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El plagio entre el alumnado universitario: un caso exploratorio 

Pilar L. González-Torrea, María A. García Garcíab y Jorge Coquec 
aUniversidad de Oviedo, pilargt@uniovi.es, bUniversidad de Oviedo, magarc@uniovi.es, cUniversidad 

de Oviedo, coque@uniovi.es  

Abstract 
Carrying out different academic tasks by university students requires them to 

search diverse bibliographical resources. The incorporation of ITs in all fields, 

including teaching, has made the Internet the most required source of infor-

mation by university students. Among other varied reasons, the volume, speed 

and accessibility of information must be highlighted. In this context, the pur-

pose of the present research is to carry out an exploratory study that provides 

clues about different factors with more or less influence on plagiarism in 

Higher Education institutions. The research is particularized to a specific case 

of the University of Oviedo. Results show no relationship between gender, 

class attendance or work modality variables and the rate of plagiarism. 

Keywords: Plagiarism, University, Internet, Degree 

Resumen 
En la realización de diferentes trabajos académicos por parte del estudiantado 

universitario se requiere la búsqueda de recursos bibliográficos en distintas 

fuentes. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información en todos 

los ámbitos, incluida la enseñanza, ha producido que Internet sea el origen de 

información más requerido por los alumnos universitarios. Las razones son 

variadas, pero se debe destacar el volumen de información disponible y la ra-

pidez y facilidad de obtención. En este contexto, el propósito de la presente 

investigación es realizar un estudio exploratorio que facilite pistas sobre dife-

rentes factores que pueden tener mayor o menor influencia en el plagio en las 

instituciones de Educación Superior. Se particulariza la investigación a un 
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caso concreto de la Universidad de Oviedo. Los resultados no muestran rela-

ción entre las variables género, asistencia a clase o modalidad de trabajo y la 

tasa de plagio. 

Palabras clave: Plagio, Universidad, Internet, Grado. 

Introducción 

El plagio académico se ha convertido en los últimos años en un obstáculo en todos los niveles 

educativos, y en especial en la Universidad española, afectando al proceso evaluativo al di-

ficultar evaluar con justicia el trabajo realizado por los estudiantes. Hay incluso quienes lo 

consideran incluso una de las formas de deshonestidad académica más recurrentes y exten-

didas entre el alumnado (McCabe y Trevino, 1993; Jordan, 2001; Lambert, Hogan y Barton, 

2003; Sureda, Comas y Morey, 2009). En casi todos los trabajos académicos la búsqueda 

bibliográfica suele ser un elemento fundamental, pero la revolución tecnológica ha inducido 

el ciberplagio (Domínguez-Aroca, 2012). La facilidad para encontrar información en internet 

de cualquier tema de modo rápido es la principal razón; dada además la comodidad de ob-

tención en un formato digital frente a una fuente impresa, se trata de la práctica más extendida 

entre el alumnado universitario. 

Asimismo, el Espacio Europeo de Educación Superior fomenta el desarrollo autónomo del 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se ha traducido en nuevos sistemas 

de evaluación alejados del tradicional examen parcial y/o final. Una de estas metodologías 

son los trabajos grupales o individuales, donde el alumnado puede caer en el abuso del “corta 

y pega”, sin la conveniente cita a la fuente original consultada (Bowman, 2004). Entre otras 

acciones consideradas académicamente deshonestas o incorrectas figuran el plagio y el ci-

berplagio (Comas, Sureda, Casero y Morey, 2011). El estudio que se acaba de citar concluye 

aportando frecuencias, tanto declaradas como atribuídas entre compañeros, muy elevadas en 

cuanto a plagio. 

Ante la problemática planteada en el seno de la Universidad, se hace imprescindible el em-

pleo de herramientas antiplagio que traten de minorar estos actos, ya sean intencionales o 

accidentales, que derivan en calificaciones injustas y en la pérdida del desarrollo de compe-

tencias que el docente presuponía alcanzadas en sus estudiantes. Y, desde un punto de vista 

ético, se trataría de una conducta inapropiada; la institución que está formando profesionales 

no sólo proporciona al alumnado unos conocimientos técnicos sino que también ha de aportar 

una cultura de integridad moral en la que participen todas las asignaturas del currículo. 

El nivel de plagio puede variar desde aquellas personas que copian fragmentos de internet u 

otras fuentes y, sin citarlos, los combinan con fragmentos originales hasta quienes toman un 

trabajo que no es suyo y lo presentan al profesorado sin modificaciones (en el mejor de los 

casos, limitándose a cambiar el formato) (García y González-Torre, 2017). 
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Incluir en las enseñanzas el modo de citar correctamente las fuentes consultadas, así como 

usar herramientas antiplagio en la corrección de los trabajos son algunas propuestas de solu-

ción o de freno a este fenómeno por parte del profesorado.  

Un estudio teórico sobre el plagio analiza el impacto que tiene tanto a nivel académico como 

profesional y aborda casos conocidos a nivel internacional que podrían ser un indicativo de 

la gravedad del problema que se plantea en nuestra sociedad (Soto, 2012). Otros autores han 

investigado en diferentes niveles educativos abordando el problema del plagio así como los 

motivos que han podido llevar a determinado alumnado a elegir este camino. La tabla 1 re-

sume estos factores, que se comentan en los párrafos siguientes. 

Tabla 1. Factores que inducen el plagio en trabajos académicos 

Factores Fuentes 

Factores personales 
achacables al alum-
nado 

 Apreciación del plagio 
 Comodidad 
 Ignorancia y/o inconsciencia 
 Bajas calificaciones 
 Baja identificación con la institución
 Baja autoconfianza 
 Tendencia a la procastinación 
 Género (hombres mayor tendencia que 

mujeres)

Bokosmaty, Ehrich, Eady y Bell (2017) 
Ewing, Mathiesan, Anasst y Roehling 
(2017) 
Finn y Frone (2004) 
Kayaoğlu, Erbay, Filter y Saltas (2015) 
Sureda, Comas y Morey (2009) 
Sureda, Comas y Oliver (2015) 

Factores achacables 
al profesorado 

 Tipología de trabajos propuestos 
 Ponderación de la tarea en la evalua-

ción 
 Dejadez o escasa dedicación a correc-

ción de trabajos 
 Desconocimiento y/o escaso uso  de he-

rramientas de detección de plagio 

Comas, Urbina y Gallardo (2014) 
Finn y Frone (2004) 
Gómez, Vargas y Salazar (2012) 
Sureda, Comas y Morey (2009) 

Factores contextuales 
 Desarrollo de las TIC
 Masificación universitaria 

Sureda, Comas y Morey (2009) 

Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes referenciadas en la columna derecha 

El problema de la deshonestidad académica es antiguo, siendo en la década de los 90 cuando 

se empezó a estudiar más y a adquirir relevancia. Una investigación describe y analiza me-

diante la realización de encuestas y grupos de discusión las causas por las cuales un estudiante 

acude a esta solución entre las que destacarían el desarrollo de las TIC, la masificación uni-

versitaria, la tipología de trabajos, la comodidad, ignorancia o inconsciencia del alumno, o la 

dejadez o escasa dedicación del profesorado en la corrección de los trabajos (Sureda, Comas 

y Morey, 2009). 

Otros estudios más recientes se centran en las apreciaciones que sobre el plagio, entre otros, 

tienen los estudiantes universitarios de ciencias de la salud (Kayaoğlu, Erbay, Filter y Saltas, 

2015; Ewing, Mathiesan, Anasst y Roehling, 2017). Otros trabajos (Sureda, Comas y Oliver, 

108



El plagio universitario en el estudiantado: un caso exploratorio 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

2015, y Bokosmaty, Ehrich, Eady y Bell, 2017) realizados en niveles educativos de Educa-

ción Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato así como en la Universidad, concluyen que 

los varones tienen mayor tendencia a cometer plagio que las mujeres y que aquellos que más 

utilizan esta conducta serían los relacionados con la procastinación o tendencia a dejar las 

responsabilidades para más tarde. De la muestra estudiada en uno de dichos estudios (Sureda 

y otros, 2015) se extrae que el 82% de estos estudiantes reconocen haber plagiado un trabajo 

en alguna ocasión. 

Uno de los autores anteriores junto con otros investigadores (Comas, Urbina y Gallardo, 

2014) también investigaron sobre el conocimiento y uso de programas antiplagio por parte 

del profesorado de la ESO, concluyendo que la muestra constituida por 460 profesores tiene 

un desconocimiento total de la existencia de los mismos y aquellos que los conocen apenas 

los utilizan. 

Resulta interesante el estudio llevado a cabo en la Universidad de la Rioja donde encuentran 

tasas de plagio superiores al 40% y una correlación inversa entre la ponderación de la tarea 

en la evaluación y la tasa de plagio (Gómez, Vargas y Salazar, 2012). 

Muchos estudiantes universitarios admiten que insertan referencias bibliográficas en sus tra-

bajos que ni tan siquiera han consultado, simplemente lo hacen para cubrir ese apartado, ni 

tan siquiera saben, en muchos casos, interpretar una cita. Esta relación de referencias suelen 

limitarse solo a fuentes digitales escaseando la presencia de fuentes impresas. Por otra parte, 

las fuentes consultadas suelen limitarse al idioma español no aportando ninguna en otra len-

gua a pesar de tratarse de estudios de carácter técnico como es el caso abordado en esta in-

vestigación (García y González-Torre, 2017). 

Por último, también hay quienes han abordado la relación entre rendimiento académico y 

deshonestidad académica, concluyendo que esta práctica es más habitual en aquellos estu-

diantes universitarios con bajas calificaciones y poco identificados con la institución, así 

como en alumnos con buenos rendimientos pero baja autoconfianza (Finn y Frone, 2004). 

Con base en los antecedentes mencionados, la presente investigación analiza el porcentaje de 

plagio de los trabajos presentados por estudiantes de Grado de la Universidad de Oviedo que 

están cursando títulos de ingeniería. 

Pese a su carácter exploratorio, el trabajo pretende aportar alguna luz a las siguientes cues-

tiones de investigación: 

1. ¿Tiende a ser mayor el índice de plagio en los trabajos grupales frente a los individua-

les?

2. ¿Es la intención de plagio del alumnado un predictor de la nota final obtenida y de su

grado de asistencia a clase?

3. ¿Son los factores personales del estudiantado indicadores de su intención de plagio en

las tareas encomendadas?
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La finalidad última es analizar otras causas al margen de las ya encontradas en la literatura 

que permitan la detección y reducción de este problema. 

Metodología 

La muestra objeto de estudio de la presente investigación la constituyeron los estudiantes 

matriculados en la asignatura optativa «Prevención de Riesgos Laborales» de 4º curso del 

Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales en el curso académico 2016-2017 en la Es-

cuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (Universidad de Oviedo). 

«Prevención de Riesgos Laborales» es una asignatura complementaria a los estudios de in-

geniería, de gran utilidad para su futura vida profesional. Se imparte en el segundo semestre 

del cuarto curso de la titulación. Sus contenidos están vinculados directamente con los estu-

diados en otras materias, tanto de la rama eléctrica como mecánica, y son especialmente re-

levantes para el desarrollo de proyectos técnicos, dado que aportan conocimientos en herra-

mientas básicas para todo profesional de ingeniería. 

En el curso 2016-2017 se matricularon en la asignatura objeto de estudio un total de 20 estu-

diantes, en su totalidad alumnado de primera matricula y el 55% hombres. 

Todos los alumnos superaron la asignatura mediante evaluación continua, siendo los resulta-

dos académicos obtenidos los siguientes: 

 Matrícula de honor: 1

 Sobresaliente: 1

 Notable: 17 (85%)

 Aprobado: 1

Esta asignatura tiene un modelo mixto de evaluación incrementando la importancia de la 

evaluación continua frente al examen final. Como parte de la nota práctica de la asignatura 

(20% del total), cada alumno realizó un trabajo individual y otro en grupo, con igual peso 

ambos en la nota final. La tabla 2 muestra los descriptivos de la calificación obtenida en cada 

caso, donde se observa que las notas medias son similares, aunque el porcentaje de plagio 

parece superior en los trabajos individuales frente a los colectivos. 

Tabla 2. Análisis descriptivo de calificaciones y nivel de plagio 

Trabajo Nota media % medio Plagio 

Individual 7,5 (1,2) 49,3 (29,5) 

Grupal 7,3 (0,4) 39,7 (29,7) 

Final 7,7 (0,6) 44,4 (24,5) 
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Fuente: Elaboración propia 

Ambos trabajos, además de la adquisición de conocimientos propios de la materia cursada, 

pretenden la adquisición por parte del estudiante de un conjunto de competencias. Entre las 

generales, se deben tener en cuenta las siguientes1: 

 Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería in-

dustrial (especialmente en todo lo vinculado con el plan de seguridad y salud, que debe

acompañar a todo proyecto de ingeniería).

 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de

nuevos métodos y teorías, y dote de versatilidad para la adaptación a nuevas situaciones,

siempre dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales.

 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razo-

namiento crítico.

 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo

de la Ingeniería Industrial, tanto en forma oral como escrita.

 Capacidad para el manejo de reglamentos y normas de obligado cumplimiento y volun-

tarias, aplicando la legislación vigente en la adecuada gestión de la prevención de riesgos

laborales en una empresa.

 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos en materia de prevención

de riesgos laborales y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos en

contextos multidisciplinares.

Asimismo, estos son los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir: 

 Consultar las referencias legislativas vigentes en materia de prevención de riesgos labo-

rales en la empresa.

 Manejar la terminología básica relativa a conceptos generales respecto a la prevención

de riesgos laborales en el mundo empresarial.

Parece claro que la consecución de la mayoría de esas competencias y resultados de aprendi-

zaje se dificulta si los trabajos no son resueltos como fueron diseñados al efecto sino mediante 

procedimientos plagiarios.  

Resultados 

Para analizar el porcentaje de coincidencia de los trabajos del alumnado se utilizó la herra-

mienta antiplagio URKUND cuya licencia de uso ha sido adquirida recientemente por la 

Universidad de Oviedo. Los datos de las calificaciones obtenidas en los trabajos/entregables 

1 Guía docente de la asignatura Prevención de Riesgos Laborales
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por parte de los alumnos en el periodo de estudio, así como su porcentaje de plagio, fue 

recogido en una hoja de cálculo a lo largo de la impartición de la asignatura. Posteriormente, 

una vez finalizado el semestre, se pasó toda la información recopilada al SPSS vs.24 para el 

correspondiente tratamiento estadístico de los datos. 

Para corroborar la hipótesis planteada con la primera pregunta de investigación, relativa a la 

existencia o no de diferencias en el plagio según el trabajo sea individual o en grupo, se llevó 

a cabo un análisis de correlación, donde el factor de correlación no es significativo y toma el 

valor 0,303. Este resultado indica que los índices de plagio en los trabajos grupales no pre-

sentan relación con los obtenidos de los trabajos individuales. Tal vez la acción de “corta y 

pega” de un individuo queda más diluida en el trabajo en equipo. Para confirmar esta supo-

sición, se realizó una prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, la cual es una prueba no 

paramétrica para comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si exis-

ten diferencias entre ellas. El estadístico de contraste obtenido (61.500), con una significación 

de 0,296, permite retener la hipótesis nula (la diferencia de las medianas de las dos variables 

comparadas es nula), es decir, no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

ambas variables. 

Para abordar la segunda de las preguntas de investigación, se desglosa ésta en dos subpre-

guntas: 

2.a) ¿La intención de plagio es un predictor de la nota final obtenida por el estudiante?

2.b) ¿La intención de plagio del alumno es un predictor de su nivel de asistencia a clase?

Para tratar de responder a ambas, lo primero es comprobar la existencia o no de correlaciones 

entre la variable independiente y ambas variables dependientes. En la tabla 3 se presentan los 

coeficientes de correlación donde se observa que en ambos casos el porcentaje de plagio de 

los trabajos presentados y las dos variables dependientes consideradas, grado de asistencia a 

clase y nota final de la asignatura, no están relacionadas, o lo que es lo mismo, el plagio no 

es un predictor de ninguna de ellas. Por tanto, existen otros factores, académicos, personales 

o de otra índole, que influyen tanto en la nota definitiva como en la presencia en el aula.

Tabla 3. Análisis de correlación 

Variable de-
pendiente 

Coeficiente de 
correlación 

Significación 

Nota final 0,132 0,602 

Asistencia 0,097 0,702 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la tercera cuestión planteada, y dado que se trata de una investigación meramente 

exploratoria, se ha procedido a considerar exclusivamente como variable de carácter perso-

nal, el género del estudiante. Tras la correspondiente prueba de Mann-Whitney (tabla 4) se 

confirma que en ninguno de los tres indicadores de plagio considerados existen diferencias 

estadísticamente significativas entre varones y mujeres, tal como se esperaba, aunque este 

resultado sea opuesto al obtenido por otros autores (Sureda y otros, 2015; Bokosmaty y otros, 

2017). 

Tabla 4. Análisis de diferencias en el porcentaje de plagio por género 

Variable de-
pendiente 

Estadístico U Significación 

Trabajo indivi-
dual 

31,000 0,460 

Trabajo grupal 46,500 0,824 

Todo tipo de 
trabajos 

33,500 0,573 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones, limitaciones y desarrollos futuros 

Hoy en día en Educación Superior es muy importante la formación de profesionales no sólo 

con una elevada formación académica sino también con una conciencia ética y honorable, 

más aún en el caso de futuros profesionales en ingeniería. De ahí la razón de este estudio 

preliminar en el que se han tratado de buscar algunas conexiones entre variables que permitan 

identificar otras razones que las ya identificadas en la literatura por las cuales el plagio está 

presente en nuestras aulas. 

En el presente trabajo no se ha encontrado relación entre las variables género, asistencia a 

clase y modalidad de trabajo (individual o grupal) y la tasa de plagio alcanzada en los trabajos 

analizados. 

Una de las limitaciones de la investigación ha venido dada por el escaso tamaño de la mues-

tra, puesto que el alcance del estudio se restringió a una asignatura optativa con un número 
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bajo de personas matriculadas. Se sugiere entonces extender la investigación longitudinal-

mente (a lo largo del tiempo) o cuantitativamente (a mayor número de asignaturas o a asig-

naturas con matrícula mayor). 

Otras extensiones de la investigación deberían abordar la relación del plagio con la tendencia 

a dejar para el último momento las tareas encomendadas (Sureda y otros, 2015), o ver la 

relación del peso de la tarea a realizar con el grado de plagio cometido (Gómez y otros, 2012). 

También sería interesante conocer si todas las personas firmantes de un mismo trabajo han 

colaborado en la elaboración del mismo o simplemente se ha incluido a alguna de ellas por 

una relación de amistad, cierto concepto de solidaridad o presión del grupo. 
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