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El plagio en la investigación cientı́fica
Plagiarism in scientific research
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Hoy el plagio en la investigación cientı́fica es cosa de todos los dı́as. Son
varias las causas de esta eclosión de fraude cientı́fico. Quizás una de las más
importantes es la cantidad de información que está en la red que hace casi
imposible que los evaluadores de tesis de pregrado y postgrado y los revisores
cientı́ficos de las revistas especializadas estén al tanto de todo lo que allı́ se
publica [2]. Naturalmente el problema no es solamente el exceso de información
fácilmente accesible y utilizable en la red, sino la actitud simplista de muchas
instituciones causada a su vez por el nefasto ambiente imperante a todos los
niveles:
– Se publica por obligación para cumplir con ciertas presiones, cuotas y
mediciones numéricas, no porque se tenga algo que decir. Esto lleva
fácilmente al plagio.
– Se premia la conformidad con las modas del momento, entre más esotéricas mejor (los orientadores de trabajos de grado y tesis son a veces responsables de esto). Para el que no entiende lo que debe hacer, el plagio
resulta una salida fácil.
Claro está, existen maneras de intentar impedir el plagio, sobre todo en lo enviado a las revistas para su publicación, usando, en el caso de las matemáticas,
herramientas como MathSciNet y el Zentralblatt für Mathematik (ambas publicaciones digitales), y examinando cuidadosamente la bibliografı́a por parte
de revisores cientı́ficos idóneos. Pero aparentemente esto no es suficiente. En
efecto, siguen llegando a los editores de revistas de matemáticas burdos copie–
y–pegue, tomados a pedazos de Wikipedia y otros sitios parecidos, sin ninguna
indicación de las respectivas fuentes. Cabe anotar que también sitios como Wikipedia han servido para detectar, por lo menos en Lecturas Matemáticas este
tipo de fraude. Por otra parte, el plagio “inteligente”, de quien algo entiende, es
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de difı́cil detección. Otra posibilidad de control son los verificadores de plagio
como Viper,1 el cual es gratuito en la red.
En cuanto a las tesis, las universidades europeas publican digitalmente desde
hace varias décadas las tesis defendidas en sus instituciones, lo cual ha permitido descubrir que personajes tan importantes, como la ministra de educación
Annette Schavan y el ministro de la defensa Karl–Theodor zu Guttemberg del gobierno de la canciller Angela Dorothea Merkel, habı́an
plagiado sus tesis doctorales [8]. Otros escándalos parecidos han sucedido en
casi toda Europa. Por ejemplo, recordemos el caso reciente de Hungrı́a en el
que ni siquiera el “intocable presidente”, Pal Schmitt,2 pudo mantenerse en
su cargo después de que la revista HVG3 aseguró que la tesis doctoral del
presidente tenı́a material sin citar de diversas fuentes.
En Estados Unidos los plagiarios también campean. En la versión digital de
El Espectador del 2 septiembre de 2012, el columnista Diego Aristizábal se
refiere a este asunto en los siguientes términos [1]:
En la revista Semana (agosto 20 de 2012) un artı́culo titulado “La tentación de fusilar” daba cuenta de dos escándalos
recientes en Estados Unidos: el periodista Fareed Zakaria,
editor de la revista Time, columnista del Washington Post,
analista de CNN y miembro de la Universidad de Yale habı́a
tomado argumentos, citas y referencias casi idénticas de un reportaje publicado por una profesora, meses atrás, en la revista
The New Yorker. El otro caso involucraba a Jonah Lehrer,
periodista experto en ciencia y tecnologı́a de The New Yorker
quien se atribuyó información de otros para escribir un libro,
curiosamente sobre los procesos creativos.
En Colombia, casi todas las universidades importantes han colocado en la red,
de un tiempo para acá, los textos de los trabajos y tesis de grado, lo cual puede
ser de gran ayuda para la detección del fraude cientı́fico. Pero paradójicamente
este hecho puede aumentar las tentaciones y posibilidades de plagio. De hecho,
se han detectado casos de plagio en varias áreas, publicados en la prensa, en
varias universidades. En la columna ya citada de Aristizábal él se refiere a
este asunto en los siguientes términos:
Lamentablemente algunas universidades colombianas no están
dispuestas a sancionar a quien plagia, y no pocas veces terminan por relativizar el error o se compadecen del estudiante. Por
1http://www.scanmyessay.com/

2La tesis, galardonada en 1992 con la nota de suma cum laude, lleva el tı́tulo Análisis del
programa de los Juegos Olı́mpicos modernos, donde supuestamente copió 197 páginas de las
215 de las consta este trabajo (véase http://www.20minutos.es/noticia/1358741/0/dimite
/presidente/hungria/.)
3http://hvg.hu/english.
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7

eso es tan importante recordar lo que la Corte Constitucional
manifestó en la sentencia T-941A/11 a raı́z del plagio que se
presentó en la Universidad Autónoma de Colombia: “Incluir en
su Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado y Postgrado medidas claras y eficaces tendientes a detectar, investigar
y sancionar drásticamente a quienes incurran en violaciones
de derechos de autor o irregularidades intelectuales en sus trabajos de grado (...)” La idea de esta medida no es que las
palabras queden en los reglamentos sino que en caso de plagio
no se dude en proceder. Una sentencia como esta debe tomarse
en serio, es necesario que en Colombia se sienten precedentes
para que se evite este tipo de delito.
Serı́a interesante averiguar cuántas universidades colombianas tienen en sus
reglamentos medidas claras de sanción para los plagiarios, como lo exige la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero el problema en Colombia no
solo aparece en las instituciones académicas. En [7] se expone el caso del senador
colombiano Juan Carlos Vélez que tuvo que retirar un proyecto de ley, pues
su sustentación era una colcha de copi-pegado hecha por uno de sus asesores.
El libro Le plagiat de la recherche scientifique, editado por Gilles J. Guglielmi & Geneviève Koubi es una excelente introducción a los diferentes
puntos de vista que preocupan a los interesados en el fenómeno del plagio
[6], con contribuciones de numerosos profesores de universidades europeas y
brasileñas. Finalmente, queremos anotar que la Sociedad Matemática Europea
(EMS) ha aprobado y publicado su código de ética referente a este tema del
plagio a finales de 2012 [4].
A continuación reproducimos algunas caricaturas, muy dicientes, alusivas al
tema. Ellas las hemos tomado de [3].

– ¡Usted ha copi–pegado toda mi
tesis!
– Bueno, considérelo un homena–
je discreto.

– ¡Nada en esta tesis es suyo!
– ¿Y la dedicatoria a mi mamá?
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– Sı́, mi tesis es toda ella un plagio.
¡Pero, de paso . . . puede plagiarla sin temor!
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