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RESUMEN 

 

El fenómeno del plagio académico ha generado gran atención a nivel mundial en la 

última década, y se trata de un problema cada vez más estudiado en la educación 

superior.  

Se realizó una investigación no experimental con un enfoque cuantitativo y un diseño 

transversal y descriptivo.  El objetivo del estudio era determinar la percepción del plagio 

académico de los estudiantes y docentes de las Facultades de Arquitectura, Derecho e 

Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar. Se trabajó con una muestra de 273 

estudiantes y 34 docentes. Para recolectar la información se utilizó una escala no 

sumatoria que los sujetos respondieron usando una clasificación de grado seguridad 

para clasificar cinco ejemplos como plagio académico.  

A partir de los resultados de los cuestionarios se determinó que los estudiantes 

demostraron un grado de seguridad alto al clasificar como acciones de plagio cuando se 

cita literalmente y no se indica la fuente de información, y cuando se usan fuentes de 

Internet y no se citan. Por el contrario, las respuestas revelaron que el grado de 

seguridad para categorizar plagio era significativamente menor en los ejemplos donde 

en  las citas literales se menciona la fuente de información  y no se coloca esta cita entre 

comillas, cuando se redacta usando y/o cambiando algunas ideas de una fuente escrita y 

no se reconoce la fuente de la información y cuando únicamente se coloca la 

bibliografía al final del trabajo.  En el caso de los docentes, sus respuestas demostraron 

tendencia a un alto grado de seguridad para clasificar como plagio los cinco ejemplos 

proporcionados. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El plagio no es un fenómeno nuevo entre los estudiantes universitarios, sin embargo hoy 

en día se considera un problema importante por la alta incidencia del mismo. En el 

ámbito académico el plagio ha incrementado considerablemente en la última década, y 

mundialmente, las instituciones de educación superior han tomado conciencia de esta 

situación.
 
  

A pesar que se trata de un problema significativo en el ambiente universitario, 

escándalos recientes han hecho del conocimiento público casos de plagio de muchos 

profesionales, incluyendo periodistas, políticos, educadores y figuras públicas, entre 

otros. En marzo del año 2011 el ministro de Defensa alemán, Karl Theodor zu 

Guttenberg tuvo que presentar la renuncia a su cargo luego de ser acusado de plagiar su 

tesis doctoral en Derecho por la Universidad de Bayreuth (Lucchini, 2011). Un año más 

tarde, el presidente de Hungría, Pál Schmitt anunció su dimisión después que la 

Universidad Semmelweis de Budapest le retirara su título de doctor por haber plagiado 

gran parte de su tesis (Facsar, 2012). En Guatemala también se han publicado en los 

últimos años algunos escándalos relacionados con el plagio. En el 2011, el Diputado 

Mariano Rayo publicó en forma casi exacta un editorial del periódico argentino La 

Nación, como si se tratara de una columna que él hubiera escrito (Redacción Prensa 

Libre, 2011). A principios del año 2014 el candidato presidencial Manuel Baldizón 

retiró de las librerías su obra “Rompiendo Paradigmas” luego que se comprobara la 

reproducción de textos de otros autores sin citarlos. Algunas semanas después, lo 

señalaron nuevamente de plagio. En esta oportunidad fue por su tesis doctoral de la 

Universidad de San Carlos, en la que se encontró que por lo menos la mitad del 

contenido era reproducción de textos ajenos como si fueran de su autoría (Coronado, 

2014).  

Así como se ha hecho público casos de profesionales, una de las noticias más 

impactantes dentro del ambiente universitario, fue el escándalo de copia de la 

Universidad de Harvard en el año 2012. En esta oportunidad se investigó a 125 de los 

250 estudiantes en una clase por sospecha de copia e intercambio de respuestas en un 

examen final (Redacción BBC Mundo, 2012).  
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Adicional a las noticias relacionadas, se han publicado en los pasados años varios 

estudios que demuestran una tendencia entre estudiantes a cometer plagio, 

especialmente de fuentes de información en línea.  

Pareciera entonces, que el Internet ha hecho del plagio algo atractivo y de fácil 

accesibilidad, y los estudiantes de la Universidad Rafael Landívar no son ajenos a este 

fenómeno.  En respuesta a esto, desde hace por lo menos cuatro años se han llevado a 

cabo capacitaciones docentes en el uso de herramientas que detectan plagio en línea, así 

como cursos y talleres que presentan alternativas de evaluación con el fin de disminuir o 

dificultar la incidencia de este acto.  A pesar de estos esfuerzos por reducir el plagio, da 

la impresión que, con todas las posibilidades de información disponibles en la Web, 

cada vez más estudiantes cometen plagio y cada vez más profesores fallan para detectar 

y responder adecuadamente a esta práctica.  En vista que no se han encontrado 

publicaciones de datos de Guatemala que aborden este tema, este estudio pretende 

determinar la percepción de plagio académico de los estudiantes y profesores de las 

Facultades de Arquitectura, Derecho e Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar. 

 

Dado que se trata de un campo de estudio novedoso, no se dispone todavía de cifras 

sobre la incidencia y evolución de plagio en alumnos universitarios guatemaltecos.  Sin 

embargo, estudios recientes inducen a pensar que su comportamiento podría ser 

parecido al de otros países. 

 

En los Estados Unidos se realizó un estudio longitudinal liderado por Diekhoff (1996) 

en el que se pretendía investigar, en un lapso de 10 años; 1984-1994, la frecuencia con 

la que los universitarios cometían plagio, su actitud hacia el mismo y la identificación 

de variables para diferenciar a los estudiantes que cometen este acto de los que no lo 

hacen. Se estudió a 474 alumnos, y se encontró un incremento de 7.1% en la cantidad de 

alumnos que reportaron haber cometido plagio. Se determinó a partir de este estudio de 

10 años, que los estudiantes que cometen plagio son menos maduros, reaccionan menos 

cuando ven que otros copian, les importan menos los estigmas sociales y la culpa y han 

invertido menos en su educación. Adicionalmente, el autor encontró que estos alumnos 

tienden a recibir más becas universitarias, pero tienen menor desempeño académico. 

Tanto los que cometen plagio como los que no lo hacen indicaron sentirse avergonzados 

y con miedo del castigo que se les pudiera imponer. 
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En 1997, Roig realizó una investigación para determinar la capacidad de estudiantes 

universitarios de detectar plagio en textos parafraseados. Trabajó con 316 estudiantes de 

dos universidades del área metropolitana de Nueva York. Se realizaron 10 versiones de 

un párrafo original de Zenhausern (1978), de las cuales todas, excepto 2, tenían algún 

grado de plagio. Aproximadamente el 76% de los estudiantes identificó correctamente 

las versiones sin plagio. No obstante, casi la mitad de estudiantes no fue capaz de 

detectar las versiones que contenían plagio. No se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa al comparar entre universidades, y tampoco se encontró 

diferencia al comparar entre género. 

 

Love (1998) estudió los factores que influenciaban el comportamiento relacionado con 

el plagio en estudiantes universitarios. Para ello realizó un estudio cualitativo que 

incluyó a 6 alumnos de distintos programas de maestría en una universidad pública de 

Estados Unidos. A partir de los resultados de las entrevistas, describió los factores 

internos y externos que contribuyen e inhiben los comportamientos relacionados con el 

plagio. Dentro de los factores internos inhibidores incluyó la autoconfianza, la ética 

profesional, la justicia hacia los autores, el miedo y la culpa. Los factores que 

contribuyen al plagio eran las calificaciones, el tiempo y la presión de las fechas de 

entrega de los trabajos. 

 

Mejía (2004) investigó el fenómeno de fraude académico en la Universidad de los 

Andes e identificó los factores asociados con su ocurrencia.  En su estudio encuestó a 

1194 estudiantes de pregrado con un instrumento que les pedía identificar conductas 

fraudulentas, calificar su nivel de gravedad, identificar qué fraudes habían cometido, 

calificar razones para cometer fraude o no hacerlo y evaluar diversos argumentos frente 

a dos dilemas morales. El 94% de los estudiantes admitió haber realizado por lo menos 

un fraude en la universidad. Dentro de las razones para cometer fraude, la carga 

académica y las características de las formas de evaluación tuvieron especial relevancia. 

 

En el estudio de Szabo (2004) se presentan los resultados de la investigación de 

actitudes y creencias acerca del ciberplagio en 291 estudiantes de ciencias en una 

universidad del Reino Unido. Se trabajó con universitarios en los primeros 3 años de 

estudio, a quienes se les pidió que completaran un cuestionario anónimo. Los resultados 

revelaron que más del 50% de los participantes aceptaron haber copiado del Internet en 
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sus asignaturas. Al comparar las actitudes hacia el plagio, se encontró que los 

estudiantes de los primeros dos años, en especial los varones, tenían una postura más 

liberal acerca de la deshonestidad académica.  

En el año 2006, Blanch investigó la proporción de estudiantes de la Escuela 

Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Nutrición Blanquerna, que tenían una 

conducta académica deshonesta y estudió su opinión respecto a la realización de esta 

conducta. Utilizó un cuestionario anónimo y voluntario para recoger la información de 

468 alumnos. El 20% reportó haber copiado textos idénticos de otras fuentes sin citar su 

origen, y 68% dijo que en algún momento de la carrera todos tienen una conducta 

deshonesta. La única sanción que dijeron los participantes que se debería aplicar sería 

invalidar el trabajo, examen o ejercicio y un 20% consideró innecesaria ninguna 

sanción. 

Para complementar los estudios acerca de la percepción de plagio de los estudiantes, 

Flint (2006) realizó una investigación cualitativa que pretendía investigar la percepción 

de plagio de los docentes universitarios. La autora realizó entrevistas semiestructuradas 

a 26 académicos de distintos departamentos, y el análisis de los resultados mostró que 

hay una amplia gama de definiciones del plagio por parte de los profesores. El análisis 

sugiere que la falta de concordancia entre la percepción de plagio de los estudiantes y 

docentes es un área importante de investigar. 

 

Sharma (2007) llevó a cabo una investigación para estudiar el problema del plagio entre 

alumnos de la asignatura de inglés de la Universidad de Tribhuyan en Nepal. El enfoque 

de esta investigación era determinar la naturaleza, las razones y posibles medidas de 

prevención del plagio académico. Se realizaron cuestionarios y entrevistas, y se 

determinó que el 97% de los participantes estaban conscientes que el plagio en los 

trabajos académicos era una práctica ilegal. Por otra parte, el 98% aceptó haber copiado 

textos sin mencionar la fuente original. La forma de copia más frecuente que reportaron 

fue el parafrasear párrafos e ideas sin citar al autor (28%). Dentro de las razones que 

dieron cuando se les preguntó acerca del por qué plagiaban, las respuestas más 

frecuentes fueron la creencia que copiar textos e ideas harían mejores sus trabajos 

(84%) y la falta de confianza en la habilidad para escribir en inglés (68%). También 

indicaron que la falta de tiempo y motivación eran otras razones (60% y 59%, 
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respectivamente). El 53% de los encuestados indicó que cometían plagio porque sabían 

que sus profesores no se darían cuenta. 

 

Con el propósito de estudiar la percepción de los estudiantes sobre el grado de seriedad 

en el tema de violaciones académicas, Baker (2008) llevó a cabo una investigación en la 

que incluyó a 3500 universitarios estadounidenses.  El análisis de los resultados de la 

encuesta indicó que el 58% de los participantes tenían la creencia que entregar el trabajo 

de otro estudiante como propio no era una violación académica seria. Tampoco 

consideraron que comprar un trabajo en línea o realizarle un trabajo a un compañero era 

una falta académica seria. Otros resultados del estudio indicaron que los alumnos no 

creían que copiar algunas oraciones de un libro sin citar, copiar y pegar del trabajo de 

algún compañero o del Internet fueran faltas académicas graves. 

 

Para determinar las características de copia en los trabajos de investigación, Huamaní 

(2008) llevó a cabo un estudio observacional retrospectivo. Incluyó a estudiantes de 

Medicina Humana de segundo año de carrera de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en Perú. Se revisaron manualmente las introducciones de 24 trabajos de 

investigación de 6 distintos autores. A partir de las revisiones se detectó que cerca del 

96% tenían alguna evidencia de copia electrónica. Un tercio de introducciones presentó 

copia literal. Del total de oraciones evaluadas, el 64% era copia total de oraciones, sólo 

el 30% de las fuentes copiadas eran publicaciones científicas en línea, y el resto eran 

fuentes de acceso público no especializadas.  

 

Por su parte, Sureda (2009) describió y analizó las causas que el profesorado 

universitario atribuía al plagio a la hora de realizar trabajos. Se aplicó una encuesta a 

243 docentes españoles y se realizaron cuatro grupos de discusión. Los resultados de la 

encuesta mostraron que la comodidad, la facilidad de acceso al Internet, el sentimiento 

de impunidad y el no saber realizar trabajos académicos, eran los factores, ordenados de 

mayor a menor relevancia, que los profesores consideraban como las causas más 

importantes asociadas al plagio académico. De los grupos de discusión resultó que los 

profesores consideraban que una gran parte de culpa de tal práctica entre los alumnos 

era el comportamiento de los docentes y la metodología y estrategias didácticas 

empleadas. 
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Shirazi (2010) trabajó con estudiantes de cuarto año y profesores de las Facultades de 

Medicina en varias universidades públicas y privadas en Karachi, Pakistán. El objetivo 

de su estudio era determinar el conocimiento y percepciones del plagio en esta 

población. Incluyó los resultados de 114 estudiantes y 82 profesores, a los que aplicó un 

cuestionario para evaluar varios aspectos del plagio. 19% de los estudiantes y 22% de 

los catedráticos mostraron tener un conocimiento correcto acerca de cómo colocar las 

fuentes de información del Internet. 17% de los estudiantes y el 16% de los profesores 

mostraron un conocimiento adecuado del manejo de citas textuales. Se encontró que 

ambos grupos mostraron una falta de conocimiento general en cuanto al reglamento de 

derechos de autor. 

 

Saldaña-Gastulo (2010) realizó un estudio observacional en una Universidad pública de 

Perú con el objetivo de determinar la presencia de plagio en tesis de Medicina realizadas 

en el año 2008. Se buscó plagio en las introducciones de 33 tesis usando un algoritmo 

de búsqueda con Google, y se encontró evidencia de plagio en 27/33 de las 

introducciones. Adicionalmente 37.3% de todos los párrafos analizados tuvieron algún 

grado de plagio, y el plagio literal fue el más frecuente.  Los autores determinaron que 

las fuentes de plagio más comunes fueron revistas científicas. 

 

La investigación de Molina (2011) tuvo como objetivo describir cómo los estudiantes 

chilenos entendían el plagio, cuáles eran sus prácticas, bajo qué condiciones plagiaban y 

cómo justificaban esta práctica. La encuesta fue aplicada a 2031 alumnos de educación 

media y 1126 estudiantes de educación superior. Como resultado, se obtuvo que 55% de 

los estudiantes de educación media, y 42% de los alumnos de educación superior 

declaró haber copiado y pegado información desde la Web sin citar la fuente, lo que 

justificaron con la falta de conocimiento respecto de la noción de plagio. 

 

Comas (2011) presentó los resultados de un estudio descriptivo desarrollado mediante 

una encuesta con una muestra de 1025 alumnos pre-graduados de la Universidad de las 

Islas Baleares, en el que estudió la prevalencia en las prácticas de citación y plagio a la 

hora de elaborar trabajos escritos. De los resultados obtenidos destacó el hecho que 

69.2% del alumnado admitió haber copiado fragmentos de textos o textos completos y 

haberlos presentado como propios en la entrega de un trabajo académico al menos en 
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una ocasión durante sus estudios en la universidad.  El porcentaje que manifestó haber 

llevado a cabo esta práctica en seis o más de seis ocasiones alcanzó casi el 25%. 

 

Ese mismo año (2011) Comas publicó otra investigación relacionada con el plagio. En 

esta se pretendía estudiar la deshonestidad académica entre el alumnado universitario 

español a nivel nacional. Se aplicó una encuesta transversal a 560 alumnos. De los 

resultados de la investigación destacó que el Internet se ha convertido en la fuente 

principal del alumnado a la hora de plagiar trabajos académicos. 

 

En el año 2011, Martin publicó un estudio en el cual examinaba el vínculo entre el 

plagio y los valores culturales del individualismo y colectivismo asociados a los 

estereotipos de los estudiantes asiáticos y los caucásicos en una universidad en Estados 

Unidos. Participaron 163 universitarios entre 21 y 25 años de edad. Para recolectar los 

datos se usó una encuesta en línea que se dividió en tres partes a realizar a lo largo de un 

curso. 72% de los estudiantes reportaron haber cometido plagio. Se determinó que los 

individualistas tenían una mayor tendencia al plagio que los colectivistas. No se 

encontró diferencia estadísticamente significativa entre la frecuencia de plagio de los 

estudiantes asiáticos y los caucásicos. 

 

Egaña (2012) llevó a cabo un estudio cuantitativo para comprender mejor el plagio 

académico entre estudiantes universitarios en la Universidad de Mondragón. Como 

parte de su trabajo, el autor analizó el uso que hacen los estudiantes de la bibliografía y 

describió la forma en que buscan la información académica que necesitan. La 

información la obtuvo a través de cuestionarios realizados a 140 estudiantes de la 

licenciatura en Comunicación Audiovisual y 22 de sus profesores. Los resultados 

mostraron que los alumnos tienen dificultades para buscar la información académica 

que necesitan y que buscando información son menos competentes de lo que ellos 

creen. También reveló que solamente utilizan el buscador Google, no buscan 

información en inglés y buscan información de manera no lineal ni planificada. 

 

Beléndez (2012) evaluó la frecuencia de distintas prácticas consideradas 

académicamente incorrectas en la elaboración de trabajos académicos. Aplicó un 

cuestionario a 110 estudiantes de primer curso de Grado de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos de la Universidad de Alicante y comparó estos resultados con los de 
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una muestra nacional de 540 estudiantes. A partir de su trabajo determinó que 

aproximadamente un tercio del alumnado reconoció haber realizado en alguna ocasión 

un trabajo para otra persona. Únicamente 2 alumnos afirmaron haber pagado a alguien o 

haber comprado un trabajo. 80% de los encuestados reconocieron haber copiado 

fragmentos de fuentes impresas sin citar, y casi el 90% afirmó haber copiado de páginas 

Web fragmentos de textos y pegarlos sin citar. Adicional a lo anterior, 45% de los 

encuestados reportó haber insertado en la bibliografía de sus trabajos de investigación 

referencias que no se había consultado. Al comparar los resultados de la encuesta con 

los datos de la muestra nacional se encontró similitud en todas las prácticas reportadas. 

A partir de los resultados de este estudio se concluyó que la frecuencia de estas 

prácticas indica la necesidad de incluir actividades formativas que promuevan la mejora 

en la competencia académica y la honestidad del alumnado. 

 

En la Universidad de Babcock de Nigeria, Babalola (2012) realizó un estudio en 169 

estudiantes para examinar el conocimiento acerca del plagio, su incidencia y los factores 

que estos sujetos percibían como los responsables del plagio.  Los resultados indicaron 

que la mayoría de estudiantes carecían del conocimiento adecuado de los 

comportamientos que constituían el plagio y,  por lo tanto, era más probable que 

cometieran plagio no intencional. Más de 60% de los encuestados admitieron haber 

copiado de la Web sin reconocer al autor. Se encontró una relación fuerte entre los 

niveles de conocimiento y la incidencia de plagio, indicando que el conocimiento de los 

comportamientos que constituyen plagio no necesariamente impide que los estudiantes 

lo cometan. 

 

Un estudio comparativo con estudiantes estadounidenses de la red de Colleges of 

Science sugirió que la capacitación en el tema del plagio académico podía mejorar el 

reconocimiento del mismo por parte de los estudiantes.  Holt (2012) trabajó con 124 

sujetos y determinó que los estudiantes que recibieron capacitación tuvieron un 

desempeño significativamente mejor para detectar plagio. Alrededor de ¾ de los 

mismos identificaron exitosamente párrafos plagiados y no plagiados. 

 

Como parte del esfuerzo por estudiar también el conocimiento de los académicos acerca 

del plagio, Honig (2012) realizó una investigación descriptiva para explorar el problema 

del plagio en el ámbito académico y determinar predictores demográficos de este 
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comportamiento. Se analizaron 279 trabajos presentados en la Conferencia de la 

Academia de Administración en el año 2009. Los resultados mostraron que el 25% de 

los trabajos contenían cierta cantidad de plagio y más del 13% tenían una cantidad 

significativa de plagio.  

 

En el 2012, Hoo examinó la relación entre la orientación ética de los estudiantes y su 

actitud de plagiar, y el efecto de la orientación religiosa en sus actitudes hacia el plagio. 

Trabajó con 160 estudiantes de administración de empresas de una universidad privada 

y una pública en Malasia. El análisis de resultados mostró una correlación positiva entre 

el relativismo ético y el maquiavelismo y la actitud de los estudiantes hacia el plagio. 

También reveló que el idealismo ético y la actitud hacia el plagio tenían una correlación 

negativa. No se encontró un efecto en la orientación religiosa en las actitudes de los 

estudiantes hacia el plagio. 

 

Murtaza (2013) realizó un estudio transversal para evaluar la percepción y 

comportamiento de los estudiantes hacia el plagio en seis disciplinas en 35 

universidades en Pakistán. Se llevaron a cabo entrevistas realizadas por entrevistadores 

expertos y educadores para evaluar los conocimientos de 25742 estudiantes acerca 

plagio académico. Los resultados mostraron una falta de comprensión de los estudiantes 

hacia el plagio en todas las universidades. Así mismo, revelaron que el conocimiento de 

las políticas sobre el plagio de las instituciones era significativamente bajo. La actitud 

de rechazo al comportamiento de plagio reportó ser alta y los estudiantes consideraron 

que era una conducta inaceptable.   

 

Muhney (2014) investigó la prevalencia de deshonestidad académica en los programas 

de higiene dental de Texas en Estados Unidos. Se realizaron 289 encuestas y al analizar 

los datos se determinó que el 86.5% de estudiantes reportaron haber copiado al menos 

una vez durante la realización de sus estudios. Dentro de las razones de esto, los 

alumnos identificaron como principal justificación la sobrecarga académica. 

 
 

El mismo año, en su trabajo de tesis, Patel (2014) examinó la opinión de los profesores 

acerca de las actitudes y prácticas de  plagio estudiantil en las facultades de higiene 

dental de 30 universidades de Estados Unidos. Se envió por vía electrónica una 
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encuesta. A partir de las respuestas de los 106 profesionales, se obtuvo que el 54.5% 

indicó que el plagio era una preocupación en sus programas de estudio. La mayoría 

(67.1%) indicó que revisaba los trabajos de sus alumnos para detectar plagio. De los 

profesores que no buscaban plagio, el 45.8% indicó que la principal razón era que esta 

actividad consumía mucho tiempo y era muy difícil de comprobar. La forma más 

frecuente de plagio estudiantil observada por los encuestados era copiar directamente de 

una fuente electrónica (78.0%). El 73.0% reportó la forma de detección de plagio 

utilizada era a través de inspección visual, sin asistencia tecnológica. De aquellos que 

indicaron utilizar programas para detectar plagio, el 44.4% recomendaba a sus 

estudiantes que utilizaran estos mismos antes de entregar sus trabajos y de esta manera 

evitar el plagio no intencionado. El 52.9% de los profesores que detectaron a sus 

estudiantes plagiar, reportaron que trataron los incidentes dentro de su departamento, y 

76.5% indicó nunca haber reportado los casos de plagio a un consejo de revisión 

académica. 

 

El estudio de Jun (2014) se enfocó en el conocimiento y habilidad de los profesores de 

inglés de la Universidad China para detectar dos formas de plagio reconocidas como 

tales por la academia estadounidense. Estas formas eran copiar sin atribuir créditos al 

autor original y parafrasear sin indicar la referencia. Se trabajó con 117 profesores y se 

encontró que alrededor de dos tercios de los sujetos reconocieron copias y solamente 

dos quintos reconocieron plagio en los textos parafraseados.  

 

Como parte de los estudios relacionados con el plagio, también se ha investigado acerca 

de los programas para detectar este acto. Para determinar la prevalencia de plagio en los 

ensayos de los estudiantes de medicina Biliæ-Zulle (2005) realizó un estudio con 198 

sujetos del curso de informática médica en una universidad de Croacia. Se analizaron 

los ensayos de los estudiantes con el software de detección de plagio WCopyfind
®
. La 

tasa de plagio, expresada en porcentaje de texto plagiado se calculó y se determinó que 

únicamente 9% de los estudiantes no plagiaron y 34% plagiaron menos del 10% del 

texto. El promedio de la tasa de plagio fue 19%.  Adicionalmente, se determinó que los 

universitarios con mejores notas en el curso plagiaron menos.  A partir de los resultados 

de este estudio se concluyó que los programas de detección son una herramienta útil 

para evaluar el grado de plagio en los ensayos de los universitarios. 
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Dahl (2007) realizó un estudio para examinar las actitudes de los estudiantes de 

posgrado tras haber utilizado el software para detectar plagio Turnitin
®
 antes de 

entregar sus trabajos. Participaron 24 estudiantes de maestría del curso de 

Comunicación Integrada de Marketing de una universidad de negocios en Londres. Se 

les pidió utilizar Turnitin
®
 cada vez que debían entregar algún trabajo, y a través de esta 

plataforma se les otorgaba una calificación y la respectiva retroalimentación. En 

general, los estudiantes indicaron que el software era amigable al usuario. Así mismo, 

les pareció que entregar sus trabajos a través de esta plataforma en línea era una forma 

conveniente, y 71% indicó preferir esta metodología de entrega en vez de la entrega 

convencional impresa. 78% de los participantes estuvo también a favor de la recepción 

de correcciones y retroalimentación por esta vía. 83% de los alumnos consideró 

importante tener acceso a ver el reporte de la plataforma para ver el grado de 

originalidad de sus trabajos. La mitad de los participantes reportó que les parecía muy 

positivo que el Turnitin
®
 dificultara el plagio, y 67% quiso obtener más información 

acerca del plagio y la honestidad académica. Otro hallazgo reportado por Dahl fue que 

existe, a nivel de maestría, una buena porción de estudiantes que no tienen claro cómo 

escribir una bibliografía.  

 

En el 2010, Batane realizó un estudio piloto para el uso del software Turnitin
®
. El 

objetivo de este estudio era determinar el impacto de este programa en el control del 

plagio en la Universidad de Botsuana. Se analizaron los trabajos de 120 alumnos a la 

plataforma sin su conocimiento previo y el promedio de plagio encontrado fue de 

20.5%. Luego se presentó el software a los estudiantes y en los segundos trabajos se 

notó una reducción del 4.3% en el promedio de plagio. Se encuestó a los participantes y 

los resultados mostraron que el 75% reportó que la principal razón para cometer plagio 

era pereza. La mayoría de estudiantes dijo que no pensaban que el acto de copiar era por 

falta de responsabilidad moral. Solamente 6.7% indicó que copiaba por falta de 

habilidad para escribir. En este estudio los estudiantes también reportaron que la 

circunstancia que más permitía el plagio era la tendencia de los profesores de asignar las 

mismas tareas y trabajos de investigación todos los años. 

 

Independientemente de la variante de plagio académico, numerosos estudios evidencian 

que se está cometiendo a nivel de pregrado y a nivel profesional también, y cada día es 

esto más frecuente. Las publicaciones de distintos países revelan porcentajes altos de 
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conductas de plagio en estudiantes universitarios.  Estos actos fraudulentos varían según 

las instituciones pero se encuentran proporciones parecidas. 

 

Los estudios coinciden en señalar que el plagio académico es un problema actual, y 

entre las causas principales está una percepción incorrecta por parte de estudiantes y 

docentes, la falta de conocimiento de las regulaciones institucionales y la falta de 

control por parte de las instituciones. La evidencia sugiere que la educación sobre el 

tema y su detección pueden reducir la incidencia de plagio en la academia.  

 

Para la realización de la presente investigación es importante conceptualizar los 

siguientes temas: 

1.1 Plagio académico 

La importancia en el concepto de propiedad intelectual ha ido incrementando en la 

academia (Haviland, 2009).  El plagio se convirtió en un problema serio en 1700 

(Hansen 2003).  Antes de eso, los textos no se consideraban propiedad de individuos, y 

por lo tanto, copiar el trabajo de otros era considerado una imitación positiva.  En 

Inglaterra, la primera ley de derechos de autor fue aprobada en 1710, en los Estados 

Unidos esto sucedió hasta 1790 (Hansen, 2003).  En Australia adoptaron las leyes de 

derechos de autor en 1814 (Sutherland-Smith, 2008).  

 

Según Marsh (2007) el plagio constituye un problema importante para algunos porque 

toca temas delicados como la autoría, propiedad, ley, educación, tecnología, y también 

códigos éticos y sociales. Este autor parte de la premisa que el plagio no se puede 

entender solo como un constructo histórico o una práctica aislada; sin abarcar aspectos 

legales, éticos, estéticos y pedagógicos. 

En el ámbito académico hay varias definiciones de plagio, y según muchos autores, 

existe en varias formas adicionales a copiar documentos.  En la academia, estas 

acciones son muchas veces calificadas más como una ofensa ética y moral que una 

ofensa legal.  Introna (2003) asegura que la idea que el plagio es moralmente incorrecto 

es una percepción común en la academia occidental. Las distintas culturas tienen 

diferentes percepciones de moralidad y estas son determinadas por las perspectivas 

ideológicas que generalmente van evolucionando con el tiempo. La moralidad del 
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plagio está vinculada al concepto del derecho de autor de los textos, y por lo tanto, el 

plagio es considerado una violación al autor y, consecuentemente, es visto como 

moralmente incorrecto.  Pennycook (1996), citado por Introna (2003) dice, sin embargo, 

que el plagio no se puede ver como blanco o negro, sino como un fenómeno complejo 

que está ligado a las relaciones entre el texto, la memoria y el aprendizaje.  

El plagio académico no sucede únicamente en los círculos estudiantiles. En su obra, 

Rojas (1999) analiza el plagio que cometen los profesores, que se presenta en trabajos 

elaborados para concursos de oposición, tesis, artículos y libros, entre otros.  El autor 

propone dos formas en que se manifiesta este fenómeno; abierto y encubierto. Algunas 

de las causas que apunta es que la academia exige al personal docente y de 

investigación que tengan estudios de posgrado, y esto está propiciando el “robo 

intelectual”.  

El plagio que se presenta en los textos universitarios escritos con fines didácticos tiene, 

según Rojas (1999), las mayores consecuencias, pues estos libros alcanzan una amplia 

difusión, y, por lo tanto, las repercusiones son más negativas para los autores y para la 

formación intelectual de los estudiantes. 

Luego de analizar poblaciones de docentes y de estudiantes, Sutherland-Smith (2008) 

propone un modelo conceptual del plagio a partir de las percepciones teóricas del 

mismo y las prácticas educativas.  El modelo relaciona las experiencias y conocimientos 

de los estudiantes y profesores.  El autor expone que el modelo es una forma útil de 

entender los diferentes puntos de vista acerca del plagio por parte de los estudiantes, los 

profesores y el personal administrativo, y cómo se relacionan entre sí.  En la Figura 1 se 

muestra una adaptación de la propuesta de este autor. 
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Figura 1. Modelo conceptual del plagio 
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Fuente: Adaptación y traducción a partir de Sutherland-Smith (2008) 

 

Esta representación gráfica por Sutherland-Smith (2008) se presenta como un espectro 

sin una delimitación exacta, simbolizando cómo el plagio es un concepto que 

evoluciona en el tiempo.  Un aspecto importante que incluye este modelo es que el acto 

de plagiar en la academia puede o no ser intencional. De esto último dependerá el 

abordaje que tenga cada caso particular. 
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1.2 Plagio intencionado y plagio no intencionado  

“Citar es como aportar testigos en un juicio. Teneís que estar 

siempre en condiciones de encontrar los testimonios y 

demostrar que son aceptables”.  

(Umberto Eco, 1977 p.182) 

 

Se considera que no todos los actos de plagio son intencionados y, por lo tanto, es 

importante analizar cada caso de manera individual.  Sutherland-Smith (2008) indica 

que el plagio no intencionado se manifiesta generalmente cuando los estudiantes no 

tienen intención de engañar al profesor.   En estos casos es frecuente que el alumno cite 

de manera incorrecta o no coloque todas las referencias en su trabajo.  

Parafrasear es una forma común de cometer plagio no intencional.  La mayoría de veces 

la razón de esta acción es ignorancia y no engaño; y  los alumnos no están al tanto que 

están cruzando límites de integridad académica (Sutherland-Smith, 2008). 

 

1.2.1 Variantes del plagio académico  

Cavanillas (2008) describe el plagio como un arma con doble filo, donde se roba al 

autor y se engaña al destinatario de la obra plagiada.  Por lo tanto, debe haber un 

enfoque no solo al efecto en los intereses del autor, sino también en los intereses del 

destinatario.  Esta deshonestidad académica, como la describe Sureda (2009) ha existido 

desde hace mucho tiempo, sin embargo no fue sino hasta la década de los noventas 

cuando se inició su estudio con el objetivo de combatir este acto. 

 

Razera (2011), Comas (2011) y Quickwit (2004), categorizan el plagio en distintos 

tipos: 

1. Plagio completo: copia completa de una o más fuentes 

2. Copiar y pegar: uso de información de fuentes digitales. Esta es una de las 

formas más comunes del plagio. 

3. Cambio de palabras: usar párrafos enteros y modificar algunas palabras 

4. Auto plagio: reutilizar trabajos propios previamente entregados.  

 

Adicional a las anteriores, Comas (2011) incluye dentro de las acciones y prácticas 

académicamente incorrectas relacionadas con la elaboración y presentación de trabajos 

académicos propuestas las siguientes: 
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1. Compraventa de trabajos académicos 

2. Falsear la bibliografía y recursos consultados en la elaboración de un trabajo 

académico 

3. Falsear datos y resultados en trabajos académicos 

 

Morató (2012) identifica en su obra a Tripathi y Kumar (2009), quienes elaboraron una 

de las clasificaciones del plagio más completas, que considera 17 tipos de plagio, 

agrupados en tres bloques principales: las prácticas sin cita de fuentes, con fuentes 

citadas (pero aun así plagiadas) y un apartado que incluye diversas prácticas. A 

continuación la propuesta de estos autores. 

 

Tabla 1. Clasificación de tipos de plagio 

Clasificación de 

plagio Ejemplos 

Sin citar fuentes  Entregar un trabajo ajeno como si fuera propio 

 Reproducir fragmentos completos sin alteración 

 Combinar distintas fuentes sin referenciar ninguna 

 Reproducir el fragmento cambiando ciertas palabras 

 Reformular de distintas fuentes que conforman el trabajo final 

 Entregar un trabajo propio previamente entregado (con el que se viola 

el requisito de originalidad) 

Citando fuentes 

(pero aun así 

plagiadas) 

 Citar al autor sin incluir los datos necesarios para localizar la fuente 

 No se puede localizar las fuentes citadas debido a su referencia 

incorrecta 

 Citar al autor, pero no colocar entre comillas las palabras textuales 

 Colocar correctamente citas y referencias, pero que estas constituyan 

la mayor parte del artículo 

 Citar correctamente unos fragmentos pero introducir en otros una 

paráfrasis de estas mismas fuentes, pero esta vez sin reconocer al autor 

Otros tipos de 

plagio 

 Reproducir citas directas sin usar comillas 

 Cambiar algunas palabras de la cita, que se reproduce sin usar comillas 

 Emplear el lenguaje creativo del autor sin reconocerlo 

 Hacer pasar una idea ajena como propia 

 Seguir el razonamiento de otro autor en un orden similar al que se 

desarrolla en el artículo original 

 Plagiar datos procedentes de otros estudios 

Fuente: Elaboración propia a partir de Morató (2012) 

En la academia, entonces, el plagio puede presentarse de varias formas. Podría inferirse 

que la educación sobre las distintas formas de cometer este acto puede tener un impacto 

en la alta incidencia del mismo. No obstante, las razones para cometer plagio no 

siempre están asociadas con el conocimiento del mismo.   
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1.3 Causas del plagio 

Luego de estudiar a profundidad las conductas de plagio y su relación con la cultura, 

Introna (2003) ordena las razones de los estudiantes para plagiar en tres áreas; ajustes 

socioculturales, estilos de aprendizaje y perspectivas ideológicas.  

La tabla a continuación resume las razones potenciales para cometer plagio propuestas 

por Razera (2011) y Heitman (2012). 

 

Tabla 2. Razones potenciales para cometer plagio 

  Causas probables por las cuales los estudiantes cometen plagio 

Dependen 

del 

estudiante 

 No se sienten confiados de sus habilidades para escribir 

 Falta de habilidad 

 Falta de interés 

 Poca organización del tiempo 

 Tiempo insuficiente para realizar los trabajos 

 Presión para obtener notas más altas 

 Obtención de notas más altas 

 Ignorar la forma apropiada de citar las fuentes de información 

 Falta de atención para citar 

 Actitud positiva hacia la copia 

 Falta de conocimiento acerca de lo que es aceptado en cada cultura 

 Dificultades de lenguaje 

 Diferencias culturales (con respecto de la práctica pedagógica y de 

escritura) 

Dependen 

del 

profesor 

 Pobres diseños de los trabajos de investigación por parte de los 

profesores 

 Menor contacto con el profesor por causa de grupos de estudiantes muy 

grandes 

Dependen 

de la 

institución 

 Falta de políticas formales para tratar conductas fraudulentas 

 Cuando existen políticas, operación muy vaga de las mismas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Razera (2011) y Heitman (2012) 

Como revela la tabla anterior, los factores que llevan a un estudiante a cometer plagio 

son múltiples, habiendo menos causas que dependen del profesor y la institución que las 

que dependen del alumno. Los factores presentados van desde el sentimiento de 

inseguridad en las capacidades de escritura hasta una indiferencia del concepto de este 

acto como una falta académica. La evidencia sugiere que existe una relación directa 

entre la incidencia de plagio y el acceso de las personas al Internet. 
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1.4 Influjo cultural del Internet – El ciberplagio  

“Es tan fácil. Ves algo interesante en la Web, colocas el mouse encima 

y copias, abres el procesador de Word y lo pegas. Una cuestión de un 

momento. ¿Por qué no incorporarlo a lo que estás escribiendo? ¿Quién 

se enterará? 

(David Eastment
1
, 2005 p.183) 

 

No se puede negar que el uso del Internet y otros medios digitales ha crecido en el 

ámbito educativo. Jones (2006) afirma que la Web se ha convertido en un recurso 

valioso debido a su potencial para mejorar la experiencia educacional. Sin embargo, 

mientras que proporciona información en una amplia variedad de materias, también 

representa una tentación para los usuarios.  

 

La expansión de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) está 

cambiando la manera en que se maneja y comparte la información (Glassick 2003). Con 

el desarrollo de las TIC, la información está más al alcance de las personas (Méndez 

2008). Razera (2011) aclara que el desarrollo de la Web en las décadas pasadas ha 

hecho posible la propagación de la información a nivel mundial. Es por esto que es 

posible encontrar casi cualquier información en la Web; desde artículos y trabajos 

publicados en conferencias de prestigio y revistas, hasta páginas con contenido escrito 

por personas anónimas. 

Entre estudiantes de nivel superior es un hecho que, hoy en día, un mayor número usa 

material de la Web en sus trabajos y no los cita de manera adecuada.  Sureda (2009) 

resalta que el boom tecnológico y el inicio de la incorporación de Internet en los 

hogares y lugares de trabajo han sido los principales factores en la promoción y 

facilitación de esta práctica. Las características de estos medios de comunicación 

novedosos, como por ejemplo su capacidad de almacenar y localizar información, ha 

dado lugar a una novedosa forma de copiar: el ciberplagio.  

Desde entonces, la copia de trabajos académicos desde la Web se ha convertido en un 

problema muy relevante.  Jones (2006) asevera que la forma más obvia del ciberplagio 

es copiar y pegar la información. El fenómeno de copiar y pegar es hoy en día 

mundialmente reconocido como un problema en el ámbito académico. Sutherland-

                                                           
1
 Traducción propia 
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Smith (2008) asegura que la Web ha reestructurado de varias formas el significado de 

los derechos de autor.  

Dentro de las acciones y prácticas académicamente incorrectas relacionadas con el 

ciberplagio propuestas por Comas (2011) se pueden mencionar las siguientes: 

 Copiar de páginas Web u otros recursos en línea fragmentos de textos sin citar, y 

pegarlos directamente en un documento y entregarlo como propio. 

 Elaborar un trabajo completo a partir de fragmentos copiados literalmente de 

páginas Web 

 Descargar trabajos completos y entregarlos, sin cambios, como trabajos propios 

 

Según Razera (2011) el internet es hoy en día el mayor aliado de los estudiantes cuando 

se trata de un vehículo de investigación para sus trabajos.  Por una parte, explica el 

autor, es fascinante cómo la tecnología se ha desarrollado de tal forma que proporciona 

a cualquier persona la posibilidad de accesar a la mayor colección de datos en el mundo. 

Por otra parte, esta fuente de información no siempre es utilizada de la manera 

apropiada y esto facilita la ocurrencia del plagio.  Siempre ha existido, pero la diferencia 

es que hoy en día el proceso para cometer plagio se ha vuelto más sencillo que como era 

antes. A los estudiantes pareciera no preocuparles entregar sus trabajos copiando y 

pegando de la Web, probablemente porque creen que todo lo que está publicado ahí 

puede ser usado sin necesidad de otorgar créditos a los autores.  

 

1.4.1 Comercialización de trabajos académicos en la Web 

Sobre el tema del intercambio y la compra‐venta de trabajos académicos en la Web, 

Comas (2008) confirma que es una práctica que ha aumentado considerablemente en los 

últimos años como consecuencia de la incorporación de las TIC.  El autor expone las 

tres etapas en la evolución de las prácticas de comprar, vender e intercambiar trabajos 

académicos:  

1. La etapa artesanal anterior a la aparición de internet 

2. La segunda fase a partir de la aparición del internet  

3. La tercera etapa donde se compran y venden trabajos académicos en línea y bajo 

demanda, hechos a medida según las necesidades específicas de cada usuario. 

En la tercera etapa, los trabajos que se ofrecen abarcan todas las áreas. Hay ensayos, 

resúmenes de libros, tesis y estudios de caso, entre otros; la oferta se adapta a la 
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demanda.  Los trabajos que se ofrecen abarcan todas las áreas y se dirigen básicamente 

a estudiantes de secundaria y universidad.  

 

Dentro de las características de los portales de intercambio y compra-venta de trabajos, 

Comas (2008) explica que los nuevos portales que ofrecen trabajos académicos a la 

carta se rigen por las reglas del mercado. La proliferación de este tipo de sitios 

evidencia la demanda, y, como todo negocio que compite para atraer clientes, se 

preocupa por publicitar sus servicios de la mejor manera posible (Comas, 2008 y 

Quickwit, 2004).  Estos sitios promueven el intercambio de ideas y trabajos exitosos, 

pidiendo a los usuarios subir sus producciones para volverse miembros del sitio Web. 

Quickwit (2004) indica que entre 40 y 80% de los estudiantes universitarios han 

descargado al menos un trabajo del Internet.  

 

1.4.2 Herramientas para detectar el plagio en trabajos de investigación 

“Después de todo, el plagio reta nuestra reputación como 

maestros efectivos. Podríamos reconocer públicamente que el 

plagio es difícil de identificar y combatir, pero rara vez 

confesamos cuánto lo tememos y odiamos…” 

 (Augustus Kolich
2
, 1983 p.142) 

 

Pecorari (2013) describe los esfuerzos para tratar los casos de plagio como parte de un 

proceso que puede de 4 etapas: 

1. Regulación; elaboración de definiciones, políticas y procedimientos 

institucionales 

2. Prevención; en forma de información o advertencias  

3. Detección 

4. Respuesta  a los casos de plagio; que dependerá de la etapa anterior. 

Como respuesta a la alta incidencia de plagio en los trabajos académicos, han surgido 

herramientas de detección del mismo.  Estos programas de detección buscan similitudes 

de los trabajos entregados con fuente externas que pueden ser de la Web o de otros 

trabajos entregados que forman parte de la base de datos (Razera, 2011). La tabla a 

continuación lista algunos de los programas disponibles en línea para determinar la 

originalidad de los trabajos. 

                                                           
2
 Traducción propia. 
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Tabla 3. Herramientas en línea para detectar plagio 

Herramientas en línea 

Gratuitos 

 Grammarly http://www.grammarly.com/ 

 Plagiarism Checker http://smallseotools.com/plagiarism-checker/  

 Plagiarisma http://plagiarisma.net/ 

 Plagiarism detect http://www.plagiarism-detect.com/ 

 Plagiarism Detector http://plagiarismdetector.net/  

 Plagium http://www.plagium.com/  

 PaperRater http://www.paperrater.com/plagiarism_checker  

 Dupli Checker http://www.duplichecker.com/  

 Copyscape http://www.copyscape.com/ 

 Detector de plagio http://detectordeplagio.com/ 

No 

gratuitos 

 PlagTracker http://www.plagtracker.com/#  

 Plgiarism Detector http://plagiarism-detector.com/  

 Turnitin http://turnitin.com/  

 iThenticate http://www.ithenticate.com/ 

 EVE Plagiarism Detection System http://www.canexus.com/eve/index.shtml  

Fuente: Elaboración propia 
 

Dentro de las ventajas de estos mecanismos que facilitan la detección de plagio en los 

trabajos se pueden incluir el hecho que la mayoría son gratuitos y cuentan con bases de 

datos amplias. Adicionalmente, son amigables al usuario y los resultados se obtienen de 

manera inmediata. Por otra parte, para el uso de estas herramientas es vital el manejo 

básico de Internet y los trabajos deben ser, de preferencia, entregados de forma 

electrónica.  Estas desventajas, junto con el tiempo que representa esta actividad, son las 

principales razones por las cuales muchos docentes deciden no utilizar estos programas 

de detección. 

 

Se ha demostrado que el plagio es un tema de relevancia en la academia y en el mundo 

laboral. Guatemala no es ajena a este fenómeno. En vista de la alta incidencia de 

deshonestidad académica, la Universidad Rafael Landívar enfatiza en el cumplimiento 

de las Normas de Convivencia. Así mismo, la institución ha invertido en capacitaciones 

docentes y se han modificado programas de algunos cursos con el fin de promover la 

honestidad académica. 

http://www.grammarly.com/
http://smallseotools.com/plagiarism-checker/
http://plagiarisma.net/
http://www.plagiarism-detect.com/
http://plagiarismdetector.net/
http://www.plagium.com/
http://www.paperrater.com/plagiarism_checker
http://www.duplichecker.com/
http://www.copyscape.com/
http://detectordeplagio.com/
http://www.plagtracker.com/
http://plagiarism-detector.com/
http://turnitin.com/
http://www.ithenticate.com/
http://www.canexus.com/eve/index.shtml


Página 32 de 79 
 

1.5 Plagio académico en la norma universitaria de la URL 

La Universidad Rafael Landívar cuenta con un Reglamento de Convivencia del 

Estudiante Landivariano, que se encuentra disponible en el portal académico para todos 

los usuarios. Este documento tiene el objetivo de establecer lineamientos para fomentar 

el sentido de responsabilidad de los estudiantes. 

 

En el Capítulo VI Respuestas de la Comunidad Universitaria a Faltas Contra la 

Convivencia, Artículo 19 se explica que el Comité para la Convivencia de la 

Comunidad Estudiantil podrá sancionar al estudiante retirando el curso en donde se 

comete la falta. Las faltas académicas que incluye este artículo son: 

a. Solicitar o recibir ayuda, en cualquier forma, para resolver un examen. 

b. Introducir documentos, materiales o información no autorizada, en todo tipo de 

prueba académica. 

c. Proporcionar a otro estudiante información verbal o escrita para que resuelva un 

examen o prueba de rendimiento. 

d. Plagio de trabajos, libros o documentos que el estudiante pretenda acreditar 

como propios, en la realización de actividades académicas. 

(Reglamento de Convivencia del Estudiante Landivariano, 2010) 

 

Adicional al reglamento mencionado, el Departamento de Educación Virtual (DEV) de 

la Universidad ha realizado capacitaciones a docentes por lo menos desde el año 2011 

en el uso de la herramienta para detección de plagio Turnitin
®
.  

Como parte de los esfuerzos de la institución por informar y capacitar a sus docentes, se 

han organizado charlas y talleres con expertos que abordan el tema de los tipos de 

evaluación y cómo realizarla para fomentar la originalidad en los trabajos de los 

alumnos.  Dentro de la formación continua de los docentes también se ha impartido 

desde un diplomado en investigación. Este abarca la importancia de conocer y saber 

enseñar la manera adecuada para colocar las referencias en un trabajo de investigación. 

 

Por otra parte, los estudiantes reciben, a lo largo de su carrera universitaria, varios 

cursos que fomentan el uso correcto de las normas de la American Psychological 

Association (APA) para la realización de sus trabajos. En el portal académico hay un 

documento disponible para todo estudiante que explica detalladamente el uso de estas 

normas. Antes de llegar a los cursos de tesis, en primer año de universidad se imparte 
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un Curso de Formación Integral (CFI) llamado Estrategias de Comunicación 

Lingüística. Más adelante, el mismo año, los estudiantes reciben otro CFI, Estrategias 

Básicas de Investigación, en donde se también se trabajan los aspectos del plagio.  

 

En los cursos de tesis se hace énfasis en la importancia del uso de las normas APA. 

Muchas facultades han creado documentos que constituyen guías para elaboración de 

tesis y trabajos que incluyen apartados específicos para fomentar el uso correcto de las 

bibliografías. La Facultad de Humanidades tiene la Guía para Realizar el Trabajo de 

Graduación, la cual está disponible en red e incluye un apartado para colocar 

correctamente las referencias. La Facultad de Ingeniería, con el apoyo del DEV realizó 

un documento electrónico llamado Guía de Investigación, en la cual se especifica el uso 

de las normas APA en los trabajos. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tiene 

un instructivo de tesis que incluye información acerca la importancia de colocar las 

referencias en el trabajo de graduación.  

 

Para sintetizar se puede decir que plagio académico se refiere a copiar un texto sin 

reconocer al autor del mismo. Este puede ser intencionado o no intencionado y se puede 

presentar de distintas formas; como por ejemplo cuando se entregan trabajos ajenos 

como si fueran propios, copiar fuentes sin colocar referencias, entregar un trabajo 

previamente entregado, reproducir citas directas sin usar comillas, parafrasear y no 

indicar el autor y hacer pasar una idea ajena como propia, entre otras. Las causas para 

cometer plagio más frecuentemente reportadas por los estudiantes universitarios son la 

excesiva carga académica, falta de tiempo, falta de confianza en habilidades de escritura 

y falta de control de plagio por parte del docente y la institución. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema del plagio académico ha generado gran atención a nivel mundial en la 

última década, y se trata de un fenómeno cada vez más estudiado en la educación 

superior.  

 

No se puede negar que el uso del Internet y otros medios digitales ha crecido en el 

ámbito educativo. Jones (2006) afirma que la Web se ha convertido en un recurso 

valioso debido a su potencial para mejorar la experiencia educacional. Sin embargo, 

mientras que proporciona información en una amplia variedad de materias, también 

representa una tentación para cometer fraude por parte de los usuarios.  

Múltiples investigaciones han demostrado que existe un problema de plagio en el 

ámbito académico.  Guatemala no es la excepción, sin embargo, aún no hay 

publicaciones acerca de este tema.  

 

La realización de trabajos de investigación constituye una acción importante en la 

educación. Localizar, evaluar, y comunicar información en los trabajos académicos son 

competencias básicas que los universitarios deben poseer. Como parte de la visión de la  

Universidad Rafael Landívar de formar a sus estudiantes de manera integral, es 

necesario que se trabaje también en fortalecer su honestidad académica.  

En vista que no se encontraron datos de Guatemala publicados se hace necesario el 

estudio del tema de deshonestidad académica en los landivarianos para considerar 

opciones de cómo abordar el problema.  De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en 

esta investigación se propone la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la percepción del plagio académico de los estudiantes y docentes las 

Facultades de Arquitectura, Derecho e Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar? 
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2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Determinar la percepción del plagio académico de los estudiantes y docentes de las 

Facultades de Arquitectura, Derecho e Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la diferencia en la percepción de plagio entre los estudiantes de 

primer ciclo y los de quinto ciclo. 

 Determinar la diferencia en la percepción de plagio entre los estudiantes de 

Arquitectura, Derecho e Ingeniería. 

 Determinar la diferencia de la percepción de plagio entre los docentes y los 

estudiantes. 

 Proponer, con base en los resultados obtenidos, una herramienta para educar y 

promover la sensibilización a estudiantes y docentes landivarianos en el tema de 

honestidad académica. 

 

2.2 Variables de estudio 

 

 Percepción  

 Plagio  

 Edad  

 Género  

 Jornada  

 Carrera  

 Ciclo académico. 
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2.3 Definición de variables 

2.3.1 Definición conceptual  

Percepción 

Según el Diccionario de Oxford (2011) la percepción es “la forma en que algo se 

considera, entiende o interpreta.” 

 

Plagio 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (2013) plagio 

se define como “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.” 

 

Edad 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (2013) la 

edad se define como “tiempo de existencia desde el nacimiento.” 

 

Género 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (2013) 

género se define como el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres 

comunes.” 

 

Jornada 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (2013) 

jornada se define como el “tiempo de duración del trabajo diario.” 

 

Carrera 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (2013) 

carrera se define como el “conjunto de estudios que habilitan para el ejercicio de una 

profesión.” 

 

Ciclo  

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (2013) ciclo 

se define como “cada una de las partes del plan de estudios.” 
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2.3.2 Definición operacional 

 

Percepción de plagio 

En la presente investigación se entenderá como percepción de plagio el conocimiento, 

la aprehensión de conceptos e ideas, y las opiniones y creencias de los estudiantes y 

docentes acerca del plagio en el ámbito académico. Se medirá, por medio de una escala 

el grado de seguridad acerca del conocimiento del tema, enfatizando en los siguientes 

tipos de plagio: 1) Presentar un trabajo que fue escrito por otro estudiante, 2) Copia 

parcial o total de oraciones de una fuente, complementándolas con palabras propias sin 

reconocer al autor, 3) Ausencia  de reconocimiento de las fuentes de información y 4) 

Ausencia del uso de comillas en citas textuales. Se medirá la percepción de estudiantes 

y docentes usando una escala de seguridad como se detalla a continuación: 

1=ciertamente sí es plagio, 2= más bien sí es plagio, 3=más bien no es plagio y 

4=ciertamente no es plagio. 

Edad 

En la investigación la edad significará el tiempo de vida de estudiantes y docentes.  La 

misma será indicada por el sujeto en la escala y la unidad de medida será años. 

 

Género 

Como género se entenderá masculino [M] para hombres y femenino [F] para mujeres. 

El mismo será indicado por el sujeto en la escala. 

 

Jornada 

La jornada se refiere al horario en que asisten a clase los estudiantes, o imparten clase 

los docentes. Jornada matutina se entenderá desde las 07:00 – 13:00 y jornada 

vespertina a partir de las 13:00 hasta las 20:00. Esta será indicada por el sujeto en la 

escala. 

 

Carrera 

En este estudio la Carrera se entenderá como la licenciatura que cursan los estudiantes 

al momento de llenar la escala, o aquélla en la que imparten clases los docentes. Esta 

será indicada por el sujeto en la escala y estará clasificada en: Carrera de Ingeniería, 

Carrera de Arquitectura y Carrera de Derecho. 
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Ciclo académico 

El ciclo académico se refiere en este estudio al periodo del plan de estudios en el que se 

encuentra el estudiante. Este será indicado por el sujeto en la escala y estará clasificado 

en: Primer ciclo y quinto ciclo académico. 

 

2.4 Alcances y límites 

 

A partir de este  estudio se podrá determinar la percepción de plagio de los estudiantes y 

sus conductas al realizar trabajos de investigación, así como una comparación de la 

percepción de plagio académico entre estudiantes y docentes, estudiantes de distintas 

Facultades y de distintos ciclos académicos.  

Este trabajo de investigación fue un estudio descriptivo, cuantitativo y transversal. Se 

circunscribirá a dos secciones de alumnos de primer ciclo y dos secciones de quinto 

ciclo de cada una de las Facultades de Arquitectura, Derecho e Ingeniería de la 

Universidad Rafael Landívar, así como los docentes de estas. Los resultados serán 

válidos para la muestra investigada y otras con características similares. Se trabajará en 

un tiempo aproximado de un mes en la obtención de datos y un mes en su análisis. 

 

2.5 Aporte 

 

El plagio académico, facilitado por el uso del Internet, es un problema con tendencia 

marcada al aumento. Se han publicado varios estudios en distintos países acerca del 

plagio y sus posibles causas, sin embargo no se han logrado contener estos actos 

fraudulentos. Son muchas las publicaciones que han demostrado que plagiar es una 

conducta muy frecuente que sucede no solo en el aula, sino en el ámbito laboral 

también. Si el enfoque de la Universidad es formar profesionales honestos, es 

indispensable trabajar en la formación de estudiantes honestos. Permitir el plagio 

significa aceptar que los futuros profesionales son incapaces de ser creativos, 

innovadores y competentes.  
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El plagio es evitable y por lo tanto es necesario conocer las características de cada 

población para poder atender este problema a partir de enfoque preventivo. 

Los resultados del estudio servirán para determinar en qué medida la percepción de 

plagio de los estudiantes afecta en sus conductas al realizar trabajos de investigación. 

También informarán acerca del conocimiento y control de plagio académico por parte 

de los docentes de la Institución. Se trabajará con sujetos de tres distintas Facultades 

con el fin de abarcar una población más amplia y, de esta manera, poder generalizar los 

resultados de manera más acertada. 

 

El principal aporte del estudio es conocer una posible causa del bajo desempeño en los 

trabajos de investigación.  Se espera que el presente trabajo también contribuya a que 

las autoridades de la Universidad Rafael Landívar conozcan la percepción de plagio de 

sus estudiantes y docentes y, a partir de esto, puedan considerar la propuesta que 

resultará de esta investigación como estrategia para contribuir a la educación sobre el 

tema. De esta manera, el estudio podría contribuir en la mejora de la calidad de los 

trabajos y, ultimadamente, en el porcentaje de aprobación de los cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 40 de 79 
 

III. MÉTODO 

 

3.1 Sujetos 

 

 

En esta investigación se trabajó con una muestra no aleatoria por conveniencia. La 

misma estuvo conformada por estudiantes y docentes de la jornada matutina de las 

Carreras de Arquitectura, Derecho e Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar, 

Campus Central. Se incluyeron estudiantes y docentes de dos secciones del primer ciclo 

y dos del quinto ciclo de cada una de las tres carreras mencionadas. Se trabajó con 273 

estudiantes y 34 docentes. Las características de los sujetos se presentan en las Tablas 4 

y 5.  

 

Tabla 4. Características de los estudiantes 

 

Clasificación Categoría Cantidad 

Sujetos Total sujetos 273 

Género 
Mujeres 128 (46.9%) 

Hombres 145 (53.1%) 

Carrera 
Arquitectura 62  (22.7%) 

Derecho 104 (38.1%) 

Ciclo 

 

Ingeniería 107 (39.2%) 

Primero 151 (55.3%) 

Quinto 122 (44.7%) 

 

La edad promedio de los estudiantes del primer ciclo fue 18 años y 21 años para los del 

quinto ciclo. En el caso de los docentes, su edad promedio fue 48 años. 

 

Tabla 5. Características de los docentes 

 

Clasificación Categoría Cantidad 

Sujetos Total sujetos 34 

Carrera 

Arquitectura 11 (32.4%) 

Derecho 9  (26.4%) 

Ingeniería 14 (41.2%) 

Años de docencia 

1 - 5 8  (23.6%) 

6 - 10 13 (38.2%) 

> 10 13 38.2%) 
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3.2 Instrumentos 

 

Para recolectar la información de los estudiantes se utilizó una escala no sumatoria que 

brinda datos cuantitativos. La misma se validó a través de juicio de expertos por parte 

del Dr. Pedro Morales S.J., el Mgtr. Manuel de Jesús Arias y la Mgtr. Patricia de López. 

Posteriormente se realizó una muestra piloto de 20 estudiantes y 3 docentes con las 

mismas características que la población de interés. Esta escala estaba enfocada a evaluar 

la percepción acerca de qué es plagio en el ámbito académico. Las preguntas se 

respondieron usando la clasificación de seguridad planteada por Morales (2011), 

aplicando 4 niveles como se detalla a continuación: 1=ciertamente sí es plagio, 2= más 

bien sí es plagio, 3=más bien no es plagio y 4=ciertamente no es plagio. Este 

instrumento fue diseñado por el investigador a partir de los cuestionarios de Scanlon 

(2002) y Razera (2011). Para recolectar la información de los docentes se utilizó una 

variación de la escala anterior. Los primeros ítems estaban enfocados a las conductas de 

los estudiantes en la realización de trabajos. Luego se determinó la frecuencia con la 

que el docente utiliza métodos en línea para detectar el plagio.  

 

3.3 Procedimiento 
 

La investigación tomó lugar durante los meses de marzo y mayo del año 2014, en el 

primer ciclo académico. El procedimiento para desarrollar el estudio fue el siguiente: 

 Se elaboró de la escala para determinar la percepción de plagio en estudiantes y 

docentes 

 Se validó el instrumento a través del juicio de expertos 

 Se validó el instrumento a través de la prueba piloto con 20 estudiantes y 3 

docentes 

 Se solicitó a los Decanos de las tres Facultades permiso para trabajar con los 

estudiantes y docentes del Campus Central. 

 Se solicitó a los Coordinadores de Carreras los salones y horarios de dos 

asignaturas en jornada matutina de primer y tercer ciclo, para aplicar el 

cuestionario a los estudiantes y docentes ahí presentes 

 Se llevó a cabo la aplicación y los estudiantes llenaron de manera voluntaria y 

anónima la escala, que fue proporcionado por el investigador en horario de clase. 
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 Se llevó a cabo la aplicación y los docentes también llenaron de manera 

voluntaria y anónima la escala, que fue proporcionado por el investigador en 

horario de clase. 

 Una vez recopilada la información, se procedió a la tabulación de los datos, para 

luego desarrollar el análisis de los mismos. 

 Se realizó la discusión de resultados. 

 A partir del análisis y discusión de resultados se redactaron las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

 Se trabajó en la elaboración de la propuesta para sensibilizar y educar a docentes 

y estudiantes landivarianos en el tema de honestidad académica. 

 Se integró y se redactó el informe final de la investigación. 

 

 

3.4 Tipo de investigación, diseño y metodología estadística 

 

Esta fue una investigación no experimental, pues, de acuerdo con lo expuesto por 

Hernández (2006), las variables no se manipularon ni se asignaron aleatoriamente a los 

participantes. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño transversal y 

descriptivo, ya que estudió la percepción de los estudiantes y docentes en un momento 

específico, con el propósito de describir y analizar su incidencia (Hernández, 2006). 

 

Para el análisis de datos se calcularon las medidas de tendencia central, correlación de 

Pearson y el contraste de medias (t de Student) ya que, de acuerdo con Morales (2013), 

la correlación de Pearson y la t de Student se usan para comparar dos muestras o grupos. 

Con esta se comprobó si entre ellos existe diferencia significativa. Adicionalmente, para 

determinar la diferencia de percepción entre estudiantes de las distintas carreras se 

utilizó un análisis de varianza para muestras independientes de distinto tamaño, ya que 

se trataba de sujetos que pertenecían a tres distintas carreras. Para encontrar entre qué 

grupos estaban las diferencias se usó un contraste posterior de Games-Howell por ser 

muestras de distinto tamaño (Morales, 2012).  
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A partir de las respuestas de los 273 estudiantes se determinó su frecuencia porcentual y 

se calcularon las medidas de tendencia central e intervalos de confianza de la media 

para cada uno de los ítems del cuestionario. Las tablas a continuación resumen los 

resultados obtenidos. 

   Tabla 6. Frecuencia de las respuestas para medir las conductas de plagio 

de los estudiantes al momento de realizar trabajos de investigación  

Variable 

Frecuencia porcentual de respuestas 

Media 

(σ) 

1 2 3 4 

Siempre 

Bastantes 

veces 

Algunas 

veces Nunca 

He brindado mis notas a un compañero 

para que las copie en la realización de su 

trabajo 

1.8% 

(5) 

17.2% 

(47) 

69.2% 

(189) 

11.7% 

(32) 
2.91 

(0.596) 

He usado las notas de algún compañero 

para completar mi trabajo 

1.8% 

(5) 

12.8% 

(35) 

65.2% 

(178) 

20.1% 

(55) 
3.04 

(0.635) 

He copiado información del trabajo de 

algún compañero 

0.7% 

(2) 

5.5% 

(15) 

55.7% 

(152) 

38.1% 

(104) 
3.31 

(0.608) 

He copiado información directamente de 

la Web sin reconocer al autor 

2.9% 

(8) 

19.8% 

(54) 

44.0% 

(120) 

33.3% 

(91) 
3.08 

(0.803) 

 

   Tabla 6.1 Resultados de las conductas de plagio de los estudiantes al 

momento de realizar trabajos de investigación  

Variable 

Intervalo 

de 

confianza 

Límite 

inferior Media 

Límite 

superior 

He brindado mis notas a un compañero para que las 

copie en la realización de su trabajo 0.07 2.84 2.91 2.98 

He usado las notas de algún compañero para 

completar mi trabajo 0.07 2.96 3.04 3.11 

He copiado información del trabajo de algún 

compañero 0.07 3.24 3.31 3.38 

He copiado información directamente de la Web 

sin reconocer al autor 0.09 2.98 3.08 3.17 

 

Los resultados de la primera parte del cuestionario revelan que, en las cuatro situaciones 

planteadas, la respuesta más frecuente de los alumnos fue “algunas veces”. 

Adicionalmente, el 38.1% indicó nunca haber copiado información del trabajo de sus 
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compañeros y 2.9% respondió que siempre copiaba información directamente de la Web 

sin reconocer al autor, mientras que el 33.3% indicó que nunca lo hacía. 

En general, los estudiantes reportaron que brindan sus apuntes para que otros los copien 

con mayor frecuencia de la que copian de los trabajos de sus compañeros. A partir del 

intervalo de confianza de la media se determina con un 95% de confianza que, si de esta 

muestra se extrapola a una población similar, la respuesta a los comportamientos 

relacionados con plagio será “algunas veces”.  

   Tabla 7. Frecuencia de las respuestas de percepción de plagio de los 

estudiantes 

Variable 

Frecuencia de respuestas 

Media 

(σ) 

1 2 3 4 

Ciertamente 

sí es plagio 

Más 

bien sí 

es 

plagio 

Más 

bien 

no es 

plagio 

Ciertamente 

no es plagio 

Si en  las citas literales se menciona 

la fuente de información  y no se 

coloca esta cita entre comillas 

22.3% 

(61) 

33.0% 

(90) 

31.1% 

(85) 

13.6% 

(37) 
2.36 

(0.975) 

Cuando se redacta usando y/o 

cambiando algunas ideas de una 

fuente escrita y no se reconoce la 

fuente de la información 

30.4% 

(83) 

39.9% 

(109) 

19.4% 

(53) 

10.3% 

(28) 
2.10 

(0.950) 

Cuando únicamente se coloca la 

bibliografía al final del trabajo 

13.2% 

(36) 

31.5% 

(86) 

38.5% 

(105) 

16.8% 

(46) 
2.59 

(0.920) 

Cuando se cita literalmente y no se 

indica la fuente de información  

68.5% 

(187) 

16.5% 

(45) 

10.3% 

(28) 

4.8% 

(13) 
1.51 

(0.862) 

Cuando se usan fuentes de Internet y 

no  se citan 

68.1% 

(186) 

21.2% 

(58) 

7.3% 

(20) 

3.3% 

(9) 
1.46 

(0.771) 

 

Tabla 7.1 Resultados de la percepción de plagio de los estudiantes 

Variable 

Intervalo 

de 

confianza 

Límite 

inferior Media 

Límite 

superior 

Si en  las citas literales se menciona la fuente 

de información  y no se coloca esta cita entre 

comillas 0.12 2.24 2.36 2.48 

Cuando se redacta usando y/o cambiando 

algunas ideas de una fuente escrita y no se 

reconoce la fuente de la información 0.12 1.98 2.10 2.22 

Cuando únicamente se coloca la bibliografía al 

final del trabajo 0.11 2.48 2.59 2.70 

Cuando se cita literalmente y no se indica la 

fuente de información  0.11 1.40 1.51 1.62 

Cuando se usan fuentes de Internet y no  se 

citan 0.09 1.37 1.46 1.55 
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A diferencia de los resultados de las conductas, en donde se marca claramente una 

tendencia en las respuestas, los datos sobre la percepción de plagio revelan que, en las 

primeras tres situaciones planteadas, los estudiantes que respondieron el instrumento 

tienen opiniones variadas a la hora de clasificar las acciones como plagio. La mayoría 

de respuestas se encuentran en la zona de bajo grado de seguridad.   

Llama la atención que más de la mitad de los estudiantes (55%) no consideran 

deshonestidad académica cuando únicamente se coloca la bibliografía al final del 

trabajo. 

Por otra parte, las respuestas a los últimos dos ejemplos del cuestionario marcan un 

grado de seguridad alto en su clasificación como plagio académico. Estos ejemplos son 

citar literalmente y no indicar la fuente de información, y utilizar fuentes de Internet sin 

citarlas. 

 

Se analizaron los resultados del cuestionario por medio de correlación entre variables 

utilizando el paquete estadístico del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la 

Universidad de Hong Kong para determinar la significancia de la correlación. La tabla a 

continuación muestran los resultados obtenidos. 

   Tabla 8. Coeficientes de correlación entre variables e ítems del 

cuestionario de estudiantes 

Variable Género Edad 

He brindado mis notas a un compañero para que las copie en la 

realización de su trabajo 0.077 -0.120* 

He usado las notas de algún compañero para completar mi 

trabajo -0.062 -0.037 

He copiado información del trabajo de algún compañero -0.159** 0.051 

He copiado información directamente de la Web sin reconocer al 

autor -0.185** 0.019 

Si en  las citas literales se menciona la fuente de información  y 

no se coloca esta cita entre comillas 0.037 -0.006 

Cuando se redacta usando y/o cambiando algunas ideas de una 

fuente escrita y no se reconoce la fuente de la información 0.118* 0.202*** 

Cuando únicamente se coloca la bibliografía al final del trabajo 0.012 -0.237*** 

Cuando se cita literalmente y no se indica la fuente de 

información  -0.037 0.028 

Cuando se usan fuentes de Internet y no  se citan 0.073 0.096 

 

Al analizar la correlación de los resultados con el género y edad de los alumnos, se 

encontró que los varones reportaron que copian de los trabajos de sus compañeros y 
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directamente de la Web sin reconocer al autor con mayor frecuencia que las mujeres 

(r=-0.159; p=0.01 y  r=-0.185; p=0.01, respectivamente). En cuanto al parafraseo sin 

indicar la referencia, hubo una correlación significativa, pues las mujeres indicaron con 

mayor grado de seguridad que esto sí se trataba de plagio académico (r=0.118; p=0.05). 

En el caso de la correlación entre respuestas y edad, se esperaba encontrar significancia 

en todas, sin embargo solamente la hubo en tres ítems del cuestionario. Al analizar las 

respuestas de las conductas de plagio, llama la atención que los más jóvenes indicaron 

que brindan sus notas a compañeros con menor frecuencia (r=-0.120; p=0.05). En 

cuanto a la percepción, se determinó que los mayores no clasificaron como plagio el 

parafraseo sin indicar referencia (r=0.202; p=0.001) pero sí tienen claro que colocar la 

bibliografía únicamente al final del trabajo no es suficiente para que su trabajo no sea 

considerado como plagio (r=-0.237; p=0.001). 

 

Tal y como se realizó con las respuestas de los alumnos, a partir de las respuestas de los 

34 docentes se determinaron frecuencias y medidas de tendencia central. Las tablas a 

continuación exponen los resultados obtenidos. 

Tabla 9. Frecuencia de las respuestas para medir las conductas de 

plagio de los estudiantes desde el punto de vista del docente 

Variable 

Frecuencia porcentual de respuestas 

Media 

(σ) 

1 2 3 4 

Siempre 

Bastantes 

veces 

Algunas 

veces Nunca 

Mis estudiantes brindan sus notas a 

compañeros para que las copien en la 

realización de sus trabajos 

8.8% 

(3) 

41.2% 

(14) 

50.0% 

(17) 

0.0% 

(0) 
2.41 

(0.657) 

Mis estudiantes utilizan las notas de sus 

compañeros para completar sus trabajos 

5.9% 

(2) 

41.2% 

(14) 

50.0% 

(17) 

2.9% 

(1) 
2.50 

(0.663) 

Mis estudiantes copian información de 

los trabajos de algún compañero 

5.9% 

(2) 

29.4% 

(10) 

58.8% 

(20) 

5.9% 

(2) 
2.65 

(0.691) 

Mis estudiantes copian información 

directamente de la Web sin reconocer al 

autor 

11.8% 

(4) 

38.2% 

(13) 

38.2% 

(13) 

11.8% 

(4) 
2.50 

(0.862) 
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Tabla 9.1 Resultados de las respuestas para medir las conductas 

de plagio de los estudiantes desde el punto de vista del docente 

Variable 

Intervalo 

de 

confianza 

Límite 

inferior Media 

Límite 

superior 

Mis estudiantes brindan sus notas a compañeros 

para que las copien en la realización de sus 

trabajos 0.22 2.19 2.41 2.63 

Mis estudiantes utilizan las notas de sus 

compañeros para completar sus trabajos 0.22 2.28 2.50 2.72 

Mis estudiantes copian información de los 

trabajos de algún compañero 0.24 2.41 2.65 2.89 

Mis estudiantes copian información 

directamente de la Web sin reconocer al autor 0.29 2.21 2.50 2.79 

 

Las tablas 9 y 9.1 demuestran que, según los profesores que participaron en el estudio, 

sus estudiantes cometen acciones deshonestas. Las respuestas más frecuentes fueron 

“bastantes veces” y “algunas veces”. No hubo ningún profesor que indicara que sus 

estudiantes nunca brindan notas a sus compañeros para que copien en sus trabajos.  

    Tabla 10. Frecuencia del uso de programas de detección de 

plagio por parte de los docentes  

Variable 

Frecuencia porcentual de respuestas 

Media 

(σ) 

1 2 3 4 

Siempre 

Bastantes 

veces 

Algunas 

veces Nunca 

¿Utiliza usted algún programa para 

detectar copia de los trabajos de 

investigación? 

11.8% 

(4) 

35.3% 

(12) 

11.8% 

(4) 

41.2% 

(14) 
2.82 

(1.114) 

 

            Tabla 10.1 Resultados del uso de programas de detección de plagio 

por parte de los docentes 

Variable 

Intervalo 

de 

confianza 

Límite 

inferior Media 

Límite 

superior 

¿Utiliza usted algún programa para detectar 

copia de los trabajos de investigación? 0.37 2.45 2.82 3.10 

 

Este análisis de resultados demuestra que 41.2% de los profesores reportó que nunca 

utiliza programas para detección de plagio y el 11.8% indicó hacerlo siempre. Según los 
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intervalos de confianza calculados, con un grado de confianza del 95% se podría inferir 

a partir de esta muestra que la población de docentes landivarianos utiliza algunas veces 

programas de detección de plagio. 

Las tablas a continuación indican los resultados de la percepción de plagio de los 34 

docentes que participaron en el estudio. 

Tabla 11. Frecuencia de la percepción de plagio de los docentes 

Variable 

Frecuencia de respuestas 

Media 

(σ) 

1 2 3 4 

Ciertamente 

sí es plagio 

Más 

bien sí 

es 

plagio 

Más 

bien 

no es 

plagio 

Ciertamente 

no es plagio 

Si en  las citas literales se menciona la 

fuente de información  y no se coloca 

esta cita entre comillas 

41.2% 

(14) 

26.5% 

(9) 

29.4% 

(10) 

2.9% 

(1) 
1.94 

(0.919) 

Cuando se redacta usando y/o 

cambiando algunas ideas de una 

fuente escrita y no se reconoce la 

fuente de la información 

58.8% 

(20) 

26.5% 

(9) 

11.8% 

(4) 

2.9% 

(1) 
1.59 

(0.821) 

Cuando únicamente se coloca la 

bibliografía al final del trabajo 

35.3% 

(12) 

32.4% 

(11) 

23.5% 

(8) 

8.8% 

(3) 
2.06 

(0.983) 

Cuando se cita literalmente y no se 

indica la fuente de información  

73.5% 

(25) 

17.6% 

(6) 

5.9% 

(2) 

2.9% 

(1) 
1.38 

(0.739) 

Cuando se usan fuentes de Internet y 

no  se citan 

82.4% 

(28) 

11.8% 

(4) 

5.9% 

(2) 

0.0% 

(0) 
1.24 

(0.554) 

 

Tabla 11.1 Resultados de la percepción de plagio de los docentes 

Variable 

Intervalo 

de 

confianza 

Límite 

inferior Media 

Límite 

superior 

Si en  las citas literales se menciona la fuente de 

información  y no se coloca esta cita entre 

comillas 0.31 1.63 1.94 2.25 

Cuando se redacta usando y/o cambiando 

algunas ideas de una fuente escrita y no se 

reconoce la fuente de la información 0.27 1.32 1.59 1.86 

Cuando únicamente se coloca la bibliografía al 

final del trabajo 0.33 1.73 2.06 2.39 

Cuando se cita literalmente y no se indica la 

fuente de información  0.25 1.13 1.38 1.63 

Cuando se usan fuentes de Internet y no  se citan 0.19 1.05 1.24 1.43 

 

Los resultados indican que la mayoría tiene una idea clara de qué acciones se clasifican 

como plagio académico. El ejemplo donde mayor frecuencia de respuesta afirmativa 
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hubo (82.4%) fue en el último, que indica que es plagio cuando se usan fuentes de 

Internet y no se citan. Ningún docente indicó que esto no era plagio. A partir de los 

intervalos de confianza se podría inferir que, con un 95% de confianza, una población 

de docentes con características similares sabrá clasificar correctamente acciones de 

deshonestidad académica. 

 

Se analizaron los resultados de los cuestionarios de los 34 profesores por medio de 

correlación entre variables utilizando el paquete estadístico del Departamento de 

Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Hong Kong para determinar la 

significancia de la correlación. Las tablas a continuación muestran los resultados 

obtenidos. 

Tabla 12. Coeficientes de correlación entre variables e ítems del cuestionario de 

docentes 

Variable Género Edad 

Años de 

docencia 

¿Utiliza usted algún programa para detectar copia de 

los trabajos de investigación? 0.260 -0.366* 0.031 

Si en  las citas literales se menciona la fuente de 

información  y no se coloca esta cita entre comillas 0.149 0.326 0.517** 

Cuando se redacta usando y/o cambiando algunas 

ideas de una fuente escrita y no se reconoce la fuente 

de la información 0.273 0.064 0.191 

Cuando únicamente se coloca la bibliografía al final 

del trabajo 0.110 0.178 0.343* 

Cuando se cita literalmente y no se indica la fuente de 

información  0.247 0.238 0.109 

Cuando se usan fuentes de Internet y no  se citan 0.228 -0.004 -0.012 

 

Se determinó una correlación significativa entre la edad y el uso de programas para 

detectar copias en los trabajos; los más jóvenes indicaron utilizarlos con menor 

frecuencia (r=-0.366; p=0.05).  Adicionalmente, se determinó que los años de docencia 

están relacionados con la percepción de plagio. Los docentes con menos años de 

impartir clases en la URL clasificaron con mayor grado de seguridad dos acciones como 

plagio académico; no colocar entre comillas las citas literales y colocar la bibliografía 

únicamente al final del trabajo (r=0.517; p=0.01 y r=0.343; p=0.05, respectivamente). 
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Para determinar si existía diferencia entre la percepción de plagio de los alumnos 

landivarianos y el ciclo académico se calcularon los intervalos de confianza para la 

correlación. Posteriormente se realizó un contraste de medias, como se muestra en las 

siguientes tablas.   

Tabla 13. Intervalos de confianza de la correlación (r) entre el ciclo 

académico y la percepción de plagio 

Variable 

Ciclo 

Intervalo 

de 

confianza 

Límite 

inferior r 

Límite 

superior 

Si en  las citas literales se menciona la fuente 

de información  y no se coloca esta cita entre 

comillas 0.12 -0.018 0.100 0.216 

Cuando se redacta usando y/o cambiando 

algunas ideas de una fuente escrita y no se 

reconoce la fuente de la información 0.12 0.097 0.213*** 0.323 

Cuando únicamente se coloca la bibliografía 

al final del trabajo 0.11 -0.356 -0.248*** -0.134 

Cuando se cita literalmente y no se indica la 

fuente de información  0.12 -0.156 -0.039 0.080 

Cuando se usan fuentes de Internet y no  se 

citan 0.12 -0.183 -0.066 0.053 

 

Tabla 13.1 Contraste de medias entre la percepción del plagio y el ciclo 

académico 

Variable 

Primer 

ciclo  

(n = 151) 

Quinto 

ciclo  

(n= 122) 

Diferencia 

de medias 

t 

 (p) 

Tamaño 

del efecto 

Media 

 (σ) 

Cuando se redacta usando y/o 

cambiando algunas ideas de una 

fuente escrita y no se reconoce la 

fuente de la información 

1.91  

(0.887) 

2.32   

(0.981) 0.41 

3.621 

(0.0004) 

-0.441 

(33%) 

Cuando únicamente se coloca la 

bibliografía al final del trabajo 

2.79 

(0.851) 

2.34 

(0.941) 0.45 

4.143 

(<0.0001) 

0.504 

(69%) 

 

A pesar que se esperaba encontrar correlación significativa en todos los casos, 

solamente dos la presentaron. Los alumnos de primer ciclo clasificaron con mayor 

grado de seguridad que cuando se parafrasea y no se reconoce al autor es plagio 

(r=0.213; p=0.001). Por otra parte, fueron los alumnos de quinto ciclo los que tuvieron 

mayor seguridad al calificar el acto de colocar la bibliografía únicamente al final del 

trabajo como plagio (r=-0.248; p=0.001). Al analizar los valores de límite superior e 
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inferior de los dos casos anteriores, se comprueba que se trata de una correlación 

significativa a la hora de extrapolar a una población similar, con un 95% de confianza. 

En ambos casos el valor de p es inferior a 0.05, por lo que se puede afirmar que las 

diferencias de medias son estadísticamente significativas.  

 

Con el objetivo de identificar si existía diferencia en la percepción de plagio en los 

estudiantes de las distintas carreras, se analizaron los resultados por medio de un 

análisis de varianza para muestras independientes y el contraste posterior se realizó por 

medio de la prueba de Games-Howell. Las tablas 14 y 14.1 muestran lo obtenido. 

Tabla 14. Diferencia en la percepción de plagio de estudiantes de 

Ingeniería, Derecho y Arquitectura  

Variable Fuente 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrática F P 

Si en  las citas literales se 

menciona la fuente de 

información  y no se 

coloca esta cita entre 

comillas 

Entre grupos 7.861 2 3.930 4.228 0.016 

Dentro de 

grupos 
250.960 270 0.930 

 
  

Total 258.821 272   
 

  

Cuando se redacta usando 

y/o cambiando algunas 

ideas de una fuente escrita 

y no se reconoce la fuente 

de la información 

Entre grupos 5.324 2 2.662 2.992 0.052 

Dentro de 

grupos 
240.200 270 0.890 

 
  

Total 245.524 272   
 

  

Cuando únicamente se 

coloca la bibliografía al 

final del trabajo 

Entre grupos 0.140 2 0.070 0.082 0.921 

Dentro de 

grupos 
229.911 270 0.852 

 
  

Total 230.051 272   
 

  

Cuando se cita literalmente 

y no se indica la fuente de 

información  

Entre grupos 1.460 2 0.730 0.982 0.376 

Dentro de 

grupos 
200.745 270 0.744 

 
  

Total 202.205 272   
 

  

Cuando se usan fuentes de 

Internet y no  se citan 

Entre grupos 2.458 2 1.229 2.083 0.127 

Dentro de 

grupos 
159.307 270 0.590 

 
  

Total 161.766 272       
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Tabla 14.1 Contraste posterior de comparaciones múltiples en la 

percepción de plagio de estudiantes de Ingeniería, Derecho y 

Arquitectura  

Variable dependiente 

Grupo 

(I) 

Grupo 

(J) 

Diferencia 

de medias      

(I-J) Significancia 

Si en  las citas literales se menciona 

la fuente de información  y no se 

coloca esta cita entre comillas 

Ingeniería 
Derecho 0.339* 0.025 

Arquitectura 0.360 0.067 

Derecho 
Ingeniería -0.339* 0.025 

Arquitectura 0.021 0.991 

Arquitectura 
Ingeniería -0.360 0.067 

Derecho -0.021 0.991 

Cuando se redacta usando y/o 

cambiando algunas ideas de una 

fuente escrita y no se reconoce la 

fuente de la información 

Ingeniería 
Derecho 0.207 0.240 

Arquitectura -0.150 0.601 

Derecho 
Ingeniería -0.207 0.240 

Arquitectura -0.358* 0.053 

Arquitectura 
Ingeniería 0.150 0.601 

Derecho 0.358* 0.053 

 

De los cinco ejemplos para clasificar como plagio, los únicos que presentaron diferencia 

significativa entre grupos  fueron la de citar literalmente sin colocar entre comillas y 

parafrasear sin reconocer al autor (F= 4.228; p= 0.016 y F= 2.992; p=0.052, 

respectivamente). En el primer ejemplo, la diferencia en percepción se encontró entre 

los estudiantes de las carreras de Ingeniería y Derecho (p=0.025), y en el segundo la 

diferencia estuvo entre los  estudiantes de Arquitectura y Derecho (p=0.053). 

 

Las tablas 15 y 15.1 muestran el análisis para determinar la diferencia entre dos 

aspectos; lo que reportan los estudiantes en cuanto a sus conductas deshonestas y cómo 

reportan esto mismo los profesores, y  la percepción del plagio en ambos grupos. A 

partir de los resultados queda claro que los estudiantes respondieron que cometen con 

menor frecuencia conductas de plagio. 
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Tabla 15. Intervalos de confianza de la correlación (r) entre los sujetos 

(estudiantes o docentes) y los ítems del cuestionario 

Variable 

Sujeto 

Límite 

inferior r 

Límite 

superior 

He brindado mis notas a un compañero para que las 

copie en la realización de su trabajo -0.095 0.251*** 0.543 

He usado las notas de algún compañero para 

completar mi trabajo -0.089 0.256*** 0.546 

He copiado información del trabajo de algún 

compañero -0.019 0.321*** 0.594 

He copiado información directamente de la Web sin 

reconocer al autor -0.128 0.219*** 0.518 

Si en  las citas literales se menciona la fuente de 

información  y no se coloca esta cita entre comillas -0.213 0.134* 0.451 

Cuando se redacta usando y/o cambiando algunas 

ideas de una fuente escrita y no se reconoce la fuente 

de la información -0.180 0.168** 0.478 

Cuando únicamente se coloca la bibliografía al final 

del trabajo -0.170 0.178** 0.486 

Cuando se cita literalmente y no se indica la fuente 

de información  -0.294 0.048 0.378 

Cuando se usan fuentes de Internet y no  se citan -0.253 0.093 0.418 

 

Tabla 15.1 Contraste de medias de la percepción entre estudiantes y docentes 

Variable 

Estudiantes 

(n= 273) 

Docentes     

(n = 34) 

Diferencia 

de medias 

t                        

(p) 

Tamaño 

del 

efecto 

Media                                           

(σ) 

He brindado mis notas a un 

compañero para que las copie en 

la realización de su trabajo 

2.91  

(0.596) 

2.41 

(0.657) 0.5 

4.560 

(<0.0001) 

0.829 

(79%) 

He usado las notas de algún 

compañero para completar mi 

trabajo 

3.04  

(0.635) 

2.50 

(0.663) 0.54 

4.653 

(<0.0001) 

0.846 

(80%) 

He copiado información del 

trabajo de algún compañero 

3.31  

(0.608) 

2.65 

(0.691) 0.66 

5.877 

(<0.0001) 

1.069 

(86%) 

He copiado información 

directamente de la Web sin 

reconocer al autor 

3.08 

 (0.803) 

2.50 

(0.862) 0.58 

3.939 

(0.0001) 

0.716 

(76%) 

Si en  las citas literales se 

menciona la fuente de 

información  y no se coloca esta 

cita entre comillas 

2.36 

 (0.976) 

2.03 

(0.937) 0.33 

1.867 

(0.0628) 

0.340 

(63%) 

Cuando se redacta usando y/o 

cambiando algunas ideas de una 

fuente escrita y no se reconoce la 

fuente de la información 

2.10  

(0.950) 

1.59 

(0.821) 0.511 

2.993 

(0.0030) 

0.544 

(71%) 

Cuando únicamente se coloca la 

bibliografía al final del trabajo 

2.59  

(1.610) 

2.24 

(1.495) 0.35 

1.204 

(0.2294) 

0.219 

(59%) 
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En los cuatro primeros casos se encontró una correlación significativa (p=0.001) entre 

ser estudiante y reportar menor frecuencia en acciones deshonestas. La percepción de 

los profesores es que sus estudiantes cometen más frecuentemente conductas de plagio 

de las que indican los estudiantes. El contraste de medias confirma una diferencia 

significativa en todos los casos (p0.0001) y un tamaño de efecto de Cohen grande.   

Se determinó una correlación positiva significativa (p= 0.001)  

 

En los primeros tres ejemplos para evaluar la percepción de plagio se encontró una 

correlación significativa. Los docentes indicaron mayor grado de seguridad al clasificar 

las acciones como plagio. La única diferencia de medias estadísticamente significativa 

fue en el ejemplo del parafraseo, donde los docentes lo clasificaron como una acción 

deshonesta con mayor grado de seguridad (p=0.0030).  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de las respuestas de los 273 estudiantes de las carreras de Arquitectura, 

Derecho e Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar se determinó que su percepción 

acerca del plagio académico no está clara.  En el cuestionario, únicamente 2 de los 5 

ejemplos mostraron una tendencia de mayor grado de seguridad en su clasificación 

como plagio académico.  Los tipos de deshonestidad académica que sí son considerados 

plagio por la mayoría de estudiantes landivarianos es cuando se cita literalmente y no se 

indica la fuente de información, y cuando se usan fuentes de Internet y no  se citan. 

Se encontró que en 3 de los 5 ejemplos presentados para clasificar como plagio, la 

mayor parte de las respuestas se ubicaron en la zona de bajo grado de seguridad.  Esto 

significa que una buena porción de estudiantes no fue capaz de clasificar como acciones 

de plagio si en  las citas literales se menciona la fuente de información y no se coloca 

entre comillas, cuando se parafrasea y no se reconoce la fuente, y cuando únicamente se 

coloca la bibliografía al final del trabajo.   Este hallazgo concuerda con los resultados de 

Roig (1997), que demostró que casi la mitad de los sujetos estudiados no pudieron 

detectar plagio en ejemplos propuestos. También Shiriazi (2010) publicó que 

únicamente 19% de los alumnos mostró tener un conocimiento correcto acerca de cómo 

colocar las fuentes de información del Internet y 17% tuvo un manejo adecuado de citas 

textuales.  

A partir de los resultados se puede deducir que los estudiantes de las carreras antes 

mencionadas sí saben que existen acciones que constituyen plagio académico, sin 

embargo no conocen todas las formas en que se puede presentar.  Esto es algo que se 

puede remediar al generar más oportunidades de aprendizaje acerca del tema.  

A pesar que la mayoría de los participantes del estudio no conocen todas las categorías 

del plagio en los trabajos escritos, existe una alta probabilidad que estos sí sepan que se 

trata de un acto deshonesto. Sharma (2007) demostró que 97% de estudiantes estaban 

conscientes que el plagio en los trabajos académicos era una práctica ilegal. No 

obstante, Baker (2008) publicó que más de la mitad de los estudiantes tenían la creencia 

que prácticas como copiar algunas oraciones de un libro sin citar, copiar y pegar del 

trabajo de algún compañero o del Internet no eran una violación académica seria. Hay 

evidencia disponible que concuerda que existe la necesidad de incluir actividades 
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formativas que promuevan la mejora en la competencia académica y la honestidad del 

alumnado (Beléndez 2012). 

 

En esta investigación, los varones reportaron que copiaban de los trabajos de sus 

compañeros y directamente de la Web con mayor frecuencia que las mujeres. Cuando 

analizó las actitudes hacia el plagio, Szabo (2004) encontró que los hombres tenían una 

postura más liberal acerca de la deshonestidad académica, Roig (1997) sin embargo, no 

encontró diferencia de género.  

 

Una porción del cuestionario utilizado en esta investigación proporcionó información 

acerca de la frecuencia con la cual los estudiantes landivarianos reportaban cometer 

acciones de deshonestidad académica.  En las 4 preguntas, la respuesta más frecuente de 

los alumnos fue “algunas veces”.   Estos resultados concuerdan con las publicaciones de 

Mejía (2004) y Szabo (2004), que reportaron que  94% de los estudiantes admitió haber 

realizado por lo menos un fraude en la universidad, y que más de la mitad de los 

universitarios admitieron haber copiado del Internet en sus asignaturas, 

respectivamente. 

En la presente investigación los alumnos reportaron que brindan sus apuntes para que 

otros los copien con mayor frecuencia de la que copian de los trabajos de sus 

compañeros. Alrededor de la mitad de participantes reportó que había copiado 

información de algún compañero y directamente de la Web (58% y 44%, 

respectivamente).  Estos resultados son comparables con los presentados en el estudio 

de Sharma (2007), que concluyó que la forma de copiar más frecuente fue parafrasear 

sin citar al autor con un 28%.   También Blanch (2006) Saldaña-Gastulo (2010), Molina 

(2011) y  Comas (2011) publicaron que los universitarios reportaron que plagio literal 

era el más frecuente.  Estos hallazgos podrían tener varias explicaciones, y es que en 

muchas asignaturas, los trabajos escritos que se solicitan no están diseñados para evitar 

que el estudiante lo copie de la Web.  También se da el caso en el que año tras año, los 

docentes solicitan el mismo tipo de trabajos, lo cual fomenta la copia entre estudiantes. 

Esto incluso tiene como consecuencia el enriquecimiento de las bases de datos de 

trabajos en línea, en donde el alumno puede descargarlo de manera gratuita o por algún 

costo. 
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Aunque este trabajo no tenía como objetivo determinar las causas por las cuales los 

estudiantes cometen plagio, se podría pensar que, tal y como plantean Razera (2011) y 

Heitman (2012), las  razones potenciales para cometer plagio dependen del estudiante, 

del profesor y de la institución.  

Love (1998) describió que los factores que contribuyen al plagio son la presión por 

obtener buenas calificaciones, disponibilidad de tiempo y presión por fechas de entrega 

de los trabajos.  Mejía (2004) y  Muhney (2014) concluyeron en sus trabajos que la 

principal causa es la carga académica, mientras Batane (2010) clasificó a la pereza 

como razón principal.  Molina (2011)  y Babalola (2012) destacaron en sus 

investigaciones que la mayoría de los estudiantes carecían del conocimiento adecuado 

de los comportamientos que constituían plagio y por lo tanto era más probable que 

cometieran plagio no intencional.  

Al analizar los resultados de la percepción acerca del plagio, existe la posibilidad que 

una proporción de estudiantes cometan acciones deshonestas como consecuencia de la 

falta de conocimiento, sin embargo hay un porcentaje considerable de universitarios 

que, a pesar de tener el conocimiento, toman la decisión de copiar por diversas razones 

como las presentadas por los autores mencionados. 

Si se parte del hecho que el plagio académico tiene varias razones, y que existen 

factores que dependen del profesor, llama la atención mencionar el hallazgo de Sharma 

(2007) que expone que más de la mitad de los sujetos cometen plagio porque saben que 

sus catedráticos no se darán cuenta.  Esto indica que para reducir la incidencia de 

plagio, el docente debe trabajar en modificar la metodología y estrategias didácticas 

empleadas. 

En su investigación, Babalola (2012) demostró una relación fuerte entre los niveles de 

conocimiento y la incidencia de plagio, indicando que el conocimiento de plagio no 

necesariamente impide que los estudiantes lo cometan. En este caso es importante 

entonces mencionar la responsabilidad de la institución para reducir la incidencia de 

plagio. Si las normas se conocen y se cumplen en todos los casos de plagio, 

probablemente se pueda evidenciar una reducción en la incidencia de plagio intencional. 

En cuanto al plagio no intencional, se ha demostrado que capacitaciones sobre el tema 

tienen un efecto positivo (Holt 2012) y probablemente incidan en la reducción de plagio 

en la academia. 
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Otro objetivo de este estudio era determinar la percepción del plagio académico de los 

docentes de la Universidad Rafael Landívar.  Los resultados de los cuestionarios de los 

34 profesores revelaron que la mayoría tenía una idea clara de qué acciones se clasifican 

como plagio académico.  Esto contrasta con lo expuesto por Shiriazi (2010), que reportó 

que solamente un cuarto de los docentes mostraron tener un conocimiento correcto 

acerca de cómo colocar las fuentes de información del internet, y menos de esta 

proporción pudo demostrar un manejo adecuado de citas textuales.  En los estudios de 

Flint (2006) y Jun (2014), las respuestas de los maestros demostraron una amplia gama 

de definiciones de plagio, y no todos fueron capaces de reconocer plagio en textos 

parafraseados. 

Adicionalmente, en este trabajo de investigación se determinó que los años de docencia 

están relacionados con la percepción de plagio. Los docentes con menos años de 

impartir clases clasificaron con mayor grado de seguridad 2 de 5 acciones como plagio 

académico. Este resultado podría tener una relación con la educación continua de los 

catedráticos.  

 

Este análisis de resultados de los catedráticos demuestra que la mayoría reportó que no 

utiliza programas para detección de plagio. Se determinó una correlación significativa 

entre la edad y el uso de programas para detectar copias en los trabajos; los más jóvenes 

indicaron utilizarlos con menor frecuencia. Patel (2014) determinó que los maestros 

estaban conscientes que el plagio es una preocupación en sus programas de estudio y 

que la mayoría revisaba trabajos de los alumnos para detectar plagio, sin embargo la 

forma de detección era a través de inspección visual, sin asistencia tecnológica. La 

principal razón para no buscar plagio es el consumo de tiempo de esta actividad y la 

dificultad para comprobar. Existe evidencia que los programas de detección son una 

herramienta útil para evaluar el grado de plagio en los ensayos universitarios (Biliæ –

Zulle, 2005 y Batane 2010). Estos programas constituyen herramientas útiles para 

detectar la cantidad y fuentes de plagio en los trabajos.  Esto requiere que el alumno 

entregue de forma electrónica sus trabajos y podría representar una acción tediosa para 

el profesor, sin embargo es necesario realizar esfuerzos para reducir la incidencia de 

plagio. 

 

En relación al tercer objetivo de la investigación que era determinar la diferencia en la 

percepción de plagio entre los estudiantes de primer ciclo y los de quinto ciclo, según lo 
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encontrado por Diekhoff (1996) se esperaba encontrar correlación significativa en todos 

los casos, asumiendo que los mayores tendrían más seguridad para calificar actos de 

plagio. No obstante, esto solamente sucedió en 1 de 5 ejemplos; que indicaba que 

colocar la bibliografía únicamente al final del trabajo como plagio. Los resultados 

obtenidos podrían ser comparables con los de Dahl (2007) a nivel de maestría, una 

buena porción de estudiantes no tienen claro cómo escribir la bibliografía.  

Es interesante mencionar que, de los alumnos landivarianos, fueron los de primer ciclo 

quienes clasificaron con mayor grado de seguridad que cuando se parafrasea y no se 

reconoce al autor es plagio.  

Al analizar estos resultados podría deducirse que, a pesar que en todos los programas de 

todas las carreras de la Universidad Landívar hay asignaturas en donde se trata el tema 

de plagio académico, esto no se refleja en la percepción de plagio por parte de los 

estudiantes. Según la carrera, van a ser la cantidad de asignaturas que solicitan trabajos 

escritos.  El hecho que no exista una diferencia importante entre la edad y la capacidad 

de detectar plagio es un indicador que la educación sobre la deshonestidad académica 

que están recibiendo no es suficiente o bien, no es efectiva.  

Esto refuerza el hecho que más que trabajar en la detección de plagio en los trabajos, es 

importante trabajar en la prevención de este acto deshonesto. Formas de enfocarse en 

prevenir son sensibilizar, capacitar e instruir acerca de plagio.  Dar a conocer las normas 

universitarias a los estudiantes y diseñar trabajos de investigación que reduzcan la 

posible copia.  

 

Asimismo se determinó si existía diferencia en la percepción de plagio entre los 

estudiantes de Arquitectura, Derecho e Ingeniería.  Se analizaron los resultados y, de los 

5 ejemplos, los únicos que presentaron diferencia significativa entre grupos fueron la de 

citar literalmente sin colocar entre comillas y parafrasear sin reconocer al autor.  En el 

primer ejemplo, la diferencia en percepción se encontró entre los estudiantes de las 

carreras de Ingeniería y Derecho, y en el segundo la diferencia estuvo entre los  

estudiantes de Arquitectura y Derecho.  En ambos casos, los estudiantes de Derecho 

clasificaron con mayor seguridad las acciones como plagio. Este hallazgo concuerda 

con lo esperado, pues, de las tres carreras analizadas, es la que mayor énfasis en 

asignaturas teóricas tiene, así como mayor cantidad de trabajos escritos también. 
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Luego de analizar por separado la percepción de plagio de docentes y estudiantes 

landivarianos, se procedió a determinar si entre estos grupos existía una diferencia. 

Al comparar lo que reportan los estudiantes acerca de la frecuencia con la que cometen 

conductas deshonestas con la versión de sus profesores, queda claro que los estudiantes 

respondieron que cometen con menor frecuencia conductas de plagio.  En el caso de la 

percepción, no se encontró una diferencia significativa en 3 de 5 ejemplos para 

clasificar plagio.  Esto concuerda con el estudio de Shiriazi (2010) que demostró que no 

existió diferencia significativa entre percepción de estudiantes y docentes. Sin embargo, 

en el estudio en cuestión hubo 2 de 5 ejemplos que mostraron una diferencia de medias 

significativa a favor de los docentes, quienes clasificaron con mayor grado de seguridad 

como plagio que si en  las citas literales se menciona la fuente de información y no se 

coloca esta cita entre comillas y cuando se parafrasea y no se reconoce la fuente de la 

información.  

Los resultados anteriores demuestran la necesidad de incluir dentro de la capacitación y 

actualización docente temas relacionados con plagio. Es importante que los catedráticos 

tengan el conocimiento adecuado, así como la capacidad de detección de acciones 

deshonestas, para así contribuir a evitar la incidencia de plagio en la academia. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 A partir de los resultados de los 273 cuestionarios se determinó que los estudiantes 

de las carreras de Arquitectura, Derecho e Ingeniería de la Universidad Rafael 

Landívar pueden clasificar con un grado de seguridad alto que se trata de plagio 

cuando se cita literalmente y no se indica la fuente de información, y cuando se usan 

fuentes de Internet y no  se citan. Por el contrario, las respuestas revelaron que el 

grado de seguridad para categorizar plagio era significativamente menor en los 

ejemplos donde en  las citas literales se menciona la fuente de información  y no se 

coloca esta cita entre comillas, cuando se redacta usando y/o cambiando algunas 

ideas de una fuente escrita y no se reconoce la fuente de la información y cuando 

únicamente se coloca la bibliografía al final del trabajo.  

 

 En el caso de los docentes, las respuestas de los 34 cuestionarios demostraron 

tendencia a un alto grado de seguridad para clasificar como plagio todos los 

ejemplos proporcionados. 

 

 Se encontró una diferencia significativa entre la percepción de plagio de 

estudiantes de primero y quinto ciclo en dos de los cinco ejemplos del instrumento. 

Los alumnos de quinto ciclo mostraron mayor grado de seguridad al indicar que 

cuando se parafrasea sin reconocer al autor es deshonestidad académica. Sin 

embargo, fueron los de primer ciclo quienes reportaron mayor seguridad al indicar 

que colocar la bibliografía únicamente al finalizar el trabajo es plagio académico. 

Los resultados indican entonces, que haber cursado dos años en la universidad no 

tiene un efecto importante en la percepción del plagio académico. 

 

 Al momento de comparar la percepción en estudiantes de distintas carreras, se 

encontró que en dos ejemplos del cuestionario, los alumnos de Derecho tuvieron un 

mayor grado de seguridad al clasificar como plagio las acciones.  Ellos indicaron 

con mayor seguridad que los estudiantes de  Ingeniería que si, en las citas literales 

se menciona la fuente de información y no se coloca esta cita entre comillas es 

plagio.  También indicaron que, cuando se redacta usando y/o cambiando algunas 
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ideas de una fuente escrita y no se reconoce la fuente de la información es plagio, 

superando el nivel de seguridad de los estudiantes de Arquitectura. 

 

 Al comparar las respuestas de docentes y estudiantes se encontró una diferencia 

significativa entre la percepción de plagio; los docentes tienen más claro qué 

acciones constituyen actos de plagio académico.  

 

 Adicional a los hallazgos anteriores, la mayoría de estudiantes reportó que brindan 

ayuda con mayor frecuencia de la que reciben ayuda o copian de sus compañeros a 

la hora de realizar trabajos de investigación. También se determinó que existe una 

diferencia significativa entre las conductas de deshonestidad reportadas por los 

estudiantes y por los docentes. Según los catedráticos, sus alumnos cometen más 

acciones deshonestas de lo que reportan los mismos 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Con base en los resultados se proponen a continuación una serie de acciones para 

prevenir, detectar y sancionar el plagio. El enfoque principal y más importante es el de 

educar y promover la sensibilización de estudiantes, docentes y académicos 

landivarianos en el tema de honestidad académica.  Estas recomendaciones van 

dirigidas a las autoridades universitarias, pues toda vez se avalen se podrán poner en 

práctica en todos los niveles. 

 

La tabla a continuación resume las recomendaciones, que más adelante se describen con 

mayor detalle. Se trata de abordar el tema del plagio desde varios enfoques, incluyendo 

a toda la comunidad académica y promoviendo el trabajo colectivo. Para fines de este 

trabajo se han dividido las propuestas en tres categorías y se han marcado las acciones 

que corresponden a cada grupo de participantes. 

 

Tabla 16. Recomendaciones para educar sobre el plagio y promover 

conductas honestas en la academia 

 

  

Enfoques 

Prevención Detección Sanción 

Conocer y 

ubicar las 

normas 

universitarias 

Educación 

acerca de 

cómo 

evitar el 

plagio 

Utilizar 

programas 

de 

detección 

de plagio  

Unificar 

la forma 

en que se 

reportan 

casos de 

plagio 

Velar por el 

cumplimiento 

de las normas 

universitarias 

Archivo 
de los 
casos 

Estudiantes  x x x  
 

x   

Docentes  x x x   x x   

Administrativos  x   
 

  x x 

 

A pesar que estas recomendaciones van dirigidas principalmente a las autoridades, es 

imperativo que todos los involucrados en la educación universitaria participen 

activamente en la prevención y detección del plagio académico. Se lograrán resultados 

positivos al trabajar en equipo con un fin determinado. 
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1. Prevención del plagio 

 

Conocer y ubicar las normas universitarias 

En el caso de docentes y administrativos, se recomienda que se realicen talleres de 

actualización en los cuales se enfatice en la importancia de conocer las normas y saber 

en dónde ubicarlas en cualquier momento.  Estas actividades podrían planificarse antes 

de inicio de cada ciclo.  A pesar que el Reglamento de Convivencia del Estudiante 

Landivariano está disponible en la Web 

(http://www.url.edu.gt/PortalAdministrativo/normativas/08.pdf), es necesario 

presentarlo al menos en una oportunidad para asegurarse que todo el personal lo 

conozca. 

 

Con los estudiantes se podría considerar que, en al menos una asignatura de primer ciclo 

se les presente el reglamento, y esta acción se repita en el tercer y quinto ciclo también, 

independientemente si dentro de alguna asignatura está planificado abordar el tema con 

mayor profundidad.  Resaltar lo relacionado con faltas académicas desde la óptica de la 

Universidad es necesario, pues puede ser una forma de reducir la incidencia de plagio 

intencionado y no intencionado. 

 

Educación acerca de cómo evitar el plagio 

Es importante enfatizar en la necesidad de educar con el objetivo de una formación 

profesional ética y con valores. Se puede empezar sensibilizando a la población 

estudiantil sobre la honestidad académica. Luego de esto se pueden ir realizando 

actividades de formación que permitan comprender por qué se debe reconocer al autor 

de la información y citar de manera adecuada, entre otros. Estas actividades deberían de 

ser periódicas e incluso podrían iniciar desde los cursos propedéuticos. Como esto lo 

realizarán los docentes, se estaría hablando de una acción con doble propósito, pues en 

el momento que lo presenten a los estudiantes, estarán recordándolo ellos también. 

 

Adicional a lo anterior, se puede promover la creatividad para escribir y así fomentar la 

originalidad en los trabajos escritos.  Esto se puede lograr modificando el tipo de 

trabajos que se asigna a los estudiantes.  El docente es capaz de poder ayudar 

indirectamente a un estudiante a desarrollar su capacidad de escritura.  Esto aplica a 

todas las asignaturas. Existen muchas maneras de evaluar y el enfoque de estas 
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estrategias debería apuntar hacia un aprendizaje significativo. Es por esto que la 

formación de los profesores en estrategias para evaluar promoviendo la originalidad es 

vital. 

 

Para ayudar al estudiante a desarrollar sus habilidades de escritura y búsqueda de 

información desde temprano, se propone incluir dentro de los cursos propedéuticos 

algún taller de lectura comprensiva y escritura madura. También se puede ayudar en 

cualquiera asignatura a los estudiantes a buscar en la Web información.  Se les puede 

capacitar para que utilicen EBSCO
®
 desde su portal y que aprendan así a buscar 

información de manera lineal y planificada. 

 

En el portal de la Universidad, los documentos relacionados con plagio están dispersos 

y en el buscador aparecen muchos que no están actualizados. Así mismo, se ha 

detectado que esta información no está completa y tiene un formato poco atractivo y 

poco amigable al usuario.  Se recomienda entonces que la información que tenga que 

ver con el plagio académico se encuentre en un mismo lugar dentro del portal 

universitario.  Para esto será necesario que se reorganice la información existente en la 

plataforma virtual, y se incorpore nueva información actualizada también.  

 

Lo básico que debe incluirse en este fólder virtual es: 

 Reglamento de Convivencia del Estudiante Landivariano. Específicamente 

los artículos que tratan las faltas académicas y la forma en que se manejan a 

nivel institucional 

 Información resumida y actualizada acerca del plagio académico  

 ¿qué es plagio?  

 ¿qué formas de plagio existen?  

 ¿por qué es importante evitarlo?  

 ¿cómo se puede evitar? 

 Herramientas adicionales 

 Tutoriales con ejemplos para aprender a citar según las normas de la 

APA 

 Herramientas gratuitas en línea para detectar el plagio 
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Se podría considerar agregar esta carpeta en la página principal del portal académico 

para que esté disponible en todo momento para estudiantes, docentes y administrativos. 

Las características principales de la misma se sugiere que sean: 

 Fácil acceso 

 Amigable con el usuario 

 Atractivo  

 Interactivo 

 

Deberá estar a simple vista, por lo tanto se sugieren dos espacios para considerar, como 

se muestran en la Imagen 1. Adicional a su fácil acceso, debería de ser amigable para el 

usuario. En este caso se podrá considerar que la población que estará ingresando a esta 

información tiene características muy variadas, por lo que debe estar muy organizada y 

clara.  

Imagen 1. Propuestas para ubicar la carpeta de plagio en el portal 

 

 

 

Aparte de las características anteriores, esta compilación virtual de documentos debería 

tener una presentación atractiva, especialmente para los estudiantes. Esto permitirá que 

Propuesta 

No.2 

Propuesta 

No.1 
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los universitarios se identifiquen con la información y la incorporen al momento de 

realizar trabajos académicos. Una opción podría ser la que se ve en 

http://www.plagiarism.org/. También podría incluirse esta información en forma de 

videos, como por ejemplo el que se encuentra en 

http://www.youtube.com/watch?v=PIF4XfuXnUk.  

 

2. Detección de plagio 

 

Utilizar programas de detección de plagio en trabajos 

Existe evidencia de una reducción de plagio cuando se utilizan herramientas de 

detección. A pesar que esto significa una mayor carga de trabajo a corto plazo, a 

mediano y largo plazo se contribuye a una formación de mayor calidad de los futuros 

profesionales.  

La Universidad tiene licencia para el programa de control de plagios en la Web 

Turnitin
®

 y la información sobre la misma se encuentra en el portal académico 

(http://www.url.edu.gt/PortalURL/Contenido_impresion.aspx?o=3094). La ventaja de 

utilizar el Turnitin
® 

es que se enriquece la base de datos y esto contribuye a detectar más 

eficientemente copia entre estudiantes y del Internet.  

También existen otras herramientas en la Web que no requieren contraseña. En la Tabla 

3 se listan varias de las anteriores. 

 

Es importante que los estudiantes también conozcan y utilicen estos programas gratuitos 

para poder acostumbrarse a analizar porcentaje de coincidencia antes de entregar sus 

trabajos.  Esto ayuda a la elaboración más consciente de trabajos y a una reducción de 

carga de trabajo de los docentes. 

 

Unificar la forma en que se reportan casos de plagio 

Es importante que se trabaje en unificar las estrategias y acciones a la hora de reportar y 

sancionar el plagio a nivel institucional.  Se ha detectado que en las Facultades no existe 

un registro de todos los casos y que el manejo de los mismos varía mucho según el 

catedrático y/o la carrera.   El objetivo es entonces lograr homogenizar procesos dentro 

y entre Facultades.  Una forma de lograr establecer esta unificación es trabajar a partir 

de formatos para reportar la copia.  Estos documentos tendrían que ser completos pero 

sencillos para llenar.  En el Anexo A3 se presenta una propuesta, a partir del documento 

http://www.plagiarism.org/
http://www.youtube.com/watch?v=PIF4XfuXnUk
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Contenido_impresion.aspx?o=3094
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utilizado en la Facultad de Ingeniería. Para que esta estrategia tenga éxito es 

indispensable que se comunique a docentes y administrativos acerca de la existencia de 

dicho formato y que se capacite en su utilización.  Esto permitirá unificar la forma en 

que se reportan y manejan los casos y, adicionalmente, proporcionará una base de datos 

para que las Facultades puedan llevar un récord claro y quede constancia del manejo de 

cada caso. 

 

3. Sanción de plagio 

Velar por el cumplimiento de las normas universitarias 

Dentro de la comunidad universitaria, todos los participantes deben promover conductas 

honestas. Es importante que los casos que atenten contra la integridad académica sean 

abordados según lo establecido por las normas. De esta manera se asegura que cada 

caso se resuelva de la manera más justa.  

 

Archivo de los casos 

El registro de los casos de plagio es sumamente importante. Archivar los sucesos 

permitirá llevar un control apropiado y podría incluso servir más adelante para futuras 

investigaciones y readecuación de estrategias para abordar el tema. 

Se recomienda realizar futuros estudios para determinar si las estrategias utilizadas han 

tenido éxito y si es necesario reconsiderar la metodología para abordar este tema tan 

importante en la actualidad. 

 

Las anteriores propuestas representan un trabajo fuerte por parte de todos los integrantes 

de la academia, sin embargo es necesario cuando existe un interés por mejorar la calidad 

educativa. Trabajar en equipo para fomentar la honestidad académica y contribuir a la 

formación integral es vital y es por esto que se deben tomar acciones inmediatas.   
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ANEXOS 

 

A1. Instrumento propuesto para evaluar conductas y percepción de plagio académico en 

estudiantes 
 
 

 

 

Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Humanidades                                                                           

Especialización en Docencia de la Educación Superior     

 
Por favor indique su edad y marque con una X en las casillas correspondientes en el siguiente cuadro. 

Género Edad Ciclo que cursa Carrera 

F   [    ] 

M  [    ] 

 Primero [    ] 

Quinto [    ] 

Ingeniería      [    ] 

Derecho         [    ] 

Arquitectura [    ] 

 

Lea atentamente cada uno de los ítems y señale (con una X) con qué frecuencia realiza usted las 

siguientes actividades. Las respuestas pueden ser 1, 2, 3 y 4, como se detalla a continuación: 

 

1 2 3 4 

Siempre Bastantes veces Algunas veces Nunca 

  

 
1 2 3 4 

1 
He brindado mis notas a un compañero para que las copie en la realización de 

su trabajo 
        

2 He usado las notas de algún compañero para completar mi trabajo         

3 He copiado información del trabajo de algún compañero         

4 He copiado información directamente de la Web sin reconocer al autor         

  

Lea atentamente cada uno de los ítems y señale (con una X) con qué seguridad puede usted aseverar 

cuando se trata de plagio académico. Las respuestas pueden ser 1, 2, 3 y 4, como se detalla a 

continuación: 

1 2 3 4 

Ciertamente sí es plagio Más bien sí es plagio Más bien no es plagio 
Ciertamente no es 

plagio 

 

 
1 2 3 4 

1 
Si en  las citas literales se menciona la fuente de información  y no se coloca 

esta cita entre comillas 
        

2 
Cuando se redacta usando y/o cambiando algunas ideas de una fuente escrita 

y no se reconoce la fuente de la información 
        

3 Cuando únicamente se coloca la bibliografía al final del trabajo         

4 Cuando se cita literalmente y no se indica la fuente de información          

5 Cuando se usan fuentes de Internet y no  se citan         

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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A2. Instrumento propuesto para evaluar conductas y percepción de plagio académico en 

docentes 

 
 

Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Humanidades                                                                           

Especialización en Docencia de la Educación Superior     

 
Por favor indique su edad y marque con una X en las casillas correspondientes en el siguiente cuadro. 

Género Edad Años de docencia en la URL Carrera 

F   [    ] 

M  [    ] 

 1-5 [    ] 

6-10 [    ] 

>10 [    ] 

Ingeniería      [    ] 

Derecho         [    ] 

Arquitectura [    ] 

 

Lea atentamente cada uno de los ítems y señale (con una X) con qué frecuencia realizan sus estudiantes 

las siguientes actividades. Las respuestas pueden ser 1, 2, 3 y 4, como se detalla a continuación: 

1 2 3 4 

Siempre Bastantes veces Algunas veces Nunca 

  

 
1 2 3 4 

1 
Mis estudiantes brindan sus notas a compañeros para que las copien en la 

realización de sus trabajos 
        

2 
Mis estudiantes utilizan las notas de sus compañeros para completar sus 

trabajos 
        

3 Mis estudiantes copian información de los trabajos de algún compañero         

4 
Mis estudiantes copian información directamente de la Web sin reconocer al 

autor 
        

  

Por favor responda a la siguiente pregunta, utilizando la misma escala. 

 
1 2 3 4 

5 
¿Utiliza usted algún programa para detectar copia de los trabajos de 

investigación? 
        

 

Lea atentamente cada uno de los ítems y señale (con una X) con qué seguridad puede usted aseverar 

cuando se trata de plagio académico. Las respuestas pueden ser 1, 2, 3 y 4, como se detalla a 

continuación: 

1 2 3 4 

Ciertamente sí es plagio Más bien sí es plagio Más bien no es plagio 
Ciertamente no es 

plagio 

 

 
1 2 3 4 

1 
Si en  las citas literales se menciona la fuente de información  y no se coloca 

esta cita entre comillas 
        

2 
Cuando se redacta usando y/o cambiando algunas ideas de una fuente escrita 

y no se reconoce la fuente de la información 
        

3 Cuando únicamente se coloca la bibliografía al final del trabajo         

4 Cuando se cita literalmente y no se indica la fuente de información          

5 Cuando se usan fuentes de Internet y no  se citan         

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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A3. Propuesta para unificar la forma en que se reportan casos de plagio a nivel 

institucional 

 

 
FORMATO No. X 

REPORTE DE FRAUDE ACADÉMICO 

 

              

  Curso   

 

           

Catedrático     

  Ciclo   

 
Fecha 

 

  

              

 

Nombre del estudiante No. Carné Carrera 

      

      

      

      

 

TIPO DE COPIA:  

 

       En examen                    En trabajo escrito                   Otros (especifique):   

 

PERSONA QUE LO DETECTÓ:  

 

CATEDRÁTICO RESPONSABLE:   

 

FIRMA DE QUIÉN REPORTA:  

 

Se adjunta copia de lo copiado.  El catedrático del curso se queda con lo copiado en original. 

 

COMENTARIOS:    

 

 

 

 

 

 

 
 

Para uso de la Facultad: 

Forma en que se resuelve el caso (copiar al catedrático responsable) 

 

 

 

 

 

 

 


