunas materias de la UCB y luego abandonaron la carrera— 
que realizan trabajos según la demanda, por lo general, resolución de prácticas 
de la materia de álgebra. Los estudiantes recurren a esto por distintos motivos: 
algunas veces porque no prestaron la debida atención en la clase y al momento 
de resolver la práctica no saben cómo realizarla. Obviamente la persona que 
realiza estos trabajos ilegales, que cubre su nombre, cobra un costo elevado por 
los mismos. Otros estudiantes recurren a este método de plagio en sus prácticas 
extensas generalmente en la temporada de exámenes, porque es una época con 
mucha carga de trabajo. Ellos justifican esta práctica afirmando que: «no se puede 
hacer todo, pero tampoco podemos perder la  nota de esa práctica, debemos 
priorizar los exámenes» (entrevista, 10-11-2015). 
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De la misma manera, otro estudiante comenta: «Realmente la época de exámenes 
es imposible en la Universidad, es por eso que recurrimos a los servicios del señor 
Franco5 (ex alumno de una Universidad Pública) para la realización de las extensa 
prácticas en las materias exactas, porque sabemos que resuelva quien resuelva 
se llegará al mismo único resultado y el docente sólo revisa eso» (entrevista, 12-
11-2015). El estudiante entrevistado no muestra ningún arrepentimiento ni culpa 
al relatar este hecho y asegura que el docente no se percata del fraude, solo le 
interesa que las prácticas sean entregadas. 

El plagio se presenta con más frecuencia a finales del semestre y las negociaciones 
sobre éste suelen presentarse sin mayores reparos. Hace pocos días tres compañeros 
recurrieron a mí (imagino que fue porque observaron mi desenvolvimiento e 
interés en la materia, porque inusualmente antes nunca me dirigieron la palabra)  
para pedirme que les escriba sus ensayos finales. Dos de ellos se acercaron 
personalmente a proponerme el trato ofreciéndome mínimamente 250 Bs. El tercer 
compañero lo hizo a través de las redes sociales, expresándome su disposición 
para pagar el monto que yo establezca sin ningún inconveniente: «necesito que 
me ayudes, te pago lo que tú quieras» (mensaje a través de redes sociales). 

Estos hechos podrían ser muy tentadores para mí, encontrándome en la posición 
de una estudiante para quien todo ingreso extra sería muy bien recibido. Y no 
sólo eso, sino que, además de ser un monto considerable, lo recibiría a cambio de 
investigar y escribir, dos actividades que disfruto mucho. Obviamente no acepté 
por moral y por respeto hacia los docentes, pero también porque yo no quiero 
formar parte de un «plagio autorizado» permitiendo que otras personas se lleven 
el crédito, suceso que ya me había pasado antes. Aprecio mis ideas y me gusta que 
sean tomadas en cuenta como tales.

Robo de trabajos finales

Según una anécdota relatada por una estudiante que cursó la materia de 
Administración I en esta universidad, ella fue víctima del plagio en la presentación 
de su trabajo final de la materia. Quienes hicieron le robaron el trabajo fueron sus 

5 Nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de las fuentes de información brindadas para la reali-
zación de este trabajo.
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propias amigas: «En la materia de Administración presentamos un proyecto final 
sobre una empresa innovadora de algún producto realizado a través de grupos. 
Por motivos académicos no estuve presente en la presentación del informe formal, 
sorpresa mía al enterarme que mis compañeras se hicieron autoras únicas del 
trabajo final y obviaron mi nombre incluso siendo yo quien realizó prácticamente 
la mayor parte del trabajo, obviamente me plagiaron descaradamente» (entrevista, 
11-11-2015).

La estudiante entrevistada muestra mucho coraje al relatar que fue víctima de 
plagio; pero en este caso ella pudo obtener justicia: habló con el docente y él le dio 
la oportunidad de demostrarle  que el trabajo suyo. Las estudiantes plagiadoras 
obtuvieron una nota mínima, porque, según la entrevistada, de alguna manera 
aportaron en pequeños detalles en el trabajo. Pero no fueron sancionadas por 
haber realizado el delito del plagio. Es un aspecto positivo que las universidades 
privadas no están conformadas por un alumnado excesivo como en las 
universidades públicas. Esto permite que todos los estudiantes puedan tener 
comunicación más directa con el docente, por tanto, se pueda tomar en cuenta 
sus reclamos justificados. En cambio, los sucesos de plagio en las universidades 
públicas muchas veces ni siquiera son escuchados, el docente apenas puede 
calificar a los mínimamente 120 estudiantes que tiene por clase. 

Por experiencia propia, aunque en otra institución educativa, también fui víctima 
del plagio de un trabajo final en un nivel que denomino extremo, por el hecho 
de que perdí la autenticidad de mi trabajo y los roles se invirtieron injustamente. 
Irónicamente, cuando se puso en evidencia el plagio, quedé como «la plagiadora», 
debido a que mis compañeros presentaron el trabajo ingeniosamente un día antes 
de la fecha establecida y convencieron al docente de su autoría. A todo esto se 
suma que mi trabajo quedó destrozado ya  que, como típicos plagiadores (cometen 
este delito ya sea por mala administración de su tiempo, es decir, porque ya no les 
alcanza el tiempo para hacer correctamente el trabajo, o simplemente porque son 
personas ociosas y como tales nunca profundizarán un tema), hicieron pésimos 
ajustes al trabajo. Es decir, los plagiadores no sólo se apropiaron de mi trabajo, 
sino que, luego de copiarlo de mi flash previamente robado, lo tergiversaron 
tratando de cambiar algunos fragmentos. El resultado es que expusieron una idea 
superficial y hasta con afirmaciones incoherentes debido a los cortes que hicieron 
en mi texto, con el objetivo de cambiar la idea central y engañar al docente. 



31

El plagio, un problema local 2016

La universidad es una institución en la que, a diferencia del colegio o de la escuela, 
participamos estudiantes con la capacidad de saber lo que hacemos y también de 
ser responsables de nuestros actos. Como tal, yo no podía reclamar al docente el 
robo de mi flash, esa fue mi responsabilidad por lo que él no tenía por qué actuar 
ante eso; pero sí pienso que al menos podía haber escuchado mi justo reclamo y 
percatarse de que el trabajo final era de mi autoría. Sé que no lo hizo por falta de 
tiempo, algunas materias se extienden tanto que al final quedan muchos alumnos 
por evaluar y  escasos días para ello: «fue tu mala suerte, ni modo, igual la nota te 
alcanza para habilitar, yo ya no tengo tiempo para evaluar casos particulares», fue 
su respuesta (docente de la Universidad Técnica de Oruro, UTO). 

Los estudiantes que plagiaron mi trabajo final fueron capacitados con el mismo 
docente y la misma información que recibió todo el paralelo, ellos eran lo 
suficientemente capaces de elaborar su propio trabajo final, pero se faltaron el 
respeto creyéndose incapaces de demostrar su aprendizaje. Lo irónico es que 
existe la gran posibilidad de que si no hubieran hecho el plagio, podrían haber 
realizado incluso un trabajo superior al mío, ya que durante ese semestre no pude 
asistir a todas las clases.

Uno de los efectos del plagio que sufrí fue la pérdida de amistad con esas 
personas, ya que siendo yo el afectado, ellas terminaron llamándome «plagiador». 
¿Qué porcentaje de las personas confiamos en un plagiador? Imagino que la gran 
mayoría de las personas estarán de acuerdo en que no vale la pena arruinar la 
reputación  personal solo por la nota de un trabajo final. 

Apuntes finales

En la Universidad Católica Boliviana existen los «préstamos» o incluso algunas 
veces venta cuadernos de apuntes, generalmente de las materias monótonas o 
que al menos mantienen la mayor parte del mismo avance curricular semestre 
tras semestre. Al entrevistar a un grupo variado de alumnos que recurren al 
«prestadito» de cuadernos, ellos comentaron que lo hacen por comodidad, porque 
las clases son aburridas y si ya otro tiene los mismos apuntes prefieren «evitar la 
fatiga» y simplemente solo repasarlos para la temporada de exámenes. Valga la 
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pena aclarar que a este tipo de préstamo no solo se recurre por comodidad, desde 
un punto de vista positivo, existen alumnos destacados que también recurren a 
estos préstamos y comentan que lo hacen para complementar sus propios apuntes. 

Los estudiantes que realizan el plagio por «prestadito» no se ponen a pensar: ¿qué 
pasa si el docente actualiza la información sobre su clase justo el semestre que se 
decide no asistir y estudiar de los apuntes prestaditos de la gestión anterior? O 
bien: ¿qué pasa si los apuntes que se prestan o compran están pésima o incluso 
incorrectamente realizados? El único perjudicado es el mismo estudiante.

Realizar este y muchos otros tipos de plagio, además de ser un delito, es, primero, 
una falta de respeto al autor, porque él mismo pone su empeño, sus ideas y su 
ser. Cada persona escribe de una manera muy particular y no es correcto que 
otros individuos, es decir, «los plagiadores», presenten el trabajo ya realizado 
como si fuese su esfuerzo y, para rematar la situación, aprueben la materia o 
sean considerados como los propios autores y se lleven el crédito.  Segundo, 
un plagiador se falta el respeto a sí mismo por creerse inferior, «el plagio es 
equivalente a negarnos a pensar»  (Vicerrectorado Académico de la Universidad  
Católica del Perú, s.f.: 2). Todas las personas tenemos la capacidad de generar 
ideas y ya con los estudios o el desarrollo personal de la mente pasamos a unirlas, 
ordenarlas y generar pensamientos por medio de las palabras escritas. Es evidente 
que existen afirmaciones importantes de otros trabajos que sirven  como respaldo 
a nuestras ideas y es necesario incorporarlas en el trabajo, pero se debe aplicar la 
debida aclaración de la fuente.   

A través de entrevistas a los estudiantes de la UCB confirmé que el plagio no 
solo es un acto legalmente incorrecto, ya que el plagiador puede ser sancionado 
severamente; además este es un acto que va contra la ética, ya que prácticamente 
como un asesino sádico de la amistad y de la confianza. Sentir esta falta de 
respeto por parte de los propios compañeros e incluso de los amigos tiene como 
consecuencia una decepción que se encamina a la destrucción de lazos fraternos. 
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«WIKIPEDIA ME PLAGIÓ»

Mónica Navia
Profesora de Pensamiento Crítico y de Escritura Académica

Universidad Católica Boliviana «San Pablo»

Una mañana, en un aula de esta universidad, tuve una conversación 
particular con un estudiante que no era mi alumno. Resulta que, luego de devolver 
a los estudiantes breves trabajos escritos, dos de éstos con cero por plagio, este 
joven llegó al aula donde me encontraba y me reclamó por la mala evaluación del 
trabajo de su novia, una de las aplazadas: «Yo le hice la tarea (a la novia aplazada). 
No puede decirme que he plagiado porque soy uno de los mejores alumnos de 
mi carrera», me increpó. Varios años han pasado desde ese incidente que no deja 
de ser actual porque, con otras facetas, se reinaugura una y otra vez, sobre todo, 
al final del semestre, cuando los estudiantes, luego de una sencilla investigación, 
deben preparar un trabajo escrito. En este breve texto, identifico algunas razones 
que determinan el plagio y más adelante la apuesta de la Universidad Católica 
Boliviana (UCB) para evitarlo.
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Mirar hacia atrás, hacia el presente y hacia un lado

La acción de este joven no sólo debería atribuirse a una acción deliberada con el 
objetivo de obtener ventaja de un escrito para rendir una materia o ayudar a una 
novia. En estos asuntos, tiene que ver con una práctica profundamente arraigada 
en la vida escolar —sobre todo en los años de secundaria—, cuando los estudiantes 
deben preparar materiales con información sobre un tema determinado. Y, sobre 
todo, se enlaza con la absoluta tolerancia por parte de los docentes de la propia 
institución educativa, que hasta pueden premiar un trabajo que sea una mera 
reproducción de información. 

Aquí interviene también el hecho de que en la universidad al parecer nadie se 
hace cargo de lo que está sucediendo: ni profesores ni alumnos. Por de pronto, y 
es lo que más sucede en el medio universitario, suele suceder que el profesor no 
esté al tanto de que el texto que le ha sido presentado por el estudiante contenga 
plagio, por varias razones: recibe cuarenta trabajos escritos de 10 a 30 páginas 
cada uno, sólo en uno de los varios cursos que dicta durante el semestre. Así, es 
bastante probable que se le escapen fragmentos no citados en algún escrito. Pero 
lo más preocupante es que muchas veces son los propios estudiantes, sobre todo 
de primer año, quienes no distinguen entre una cita bien hecha o un plagio. No 
lo saben porque en las instituciones educativas no han sido preparados para un 
adecuado manejo de fuentes. No saber ni darse cuenta del problema parece ser la 
tónica general de este asunto. 

Quisiera entender que el problema del plagio en la universidad también tiene que 
ver con una orientación de la educación donde la reproducción de la información 
y la memorización siguen atosigando y haciendo de quienes están en el camino 
de la formación meros copistas y casi nada pensadores. El plagio se enlaza con 
una educación donde la lectura no se conecta con la crítica y con la autonomía 
de pensamiento. ¿Para qué pensar, si, por un lado, los profesores están más 
preocupados por la cantidad de información que se lleva a las clases o, por otro 
lado, si ni siquiera se ocupan de revisar con atención los escritos que reciben? 
Además la construcción de sentidos, la lectura y la escritura críticas siempre 
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son subversivas, y no son pocos los estudiantes que llegan a la universidad de 
escuelas que optan por la seguridad de la repetición de la información versus la 
formación y la autoformación existencial y humanística. Este mundo donde lo 
interesante (mediado por la información a borbotones a la cual podemos acceder 
mediante la red Internet) es más atractivo que pensar 6, marca la regla no escrita 
del plagio, la copia, el «prestadito», al que alude Gabriela Mamani en su ensayo 
«El polifacético plagio en la Universidad» o la imitación, en suma: el camino hacia 
la inautenticidad.

Un estudiante puede encontrar un ensayo, recortarlo, editarlo y redistribuirlo en 
su trabajo escrito y, en un principio, puede no parecer tan claro que ha realizado 
esta operación. Muchas veces, sólo se la detecta con una lectura cuidadosa, atenta 
del texto. Por esto los profesores que estamos familiarizados con la escritura como 
competencia específica de una materia estamos más predispuestos a identificarla. 
Reconocemos con el tiempo el estilo personal de cada escrito y, claro está, 
podemos notar cuándo el escrito (en la macroestructura, en la coherencia, en el 
estilo) tambalea y muestra su «costura», no sólo en cuanto a contenido sino en 
cuanto a formas de expresión.

Promover la producción académica de nuestra universidad

Por suerte, me animaría a precisar, todos los docentes de la Universidad estamos 
relacionados con el lenguaje, al confrontarnos con cientos de páginas escritas por 
los estudiantes que nosotros mismos solicitamos, con precisiones de contenido 
y formales. Estos escritos son el resultado de la valiosa producción académica 
de nuestra universidad, es decir, constituyen el aporte intelectual de nuestra 
institución. De allí la importancia de cuidar como un tesoro aquello que esperamos 
de los escritos de nuestra universidad. Cuidar podría entenderse aquí como hacer 
surgir, profundizar la experiencia de pensar y de reflejar ese pensar en el texto 
escrito con el estudiante, como un compromiso conjunto. Por esto, afirmar que 
se busca evitar el plagio en las prácticas de escritura sería apostar por un solo 

6 «Lo que más merece pensarse en nuestro tiempo problemático es el hecho de que no pensamos», en Hei-
degger, Martin, ¿Qué significa pensar?, Madrid, Trotta, 2005, pág. 17.
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lado de la medalla; sería mejor decir: promover escritos originales, propositivos 
y académicos.

Una de las orientaciones del Departamento de Cultura de la UCB a lo largo de estos 
años ha sido promover en los estudiantes la realización de trabajos escritos que 
los conduzcan a generar conocimiento propio, es decir, a formularse preguntas 
y responder a éstas desde su propia experiencia de investigación. A partir del 
trabajo de campo que realicen así como de un diálogo con saberes teóricos o 
reflexiones académicas, ellos pueden construir sentidos y reconocerse como 
pensadores críticos, lo que se refleja en su escritura. Las materias Pensamiento 
Crítico y Escritura Académica son espacios determinantes para estos logros.

Pero esto sólo se logra trabajando de manera personalizada, en permanente 
conversación con el estudiante, corrigiendo, ampliando o precisando 
conjuntamente lo que sea necesario. Este acompañamiento en la realización de 
los ensayos escritos de los estudiantes en sus diferentes etapas ha permitido que 
el número de plagios se reduzca; pero, sobre todo, les ha dado la oportunidad 
de emprender la aventura de su propia escritura. Un estudiante que es capaz de 
formularse preguntas en torno a un aspecto de la realidad y responder a éstas 
de manera fundamentada, no con respuestas generales o con lugares comunes, 
sino con aquéllas que surjan de la propia experiencia existencial, que partan de 
su propio horizonte hermenéutico, es alguien que se autorrealiza en el lenguaje, 
porque es capaz de pensar y escribir por sí mismo.

Culmino mi reflexión con una anécdota reciente: una conversación con un 
alumno que también me interpeló por la nota de aplazo, esta vez de un ensayo 
final plagiado de Wikipedia. La respuesta que él me dio y que inspira el título 
de este breve artículo me hace comprender que plagiar puede ser una actividad 
intencional y de mala fe; pero que también está profundamente arraigado en los 
hábitos de manejo de fuentes que han sido adquiridos y repetidos iterativamente 
a lo largo de la vida escolar y, a veces, universitaria. Por ello, no es de sorprender 
la reacción de los propios estudiantes ante las observaciones de los docentes. 
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Esto me mueve a pensar que erradicar el plagio implica, primero, considerar las 
metodologías de enseñanza de las cuales han sido beneficiados los estudiantes 
durante la secundaria y, claro está, reglas claras al inicio de la vida universitaria, 
en las cuales se podría insistir, no de una manera punitiva, sino formativa. 
Segundo, y en relación con lo primero, procurar una relación docente-estudiante 
que lo motive a construir sus propios sentidos, a preocuparse por comprender la 
realidad desde una nueva manera: la suya y, con ello, a encontrarse en el lenguaje.
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II. EL PLAGIO, CASOS PARA REFLEXIONAR
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UN EJEMPLO DE PLAGIO

En las siguientes cuatro páginas presentamos la copia fotográfica de un 
trabajo presentado por  un estudiante. En él, el docente ha marcado los fragmentos 
que fueron copiados directamente de artículos de internet, sin poner ninguna 
referencia al utilizarlos. Es evidente que después añade una bibliografía, en la 
que utiliza tantas páginas como la que tiene el trabajo,  pero eso no es suficiente, 
es necesario aprender a hacer la referencia al texto utilizado cada vez que se lo 
menciona. 

Es necesario fijarse en todo lo subrayado y observar que más del 50% del trabajo 
presentado está copiado de textos de internet. 

Si bien en Internet encontramos muchos datos valiosísimos para nuestro trabajo, 
lo importante es pensar en lo que los otros autores afirman dicen y, a partir de 
ello hacer el trabajo, lo que vale en la Universidad es lo que nosotros pensamos al 
respecto. 

Lo que ves en el trabajo que aparece a continuación es precisamente lo que no se 
debe hacer en los trabajos de la Universidad.
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EL ALTO: EN LA FERIA 16 DE JULIO COMERCIAN 
TESIS DESDE Bs 15*

Gabriel Diez Lacunza
Periodista

Página Siete

«Llévate casero, llévate amigo, a 15 cualquiera, escogete nomás», dice 
una vendedora de la Feria 16 de Julio en El Alto, mientras apunta al suelo donde 
reposan varios empastados de tesis y proyectos de grado. En este puesto, sobre 
una lámina  plástica azul, están alrededor de 20 títulos de diversas casas de 
estudios superiores y de variadas carreras.

«Algunos llevan como un modelo para hacer su tesis», cuenta la vendedora, quien 
también atiende junto a su hermana dos puestos de libros usados de similares 
características: sobre el suelo y encima de una lámina plástica. El precio de estos 
trabajos académicos es de 15 bolivianos, pero si algún cliente lleva más de dos, 
dicen, «se le puede hacer precio».

Modelo de marketing ecológico para la comercialización de papel de fibra de 
plátano en el mercado paceño, se lee en letras doradas de bajo relieve sobre una 

* Artículo editado tomado de Pagina Siete, La Paz, 10 de 0ctubre de 2015. Visitado el 2 de noviembre de 
2015. Extraído del URL: http://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/10/4/alto-feria-julio-comercian-tesis-
desde-72264.htm
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tapa verde. Este trabajo corresponde a una persona de la Carrera de Marketing y 
Publicidad de la Universidad de Aquino.

Y es que dentro de este mercado,  conocido como «la 16», se puede encontrar todo 
lo que alguien puede imaginarse, desde agujas hasta autos, pasando por tapitas 
de cerveza hasta un ejemplar de La Divina Comedia de Dante.

La hermana de la vendedora comenta que los domingos son los mejores días para 
vender las tesis, dado que más gente acude  a esta feria, que también abre los 
jueves. Cuenta que si bien muchos de los compradores asisten para conseguir un 
modelo de cómo emprender su trabajo de titulación, también van investigadores 
en busca de títulos interesantes.

«Hay de todo, a veces vienen y preguntan directo sobre un tema o sobre una 
carrera; a veces vienen y se quedan largo rato mirando, no siempre compran», 
cuenta desde su asiento al ras del piso. Este -sobre las rieles- es uno de los puestos 
que se dedica a este tipo de comercio.

Más de 100 metros en dirección a la Ceja de El Alto -a unos pasos de la línea 
Roja- está otro puesto, cuyo responsable es un joven que no pasa de los 25 años. 
Él, como si estuviera varios años en el negocio, es más ágil en la expresión que las 
dos hermanas.

«¿Tesis? Sí, tenemos tesis, ¿de qué más o menos está buscando? Tenemos de 
administración, de derecho, de informática, de «políticas», pregunte nomás», 
expresa con solvencia.

«Modelo de agente convertidor de texto al habla» es una de las tesis que oferta 
de la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés. «Inversión 
y productividad en el sector agroindustrial boliviano para el desarrollo de las 
cadenas productivas agroalimentarias: la cadena del trigo» es el título de uno de 
los trabajos dirigidos que se venden en este lugar.

Los textos que se encuentran aquí corresponden a licenciados e incluso personas 
que optaron a un masterado en distintas universidades de La Paz. Figuran 
documentos de tesistas de la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad 
de Aquino, la Universidad Nuestra Señora de La Paz, la Universidad Franz 
Tamayo e incluso de la Universidad Policial.
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El precio al que se vende este material de investigación no cubre ni el 30% de la 
inversión que hace un egresado o una egresada para hacer empastar sus tesis y 
proyectos de grado; esto, sin contar el tiempo y el sacrificio que demanda elaborar 
este tipo de trabajos. En los alrededores de la Universidad Mayor de San Andrés, 
hacer empastar estos textos cuesta entre 45 y 60 bolivianos por ejemplar.

Empastar una tesis con letras en bajo relieve cuesta entre 55 y 60 bolivianos, según 
explican encargados de los negocios que se dedican a aquello. Mientras que una 
presentación «sencilla», sin bajo relieve, demanda del tesista aproximadamente 
40 bolivianos.

En relación a la infinidad de elementos que se encuentran en esta feria, los puestos 
donde se comercian tesis son contados, pero, según los vendedores, los textos 
«salen nomás».

Ingresar a la Feria 16 de Julio de El Alto es entrar a un pequeño mundo donde 
uno no sabe qué es lo que encontrará. Si se mira con atención, se infiere que las 
personas son capaces de vender todo lo que se les ocurra: desde tapas corona de 
cerveza y refrescos hasta indumentaria militar.

Este lugar atenta contra la frase: «en la vida ya lo he visto todo», ya que cuando 
menos se lo espera  aparece sobre el suelo un juguete de colección que buscaba 
desde la infancia o una cámara fotográfica que el visitante ni siquiera sabía que se 
había inventado.

La feria se instala dos veces a la semana, jueves y domingo. Es en este último día 
cuando, según los vendedores, asiste más gente, dado  que muchos trabajan de 
lunes a viernes. Basta levantar la vista para encontrarse con paisajes altiplánicos, 
los nevados en el horizonte y, si se está muy a la orilla,  la ciudad de La Paz.

«Siempre hay un comprador para todo», parecen pensar algunos que en su 
puesto exhiben piezas inimaginables que en algún momento se venderán.
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VENDEN TESIS EN 1 000 DÓLARES Y A PLAZOS* 

Andrea Estéfany Caballero y María José Rivera
Estudiantes de Comunicación Social

Universidad Católica Boliviana «San Pablo»

Calle 2 visitó cuatro oficinas con el personal ofrece la elaboración de 
trabajos de titulación por montos que oscilan entre los 800 y los 1000 dólares. 
Quienes reciben a los potenciales clientes aseguran que trabajan con una red de 
«profesional» de diferentes áreas para abarcar más carreras universitarias. Los 
negocios visitados están ubicados en la calle Villalobos, en la calle Colón, en el 
Shopping Norte y en la avenida 20 de octubre. de La Paz.

En la calle Colón

(…)
El afiche publicitario de esta oficina ofrece «asesoramiento» en la elaboración de 
la tesis. Sin embargo, una vez que la charla se pone más amena y se le explica al 

* Este texto fue publicado en el periódico  Calle 2. Un espacio de entretenimiento universitario, abril de 
2014, año 3, Nro. 5 de la Carrera de ciencias de Comunicación Social de la Universidad Católica San Pa-
blo. A continuación presentamos fragmentos editados del original que puede encontrarse en el URL: http://
lpz.ucb.edu.bo/Forms/Noticias/2014/Calle2Nº5.pdf. El texto fue ligeramente editado.
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encargado que se busca la elaboración de la tesis, él responde: «Claro, si ustedes 
gustan que trabajemos con la tesis más, se hace».

Procede a explicar los costos divididos en dos momentos: 80 dólares por 
elaboración del perfil más correcciones. Se paga el 30% de empezar y en 10 días, 
el resto cuando a uno le entregan el perfil que incluye el índice tentativo de los 
temas, más los marcos teórico, metodológico y referencial.

(…) 

El encargado asegura que no hay de qué preocuparse porque existe total 
confidencialidad para proteger tanto el nombre del estudiante como el del 
profesional que lo ayuda. «Ese es el principio fundamental de esas personas, 
sobre todo porque trabajan».

Este equipo lleva trabajando alrededor de 10 años: «Miles de trabajos hemos 
hecho», asegura la persona que atiende antes de especificar que tales productos 
fueron para diferentes universidades y carreras, excepto para aquellas de la nueva 
demanda laboral como Ingeniería Petrolera y Química.

Entonces surge la duda sobre el momento de la defensa por parte de un postulante 
que, en realidad, no elaboró su trabajo para titularse. «¿Qué hacen los estudiantes 
en el momento de la defensa?», se le consulta al intermediario, quien explica que 
estos no pueden reprobar, porque cuando una tesis pasa a defensa, un porcentaje 
elevado del documento ya está aprobado.

1000 dólares en la Villalobos

Calle 2 visitó dos veces la oficina que ofrece asesoramiento en la calle Villalobos. 
En la puerta de vidrio de la entrada hay un banner grande. La oficina está en el 
segundo piso. Los encargados trabajan en dos espacios, en uno atienden y en el 
otro coordinan el trabajo. En la primera visita, atendió una muchacha y, en la 
segunda, un intermediario que permite el contacto  con el especialista que elabora 
la tesis.

Los dos encargados señalan que el costo total de la tesis es de 1 000 dólares. Esto 
incluye la elaboración del perfil hasta su aprobación. Luego viene el cuerpo de 
la tesis: introducción, marco teórico, marco metodológico… También elaboran 
diapositivas para la defensa.
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«Nosotros somos multidisciplinarios», asegura el encargado que resulta ser el 
responsable de la empresa. Este equipo multidisciplinario tiene ocho años de 
experiencia haciendo tesis.

Las personas que realizan la revisión del trabajo –explica– son licenciadas en 
Educación. Revisan si este sigue la lógica de la tesis: citas de pie, bibliografía, 
tabulación (...).

En la 20 de octubre

Además de la elaboración de la tesis, el encargado también ofrece dos temas 
adicionales para presentar el tutor, a fin de que éste pueda elegir que tema le 
conviene más trabajar.

Algunos padres de familia de estudiantes universitarios van con sus hijos a 
las oficinas de elaboración de tesis para conocer las ofertas, verificar el precio, 
coordinar con los encargados y constatar el avance del trabajo.

En Shopping Norte, sólo ciencias sociales

La oficina de Shopping Norte es atendida por un supuesto abogado que realiza 
el perfil, la tesis y el asesoramiento para la defensa. De todas las oficinas, es la 
primera en la que hacen más preguntas sobre las exigencias de la universidad: si 
es con paneles o no.

En la oficina hay una sala de espera con muebles de madera tallada y pinturas 
en las paredes. La oficina del «abogado» está separada de la sala por una puerta 
de madera y vidrio. Él explica que el costo de la tesis difiere de otros trabajos de 
titulación porque requiere de un mayor análisis. El precio de 800 dólares, incluye 
el perfil, el cuerpo y el asesoramiento para la defensa. El trabajo dirigido cuesta 
700 dólares.  ¿El pago? 50% a la firma del contrato y el resto por etapas.

(…)

En 30 días entregan el perfil y en dos meses está lista la tesis. Esta oficina, pese a 
que constantemente ofrecen elaboración tanto del perfil como de la tesis, aclara 
que el trabajo es de «asesoramiento».
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 UNIVERSIDAD QUITA DOCTORADO A 
MINISTRA DE EDUCACIÓN DE MERKEL 

Deutsche Welle

Annette Schavan enfrenta acusaciones de plagio de su tesis «Persona y conciencia». 
SPD y Los Verdes piden renuncia de una funcionaria que ahora carece de título.

Tras una reunión de seis horas durante la tarde de este martes (05.02.2013), 
el Consejo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Heinrich Heine de 
Düsseldorf decidió quitarle su doctorado a la ministra de Educación de Alemania, 
Annette Schavan, sobre quien pesa la ignominiosa acusación de plagio académico.

En la votación participaron 15 representantes de la comunidad universitaria, doce 
de los cuales optaron por retirarle el título a la ministra. Dos se manifestaron en 
contra y uno se abstuvo. Si bien Schavan puede apelar a la decisión, lo cierto es 
que su reputación académica se ha visto severamente dañada, y quizás con ella 
también su capital político.

*Artículo publicado por Deutsche Welle el 5 de febrero de 2013. Visitado el 5 de febrero de 2014. Ex-
traído del URL: http://www.dw.de/universidad-quita-doctorado-a-ministra-de-educaci%C3%B3n-
de-merkel/a-16577700
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A pesar de los constantes apoyos que ha recibido de parte de su correligionaria 
Angela Merkel (ambas militan en la CDU), nada pudo detener que el escándalo 
se incrementara. En la decisión votaron ocho profesores, dos investigadores, dos 
miembros del personal no académico y tres representantes del estudiantado, 
quienes debieron determinar si las acusaciones merecían o no la dura decisión.
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La tesis de Schavan

El decano de la Facultad de Filosofía, Bruno Bleckmann, dijo que Schavan actuó, 
como aspirante a doctorado, engañando de forma «sistemática y deliberada», al 
tiempo que «ni siquiera proporciona» fuentes.

Hace solo dos semanas se abrió oficialmente el procedimiento para investigar 
el caso dentro de la universidad, tras una recomendación de la Comisión de 
Doctorado. Entonces el decano dijo que se realizaría la indagatoria «sin que 
importe la persona y su posición».

«Debe renunciar»

Schavan, quien se encuentra de visita en Sudáfrica, siempre negó las acusaciones 
y solamente admitió que pudo haber sido descuidada en el tratamiento de sus 
fuentes, pero que no había tenido la intención de engañar a nadie. El problema es 
que a veces las citas estaban mal puestas o las fuentes derechamente no existían 
en al menos 95 casos.

Esta pesadilla para la ministra comenzó en 2012, cuando denuncias anónimas de 
internet surgidas de un blog de «cazadores de plagios» la acusaron directamente. 
En esa fecha la revista Der Spiegel informó que un auditor determinó que en el 
texto de Schavan se apreciaban «las características propias de un plagio», así como 
una «intención de engaño» plasmada «tanto en el concepto global» como en «un 
número significativo de datos» contenidos en la tesis.

Desde entonces su tesis «Persona y conciencia», presentada en 1980, está en el 
centro del debate público, más cuando ese trabajo le otorgó a la ministra el que era 
su único título académico. Poco antes de conocerse la decisión de la universidad, 
políticos socialdemócratas y de Los Verdes habían expresado que, en caso de que 
a Schavan le retiraran el doctorado, esta debía renunciar. «La ministra no podría 
quedarse» dijo el experto en educación del SPD, Ernst Dieter Rossman, al diario 
Der Welt.

La vicepresidente de la CDU es la segunda integrante del gabinete de Merkel 
que pierde el título doctoral. El ministro de Defensa Theodor zu Guttenberg se 
quedó en 2011 sin título y sin puesto después de que saliese a la luz que había 
robado fragmentos enteros de otras publicaciones para su tesis en Derecho.
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CONFESIONES DE UN PLAGIADOR* 

Tania Opazo y Noelia Zunino
La Tercera

 «No se puede mentir toda la vida», dice Rodrigo Núñez Arancibia. Pero 
él pudo hacerlo durante 11 años, hasta que la mañana del 18 de junio el secretario 
académico de su universidad lo encaró y tuvo que reconocerlo todo. 

Desde 2004 hasta hace poco más de un mes este chileno de 42 años era un 
reconocido profesor en la academia mexicana. Trabajaba en la Facultad de 
Historia de la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo, donde tuvo cargos 
como jefe de la División de Estudios de Postgrado y director de magíster. Había 
publicado además numerosos artículos académicos, presentado ponencias de 
distintos temas, era parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México) y tenía el estatus de docente 
«deseable». Hoy en cambio, se sabe que una parte importante de su carrera se 
sustentaba en la copia del trabajo de otras personas y que entre 2004 y este año 

* Artículo publicado en la edición digital de La Tercera el 1 de agosto de 2015. URL: http://www.latercera.
com/noticia/tendencias/2015/08/659-641025-9-confesiones-de-un-plagiador.shtml
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plagió al menos 12 artículos y capítulos de libros. Por eso, algunos de sus pares y 
la prensa mexicana lo llaman un «plagiador serial».

Rodrigo Núñez ahora está en Chile. Se ve ojeroso y no quiere hablar con nadie. Su 
voz se quiebra, le cuesta mirar a los ojos y sus manos tiemblan. No tiene trabajo 
y dice –probablemente sin equivocarse– que su carrera académica ha terminado. 
«Yo sabía que iba a chocar como un tren contra una pared, haciéndome pedazos. 
Y eso fue lo que pasó», afirma.

El buen alumno

Rodrigo Núñez estudió en la Universidad de Chile, donde obtuvo su grado 
de licenciado y magíster en Historia. Él dice que era autoexigente, solitario y 
depresivo, y quienes lo conocieron en esos años concuerdan. El profesor de historia 
Hugo Aravena fue su compañero en la carrera y realizaron la tesis en conjunto. 
«Él era un muy buen estudiante. Nunca tuvimos un atisbo de que podría hacer 
algo así», afirma.  En la misma universidad, Núñez hizo su magíster y tuvo como 
guía a Eduardo Cavieres (Premio Nacional de Historia 2008) quien ya había sido 
su profesor. «Me duele mucho fallarle a él», dice llorando. «Me aconsejó que fuera 
al psiquiatra y que pidiera disculpas».

Su entorno en Chile recalca que el historial de plagios de Núñez comienza en 
México a donde llegó a hacer un doctorado. Partió sin apoyo, pero estando allá 
consiguió becas del prestigioso Colegio de México, la institución en que estudiaba, 
que como es habitual en estos casos, estaban condicionadas a que se graduara en 
los plazos correspondientes. Y él cumplió. Lo que nadie notó en ese momento 
era que la tesis que presentó era una copia casi íntegra del libro de la académica 
Cecilia Montero, La revolución empresarial chilena, de 1997, a la que él le cambió el 
título y le puso Las transformaciones del empresariado chileno: empresarios y desarrollo. 
«Asumo la responsabilidad, hay un plagio», dice ahora.

—¿Por qué lo hizo?

—Había situaciones que no había podido resolver, desde un punto de vista 
académico, y frente a las presiones del medio y personales, cometí un gran 
error. Necesitaba más tiempo y no podía, dado que tenía que cumplir algunos 
parámetros que uno imaginariamente se va colocando.
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—¿No le dio miedo que su profesora guía lo detectara?

—Obviamente. Pero yo también hice investigación. Venía trabajando el tema y lo 
que plagié estaba dentro de la bibliografía que estaba ocupando. Lo que pasa es 
que está reflejada en un texto más amplio que la tesis que entregué, y que llegaba 
más o menos a los mismos resultados que la autora concluye.

—Pero aún así usó el libro de Cecilia Montero

—En la parte medular, sí.

El 21 de julio de 2004 Núñez recibió el grado de doctor y llegó recomendado por 
un amigo a trabajar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una 
institución estatal ubicada en Morelia, a tres horas de Ciudad de México. Estando 
ahí, en 2007, postuló al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), un organismo 
perteneciente a Conacyt que les entrega financiamiento a sus miembros para que  
hagan estudios, pero el comité evaluador rechazó su solicitud. «Fue por mi falta 
de publicaciones», explica Núñez y agrega: «Hice investigación en un principio, 
pero después la presión fue un poco asfixiante. Tienes que ir cumpliendo en todos 
los planos para que puedas seguir siendo profesor, incluyendo una cantidad no 
menor de artículos de calidad, y obviamente una innovación creativa que yo no 
estaba haciendo».

Ese mismo año Núñez se presentó, en agosto, en el XXVI Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología, en Guadalajara, con un trabajo sobre etnias. Una 
presentación idéntica a la que ya había publicado en la revista Proposiciones la 
académica de la Universidad de Concepción, Andrea Aravena. Tras otro intento 
fallido, en 2009 fue aceptado en el SNI, y a partir de 2010 empezó a recibir unos 
850 dólares del Estado mexicano como apoyo a su investigación. Junto con eso los 
casos de plagio siguieron creciendo. Según él, la mentira se fue convirtiendo en una 
mochila insoportable. Dice que pasaba el tiempo entre las clases y encerrado en su 
oficina. Apenas conversaba con sus colegas. Dormía mal, tenía crisis de angustia. 
«Yo todo esto lo viví solo. Nunca he estado en pareja, tenía pocos amigos. Empecé 
a ir al psiquiatra y a tomar medicamentos. Me detectaron depresión crónica. Me 
dedicaba al trabajo, pero estaba perdiendo el juicio».
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Modus operandi

Núñez generalmente publicaba en revistas de un país distinto al del autor original, 
pero dice que no fue calculador. Explica que lo que hacía «era un plagio tonto y 
burdo»: copiaba íntegramente los textos y sólo realizaba pequeños cambios de 
palabras, al título o al resumen. A pesar de eso, y de estar en un mundo conectado, 
pudo plagiar a casi 20 investigadores sin ser descubierto.

—¿Cómo pasaron 11 años sin que nadie se diera cuenta?

—Yo creo que faltan mecanismos de prevención al plagio académico. Es mucho 
más común de lo que se cree.

—¿Hubo debilidades del sistema que jugaron a su favor?

—A pesar de que existe una red tan globalizada, es demasiada la hiper 
-especialización en las líneas de investigación. Es imposible que los pares 
investigadores de otros países puedan leer todo lo que se publica y que estén cien 
por ciento al día de todo lo que se está difundiendo. 

Osvaldo Silva, académico de la Universidad de Chile y director de la revista 
Cuadernos de Historia, fue profesor y víctima de Núñez. A fines de 2012 publicó 
en la revista, sin saberlo, un artículo de Núñez que ahora sabe era un plagio a 
un documento de Rafael Rojas, investigador del CIDE (Centro de Investigación 
y Docencia Económica). «Corroboré que era una copia textual de la primera a la 
última palabra y no lo podía creer», dice pero, después agrega: «El plagio no puede 
eliminar el afecto. Al principio me preocupé por las medidas que se tomaron allá y 
cómo iba a quedar él, porque es muy depresivo».

Silva reconoce que con la gran cantidad de investigaciones que se pública hoy 
es difícil estar al día. «Sólo en mi área aparecen unos 10 artículos al mes, más los 
libros. Tendría que dedicarme 20 horas al día para leer todo».  A Núñez eso lo 
ayudó. «Uno puede encontrar textos que nunca han sido vistos. Además de dar 
clases y trabajar, nunca perdí el hábito de ser un buen lector», confiesa.

Muchos de los autores plagiados, como la argentina Rosa Belvedresi o la chilena 
Andrea Aravena, creen tener publicados sus trabajos sólo en medios impresos y no 
tenerlos disponibles en internet. Esto último también le facilitó el camino a Núñez, 
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quien además expuso en al menos 10 seminarios o congresos con trabajos de otros. 
Entre ellos, uno de la mexicana Eugenia Roldán Vera, del Instituto Politécnico 
Nacional, sobre el sistema de educación lancasteriano. Para esa ponencia, que dio 
en 2009, cambió el título, quitó el epígrafe y dos citas. Recuerda que fue uno de 
los trabajos que más le elogiaron. «Es muy innovador lo que plantea, la gente me 
preguntó mucho», dice. Roldán Vera se enteró hace un mes de que había sido 
plagiada: «Me sentí ultrajada cuando supe. Si lo elogiaron con mi ponencia, me 
conformo con saber que esos elogios eran para mí», afirma.

José Antonio Aguilar, investigador del CIDE y coeditor de un libro del cual Núñez 
plagió un capítulo, explica que este tipo de copias también fueron posibles porque 
hay poco contacto entre los académicos. «Es una academia fragmentada y eso lo 
aprovechó», dice el investigador, quien escribió una crónica contando el caso en 
la revista mexicana Nexos.

Por su parte, Núñez dice que saber inglés también lo ayudó. Tradujo y publicó 
la introducción y varios capítulos del libro Religion and Society in New Spain 
(2007) afectando a 10 académicos de universidades en Estados Unidos, Canadá 
e Inglaterra.

Los filtros

El sistema académico de publicación descansa en que las revistas revisen 
acuciosamente las investigaciones que publican para que estas sean originales y 
reales. Jaime Valenzuela, director de la revista Historia de la Universidad Católica, 
una de las pocas chilenas del área que no está involucrada en este escándalo, 
explica el proceso que siguen cuando un autor envía un artículo: «Primero hay 
una evaluación por parte del equipo editorial y una exploración en internet para 
buscar plagio. También se busca el autoplagio -bastante común, por lo demás-, el 
cual en general es más fácil de detectar. Luego de pasar esta fase, las propuestas 
son enviadas a al menos dos especialistas del área temática, uno nacional y otro 
internacional, externos a la revista, y con un sistema de doble ciego (el revisor no 
sabe el nombre del autor y viceversa)».

Estos son los filtros que Núñez sorteó. Sólo acá en Chile logró poner artículos 
plagiados en al menos cinco revistas académicas: la de la Universidad de Chile, 
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USACH, Católica de Valparaíso, de Tarapacá y Academia de Humanismo 
Cristiano. En las últimas semanas ellas han tenido que hacer un «retracto», es 
decir, retirar los artículos que le habían publicado y explicar las razones. 

Según Osvaldo Silva, en su caso se cumplieron todos los protocolos. «Era muy 
difícil detectar que estaba plagiado ese artículo, porque era un documento de 
trabajo del CIDE y no sé cuándo lo pusieron en la red, y luego se publicó en un 
libro que ni siquiera está aquí en Chile». Por su parte, René Salinas, editor de 
la Revista de Historia Social y de las Mentalidades, de la USACH, argumenta que 
hicieron una revisión muy detallada en la web pero que, como en su caso era 
una traducción del inglés al español del artículo de un libro, era muy difícil que 
pudieran encontrarlo. Sin embargo, Silva admite que en un momento empezó a 
tener dudas. «Me extrañaba que abarcaba muchos temas distintos. Era alguien 
que casi conocía toda la historia de América y en todas las épocas, y era muy 
joven para eso». Núñez transitaba por temas como el empresariado chileno, la 
Revolución Mexicana, la enseñanza en Hispanoamérica, la Inquisición y hasta las 
monjas indígenas.

Gabriel Negretto, ex editor de la Revista Política y Gobierno del CIDE de 
México, y cuyo trabajo también fue plagiado por Núñez quien lo publicó en la 
revista Historia 396, de la Universidad Católica de Valparaíso, hace una dura 
crítica a los procesos de revisión. «La seriedad con que se aplica el sistema es 
muy desigual. Si sumas a eso la presión que se recibe, el que te valoren por el 
número de publicaciones, más que por la calidad, y además que tienes un sistema 
de publicaciones especializadas cuya calidad de revisión es deficiente, pues ahí 
tienes la receta para entender por qué Núñez hizo lo que hizo».

«La presión», esa es una palabra que repiten varios de los académicos entrevistados 
cuando se les pregunta por el sistema en que se desenvuelven. También usan otra: 
perverso. Dicen que el medio es exigente y que se privilegia más la cantidad que 
la calidad de publicaciones. «Los investigadores tenemos un pago, pero hay un 
complemento importante, casi equivalente al sueldo base, que viene de CONACYT. 
Estos estímulos están directamente relacionados con el número de investigaciones 
que uno tiene y dónde las publica. Para entrar al sistema hay que tener artículos 
o capítulos de libros, y para mantenerse hay que publicar anualmente», dice la 
mexicana Eugenia Roldán. En Chile, la situación no es muy diferente.
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Esa era la presión que asfixiaba a Núñez. «Tenía temor de ser descubierto, pero más 
miedo tenía de no estar a la altura de lo que se me pedía, de no poder mantenerme 
profesionalmente. Ese era el miedo que más me pesaba».

La caída

«Soy el doctor Rodrigo Núñez, a quien usted denuncia como plagiario, según 
antecedentes dados completa y contundentemente». Es la primera frase de un 
correo que recibió el 2 de septiembre de 2014 Andrea Aravena, días después de 
escribirle al académico increpándolo por tomar un trabajo que ella había publicado 
en 2006. Núñez se inquietó. Rápidamente le respondió que debía tratarse de un 
error y que alguien había puesto su nombre en esa ponencia. Le dijo que él no 
había participado en ese congreso y que iba a pedir a la revista que sacara el 
ejemplar. Además, le ofreció medidas compensatorias, como financiar un libro 
con sus trabajos. «Nunca le creí», dice Aravena, quien se dio cuenta del plagio 
cuando sus ayudantes encontraron una tesis donde se citaba el documento de 
Núñez. «Al googlear el artículo, en vez de encontrar el mío, encontré el de él, pero 
nunca me reconoció el plagio».

Núñez ahora sí lo reconoce: «Le respondí que estaba hackeado mi mail, lo cual no 
era verdad. Le ofrecí financiar una publicación, para resarcirla por la culpa que 
sentía, pero eso quedó en nada».

—¿Por qué le mintió?

—Porque me costaba reconocer todo lo que había generado. Mi jefe cuando supo 
me dijo que había que aclarar la situación. A él también le dije que había sido 
hackeado el mail, y al principio me creyó.

Núñez dice que después de eso no volvió a copiar. Uno de los últimos plagios 
fue a un artículo de la profesora mexicana Mónica Díaz, de la Universidad de 
Kentucky, sobre la identidad de las monjas indígenas, que salió publicado el 
año pasado en la revista Tiempo Histórico, de la Universidad  Academia de 
Humanismo Cristiano.

Un académico de su universidad dice no saber por qué no se tomaron las medidas 
cuando Aravena denunció: «Carecemos de un comité de ética que atienda estos 



64

El plagio y la Universidad. Reflexiones y casos2016

asuntos. Yo me pregunto por qué no se actuó con mayor rapidez». Pero tras el 
episodio, la angustia de Núñez aumentó tanto que se lo contó a su psiquiatra. 
«Ahí entendió todo el puzle, dijo que necesitaba ayuda, porque tenía un tema 
de trastorno de personalidad. Había que ver dónde se me había cambiado la 
perspectiva, la realidad. Yo creo que fue cuando plagié la tesis».

Pese a que Núñez intentó mantener un bajo perfil, este año  el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la universidad donde trabajaba empezó a 
investigarlo. Descubrieron que un capítulo que había escrito para el libro 
Revalorar la Revolución, de 2011, era la copia de un texto que la académica española 
Rosario Sevilla, de la Escuela de Estudios Hispano–Americanos de España, había 
publicado en la revista de la USACH. A partir de eso, los descubrimientos se 
fueron sucediendo y a principios de junio comenzaron a advertirles a algunos de 
los académicos plagiados.

En los últimos meses el caso se volvió un escándalo tanto dentro como fuera de la 
universidad, pero Núñez aún no lo sabía. Hasta que el 9 de junio recibió un correo 
de la académica argentina Rosa Belvedresi preguntándole acerca del plagio. 
Nuevamente respondió que su correo había sido hackeado, pero Belvedresi no le 
creyó. «Después de lo de Rosa ya no pude más. Sabía que había una preocupación, 
no sólo de la facultad, sino que a nivel de rectoría», explica.

El 16 de junio el rector de la universidad, Medardo Serna, fue informado del caso 
y dos días después Núñez estaba fuera de la casa de estudios. A las dos semanas 
el Colegio de México le quitó el grado de doctor. Fue la primera vez en sus 75 
años que la institución le revocaba el grado a alguien por plagio. «Cuando me 
avisaron, me sentí completamente desnudo. Hay una cuestión de arrepentimiento 
no menor. Perdí toda mi vida, todo lo que había desarrollado. No hay más», dice 
Núñez. El miércoles envió una carta a CONACYT, como parte de su derecho a 
réplica, y en la última semana les ha mandado correos con disculpas a los editores 
de las revistas.

—¿Y a los autores? 

—Aún no, me falta. Es duro. Pero esta semana lo hago.

—¿Cree que merece una segunda oportunidad?
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—En estos momentos no. Yo sé que no soy sólo el plagiador serial que se dice, 
hice clases, hice investigación, pero es una vergüenza muy grande. Ahora estoy 
asumiendo la sanción social de haberle fallado a mucha gente, que es lo que 
más duele, y las sanciones que vengan. Pero si fallé en algo tan básico, como la 
responsabilidad moral de ser honesto, algo que aprendemos de niños, primero 
tengo que volver a eso para reconstruirme.

Las consecuencias

El 6 de julio apareció en el diario El Universal de México la primera noticia del 
plagio de Núñez y desde entonces el tema no ha dejado de comentarse en ese 
país. Pero con la revocación del grado de doctor, y la salida de la Universidad 
Michoacana, la historia no ha terminado. El CONACYT debe dictar un fallo en su 
caso, lo que sucedería en los próximos días, determinando las sanciones. La más 
dura podría ser la expulsión por 20 años del Sistema Nacional de Investigadores. 
Sobre si debe devolver el dinero entregado, es un tema que CONACYT reconoce 
que no ha resuelto.

La mayoría de los investigadores plagiados reclaman que ni Núñez ni la 
Universidad Michoacana les han pedido disculpas. La española Rosario Sevilla, 
por ejemplo, cuenta que se enteró por un periodista de El Universal y que aún 
nadie se contacta con ella. El 29 de julio pasado, a raíz de este caso y otros más, un 
grupo de 22 académicos publicó una carta abierta en el diario El País de España, 
llamada «Por una cultura académica distinta: propuestas contra el plagio», en la 
que se solicita, entre otras cosas, «el establecimiento de una política de tolerancia 
cero frente al plagio académico».
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CARTA ABIERTA* 

Por una cultura académica distinta: propuestas contra el plagio

En las últimas semanas dos casos de plagio académico han afectado de 
manera notable a la comunidad académica mexicana. A pesar de no disponer 
de cifras exactas sobre su extensión, hay suficiente evidencia de que el plagio 
constituye un problema bastante extendido en nuestro medio. El fortalecimiento 
intelectual, institucional y ético de dicha comunidad es el único camino para 
erradicar de su seno prácticas que la afectan de diversas formas y cuya tolerancia 
amenaza los valores fundamentales que la sostienen. En el centro de dichas 
prácticas se encuentra el plagio académico. En su ejercicio se mezclan, en primer 
lugar, la deshonestidad y la pereza de algunos, pero también la displicencia de 
otros, así como la ausencia de un marco regulatorio. En México, esta falta de 
regulación y de las sanciones correspondientes no hace más que contribuir a la 
difusión del plagio; asimismo, estas insuficiencias inciden sobre una serie de 
prácticas que de algún modo lo alimentan y le permiten desarrollarse.

* Texto publicado en ABC.es noticia el 4 de noviembre de 2015. Visitado el 15 de noviembre de 2015. 
Extraído del URL: http://www.abc.es/sociedad/20141104/abci-estudiantes-tendran-antecedentes-co-
pian-201411040816.html
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La detección de varios casos notorios de plagio en las universidades mexicanas 
durante los últimos años nos parece reveladora de la crisis del sistema educativo 
que vive el país en  todos sus niveles y de la producción del saber en particular. 
La apropiación indebida del trabajo de otros y de las ideas ajenas atenta contra la 
esencia y el sentido de la vida académica. El plagio académico está asociado con 
la ausencia de medidas que lo castiguen, sin duda, pero también con mecanismos 
de producción del saber que tendrían que refundarse, de manera que incidan 
directamente sobre un ambiente de tolerancia que contribuye a convertir al plagio 
en un problema aún más profundo, más extendido y más difícil de detectar. Esta 
situación debe terminar a la brevedad posible. La detección y sanción del plagio 
académico en nuestras instituciones docentes y de investigación son aspectos 
muy significativos, no solo para la formación integral de las nuevas generaciones, 
sino también para aumentar el nivel de nuestra vida académica y, en esa medida, 
para el futuro de nuestro país.

Reconociendo los pasos firmes que algunas instituciones universitarias han dado 
recientemente en la lucha contra el plagio académico, con el objeto de propiciar 
un debate serio sobre el tema en la comunidad académica, así como contribuir 
a erradicarlo de nuestro medio, quienes suscribimos este documento hemos 
elaborado las siguientes propuestas:

I. Que las instituciones de educación superior e investigación suscriban un 
Acuerdo Nacional para el establecimiento de una política de tolerancia cero 
frente al plagio académico. Esta política debe incluir un compromiso a corto plazo 
por parte de todas las instituciones participantes en el Acuerdo para adecuar su 
normativa interna a fin de establecer instancias y procedimientos disciplinarios 
para la detección y, en su caso, sanción a los estudiantes de todos los niveles y a 
los profesores e investigadores que incurran en esta práctica. Parte de esta política 
debe incluir la definición de lo que significa «plagio académico» y, por tanto, 
de los parámetros para su detección y, en su caso, sanción. Los parámetros que 
surjan deberán ser ampliamente difundidos entre la comunidad académica en 
su conjunto, incluyendo profesores, investigadores y estudiantes de licenciatura 
y posgrado. Asimismo, deben contribuir de forma directa en la redacción y 
promulgación de códigos generales de ética académica en todas y cada una de las 
instituciones de educación superior del país y centros de investigación.
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II. Que la SEP, el CONACYT y la ANUIES apoyen mediante la adecuación 
de su reglamentación y a través de programas institucionales los esfuerzos 
de las instituciones de educación superior y de investigación para combatir 
enérgicamente el plagio y otras conductas éticamente inaceptables que están 
relacionadas con él.

III. Que las sanciones que se apliquen en los casos de plagio comprobado por las 
instancias institucionales encargadas de su investigación reflejen inequívocamente 
su inaceptabilidad ética, intelectual e institucional.

IV. Que el CONACYT apoye técnica y financieramente a los comités académicos 
de los posgrados inscritos en el padrón nacional, así como a los comités editoriales 
(incluidos los de las revistas arbitradas) de las instituciones de investigación 
registradas ante el mismo Consejo, para la adquisición y puesta en uso de software 
lo más sofisticado posible para la detección del plagio.

V. Que las instituciones de educación superior e investigación impulsen los 
mecanismos para poner en línea toda su producción editorial y todas las tesis de 
sus egresados.

VI. Que los CV de todos los miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), incluyendo los de las comisiones dictaminadoras y revisoras, sean públicos 
y estén disponibles en un sitio específico del CONACYT. Asimismo, que todos los 
ascensos que sean promovidos o ratificados, así como los descensos de categoría, 
aparezcan en ese mismo sitio, con los nombres de los miembros de cada una de 
las comisiones respectivas.

VII. Que tanto el CONACYT como las instituciones de educación superior e 
investigación valoren como es debido el trabajo de dictamen o arbitraje científico 
de publicaciones.

VIII. Que las instituciones que formen parte del Acuerdo aquí propuesto diseñen 
mecanismos eficaces de información a toda la comunidad académica sobre los casos 
confirmados de plagio. Por último, parece innegable que la tendencia generalizada 
a incrementar la cantidad de productos, el número de alumnos por programa, el 
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número de tesis dirigidas y la eficiencia terminal (todas ellas tendencias que el 
CONACYT fomenta en su sistema de evaluación actual) ha terminado por jugar 
en contra de la calidad académica. A este respecto, proponemos que en un plazo 
razonable algunas de las instituciones de investigación más importantes del país, 
junto con el propio CONACYT, la SEP y la ANUIES, convoquen a una serie de 
reuniones de trabajo en la que participen los académicos mexicanos interesados, 
así como expertos internacionales, con el fin de diseñar políticas que, sin desechar 
todo lo que se ha avanzado al respecto en los últimos años y sin perder de vista 
la viabilidad, pongan sobre la mesa maneras distintas, novedosas, de evaluar el 
trabajo académico en nuestras universidades y centros de investigación.

 Soledad Loaeza, COLMEX 
Fausta Gantús, Instituto Mora; 
Alfredo Ávila, UNAM; 
Rafael Rojas, CIDE; 
Eugenia Roldán, CINVESTAV; 
Ignacio Almada Bay, El Colegio de Sonora;
Jesús Rodríguez Zepeda, UAM-I;
Juan Ortiz Escamilla, Universidad 
Veracruzana; 
Érika Pani, COLMEX; 
Gilles Serra, CIDE.

Elisa Cárdenas, Universidad de Guadalajara;
Daniela Gleizer, UAM-C; 
Benjamín Arditi, UNAM; 
José Antonio Aguilar, CIDE; 
Marco Antonio Landavazo, Univ. Michoacana; 
Roberto Breña, COLMEX; 
Ariadna Acevedo, CINVESTAV; 
Gabriel Negretto, CIDE; 
Antonio Azuela, UNAM; 
Catherine Andrews, CIDE; 
Tomás Pérez Vejo, ENAH; 
Iván Escamilla, UNAM;
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LOS ESTUDIANTES TENDRÁN 
«ANTECEDENTES» SI COPIAN O PLAGIAN 

EXÁMENES EN CHINA* 

Agencias EFE y Reuters

Copiar en exámenes, plagiar trabajos o cometer otras irregularidades 
en la escuela figurará de forma permanente en el expediente académico de 
los estudiantes, según ha anunciado el Ministerio de Educación de China, que 
pretende mejorar la ética en las aulas con esta una medida.

La nueva práctica, que se aplicará a alumnos de enseñanza secundaria y superior, 
se anuncia poco después de varios escándalos en los que se descubrió que cientos 
de alumnos habían copiado en importantes exámenes utilizando aparatos de alta 
tecnología.

En el expediente también se apuntará si el estudiante no ha pagado sus tasas 
académicas, así como malas prácticas en la búsqueda de empleo, ya que en China 
es muy habitual que los jóvenes chinos utilicen su último año de estudios para 
hacer entrevistas de trabajo y asegurarse así la entrada en el mercado laboral.

* Artículo publicado en ABC.es noticia el 4 de noviembre de 2015. Visitado el 15 de noviembre de 2015. 
Extraído del URL: http://www.abc.es/sociedad/20141104/abci-estudiantes-tendran-antecedentes-co-
pian-201411040816.html
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A finales de octubre se denunció que 2 440 estudiantes chinos habían utilizado 
ilegalmente aparatos de radio de alta frecuencia para copiar en unos exámenes 
para obtener licencias en la especialidad de Farmacología.

Simultáneamente, desde Estados Unidos se informó de que alumnos de China 
y Corea del Sur son sospechosos de haber copiado en los exámenes SAT (para el 
acceso a universidades norteamericanas), por lo que sus resultados habían sido 
temporalmente invalidados.

China es el país de origen de un 29% de los estudiantes extranjeros en  universidades 
estadounidenses, y Corea del Sur representa un 9%.
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III. EL PLAGIO, UN PROBLEMA GLOBAL
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PLAGIAR ES ROBAR*

Alberto N. García, Jordi Rodríguez Virgili, 
Ana Azurmendi y Mª Pilar Martínez-Costa

Facultad de Comunicación
Universidad de Navarra

Plagiar es robar. El plagio es un robo intelectual que es considerado como 
delito. Y el problema es internacional. Hace dos meses, en Alemania, el plagio se 
llevó por delante a la ministra de Educación, quien dimitió tras perder su título de 
doctora por haber plagiado en su tesis. En Estados Unidos, el plagio cometido por 
un alumno puede suponer su expulsión inmediata de la universidad.

¿Y en España? Existe la sensación de que hay cierta permisividad con este asunto. 
Cuatro profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra 
(fcom) ponen las cartas encima de la mesa para abordar el tema y reflexionar 
sobre este problema, muy presente en el ámbito académico.

* Este texto está publicado en la página de Noticias de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Navarra desde el 12 de abril de 2013. URL: http://www.unav.es/fcom/fcompass/noticias/plagiar-es-robar/ 
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La cita, imprescindible en un ensayo

Plagiar, según la RAE, significa «copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas 
como propias». Para reflejar ideas en la elaboración de trabajos es necesario citar 
el autor y así evitar el plagio. En este sentido, Alberto Nahum García, profesor de 
Comunicación Audiovisual, advierte de la importancia de citar. «Hay fórmulas 
muy simples para atribuir: nota al pie, comillas, y el confróntese (parafrasear)», 
indica.

El profesor de Instituciones Jurídico-Políticas Contemporáneas Jordi Rodríguez 
Virgili habla de la riqueza que pueden aportar las citas en los trabajos:  «Citar es 
positivo. Usar mucha bibliografía y citar a mucha gente es síntoma de que has 
trabajado». Ana Azurmendi, profesora del Derecho de la Comunicación, también 
apuesta por la cita textual como elemento importante de un trabajo. «Hay una 
manera de utilizar la obra de otro beneficiándote sin que sea plagio, y es la cita. La 
cita en un trabajo de investigación es imprescindible», indica. Sobre esta idea de 
la cita correcta frente al plagio ha escrito Juan José García Noblejas, exprofesor de 
Epistemología de la fcom.

Niveles de plagio

Uno de los temas más discutidos es los límites del plagio y si habría que distinguir 
el plagio en varios niveles según las causas de cada caso en particular. María del 
Pilar Martínez-Costa, vicedecana de fcom, respalda esa idea, ya que «hay otras 
circunstancias que hay tener en cuenta y valorar: a veces el plagio se produce 
por ignorancia y la sanción es distinta». Por ejemplo, aboga por aplicar esa idea 
cuando el alumno haya entrado recientemente a la universidad, ya que «en cursos 
inferiores sobre todo lo que se tiene que hacer es una tarea pedagógica».

Sobre esa flexibilidad a la hora de evaluar un caso de plagio, Jordi Rodríguez 
Virgili también es partidario de medir cada caso. «No es lo mismo un trabajo 
de primero de carrera que una tesis doctoral», subraya. Según él, «depende del 
trabajo, del curso, y del nivel de plagio». Alberto Nahum está muy concienciado 
con este asunto. De hecho, en su asignatura, se han registrado durante los dos 
últimos años un 22% de plagios en los ensayos que presentan sus alumnos. 
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Es evidente que se muestra más duro a la hora de evaluar esas acciones: «Los 
buenos sentimientos no los puedo juzgar. Puedo juzgar los hechos. Intento no 
juzgar moralmente los plagios. Me da igual si es un problema técnico, moral o 
por falta de tiempo». Asimismo apunta que «da igual que solo sea una frase» la 
que esté copiada: «Se rompe la confianza y dejo de corregir». Ana Azurmendi no 
considera como plagio «frases sueltas» y para que un trabajo sea correcto exige a 
sus alumnos que «las referencias bibliográficas estén fácilmente localizables» y el 
nivel del plagio lo establece «dependiendo de las páginas que estén literalmente 
copiadas».

Las consecuencias

En general, los cuatro profesores coinciden al señalar que existe cierta 
permisividad en el sistema universitario español. En caso de plagio, ¿es suficiente 
con suspender la asignatura al alumno por plagiar? La vicedecana cree que según 
el curso «la sanción es distinta» porque, por ejemplo, en el primer curso de la 
carrera «hay que dar un tiempo de adaptación al alumno», aunque es partidaria 
de suspender la asignatura pero explicándole al alumno la gravedad del asunto. 
«No me interesa penalizar a los alumnos, me interesa desarrollar todo lo demás», 
afirma. Sin embargo reconoce que en las normas universitarias españolas hay 
permisividad o flexibilidad con el plagio.  En otras universidades, en especial las 
norteamericanas, el plagio podría conllevar la expulsión del estudiante.

«En Harvard en caso de plagio se lleva a un comité y se abre un procedimiento 
disciplinario que puede acarrear la expulsión del alumno. Es una falta grave», 
comenta Alberto Nahum. A él esta medida le parece adecuada porque «esto es 
más grave que un mero suspenso, tiene mayores implicaciones». Por ello piensa 
que lo razonable sería aumentar las penas. «La gente busca atajos, y el atajo es 
malo y puede llevar al abismo». Para recalcar la gravedad de plagiar, el profesor de 
Comunicación Audiovisual habla del triángulo que forman «actos, consecuencias 
y responsabilidad» y explica su argumentación de endurecer las sanciones: «Si 
precisamente somos duros con cosas que son deshonestas evitaremos la sensación 
de que no pasa nada».

Esa gravedad del plagio queda patente cuando Ana Azurmendi asegura: «Si 
pillo a un alumno que plagia un trabajo tal cual, conmigo no levantaría cabeza». 
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La profesora de Derecho de la Comunicación sabe de lo que habla ya que un 
tema de su asignatura trata sobre la propiedad intelectual que habla del plagio, 
que es considerado como un delito. «Consiste en apropiarse de una obra sin 
consentimiento del autor original y hacer uso de ella mediante copia, distribución, 
versionado o comunicación pública como si fuera propia», explica.

Jordi Rodríguez Virgili reconoce que los profesores tendrían que ser «más duros 
con los alumnos» y pone ejemplos a la gravedad del tema a través de los escándalos 
de plagio ocurridos en Alemania. La ministra de Educación, Annette Schavan, se 
vio obligada el pasado febrero a dimitir tras comprobarse que había plagiado el 
29% de su tesis doctoral. Hace dos años también se conoció que el ministro de 
Defensa había plagiado el 94% del contenido de su tesis y fue desposeído de su 
doctorado en Derecho. «En Alemania hay una asociación que se puso a buscar los 
trabajos de los cargos públicos y sacaron eso a la luz», señala. Da la sensación de 
que en otros países existe mayor conciencia en este terreno y «en universidades 
americanas supone la expulsión de la universidad». Rodríguez Virgili apunta que 
la cultura que envuelve a esos países es distinta, tanto que «en Estados Unidos, 
en los exámenes, se vigilan unos alumnos a otros. El profesor ni vigila, aquí nos 
reímos de eso».

¿Por qué se cae en el plagio?

Hay dos tipos de plagio: el intencionado y el que se produce por ignorancia al no 
atribuir bien una información. Este último es el que más se produce sobre todo al 
comienzo de la universidad por desconocimiento del alumno. «En los dos casos, 
la responsabilidad es del alumno porque hay fórmulas para saber qué es plagio y 
qué no es plagio», señala Alberto Nahum García. Sobre las causas que conducen al 
plagio, Ana Azurmendi cree que «suelen ser por mala organización del estudiante 
y porque no hay interés en la asignatura». Y apunta una de las claves que origina 
que se recurra al plagio por falta de tiempo: «El mal crónico del estudiante es que 
llega tarde a todos los plazos. Por definición, llega tarde a todos los plazos».

Alberto Nahum García señala dos razones por las que existe el plagio. La primera, 
«la sensación de que los profesores parece que no se leen los trabajos», algo que si 
ocurriera, Ana Azurmendi tiene claro lo que haría: «Yo si supiera que mi profesor 
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no se lee los trabajos, plagiaría todo. Porque si no le interesa lo que he hecho, 
¿para qué me voy a esforzar?». El segundo motivo que destaca el profesor de 
Comunicación Audiovisual se relaciona con un problema cultural «pensando que 
el atajo funciona».

Razones culturales aparte, Jordi Rodríguez Virgili asegura que la práctica de 
plagiar «se ha facilitado mucho con las nuevas tecnologías». Además de esto, 
María Pilar Martínez-Costa va más allá y cree que una de las claves es la dinámica 
que se lleva a cabo antes de llegar a la universidad. «El fallo viene desde abajo. No 
hay más que ver algunos libros de primaria y secundaria», afirma.

Reparto de culpas

El problema que supone el plagio es de fondo y tanto alumnos como profesores se 
llevan su parte de responsabilidad. Jordi Rodríguez Virgili asegura: «A lo mejor 
también tenemos parte de culpa los profesores», algo que también cree Alberto 
Nahum García: «Sí que puedo darle parte de razón al alumno en el sentido de que 
no insistimos demasiado en la gravedad del plagio».

Ana Azurmendi cree que «el 50% de culpa la tiene el estudiante y la otra mitad 
el profesor». Por su parte, María Pilar Martínez-Costa indica que «es un asunto 
delicado y que nos preocupa». «En una Facultad de Comunicación nos tenemos que 
tomar este tema muy en serio», concluye. Los profesores por un lado no transmiten 
lo que realmente supone plagiar y los estudiantes parece ser que no ponen de 
su parte para no caer en el copia y pega. Todavía queda camino por recorrer.
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LOS TIPOS DE PLAGIO Y LA HONESTIDAD 
INTELECTUAL* 

Ética Académica
Universidad Nacional Autónoma de México

Con base en las definiciones del sitio web Turnitin, estas son, en nuestra 
versión, las nueve formas más comunes en que se comete plagio. En todos los 
casos, el plagio ocurre cuando el autor tiene la intención deliberada de hacer pasar 
textos de otros como suyos, o bien de ocultar y disimularla no originalidad de su 
trabajo.

Tipos de plagio más comunes

1. Clonación de textos o párrafos enteros. Esta forma de plagio consiste en 
la copia de textos o párrafos enteros de otro autor y presentarlos como 
propios sin ninguna referencia.

2. Copia de pegado de fragmentos de textos o párrafos dentro del texto 
propio, sin referencias adecuadas a las fuentes originales.

3.  Composición heterogénea o múltiple (como «ensalada») de textos o 

* Este texto está publicado en la página de Ética Académica de la UNAM. URL: http://www.eticaacademi-
ca.unam.mx/Tipos_de_plagio.html. El texto ha sido ligeramente editado.
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párrafos copiados de varios autores, sin referencias adecuadas, y de tal 
manera que tengan sentido y coherencia.

4.  Mezcla parafrasear diversos textos o párrafos de una o diferentes fuentes 
autores, sin referencias bibliográficas adecuadas.

5. Híbrido o texto compuesto de citas correctas y párrafos copiados sin 
referencias adecuadas.

6.  Reciclado un refrito de textos o párrafos del propio autor, pero de un texto 
anterior ya publicado, y sin mencionar su fuente original. Para que esta 
práctica sea considerada un plagio, el texto «nuevo» debe comprender 
una parte considerable del texto «reciclado».

7.  Error «404», este tipo de plagio consiste en colocar citas falsas de libros 
inexistentes o de otros que sí existen, pero cuya referencia ha sido 
modificada con la finalidad de engañar al lector.

8.  Otro tipo de plagio es aquél en el que se remplazan palabras clave en 
textos copiados sin referencias adecuadas para ocultar su procedencia.

9.  El noveno tipo de plagio que presentamos consiste en agregar algunas 
pocas citas correctas de un texto que contiene una parte considerable de 
copias sin referencias adecuadas.

Frecuencia y gravedad de los tipos de plagio

Las siguientes formas de plagio son las más comunes y graves. En todas ellas, el 
plagio suele aparece de manera deliberada por el autor.

1.  «Clonar» o tomar todo el texto o párrafos completos del productor y 
presentarlo sin citas y referencias como propio y original.

2.  Copiar y pegar textos o párrafos de alguno diversos autores sin cambios 
o con mínimos cambios, y sin referencias o citas adecuadas a los autores 
originales.

2.1.  Transcribir literalmente la parte de la tesis con un trabajo académico 
para usar en el trabajo artículo propio.

2.2.  Copia del resumen de un libro y entregar como si subiera leído todo 
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el libro.

2.3.  Copiar datos o registros del experimento buen cuesta para 
presentarlos como si fuera información de resultado del propio 
trabajo.

2.4.  Copiar cuadros o tablas con datos e información y resumir 
presentarlos como propios y originales.

3. Copiar un texto párrafo y reemplazar una buena unas palabras 
selectivamente, para que no quede igual al original, y presentarlo como 
propio y original.

Las siguientes formas más elaboradas de plagio son menos frecuentes y más 
difíciles de detectar, dado que no siempre se explícita intención deliberada del 
autor.

4.  Para frasear (glosar o interpretar) el texto o varios párrafos de otro autor o 
autores, cambiando palabras pero sin citar o referir las fuentes originales.

5.  Volver a presentar un texto o trabajo propio y ha publicado entregado, 
modificándole algunas partes (títulos, algunas palabras, resumen, etc.) 
para que parezca diferente y original o nuevo. Estos textos suelen carecer 
de referencia al original.

6. Combinar textos copiados sin referencias con citas adecuadas de una o 
más fuentes.

7.  Inventar citas bibliográficas o colocar citas que sí existen pero que no 
corresponden con la información utilizada.

8.  También estamos frente a una situación de plagio cuando se agrega 
alguna cita correcta dentro de un texto sustancialmente no original  
tomado de otro u otros autores no referidos adecuadamente.
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LA IMPORTANCIA DE LA HONESTIDAD 
ACADÉMICA*

Facultad de Comunicaciones
Pontificia Universidad Católica de Chile

La honestidad es un imperativo ético capital del comunicador. En ella se 
sustenta su credibilidad, que es el mayor patrimonio moral para el ejercicio de su 
responsabilidad social.

Por eso preocupa el aumento en la comisión de dos faltas que lesionan la integridad 
académica y profesional: la falsificación de datos y el plagio.

La falsificación de datos a sabiendas es una mentira y suele ser cometida muchas 
veces para la obtención de un beneficio personal inmediato a través de un engaño 
a terceros.

De acuerdo con el Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria 
de los Miembros de la Comunidad Universitaria de la UC, «el plagiar u ocultar 

* Artículo publicado por la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 
su portal virtual. URL: http://comunicaciones.uc.cl/facultad/alumnos/informacion-academica/principios-
editoriales-de-la-facultad-de-comunicaciones-uc/la-importancia-de-la-honestidad-academica/. El texto ha 
sido ligeramente editado.
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el origen de la información, en investigaciones y trabajos en general» constituye 
una infracción a la honestidad académica y está expresamente sancionada (art. 
10, letra c).

Es importante recordar que la investigación académica y todo trabajo 
comunicacional se pueden basar legítimamente en la información, imágenes, 
sonidos, etc. que proveen terceras personas. Por eso está permitido recurrir 
a otras fuentes para la obtención de material comunicable, con la atribución 
correspondiente. El acto deshonesto es adueñarse de un trabajo intelectual ajeno 
sin dar el crédito o fundirlo con el propio sin advertencia alguna al destinatario.

El autoplagio se entiende como un engaño que deriva de la utilización múltiple, 
sin conocimiento y autorización previa del profesor para el cual se está haciendo 
un trabajo, de otro trabajo académico propio, idéntico o similar. Es decir, cuando 
el alumno emplea para cursos diferentes un trabajo por el cual ya haya obtenido 
créditos o haya sido evaluado, o bien vaya a ser evaluado y obtener créditos en 
cualquier actividad universitaria. A esta falta se aplican las mismas sanciones que 
al plagio.

Muchos estudiantes, especialmente de los primeros semestres, desconocen las 
reglas de citación de fuentes que se emplean en los trabajos académicos. Por 
eso, adicionalmente a la información que entrega la Facultad y la Universidad 
Católica, es responsabilidad de cada alumno informarse sobre estas materias, si 
aun tiene dudas. La biblioteca ofrece a través de SIBUC sitios que informan en 
detalle cómo citar fuentes, y quienes trabajan en las bibliotecas de la UC están 
siempre dispuestos a orientarlos personalmente.

Todos quienes integran la Facultad tienen el compromiso de actuar con honestidad 
académica, y frente a lo aquí expuesto no se puede aducir desconocimiento.

Criterios para proceder en caso de falsificación de datos o plagios

En virtud de lo expuesto en esta carta abierta, la Facultad de Comunicaciones de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile ha acordado los siguientes criterios 
para sancionar las invenciones y plagios.
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Como regla general, y existiendo pruebas del hecho, todo plagio o invención de 
fuentes o datos debe sancionarse con la reprobación inmediata del ramo en que se 
cometió esta falta grave con nota 1.

Como sanción mínima, de haber atenuantes, se pondrá nota 1 en la prueba o 
trabajo en que se haya incurrido en la falta grave.

En caso de existir agravantes, por ejemplo la comisión reiterada de alguna de estas 
faltas en el mismo o en distintos ramos, la Facultad podrá solicitar que el alumno 
sea sancionado conforme a lo previsto en el Reglamento sobre Investigaciones 
Sumarias y Sumarios.

La decisión que se adopte será comunicada al alumno afectado por 
el propio profesor o por la subdirección de asuntos estudiantiles.

El alumno podrá formular sus descargos en reunión o carta dirigida a la 
subdirectora de asuntos estudiantiles, en cuyo caso la decisión final se 
tomará en conversación de la subdirección de asuntos estudiantiles con el 
profesor y con la autoridad que dirige el programa en que se cometió la falta.
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INTEGRIDAD ACADÉMICA EN UN MUNDO 
DIGITAL

ÍNDICE GLOBAL DE PLAGIO EN LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y SUPERIOR* 

Turnitin7 
www.turnitin.com/es

Introducción

El plagio siempre ha supuesto un problema para aquellas personas 
a las que afecta la infracción de los derechos de autor y la propiedad de las 
ideas: los autores y editores. Y sí, el plagio también supone un problema en el 
ámbito académico. Sin embargo, no ha sido hasta hace muy poco que el plagio 
se ha convertido en un problema cada vez más apremiante para educadores, 
investigadores y el público en general, ya que cada día se dan nuevos casos de 
plagio. Tanto si se trata del plagio de una canción como el de una revista científica 
o el discurso de un político o un estudiante de una universidad, la frecuencia con 
la que se comete plagio parece ir en aumento.

7 Turnitin es un software basado en la web diseñado para docentes que permite organizar las notas o pun-
tajes de los estudiantes., también funciona como una herramienta online que verifica la originalidad de un 
trabajo académico.

*  Este texto es un fragmento de la segunda parte del Libro blanco ofrecido por la página Turnitin. Se puede 
encontrar su versión digital en la página www.turnitin.com/es. El texto ha sido ligeramente modificado. La 
publicación del fragmento aquí presentado cuenta con el permiso oficial de los autores.
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Este documento ofrece datos sobre los niveles de plagio entre estudiantes de 
educación secundaria y superior en todo el mundo. Se centra en el plagio aplicado 
al entorno académico con la convicción de que, si los estudiantes supiesen 
investigar y citar correctamente desde una edad temprana, se evitarían las 
conductas deshonestas que se dan tan a menudo.

El informe muestra que los niveles de contenido no original en trabajos de 
estudiantes son muy consistentes en la educación secundaria y superior a nivel 
global. Además, muestra que los índices de plagio a nivel global deberían ser 
una causa de preocupación entre los educadores, ya que decenas de millones 
de trabajos plagiados se han entregado sin haber sido identificados como no 
originales.

Medios y motivos del plagio

La explicación más generalizada para el aumento de los casos de plagio está 
relacionada con el cambio de una sociedad analógica a una digital, que se 
inició hace más de 60 años y se aceleró con el nacimiento de la Red Informática 
Mundial (WWW) a mediados de la década de los noventa. Con solo unos clics, 
los estudiantes tienen a su disposición un corpus de información que sería 
inimaginable para estudiantes de generaciones pasadas. Los motores de búsqueda, 
más concretamente, Google, permiten a los estudiantes obtener muy rápidamente 
información sobre temas muy específicos que en el pasado los estudiantes habrían 
tenido que investigar, criticar, sintetizar y elaborar de forma manual.

Si bien Internet ha proporcionado los medios para el plagio, todavía se necesita 
tener un motivo. Un estudio realizado por D. R. Cressey (Cressey, 1950) presenta 
la teoría de que la mala conducta aparece cuando se dan tres factores: presión, 
oportunidad y capacidad de racionalizar las acciones. Es verdad que Internet 
facilita el plagio, pero el hecho de que la aceptación y el éxito en la universidad 
tengan cada vez más peso para lograr una vida profesional satisfactoria hace que 
exista una mayor presión, lo que puede desencadenar un plagio. Por último, en 
términos de racionalización, parece que las normas sobre el uso no autorizado se 
han suavizado en la era digital, dando así a los alumnos una excusa para el plagio. 
«Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo también?».
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Aumento de los índices de plagio en la educación secundaria y superior

Cada vez hay más estudios que investigan la frecuencia con la que los alumnos 
afirman recurrir al plagio para sus trabajos. En 2010, el Instituto de Ética Josephson 
llevó a cabo una encuesta con una muestra compuesta por un total de 43 000 
estudiantes de secundaria en los EE. UU. para averiguar la frecuencia de malas 
conductas académicas, incluido el plagio, en su entorno académico. El 59% de 
los encuestados admitieron haber hecho trampas en un examen en el último 
año, mientras que uno de tres estudiantes de secundaria admitieron haber usado 
Internet para plagiar un trabajo.

Donald McCabe, fundador del Centro Internacional para la Integridad Académica, 
llevó a cabo una serie de estudios sobre prácticas académicas deshonestas. En una 
encuesta con una muestra de 24 000 estudiantes de 79 institutos de los EE. UU., 
McCabe concluyó que el 58% había plagiado durante la educación secundaria.

En otro estudio que McCabe realizó entre estudiantes universitarios, más del 
75% de estudiantes de licenciatura admitieron haber incurrido en conductas 
académicas deshonestas. El informe concluyó que el plagio era un problema cada 
vez mayor en el entorno académico.

En un sondeo de 2 011, Pew Research encuestó a 1 055 rectores de universidades 
para saber si el plagio había aumentado, disminuido o se había mantenido igual 
en los últimos 10 años. El 55% de los rectores universitarios afirmó que el plagio 
había aumentado en los últimos 10 años frente al 40% que afirmó que se había 
mantenido igual. Solo el dos por ciento de los rectores universitarios afirmó que el 
plagio había disminuido en los últimos 10 años.

Índices de plagio en el mundo

(...)

¿Existen regiones con un mayor índice de plagio académico en las aulas que 
otras?

Para responder a estas preguntas, se ha consultado los datos de los trabajos 
entregados a Turnitin para comprobar cómo difieren los niveles de contenido 
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no original entre regiones y áreas de estudio. La identidad de los autores de los 
trabajos entregados a Turnitin no se dio a conocer, aunque sí su ubicación, nivel 
y porcentaje de contenido no original. Los trabajos que tienen más de un 50% 
de contenido no original, es decir, cuyo 50% de contenido coincide con las bases 
de datos archivadas en Turnitin, están clasificados como muy poco originales. Si 
bien la designación del plagio se deja en manos del profesor y del administrador, 
los grados de contenido muy poco original pueden servir como ejemplo de 
documentos con una alta posibilidad de ser plagiados.

Recuento de trabajos analizados por país y región, 2013-2014

Aunque el recuento de trabajos varía considerablemente (cada región entrega 
miles de decenas de trabajos), presentan datos mucho más exhaustivos que los 
recogidos con la revisión de trabajos y una encuesta realizada a estudiantes en 
varios colegios. Sin embargo, este estudio debe considerarse con reservas, en el 
sentido de que los trabajos se entregaron a Turnitin, lo que puede haber sesgado 
los resultados. Además, los colegios no tienen por qué ser verdaderamente 
representativos de las regiones o países pertinentes.

Aunque los índices de contenido no original varían entre regiones, los resultados 
muestran que los niveles de contenido no original son notablemente consistentes 
en todas las regiones del mundo.

Región EE.UU y 
Canadá

Latinoamérica Reino 
Unido

Europa Oceanía África Oriente 
Medio

Asia 
Oriental

Países 
representados

EE.UU. 
Canadá

México, Brasil, 
Colombia, Perú

Reino 
Unido

Alemania, 
Países 
Bajos, 

Francia

Australia, 
Nueva 

Zelanda

Kenia, 
Nigeria, 

Sudáfrica

Egipto, 
Arabia 
Saudí, 

Turquía

Japón, 
Corea, 
China

Número total 
de trabajos 

de educación 
secundaria y 

superior

82 228 187 196 691 9 090 438 280 300 6 163 880 790 350 394 849 232 683
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Porcentaje de contenido no original por región, 2013-2014

En la educación superior, el rango abarca desde un índice del 7% de trabajos no 
originales en el Reino Unido hasta un 14% en Japón, Corea y China.

El estrecho margen de contenido no original que existe en los distintos países 
muestra que el plagio no es un problema regional o nacional, sino global. Parece 
que los estudiantes muestran el mismo tipo de comportamiento tanto si se 
encuentran en un aula de Vancouver, como si estudian en Nairobi o Shanghái. 
Las consecuencias de estos hallazgos son altamente transcendentales.

Conclusión

Estas estimaciones muestran que los educadores pueden recibir más de 100 
millones de trabajos no originales al año en los países objeto de estudio. En 
comparación, Turnitin identifica solo 10,5 millones de trabajos con un alto grado 
de no originalidad en los mismos países, ya que los niveles de uso varían de menos 
del 5 al 50% de las escuelas en los países objeto de estudio. Otras tecnologías para 
la prevención del plagio incidirían escasamente en este gran número, ya que la 
adopción de sistemas para la prevención del plagio es muy limitada a nivel global.

Las consecuencias son claras: los educadores tienen problemas para solucionar el 
problema del plagio, tan común a nivel global, y por ello no pueden enseñar a los 
estudiantes la importancia de saber citar bien ni imponer una conducta honesta en las 
aulas. Las consecuencias del plagio a nivel global se tratarán en un próximo estudio.

Región
EE.UU y 
Canadá

Latinoamérica
Reino 
Unido

Europa Oceanía África
Oriente 
Medio

Asia 
Oriental

% de contenido 
no original 
en el total 

de trabajos 
entregados

11 % 12 % 7 % 11 % 10 % 9 % 9 % 14 %
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CIBERPLAGIO ACADÉMICO. UNA 
APROXIMACIÓN AL ESTADO DE LOS 

CONOCIMIENTOS*  

Rubén Comas y Jaume Sureda

Internet y sus peculiaridades ha modificado la manera en que se accede, 
consulta y emplea la información en el ámbito educativo y académico. El WWW 
se ha convertido en fuente de referencia primordial para la documentación 
académica por quienes forman parte de cualquier proceso de enseñanza-
aprendizaje. La gran cantidad de recursos, materiales, artículos, multimedia, 
libros, revistas especializadas, bases de datos, portales temáticos, etc. accesibles a 
través de Internet –la mayoría de los cuales no son accesibles desde otro espacio 
o canal-, la facilidad y comodidad de acceso a los mismos y la gratuidad de la 
mayor parte de ellos son sin duda factores de gran ayuda para cualquiera que 
desee consultar información con finalidades académicas y, en cierta manera, no se 
concibe hoy en día un trabajo académico, el planteamiento de una investigación, 
la ampliación de contenidos de una asignatura, el trabajo en un aula, etc. sin 
contar con la ayuda de Internet como elemento de consulta. 

* Artículo publicado en Revista “Textos de la Ciber Sociedad”, Vol. 10. Temática Variada. Disponible en 
http://www.cibersociedad.net. Aquí presentamos solo un fragmento del artículo y de la bibliografía. El 
texto ha sido ligeramente editado.
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Ahora bien, la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) también ha provocado o facilitado importantes cambios que no pueden 
valorarse de forma positiva. Es el caso del llamado ciberplagio académico. Adoptar 
y presentar como propias ideas, teorías e hipótesis de otros no es algo nuevo, pero 
las tecnologías asociadas a la Sociedad de la Información (SI), sobre todo Internet 
y más concretamente el World Wide Web (WWW), facilitan enormemente esta 
práctica éticamente reprobable y académicamente incorrecta. Este fenómeno 
parece tan extendido entre los estudiantes que algunos autores hablan de la 
«generación copiar-y-pegar-» (Comas, Sureda & Urbina, 2005). 

En el presente artículo se recoge y analiza la principal literatura académica 
existente sobre el fenómeno del ciberplagio entre estudiantes universitarios. 

Antecedentes y estado actual de los conocimientos 

Por Ciberplagio académico se entiende el uso de las TIC (principalmente Internet 
y los recursos asociados a ésta –sobre todo el WWW–) para el plagio (total o 
parcial) de trabajos académicos por parte del alumnado. Esto es, la localización, 
adopción y presentación de ideas, teorías, hipótesis, resultados, textos, etc. ajenos 
como propios en cualquier trabajo académico. 

El plagio en el ámbito académico parece haber existido siempre. Ahora bien, la 
mayor parte de estudios y análisis que sobre el tema se han hecho señalan que 
el aumento exponencial de penetración de Internet; la mayor facilidad de acceso 
a los contenidos digitales en general y los albergados en la Red en particular, 
han provocado un auge en las prácticas de plagio entre el alumnado universitario 
(Comas, Sureda y Urbina, 2005; Ercegovac, 2004; Hansen, 2003). Lo que en 
mayor medida ha cambiado, es, por un lado, la manera cómo se comete el plagio 
(eminentemente a través de recursos y contenidos de Internet) y, por otro lado, 
las facilidades a la hora de plagiar. El problema acaso sea el mismo , pero las 
circunstancias, la prevalencia y sobre todo sus repercusiones y profundidad son 
nuevas y parecen más peligrosas de lo que fueron en el pasado. 

La evidencia resulta clara: Internet –a modo de fuente de fuentes-– ha expandido 
el número de recursos y contenidos a los que se tiene acceso –gratuitamente e 
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instantáneamente–; este hecho constituye en sí mismo una revolución positiva 
sin posibilidad aparente de vuelta atrás y con claras implicaciones en términos 
del proceso educativo en general. De todas maneras, los interrogantes se agolpan 
cuando se cuestionan los usos que los estudiantes hacen de estas fuentes, recursos 
y contenidos digitales. 

Los estudios y la literatura asociada al «ciberplagio académico» han crecido 
de forma considerable a lo largo de los últimos años, sobre todo en los países 
anglosajones; en otros contextos culturales se ha iniciado de manera casi 
exploratoria a trabajar en este ámbito, es el caso, por ejemplo, de Alemania, 
Finlandia, Noruega, Croacia, India e Israel. No hay, por el contrario, ningún 
estudio que pueda aportar datos referentes al contexto español, y lo máximo que 
encontramos son algunos artículos pioneros como los trabajos de De Miguel (De 
Miguel, 2002) y Urbina (Urbina, 2004). 

Los principales puntos de interés que hasta la fecha han centrado los trabajos 
sobre el ciberplagio pueden clasificarse en cuatro grupos: análisis y cuantificación 
de la prevalencia, caracterización de los alumnos plagiadores y extensión del 
fenómeno; tipos de ciberplagio; análisis de las causas asociadas al fenómeno 
del ciberplagio y posibles soluciones al problema; evaluación de la precisión y 
utilidad del software antiplagio .

También existe gran divergencia de opiniones a la hora de calificar y conceptualizar 
el plagio académico (Park, 2001; Jewell, 2004).

Por lo que se refiere a la prevalencia del ciberplagio, una cosa parece clara: se 
halla en una constante situación de crecimiento a lo largo de los últimos años 
(Ercegovac, 2004); hecho que ha llevado a algunos a denominar a las generaciones 
que hoy ocupan las aulas como «generación copiar y pegar» (Sureda, Urbina y 
Comas, 2005) u otros a calificar el fenómeno como una «plaga» (Bowman, 2004).

Ahora bien, la disparidad de datos que nos aportan los estudios desarrollados 
obliga a ser muy cautos a la hora de cuantificar la verdadera dimensión del 
problema. De esta manera, hay estudios que cifran en más de tres cuartas partes 
la proporción de estudiantes que al menos una vez a lo largo de su historial 
académico en la universidad ha plagiado parcial o totalmente un trabajo con 
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información extraída de Internet (Bowman, 2004). Otros estudios, en cambio, no 
arrojan cifras tan alarmantes –aún cuando son de consideración– y lo sitúan entre 
el 40 y el 50 por ciento (Bowman, 2004; Hansen, 2003). 

La mayor parte de aproximaciones parecen apuntar a que los hombres plagian 
más que las mujeres –aunque de nuevo estos datos deben ser tomados con 
cierta prudencia dadas las características de los análisis desarrollados y su difícil 
comparación– (Comas, Sureda y Urbina, 2005).

Otro dato para poner en cuarentena es el que afirma que los estudiantes de carreras 
técnicas plagian más que los alumnos de carreras sociales, humanidades y ciencias 
(Hansen, 2003; Park, 2001; Ercegovac, 2004). Otros análisis –principalmente 
desde Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido– han pretendido correlacionar 
aspectos culturales y etnográficos en relación al plagio. (…)

Tipos de ciberplagio 

En términos generales, al hablar de plagio académico (no únicamente ciberplagio) 
se citan habitualmente dos grandes categorías asociadas a la intencionalidad 
de la conducta en sí: 1) plagio intencional –los ejemplos más conocidos son la 
presentación de textos, ideas, hipótesis, etc. de otras personas como propios a 
sabiendas– y 2) plagio no intencional o accidental –casi siempre generado por 
efectuar citaciones y parafraseados incorrectos en los trabajos o directamente 
por la no citación por desconocimiento de la práctica– (Park, 2003; Colon, 2001; 
Bugeja, 2001; Bauer, 2004; Moore, 1995; Hacker, 1998). 

Siguiendo esta doble clasificación, en cuanto a los tipos de ciberplagio, se puede 
hablar de ciberplagio intencional:

• comprar o descargarse un trabajo, artículo, proyecto, etc. desde una Web 
dedicada a la venta y/o intercambio de trabajos académicos y presentar la 
obra como propia;

• copiar un texto completo, desde una Web o un archivo descargado de 
Internet, y presentarlo como propio sin citas ni referencias;

• copiar partes o párrafos de distintos textos extraídos de Internet y 
presentarlos en un texto único como propios –«Plagio Collage»–;
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• copiar de Internet y traducir un trabajo completo, partes del mismo, 
resultados de investigaciones, etc. (Sureda, Comas & Urbina, 2005)

Ciberplagio accidental: a) uso de parafraseados inadecuados, b) mala citación de 
los recursos y bibliografía utilizados (Sureda, Comas & Urbina, 2005).

Causas asociadas al fenómeno del ciberplagio y posibles soluciones 

Se trata sin duda de una de las áreas más analizadas y sobre la que existe más 
literatura, aunque ésta esté basada principalmente en apreciaciones e ideas 
devenidas de la experiencia de académicos que han abordado el tema y no en 
investigaciones rigurosas. Destaca de todas maneras un trabajo de investigación 
pionero en este campo (Dordoy, 2002) en donde se analizan las causas del 
ciberplagio desde la óptica de los estudiantes universitarios y docentes. Según 
este estudio los universitarios plagian, usando Internet, por varios motivos. Uno 
de ellos es el deseo de obtener mejores calificaciones y resultados académicos. 
Otro es la pereza y mala gestión del tiempo dedicado al estudio y elaboración 
de trabajos. También se puede adicionar la facilidad y comodidad de acceso a 
material vía Internet. Además, el desconocimiento de las normas básicas a seguir 
para la elaboración de un trabajo académico.

A la anterior lista habría que añadir el tipo de metodología seguida en muchos 
casos por los docentes a la hora de plantear la asignatura y los trabajos académicos 
que se pide a los alumnos que en cierta medida podrían incitar a la adopción 
de prácticas tendentes al plagio por parte del alumnado (Hunt, 2003; Sureda, 
Comas & Urbina, 2005). A partir del trabajo que se viene desarrollando desde 
nuestro grupo añadiríamos un sexto elemento a tener en cuenta que tiene que 
ver con la brecha digital asociada a la diferencia generacional estudiante-docente 
que provoca el enfrentamiento entre alumnos muy hábiles en el uso de las TIC y 
docentes poco hábiles en el uso de las mismas. Este hecho provoca en los alumnos 
una sensación de confianza en no ser descubiertos por parte del profesor y 
aumenta su propensión al plagio (Sureda, Comas & Urbina, 2005). 

En el ámbito de las soluciones frente al ciberplagio, se pueden separar en dos 
grandes campos: 1) detección y 2) prevención. 
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En cuanto a la detección, se habla principalmente de dos tipos de sistemas 
de detección: a) detección basada en la experiencia y análisis del docente y b) 
detección mediante instrumentos tecnológicos (McLafferty & Foust, 2004). Por lo 
que respecta al primer nivel de detección los docentes pueden intentar detectar el 
plagio en trabajos académicos prestando atención a aspectos como incongruencia 
entre ideas, teorías e hipótesis expresadas en el trabajo,  incongruencia en 
los estilos de escritura (narración, usos gramaticales, etc.) dentro del texto, 
incongruencia en el desarrollo «lógico» del trabajo y las incongruencia entre las 
ideas, teorías, hipótesis, etc. presentadas por el alumno y trabajos anteriores del 
mismo. También se puede observar la incongruencia en la bibliografía y fuentes 
citadas, así como la incongruencia en el formato de presentación (por ejemplo: 
existencia de saltos de página incorrectos; existencia de diferentes tipos de fuente, 
tamaño, etc.; existencia de números de página no consecutivos, etc.).

Una de las mejores vías para la detección del plagio es encontrar incongruencias 
en las citas. Resulta evidente, de todas maneras, que detectar el plagio en un 
trabajo académico a simple vista –sobre todo si el alumno ha sido precavido y 
cuidadoso- es una tarea muy difícil dado que parece imposible controlar toda la 
«literatura electrónica» existente –que no cesa de aumentar día a día-. Ante ello, 
en los últimos años se han desarrollado –principalmente en los EEUU– programas 
informáticos de detección de plagio que suelen operar a través de una doble 
comparación: a) comparan los trabajos con recursos accesibles en Internet a través 
de una búsqueda orientada en la Red, y b) comparan los trabajos con bases de 
datos propias de trabajos académicos presentados en años anteriores. A partir de 
esta doble comparación, se establece si el trabajo presenta indicios de plagio o no. 
Muchas universidades de los EEUU, Reino Unido y Canadá han adoptado estos 
programas para la detección del plagio. 

Evaluación de la precisión y utilidad del software antiplagio 

Existen en el mercado numerosos programas para detectar el plagio en trabajos 
académicos. Algunos, como es el caso de Turnitin, Eve2 y Copycatch, son 
utilizados extensivamente en las universidades anglosajonas. Varios autores (Bull, 
Humes, 2001; Clough, 2003; Cutwin, 2000) han analizado la utilidad y eficacia 
de los programas antiplagio y su impacto en la prevención del fenómeno. Una 
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primera conclusión a la que llegan estos trabajos es que el mero hecho de contar 
con software antiplagio –y que este hecho sea conocido por los alumnos– es 
suficiente para ahuyentar a muchos estudiantes de cometer plagio (Humes, 2003; 
Clough, 2003). (…)

CONCLUSIONES

A la luz de la revisión de la literatura académica escrita recientemente en el campo 
del ciberplagio académico podemos concluir que: 

• El mayor número de investigaciones en este campo se desarrollan en 
países del ámbito anglosajón (EEUU, Reino Unido, Australia y Canadá).

• No se puede cuantificar la extensión y prevalencia del ciberplagio dado 
que los datos de que se dispone son bastante dispares; ahora bien, sí 
se puede concluir que los casos de plagio académico han aumentado 
con el advenimiento y universalización en el acceso a Internet –y más 
concretamente al World Wide Web–.

• No hay datos que puedan concluir una caracterización o perfil del 
estudiante plagiador.

• Se ha analizado y estudiado desde diversas disciplinas, con distinta 
metodología de investigación y distintos objetivos, lo que lo convierte en 
un campo de análisis muy rico.

• Las principales soluciones pasan por: a) la prevención; y b) la detección.

• El uso exclusivo de software antiplagio no corrige la situación.

• Es necesario un conocimiento más profundo y extenso del 
 ciberplagio de cara a mejorar las soluciones a implementar.
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