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RESUMEN (ABSTRACT) 

Con la implantación del denominado plan Bolonia se ha enriquecido el abanico de sistemas de evaluación, de 

modo que el tradicional examen escrito ha cedido terreno en beneficio de pruebas que valoran la capacidad de 

los estudiantes para buscar información, discriminarla y presentarla razonadamente en una exposición oral o 

escrita. En este trabajo se muestran los resultados del análisis de algunas pruebas de evaluación realizadas a lo 

largo de dos cursos académicos en varios grupos de la asignatura de Historia de la Empresa del 1º curso del 

Grado en Administración y Dirección de Empresas, así como en otra asignatura del Master en Emprendedores, 

en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Las conclusiones de la investigación son ambivalentes. Por un 

lado, los estudiantes mostraron, en general, buena disposición para la realización de dichas pruebas, pese a que, 

en muchos casos, las condiciones no fueron idóneas. Por otro lado, se manifestaron carencias graves, como la 

incapacidad para discriminar la información obtenida a través de Internet y el recurso al plagio. Como 

conclusión, se proponen alternativas para perfeccionar la realización de las diferentes pruebas y resolver las 

malas prácticas en el uso de la información. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Las nuevas pruebas de evaluación y el recurso al plagio 

Con la implantación del nuevo modelo organizativo de la educación superior, 

conocido como plan Bolonia, los procedimientos de evaluación han sido enriquecidos con el 

fin de evaluar competencias y habilidades que van más allá de la simple capacidad de 

memorizar y desarrollar por escrito las respuestas de un examen. Pruebas como la realización 

de un trabajo en grupo, en el que se exige la búsqueda común de información, la discusión de 

su relevancia y la realización de una exposición oral pública; o la elaboración de una memoria 

de lecturas, en la que el estudiante debe analizar y comentar varios textos propuestos por el 

profesorado a lo largo del curso, han sido las pruebas que hemos puesto en marcha en 

diferentes asignaturas y titulaciones algunos profesores del Departamento de Historia e 

Instituciones Económicas y Filosofía Moral de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

durante los dos últimos cursos académicos. Para valorar cuál ha sido el resultado de esta 

nueva metodología de evaluación y corregir los inevitables fallos, hemos seleccionado varios 

grupos de la asignatura de Historia de la Empresa, impartida dentro del primer curso del 

Grado en Administración y Dirección de Empresas, y un grupo del Master en 

Emprendedores.
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En un principio, se pretendía hacer un seguimiento de los resultados con el fin de 

valorar hasta qué punto el alumnado recién llegado se encuentra capacitado para realizar las 

diferentes pruebas de evaluación. Se trataba de conocer los obstáculos que los estudiantes 

afrontan para adecuar el grado de dificultad de las pruebas y perfilar sus objetivos. Además, 

queríamos comprobar el nivel de habilidad en la búsqueda y tratamiento de información que 

los estudiantes poseen cuando llegan a la Universidad y, al mismo tiempo, observar las 

diferencias con respecto al grupo de master. Sin embargo, a la luz de los primeros resultados, 

nuestro trabajo ha derivado hacia una reflexión en torno a la práctica del plagio entre los 

estudiantes, las razones que lo motivan, los métodos para evitarlo y el rediseño de las pruebas 

de evaluación para erradicarlo. Aquí presentamos solamente los resultados de un primer 

análisis y en trabajos posteriores examinaremos con más profundidad los problemas que 

acabo de mencionar. También esperamos que, en el futuro, cuando dispongamos de series 

más largas de datos, podamos comprobar que las modificaciones en las pruebas de evaluación 

que estamos introduciendo progresivamente han sido eficaces. 

 



1.2 Revisión de la literatura 

 El plagio es un viejo procedimiento que en las dos últimas décadas ha adquirido 

proporciones alarmantes debido fundamentalmente a la gran facilidad con que puede llevarse 

a cabo en virtud de las nuevas tecnologías de la comunicación. El acceso a enormes 

volúmenes de información a través de Internet, así como las posibilidades de tratamiento de 

textos, ha dado lugar a lo que se denomina “ciberplagio”. Ya en los inicios de la expansión de 

Internet el plagio comenzó a ser una fuente de preocupación para profesores e investigadores, 

como atestiguan algunos trabajos iniciales desarrollados en Estados Unidos (McCabe y 

Trevino, 1993 y Jordan, 2001) que trataban sobre todo de examinar las causas del plagio y las 

motivaciones que impulsan a los estudiantes a realizarlo. En nuestro entorno, el alcance del 

plagio, así como el análisis de sus causas y el estudio de las actitudes manifestadas tanto por 

el alumnado como por el profesorado ante su alarmante proliferación, han dado lugar a 

trabajos significativos (de Miguel, 2002 y Urbina, 2004) o a la encuesta realizada por Agnes 

(2008). Pero hay que reseñar especialmente los estudios desarrollados por Comas, Sureda y 

Urbina (2005); Comas y Sureda (2007); Sureda y Comas (2008a) y (2008b); y Sureda, Comas 

y Morey (2008) y (2009). Estos trabajos, dado su carácter empírico, permiten no sólo 

examinar la naturaleza y las causas más frecuentes del plagio, sino que también ofrecen a los 

docentes la posibilidad de comprender mejor cuál es su responsabilidad a la hora de 

prevenirlo y evitarlo, diseñando y corrigiendo de otro modo las diferentes pruebas de 

evaluación.  

 

1.3 Propósito 

Como ya se ha dicho, el principal objetivo de este trabajo es valorar la capacidad del 

alumnado universitario para buscar información fiable, discriminar entre ella y distinguir la 

mera información del conocimiento teórico y reflexivo, así como, en su caso, de la pura 

propaganda. Esta es una tarea actualmente muy compleja debido al gran volumen de 

información accesible a través de Internet. Originalmente, la hipótesis de partida era que el 

alumnado universitario no está suficientemente capacitado para asimilar la realización de 

pruebas de evaluación que valoran las mencionadas competencias, ni posee las capacidades de 

lectura y comprensión de textos necesarias para elaborar análisis y comentarios de lecturas, 

por lo que su puesta en marcha, tal y como el nuevo modelo de aprendizaje basado en la 

evaluación continua recomienda, iba a resultar, cuanto menos, problemática. También 



suponíamos que, dada la reducción del número de horas lectivas y el excesivo tamaño de los 

grupos, iba a resultar muy difícil dedicar por nuestra parte el tiempo suficiente para iniciar a 

los estudiantes en la metodología de investigación. Todo ello ha sido corroborado por la 

constatación del recurso indiscriminado al plagio, por lo que un objetivo adicional es 

examinar hasta qué punto las pruebas de evaluación implementadas han sido adecuadamente 

diseñadas para cumplir con su función. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El universo estudiado está compuesto por diez grupos de la asignatura “Historia de la 

Empresa” pertenecientes al primer curso de diferentes titulaciones que ya han sido 

mencionadas (ver p. 1 y nota 1). Las guías docentes y los contenidos de la asignatura eran los 

mismos para todos ellos. También se han incluido en el análisis dos grupos de la asignatura 

“Instituciones económicas e iniciativa emprendedora en la Historia del Pensamiento 

Económico” del Master en Emprendedores. Ambas asignaturas fueron impartidas durante el 

primer cuatrimestre de los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012. 

Un factor que condiciona decisivamente la investigación es el tamaño de los grupos 

estudiados, puesto que en la mayoría de casos sobrepasaba el número de estudiantes 

recomendado por las directrices del EEEs. Así, por ejemplo, el grupo 1º B del curso 2010-

2011 del campus de Vicálvaro tenía 168 alumnos matriculados, con una presencia media en el 

aula de 140 estudiantes; y dos grupos del campus de Fuenlabrada del curso 2011-2012 

contaban, respectivamente, con 114 y 80 alumnos matriculados. El resto oscilaba entre 23 y 

76 alumnos. Esto dificulta el seguimiento de los grupos de trabajo y convierte el proceso de 

corrección de pruebas en una tarea larga y tediosa. 

 

2.2. Materiales 

Las pruebas de evaluación que han sido objeto de estudio son, en el caso de los grupos 

de grado, un trabajo en grupo y una memoria de lecturas individuales. En el caso de los 

grupos de master, se han analizado varios trabajos en equipo. Se ha llevado a cabo un análisis 

de contenidos y de resultados de todas estas pruebas para obtener los datos más relevantes. 



Las características generales de las diferentes pruebas de evaluación estaban 

contenidas en las guías docentes de las asignaturas desde al menos tres meses antes del inicio 

de las clases, donde se incluían también advertencias suficientemente claras y específicas 

acerca de la prohibición del plagio. Las instrucciones más detalladas relativas a plazos de 

entrega, búsqueda de recursos bibliográficos, etc., fueron expuestas en documentos accesibles 

a través de la plataforma virtual durante los primeros días del curso. En ellos se remarcaba la 

prohibición de recurrir a la copia de textos, al tiempo que se proporcionaban herramientas 

para comprender los objetivos y la naturaleza de los trabajos. Asimismo, el profesorado 

estuvo a disposición de los estudiantes tanto en las sesiones semanales de tutoría, como a 

través de la plataforma del campus virtual. 

El trabajo de grupo consiste en la elaboración de un trabajo escrito de unas 15 páginas 

sobre la historia y evolución de una gran empresa o corporación designada por el profesor. 

Además, el grupo de estudiantes debe realizar una exposición oral en el aula de unos 10 

minutos de duración, en la que han de resumirse las líneas principales del trabajo y sus 

conclusiones, sometiéndose los miembros del equipo a las preguntas que pueda realizar el 

profesor o sus propios compañeros. Los grupos, generalmente formados por entre 4 y 6 

alumnos, son establecidos por el profesor siguiendo el orden alfabético para facilitar su 

gestión e incentivar el conocimiento mutuo de los estudiantes. Desde el principio del curso, se 

fija un cronograma para su realización, en el que se detallan los diferentes plazos de entrega, 

la asistencia a tutorías para informar del desarrollo del trabajo, etc. Dependiendo del número 

total de alumnos del grupo, se determina una fecha de entrega de los trabajos a partir de la 

cual se desarrollan las exposiciones orales. Un primer problema que surge aquí es que en los 

grupos grandes la fecha de inicio de las exposiciones tiene que adelantarse para contar con 

tiempo suficiente. Para garantizar la imparcialidad, cada día de clase se sortean los equipos 

que tienen que realizar la exposición oral. Del mismo modo, se realiza un sorteo para 

determinar qué miembro del grupo llevará a cabo la exposición, aunque ello no es obstáculo 

para que el profesor dirija preguntas hacia el resto de miembros. De esta manera, queda 

asegurado que todos los componentes tendrán que esforzarse en preparar la exposición oral. 

Este trabajo colectivo se evalúa sobre un total de tres puntos, de los cuales uno corresponde a 

la exposición oral y dos al trabajo escrito. 

Por su parte, la memoria de lecturas consiste en un trabajo individual que el alumno 

elabora a lo largo del curso. El profesor facilita a los estudiantes tres lecturas relacionadas con 



otros tantos temas de la asignatura y los alumnos deben leerlos, extraer sus ideas principales y 

los argumentos en los que se apoyan, relacionarlos con el temario de la asignatura y 

comentarlos por escrito, obteniendo unas conclusiones razonadas. A través de ellas se valoran 

la comprensión lectora, la capacidad para relacionar ideas y expresarlas, así como la redacción 

y la presentación de un trabajo escrito. Se establecen tres fechas de entrega a lo largo del 

curso y se evalúa cada uno de los trabajos sobre un punto de la nota final. La calificación 

definitiva se reparte así de la siguiente manera: tres puntos para el trabajo colectivo, que no es 

reevaluable; tres puntos para la memoria de lecturas, que sí es reevaluable; y cuatro puntos 

para un examen escrito final, también reevaluable, en el que puede haber alguna pregunta 

relacionada con los textos de la memoria de lecturas. Además, el estudiante debe realizar 

obligatoriamente todas las pruebas y aprobarlas separadamente si desea superar la asignatura. 

Es significativo el hecho de que muchos estudiantes no advierten la importancia relativa de 

las distintas pruebas, de modo que continúan pensando que superar el examen puede 

compensar el fracaso en el resto de pruebas, a pesar de que los criterios y métodos de 

evaluación están disponibles desde el principio del curso tanto en la guía docente como en la 

plataforma virtual y son recordados reiteradamente por el profesor. 

 

2.3. Procedimientos 

 Se ha diferenciado entre “plagio textual” y “paráfrasis recurrente”. El primer término 

se refiere a la copia exacta de textos extraídos de Internet o de otras fuentes (el habitualmente 

denominado “corta-pega”). La segunda expresión hace alusión al uso de textos plagiados y 

posteriormente modificados para encubrir el plagio. No obstante, en la mayoría de trabajos en 

los que se ha detectado plagio textual hemos hallado también abundante paráfrasis. Es preciso 

señalar que cuando se realiza paráfrasis recurrente con ligera modificación de los textos se 

sobreentiende que el alumno al menos ha leído superficialmente el texto modificado, algo que 

puede no haber sucedido en los casos de plagio textual. Por otra parte, en los trabajos 

parafraseados se dificulta la posibilidad de detectar el plagio, puesto que los programas 

informáticos son menos eficaces y la cantidad de tiempo necesaria para detectarlo es 

considerablemente mayor. Por ello cabe suponer que las cifras de trabajos con textos 

parafraseados son aún mayores de las consignadas. 

En las memorias individuales, los estudiantes tienden a plagiar o parafrasear el propio 

texto a comentar y, en casos muy puntuales, se ha detectado la copia entre trabajos de los 



propios alumnos. En los trabajos de grupo suelen plagiarse textos extraídos de páginas 

corporativas o de recursos públicos como Wikipedia. El abuso de los recursos que pueden 

encontrarse en las páginas corporativas ha sido muy frecuente incluso entre aquellos 

estudiantes que no recurrieron al plagio y resulta especialmente grave puesto que los 

profesores insistimos en reiteradas ocasiones en que la información contenida en dichas 

páginas resulta ser sesgada y escasamente neutral en la mayoría de casos. 

 

3. RESULTADOS 

 A continuación, se exponen en varias tablas los resultados del análisis de las diferentes 

pruebas de evaluación. 

 

TABLA 1 

CURSO 2010-2011 – HISTORIA DE LA EMPRESA – TRABAJO DE GRUPO 

 

GRUPOS Nº AL Nº TG TG-PL TG-PAR PL% PAR% PL+PR% 

ADE VIC (M) 168 28 (4-6) 16 8 57 28’6 85’6 

ADE VIC (T) 42 11 (3-4) 8 2 72’7 18’2 90 

ADE MOS (T) 76 15 (4-5) 6 5 40 33’3 73’3 

ADE FUE (T) 23 7 (3) 5 1 71’4 14’3 85’7 

ADE VIC (T) 37 5 (5) 3 2 60 40 100 

TOTAL 346 66 38 18 57’6 27’3 84’9 

 

ADE: Grado en Administración y Dirección de Empresas; TC+ADE, Doble Grado en Telecomunicaciones y 

ADE; CA+ADE: Doble Grado en Comunicación Audiovisual y ADE; PU+RP+ADE: Doble Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas y ADE; VIC: Campus de Vicálvaro; MOS: Campus de Móstoles; FUE: 

Campus de Fuenlabrada; (T): grupo de tarde; (M): grupo de mañana; Nº AL: número de alumnos matriculados; 

Nº TG: trabajos de grupo evaluados, entre paréntesis el número de alumnos por grupo; TG-PL: trabajos de grupo 

en los que se ha cometido plagio textual; TG-PAR: trabajos de grupo en los que se ha cometido paráfrasis 

recurrente; PL%: porcentaje de trabajos plagiados; PAR%: porcentaje de trabajos parafraseados; PL+PR%: 

porcentaje de trabajos plagiados y parafraseados; Nº M: memorias de lecturas entregadas y evaluadas; M-PL: 

memorias plagiadas; M-PAR: memorias parafraseadas. 

 

TABLA 2 

CURSO 2010-2011 – HISTORIA DE LA EMPRESA – MEMORIA DE LECTURAS 

 

GRUPOS Nº AL Nº M M-PL M-PAR PL% PAR% PL+PR% 



ADE VIC (M) 168 142 23 89 16’2 62’7 78’9 

ADE VIC (T) 42 28 7 17 25 60’7 85’7 

ADE MOS (T) 76 57 9 32 15’8 56 71’8 

ADE FUE (T) 23 20 3 15 15 75 90 

ADE VIC (T) 37 25 4 16 16 64 80 

TOTAL 346 272 46 169 16’9 62’1 79 

TABLA 3 

CURSO 2011-2012 – HISTORIA DE LA EMPRESA – TRABAJO DE GRUPO 

 

GRUPOS Nº AL Nº TG TG-PL TG-PAR PL% PAR% PL+PR% 

ADE FUE 114 23 (4-6) 6 13 26 56’5 82’5 

TC+ADE FUE 6 1 (4) 0 0 0 0 0 

ADE FUE (T) 45 11 (4-6) 2 5 18’2 45’4 63’6 

CA+ADE FUE (T) 29 7 (4-5) 1 4 14’2 57’1 71’3 

PU+RP+ADE FUE (T) 80 18 (4-5) 2 7 11’1 38’8 49’9 

TOTAL 274 60 11 29 18’3 48’3 66’6 

 

TABLA 4 

CURSO 2011-2012 – HISTORIA DE LA EMPRESA – MEMORIA DE LECTURAS 

 

GRUPOS Nº AL Nº M M-PL M-PAR PL% PAR% PL+PR% 

ADE FUE (M) 114 98 16 68 16’3 69’4 85’7 

TC+ADE FUE (M) 6 4 0 3 0 75 75 

ADE FUE (T) 45 38 7 24 18’4 63’1 81’5 

CA+ADE FUE (T) 29 27 2 17 7’4 62’9 70’3 

PU+RP+ADE FUE (T) 80 76 4 18 5’2 23’7 28’9 

TOTAL 274 243 29 130 11’9 53’5 65’4 

 

TABLA 5 

MASTER EN EMPRENDEDORES – GRUPO DE TRABAJO 

 



CURSO Nº AL Nº TG TG-PL TG-PAR PL% PAR% PL+PR% 

2010-11 40 8 (5) 1 7 12’5 87’5 100 

2011-12 24 5 (3-5) 2 3 40 60 100 

 

  

Puede constatarse un ligero descenso en los porcentajes globales de plagio y paráfrasis 

en la asignatura de Historia de la Empresa durante el curso académico 2011-2012 (tablas 3 y 

4), lo cual podría deberse al hecho de que los estudiantes fueron informados del elevado 

número de casos de plagio detectados durante el curso anterior. En todo caso, las cifras totales 

continúan siendo significativamente altas (66’6 y 65’4). También podemos observar cómo las 

cifras descienden ligeramente en los dobles grados. Esto puede deberse a que la nota de 

acceso exigida para los dobles grados es superior a la requerida para acceder al grado de 

ADE, de modo que los primeros suelen acoger a estudiantes mejor preparados y 

acostumbrados a un trabajo continuo a lo largo del curso. No obstante, son mayoritarios los 

grupos en los que el plagio y la paráfrasis afectan a un 70-90% de los estudiantes, lo que 

arroja un balance muy preocupante. 

 Resulta de interés señalar las diferencias que se dieron en el seno de un grupo de ADE 

de Vicálvaro durante el curso 2010-2011 entre 23 alumnos franceses adscritos al programa 

Erasmus provenientes de la Universidad de Burdeos y sus compañeros españoles. Entre las 

memorias de lecturas realizadas por aquéllos, y a pesar de trabajar en una lengua diferente a 

su lengua nativa, no se detectó ningún caso de plagio y sólo 5 casos de muy leve paráfrasis. 

Resulta difícil saber en qué medida pudieron contribuir al plagio en los trabajos de grupo en 

los que participaron aunque, al menos en dos casos, el profesor tuvo evidencias suficientes de 

que los alumnos franceses de ambos grupos cargaron con la mayor parte de la realización del 

trabajo escrito y se defendieron con una mayor soltura que sus compañeros españoles en la 

presentación oral. Hay que señalar, no obstante, que estos estudiantes se encontraban en los 

cursos finales de sus titulaciones, lo que explica su mayor capacidad para afrontar las pruebas 

exigidas. Sin embargo, su actitud contrasta enormemente con la propia de los alumnos del 

Master en Emprendedores, que también se encuentran en una etapa avanzada de su formación 

y que, como puede comprobarse examinando los datos, continúan cometiendo alguna clase de 

plagio.
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No se han observado diferencias importantes en cuanto al sexo o la edad, aunque se da 

un mayor número de casos de plagio textual (corta-pega literal) entre los varones que entre las 

mujeres en lo que respecta a las memorias de lecturas individuales. También puede afirmarse 

que los escasos estudiantes de edades superiores a los 35 años no cometieron plagio textual, 

aunque, como ya se ha señalado, es difícil saberlo en lo que respecta a los trabajos colectivos 

y al hecho de que, una vez detectado, los estudiantes son reacios a confesar su responsabilidad 

individual sobre las partes plagiadas. 

 Por último, cabe reseñar que fueron también muy frecuentes las memorias de lecturas 

y trabajos con errores de expresión, ortografía y presentación deficiente (en torno al 75%). 

 

4. CONCLUSIONES 

 Como conclusiones principales, que confirman nuestra hipótesis original de que los 

estudiantes universitarios de primer curso no llegan lo suficientemente preparados a la 

universidad para asimilar la metodología propia de las pruebas de evaluación continua que el 

marco europeo de educación superior propone, podemos reseñar las siguientes: 

 

1) Una mayoría de los estudiantes objeto de análisis han ingresado en la universidad con una 

escasísima preparación para buscar la información, discriminarla y procesarla. Creemos que 

un factor explicativo de esta incapacidad es la pobre comprensión lectora que, a su vez, 

también motivaría en gran medida el recurso al plagio y la paráfrasis de textos. 

  

2) Un porcentaje elevado de los estudiantes mostraron inicialmente una nula conciencia de la 

gravedad de cometer plagio, ignorando las advertencias del profesorado. Sólo cuando las 

calificaciones en las pruebas fueron negativas advirtieron dicha gravedad, lo que revela que 

en las etapas anteriores de su formación el plagio no fue detectado o convenientemente 

sancionado. 

 

3) Dado que entre los alumnos del máster no se observan diferencias significativas con 

respecto a los de primer curso, podemos afirmar que muchos estudiantes no abandonan la 

práctica del plagio a lo largo de la carrera porque les resulta eficaz para superar las materias, 

quizás debido a la escasa vigilancia o a la falta de mecanismos eficaces de detección. 

 



4) La masificación de los grupos contribuye a la proliferación del plagio, debido a la 

imposibilidad para el profesor de realizar un adecuado seguimiento de las actividades de 

evaluación mediante revisiones periódicas del trabajo realizado en sesiones de tutoría. Se ha 

generado así un sistema perverso de incentivos, de modo que el desbordamiento de la 

capacidad del profesorado para corregir las diferentes pruebas ha disminuido la atención y la 

eficacia de éste durante el proceso de evaluación. Esto ha implicado dos consecuencias 

nocivas: por un lado, el alumno que plagia goza de una cierta impunidad y comprueba que 

gracias a ello logra buenos resultados; por otro lado, el alumno honesto confirma que la 

calificación que obtiene no refleja la diferencia de esfuerzos, por lo que se desmotiva y decide 

asimismo recurrir al plagio como estrategia. 

 

5) Los estudiantes universitarios no muestran una actitud positiva ante el esfuerzo, de modo 

que no advierten que es el propio proceso de búsqueda y discriminación de la información, 

para elaborar posteriormente una reflexión razonada, lo que realmente contribuye a su 

formación. La facilidad con que las nuevas tecnologías de la información permiten copiar el 

trabajo de otros ha propiciado así el desarrollo de una cultura del mínimo esfuerzo ante la cual 

el profesorado se encuentra desprotegido y desmotivado. 

 

Otra clase de conclusiones tiene que ver con las posibles soluciones para prevenir y 

detectar el plagio, medidas que se apoyan en gran medida en la literatura existente (Harris, 

2001). Como medidas preventivas, contemplamos la modificación del carácter de las pruebas 

de evaluación que venimos realizando, recurriendo a algunas variantes tales como: 

 

1) Trabajos colectivos en los que la presentación oral tenga un mayor peso en la ponderación 

final de la nota (por ejemplo, 2 puntos frente a 1 punto para el trabajo escrito). Pero 

nuevamente el problema aquí es la falta de tiempo para evaluar correctamente a todos los 

miembros del equipo, dada la masificación de estudiantes que algunas titulaciones presentan. 

 

2) Incluir en el examen final de la asignatura una pregunta relativa al trabajo colectivo, de 

forma que los alumnos que no hayan colaborado en él o lo hayan hecho recurriendo al plagio, 

sean adecuadamente penalizados. Esta medida ha mostrado ya su eficacia en algunos casos en 

los que ha podido aplicarse. 



 

3) Sustituir la realización de la memoria de lecturas individuales por la elaboración de 

comentarios de texto en el aula sin ayuda de ninguna clase de material. Esta modalidad ha 

sido llevada a la práctica por uno de los profesores que firman este trabajo en grupos 

pertenecientes a otras asignaturas y los resultados han reforzado la hipótesis de que el 

problema de fondo de muchos estudiantes es su escasa comprensión lectora. Así pues, 

creemos que este factor puede añadirse a las causas más frecuentes del plagio señaladas en la 

literatura especializada sobre la cuestión, como la fácil disponibilidad de información a través 

de Internet, la mala gestión del tiempo por parte del alumnado y la creencia por parte de éste 

de que el profesorado no detectará el engaño. 

 

4) Cualquier medida de prevención del plagio pasa por la adecuada formación del estudiante 

respecto a la cuestión. Por ello, y tal y como aconsejaba Wilthoit (1994), el profesorado debe 

“ayudar a los estudiantes a evitar el plagio” enseñándoles el manejo de las diferentes 

herramientas para la realización de trabajos y dedicando un tiempo al debate y la discusión de 

los problemas con él relacionados. Sin embargo, una vez más, nos encontramos con el 

obstáculo de la masificación de los grupos, que impide cualquier clase de debate y discusión 

mínimamente razonables, así como con la carencia de tiempo suficiente –consecuencia en 

buena medida de la conversión de todas las asignaturas en materias cuatrimestrales y de la 

reducción de horas lectivas— para llevar a cabo dicha tarea formativa. 

 

Como medidas para detectar el plagio y erradicarlo, hemos propuesto las siguientes: 

 

1) El empleo de un programa antiplagio que detecte los casos más flagrantes de “corta-pega”, 

aunque esta solución ha mostrado una eficacia reducida para descubrir los casos más 

sofisticados de paráfrasis. 

 

2) Endurecimiento de las sanciones, que podrían ir desde un suspenso en la asignatura cuando 

en una sola prueba de evaluación se descubra plagio, hasta la expulsión de la universidad 

cuando el alumno sea reincidente. Esto exigiría una estrategia coordinada que diera lugar a la 

creación de una normativa de aplicación general en todo el centro universitario. Semejante 

estrategia coordinada desde las instancias superiores es señalada por la literatura especializada 



como el requisito más importante para poder sancionar adecuadamente el plagio (Carroll y 

Appleton, 2001, 36-37). 
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NOTAS 

                                                 
1
 Algunos de los grupos que cursan la asignatura de Historia de la Empresa pertenecen a dobles titulaciones. 

Concretamente, se incluyen en el análisis tres grupos de primer curso del Doble Grado en Telecomunicaciones y 

Dirección y Administración de Empresas, del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Dirección y 

Administración de Empresas y del Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Dirección y 

Administración de Empresas. 
2
 Un dato que puede ser de interés al respecto es la procedencia china de un 80% de los alumnos de la asignatura 

de master. 
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