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La dirección de la relación entre la experiencia docente y las 

puntuaciones sobre la actitud indicó que cuando aumentaba la 
experiencia docente, subían las puntuaciones sobre la actitud. 

En otras palabras, cuanto más tiempo pasaba un participante en 
la enseñanza superior, más indulgente sería hacia el plagio. 
Estos resultados indicaron que era menos probable que los 

profesores que habían estudiado en universidades extranjeras 
incorporaran palabras del texto original.

Como expertos académicos y educadores de futuros
académicos, los profesores universitarios desempeñan un

papel clave en la formación de los estudiantes contra el
plagio y en la defensa de la integridad académica. Sus

conocimientos y actitudes con respecto al plagio no solo
tienen una influencia crucial sobre las percepciones

estudiantiles hacia el plagio, sino que también pueden
proporcionar ideas sobre cómo las universidades resuelven el

problema. El presente estudio pretende abordar este
desequilibrio en la investigación sobre el plagio.
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El estudio está centrado en una muestra de 108 profesores de
38 universidades chinas. Basándose en datos cuantitativos y
cualitativos obtenidos de juicios textuales y de redacciones,
se examina: 1) si los docentes de EFL en universidades chinas
comparten los conceptos angloamericanos del plagio; 2) qué

postura tienen en los casos de plagio detectados; 3) qué
factores pueden influir en sus comprensiones.

Los autores chinos culturalmente aceptan más el plagio. Se
descubrió en este estudio que la experiencia docente tenía un
efecto negativo en la actitud del profesor sobre el plagio. Se

descubrió que la experiencia académica en el extranjero también
influenciaba las prácticas de la apropiación textual. Es decir, los
profesores con esta experiencia tenían menos probabilidades de

copiar palabras textuales desde el texto original en sus paráfrasis.
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