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Resumen

Este estudio corresponde a un proyecto de investigación de un núcleo docente que analizó 
los trabajos textuales autorales de once alumnos. Estos trabajos se han desarrollado a lo 
largo de una disciplina del área Ciencias Biológicas del curso de posgrado stricto sensu 
de una universidad particular del estado de São Paulo, Brasil. El objetivo principal de 
esta investigación fue evaluar la existencia de plagio, para responder a la pregunta de 
investigación: ¿alumnos graduados cometen plagio cuando realizan cursos de posgrado? 
Para eso fueron analizados y comparados los resultados de la verificación de plagio con 
diversos softwares disponibles online en versiones pagas o gratuitas. Durante este estudio 
observamos que la mayoría de los trabajos académicos de los alumnos de posgrado 
presentaba algún rasgo de plagio y comprobamos que la cantidad de plagio apuntada es 
distinta dependiendo de las características de análisis del programa usado. A pesar de las 
limitaciones de los softwares, su uso regular para verificación autoral es fundamental para 
identificar esta práctica y poder tomar medidas educativas que orienten a los alumnos 
sobre el proceso de elaboración de textos autorales y sobre el impacto que tiene el plagio 
en el aprendizaje. Así concluimos que es necesario desarrollar y aplicar nuevas estrategias 
pedagógicas para desestimular el plagio y en consecuencia disminuir el empobrecimiento 
de la educación. Paralelamente mostramos que la elección del software para verificación 
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de plagio no debe ser liviana, sino realizada de manera consciente y responsable una vez 
que puede implicar en resultados diferentes.

Palabras clave
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The use of software to identify plagiarism in 
academic and educational texts

Abstract

This study corresponds to a project of a teaching research group, which analyzed the 
authorship of textual works of eleven students. These studies were developed throughout 
the subject of Biological Sciences of the stricto sensu graduate course of a private university 
in the state of San Pablo, Brazil. The main objective of this research was to evaluate the 
existence of plagiarism to answer the research question: Do postgraduate students commit 
plagiarism during the courses? Thus, the results of plagiarism verification were analyzed 
and compared using various software available online in paid or free versions. During 
this study, we observed that most academic studies of postgraduate students presented 
some plagiarism characteristic and we still found that the amount of plagiarism identified 
is different depending on the analysis characteristics of the program used. Despite the 
limitations of the softwares, their regular use to verify the authorship of a text is essential 
to identify plagiarism and to take educational measures that guide students on the creation 
process and the impact plagiarism has on learning. We therefore concluded that new 
pedagogical strategies must be developed and implemented to discourage plagiarism and 
thus reduce the impoverishment of education. At the same time, we showed that the 
choice of plagiarism verification software should not be made in a frivolous manner, but 
consciously and responsibly, because it may lead to different results.
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Introducción

El plagio es definido por Gipp (2014) como el uso de ideas, conceptos, palabras 
o estructuras sin el reconocimiento del autor o de la fuente de la que esta información 
ha sido extraída. Aunque no hay dudas sobre el impacto negativo que el plagio tiene 
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, Eaton (2017) alerta sobre la existencia de 
variaciones acerca de cuáles comportamientos deben ser considerados como plagio, y 
afirma que existe una tendencia a ser cada vez más riguroso para distinguir textos propios 
de ajenos, principalmente en lo que se refiere a ideas, afirmaciones y conclusiones. Sin 
embargo, y a pesar de que existe una gran discusión sobre el tema, todavía no se ha 
llegado a un consenso en todos los aspectos relacionados con producción textual autoral 
(VASCONCELOS, 2007).

Antiguamente la búsqueda de datos era basada en informaciones disponibles en 
libros y publicaciones físicas, lo que dificultaba la verificación e identificación de plagio. 
Sin embargo, en los últimos años y como consecuencia de la evolución tecnológica, 
los métodos de enseñanza y aprendizaje han sufrido cambios importantes, llevando a la 
inclusión de nuevos enfoques metodológicos y educativos. Todas las áreas y niveles de la 
educación formal han incluido estrategias más dinámicas de enseñanza y aprendizaje, que 
fueron acompañadas por un cambio en el papel del profesor que pasó a ser un mediador 
durante el proceso de aprendizaje mientras que los alumnos pasaron a tener un papel más 
importante en la construcción del propio conocimiento (ROEDER, 2015; WATANABE-
CROCKETT, 2014).

En el siglo XIX, el filósofo alemán Johann Friedrich Herbart (1776-1841) (apud 
CHEVALLARD, 2007) ya indicaba la importancia del cambio de papeles de profesores y 
estudiantes con la siguiente afirmación: “El profesor de la universidad ya no es un educador 
(lehrender), el estudiante ya no es un educando (lernender), este último conduce investigaciones 
personales y el educador tiene la tarea de guiar y aconsejar esas investigaciones”. Estos 
cambios nos llevan a considerar y reflexionar sobre la importancia de que el alumno siga sus 
investigaciones personales, quedando a cargo del profesor la orientación, independiente del 
nivel de escolaridad. La correcta orientación y supervisión de los alumnos durante el proceso 
de investigación, selección de referencias bibliográficas, elaboración de textos y discusiones 
sobre aspectos éticos y académicos es fundamental y debe ser guiada por profesores para 
que los alumnos entiendan los pasos de producción textual autoral. Las nuevas formas de 
aprendizaje se aplican para cursos de grado y posgrado, y abarcan estrategias en todos los 
niveles de la educación, lo que incluye cambios en la enseñanza, el aprendizaje, los programas 
curriculares y el papel de los educadores. Con estos cambios se espera que los educadores 
permitan que los estudiantes tengan tiempo y espacios para leer, expresar sus ideas y escribir 
de manera autónoma, siempre acompañada de cerca por un profesor que mire con seriedad 
lo que el alumno produce. Además, es importante que la universidad trabaje sobre temas de 
autoría y ética, desde un enfoque educativo y no punitivo, incentivando reflexiones sobre las 
consecuencias y limitaciones que plagiar tiene en el proceso de enseñanza y aprendizaje (DIAS; 
EISENBERG, 2015). La orientación y explicación sobre las estrategias usadas para construcción 
de textos académicos es fundamental y debe incluir la correcta identificación y citación de los 
documentos y publicaciones utilizados de acuerdo con las normas de la institución.



4Educ. Pesqui., São Paulo,  v. 46, e217838, 2020.

Julia A. PEZUK; Susana Nogueira DINIZ; Regina M. PEREIRA; Ivair D. GONÇALVES; Nielce Meneguelo Lobo da COSTA; Marlene Alves DIAS

El cambio de estrategia propuesto en el siglo XIX por el filósofo alemán Herbart se ha 
hecho cada vez más necesario, en particular y cuando se considera el avance de la tecnología, 
ya que con el uso de las nuevas herramientas de búsqueda de información es posible encontrar 
textos que necesitan ser evaluados y discutidos por los estudiantes con la ayuda de los 
profesores (CHEVALLARD, 2007). Esto exige una nueva postura de profesores y estudiantes, 
especialmente cuando se desea efectuar modificaciones que inician con la reconstrucción de 
planes curriculares adecuados a las exigencias de competencias profesionales. En ese sentido, 
la utilización de nuevas metodologías es fundamental para entender la importancia del cambio 
del modelo de trabajo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo el uso de 
clases invertidas, interactivas, problem based learning, entre otras, que nos llevan a repensar 
sobre las actividades didácticas propuestas a los alumnos y, consecuentemente, sobre nuevas 
formas de evaluación que valoren el desarrollo personal de cada uno de los estudiantes. En ese 
sentido, Bar-Yam y colaboradores (2002) resaltaron la importancia de los cambios que ocurren 
en los currículos escolares, que exigen del profesor una vigilancia constante para adecuar la 
enseñanza a las necesidades de los estudiantes. Actividades complementarias e interactivas son 
fundamentales durante los procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. Sin embargo, esa 
nueva realidad puede favorecer que alumnos cometan plagio, una vez que actualmente existe 
una gran cantidad de trabajos y textos listos en Internet que pueden ser usados para resolver 
las actividades didácticas. No podemos despreciar que el avance de la tecnología permite 
encontrar textos que pueden auxiliar y enriquecer la construcción de trabajos autorales, pero 
cuando eso se comprende de forma indebida, dicho avance acaba convirtiéndose en facilitador 
de plagio, que compromete el aprendizaje de los alumnos.

Actualmente los educadores han encontrado una cantidad mayor de trabajos parcial 
o totalmente copiados, lo que no sólo representa un atentando contra la ética y moral, 
sino que implica en un comprometimiento real del proceso de enseñanza y aprendizaje 
para los alumnos involucrados. Este comportamiento apunta a la necesidad de que los 
educadores dispongan de herramientas adecuadas para identificar plagio, y así poder 
orientar constantemente a sus estudiantes sobre la gravedad de ese comportamiento e 
incentivar reflexiones sobre los nuevos métodos de evaluación y acciones para evitar 
este tipo de comportamiento. El plagio no es un problema exclusivamente actual, ha sido 
siempre una cuestión delicada para la educación, pues durante el proceso de aprendizaje se 
requiere de los alumnos una gran cantidad de producción escrita. La falta de consciencia 
sobre las consecuencias que el acto de plagiar tiene en el proceso de aprendizaje y la 
poca capacitación sobre el asunto son los principales motivos para su alta frecuencia. 
Las justificativas presentadas por alumnos que fueron identificados cometiendo plagio 
incluyen la falta de tiempo, facilidad en encontrar textos listos, orientaciones poco claras 
sobre como buscar y elaborar textos, y dificultad en entender cuáles comportamientos son 
asociados a fallas en el proceso de producción de texto autoral (DIAS; EISENBERG, 2015).

En muchos países del mundo el plagio es considerado una infracción legal y es 
categorizado muchas veces como delito contra la propiedad intelectual. En Brasil la Ley 
9.610/98, de los derechos autorales (BRASIL, 1998) encuadra al plagio como crimen, sin 
embargo, la legislación ampara obras comerciales e indica que fragmentos poco extensos 
pueden ser citados sin que eso caracterice plagio (BAPTISTA, 2014). En el ámbito académico 
el acto de plagiar compromete la credibilidad y afecta directamente la reputación de 
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las instituciones involucradas, por lo que diversas medidas preventivas, diagnósticas y 
correctivas han sido adoptadas por muchas universidades. Sin embargo, según Krokoscz 
(2011), en Brasil todavía existe un desfase en el uso de medidas para identificación de 
plagio y apenas algunas instituciones han optado por proceder para su verificación y 
utilizan medidas punitivas para inhibir tal comportamiento.

El avance de la tecnología ha permitido el surgimiento de diversos softwares cuya 
función es identificar textos o parte de textos plagiados. Una búsqueda en el buscador Google 
utilizando palabras como Detector de Plagio y Plagiarism Detector, muestra decenas de 
softwares y páginas web gratuitas y pagas que permiten verificar la veracidad sobre la autoría 
de un texto, corroborando la integridad del contenido. Las universidades están utilizando 
diversos programas para identificar plagio, entre ellos: el Turnitin (http://turnitin.com/es_br/), 
que corresponde a un programa que busca mantener la integridad en la educación, pues 
además de verificar textos publicados, posee una base de datos propia donde se guardan 
copias de todos los trabajos consultados para investigaciones futuras, el checkforplagiarism 
(www.checkforplagiarism.net/) que incluye categorías separadas para alumnos, profesores e 
investigadores, pero no se trata de un software libre. Entre otros varios programas gratuitos 
como: Anti-Plagiarism (Antiplagiarism.net), DupliChecker (www.duplichecker.com), PaperRater, 
(www.paperrater.com), PlagiarismChecker (www.plagiarismchecker.com), Plagium (www.
Plagium.com), PlagTracker (www.plagtracker.com), Viper (www.scanmyessay.com), Plagscan 
(www.plagscan.com), Plagiarism Detector (plagiarismdetector.net), noplag.com (noplag.
com), grammarly (www.grammarly.com), Copyspider (www.Copyspider.com.br/) y Copyleaks 
(Copyleaks.com). Cada uno de ellos con características particulares diferentes, incluyendo 
limitaciones en el número de búsquedas o cantidad de palabras, bases de datos utilizados para 
la verificación o dificultades para señalar textos parafraseados o ideas plagiadas.

A partir de las condiciones presentadas arriba surgió la problemática abordada en este 
estudio, centrada en el impacto que tiene el cambio en los roles desempeñados por profesores y 
estudiantes ya indicada por el filósofo alemán Herbart en el siglo XIX sobre plagio de trabajos 
académicos, y en el avance de la tecnología que facilita la identificación de plagio de la misma 
manera que posibilita mantener la integridad de la producción científica. La necesidad de 
identificar efectivamente el plagio surge como una forma de diagnóstico que puede indicar 
motivos que comprometen significativamente el aprendizaje. Diagnosticar conductas de plagio 
permite el reconocimiento del mismo y alerta para la necesidad de identificar las razones que 
llevan a los estudiantes a plagiar textos, posibilitando así la corrección de este comportamiento, 
impactando positivamente en el proceso y construcción del conocimiento sobre los diversos 
contenidos académicos. Sin embargo, todavía hay muchas dudas entre profesores, alumnos e 
investigadores sobre lo que debe ser considerado plagio, lo que compromete su identificación 
y corrección, una vez que la dificultad para reconocer cuáles conductas deben ser evitadas 
imposibilita tomar medidas preventivas y educativas (DIAS; EISENBERG, 2015).

Objetivo del estudio

El objetivo principal de esta investigación fue verificar la existencia de plagio en 
trabajos académicos de alumnos de posgrado, para responder la pregunta de investigación: 
¿alumnos graduados cometen plagio cuando realizan cursos de posgrado?
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Los objetivos específicos fueron determinar la incidencia de plagio en los trabajos 
presentados por alumnos de posgrado en una disciplina del área Ciencias Biológica, a fin de 
constatar la frecuencia de plagio y reflexionar en conjunto con los alumnos involucrados 
acerca de las causas y consecuencias de ese comportamiento para reconocer y evitar 
el impacto negativo en el proceso de aprendizaje de los temas tratados. Paralelamente, 
también fue comparada la eficiencia en el reconocimiento de textos plagiados usando 
diversos softwares a fin de mostrar la importancia de la correcta elección de esa herramienta 
a la hora de identificar textos plagiados.

Metodología

Este estudio corresponde a un proyecto de investigación de un núcleo docente 
del programa de posgrado de Ensino de Ciências e Saúde, durante el cual se incluyeron 
y analizaron los trabajos académicos de once alumnos de un curso de posgrado stricto 
sensu presentados como actividad en una disciplina del área Ciencias Biológicas de una 
universidad particular del estado de São Paulo, Brasil. Todos los alumnos eran graduados, 
ejercían funciones profesionales relacionadas a docencia y estaban iniciando sus carreras 
como investigadores científicos en el área biológica. Los trabajos académicos corresponden 
al contenido de la primera unidad de la disciplina que aborda conocimientos básicos y 
obligatorios para el curso de posgrado, e incluían seis preguntas introductorias sobre temas 
previamente abordados en clase. La importancia de evitar plagio y algunas cuestiones 
éticas relacionadas se habían discutido previamente. Las seis preguntas abordaban temas 
previamente presentados y discutidos por el docente de la disciplina, y la actividad debía 
ser respondida individualmente por cada alumno. Como criterio de inclusión fueron 
considerados apenas los trabajos académicos de alumnos de posgrado que trataban de 
temas ya abordados en clase y que correspondían a asuntos ampliamente divulgados en 
los medios de comunicación y de fácil acceso en internet.

La actividad didáctica aplicada tenía como finalidad la verificación del aprendizaje 
del contenido formativo discutido en clase. Todas las cuestiones del trabajo práctico eran 
directas e implicaban respuestas que podrían fácilmente ser encontradas en libros u otras 
publicaciones. Las preguntas eran: 1) ¿Cuáles son los tipos de tejidos que tienen células 
madre?; 2) ¿Para qué se pueden usar las células madre?; 3) ¿Cuáles son los tipos de células 
que se pueden usar para realizar terapia celular?; 4) El premio Nobel de Medicina 2012 fue 
concedido a un investigador japonés: ¿cuál fue el descubrimiento que le permitió recibir 
ese premio?; 5) ¿Cuál es el modelo de ADN propuesto por Watson y Crick?; y 6) ¿Cuál es 
la diferencia entre terapia genética y terapia celular?

Para identificar plagio fueron utilizados los softwares: Copyleaks obtenido de 
Copyleaks.com, Copyspider bajado del sitio www.cpyspider.com.br, Plagiarisma usando 
la página web http://plagiarisma.net/es/, Grammarly a partir del sitio web www.
grammarly.com, Plagiarismdetector a partir de la dirección plagiarismdetector.net, 
Plagiarim Checker usado en el sitio web www.plagiarismchecker.com usando la versión 
X, y Plagium en www.plagium.com, todos disponibles gratuitamente. Todos estos 
softwares requieren un registro y sólo permiten un número limitado de comprobaciones. 
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Adicionalmente fue utilizado el programa Plagium en la versión premium que incluye 
niveles de búsqueda adicionales, acepta diversos tipos de formatos, requiere un registro 
y cuyas verificaciones tienen costo. Cada software presenta peculiaridades específicas 
descritas con diferentes características de análisis, algoritmos y bases de datos de 
referencias, siendo que todas esas especificaciones se deben considerar al analizar y 
comparar los resultados. Para la presentación de los datos se han construído tablas 
comparativas entre los resultados utilizando planillas de cálculo Excel.

Resultados

Durante este estudio fue posible constatar que los softwares online y gratuitos 
disponibles para verificar plagio tienen diversas limitaciones, como por ejemplo algunos 
no permiten el uso de trabajos completos por limitar el número de palabras, o no son 
eficientes para identificar plagios obvios, como por ejemplo las versiones gratuitas de 
Grammarly, Plagiarism Detector y Quetest. De hecho, en el momento de realizar una 
búsqueda usando las versiones gratuitas muchos de esos sitios web o software presentan 
fallas, piden registro y pagos o no son capaces de identificar textos plagiados a partir 
de bases de datos públicas como Wikipedia. Por otro lado, la identificación de trabajos 
idénticos tampoco es posible usando programas que no guardan copia de los textos 
previamente consultados. En este estudio fue constatado que, entre todos los trabajos 
evaluados, dos eran idénticos, lo que sólo se constató cuando se utilizaron programas 
que tienen bases de datos propias donde son guardadas copias de todos los textos 
verificados, una vez más resaltando la importancia de la elección del software adecuado 
para verificar el plagio.

Al analizar el porcentaje de plagio en cada trabajo usando el software Copyleaks, 
se constató que sólo uno de los once alumnos no se había apropiado de información 
de otros autores en algunas de las seis respuestas (Tabla 1). Entre los distintos trabajos 
que presentaron algún indicio de plagio, fue identificado el uso de entre cinco y más de 
cincuenta fuentes bibliográficas (páginas, archivos o trabajos) de las cuales el texto o 
parte de este pudo haber sido plagiado.

Tabla 1- Cantidad de plagio por trabajo

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Idénticos 0% 11% 75% 54% 97% 66% 88% 72% 72% 32% 32%

Similares 0% 3% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 4% 1% 1%

 Temas relacionados 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 1%

Número de Fuentes 
bibliográficas

0 6 50 65 71 66 34 30 33 5 5

El porcentaje identifica la cantidad del texto que es idéntico, semejante o parecido a otros textos encontrados en las bases de datos verificadas 
por el software. En la línea inferior consta el número de fuentes bibliográficas con las cuales el texto presentado tenía algún grado de semejanza.
Fuente: Elaboración propia.
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El software Copyleaks es uno de programas gratuitos más completos, una vez 
que utiliza algoritmos que escanean y comprueban textos en varios idiomas, además 
de presentar una versión destinada a verificar trabajos relacionados a educación y otra 
para el área de negocios. En la versión destinada a educación es posible elegir el nivel 
educacional de los alumnos entre escuela o universidad. Por otro lado, este software 
permite un número determinado de verificaciones gratuitas, sin embargo, es posible 
comprar créditos una vez alcanzado este límite. Por último, este programa tiene una base 
de datos propia donde son guardadas copias de todos los textos usados, lo que imposibilita 
la verificación de un mismo texto más de una vez sin que se concluya que existe otro 
texto 100% idéntico (Figura 1).

Figura 1- Cantidad de plagio usando el software Copyleaks.

Resultados de cantidad de plagio utilizando el software Copyleaks en la primera comparación (a la izquierda) y usando el mismo trabajo en una 
segunda comparación (derecha).

Fuente: Elaboración propia. 

Al realizar el mismo tipo de análisis usando otro software, el Copyspider, uno de 
los programas más utilizado entre alumnos, profesores e investigadores de Brasil, fue 
constatada una cantidad distinta de plagio a lo que había relatado el Copyleak en cada 
trabajo (Tabla 2). El Copyspider permite un análisis para identificar la cantidad de palabras 
idénticas entre el trabajo usado y textos disponibles en la base de datos. En la tabla 2 se 
muestran los trabajos de cada alumno (números romanos, línea superior), y el porcentaje 
de respuestas similares, la cantidad de palabras idénticas y el número de fuentes a partir 
de las cuales el texto ha sido plagiado.
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Tabla 2- Cantidad de plagio detectado por el software Copyspider
I II III IV V

Semejanza máxima 1,09% 3,58% 9,34% 11,98% 32,81%

Cantidad palabras 308 295 1226 943 450

Mayor cantidad de 
palabras en una fuente 

bibliográfica 
2957 10158 10158 2614 10699

Mayor cantidad de 
palabras en común

13/907 46/1328 353/10158 198/907

Cantidad de fuentes 
identificadas

10 9 9 10 10

Conclusión -

Respuestas 1,2 
y 3 muy cortas. 

Respuesta 4 muy 
semejante

Respuestas 
semejantes 4, 5 y 6. 

Respuesta semejantes 
parcialmente 1 y 2

Respuestas 1 y 2 muy similares 
Respuesta 4 idéntica.

Respuestas 
idénticas 1, 2, 3 
y 5. Respuesta 

parecida 6

 VI VII VIII IX X XI

Semejanza máxima 10,44% 14,56% 39,95% 5,7% 4,6 2,62%

Cantidad palabras 513 697 654 285 241 239

Mayor cantidad de 
palabras en una fuente 

bibliográfica 
1713 10158 9524 2607 2670 10158

Mayor cantidad de 
palabras en común

131/1240 213/10158 305/434 55/734 30/1942 30/1942

Cantidad de fuentes 
identificadas

10 10 10 10 10 10

Conclusión
Respuesta 5 idéntica. 

Respuesta 6 
semejante.

Respuestas 3, 4 y 
6 idénticas.

Respuesta 4 idéntica
Respuestas 3, 4 y 

6 idénticas.

Respuestas 
4 y 6 

semejantes

Respuestas 4 y 6 
semejantes

Porcentaje de plagio para cada uno de los once trabajos académicos compuesto por respuestas a seis preguntas usando el software Copyspider. El trabajo 
de cada alumno fue identificado con números romanos. La verificación se hace por cantidad de palabras para cada fuente bibliográfica indentificada.
Fuente: Elaboración propia.

El software Copyspider ha sido diseñado para ser preciso en la identificación de 
documentos similares disponibles en internet, para usarlo es necesario descargar el programa. 
La versión gratuita (usada en este estudio) está destinada principalmente a alumnos. Con 
este análisis fue posible detectar que este software no muestra necesariamente todas las 
posibles fuentes del plagio, una vez que presenta un máximo de diez trabajos por búsqueda 
de los que el texto verificado puede haber sido plagiado y el porcentaje máximo se refiere a 
la referencia con mayor similitud. Probablemente el porcentaje de plagio final corresponde 
a la suma de plagio de diversas fuentes. Por otro lado, cuando se analizó el trabajo realizado 
por el estudiante V fue posible identificar en una primera búsqueda que las cuestiones 
1 a 3 mostraban plagio, y al realizar una segunda verificación (con el mismo software, 
el Copyspider), excluyendo esas cuestiones, fue posible verificar que las preguntas 4 y 5 
también se mostraron idénticas a otros textos publicados en internet, y al mismo tiempo 
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mostró que la respuesta 6 era similar a un otro trabajo de internet, evidenciando  que existe 
una limitación por este software para identificar textos plagiados.

Para entender mejor qué cuestiones fueron las más plagiadas, se realizó un análisis 
en separado para cada pregunta utilizando el software Plagium en su versión paga. En 
la tabla 3 constan la cantidad de textos identificados que tienen similitud con los textos 
presentados como respuestas para cada cuestión por los alumnos, y entre paréntesis está 
explicitado el mayor porcentaje encontrado por respuesta en por lo menos una de las 
fuentes bibliográficas señaladas como las usadas para cometer plagio.

Tabla 3- Cantidad de plagio por pregunta usando el software Plagium

Preguntas I II III IV V

1 0% 0% * 0% 0%
10 textos semejantes 

(22%)

2
10 textos 

semejantes (80%)
0%* 0% 0%

10 textos semejantes 
(100%)

3 0%
7 textos semejantes 

(100%)
6 textos semejantes 

(100%)
0% 0%

4 0%
3 textos semejantes 

(73.8%)
6 textos semejantes (7%) 0%

3 textos semejantes 
(31%)

5
10 textos 

semejantes (27%)
10 textos semejantes 

(100%)
0%

3 textos semejantes 
(15%)

0% *

6 0% 0% 0% 0% 0% *

Preguntas VI VII VIII IX X XI

1 0% * 0%
2 textos semejantes 

(100%)
0%*

10 textos 
semejantes 

(100%)

10 textos semejantes 
(100%)

2 0% 0% 10 textos (78%) 0%* 0% * 0% *

3 0% 0% 0% * 0%* 0% * 0% *

4 0%* 0% 0% 0% 6 textos (75%) 6 textos (75%)

5 0% 0% 1 texto semejante (10%) 0%
10 textos 

semejantes 
(100%)

10 textos semejantes 
(100%)

6 0% 0% 1 texto semejante (23%) 0%
10 textos 

semejantes 
(100%)

10 textos semejantes 
(100%)

El porcentaje de plagio para cada pregunta (en números arábigos) de los once trabajos (en números romanos) evaluados usando el software 
Plagium. En cada cruce entre la línea y el estudiante está indicada la cantidad de textos con semejanza a las respuestas presentadas por el 
estudiante y el mayor porcentaje de similitud. Respuestas muy cortas pueden comprometer la identificación del plagio en este software (indicadas 
en la tabla con asterisco).
Fuente: Elaboración propia.
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Cuando se analizó cada respuesta separadamente se observó una mayor cantidad 
de plagio para la pregunta sobre un asunto que tuvo gran impacto en los medios de 
comunicación. Las respuestas a preguntas que implicaban búsqueda de conceptos o 
definiciones también mostraron una alta frecuencia o cantidad de plagio (ver tabla 3) lo 
que apunta para la necesidad de que los profesores orienten a sus estudiantes sobre la 
importancia de reconocer quién propuso el concepto o definición. Por otro lado, respuestas 
muy cortas como las de las preguntas 1, 2 y 3 comprometen la identificación de plagio en 
diversos softwares, una vez que los algoritmos usados realizan un análisis de las palabras 
usadas. Por otro lado, al utilizar la versión gratuita del programa Plagiarism Checker X 
que permite analizar 150 palabras fue posible verificar que todos los textos mostraban 
algún porcentaje de plagio (Figura 2).

Figura 2- Porcentaje de plagio en los cuestionarios de los once trabajos académicos

Representación gráfica del porcentaje de plagio en los cuestionarios de los once alumnos. En números romanos se identifica el trabajo de cada 
alumno. La cantidad de plagio está indicada en porcentaje (en negro) usando las primeras 150 palabras de los cuestionarios (de I a XI) de los 
estudiantes que participaron en la investigación. En verde se indica el porcentaje de palabras originales de acuerdo con el análisis realizado usando 
el software Plagiarismo Checker X.
Fuente: Elaboración propia.

Es importante resaltar que los programas Plagiarisma, Grammarly y Plagiarism 
Detector no permitieron comprobar la existencia o inexistencia de plagio en los textos 
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autorales presentados, probablemente porque se utilizaron versiones gratuitas, que no 
incluyen bases de datos suficientemente robustas, forzando a usar las versiones pagadas.

Con este proyecto es posible constatar que nuevas formas metodológicas deben ser 
incluidas para desincentivar la copia de textos, ideas o párrafos y al mismo tiempo es 
necesario incentivar a los profesores a verificar si existe plagio en los textos presentados 
por los alumnos con el fin de detectar esta conducta y tomar medidas correctivas para 
educar y orientar a los alumnos sobre las consecuencias de estas prácticas. Para inhibir 
esta práctica es necesario que los profesores formulen preguntas y actividades que exijan 
respuestas elaboradas, basadas en conocimientos y que impliquen construcción de 
opiniones y no apenas respuestas conceptuales. Sugerimos proponer actividades en las 
que hay que comparar al menos dos conceptos para la construcción de conocimientos, y 
de esa forma incentivar el aprendizaje de una determinada noción, pudiendo incluso dejar 
a cargo del alumno elegir aquella que le parece la más adecuada, implicando también la 
necesidad de argumentación para justificar la elección a posteriori. Se puede aún pedir 
que los estudiantes describan como se dio la evolución de determinada noción o concepto 
para incentivar la asociación de propuestas de diferentes autores. Así, el alumno puede 
incluir la definición del autor y hacer un análisis criterioso de cómo evolucionó el mismo.

Discusión

La facilidad de encontrar textos en internet hace que la verificación de plagio en las 
producciones escritas sea cada vez más necesaria, una vez que esta es una acción cada día 
más común en las diversas instituciones educacionales. Nuevas estrategias para identificar 
plagio, así como más orientaciones sobre las consecuencias en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de este tipo de conducta son cada vez más necesarias. En ese sentido, 
diversos autores han demostrado la falta de capacitación sobre lo que se caracteriza como 
plagio y han señalado la urgencia de ampliar discusiones sobre su significado e impacto 
en el proceso de aprendizaje para definir una pauta para la producción autoral (DIAS; 
EISENBERG, 2015; VASCONCELOS, 2007; VASCONCELOS et al., 2009). Para Moretti (2017), 
el plagio corresponde a la copia textual fiel de ideas, conclusiones, datos demográficos, 
gráficos o párrafos sin citar al autor. Por otro lado, Dias y Jeffrey (2019) señalan que 
además de eso es necesario incluir dentro del plagio a la presentación de un trabajo 
previamente evaluado, al uso de trabajos de otros estudiantes y a la compra de textos 
académicos. Actualmente existe, en el ambiente científico, una tendencia a tolerancia 
cero para el plagio, inclusive en los casos en que los textos plagiados corresponden a 
paráfrasis, siendo estas definidas como la reescrita de un texto usando palabras sinónimas 
(VASCONCELOS, 2007). El plagio puede ocurrir de varias maneras y todas ellas se deben 
evitar, incluyendo las que resultan de la creación de intertextos, descritos como textos 
creados por un proceso de transformación de otro texto citado (KRISTEVA, 1969).

Según Bonette y Vosgerau (2010), la mayoría de los estudiantes es consciente de 
las consecuencias que el plagio puede tener en el aprendizaje, sin embargo, afirman que 
la ética asociada a las acciones de apropiación de texto de otros autores es confusa. Los 
autores observan que las justificativas presentadas por los estudiantes identificados como 
plagiadores son de las más diversas, incluyendo falta de tiempo, facilidad de encontrar 
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informaciones y presión para no equivocarse. Muchas discusiones buscan identificar 
cuando el plagio se debe a mala fe, error o desconocimiento. Independiente del motivo 
y conforme afirma Teixeira (2012), el plagio es definido y tratado claramente por la Ley 
9.610 y por el Código Penal Brasileño como delito. En función del dolo representado por el 
plagio, Pithan y Vidal (2005) advierten sobre la importancia del educador y/o profesor en 
guiar y orientar a los estudiantes sobre la gravedad de apropiación inadecuada de ideas, 
frases o textos de otros autores y sobre las consecuencias éticas, jurídicas y pedagógicas 
de esas acciones. Es fundamental que los profesores se envuelvan en un proceso más 
incisivo sobre la enseñanza del uso correcto de las informaciones retiradas de otras 
fuentes bibliográficas, tanto como de los métodos para selección y citación de referencias. 
Estas acciones requiren una vision ética y pedagógica sobre la elaboración de trabajos 
académicos y escolares, en ese sentido Dias y Jeffrey (2019) destacan la necesidad de tres 
competencias para la poducción de textos libres de plagio: competencia informacional,  de 
metodología de investigación y literaria.

Con este estudio es posible constatar que existe una alta frecuencia de plagio, la 
cual puede estar relacionada al aumento y la facilidad de trabajos finalizados que pueden 
ser encontrados en diversas bases de datos. En ese sentido, es posible constatar que las 
respuestas a preguntas directas y simples son más fácilmente encontradas en diversos 
sitios web, lo que tiende a aumentar el plagio por parte de los alumnos. Otro factor 
importante puede estar relacionado al sistema de enseñanza, en el que los estudiantes 
son, en general, llevados a reproducir lo que el profesor desarrolla en clase, incentivando 
de alguna manera a cometer plagio, en particular, cuando se propone que los estudiantes 
respondan a cuestiones conceptuales. Ciertamente, se trata aquí del cambio de los modelos 
de trabajo de profesores y alumnos, que demanda un proyecto de estudio que aborde las 
formas correctas de construcción del conocimiento y las consecuencias del plagio.

El plagio es un problema que la sociedad y la educación siempre han enfrentado y 
que parece haber aumentado en función del desarrollo tecnológico que al mismo tiempo 
propone diversas formas de detectarlo. Según Li (2013), el plagio se extiende desde la 
enseñanza media hasta el posgrado, incluyendo prácticas profesionales de áreas de las 
ciencias e investigación. Entre los motivos que llevan a los alumnos a cometer plagio 
se incluyen no solo la facilidad en encontrar textos listos, sino también el bombardeo 
constante con actividades, lo que causa ansiedad e impide la construcción de un texto 
original (RODRÍGUEZ, 2012), la falta de estímulo y de orientación correcta por parte 
de los docentes (DIAS; EISENBERG, 2015), entre otros aspectos. En muchos países 
latinoamericanos, incluyendo Brasil, el plagio no es ampliamente discutido ni debatido, y 
muchos profesores e investigadores apuntan que existe una carencia de concientización y 
educación sobre este tema (VASCONCELOS et al., 2009).

De hecho existe una frontera, muchas veces difícil de distinguir para alumnos y en 
algunos casos para profesores, entre textos plagiados y textos autorales, lo que dificulta 
su entendimiento y reconocimiento (DIAS; EISENBERG, 2015). Además, en muchos casos 
profesores e investigadores tienen dudas sobre lo que se considera plagio, resultando 
confusa la forma correcta en la que fragmentos textuales e ideas de otros autores deben 
ser usadas cuando se produce un texto autoral (VASCONCELOS et al., 2009). En ese 
sentido, todavía cabe destacar que existe una comprensión diferente de lo que debe ser 



14Educ. Pesqui., São Paulo,  v. 46, e217838, 2020.

Julia A. PEZUK; Susana Nogueira DINIZ; Regina M. PEREIRA; Ivair D. GONÇALVES; Nielce Meneguelo Lobo da COSTA; Marlene Alves DIAS

considerado plagio entre diversos países del mundo. Por ejemplo, en China existe una 
concepción más flexible mientras que Estados Unidos está en el otro extremo, con una 
concepción más rigurosa, y así textos que en China son considerados libres de plagio son 
categorizados como textos no autorales en Estados Unidos (VASCONCELOS, 2007).

Es importante notar que segundo Bonette y Vosgerau (2010) el plagio no está 
presente sólo en trabajos de graduación o posgrado, pues de hecho ha sido registrado 
en prácticamente todos los niveles educaciones, empezando con mayor intensidad en 
la enseñanza escolar. El principal problema del plagio en la educación es la deficiencia 
de aprendizaje que la construcción del texto plagiado causa en el alumno, llevando a 
una falta de comprensión sobre conceptos que pueden no ser fácilmente detectados por 
profesores, una vez que la actividad fue realizada. El impacto educacional del plagio 
puede y debe ser evitado, y para ello son necesarias más acciones capacitadoras sobre 
este tema. En ese sentido, el estudio doctoral de Días (2017) evidencia que a pesar de 
que actualmente existe en la escuela un incentivo para la creación autoral, todavía hay 
pendencias de capacitación y orientación para que esta actividad sea correctamente 
realizada. En esa misma línea, Sonia Vasconcelos (2007) propone que el plagio sea tratado 
durante cursos de redacción de textos científicos en el posgrado junto con orientaciones 
sobre las prácticas necesarias para no cometer plagio. A pesar de esa propuesta, Hong 
(2017) alerta que el plagio, por ser un problema cada vez más recurrente, inclusive entre 
estudiantes con mayor nivel educativo como los de este estudio, afecta la calidad de las 
publicaciones y pone en riesgo la confianza de editoras, por lo que sugiere un control 
más riguroso y mayores esfuerzos para mejorar las habilidades de los autores y facilitar 
retractaciones caso sean necesarias. De hecho, actualmente muchas revistas científicas 
incluyen la verificación de plagio para evitar escándalos por publicar artículos con datos 
previamente divulgados o de autoría de otras personas. Sin embargo, a pesar de todos estos 
esfuerzos de divulgación y capacitación sobre las consecuencia legales y en el aprendizaje, 
el plagio sigue representando un problema importante en las publicaciones científicas, 
en la ciencia y en la producción de textos académicos ya que a veces con la urgencia 
de publicación, algunas revistas no comprueban correctamente la autoría de los textos, 
publicando artículos total o parcialmente plagiados, siendo necesarias retractaciones o 
reconocimientos posteriores.

Considerando las consecuencias negativas del plagio en la educación y en las 
publicaciones científicas, su correcta identificación es fundamental para que los profesores 
puedan tomar medidas educacionales que capaciten a los alumnos sobre cómo evitarlo. En 
ese sentido, y considerando el gran número de softwares disponibles para verificación de 
plagio, en este estudio fue también comparada la eficiencia de diversos programas para 
verificar plagio para poder identificar y auxiliar en la elección a la hora de verificar plagio 
en trabajos académicos. Cabe destacar que los resultados de verificación de plagio usando 
softwares diferentes pueden presentar divergencias, una vez que existen diferencias entre 
los mismos. Diversos aspectos deben ser considerados y ponderados a la hora de analizar 
los resultados. Entre ellos, no podemos ignorar que uno de los requisitos fundamentales 
para la identificación del plagio es el uso de bases de datos de referencias que incluyan 
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textos publicados en diversos locales, de acceso libre tanto como publicaciones con 
restricción de acceso.

Con este estudio fue posible observar que cuando se usaban las versiones gratuitas 
de Plagiarisma, Grammarly y Plagiarism Detector no fue posible la detección de plagio para 
la mayoría de las cuestiones propuestas, incluso aquellas que presentaban características 
típicas de plagio y que habían sido apuntadas como plagiadas por otros softwares. Estos 
resultados diferentes pueden ser explicados por los diversos algoritmos utilizados en cada 
programa, y por la capacidad de identificar los distintos tipos de plagio que existen. 
Por otro lado, la base de datos que cada software utiliza para realizar la búsqueda y 
comparaciones también debe ser considerada una vez que puede presentar solamente 
textos disponibles libremente en internet, dejando de lado las publicaciones con limitación 
de acceso, comprometiendo significativamente el resultado sobre la veracidad de textos 
autorales. Además, los programas que tienen bases de datos propias guardan copias de los 
textos verificados, lo que permite identificar trabajos idénticos de autores diferentes pero 
imposibilita la identificación de plagio de manera eficiente cuando son analizadas nuevas 
versiones de textos previamente verificados, una vez que el texto anterior consta en la 
base de datos del software, lo que resulta en una identificación con alto porcentaje de 
plagio entre el nuevo texto y el anterior. A pesar de que usar dos veces o versiones de un 
mismo texto autoral en los softwares que almacenan los textos consultados limita su uso, 
este tipo de programa es eficiente para verificar si existe plagio entre distintos alumnos o 
colegas. Por otro lado, la mayoría de los softwares presenta limitaciones para identificar 
textos citados de manera correcta, una vez que la mayoría de los algoritmos incluye 
apenas verificación de palabras y/o frases, siendo en esos casos fundamental realizar 
un análisis criterioso sobre los resultados a fin de ignorar textos correctamente citados. 
Cabe destacar que no se puede ignorar que versiones gratuitas presentan una eficiencia 
menor, principalmente en lo que se refiere al número de textos consultados para verificar 
plagio o número de palabras permitidas. Por último, es importante entender que el relato 
de similitud y exactitud representa diferencias, siendo que a pesar del avance tecnológico 
todavía es necesario una evaluación criteriosa sobre los resultados sobre plagio cuando 
usados los diversos softwares. Hay casos en que los programas apuntan una alta similitud 
y desconsideran que existe a seguir la citación de donde fue copiado el texto y que la 
misma está correcta, y en el otro extremo existen también fragmentos que a pesar de 
presentar relativamente baja similitud corresponde a una idea no autoral que no fue 
debidamente citada, siendo en ambos casos necesaria la evaluación criteriosa del profesor 
u orientador para su reconocimiento.

Actualmente muchas instituciones de enseñanza en Brasil y en todo el mundo 
ponen a disposición de estudiantes y educadores el acceso libre a softwares verificadores 
de plagio pagos, que en general son considerados más robustos, principalmente por incluir 
en su repertorio textos no disponibles gratuitamente. Sin embargo, muchos profesores 
todavía no verifican de manera rutinera si los textos académicos construidos por sus 
alumnos presentan indicios de plagio, lo que acaba de cierta forma flexibilizando este 
tipo de comportamiento. Los motivos de la falta de verificación de plagio por parte de los 
profesores incluyen poca capacitación sobre las consecuencias en el aprendizaje de los 
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alumnos que practican plagio, escasez de tiempo o de interés, o carencia de herramientas 
confiables de fácil acceso y simples de usar. Por otro lado, una cuestión cada vez más 
divulgada y discutida es la falta de garantía de sigilo y confidencialidad que el texto 
autoral que se desea verificar tendrá después de ser usado en el software, lo que lleva 
a una resistencia en verificar la autoría textual debido a la falta de confianza en los 
programas. El principal motivo de desconfianza parece ser el hecho de que no existe un 
respaldo jurídico para el uso indebido de textos autorales usados para verificar plagio que 
han sido almacenados en las bases de datos de los softwares utilizados.

Diversos escándalos científicos apuntan que actualmente el plagio es mucho más 
frecuente de lo que antes se creía, alcanzando incluso revistas de alto impacto en diversas 
áreas, siendo por eso cada vez más común la retractación de autores y revistas (DYER, 
2018). De hecho, diversas instituciones han puesto a disposición directrices sobre plagio, 
a fin de concientizar y orientar estudiantes y educadores (CAPES, 2011; CNPQ, 2011). 
En ese sentido también, la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
en su publicación sobre códigos de buenas prácticas científicas define al plagio como 
“[...] utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem sem dar-lhe 
por elas, expressa e claramente, o devido crédito” (FAPESP, 2014, p. 25) y clasifica este 
comportamiento como una mala conducta científica grave. Las directrices y orientaciones 
son claras, sin embargo, para minimizar el plagio en trabajos científicos y académicos es 
necesario también enseñar y capacitar sobre la manera correcta de buscar información 
bibliográfica y como usar los datos que interesan para producir un texto autoral, citando 
las referencias de manera adecuada. Son necesarias más discusiones y orientaciones sobre 
este asunto, así como capacitaciones para que los profesores consigan orientar y mediar 
la producción textual autoral de los alumnos.

Según Penders (2017), la identificación y divulgación de casos de plagio han 
ganado importancia en los últimos años, no sólo entre alumnos de cursos de grado, sino 
también entre alumnos de posgrado e investigadores, impactando negativamente en la 
credibilidad de esos profesionales. En cuanto a las consecuencias, Chaves (2010) observa 
que actualmente existe una gran corriente que cree que los orientadores y profesores 
también deben sufrir consecuencias cuando textos plagiados de alumnos son reportados, 
pues forman parte del proceso. A pesar de ser una propuesta polémica, podría incentivar 
la verificación de plagio en trabajos autorales presentados por estudiantes rutineramente. 
Por otro lado, Bean (2017) resalta que a pesar de las sanciones, en los últimos años hubo 
un aumento en el número de casos de plagio atrapados, indicando que muchos estudiantes 
e investigadores se arriesgan y prefieren aceptar la posibilidad de ser descubiertos 
independientemente de las consecuencias que eso puede tener en sus vidas y carreras. 
Esto nos indica que apenas punir a las personas que cometen plagio no es suficiente 
para disminuir esta conducta, con lo que se resalta la importancia de enseñar la manera 
correcta de hacer investigación y producir textos autorales científicos y académicos.

De acuerdo con Marques y Macedo (2016) a pesar de que el plagio afecta a todos los 
niveles, hay una mayor tolerancia para el plagio cuando cometido por estudiantes, tanto 
de grado como de posgrado, que cuando cometido por investigadores. Sin embargo, es 
importante analizar y reflexionar sobre esta afirmación, ya que el plagio entre estudiantes 
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no puede y no debe ser ignorado, por lo que es necesario tomar medidas más eficientes para 
evitar y dificultar este comportamiento entre estudiantes. Uno de los mayores impactos 
del plagio está relacionado con la falta de conocimiento asociado a la actividad que 
debería haber sido desarrollada por estudiantes, y que sólo fue copiada de otros autores.

Sabemos que las medidas más eficientes contra el plagio no están asociadas sólo a 
tratamientos legales. En el ámbito de la enseñanza necesitamos reflexionar sobre nuevas 
formas de abordaje ético-pedagógico para disminuir esa práctica que es aún más usual en 
el mundo académico. Como hemos visto, para distinguir textos plagiados es necesario usar 
softwares específicos, pero debido a la gran cantidad opciones la correcta elección acerca 
de cuál programa usar es fundamental para identificar esta conducta de manera certera 
y poder tomar medidas correctivas y trabajar sobre las dificultades relatadas durante la 
producción de textos autorales, a fin de garantizar que los alumnos aprendan la forma 
correcta de buscar información y de escribir textos sin cometer plagio.

Además de las necesidades ya señaladas, es importante considerar la propuesta de 
Santana y Silva (2008), que resaltan la necesidad de incentivar una discusión sobre autoría, 
que puede ser fundamental para entender de manera clara la diferencia entre texto autoral y 
plagio, además de comprender el significado de plagio de una manera más amplia y correcta. 
Los autores también señalan la necesidad de incluir una disciplina sobre Códigos de Ética 
en las instituciones de enseñanza para desestimular el plagio y aumentar el compromiso 
educativo. Acciones objetivas para que los alumnos entiendan lo que es plagiar, así como 
orientaciones y acompañamiento de profesores para aprender a hacer investigaciones y 
producir textos autorales son fundamentales para disminuir esta práctica. 

Conjuntamente con el aumento de plagio y con la creciente facilidad para encontrar 
textos que pueden ser plagiados, también surgió un grande número de programas para 
identificar plagio, sin embargo, todavía falta conciencia y orientación para que los alumnos 
entiendan la importancia y consecuencia de ese tipo de comportamiento. Al mismo tiempo, 
el papel que el profesor desempeña durante el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre 
como producir textos científicos autorales es fundamental para disminuir esta práctica. 
Cambios que desestimulen ese tipo de comportamiento deben ser discutidos y considerados 
en todos los niveles, para poder incluir acciones más objetivas de enseñanza, orientación 
y acompañamiento de los profesores durante el proceso de producción de textos.

Conclusión

Iniciamos este estudio observando lo difícil que es identificar el momento en que 
el plagio se transforma en algo frecuente en la educación. Constatamos que las prácticas 
de enseñanza centradas en la reproducción de saberes favorecen este tipo de conducta. 
Es interesante resaltar que desde el siglo XIX, cuando la tecnología no era accesible a 
todos, el filósofo alemán Herbart ya indicó que la necesidad de cambios en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de forma que profesor y alumno estudien juntos era una cuestión 
esencial para la sociedad, lo que exige un cambio en el propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje y, consecuentemente, en la evaluación de los estudiantes.
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Este estudio muestra que nuevas metodologías y estrategias de enseñanza se están 
utilizando en instituciones académicas, colocando al estudiante como el responsable de 
su desarrollo intelectual. Así, ya no se trata de reproducir el saber institucional, sino de 
comprenderlo y aplicarlo en cuestiones importantes para la sociedad. Considerando esta 
nueva forma de trabajo, es necesario repensar también las formas a través de las que los 
alumnos son evaluados, para evitar el plagio de artículos o estudios hechos por otros 
autores publicados previamente, no apenas en la enseñanza superior, sino en todos los 
niveles de escolaridad.

A pesar de que el avance de la tecnología permitió controles más rígidos y una fácil 
identificación de casos de plagios, nos parece más importante como educadores encontrar 
nuevos medios de evaluación para evitar el plagio a través de la orientación y capacitación, 
pues como vimos cuestionarios con preguntas simples y directas tienden a motivar más esa 
conducta. De esta forma, además de incorporar técnicas para verificar la existencia de plagio es 
necesario buscar nuevas estrategias de orientación y enseñanza para evitar ese comportamiento 
por parte de los estudiantes. Es fundamental la orientación y acompañamiento de los alumnos 
durante el proceso de construcción de conocimiento, principalmente para ayudarlos a encontrar 
respuestas a cuestiones relacionadas a las necesidades de una determinada disciplina sin ser 
apenas reproductores de estudios ya realizados.

En resumen, con el avance de la tecnología y la facilidad de acceso a informaciones 
confiables de manera inmediata se hace necesario discutir y encontrar formas eficientes 
para concientizar a los alumnos y así evitar el plagio de ideas y textos de otros autores. 
Desde el punto de vista del educador, al identificar el plagio como práctica frecuente entre 
alumnos es necesario reflexionar sobre las causas y consecuencias educacionales de este 
comportamiento para que se desarrollen acciones que tengan un carácter educativo que 
lleve a los alumnos a entender la importancia de la construcción de conocimientos y textos 
de autoría propia. Así, en el caso de que sea identificado un alto índice de plagio en las 
producciones de estudiantes es interesante analizar si el tipo de tarea propuesta no facilita 
este comportamiento o si existe una limitación o dificultad de análisis criteriosa y autoral. 
Nuevas formas de evaluación deben ser discutidas, incluyendo tal vez la posibilidad 
de trabajos colaborativos, en grupo, o incluir didácticas que incentiven la creación de 
hipótesis, proposición y resolución de problemas, creación e implementación de juegos, 
entre otros. Por otro lado, desde el punto de vista del alumno, algunas competencias deben 
ser desarrolladas para adquirir capacidades de construcción de textos autorales sobre 
un determinado tema. Es necesario saber buscar y filtrar informaciones, para enseguida 
conseguir producir un texto autoral, siendo por tanto esta actividad una mezcla de estudiar 
e investigar fuentes de información que verifiquen las afirmaciones que se pretenden 
realizar, para sustentar las propias argumentaciones, siendo fundamental para eso la 
lectura crítica sobre el tema. Cuando ideas ya formuladas por otros autores necesitan ser 
incluidas para trabajar la hipótesis levantada, es importante que estas sean identificadas 
como tal. Citar y dar crédito de autoría es algo que precisa ser aprendido y ejercitado, 
destacándose el papel del profesor como orientador, acompañando y guiando durante 
todo el proceso de construcción de textos.

Finalmente, resaltamos que la elección correcta del software es fundamental para 
una verificación de plagio de manera eficiente. El uso de programas adecuados que 
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auxilien en la identificación de textos plagiados permite combatir este tipo de conducta 
una vez que alerta al educador para la necesidad de revisar sus métodos y estrategias de 
enseñanza y evaluación, e incentivar discusiones sobre éticas y moral en sus clases a fin 
de capacitar a los alumnos y disminuir la cantidad y frecuencia de plagio, asegurando 
que el estudiante busque darle significado al tema estudiado. Sin embargo, debido a las 
limitaciones que los distintos softwares presentan es fundamental realizar un análisis 
criterioso de los resultados para entender su significado. En general, textos plagiados 
serán en menor o mayor medida identificados independientemente del programa usado, lo 
que nos lleva a reflexionar sobre la frecuencia de esta práctica y la urgente necesidad de 
encontrar alternativas educacionales que auxilien en el combate del plagio para minimizar 
su frecuencia.
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