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RESUMEN  

 

En el contexto del presente trabajo investigativo y práctico del examen complexivo se da              

muestra clara de la importancia e influencia que tiene la correcta utilización de las citas               

bibliográficas dentro de la formación de los estudiantes universitarios, así como el daño que              

ocasiona la deshonestidad académica debido a la tendencia plagiaria actual, cosa que es             

practicada comúnmente en las aulas de los centros educativos de tercer nivel.  

Además de demostrar que en esto tiempos la deshonestidad académica es un grave problema,               

poniendo en peligro las normas que protegen el derecho de autor, asunto que resulta              

éticamente cuestionable. Ya que si bien existen leyes y sanciones para aquellos quienes             

cometan esta falta, el plagio no se encuentra debidamente tipificado como un delito a nivel               

mundial.  

A pesar de que ha habido ocasiones en las cuales las personas que tomaron el trabajo de                  

otros, son sancionadas al ser descubiertos por haber cometido este tipo de actos durante su               

etapa universitaria, dejándolos en ridículo ante los círculos sociales y las masas en general.              

Actualmente es posible demostrar, si una persona ha cometido o no fraude académico por              

medio de los distintos métodos utilizados para identificar, si los trabajos de esta índole están               

plagiados o son de su autoría. 

Por último, es importante resaltar lo beneficioso que resulta realizar escritos con honestidad              

y apremio, demostrando la capacidad que los individuos poseen, entendiendo que el            

desarrollo de un escrito puede llegar a convertirse en un verdadero arte si se realiza               

correctamente y con pasión. 
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ABSTRACT 

 

In the context of the present investigative and practical work of the complex examination, the               

importance and influence of the correct use of bibliographic citations within the training of              

university students, as well as the damage caused by academic dishonesty due to The current               

plagiarist tendency, something that is practiced commonly in the classrooms of the third level              

educational centers. 

In addition to demonstrating that academic dishonesty is a serious problem at this time,               

jeopardizing the rules that protect copyright, an issue that is ethically questionable. Since             

there are laws and sanctions for those who commit this offense, plagiarism is not properly               

defined as a crime worldwide. 

Although there have been occasions when people who took the work of others, they are                

sanctioned to be discovered for having committed this type of acts during their university              

stage, making them ridiculous before the social circles and the masses in general. It is now                

possible to demonstrate, whether or not a person has committed academic fraud through the              

various methods used to identify, whether such works are plagiarized or are authored. 

Finally, it is important to highlight how beneficial it is to perform writing with honesty and                 

urgency, demonstrating the capacity that individuals possess, understanding that the          

development of a writing can become a true art if done correctly and with passion. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de todo ambiente académico el manejo de información actualizada para realizar una             

buena investigación de carácter científico es sumamente importante, siempre y cuando se            

considere la calidad de la fuente y se asigne la cita correspondiente respetando el derecho               

legítimo que todo autor posee sobre su escrito, es decir, que para poder afianzar la índole                

referenciada en cualquier texto con el fin de ser expuesto al público, siempre debe utilizarse               

guías protocolares que incluyen la aplicación de las normas autorizadas por los más altos              

sistemas de educación internacional, asegurando así la excelencia académica con respecto al            

contenido de cualquier artículo o libro. 

En todas las universidades del país se han instaurado el seguimiento de estas reglas para que                

tanto, estudiantes como personal docente las utilice con el fin de que hagan un aporte               

personal dentro del ambiente académico en el que se desenvuelven, al mismo tiempo esto se               

vuelve en un excelente estímulo para publicar artículos de su autoría, a través de revistas o                

periódicos de realce.  

Este pequeño trabajo de carácter investigativo está realizado con la finalidad de demostrar la              

importancia de la utilización de las normas y reglas encargadas de proteger el derecho de               

autor por medio de la cita, el parafraseo, la interpretación, entre otros. Como una forma de                

promover la producción de conocimiento investigativo y científico. Considerando este punto           

de vista, el tipo de metodología utilizada para realizar este documento es descriptiva. 

Si de realizar un trabajo con características investigativas se trata, la redacción del texto              

constituye un proceso fundamental e importante configurando un compromiso de honestidad           

y transparencia en la efectuación de este tipo de documentación, al mismo tiempo que cumple               

los estándares internacionales de excelencia. 

Estudiar con detenimiento el proceso investigativo y los pasos a seguir para desarrollar un              

trabajo transcrito sin cometer acto de plagio es tarea difícil de hacer, ya que además de poseer                 

una alta capacidad de interpretación, es indispensable que se entienda la diferencia entre             

copiar y parafrasear al autor del tema investigado. Es trascendental recordar que toda             

información creada por otros está protegida por derechos de autor, también se debe tomar en               
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cuenta que estamos en plena era de la información digital y por más pequeño que el plagio                 

sea, puede tener graves consecuencias, si simplemente se lo toma sin citar adecuadamente. 

Toda investigación posee una estructura adecuada según sea el caso y ya que este es un                

trabajo de carácter práctico que define la capacidad existente hacia el camino de la              

profesionalidad, el presente documento ha sido organizado de la siguiente manera           

primeramente está la introducción describiendo detalladamente el tema escogido         

contextualizando el planteamiento de la metodología, con objetivos concisos y afines al tema             

expresando el desarrollo que incluye antecedentes históricos muy bien fundamentados por           

una loable base obtenida a la fiable información  que poseen las revistas indexadas. 

Luego de puntualizar la investigación realizada emerge un resultado satisfactorio gracias al            

estudio hecho de manera crítica demostrando la importancia de la aplicación de las citas              

bibliográficas, así como el no cometer fraude académico, y para terminar brillantemente el             

presente escrito, se plantea conclusiones concretas sobre el tema desarrollado, así como la             

prescripción de recomendaciones estipuladas para guiarse en caso de querer aportar a la             

investigación académica de la universidad. 
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DESARROLLO 

Dentro del campo de la investigación científica, literaria, social, matemática, física, química,            

médica, artística e inclusive en productos comerciales siempre que se ha querido escribir un              

libro o un artículo informativo relacionado con alguno de estos temas se ha tenido que regir                

por un conjunto de normas a seguir con el fin de respetar el derecho de autor, las personas                  

que no se adhieren a esos reglamentos son estrictamente sancionadas o demandadas por los              

dueños del material usado como base para el desarrollo de cualquier tipo de documentación o               

proyecto.  

Existen infinidad de reglas a seguir para la creación, desarrollo o adaptación de escritos en el                

mundo de la investigación entre las más conocidas están; las normas APA, INEN, ACS,              

CHICAGO, GB7714, HARVARD, GOST (en orden de título o nombre), ISO 690 (con             

primer elemento y fecha o referencia numérica), MLA, IEEE, SIST02, TURABIAN,           

VANCOUVER, en el caso artístico está el copyright y los productos comerciales poseen la              

marca registrada, la persona que ignore la correcta utilización de estos reglamentos, está             

cometiendo un delito grave lo que podría resultar en graves consecuencias para ella.             

(Psicológica, 2012, pág. 4) 

Este tipo normas se utilizan dentro de las mejores universidades del mundo, como Stanford,              

Harvard, Yale (en Estados Unidos), la Universidad de las Sobornas (París), la Universidad             

Del Parlamento (Argentina), entre otras. Por lo tanto, en estas épocas en la que a las                

académicas se les exige más, esperando una mayor competitividad por parte de los futuros              

profesionales dentro del contexto nacional, también se exige la utilización de estas normas,             

así como una manera de estimular la mejoría de la calidad educativa de tercer nivel en                

nuestro país. 

Como una muestra clara de que la aplicación de estas normas funciona en verdad,              

actualmente son utilizadas en las mejores universidades del país, como la Universidad            

Central del Ecuador, la Universidad Andina (sede Ecuador), la Universidad Salesiana del            

Ecuador, entre otras. Es por esto que la Universidad Técnica de Machala, también aplica              
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estas normas, para así demostrar el compromiso académico que posee, manifestando la alta             

habilidad de todos los profesionales graduados con grandes capacidades analíticas y           

preparados para enfrentar retos verdaderamente difíciles. 

Dentro del contexto académico y profesional, hay que tomar en cuenta que el desarrollo del               

mismo requiere que se tenga un ligero conocimiento de redacción, aprenderse las normas             

básicas de la ortografía, poseer un lenguaje fluido y tener sentido de la coherencia, en               

complemento de estas facultades también hay que considerar el indiscutible hecho que            

llegado el momento de redactar el escrito, debe estar construido en mayor parte con aportes               

propios y por supuesto la guía referenciada de ideas foráneas, mismas que contribuyen como              

base para la realización de dicha documentación.  

Siempre que se considera empezar con una escritura, se debe discurrir que; si se va a tomar                 

como referencias los escritos realizados por otros autores, entonces es importante imaginar            

las consecuencias que el plagio tiene en el caso de tomar una idea ajena y hacerla pasar como                  

propia, cometiendo así deshonestidad académica.  

El infringir las normas anteriormente mencionadas es una práctica muy antigua, misma que             

no fue detectado sino hasta la década de los noventa y todo esto porque se empezaron a                 

estudiar de forma sistemática en laboratorios dedicados a los estudios caligráficos y de             

contenido de oraciones estructuradas con la ayuda de peritos expertos en campo literarios en              

Norteamérica, con el objetivo de combatir el plagio académico, ya que, aunque            

aparentemente era un problema indetectable, pero grave dentro del campo educativo.           

(Miranda, Piedrahita, & Páez, 2016, pág. 4) 

Tomando en consideración este punto de vista, habría que analizar qué es exactamente el              

plagio académico, desde el punto de vista de Fishman el término puede ser definido como la                

toma de un escrito ajeno sin hacer referencia al autor o autores de los cuales se prestó la idea                   

(Ruipérez & García, 2016, pág. 3). 

A pesar de conocerse estos datos sobre el plagio y sus consecuencias, parece que últimamente               

en vez de promover la honestidad académica en estudiantes y profesores universitarios parece             

que se ha vuelto una constante, convirtiéndose en un problema social muy cuestionable,             

principalmente por la falta de pudor deontológico. (Nebot, 2010, pág. 2). 

Cometer este tipo de fraudes académicos puede llegar a ser muy grave, ya que con esto no                 

solo se viola el derecho legítimo que el autor tiene sobre sus escritos, sino también afecta a la                  

universidad o centro de estudios en donde la persona se prepara, además también llega              
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perjudicar a nivel personal, ya que si el sujeto ha cometido este tipo de engaños durante el                 

tiempo en el que asistió a la academia, consecuentemente provocaría una comparecencia ante             

un tribunal respondiendo por un acto de timo de carácter educativo. 

Tal como ocurrió el año 2016 con el presidente vigente de México Enrique Peña Nieto, a                 

quien mediante una investigación minuciosa se le comprobó que su tesis de grado para              

obtener el título de abogado, fue plagiada, ya que el mandatario no referencio la cita               

correspondiente, presentándose como propio, siento que tenía fragmentos tomados de una           

obra escrita por un expresidente de ese país Miguel de la Madrid. (Becerra, 2017, págs. 2-5) 

Definitivamente es sumamente importante indagar cuando exista sospecha que los trabajos           

escritos poseen algún tipo de plagio, debido a que una vez que una persona alcanza el nivel                 

profesional, socialmente se espera que dicho profesionista aporte erudiciones de acuerdo con            

el cargo que ejerza en el medio laboral, convirtiéndose así en un asunto de interés público                

educacionalmente. Es indispensable recalcar que cuando estas claras evidencias de plagio son            

descubiertos y más si se trata de individuos altos cargos públicos, los grados académicos que               

obtienen se vuelven parte sustancial de su identidad pública. (Vera, 2016, pág. 4) 

Es por este tipo de escándalos es que existe una ciencia específica que estudia precisamente               

este fenómeno, conocida como lingüística aplicada, disciplina que tiene el objetivo de            

estudiar los diversos tipos de plagio. ¿Cómo es posible esto? Simple y sencillamente a través               

de la heurística que depende del conocimiento y amplio bagaje en el dominio de instrumentos               

informáticos de diferente tipología, realizando estudios profundos sobre el estilo literario de            

cada profesional que haya escrito un libro o artículo sobre cualquier tipo de tema, lo que lleva                 

a los especialistas en esta aérea llegar a un resultado satisfactorio con respecto al juzgamiento               

de nuevos artículos.   (Nebot, 2010, pág. 2) 

La honestidad académica debe permear todos los ámbitos de la vida académica y profesional,              

por lo tanto, es indispensable que dentro de los centros de estudio se difunda y se practique a                  

diario las normas y los procedimientos que articulan los principios esenciales sobre la             

integridad literaria y científica. (Penkova, 2013, pág. 10) 

Avanzando hasta este punto es imperioso hacer mención de cómo evitar el plagio en los               

trabajos de investigación y que no basta con colocar las citas dentro de los escritos, sino                

también es importante saber que es el derecho de autor.  

Primeramente, el derecho de autor implica la autoría certificada de los trabajos desarrollados             

bajo ideas propias. La originalidad significa que el trabajo del autor es producto de su propia                
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creación y juicio, aunque cabe mencionar que el derecho de autor no es absoluto, ya que el                 

Copyright Act provee varias limitaciones referentes al mismo. (MLA, 2008, págs. 1-78)            

Demostrando que el uso justo de los trabajos escritos es una clara limitación de ello: 

“Alguien que no se sea dueño de los derechos de autor de una obra, puede tener derecho a                  

hacer uso limitado de dicha obra sin el permiso del propietario para fines de crítica,               

comentario, nueva información, enseñanza académica, o de investigación.” 

MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing, 2008 

Sabiendo que el derecho de autor no es infalible, entonces es importante recalcar que cuando               

se realice un trabajo de investigación todo depende del nivel moral que el estudiante o               

profesional posea, para que si se decide tomar ideas de otros como referencia dentro de su                

documentación entonces se hagan las citas correspondientes. Porque si no se realiza la acción              

recién mencionada se estará cometiendo deshonestidad académica. 

 ¿Qué es la Deshonestidad Académica? 

La deshonestidad académica (DA) también conocida como fraude académico constituye un           

aspecto no deseado del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Vaamonde & Omar, 2008)           

Durante la etapa universitaria el 80% de los estudiantes reconocen haber cometido actos de              

DA a lo largo de su carrera, con esto es obvio que es un problema bastante grave en las                   

instituciones de tercer nivel y que el “copia y pega” debe ser erradicado de las universidades                

de una vez por todas. 

Se debe entender que con esto no solo se hace daño al dueño del material utilizado, sino                 

también se atrofia la creatividad del mismo estudiante, ya que al dedicarse solo plagiar el               

trabajo de otros y no aportar en nada, cuando deba escribir un ensayo entonces buscará               

métodos facilistas y menguado las capacidades del cerebro para crear un contenido propio. 

Si por ejemplo se saca notas excelentes a través de los trabajos realizados durante su etapa                

universitaria, al volverse profesional, consigue un buen puesto laboral y se le encarga la              

realización de alguna documentación, la cual incluya de un 80% a un 100% de aporte suyo,                

entonces se le hará difícil la elaboración de aquella tarea, debido a que este tipo textos                

requieren de un compromiso ético que oriente la honradez del trabajo y denote el aporte por                

parte de él o la profesional a la cual se le da esa responsabilidad. (Azzollini & Nistal, 2011,                  

págs. 2-3) 

Es por esto que dentro del ámbito laboral siempre se exige que el profesional tenga un                

expediente de pulcritud y honestidad para el desempeño de sus labores, por lo tanto, siempre               
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se pone a prueba la ética y la moral que deben acompañar al profesionista mientras incursa en                 

este medio. 

Hay que hacer mención que al compenetrar en el ámbito científico el plagio también está               

presente, ya que se lo estudia en diferentes categorías, así como en diferentes aspectos, en los                

cuales entran los análisis descriptivos como cánones centrados en el estudio de las causas y               

efectos de las prácticas impúdicas, así como artículos sobre las estrategias y medidas de              

prevención y aseguramiento (Sureda-Negre, Jones, & Comas-Forgas, 2016, pág. 2) 

Dadas las circunstancias en 1997 fue fundado el Comité sobre la Publicación Ética por un               

pequeño grupo de editores de revistas médicas en el Reino Unido, cosa a la cual fueron                

adhiriéndose grupos asociados a los demás profesionales, logrando la creación de guías            

reglamentarias aplicadas a las buenas prácticas enfocado hacia las publicaciones científicas.           

(Moctezuma, 2016, pág. 7 & 8) 

Siempre que se ha hecho algún estudio con respecto al plagio y la deshonestidad académica                

han surgido maneras de frenar y castigar dichas conductas, existen variedad de sanciones y              

reglamentos para hacerlo, por lo tanto, aquí se presentan las más conocidas: 

·         Códigos deontológicos. 

·         Política de control en las publicaciones científicas y académicas. 

·         Evaluación de conocimientos y competencias al alumnado y profesorado.  

·         Legislación, regulación y principios a los reglamentarios anti-fraude. 

· Sistemas, dispositivos y estrategias de detección de prácticas fraudulentas por medio de             

las Tics o de la base en conocimiento general de los expertos en el área               

científico-académico. 

·         Principios y fundamentos de la escritura académica y científica. 

·         Procesos editoriales y de comunicación de masas en la transmisión científico-académica. 

·         Sanciones ante la detección de auto-plagio y plagio digital. 

·         Demandas a nivel legal ante violación del Derecho de Autor. 

A pesar de la existencia de estas sanciones se siguen cometiendo actos de fraude académico y                

actualmente esto se ve con más frecuencia por medio del manejo de las TIC´S, ya que la                 

facilidad que se tiene por medio de estas tecnologías facilita la búsqueda de información              

solicitada por cualquier internauta y se cae en facilismo y en vez de crear documentación               

propia, solo se copia los datos disponibles en la red, cometiendo de esta manera plagio               

digital. 
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El plagio digital es quizá el método más común y más conocido utilizado para realizar fraude                

académico, es lo que trivialmente se conoce como el “copiar” y “pegar” mismo que consiste               

en buscar un tema cualquiera en internet y tomar el texto expuesto, traspasarlo a un               

documento en blanco sin hacer la referencia correspondiente, para luego presentarlo como            

propio, esta es una práctica ejecutada generalmente por los estudiantes dentro de cualquier             

ambiente académico. (Rodríguez, 2012, págs. 7-8) 

En una investigación hecha en distintas universidades en Estados Unidos por medio del             

estudioso Donald McCabe a través del Instituto Internacional para la Integridad Educacional,            

muestra en datos porcentuales que tan frecuente es el plagio en los estudiantes universitarios,              

mismo que está representado en el siguiente cuadro: 

PLAGIO EN TRABAJOS ACADÉMICOS: 

  PREGRADO POSGRADO 

Copiar oraciones de libros 

sin citarlos. 

38% 25% 

Copiar textos de internet sin 

citarlos. 

36% 24% 

Falsificar una Bibliografía 14% 7% 

Hacer pasar un trabajo 

plagiado como propio 

8% 4% 

Fuente tomada de El plagio y su impacto a nivel académico y profesional Armando Soto 

Rodríguez, 2012, pag. 10. 

De esta manera muestra un claro panorama de lo acostumbrados que están los estudiantes a               

cometer fraude académico, exponiendo claramente que el alumnado que se encuentra           

cursando el pregrado poseen mayormente la tendencia de cometer algún tipo plagio, a             

comparación de los que se encuentra haciendo postgrado.  

Todas estas investigación son la muestra clara de lo importante de respetar la autoría de               

escritos publicados, por lo tanto resulta indispensable que cuando se ejecuta un trabajo de              

investigación se lo haga referenciando adecuadamente al autor en caso de tomar ideas ajenas. 
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Dado que la construcción y fundamentación del conocimiento, es primordial para la            

consolidación de cualquier área investigativa, por lo tanto, el saber científico acumula y             

expresa a la ciencia misma. (Valentim, 2015) Siendo que actualmente es gracias a ella que la                

sociedad ha progresado en diferentes ámbitos, volviendo a los profesionales más           

competitivos y laboralmente eficientes. 
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  CONCLUSIONES 

 

El realizar actividades plagiarias actualmente se ha convertido en una situación comúnmente            

practicada en todo ámbito académico por estudiantes y docentes de las instituciones públicas             

y privadas, convirtiéndose en una situación preocupante, requiriendo así que los expertos en             

el área, realicen todo tipo de propuestas al mundo académico con el fin de erradicar este                

problema en su totalidad. 

Actualmente existen diferentes tipos de deshonestidad académica que se cometen a diario en             

los distintos centros académicos, sin embargo, también existen varios reglamentos y           

sanciones para evitar que esto suceda, como por ejemplo estudios arduos realizadas por             

expertos especialistas en el tema, así como métodos más sencillos creados principalmente            

para ayudar a los docentes universitarios a identificar los trabajos que poseen aporte original,              

de aquellos que son plagiados y presentados como propios. En este sentido las TIC´S han               

sido de gran ayuda, ya que los programas digitales hacen fácil esta tarea, subrayando la parte                

plagiada.  
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·         RECOMENDACIONES 

 

Fomentar una cultura en la cual predomine el comportamiento ético- académico dirigido al 

conjunto que conforman el ámbito universitario, en donde se difunda la importancia del 

derecho de autor y la forma correcta de citar, con el fin de realizar un buen trabajo 

investigativo. 

Promover la publicación de artículos escritos por estudiantes de la universidad, previamente            

asesorados por docentes, para que sean divulgados por medios internos, locales y nacionales. 

Estimular a los mejores estudiantes y docentes para que sean presentados como ponentes             

(relacionado con la temática a tratar), dentro de los eventos como conferencias y talleres              

abiertos al público patrocinadas por la Universidad Técnica de Machala, con la finalidad de              

que se dé muestra clara de la calidad de su alumnado y profesorado. 
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