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Presentación  
La   Secretaría   de   Asuntos   Académicos   de   la   universidad   tiene,   entre   otras  
tareas,   la   de   asesorar   al   rector   y   al   Consejo   Superior   para   que   las   tomas   de  
decisiones   en   lo   que   respecta   a   la   gestión   académica   cuenten   con   el   necesario  
respaldo   pedagógico   y   normativo   y   con   un   panorama   razonado   de   las  
experiencias   que,   sobre   los   mismos   temas,   se   han   desarrollado   en   otros  
centros   de   estudio.  

Este   trabajo   de   asesoramiento   ha   adquirido   un   volumen   significativamente  
mayor   en   el   contexto   de   la   emergencia   sanitaria,   y   en   consonancia   con   ello   ha  
crecido   también   el   número   de   documentos   elaborados   por   distintos   equipos   de  
la   secretaría.  

Consideramos   que   muchos   de   estos   documentos   o   partes   de   ellos   pueden   ser  
de   interés   para   un   público   más   amplio,   y   de   allí   la   idea   de   conformar   esta   serie  
puesta   a   disposición   de   todos   los   interesados   en   el   sitio   web   del   Citep.   Con   ella  
también   queremos   dejar   registro   de   la   complejidad   de   las   decisiones   tomadas  
y,   paradójicamente,   de   la   potencia   de   esta   situación   inédita   para   repensar   la  
universidad   pública   y   contribuir   a   un   proceso   continuo   de   revisiones,  
correcciones   y   actualizaciones   que   aseguren   su   excelencia.  

 

 

 

 

María   Catalina   Nosiglia  
Secretaria   de   Asuntos   Académicos  
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Estrategias   para   evitar   el   plagio  
en   las   producciones   escritas   
de   los   estudiantes  

La   necesidad   de   administrar   exámenes   escritos   de   respuesta   abierta   en  
contextos   de   enseñanza   no   presencial   reactualiza   el   tema   del   plagio   y   de   las  
estrategias   para   controlarlo.   Plagiar   es   una   práctica   que   se   remonta   a   la  
Antigüedad,   pero   el   masivo   acceso   a   internet,   el   volumen   de   lo   que   puede  
encontrarse   allí   y   la   facilidad   para   copiar   y   pegar   los   textos   en   circulación   le   han  
dado   una   escala   inimaginable   apenas   treinta   años   atrás.   

Este   texto   revisa   algunos   puntos   centrales   de   la   cuestión,   brinda   información  
sobre   la   posibilidad   de   controlar   las   prácticas   académicas   deshonestas,   pasa  
revista   a   algunas   experiencias   desarrolladas   a   nivel   internacional   y   aboga   por  
promover   las   buenas   prácticas   acerca   del   uso   de   las   fuentes,   en   la   seguridad   de  
que   una   estrategia   formativa   es   más   propia   de   la   cultura   universitaria   que   la  
vigilancia   y   el   castigo.   

Qué   es   el   plagio   y   quiénes   plagian  
En   el   medio   académico   hablamos   de   plagio   cuando   una   persona   reproduce  
como   propios   ideas,   textos   u   otros   dispositivos   de   transmisión   de   la  
información   (tablas,   gráficos,   esquemas)   cuya   autoría   no   le   pertenece.  
Reproducir   como   propios    significa   “reproducir   sin   citar   la   fuente,   sin   mencionar  
la   publicación   original   ni   a   su   autor”.   Bajo   este   rótulo   se   presentan   distintos  
casos.  

1. Lo   que   se   reproduce   son   ideas   expresadas   por   otra   persona,   aunque   no  
haya   una   copia   textual   de   las   palabras   de   la   publicación   original.  

2. Lo   que   se   reproduce   son   efectivamente   pasajes   más   o   menos   extensos  
–incluso   el   texto   completo–   elaborado   por   otra   persona.   

3. Lo   que   se   reproduce   son   los   datos   obtenidos   en   una   investigación  
llevada   a   cabo   por   otra   persona   u   otro   equipo.   
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4. Lo   que   se   reproduce   es   un   texto   elaborado   por   otra   persona   que   acepta,  
habitualmente   a   cambio   de   dinero,   escribir   a   pedido.   

También   puede   asociarse   a   esta   práctica   la   reproducción   de   un   texto   elaborado  
por   el   mismo   autor   y   ya   publicado   en   otro   medio   (autoplagio).  

Está   claro   que   el   plagio   no   es   algo   que   se   dé   exclusivamente   entre   estudiantes.  
Como   lo   señalan   quienes   se   han   interesado   por   esta   problemática   y   lo   sabe  
todo   aquel   que   esté   familiarizado   con   la   edición   universitaria,   estas   prácticas   se  
extienden   a   graduados,   profesores   e   investigadores.   

El   plagio   implica   una   mentira,   pero   también   hay   plagios   que   se   producen  
inintencionalmente,   por   desconocimiento   de   reglas   básicas   de   la   escritura  
académica   –como   las   que   rigen   para   incluir   en   escritos   propios   las   ideas   o   las  
palabras   de   otros–   y   de   las   condiciones   que   debe   tener   un   texto   para   ser  
publicable.   

Detectar   plagios  
La   lectura   detenida   de   los   textos   y   el   chequeo   de   “casos   sospechosos”   en   un  
buscador   de   internet   constituye   el   camino   habitual   para   detectar   la   mayoría   de  
los   plagios   que   se   producen   en   el   ámbito   universitario.   El   cambio   súbito   del  
estilo   del   texto,   por   lo   general   el   salto   de   una   sucesión   de   párrafos   confusos   a  
construcciones   claras   y   bien   organizadas,   suele   ser   una   señal   de   que   esa  
claridad   ha   sido   tomada   prestada.   La   inclusión   de   referencias   temporales   y  
espaciales   que   no   son   las   del   autor,   como   unas   “lejanas   tierras   del   Plata”  
mencionadas   por   alguien   que   vive   en   Buenos   Aires,   también   obliga   al   chequeo.  
Ciertas   decisiones   del   léxico,   como   calificar   de   “insurrectos”   a   los   jefes   de   los  
ejércitos   que   libraron   las   batallas   por   la   independencia   de   las   colonias  
americanas   o   que   un   estudiante   se   refiera   a   un   profesor   de   la   carrera   como   “mi  
colega”   también,   y   muy   obviamente,   disparan   la   alarma.   Entre   las   que   son  
menos   obvias,   se   pueden   señalar   la   abundancia   de   bibliografía   no   trabajada   en  
la   materia   o   seminario   y   la   distancia   en   calidad   entre   ese   texto   y   las  
producciones   anteriores   de   la   misma   persona.   

Los   plagios   sofisticados,   en   los   que   el   plagiador   se   ocupa   de   retocar  
minuciosamente   el   texto   fuente   para   disimular   la   copia,   son   más   trabajosos,  
requieren   más   dominio   de   la   propia   escritura   y   son,   por   lo   tanto,   mucho   menos  
frecuentes.   

Más   allá   de   los   indicios   a   los   que   se   preste   atención,   todo   indica   que   no   hay  
detección   del   plagio   sin   lectura   atenta.   Ni   un    software    de   última   generación  
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puede   realizar   esa   tarea   por   los   docentes   y,   en   ámbitos   más   especializados,   por  
los   lectores   externos,   los   revisores   o   los   comités   editoriales.  

Las   herramientas   que   detectan   similitudes  
Cuando   los   plagios   se   producen   a   nivel   de   una   maestría   o   doctorado   y   son  
descubiertos   tiempo   después,   el   descrédito   no   solo   afecta   al   plagiador:   la  
institución   que   le   otorgó   esas   credenciales   a   cambio   de   una   tesis   que   resultó  
ser   fraudulenta   también   ve   lesionado   su   prestigio.   Para   evitar   en   la   medida   de   lo  
posible   la   ocurrencia   de   esos   hechos   y,   más   ampliamente,   para   trabajar   con   los  
estudiantes   cuestiones   básicas   de   la   ética   académica,   muchos   centros   de  
estudios   están   suscriptos   a   algún    software    especializado   en   cotejar   los   textos  
que   se   le   presentan   contra   los   millones   de   textos   que   tienen   en   sus   bases   de  
datos.   La   estadounidense   Turnitin   y   la   sueca   Urkund   son   las   herramientas   más  
citadas   en   los   artículos   que   se   ocupan   del   tema.   

Esas   herramientas,   conocidas   habitualmente   como   herramientas   de   chequeo  
del   plagio   ( plagiarism   checker ),   son   en   realidad   herramientas   que   detectan  
similitudes:   la   determinación   de   si   esas   similitudes   constituyen   o   no   un   plagio  
queda   en   mano   de   los   docentes   o   investigadores   que   deben   evaluar   los   textos.  
El   procedimiento   es   básicamente   el   siguiente:   se   envía   el   texto   –un   archivo  
digital–,   y   el    software    devuelve   un   informe   donde   los   pasajes   compartidos   con  
otras   publicaciones   aparecen   resaltados.   Es   posible   setear   los   filtros:   por  
ejemplo,   se   puede   establecer   que   solo   se   tomen   en   consideración   las  
sucesiones   que   tengan   al   menos   una   determinada   cantidad   de   palabras,   o  
pedirle   al    software    que   no   analice   las   citas   o   la   bibliografía.  

El   informe   identifica   las   publicaciones   en   donde   se   encontraron   esos   pasajes  
–excepto   si   son   trabajos   de   estudiantes,   para   los   cuales   hay   que   remitirse   a   la  
universidad   de   origen   de   estos   mediante   un   enlace   provisto   por   el   mismo  
software –.   También   incluye   una   suerte   de   índice   general   de   similitud,   donde   los  
grados   de   semejanza   se   indican   con   colores.   

El   informe   no   determina   si   el   autor   del   trabajo   ha   incurrido   en   plagio;   las  
similitudes   pueden   deberse   a   que   el    software    no   reconoció   las   citas   textuales,  
por   ejemplo   (es   habitual   en   los   trabajos   de   derecho,   donde   la   cita   de  
jurisprudencia   es   muy   abundante).   Un   porcentaje   extremadamente   bajo   de  
similitud   también   puede   dar   lugar   a   sospechas:   hay   algunos   programas  
informáticos   que   impiden   que   el    software    reconozca   las   palabras   del   texto   (por  
ejemplo,   haciendo   invisibles   las   separaciones   entre   ellas).   La   traducción   de  
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textos   publicados   originalmente   en   otro   idioma   también   puede   pasar  
inadvertida.   De   allí   que   siempre   sea   necesaria   la   lectura   atenta   del   docente.   

Para   detectar   similitudes   estas   herramientas   trabajan   con   varios   tipos   de  
fuentes:   internet   –incluso   sitios   protegidos   con   contraseñas–,   textos   enviados  
con   anterioridad,   libros   y   artículos   científicos   –mediante   acuerdos   con  
diferentes    journals    o   sus   editoriales–.   Las   publicaciones   impresas   que   no  
tienen   versión   digital   en   internet   no   son   tomadas   en   cuenta.   Tampoco   son  
consideradas   las   tablas,   las   fórmulas   matemáticas,   los   programas   de  
computación   y   las   imágenes.  

Las   herramientas   más   utilizadas   para   detectar   plagios   son   pagas,   usualmente  
mediante   abonos   institucionales 1 .   Los   precios   no   están   publicados   en   los   sitios  
web   de   las   empresas   que   las   comercializan.   En   blogs   y   otras   publicaciones   de  
internet   se   mencionan   abonos   que   van   de   1,30   a   2   dólares   anuales   por  
estudiante   (la   cifra   varía   según   cuántos   sean   en   total).   Un   artículo   de    El   Mundo  
de   Madrid   de   marzo   de   este   año   señalaba   que   la   Universidad   Pompeu   Fabra  
pagaba   a   Turnitin   1,6   euros   por   estudiante   y   por   año.   Hay   experiencias   de  
descuentos   cuando   los   posibles   usuarios   se   asocian,   como   ocurrió   en   la  
negociación   que   llevó   adelante   la   Conferencia   de   Rectores   de   las   Universidades  
Españolas   (CRUE)   con   Turnitin   (por   su   parte,   un   consorcio   formado   por   algunas  
universidades   catalanas   contrató   Urkund).  

El   uso   de   la   información   capturada   por   el    software    es   motivo   de   debate,   y   las  
alternativas   posibles   deben   ser   analizada   cuidadosamente   por   un   especialista  
en   derechos   de   autor   antes   de   tomar   decisiones   con   respecto   a   la   suscripción.  

La   administración   de   las   herramientas:   
una   cuestión   que   no   es   solo   tecnológica  
La   administración   de   estas   herramientas   supone   un   delicado   trabajo   para  
establecer   quiénes   podrán   acceder   al    software ,   de   qué   modo   se   comunicarán   a  
los   estudiantes   las   medidas   tomadas,   cómo   se   identificarán   los   textos  
enviados,   qué   textos   se   someterán   a   la   revisión   (por   ejemplo,   todas   las   tesis   y  
evaluaciones   de   acreditación,   o   solo   algunas   al   azar,   o   solo   algunas   elegidas  
por   los   profesores),   si   los   textos   e   informes   se   archivarán   o   no,   y   cómo   se  
capacitará   a   los   docentes   en   la   lectura   de   los   informes.   A   estas   tareas   hay   que  
añadir   la   integración   del    software    al   campus   o   los   campus   virtuales,   la  
redacción   de   manuales   de   uso   y   el   mantenimiento   de   una   mesa   de   ayuda.  
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Más   allá   de   estas   tareas   imprescindibles,   la   suscripción   a   una   de   estas  
herramientas   supone   para   la   universidad   poner   sobre   la   mesa   cuestiones  
pedagógicas   y   éticas.   ¿Es   razonable   contratar   uno   de   estos   servicios   si   no   se  
cuenta,   además,   con   programas   que   trabajen   con   los   estudiantes   cuestiones  
propias   de   la   escritura   académica   –cómo   citar,   cómo   parafrasear   y,   de   manera  
más   general,   cómo   trabajar   con   las   ideas   de   otros–?   ¿Es   razonable   el   celo   por  
chequear   los   textos   de   los   estudiantes   si   en   otros   ámbitos   de   esa   misma  
universidad   no   se   revisan   cuidadosamente   los   textos   que   se   van   a   publicar?     El  
uso   de   estas   herramientas,   ¿no   implica   colocar    a   priori    a   los   estudiantes   como  
sospechosos   que   tienen   que   probar   su   inocencia   y   a   los   profesores   en   un   rol  
más   policial   que   docente?   La   experiencia   internacional   muestra   que   hay   un  
número   importante   de   profesores   que   se   niegan   a   usarlas.  

Es   innegable   que   la   adopción   de   estas   herramientas   tiene   también  
consecuencias   positivas.   Al   echar   luz   sobre   un   problema   que   no   venía   siendo  
atendido   institucionalmente,   la   adopción   del    software    puede   desencadenar  
procesos   virtuosos   que   busquen   fortalecer   la   inserción   de   los   estudiantes   en   la  
cultura   académica.   Por   su   parte,   el   efecto   del    software    sobre   la   ocurrencia   de  
casos   de   plagio   parece   ser   claro.   En   un   trabajo   reciente,   profesores   de   la  
Universidad   Complutense   de   Madrid,   la   UNAM   y   la   Universidad   Estatal  
Península   de   Santa   Elena,   Ecuador, 2    mostraron   con   cifras   contundentes   el  
efecto   disuasor   que   tenía   el    software    para   los   estudiantes   de   los   cursos   que   lo  
habían   adoptado:   en   esos   grupos   los   casos   de   plagio   fueron   muy   poco  
significativos,   a   diferencia   de   lo   que   ocurrió   con   los   de   los   cursos   donde   los  
docentes   no   habían   admitido   esas   herramientas.   

La   experiencia   internacional  
Muchas   universidades   han   considerado   el   plagio   un   problema   que   necesita  
atención   y   acciones   específicas.   A   continuación   se   listan   algunas   experiencias.  

 
● Universidad   Nacional   Autónoma   de   México.    En   2017   la   UNAM   desarrolló  

un    software    –Símil–   para   detectar   textos   plagiados   palabra   por   palabra   o  
parafraseados.   No   hay   en   la   web   noticias   más   recientes   sobre   la  
experiencia.  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_306.html  

 

 
 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_306.html
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● Universidad   de   San   Pablo.    La   USP   contrató   Turnitin   en   2018.  
Actualmente   utiliza,   con   la   administración   de   la   biblioteca,   tres   productos  
Turnitin:   

○ OriginalityCheck   es   usado   por   los   estudiantes   y   profesores   de   los  
cursos   de   posgrado.  

○ FeedBack   Studio,   dirigido   a   los   estudiantes   de   grado,   agrega   al  
anterior   “un   conjunto   adicional   de   herramientas   que   permiten   a  
los   profesores   no   solo   comprobar   las   similitudes   en   un   texto,   sino  
también   incluir   marcas   de   revisión   y   seguimiento   del   trabajo   de  
los   estudiantes   en   un   entorno   de   aprendizaje   interactivo”.   Se  
utiliza,   en   especial,   en   los   cursos   que   preparan   para   la   elaboración  
del   trabajo   final   de   graduación   y   en   las   materias   que   abordan  
cuestiones   de   escritura   académica.  

○ Similarity   Check   (iThenticate),   dirigido   a   los   editores   de   las  
revistas   académicas,   compara   el   texto   presentado   con  
documentos   que   cuentan   con   un   identificador   digital   DOI.   

https://www.aguia.usp.br/apoio-pesquisador/integridade-prevencao-plagio/turnitin-ferramenta-prevenc 
ao-plagio/  

 

● Universidad   Estatal   Paulista.    La   UNESP   utiliza   Turnitin   desde   2018.  

https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/produtos-e-servicos/turnitin/  

 
 

● Massachusetts   Institute   of   Technology.    El   MIT   no   está   abonado   a  
ningún    software    para   detectar   similitudes   entre   textos.   Ofrece   a   los  
docentes   recursos   para   entender   el   tema   y   evitar   incidentes.   También  
cuenta   con   un   manual   dirigido   a   los   estudiantes   que   abarca   diferentes  
aspectos   de   la   escritura   académica,   y   que   incluye   la   temática   del   plagio.  

https://cmsw.mit.edu/writing-and-communication-center/resources/teachers/detect-plagiarism/  

https://integrity.mit.edu/handbook/academic-writing/avoiding-plagiarism-paraphrasing  

 
● California Institute   of Technology.    Caltech   utiliza   iThenticate   para   cursos  

de   posgrado.   Su    Hixon   Writing   Center    ofrece   numerosos   recursos   para  
trabajar   en   escritura   académica   y   evitar   el   plagio.  

https://libanswers.caltech.edu/faq/214421  

http://www.writing.caltech.edu/resources/plagiarism  

 
 

https://www.aguia.usp.br/apoio-pesquisador/integridade-prevencao-plagio/turnitin-ferramenta-prevencao-plagio/
https://www.aguia.usp.br/apoio-pesquisador/integridade-prevencao-plagio/turnitin-ferramenta-prevencao-plagio/
https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/produtos-e-servicos/turnitin/
https://cmsw.mit.edu/writing-and-communication-center/resources/teachers/detect-plagiarism/
https://integrity.mit.edu/handbook/academic-writing/avoiding-plagiarism-paraphrasing
http://www.writing.caltech.edu/
https://libanswers.caltech.edu/faq/214421
http://www.writing.caltech.edu/resources/plagiarism
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● Universidad   de   Harvard.    La   Universidad   de   Harvard   no   está   suscripta   a  
ninguna   herramienta   de   detección   de   similitudes.   Chequea   los   datos   con  
las   bases   a   las   que   tiene   acceso   y   cuenta   con   una   guía   que   además   del  
plagio   abarca   cuestiones   de   uso   de   las   fuentes   y   de   estilo   de   las   citas.  
Actualmente   está   realizando   una   prueba   piloto   con   Turnitin   (había   hecho  
otra   en   2006,   que   no   terminó   en   adopción).   

https://ask.library.harvard.edu/faq/82022  

https://asklib.hks.harvard.edu/friendly.php?slug=faq/52134  

 

● Universidad   de   Chicago.    La   Universidad   de   Chicago   tampoco   está  
suscripta   a   ninguna   herramienta   de   este   tipo.   Cuenta   con   una   reconocida  
trayectoria   en   formación   en   escritura   académica.   Su   biblioteca   ofrece  
recursos   para   evitar   el   plagio,   además   de   códigos   de   comportamiento.  

https://www.lib.uchicago.edu/research/teaching/research-instruction-courses/academic-integrity/  

 

● Universidad   de   Stanford.    La   Universidad   de   Stanford   utiliza   su   propia  
herramienta,   MOSS   (Measure   Of   Software   Similarity)   para   Linux.   Cuenta  
con   una   página   dedicada   al   tema   del   plagio,   con   diferentes   recursos.  

https://theory.stanford.edu/~aiken/moss/  

https://communitystandards.stanford.edu/policies-and-guidance/what-plagiarism  

 

● Universidad   de   Oxford.    La   Universidad   de   Oxford,   como   la   mayoría   de   las  
universidades   inglesas   que   han   adoptado   este   tipo   de   programas,   utiliza  
Turnitin   (TurnitinUK).   Oxford   ofrece   instructivos   para   los   docentes   y   para  
los   estudiantes   que   no   se   limitan   al   uso   de   la   herramienta,   sino   que   se  
engloban   en   un   programa   más   general   de   formación   para   evitar   las  
prácticas   deshonestas.  

https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism?wssl=1  

https://help.it.ox.ac.uk/turnitin/index  

https://academic.admin.ox.ac.uk/files/turnitinatoxfordfor2019-2020pdf  
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● Universidad   de   Cambridge .   La   Universidad   de   Cambridge   utiliza   Turnitin.  
También   ofrece   a   sus   estudiantes   y   profesores   diversos   recursos   para   la  
escritura   académica.  

https://www.plagiarism.admin.cam.ac.uk/  

https://www.hps.cam.ac.uk/students/plagiarism  

 

Este   rápido   recorrido   por   la   experiencia   de   algunas   universidades   de   referencia  
muestra   con   absoluta   claridad   la   presencia   de   códigos   explícitos   de   integridad  
académica   y   el   protagonismo   de   programas   de   formación   en   escritura  
enfocados   específicamente   en   el   trabajo   con   ideas   y   textos   ajenos.   Son   estos  
programas   los   espacios   que   enmarcan   el   uso   de   las   herramientas.  

Exámenes   escritos   no   presenciales   
de   administración   asincrónica:   
algunas   alternativas   para   evitar   el   plagio  
Si   bien   los   trabajos   escritos   de   resolución   asincrónica   no   son   algo   nuevo   en   la  
universidad,   la   imposibilidad   de   organizar   instancias   de   acreditación  
presenciales   ha   colocado   a   estos   exámenes   en   un   lugar   central   a   la   hora   de  
decidir   si   un   estudiante   ha   aprobado   o   no   la   materia.   Por   ende,   aumenta   la  
preocupación   por   la   posibilidad   de   que   los   estudiantes   incurran   en   plagio,   sobre  
todo   en   contextos   de   masividad.   A   esta   preocupación   se   suma   la   necesidad   de  
distinguir   entre   conductas   abiertamente   deshonestas   y   plagios   ocasionales   por  
desconocimiento   o   manejo   deficiente   de   las   convenciones   para   citar   textos   de  
otros.  

Es   difícil   dar   una   recomendación   general   útil   para   todos   los   contextos,   y  
organizar   estrategias   bien   articuladas   en   tiempos   tan   acotados.   A   continuación  
se   señalan   algunas   acciones   básicas   que   pueden   ayudar   a   manejar  
razonablemente   la   situación.  

1. Siempre   es   mejor   alentar   las   buenas   prácticas   que   diseñar   sistemas   de  
control   y   penalización.   El   solo   hecho   de   conversar   sobre   temas   como   el  
valor   de   las   ideas   y   el   respeto   por   la   producción   ajena   crea   conciencia   y  
disuade   de   hacer   trampa.   Es   posible   también   diseñar   algunas  
actividades   sencillas   que   hagan   foco   en   las   normas   para   escribir   citas  
textuales   y   para   parafrasear   ideas   de   otros   con   la   correspondiente  
atribución.   Dar   a   los   estudiantes   textos   para   chequear   en   internet  
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también   puede   ayudarlos   a   distinguir   situaciones   de   plagio   de   otras   que  
no   lo   son.   

2. En   los   exámenes,   convendrá   elaborar   consignas   que   supongan   el  
análisis   de   situaciones   con   particularidades   que   impidan   la   aplicación  
directa   de   ideas   formuladas   en   otros   contextos.   Solicitar   a   los  
estudiantes   una   valoración   personal   del   tema   en   análisis   sustentada   en  
uno   o   más   autores   de   la   bibliografía   también   puede   orientar   la   tarea  
hacia   la   producción   propia.  

3. Combinar   el   examen   escrito   con   una   entrevista   oral   para   “defender”   las  
ideas   expuestas   no   solo   sirve   como   instancia   de   chequeo   de   la  
originalidad   de   la   producción,   sino   que   ayuda   a   revisar   las   ideas  
expuestas.  

 
El   problema   del   plagio   trasciende   con   mucho   este   contexto   atípico   e  
inesperado.   Normas   de   conducta   explícitas   y   compartidas,   y   acciones   de  
formación   en   escritura   académica   parecen   ser   los   marcos   necesarios   para  
cualquier   estrategia   a   mediano   y   largo   plazo   que   se   proponga   evitar   las  
prácticas   fraudulentas,   con   o   sin   la   ayuda   de   herramientas   informáticas  
específicas.   

Notas  
1. La   exploración   de   las   herramientas   gratuitas   hecha   a   propósito   de   este   artículo   no   ha  

dado   hasta   ahora   resultados   muy   alentadores:   algunas   no   estaban   disponibles   para  
textos   en   español   y   otras   no   detectaron   plagios   que   sí   podían   constatarse   fácilmente  
haciendo   una   búsqueda   simple   en   internet.  

2. Belli,   S.;   López   Raventós,   C.   y   Guarda,   T.   (2020).   Plagiarism   Detection   in   the   Classroom:  
Honesty   and   Trust   Through   the   Urkund   and   Turnitin   Software.   En   Á.   Rocha,   C.   Ferrás,   C.  
Montenegro   Marin   y   V.   Medina   García   (Eds.)    Information   Technology   and   Systems.   ICITS  
2020.   Advances   in   Intelligent   Systems   and   Computing ,    1137 .   Springer,   Cham.  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-40690-5_63   
https://www.academia.edu/42109835/Plagiarism_Detection_in_the_Classroom_Honesty_and_Trust_Through_the_ 
Urkund_and_Turnitin_Software   
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