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RESUMEN (ABSTRACT) 
La deshonestidad académica, y el plagio en particular, constituyen un asunto de indudable interés en el ámbito 
universitario. Actualmente, con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, el aumento de la 
dedicación del alumnado a la elaboración de trabajos académicos hace que el abordaje de este fenómeno cobre 
especial relevancia. 
Los objetivos de este trabajo son: (1) evaluar la frecuencia de distintas actividades o prácticas consideradas 
académicamente incorrectas en la elaboración de trabajos académicos en una muestra de estudiantes de primer 
curso de Grado de la Universidad de Alicante, (2) comparar la frecuencia de actividades académicas inadecuadas 
de este alumnado con la encontrada en una muestra nacional, y (3) proponer estrategias dirigidas a promover la 
implementación de prácticas académicamente apropiadas en la elaboración de trabajos académicos. 
110 estudiantes de primer curso del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos contestaron una serie 
de cuestiones sobre la frecuencia de realización de distintas prácticas académicamente incorrectas en la 
elaboración de trabajos académicos. Los resultados se compararon con los obtenidos en una encuesta de ámbito 
nacional (540 estudiantes). 
La frecuencia de algunas prácticas, según el estudio, indica la necesidad de incluir actividades formativas que 
promuevan la mejora en la competencia académica y la honestidad del alumnado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La deshonestidad académica, y el plagio en particular, constituyen un asunto de 

indudable interés en el ámbito universitario. Entre las prácticas de deshonestidad académica 

más frecuentes entre el alumnado universitario se pueden incluir desde el plagio académico 

utilizando fuentes impresas hasta la entrega de trabajos previamente presentados a otras 

asignaturas. No obstante, desde la aparición de Internet el denominado “ciberplagio” ha 

cobrado especial relevancia (Comas, Sureda y Urbina, 2005). Así, la copia literal de 

fragmentos de páginas web o la “descarga” de trabajos íntegros de Internet se ha convertido 

en una práctica habitual para muchos estudiantes universitarios.  

Aunque la mayor parte de los datos disponibles sobre la deshonestidad académica 

proceden de estudios realizados en Estados Unidos o Reino Unido (Ashworth, Bannister y 

Thorne, 1999; Park, 2003), también contamos con cifras del alcance de este fenómeno en 

nuestro país. Recientemente Sureda y Comas (2008) realizaron una encuesta de ámbito 

nacional dirigida a estudiantes usuarios registrados en el portal Universia. Los resultados 

destacan la alta frecuencia de algunas prácticas consideradas académicamente deshonestas. 

Así, por ejemplo, casi la mitad de los universitarios participantes en la investigación (el 

48,9%) indicaron haber usado partes de trabajos presentados en cursos anteriores para la 

elaboración de un trabajo. Un porcentaje similar de los encuestados (46,9%) afirmaron haber 

copiado en alguna ocasión fragmentos de fuentes impresas sin citar el origen para realizar 

trabajos académicos. También el informe destaca la prevalencia del “ciberplagio” entre el 

alumnado universitario: casi un 60% de los encuestados reconocía haber copiado y pegado 

fragmentos de internet y, sin citar, haberlos incluido en un trabajo académico presentado 

como original (Sureda y Comas, 2008). 

Actualmente, con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, el 

aumento de la dedicación del alumnado a la elaboración de trabajos académicos hace que el 

abordaje de este fenómeno cobre especial relevancia. Así, con el fin de explorar el alcance de 

algunas prácticas de deshonestidad académica entre el alumnado de Grado de nuevo ingreso 

nos planteamos los siguientes objetivos: (1) evaluar la frecuencia de distintas actividades o 

prácticas consideradas académicamente incorrectas en la elaboración de trabajos académicos 

en una muestra de estudiantes de primer curso de Grado de la Universidad de Alicante, (2) 

comparar la frecuencia de actividades académicas inadecuadas de este alumnado con la 

encontrada en una muestra nacional, y (3) proponer estrategias dirigidas a promover la 



implementación de prácticas académicamente apropiadas en la elaboración de trabajos 

académicos. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes 

Participaron 110 estudiantes de primer curso del Grado de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos de la Universidad de Alicante, UA (65,7% mujeres). La mayoría de los 

estudiantes accedieron al grado a través del bachiller (66,4%). Como muestra de comparación 

se utilizó la de 540 estudiantes (56,3% mujeres) que contestaron la encuesta realizada durante 

2007 a través del portal Universia (Comas y Sureda, 2008).   

 

2.2. Instrumentos de evaluación 

Los estudiantes participantes contestaron un cuestionario con preguntas relativas a la 

frecuencia de realización de distintas prácticas académicamente incorrectas en la elaboración 

de trabajos académicos (Sureda y Comas, 2008): prácticas de plagio académico usando 

trabajos previamente elaborados y ya entregados (3 preguntas), compra de trabajos 

académicos (1 pregunta), plagio académico utilizando fuentes impresas (1 pregunta), 

ciberplagio (3 preguntas), falseamiento de la bibliografía consultada para la realización de un 

trabajo académico (1 pregunta) y falseamiento de datos y resultados en trabajos académicos (1 

pregunta). Cada pregunta presentaba 5 alternativas de respuesta: nunca, entre 1 y 2 veces, 

entre 3 y 4 veces, entre 5 y 10 veces y en más de 10 veces. Finalmente se les preguntaba si 

conocían alguna norma o estilo para citar y referenciar documentos y si consideraban que se 

les había explicado en el pasado de forma adecuada a realizar trabajos académicos. 

 

2.3. Procedimiento 

Los estudiantes completaron el cuestionario en el aula en una sesión de prácticas de la 

asignatura básica “Psicología del Trabajo” de primer curso del Grado de Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos de la UA al inicio del curso 2010/2011.  



 

3. RESULTADOS 

a) Prácticas de plagio académico usando trabajos previamente elaborados y ya entregados 

Aproximadamente un 25% de los encuestados de la UA informan de haber entregado en 

alguna ocasión un trabajo realizado por ellos/as mismos/as que ya habían presentado en 

cursos anteriores (para la misma u otra/s asignatura/s). Un porcentaje similar (27,2%) aparece 

entre los encuestados en el portal Universia (ver tabla 1). 
 

 

Tabla 1. Plagio académico usando trabajos previamente elaborados y ya entregados 

Entregar un 
trabajo ya 
entregado 

Nunca  1-2 veces 3- 4 veces 5-10 veces + 10 veces 

Alumnado UA  75,7% 15,3% 4,5% 1,8% 2,7% 
Portal 

Universia  
73,2%  20,4% 4,7% 1,2% 0,9% 

 

En relación a una práctica similar, esto es, entregar un trabajo realizado por otro/a 

alumno/a que ya había sido entregado en cursos anteriores (para la misma u otra/s 

asignatura/s), casi un tercio del alumnado encuestado en la UA (32,4%) afirma haber 

incurrido en esta práctica en alguna ocasión (ver tabla 2); en términos parecidos informan los 

estudiantes encuestados del portal Universia (casi un 30%). 

 
Tabla 2. Plagio académico usando trabajos previamente elaborados y ya entregados por otros alumnos/as 

Entregar un 
trabajo de 
otro/a alumno/a 
ya entregado en 
cursos 
anteriores  

Nunca  1-2 veces 3- 4 veces 5-10 veces + 10 veces 

Alumnado UA  67,6% 26,1% 5,4% 0% 0,9% 
Portal 

Universia  
70,5%  21,7% 4,6% 1,8% 1,4% 

 

Del mismo modo, también aproximadamente un tercio del alumnado de la UA 

reconoce haber realizado en alguna ocasión un trabajo para otra persona (ya fuera de su curso 

o de otro), frente al 25% de los procedentes del portal Universia (ver tabla 3). 

 

 



 
Tabla 3. Realizar un trabajo para otra persona 

Hacer un 
trabajo para 
otra persona 

Nunca  1-2 veces 3- 4 veces 5-10 veces + 10 veces 

Alumnado UA  65,8% 20,7% 10,8% 0,9% 1,8% 
Portal 

Universia  
74,2%  15,6% 5,9% 2,6% 1,7% 

 

b) Compra de trabajos académicos 

La compra de trabajos académicos (por ejemplo, a través de Internet) no parece ser una 

práctica muy frecuente entre los estudiantes encuestados de la UA (ver tabla 4). Así, sólo 2 

alumnos/as de los 111 participantes afirman haber pagado a alguien o haber comprado un 

trabajo; este bajo porcentaje también aparece en la muestra de estudiantes de Universia (4%). 

 
Tabla 4. Pagar a alguien para que haga un trabajo académico o comprarlo 

Comprar o 
pagar por un 
trabajo 

Nunca  1-2 veces 3- 4 veces 5-10 veces + 10 veces 

Alumnado UA  98,2% 1,8% 0% 0% 0% 
Portal 

Universia  96%  2,9%  0,6% 0,4% 0,1% 

 

c) Plagio académico utilizando fuentes impresas 

Aproximadamente el 80% de los estudiantes de la UA encuestados reconocen haber copiado 

fragmentos de fuentes impresas sin citar para elaborar trabajos, frente al 50% del alumnado 

encuestado a través del portal Universia (ver tabla 5). 

 
Tabla 5. Copiar fragmentos de fuentes impresas y usarlos sin citar  

Copiar de 
fuentes 
impresas sin 
citar 

Nunca  1-2 veces 3- 4 veces 5-10 veces + 10 veces 

Alumnado UA  16,2% 32,4% 27% 16,2% 8,1% 
Portal 

Universia  50,8%  25,1%  11,8%  5,5%  3,8% 

 

d) Ciberplagio 

Casi el 90% del alumnado de la UA encuestado afirma haber copiado de páginas Web 

fragmentos de textos y pegarlos sin citar en un documento con texto elaborado por el/la 



propio/a alumno/a para realizar un trabajo de una asignatura. Este alto porcentaje contrasta 

con el 63.2% del alumnado encuestado a través del portal Universia (ver tabla 6).  
 

Tabla 6. Copiar de páginas Web fragmentos de textos y pegarlos  

Copiar 
fragmentos de 
páginas Web 

Nunca  1-2 veces 3- veces 5-10 veces + 10 veces 

Alumnado UA 
(2010) 

10,8% 32,4% 17,1% 20,7% 18,9% 

Portal 
Universia  

(2007) 

37,8%  25,6%  16,7%  10,9%  10% 

 

Respecto a la práctica de ciberplagio consistente en la descarga de trabajos de Internet y su 

entrega como trabajo de una asignatura, aproximadamente un 25% del alumnado de la UA 

afirma realizado esta acción frente al 9,2% de la muestra de alumnos de Universia (ver tabla 

7).   
Tabla 7. “Descargar” un trabajo completo desde Internet y entregarlo, sin cambios, como trabajo de una 

asignatura 

Descargar 
trabajo 
completo de 
Internet 

Nunca  1-2 veces 3-4 veces 5-10 veces + 10 veces 

Alumnado UA  75,7% 14,4% 6,3% 3,6% 0% 
Alumnado 

portal 
Universia  

90,8%  5,7%  2,9%  0,3%  0,3% 

 

Un 68,3% del alumnado de la UA encuestado afirma haber compuesto íntegramente un 

trabajo a partir de fragmentos copiados de páginas Web y/o artículos de Internet al menos en 

alguna ocasión. Este porcentaje se reduce casi a la mitad (36,1%) entre los encuestados en el 

portal Universia (ver tabla 8). 
Tabla 8. Componer íntegramente un trabajo a partir de fragmentos copiados de páginas Web y/o 

artículos de Internet 

Componer un 
trabajo 
íntegramente 
de fragmentos 
de páginas 
Web o Internet 

Nunca  1-2 veces 3-4 veces 5-10 veces + 10 veces 

Alumnado UA  31,8% 36,4% 19,1% 7,3% 5,5% 
Alumnado 

portal 
Universia  

63,9%  22,8%  6,6%  3,8%  2,9% 

 



 

e) Falseamiento de la bibliografía consultada para la realización de un trabajo académico 

 

La práctica de insertar en la bibliografía de un trabajo referencias que no se han consultado es 

reconocida por un 45% de los estudiantes encuestados de la UA (ver tabla 9). Este porcentaje 

asciende ligeramente entre los encuestados a través del portal Universia (55%). 
 

Tabla 9. Falsear la bibliografía consultada para la realización de un trabajo académico 

Insertar 
bibliografía no 
consultada 

Nunca  1-2 veces 3- 4 veces 5-10 veces + 10 veces 

Alumnado UA  55% 23,4% 13,5% 7,2% 0,9% 
Portal 

Universia  
 

45,8%  27,2%  13,7%  8,9%  4,4% 

 

f) Falseamiento de datos y resultados en trabajos académicos 

Por último, aproximadamente un tercio del alumnado de la UA encuestado afirma haber 

falseado datos en trabajos académicos en alguna ocasión (por ejemplo, falsear datos para 

resolver un problema o inventar datos en una investigación). Del mismo modo, casi un 30% 

de los encuestados a través de Universia reconocieron haber realizado esta práctica en alguna 

ocasión (ver tabla 10). 
 

Tabla 10. Falsear datos y resultados en un trabajo académico 

Falsear datos 
en trabajos 
académicos 

Nunca  1-2 veces 3- 4 veces 5-10 veces + 10 veces 

Alumnado UA  67,3% 23,6% 5,5% 2,7% 0,9% 
Portal 

Universia  
 

71,9% 16,9% 6,2% 3,6% 1,4% 

 

g) Conocimientos sobre citas bibliográficas y realización de trabajos académicos 

En un elevado porcentaje, tanto los estudiantes encuestados de la UA (56%, 12,6% no 

contestaron esta pregunta) como los accedidos a través del portal Universia (64,8%) 

reconocían desconocer las normas citar o referenciar documentos. Así mismo, el 22,5% de los 

estudiantes encuestados de la UA afirmaban que nunca se les había enseñado a realizar 

trabajos académicos en la educación secundaria (casi el 28% no contestaron esta pregunta). 



De los encuestados a través del portal Universia el porcentaje de estudiantes que reconocían 

no haber recibido formación sobre cómo realizar trabajos académicos ascendía al 42,4%. 

 

4. CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de este trabajo fue evaluar la frecuencia de distintas prácticas 

académicamente incorrectas en la elaboración de trabajos académicos en una muestra de 

estudiantes de primer curso de Grado de la Universidad de Alicante (UA) y compararla con la 

frecuencia encontrada en el estudio realizado por Sureda y Comas (2008) con una muestra 

nacional de estudiantes usuarios del portal Universia.  

Las prácticas incorrectas más frecuentes entre el alumnado de la UA encuestado se 

corresponden a una de las prácticas de ciberplagio consistente en copiar fragmentos de textos 

de páginas Web y pegarlos sin citar. Esta actividad de “copy and paste” es también una de las 

más frecuentes entre los encuestados en el estudio de Sureda y Comas (2008). No obstante, en 

nuestra muestra la frecuencia alcanza el 90% en comparación con el 63,2% del alumnado 

encuestado a través del portal Universia. En segundo lugar del “ranking” de actividades 

académicas deshonestas se encuentra el plagio utilizando fuentes impresas sin citar. En el 

resto de prácticas la frecuencia es muy similar en ambas muestras (plagio académico usando 

trabajos ya entregados previamente o la compra de trabajos académicos). Además, destaca en 

ambas muestras el alto porcentaje de estudiantes que admiten su falta de formación sobre 

cómo realizar trabajos académicos en general y, más específicamente, sobre las reglas básicas 

de citación.  

El tercer objetivo de nuestro trabajo es proponer estrategias dirigidas a promover la 

implementación de prácticas académicamente apropiadas en la elaboración de trabajos 

académicos. A la luz de los resultados y entre ellos el relativo al reconocimiento explícito por 

parte del alumnado de su desconocimiento de las normas de citas o de la forma adecuada de 

realizar trabajos académicos, la primera estrategia debe consistir en la inclusión de actividades 

formativas que promuevan la mejora en la competencia académica y la honestidad del 

alumnado.  
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