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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló con alumnos y los docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. El objetivo es conocer 

el nivel de uso del plagio en estudiantes y la actitud que tienen los docentes sobre el plagio, 

para proponer estrategias pedagógicas y metodológicas que promuevan la disminución del uso 

del plagio académico y las maneras de evitarlo. 

Se empleó el diseño descriptivo. Para determinar el nivel de uso del plagio se utilizó el 

cuestionario “Nivel de uso del plagio” para caracterizar tres niveles de uso de plagio: bajo, 

medio y alto. Para determinar la actitud de los docentes sobre el plagio se utilizó el cuestionario 

“Actitud sobre el plagio” para caracterizar cinco niveles de actitud: muy en desacuerdo, en 

desacuerdo, indiferente, de acuerdo, muy en de acuerdo. 

El procedimiento seguido es el siguiente: primero se procedió a suministrar el 

cuestionario sobre el uso del plagio a estudiantes y la encuesta sobre el plagio a los docentes. 

Para los niveles de uso del plagio se construyó el baremo de interpretación, para determinar los 

niveles de uso del plagio, bajo, medio y alto. Para determinar la actitud de los docentes sobre 

el plagio se elaboró las categorías “de acuerdo” a los puntos de corte establecidos, basándose 

en la escala de Likert que mide las actitudes. Luego se llevó a cabo el procesamiento de la 

información, el análisis y su interpretación. 

Los resultados muestran que los niveles de uso del plagio en estudiantes son: nivel bajo 

44.5% y nivel medio 55.5%, además se observó que no se presenta el nivel de uso alto de plagio 

en los estudiantes. En cuanto a la actitud de los docentes sobre el plagio predomina los que 

están en desacuerdo con un 75.0%, seguido de muy en desacuerdo con un 15.6% e indiferente 

con solo un 9.4%. También se observó que los docentes no están de acuerdo con el uso del 

plagio académico en los estudiantes por lo que ninguno calificó en las categorías de acuerdo y 

muy de acuerdo. 

Es necesario establecer propuestas que permitan una reflexión sobre los valores, la 

integridad académica universitaria y estrategias educativas para concientizar a los estudiantes 

de la Facultad Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Palabras claves: Plagio, niveles, escala de Likert, estrategias didácticas, actitud y concientizar. 
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ABSTRACT 

 This research was developed with students and teachers from the Faculty of Educational 

Sciences of the National University of San Agustín. The objective is to know the level of use 

of plagiarism in students and the attitude that teachers have about plagiarism, to propose 

pedagogical and methodological strategies that promote the reduction of the use of academic 

plagiarism and the ways to avoid it. 

The descriptive design was used. To determine the level of use of plagiarism, the 

questionnaire "Level of use of plagiarism" was used to characterize three levels of plagiarism 

use: low, medium and high. To determine the attitude of teachers about plagiarism, the 

questionnaire "Attitude on plagiarism" was used to characterize five levels of attitude: strongly 

disagree, disagree, indifferent, agree, strongly disagree. 

The procedure followed is as follows: first, the questionnaire on the use of plagiarism 

for students and the survey on plagiarism for teachers were first provided. For the levels of use 

of plagiarism, the interpretation scale was constructed to determine the levels of plagiarism 

use, low, medium and high. To determine the attitude of teachers about plagiarism, the 

categories "according to" the established cut-off points were elaborated, based on the Likert 

scale that measures attitudes. Then the processing of the information, the análisis and its 

interpretation were carried out. 

The results show that the levels of plagiarism use in students are: low level 44.5% and 

medium level 55.5%, in addition it was observed that the level of high use of plagiarism in the 

students is not presented. Regarding the attitude of teachers about plagiarism, those who 

disagree with 75.0% predominate, followed by strongly disagree with 15.6% and indifferent 

with only 9.4%. It was also observed that the teachers do not agree with the use of academic 

plagiarism in the students, so none of them qualified in the categories of agreement and strongly 

agree. 

It is necessary to establish proposals that allow a reflection on the values, the academic 

university integrity and educational strategies to raise awareness among the students of the 

Faculty of Education Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa. 

Keywords: Plagiarism, levels, Likert scale, didactic strategies, attitude and awareness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios en los centros superiores asumen la responsabilidad de formar hombres 

capaces de producir, conservar y transmitir conocimiento científico-técnico y humanístico para 

el mejoramiento de la sociedad y la humanidad. La investigación científica y humanística es la 

esencia más valiosa en este nivel de estudio. Por lo que a los miembros que son parte de esta 

comunidad les incumbe proporcionar la curiosidad, el descubrimiento y el amor por la 

investigación. Sin embargo, esta tarea noble e invalorable está siendo desacreditada, 

precisamente desde sus entrañas y por quienes deben ser sus herederos intelectuales, los  

universitarios, (tanto alumnos como docentes) por una nefasta práctica: el plagio.  

 

La existencia del plagio académico amenaza aspectos esenciales de la formación del 

estudiante en cuanto a la innovación, el desarrollo del pensamiento crítico y la adquisición de 

competencias. En las instituciones educativas amenaza su razón de ser tanto como centro de 

enseñanza como de investigación. Por lo tanto, es necesario conocer el nivel de uso del plagio 

que se presenta en la Facultad de Educación  y la actitud de los docentes frente a esta situación; 

ya que la meta del docente es forjar profesionales capaces de crear ideas y materiales nuevos. 

 

En la educación a nivel superior se hace referencia a múltiples cambios que trae consigo 

ventajas y desventajas en el mundo educativo como es: la tecnología y el impacto de la 

globalización. La educación que se brinda al futuro profesional, es a partir de la realidad y 

responde a las necesidades que éstas implican. Esta educación, es la fuente de los valores para 

que el ser humano logre su propia autodeterminación como persona fomentando así, su 

desarrollo integral de su personalidad. Para ello es muy importante la complementación y 

confirmación de valores. 

 

Se busca que los estudiantes de pregrado de la Universidad modifiquen sus conductas 

en su formación profesional como futuros educadores, evitando el uso “del plagio”, para esto 

es menester mencionar diversas estrategias educativas que fomente el autodominio de los 

estudiantes al elaborar trabajos universitarios y al momento de rendir exámenes escritos. Todo 

esto para alcanzar un profesional innovador, creativo, efectivo y competente que pueda 

desenvolverse en esta sociedad. Practicando valores para seguir trabajando por una sociedad 

mejor. 
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 La problemática es compleja; ya que puede tener muchas direcciones, consecuencias, 

modalidades, percepciones, sanciones o aceptaciones y disimulaciones. Por ello es que se 

propone concientizar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Educación en su desarrollo 

profesional como futuros educadores sobre esta problemática en la vida universitaria, todo esto 

a través de un código de honor y estrategias pedagógicas para disminuir o evitar que esta 

práctica (el plagio) se extienda sin control. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de Egaña, T (2012), sobre el uso de bibliografía y plagio académico entre 

los estudiantes universitarios en España, muestra que los estudiantes tienen dificultades 

en buscar la información académica que necesitan, debido a que son menos competentes 

de lo que ellos creen y que no buscan de una manera planificada. 

 

Rebollo, Espiñeira y Muñoz (2017), en su estudio sobre el plagio académico en 

estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación mencionan que el 

plagio se debe a múltiples causas y que es necesario erradicar a través de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Señalan que entre las principales causas que llevan a cometer 

plagio en los estudiantes es la sobrecarga de trabajos, clases, exámenes y la falta de 

tiempo. 

 

Molina, Velasquez, Rios, Calfucoy y Cociña (2011), en su estudio encontraron que el 

42% de los estudiantes de educación superior de la Universidad de Chile, manifiestan 

haber copiado y pegado información de la web sin citar la fuente, debido al 

desconocimiento sobre el plagio y la facilidad de obtención a partir de internet. 

 

Castro, Yoplac, Carpio, Sihuay y Còsar (2018), en su estudio sobre la percepción del 

plagio en estudiantes de odontología de la Universidad Nacional de San Marcos menciona 

que los estudiantes perciben como un delito el plagio. También encontraron en los 

estudiantes que la percepción sobre el plagio es alta, el conocimiento sobre el plagio es 

regular y un pobre nivel de conocimiento sobre lo que es la perífrasis.  
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1.2  EDUCACIÓN EN VALORES 

 

1.2.1. Importancia de una educación en valores 

En el Perú en lo referente a la educación en valores, las Instituciones Educativas 

Peruanas tanto públicas como privadas, enfatizan y se preocupan por el desenvolvimiento 

de los estudiantes. Este desenvolvimiento es la práctica de  valores en la institución como 

en la sociedad. En instituciones Superiores como la Universidad como por ejemplo una 

revista del colegio TRENER cuyo autor de reporte menciona: 

La necesidad de contar con más y mejor educación en valores, hay 

consenso. El problema empieza cuando se discute qué modelo de 

educación en valores asumir, qué valores enseñar (algunos de los más 

mencionados son honestidad, responsabilidad y solidaridad, 

vinculándolos al tema de la democracia) o qué actividades en la casa o en 

la escuela deberían implementarse para promover valores democráticos 

(Cueto, “s. f”, p.1) 

En este sentido se demuestra el interés que se pone hacia los estudiantes. Al decir 

que necesitamos una educación en valores se toma en cuenta un modelo  responsable  

basándose de la imitación de personajes ilustres, personajes de la vida diaria como la 

familia, sociedad, etc. fomentando así,  la formación de sus propios valores. En este punto 

se toma muy en cuenta tres valores esenciales como: la honestidad, responsabilidad y 

solidaridad ¿serán necesarios estos tres valores? Se podría decir que sí, pero se debe 

recordar que todos los valores son complementos de otros y que en la mayoría de los 

jóvenes no lo ponen en práctica. 

Si bien es cierto que  los niños y jóvenes  adoptan comportamientos de modelos 

como puede ser de sus propios padres, se ve  las conductas buenas o malas de 

mencionadas personas. El niño puede ver a su padre actuar equivocadamente, pero para 

él está bien  y él con el pasar de los años  sigue los mismos actos  conservando la errónea 

idea que  está actuando bien. Con el pasar del tiempo los jóvenes cuando ingresan a la 

universidad o cualquier otra institución superior se ven  sometidos  a ver diversas 

actitudes de sus compañeros  y como estamos acostumbrados a imitar, muchos de esos 

actos son copiados. 
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Los valores como muchos autores señalan son las normas de conducta y actitudes 

para un buen comportamiento. Hay valores fundamentales que todas las personas deben 

asumir para poder convivir unos con otros, por lo que es imperativo tenerlos siempre 

presentes y cumplirlos sin perjudicar a nadie. Es por eso que estos valores fundamentales 

se contribuyen con la educación; ya que se transmiten normas y significaciones de valor 

que se consideren positivos. 

  “Al niño hay que educarlo desde que nace y continuar su formación a lo largo de 

toda su niñez, pues desde el momento del nacimiento está receptivo para inculcarle ciertos 

valores que lo formarán para la vida” Según (Palacio, 2013, p.2) Como lo dice la 

Licenciada y como dicen además muchos autores,  el niño desde que nace está sometido  

a aprender  y en los primeros años a imitar. Es por eso que  se menciona que es muy 

importante que el niño sea inculcado de actos íntegros, formarlos en valores  para la vida, 

reforzarlos durante su infancia, fomentando así un desarrollo sostenible  para que después 

no sean cambiados  o variados en su desenvolvimiento. Por ende la educación primaria  

debe reforzar estos  valores al igual que la secundaria para que  en estudios superiores  

pueda desenvolverse   en su trabajo , en su hogar  ponga en práctica los valores y  así 

poder cambiar  nuestra  sociedad frente a los  nuevos retos de la vida. Es importante que  

la persona desde niño sea formado en valores (educación en valores) cuando ya se 

encuentre en la universidad complementarlo y confirmarlos para mejorar esta sociedad. 

Todos los acontecimientos que suceden muestra que estamos evolucionando cada 

vez más y la educación está inmersa en este proceso; se busca   que tanto la evolución 

como la educación  y los valores se reúnan; y no actúen por separado.  

 “Las investigaciones del desarrollo cerebro durante la adolescencia revelan que 

la educación secundaria y la superior son vitales porque en este periodo el cerebro todavía 

se está desarrollando es adaptable y necesita ser moldeado y modelado “(Blakemore y  

Frith, 2007, p.181) Si bien es cierto el cerebro se desarrolla desde que el niño es 

concebido, y durante toda la vida vamos aprendiendo. Entonces como dicen los 

psicólogos, en el desarrollo de la vida el cerebro se moldea  durante la adolescencia y 

juventud; siendo este el periodo cuando ingresan a universidades o institutos, en todo caso 

se sigue inculcando valores .Es por eso que todavía se necesita  reforzar los valores  para 

la vida  en las instituciones educativas, como universitarias; ya que el cerebro todavía es 

moldeado según las neurociencias  en la Psicología. 

“Los valores en la educación es un intento de la clarificación del discurso y la 

práctica de la educación en valores” (Ortega y Minguez , 2001.p.37)Para estos autores es 
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puesta en práctica  la educación en valores resaltando más su dimensión cognitiva para 

tratarlo en una propuesta más concreta, se pretende que los valores aparezcan enmarcados 

en el lenguaje y la experiencia del hombre del hoy. 

En la educación Superior unos valores van relacionándose con otros, en razón de 

su interdependencia así por ejemplo: la responsabilidad lleva al orden, la voluntad a la 

templanza, la sinceridad lleva a la sobriedad. Tales motivos y ejemplos nos pueden 

enfocar a valores que son fundamentales en las clases de la Universidad. Por ello se podrá 

mencionar los siguientes que no son los únicos, pero sí importantes, se tiene: 

a) Obediencia: Ser obediente nos lleva a la idea de seguir conductas, es decir actuar 

dentro permitido y adecuado. Aprendiendo a ser responsables y tomando 

decisiones. Entonces para ello podemos decir los estudiantes universitarios 

podrían ser obedientes por el hecho que siguen los sílabos de cada docente, claro 

y no ir en contra de la universidad. En este valor sobresale la pregunta ¿Los 

estudiantes universitarios son obedientes en todo sentido? Frente a ello también 

se podrá contestar que algunos estudiantes serían obedientes a las cláusulas de los 

docentes   

b) Respeto: Se refiere que los estudiantes universitarios sepan las reglas y los límites, 

el respeto es necesario para el comienzo del proceso moral al obrar en 

consecuencia. El respeto entre los estudiantes y el respeto entre docentes-

estudiantes es muy importante. Este valor demuestra la evolución del hombre, el 

respeto conlleva a la responsabilidad  

c) Sinceridad: Este valor se relaciona mucho con la honestidad, hasta podría decirse 

que es lo mismo, en este valor se fundamenta la confianza. Todo aquel estudiante 

que es honesto, sincero y verídico; podrá enfrentarse a cualquier situación dando 

siempre la cara que no ha cometido nada malo. Para este valor es muy importante 

la comunicación, sin violencia, ni castigo, ni falta de respeto. La sinceridad es un 

valor que ayuda al hombre a ganarse el respeto por medio de la confianza. 

d) Responsabilidad: Este valor es asumir deberes y obligaciones que ayudarán a 

fortalecer su desempeño a los estudiantes, en la responsabilidad está incluida una 

serie de valores como ser sincero, el respeto, etc.  

e) Voluntad: La voluntad pretende lograr que los estudiantes sean constantes y 

tenaces, que terminen lo que empiecen, animándolos a hacer todas las cosas que 

puedan hacer solos. 
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Estos son algunos valores que son importantes y que se inculcan en la educación, 

sin olvidar que primero se inician en el hogar para complementarse en los estudios 

superiores. Es por ello su importancia en la educación superior; porque no se trata de 

enseñar los valores, sino ayudar a los estudiantes a ser conscientes que puedan confirmar 

sus valores y modificar algunos  

1.2.2. La formación de la estructura ética y moral de la persona 

Es sabido que la persona pasa por un proceso de formación a nivel biológico, pero 

en lo que concierne a su ética, nos vamos al estudio de la ciencia. La ciencia de la ética 

trata entonces de la conducta humana desde la perspectiva valorativa del bien y del mal, 

lo correcto de lo incorrecto; por ello la educación ética es la encargada de justificar los 

valores pensados y de fundar, si es posible, la idea de deber y su contenido. 

La ética se divide en dos grandes grupos: los que se fundan en el concepto de 

felicidad y los que se fundan en el concepto de deber. 

Las éticas que se fundan en la idea de felicidad tienen resuelto el problema de la 

motivación, porque todos buscan su felicidad. Esta felicidad no se basa en los valores, 

sino que cada quien lo logra la felicidad por diversos medios. Las éticas fundadas en el 

deber resuelven el problema del fundamento de los valores, pero son capaces de convertir 

los deberes en motivos.  

En la actualidad se habla mucho de educación en valores, pero menos sobre lo que 

sean los valores y su justificación, se agrega “Lo que se ha pretendido con el título 

educación en valores es, precisamente, evitar hablar de educación ética. Y me temo que 

muchos profesores pretenden enseñar valores sin ética”. (MARINA, 2000, p.32) Esto se 

refiere a los ejemplos que dan algunos profesores en sus enseñanzas; puesto que enseñan 

cómo debe ser una persona, pero no lo practican y si lo hacen es de una manera 

paupérrima , dando un ejemplo inadecuado de su personalidad hacia los estudiantes. 

Entonces lo que se quiere en la estructura ética de la persona, basada en los valores, es 

que busquen el deber como persona y buscando la felicidad 

En cambio, el desarrollo moral debe entenderse como un proceso de construcción; 

ya que es más completo porque encierra lo personal, social y cultural. En esa estructura 

moral se toma muy en cuenta la autorregulación, porque es la persona en sí misma capaz 

de modificar sus conductas lo que va a manifestar su desarrollo moral. 
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1.2.3. Desarrollo integral del hombre  

El ser humano para ser completo tiene que alcanzar su pleno desarrollo integral; 

para ello las instituciones encargadas de la educación, son las responsables de contribuir 

a la sociedad de dar como resultado una persona íntegra en todos los aspectos. La escuela 

debe educar en valores básicos, influenciados por  los padres de familia y la sociedad, sin 

menospreciar al medio de comunicación. “Para que el hombre se desarrolle íntegramente 

tiene que lograr alcanzar formas correctas de convivencia, de respeto de dialogo, espíritu 

crítico y sensibilidad ante los problemas en contraposición a la exhibición de violencia y 

prepotencia, valores preponderantes “(VILABOA, 2004, p.30) 

Estas normas de convivencia que se refiere el autor son exactamente aquellas que 

van a cooperar para que se logre este desarrollo integral. La educación desde temprana 

edad tiene y está llamado a fortalecer este desarrollo. Es por eso que el Ministerio de 

Educación del Perú ha visto por conveniente debido a sus cambios presidenciales, 

ensañarse con reformas educativas teniendo como fin la formación integral de la persona 

y formar un ser importante para la sociedad. En los diseños curriculares se muestran   que 

son punto de partida para la práctica docente e inculca qué valores coloca como 

principales para este desarrollo integral de la persona. Esto permitirá a sentirse más 

ciudadano del mundo y luchar para potenciar positivamente la mejora calidad de  vida 

El concepto de desarrollo integral humano configura un mundo donde todos los 

seres humanos se encuentran en estado óptimo y capaz de desarrollar todo su potencial a 

través de competencias, para esto satisfaciendo sus necesidades básicas. 

  Los tres elementos clave del desarrollo integral humano son: 

• Holístico: El Desarrollo Humano Integral promueve el bienestar de cada 

persona y de todas las personas, en todos los aspectos de su vida, es decir, 

a nivel económico, social, político, cultural, ecológico y espiritual. 

También promueve la integridad de la creación. 

•Solidaridad: El Desarrollo Humano Integral promueve los derechos y 

responsabilidades de cada persona y de todas las personas entre sí. 

•Justicia y Paz: El Desarrollo Humano Integral promueve una sociedad 

justa y pacífica que respeta la dignidad de todas las personas. (Desarrollo 

Humano Integral, 2012, p.2) 
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Entonces la universidad teniendo en cuenta el desarrollo integral de la persona, se 

enfoca a preparar personas competentes, capaces de desenvolverse en esta sociedad.  

1.2.4. La familia como agente educador 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del hombre. El 

hombre vive en familia, aquella en la que nace, y posteriormente, la que él mismo crea. 

Algunos científicos, varios de ellos antropólogos, afirman que las funciones que cumple 

la familia, persisten y persistirán a través de todos los tiempos; es por eso el papel que 

cumple la familia en la educación Por tal motivo al niño hay que educarlo desde que nace 

y continuar su formación a lo largo de toda su niñez, pues desde el momento del 

nacimiento está receptivo para inculcarle ciertos valores que lo formarán para la vida. Es 

por eso que se dice que la primera formación en valores no es la escuela; sino en la familia.

  

La atmósfera familiar es el clima general de relación dentro del hogar, cómo es el 

comportamiento de cada componente de cada familia (padre, madre, hermanos, etc.) Ya 

estando en la universidad se manifiestan muchos casos especialmente, los estudiantes, 

vienen de diversas familias descompuestas, donde la atmósfera familiar no es del todo 

adecuada. Estos problemas sociales como: el divorcio, abandono de padres, padres 

alcohólicos, etc. Las universidades del Estado, como su mismo nombre lo dicen son del 

Estado para personas que cuentan con poca capacidad económica y lo único sobresaliente 

son los estudiantes , la formación como futuros profesionales, competentes y esto está 

determinado en su mayor parte por los valores de la familia. Un valor familiar es todo 

aquello que es importante para la sociedad. En todo caso es necesaria una atmosfera 

familiar llena de valores y que forme en valores, para complementarlos con la educación 

que reciben en las Instituciones Superiores de Educación 

Entonces la universidad necesita estudiantes íntegros en toda la extensión de la 

palabra; por lo tanto, se necesita una educación en valores que fomenten la buena práctica 

universitaria 
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1.3. INTEGRIDAD ACADÉMICA UNIVERSITARIA  

La integridad académica  es una actividad humana, es decir depende de la experiencia 

y la práctica de la persona; ya que se basa en principios y valores específicos en la vida 

universitaria, es por eso que se dice que es el desarrollo ético profesional y personal de 

los estudiantes universitarios.  

 

La integridad académica es el fundamento sobre el que se construye y 

florece la vida académica. Al igual que la integridad personal, es un 

concepto complejo y difícil de definir. A partir de la discusión con 

profesores, estudiantes y administradores en todo el país, el proyecto 

Principios Fundamentales de la Integridad Académica busca desarrollar 

una definición de " honestidad académica", generalmente plantean que la 

honestidad académica significa “integridad académica”. (Centro para la 

Integridad, 1998, p.10) 

 

La definición de la integridad académica en algunas instituciones, se basa en el 

compromiso de valores fundamentales como es el caso de la honestidad académica. Ahora 

se dice “La honestidad académica y científica debe permear todos los ámbitos de la vida 

universitaria. En toda institución de educación superior es imperativo elaborar y divulgar 

las normas y procedimientos que articulan los principios esenciales sobre la integridad 

académica y científica”. (A. ORTIZ, 2010, p.5) Entonces si la honestidad académica debe 

estar presente  en la vida universitaria, se debe cumplir con las normas que estipulan las  

Instituciones superiores o universidades. Todo esto bajo principios y valores que 

conlleven a la calidad educativa 

 “Es preciso asegurar el cumplimiento de esta responsabilidad reconociendo 

expresamente la honestidad académica y científica como aspecto inherente a la condición 

de miembro de la comunidad universitaria” (Integridad Académica y Ética, 2011, p.7) 

En otras palabras la participación de cada miembro de la comunidad universitaria 

tiene que ver con la integridad de esta; es sabido que tanto los estudiantes como los 

docentes o cualquier miembro inherente, tienen actitudes diferentes; pero en general todos 

van a reflejar la integridad académica. En este caso cómo se da la honestidad académica, 

siendo este un valor muy importante en la vida universitaria. 
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1.3.1. Características generales de los estudiantes universitarios 

En Perú se reflejan las oportunidades de ingreso, cada vez hay más jóvenes que 

acceden a la universidad. La realidad de los estudiantes de educación superior en nuestro 

país actualmente es la cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad siendo esto 

mayor que  la cantidad de alumnos que obtienen su título de grado.  

En la Universidad se concibe la idea de culminar los estudios universitarios 

favorablemente. 

 

“El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal 

Sánchez, informó que, de acuerdo a proyecciones para el año 2017, en el 

Perú existen 8 millones 441 mil jóvenes de 15 a 29 años de edad, de los 

cuales 4 millones 275 mil son hombres y 4 millones 165 mil mujeres” 

(REVISTA GESTIÓN, 2017, p.2) 

 

El joven cuando termina sus estudios escolares tiene opciones para su futuro 

(como es el caso de elegir una casa de estudios) como institutos, universidades o 

simplemente busca algún trabajo en donde pueda a desempeñarse como sujeto de la 

sociedad. Muchos de estos jóvenes como menciona la revista ingresan a las universidades 

tanto públicas como privadas, pero la diferencia radica el porcentaje, dentro estos 

estudiantes que no culmina la carrera, ya sea por diversos motivos como: económicos, 

salud, etc. La vida universitaria tanto en hombres como mujeres es una experiencia única 

tanto en su desarrollo biológico como social. Esta es la etapa de complementación de 

formación de la persona, va concluir en brindarle a la sociedad gente preparada para poder 

desempeñarse en cualquier ámbito laboral. 

 

Según un informe realizado por el Grupo de Análisis para el 

Desarrollo sobre la situación de las universidades peruanas, el porcentaje 

estimado de alumnos que ingresan a la universidad y consiguen licenciarse 

oscila entre el 35% y 55%.  En 2010 el porcentaje era notablemente 

inferior (entre 25% y 43%), por lo que se estima que para el año 2020 la 

cantidad de egresados aumentará considerablemente. A pesar de la escasa 

cantidad de licenciados, Perú es el segundo país con mayor cantidad de 

universidades en América del Sur. 140 son las Universidades que tiene el 

http://gestion.pe/noticias-de-inei-34?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-jovenes-peruanos-16485?href=nota_tag
http://grade.org.pe/download/pubs/npd/npd12-1.pdf
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país andino, compitiendo con Brasil que se encuentra en primer lugar con 

197 universidades, pero a su vez, con una población siete veces mayor 

(200 millones de habitantes). (UNIVERSIA PERÚ, 2016, p.1) 

 

Frente a esto también existen muchos factores los cuales se encuentra 

involucrados en el desarrollo tanto biopsicosocial de los estudiantes, los comportamientos 

de cada uno de ellos, que por supuesto son diferente depende a sus diversas realidades. 

1.3.1.1 Desarrollo biopsicosocial de los estudiantes universitarios 

  Como se sabe la mayoría de los estudiantes universitarios oscilan 

aproximadamente entre los 17 años, se extiende hasta los 25 años de edad y en algunos 

casos más. En ese sentido la mayoría de estudiantes se encuentran finalizando la 

adolescencia y la etapa de la juventud, que es la quinta etapa del desarrollo humano. 

Los estudiantes cuando ingresan a la universidad algunos están terminado de 

formar su adolescencia y entrando a la etapa de la juventud. Se hayan más tranquilo con 

sigo mismo, con respecto a lo que había sido y sentido en su adolescencia, y aunque no 

ha llegado todavía al equilibrio que es característico de la adultez, estos jóvenes viven 

intensamente su vida universitaria. La etapa de la juventud es la mejor etapa para los 

aprendizajes; ya que muchos de ellos ponen frenos a sus fantasías por la capacidad de 

pensar que ahora tienen, es por eso que ahora son capaces de enfrentarse a la realidad y 

aceptarla.  

Actualmente se observa, especialmente en los jóvenes con estudios 

superiores, caracteres psicológicos de competencia, logros altísimos y un 

distanciamiento de proyectos de familia propia. En cuanto a los 

estereotipos sexuales, presentan un nuevo modelo de relaciones de pareja 

y forma de ver el "mundo", que se les presenta más amplio y más exigente. 

Para nuestros objetivos, y por las características ya señaladas, 

denominamos "Jóvenes" a todos los seres humanos desde los 18 a los 24 

años (MANSILLA A, 2000, p.111) 

Algunos jóvenes universitarios como dice la autora, se ven más comprometidos 

en cumplir sus metas. En el Perú ha aumentado la cantidad de universidades y por tal 

motivo los estudiantes, pero también existe la deserción. Es por ello que los jóvenes de 
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ahora son más despiertos, buscan sobresalir en clases, cumplen con sus tareas cotidianas, 

se plantean retos, van a bibliotecas, buscan libros, investigan en internet, estudian en las 

bancas o simplemente descansando. La habilidad que se encuentra en ellos es única, en 

todo sentido. 

Los avances tecnológicos permiten la creación de distintas plataformas web 

y aplicaciones para teléfonos celulares que ayudan a estudiar mejor. Pero también son las 

distracciones de los estudiantes , como todo joven son atraídos por :la música , videos , 

redes sociales , donde a veces sin darse en cuanta los envicia en el sentido de dejar de 

lados sus estudios .Como por ejemplo el juego de “DOTA” donde  los estudiantes se 

olvidan de su labores como tal y dejan de  lado sus estudios. El enamoramiento, salidas a 

bailar, tomar alcohol, hacer deporte, etc.  Son parte de la vida universitaria. Es por eso 

que es importante que se adquiera nuevos hábitos de lectura. Donde el estudiante lea con 

mucha frecuencia para que aprender sea más simple y deje de lado las actitudes negativas 

que no le llevan a nada bueno, como es el caso del plagio. Están en una etapa dónde el 

aprendizaje es más fácil y es la etapa de culminación de formación para que pueda pasar 

a la sociedad como un adulto responsable, donde pueda obtener un próspero trabajo, 

familia, sea capaz de defender su sociedad y democracia. 

Ahora frente a ello, se mencionará lo qué dice la normativa universitaria, que se espera 

de los estudiantes de estudios superiores 

 

ARTÍCULO 298, Son estudiantes de pregrado, quienes, habiendo 

concluido los estudios de educación secundaria, han aprobado el proceso 

de admisión y alcanza vacante en la Universidad y se encuentran 

matriculados para seguir estudios de pregrado. Los estudiantes de los 

programas de posgrado, de segunda especialidad, así como de los 

programas de educación continua, son quienes han aprobado el proceso 

de admisión y se encuentran matriculados. (Ley 30220, Estatuto 

Universitario, p.81) 

 

En el proceso de admisión al pregrado, la Universidad Nacional de San Agustín tiene 

como objetivo seleccionar a aquellos postulantes que reúnan ciertas características 

personales y que cumplan con los requisitos que permitan predecir el adecuado 

http://noticias.universia.edu.pe/educacion/noticia/2016/05/06/1139094/10-mejores-aplicaciones-estudiantes-universitarios.html
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rendimiento durante los estudios en la universidad. Los siguientes deberes son aquellas 

competencias que se espera en los estudiantes sean cumplidos en su totalidad. 

Son deberes de los estudiantes de la Universidad: 

 Respetar y cumplir con la Constitución Política del Perú, el Estado 

Constitucional de Derecho, la Ley, el Estatuto, Reglamentos y demás 

normas internas de la Universidad. 

 Dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a su formación humanística, 

académica y profesional, participando activamente en las labores 

universitarias. 

 Respetar y promover los derechos de los miembros de la comunidad 

universitaria, considerando el principio de autoridad. 

 Respetar y defender la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las 

instalaciones universitarias. 

 Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los 

fines universitarios. 

 Respetar los valores y principios democráticos, pluralismo, tolerancia, 

diálogo intercultural e inclusión, rechazando la violencia. 

 Defender y conservar los bienes materiales y culturales de la Universidad. 

 Fomentar el cuidado del medio ambiente. 

 Matricularse en un número mínimo de doce (12) créditos por semestre 

para conservar su condición de estudiante regular, salvo que le falten 

menos para culminar la carrera. 

 Participar de forma obligatoria en los procesos para la elección de sus 

representantes y autoridades universitarias. 

 Identificarse para ingresar a las instalaciones de la Universidad. 

 Contribuir al prestigio de la Universidad y a la realización de sus fines 

(Ley 30220, Estatuto Universitario, p.82) 

Como se sabe los cambios que se han suscitado son resultado de la nueva ley 

universitaria y el nuevo régimen del nuevo Rector que tiene como deber hacer cumplir  
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la nueva normativa académica que rige en la actualidad. Los estudiantes son sometidos 

a estos deberes y como agente académico está en la obligación de cumplirlo, pero qué 

pasaría si no se cumple o se infringe alguna norma que estipula tanto el estatuto como 

la ley universitaria. Se sabe que la universidad cuenta con un “tribunal de honor” del 

cual se ven sometidos todos los acasos estudiantiles, no con el fin de castigar, sino de 

averiguar por medio de investigación universitaria las causas y posibles soluciones. Los 

estudiantes universitarios se encuentran sometidos a estos cambios y a tomar postura 

adecuada que le conlleve a llevar una educación superior de calidad. 

1.3.2 Evaluación de estudiantes universitarios 

En la Universidad como cualquier otra institución que se encuentra a cargo de 

educación de la sociedad, se ve por conveniente como parte de esta, la evaluación. Si bien 

es cierto ya no son los tiempos de antes, donde todo era memoria y conceptos literales, 

ahora la evaluación es ahora tanto formativa, como informativa. Como señalan muchos 

autores se busca recoger información, para obtener conocimiento si está llevando a cabo 

la enseñanza y aprendizaje de manera adecuada. Según la nueva normativa debido a los 

cambios de la nueva ley universitaria, las evaluaciones que son tomada son cargadas al 

sistema de la universidad, se ha tomado en cuenta los porcentajes y las asistencias de cada 

estudiante por los docentes al momento de Evaluar, la cátedra de cada docente  ya no es 

libre, los estudiantes no puede aparecer y exigir que se les tome una prueba escrita si no 

tiene el mínimo de asistencias (cosa que antiguamente no era así). Ahora cada docente 

planifica y somete a porcentajes su metodología y tienen plazos para poder subir notas al 

sistema. Se espera obtener buenos resultados debidos a estos cambios, como es sabido los 

estudiantes que no desaprueben un curso hasta 2 veces, la tercera vez solo podrá llevar 

ese curso, si vuelve a desaprobar lo suspenden de la universidad; si vuelve a llevar ese 

único curso y vuelve a desaprobar lo retiran de la mencionada institución. 

 

Ahora surge la pregunta ¿Se puede hablar sobre las normas éticas y legales 

de la práctica académica especialmente en la evaluación? Para esto se tiene 

en cuenta la posición del siguiente autor que nos menciona como una 

posible respuesta: “Para asegurar la precisión del conocimiento científico, 

para proteger los derechos y el bienestar de los participantes en la 

investigación y para proteger los derechos y la propiedad intelectual” 

(Washington, 2010) 
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 En lo que se refiere de evaluación académica universitaria si bien la práctica de 

valores se ve enfocada al comportamiento del estudiante, se tiene que ver por conveniente 

qué instrumentos y técnicas utilizan los docentes en la universidad. Para ello en base a 

diversos autores y con la práctica de la experiencia se menciona los siguientes 

 

1.3.2.1Instrumentos y técnicas de evaluación en el nivel superior 

 Las técnicas de evaluación, es todo aquello que ayuda al  profesor o docente 

universitario necesarios para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas técnicas hacen uso de instrumentos que son 

herramientas que significa utensilios manuales de trabajo. En sí constituyen ayuda para 

obtener datos y todo lo relacionado a obtener información respecto del estudiante; por tal 

motivo este instrumento debe ser adecuado. “El autor Salinas en su libro “instrumentos 

para tratar de evaluar”, alude a los exámenes, trabajos, cuadernos, preguntas de clase, 

exámenes y controles, pruebas objetivas y observación sistemática” (Salinas, 2002, 

p.258) 

En la educación superior, ahora se mide por competencias, estas son adquiridas por 

los alumnos que le servirán cuando se desempeñen como profesional egresado de esta 

casa agustina. Por ello los instrumentos utilizados por los docentes son enfocados más a 

la realidad  y en base a los fines y objetivos que tiene la universidad. 

Para ello en base a diversos autores y con la práctica de la experiencia se menciona 

los siguientes como los más usados: 

 

1.3.2.1.1Investigacion: 

Uno de los fines de la universidad es la investigación, especialmente esta 

investigación, son realizadas por los estudiantes. Con la nueva ley universitaria se ha 

modificado en muchas facultades la malla curricular, en donde está involucrada la 

investigación, si bien es cierto la investigación científica, es la búsqueda de 

conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico y cultural.  

Por tal motivo los estudiantes llevan el curso de investigación,  según la malla 

curricular y al final de todos los años de estudios se pueden graduar con una investigación 

realizada, llamada “tesis”. Los estudiantes universitarios han llevado la investigación a 

campo de estudios enfocado para mejorar su nivel académico y tener contacto con la 
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realidad a fin de que se conozca mejor y se puedan desenvolver en ella. Constituye un 

estímulo para la actividad intelectual creadora. Esta investigación ayuda a desarrollar la 

curiosidad, solución de problemas, además ayuda al estudiante a ser verídico. 

Pero qué pasa con algunos estudiantes universitarios, resulta que el hecho de 

recoger información no es del todo verídica o simplemente todos los datos son inventados 

de repente no por falta de tiempo, sino porque realmente no se hizo y para evitarse la 

fatiga, algunos estudiantes caen en el facilismo del invento. Es imprescindible escribir un 

protocolo de investigación donde se especifiquen todos los detalles relacionados con el 

estudio, pero esto no sé ve en la realidad. En la mayoría de los grupos de trabajo solo 

algunos trabajan o como se mencionó algunos estudiantes recurren a plagiar un trabajo 

académico. 

Se podría decir entonces, que el instrumento que se puede utilizar sería el proyecto 

de investigación o cualquier otro instrumento que el docente vea por conveniente. En la 

actualidad los estudiantes están realizando monografías y estas están siendo revisadas y 

supervisadas en la universidad, con esto se está demostrando la motivación para 

investigar en ellos. Cada docente, en las mayorías de facultades antes de culminar el 

curso, solicita  monografías en físico y en cd. Todo esto sirve como evidencia para la 

universidad; según nuevas disposiciones de la casa agustina. 

 

1.3.2.1.2Exposiciones: 

Una exposición es un acto generalmente público, es la presentación oral de un tema 

frente a un grupo, puede hacerse en forma individual o grupal.  Para los docentes 

universitarios al igual que los docentes de aulas de colegios, tienes sus propios criterios 

de evaluar en cuanto a la exposición. Su instrumento sería una ficha de cotejo donde cada 

criterio tiene un porcentaje designado para poder concluir con una nota satisfactoria.   

 

1.3.2.1.3 Exámenes  escritos: 

Un examen, test o prueba escrita es un tipo de evaluación que suele realizarse sobre 

papel y cuyo objetivo es medir los conocimientos, habilidades, aptitudes u otros aspectos 

de los estudiantes. Los exámenes se utilizan en el campo educativo, en el campo 

profesional, en el campo de la psicología. Esta ficha de examen que es el instrumento 

conlleva preguntas que pueden ser: cerradas, de respuesta múltiple, y de respuestas 

abierta. Ahora si bien es cierto con la ficha de examen se puede recoger información 
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relevante que va servir para poder medir la enseñanza aprendizaje suele ser necesario 

preguntar ¿Todos los estudiantes universitarios desarrollan los exámenes a conciencia? 

Lamentablemente y como se ve día a día no todos los alumnos responden un ficha 

d examen de preguntas a conciencia de haber estudiado, sino que algunos de ellos recurren 

al plagio ya sea en diversas modalidades y ahora  gracias a la tecnología de los celulares, 

las diversas aplicaciones como “whatsap” sirven para que los estudiantes pasen las 

respuestas mediante cámara de fotos, del mismo examen resuelto o las fotos de un libro 

de algún autor. También se puede mencionar que mediante el celular  si los estudiantes 

tiene datos o “wiifi” simplemente colocan en “google “(el buscador) lo que necesite para 

poder resolver un examen. La habilidad del hombre es grande y más aún en los estudiantes 

jóvenes que tienen mayor capacidad creativa, como se ha visto que mediante el scaner o 

copias en reducción de los documentos, rinden los exámenes. Frente a esto los docentes 

no se dan cuenta de lo ocurrido, obteniendo los estudiantes notas no merecidas. 

 Los docentes universitarios toman esta técnica e instrumento por sus diversas 

facilidades en especial porque el semestre el corto y para poder recoger información se 

necesita un tiempo adecuado, esta ficha ayuda a recoger información de manera rápida, 

el problema está, en que si los estudiantes son cocientes al momento de realizar una ficha 

de examen escrita 

 

1.3.2.1.4Observación: 

Es una técnica de evaluación  que se utiliza para darnos cuenta cuando los alumnos 

aprenden, la forma de expresión y la forma de actuar. Esta técnica de observación podría 

ser muy fructífera, pero en los salones de clase universitaria hay más de 20 estudiantes 

por aula y observar a todos no sería posible, al menos que los cursos sean extensos como 

los cursos anuales que están desapareciendo. Además, solo puede ser posible calificar 

algunos criterios, de todas maneras se debe tener en cuenta muy al detalle que esta técnica 

si sería recomendada. Su instrumento sería la ficha de observación, lista de cotejos, etc. 

 

1.3.2.1.5Portafolio o carpeta de trabajo: 

Consiste en hacer una colección de producciones o trabajos, tales como ensayos, 

análisis de textos, composiciones escritas, problemas matemáticos resueltos, dibujos, 

proyectos, reflexiones, grabaciones, visitas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas, las pruebas y las auto- evaluaciones de los alumnos. 
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Esta carpeta es muy usada también por los docentes; ya que permite a los 

estudiantes evaluar su propio trabajo, permite también el diálogo entre el profesor y el 

alumno. No pueden ser escritos en un fin de semana, o fin de tarde de un día cualquiera, 

sino que son largas cartas siempre enriquecidas por nuevas informaciones, nuevas 

perspectivas, etc. Es por eso que esta carpeta es a lo largo del todo el semestre. 

 

1.3.2.1.6Análisis y solución de casos: 

Esta técnica ayuda a los estudiantes a pensar; ya que estimula la duda en ellos, 

generan hipótesis porque para esta técnica se expone casos reales por ser cotidianas y 

obtener así posibles soluciones.  

Este método contribuye al desarrollo intelectual del alumno en la medida en que 

aprender no es copiar o reproducir punto por punto la realidad. Se tiene en cuenta el 

constructivismo porque motiva al estudiante a construir su propio aprendizaje.  

La solución de estos análisis de casos permite a los estudiantes a ser partícipes en 

una futura profesión. 

 1.3.2.1.7Mapas conceptuales: 

Mediante esta técnica se da un aprendizaje interno, el docente no solo se limita a 

la observación. Su finalidad es analizar los procesos de pensamiento de los estudiantes, 

porque mediante esta técnica se puede saber si el estudiante es capaz de distinguir de 

conceptos generales  los específicos, relacionando y discriminando. Los instrumentos en 

este caso son a criterio del docente, casi siempre son fichas con indicadores. 

1.3.2.1.8La entrevista: 

Es una técnica de naturaleza cuantitativa y cualitativa recoge datos que puede ser 

de forma individual o grupal, la información que el docente requiere será de forma 

inmediata y deseada. El instrumento que acompaña la técnica de la entrevista es el guión 

de preguntas en la ficha del cuestionario. Para datos cuantitativos, el guión de la entrevista 

es más cerrado; en la recolección de datos cualitativos, el guión puede tener una estructura 

básica de preguntas que serán enriquecidas a medida que se desea profundizar, es decir 

preguntas abiertas. 

Como ya se ha mencionado existe varias técnicas  y estas son algunas que va 

ayudar al docente universitario evaluar a sus estudiantes, pero se debe recordar que no se 

cuenta con el tiempo apropiado para utilizar todas las técnicas o mayoría de estas, los 

exámenes escritos y los trabajos educativos, como la investigaciones, son las más 
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utilizadas, también son las más sometidas al plagio por los estudiantes. En varias 

facultades de la universidad han realizados proyectos para disminuir esto, como son la 

utilización de cámara videograbadora, pero no ha dado resultados. Por eso es que esta 

investigación va más allá de normativas y castigos, por así decirlo. 

 

1.3.3. Actitudes de los docentes universitarios con los estudiantes. 

Los profesores de aula y los estudiantes deben ineludiblemente, asumir nuevas 

funciones promocionales de valores, con nuevas actitudes, constituyéndose en modelos 

de referencia. 

 1.3.3.1 Nuevas actitudes del profesor 

Antiguamente los docentes tradicionales eran enfocados como autoridad, donde 

no les podía contradecir, ni siquiera cuestionar. Hoy se abren paso otras actitudes; 

abundan ya los profesores que además de desarrollar la asignatura o área, se proponen 

otras metas, objetivos o competencias a lograr en sus alumnos, no solo importa en 

transmitir, sino en convivir  con los estudiantes universitarios una vida en común y 

encaminadas a una educación íntegra. 

Todo profesor debe ser un experto en formación de valores basado en una sólida 

cualidad humanística y ética. Para educar en valores, es necesario poseerlos, la sola 

práctica de los mismos delante de los alumnos hará que ellos adquieran la imitación de 

practicarlos. 

El profesor debe ser modelo en valores para sus estudiantes y sí hay muestra de 

ello; como por ejemplo el profesor universitario Emilio Barrantes que fue y es fuente de 

imitación para muchos docentes universitarios. 

 

“YO, AMO A LA EDUCACION así con mayúsculas, ¿Por qué soy 

educador? Porque pienso en los otros, antes que en mí; porque siento un 

gran placer al servir, al ayudar, al dar algo mío a quien lo necesita. Porque 

cuando estudio, cuando pienso, cuando escribo, lo hago porque creo 

cumplir con una MISIÓN que ha nacido conmigo mismo; porque mi vida 

está ligada a mis semejantes. En la educación se pueden advertir dos 

vertientes: La científica y la técnica que conduce a la Instrucción y la 

Filosófica y Artística que lleva a la educación, yo pertenezco a esta última” 

(Barrantes, 2003, p.56) 
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Las influencias que se da a los estudiantes universitarios no son impuestas, sino 

simplemente son ganas de imitar a un personaje como es el profesor Emilio Barrantes; se 

necesita docentes que sean empáticos con los estudiantes, no a la soberbia ni al papel del 

“sabe lo todo”, el profesor no puede ser una persona aséptica, sino que debe ser un modelo 

de referencia, por su forma de ser y actuar ante la sociedad que lo rodea y ante los 

problemas que la vida plantea.  

 

Los profesores universitarios deberían tener las siguientes pautas de 

referencia o características: (MATTOS, 2000, p. 46)  

 Grandeza moral: sinceridad, comprensión, colaboración, responsabilidad 

en el trabajo, dialogante. 

 Sentido de la justicia de lo equitativo, sin marginación social. 

 Tolerancia, respeto a otras ideas y actitudes. 

 Sensibilidad estética y espiritualidad. 

 Apertura a los demás, altruista. 

 Ayuda para adquirir el saber, la libertad y la capacidad social. 

 Valoración de la persona más allá del utilitarismo o de la eficacia. 

 Preocupación ecológica: cuidar todo el ambiente que nos rodea: zonas 

abiertas, barrio, ciudad y naturaleza. 

 Flexibilidad, apertura a los cambios. 

 Visión de futuro 

 

No solo son necesarias estas características, se necesita docentes universitarios 

completos en todo sentido de la palabra, tanto en lo académico como en la integridad. Es 

por eso que supervisión de la universidad está más estricta. En la universidad cada fin de 

semestre el aula virtual coloca encuestas a los estudiantes sobre el desempeño de cada 

docente, cada estudiante para poder matricularse al siguiente semestre debe llenar las 

encuestas de todos los cursos que ha llevado el anterior semestre, y ahora según últimos 

comunicados del rector de la universidad, se va invitar a los docentes; ya sean nombrados 

o contratados a retirarse aquellos que estén realizando su labor académica inadecuada. 
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Ahora la mayoría de los docentes buscan convivir con los estudiantes 

universitarios. Muchos de ellos son empáticos con los alumnos: conversan, se preocupan 

por el aprendizaje de sus estudiantes, realizan proyectos en conjunto, etc. 

Las actitudes de los docentes frente a la deshonestidad académica, son muy 

diversas. Algunos docentes pueden mostrar indiferencia frente actos no adecuados como 

el “plagio estudiantil” en exámenes escritos o en trabajos universitarios  que se dejan a 

los estudiantes. 

Para esta investigación se  toma muy en cuenta del instrumento pertinente para 

poder saber las actitudes de estos docentes frente al plagio académico. 

La escala tipo Likert es un instrumento de medición o recolección de datos 

cuantitativos utilizado dentro de la investigación. Es un tipo de escala 

aditiva que corresponde a un nivel de medición ordinal; consiste en una 

serie de ítems o juicios a modo de afirmaciones ante los cuales se solicita 

la reacción del sujeto. El estímulo (ítem o juicio) que se presenta al sujeto, 

representa la propiedad que el investigador está interesado en medir y las 

respuestas son solicitadas en términos de grados de acuerdo o desacuerdo 

que el sujeto tenga con la sentencia en particular. Son cinco el número de 

opciones de respuesta más usado, donde a cada categoría se la asigna un 

valor numérico que llevará al sujeto a una puntuación total producto de las 

puntuaciones de todos los ítems. Dicha puntuación final indica la posición 

del sujeto dentro de la escala. (Maldonado, M., Méndez J. y Peña A., 2007, 

p.1) 

Según esta escala que se señala en este manual se puede categorizar las actitudes 

de los docentes cuál es su postura frente el plagio: muy desacuerdo, desacuerdo, 

indiferente, de acuerdo y muy de acuerdo. Entonces  basándose en lo que dijo el doctor 

Mattos sobre las características de los docentes y según la escala de  Likert se puede medir 

cual es la actitud del docente en las aulas universitarias. 
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1.4. DESHONESTIDAD ACADEMICA UNIVERSITARIA  

Deshonestidad académica Se refiere a las diversas formas de hacer trampa 

“cheating” y cometer plagio que utilizan los estudiantes para dar o recibir 

ayuda que no ha sido autorizada en sus tareas académicas con la intención 

de recibir crédito o una calificación por un trabajo que no es el suyo (A. 

Ortiz2010, p.9) 

 

La deshonestidad académica es una ofensa seria a la Universidad debido a que 

perjudican los lazos de la verdad y la honestidad entre los miembros de la comunidad 

universitaria y defrauda a aquellos que eventualmente dependen de nuestro conocimiento 

e integridad. Se puede hablar de deshonestidad, por ejemplo: Sacar un examen escrito del 

salón, sacar foto a la prueba escrita, ayudarse entre los estudiantes a plagiar, utilizar 

medios tecnológicos para plagiar en los exámenes escritos plagiar textos de internet y 

ofrecerlo como autores, etc. 

La honestidad académica así, como la integridad personal implica defender los 

valores fundamentales del proceso académico. Toda forma de deshonestidad o falta de 

integridad académica, son acciones fraudulentas, estudiar sus causas y condiciones 

llevaría a utilizar métodos de prevención ; para  ello se debe tomar en cuenta la edad, bajo 

promedio académico ,actitudes y creencias favorables hacia los comportamientos 

deshonestos ,participación en actividades extracurriculares búsqueda de satisfacciones 

sociales , uso activo de Internet, búsqueda de sanciones, baja autoestima y baja 

autoconfianza escasa identificación institucional y evaluación negativa de la institución 

y/o de sus docentes . Con relación al sexo número de investigaciones indica que los 

varones cometen más actos de deshonestidad, pero tanto hombres como mujeres 

demuestran su habilidad para cometer actos fraudulentos. 

El rendimiento académico es otra variable, los estudiantes con rendimientos bajos 

y que tienen poco interés en la carrera son los que recurren más por así decirlo a actos 

inadecuados, ahora también aquellos estudiantes que ven los actos inadecuados como 

buenos ya es como hábito difícil de modificar. 

“El compañerismo y la amistad también se han considerado como variables 

individuales explicativas de la Deshonestidad Académica. Relevando la frecuencia de 

fraudes académicos” (Mejía y Ordóñez, 2004, p.56) Frente a esto se justifica mediante el 

compañerismo, la lealtad, la solidaridad entre compañeros, existe un dicho “La manzana 
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podrida corrompe  a las demás “en cierta medida se podría decir que sería  verdad y sí en 

la mayoría de facultades,  como es el caso de exámenes escritos o trabajos grupales. 

Algunos estudiantes se someten al plagio  y como dice el autor mediante el compañerismo 

es que resulta beneficioso para todos. 

Ahora la ausencia de códigos de honor colabora al aumento de la deshonestidad 

académica  

 

1.4.1. El plagio 

Es la acción y el efecto de plagiar. Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas 

como propias. (RAE)Este verbo hace referencia a copiar obras ajenas, por lo general sin 

autorización o de manera encubierta y hacerla pasar como algo propio, es el hurto del 

trabajo de otra persona 

Entre las múltiples causas por las cuales los estudiantes cometen este error puede 

identificarse el creer que las ideas “son de todo el mundo” así como una inadecuada y 

pobre metodología para saber citar. Los autores no deben presentar el trabajo de otras 

personas como si fuera su propio trabajo. Plagiar quiere decir “presentar como nueva y 

original una idea o producto derivado de una fuente existente”. (HUERTA ,2006, p.5) 

En otras palabras, es el hurto del intelecto sin dar reconocimiento o autorización 

del verdadero, es por eso que se dice que el plagio es una ofensa moral más que legal. 

Además, como bien se sabe, también puede ser sancionada por Indecopi o de manera 

penal según el código: 

 

El delito de plagio se encuentra tipificado en el código Penal de la 

siguiente manera: “será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de cuatro ni mayor de ocho años y noventa a ciento ochenta días multa, el 

que, con respecto a una obra, la difunda como propia, en todo o en parte, 

copiándola o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la 

copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro, la 

autoría o titularidad ajena”. (Artículo 219 del Código penal peruano ,2004)  

 

Nadie puede dar como autor a algo que no es suyo y lo dice la ley, entonces los 

estudiantes universitarios deben ser conscientes o conocer que no todo está permitido, 
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que cada día puede ser cambiado con nuevas ideas o perspectivas y no simplemente 

copiar. 

 

 ¿El plagio es una de las principales preocupaciones de toda institución 

formativa? Si hicieran preguntas o trabajos que no se pueden responder 

plagiando, ¿alguien plagiaría?". Así enfatizó su punto de vista el educador 

León Trahtemberg frente al problema del plagio universitario, una práctica 

muy común en este ámbito (TRAHTEMBERG, 2010, s.p) 

 

El plagio sí es un problema si se acostumbra a éste, no es el hecho de salvar una 

nota o simplemente pasar como aprobatorio un curso; sino que los valores se deben 

fomentar y complementarlo, no se puede borrar la tapar la realidad, pueda que siempre 

va existir el plagio universitario, pero entraría la pregunta ¿qué hacen los docentes para 

evitarlo o disminuirlo? ¿Qué hacen los propios estudiantes para salvaguardar esto? Es 

muy probable que la solución estuviese en los mismos estudiantes, no se evitaría claro 

está todo al 100%, pero se trataría de evitar. 

Plagio académico: “es la reproducción no autorizada de una obra de un autor 

independientemente de la vigencia de los derechos que ella contenga y de su naturaleza 

oral o material, y cuya autoría es, explícita o implícitamente, apropiada falsamente por 

quien plagia” (A. ORTIZ, 2010, p.16) esta manera de plagio se daría en trabajos 

académicos que dejan los docentes en forma individual o grupal. 

La habilidad de las personas junto con la creatividad ha conllevado a ser expuestos 

unas series de actos que mediante uso de algún elemento o cosa trae consigo demostrar 

cómo se puede plagiar durante exámenes escritos 

La modernidad trae consigo una serie de cambios para ayudar a la persona hacer 

la vida más fácil, el internet ha llevado a la vida universitaria tener conocimiento a la 

mano, ya no es como antes donde se tenía que buscar en libros antiguos sin encontrar lo 

que uno realmente quiere. 

Las nuevas tecnologías, tales como los teléfonos celulares, computadoras e 

Internet constituyen importantes herramientas de comunicación en nuestro mundo actual. 

A pesar de sus innumerables ventajas, estas tecnologías han facilitado los actos 

académicos deshonestos, principalmente el plagio, motivado por la amplia disponibilidad 

de información en Internet y por las conocidas funciones de “copiar” y “pegar”.  
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Existen medios informáticos para detectar el plagio, no basta introducir una frase 

en Google sino utilizar software capaz de estimar el porcentaje de texto extraído como es 

el programa de “turnitin”. Estos programas se podrían utilizar para detectar 

comportamientos deshonestos de cualquier estamento universitario. Es por eso que la 

actividad de plagiar se hace muy sencilla. 

“Sin dudas la Internet, fundamentalmente, es la mejor fuente de información para 

cometer fraudes y plagios de información”. (Raúl “s.f” p.540) Esta nueva era digital trae 

consigo muchas facilidades al momento de buscar información, las bibliotecas cada vez 

están más vacías y ahora la mayoría de las personas tienen celulares, Tablet, relojes 

digitales; ya no siendo necesaria la búsqueda en pasillos. 

Internet es una gran tentación para la gente que tiene poco tiempo y pereza de 

crear sus propios escritos o de leer y hacerse sus propias opiniones. Es una forma de 

empobrecer el intelecto. (CAMPOS “s.f” p.9) Lógicamente el plagio es una barrera 

penosa de superar hacia la efectiva verificación del conocimiento construido por los 

alumnos. No sólo porque permite promover a alumnos que no han cumplido con los 

objetivos planteados en cada curso, sino que además resienten el sistema educativo donde  

los objetivos no se logran en la medida que los educadores creen. 

El plagio no es un problema nuevo, se trata de un tema de moda que genera 

muchas opiniones a favor o en contra, se da el encuentro de dos circunstancias, por un 

lado la masificación del Internet, hasta la universidad se cuenta con wifi, y por el otro la 

cultura del facilismo y la pereza mental (no en todos) estudiantes, maestros, y todo tipo 

de profesionales, quienes tienen mayor contacto con ejercicios intelectuales, espacio 

natural del plagio académico. 

Esta generación es de la cultura digital, esta actitud hace que los estudiantes estén 

prácticamente solos en la red; y allí, como en la calle, los jóvenes necesitan compañía y 

reglas para no terminar enredados, entre otros en problemas, en el plagio académico.  

Cabe la pregunta ¿el internet será un problema o una oportunidad? Lo que se 

quiere es ver el internet como una oportunidad más que como un problema debido a su 

disponibilidad para trabajar sobre ella, y eso ya depende sobre todo del profesor en la 

manera que encargue trabajos universitarios. Consecuentemente el aprendizaje será de 

más calidad, más centrado en lo que los alumnos tienen que saber hacer, mucho más 

importante ahora que estamos entrando en la era de las competencias. No se trata 

solamente de evitar el plagio, lo que se trata es rediseñar los trabajos, orientar al alumno 

hacia un enfoque profundo, académicamente serio, dedicar tiempo a pensar con cierta 
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creatividad, a buscar modelos, fuentes apropiadas, a comentar con otros y aprender de 

experiencias ajenas. 

La evolución de los teléfonos inteligentes ya es considerada computadoras en 

miniatura, que brindan al usuario una óptima experiencia, lo que puede resultar 

beneficioso para el trabajo o entretenimiento. Los estudiantes con sus cámaras por 

ejemplo: fotos y videos, añaden software que permite enriquecer los resultados y obtener 

imágenes de mayor calidad en tan solo segundos. Se puede consultar correos 

electrónicos, editar documentos, acceder a aplicaciones de mensajería. La aplicación de 

WhatsApp es públicamente la aplicación de mensajería más grande y más estimada del 

mundo es utilizadas por los estudiantes en los chat grupal y al momento de dar exámenes,  

colocan en silenciador y se convierte en chat de examen al igual que el Facebook . 

1.4.2. El plagio durante exámenes escritos en el aula universitaria 

El plagio ha sido desde siempre una forma de compensar la falta de estudio, por 

vagancia, olvido o temor excesivo. Éste  tipo de deshonestidad son actos que se 

encuentran miscuídos en lo fraudulento y probablemente esté relacionado con el grado de 

responsabilidad y culpabilidad asumida en cada caso. Los estudiantes universitarios en la 

mayoría de las facultades ven el hecho de plagiar como algo cotidiano y poco merecedor 

de una sanción, sin saber que esto puede causar perjuicio en su preparación como futuros 

docentes. 

“En el caso de la copia la práctica generalizada por parte de profesoras/es es 

suspender al estudiante, normalmente con un cero. Desde el punto de vista administrativo 

esto es aplicar una sanción prácticamente de plano “(Jiménez Soto, 2009) Es depende del 

docente qué hacer si encuentra a sus estudiantes plagiando en pleno examen, pero como 

dijo una estudiante del profesor Emilio Barrante , al cual se siente muy agradecida 

 

“…llegó el Doctor Barrantes, nos dio las preguntas y luego se despidió. 

Nosotros sorprendidos le preguntamos: Doctor, ¿quién nos cuidará?, él 

inmediatamente nos contestó: “Cada uno de ustedes se controlará a sí 

mismo”; en efecto, se ausentó; concluimos el examen los pocos alumnos 

que nos presentamos en esa fecha y nos retiramos muy contentos de haber 

puesto a prueba nuestra capacidad de autodominio y voluntad para 
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controlarnos. Nos dio la mejor lección de autoformación, demostrándonos 

sus elevadas dotes de MAESTRO (Rodríguez N., 2007, p .201).  

 

En el discurso de homenaje póstumo al Dr. Emilio Barrantes con motivo de sus 

funerales. El doctor Emilio Barrantes aportó a la Educación Superior la forma de 

dominarse uno mismo a consciencia, a controlarse, en la actualidad hay estudiantes que 

sinceramente toman a consciencia un examen, asumiendo así, responsabilidades de 

acuerdo a sus actos. Es decir, algunos estudiantes se someten al plagio, también hay 

estudiantes que por su propia voluntad y autodominio en su ámbito educativo realizan un 

examen escrito a consciencia. Esta técnica de evaluación(los exámenes escritos) es la más 

utilizada por los docentes universitarios y es la que los estudiantes universitarios utilizan 

su habilidad para poder plagiar. Gracias a nuestra tecnología los estudiantes gozan de las 

ventajas de esto para sorprender con nuevas modalidades de plagio durante el desarrollo 

de un examen escrito. 

 

1.4.3 El plagio en el desarrollo de diversos trabajos universitarios 

En la vida académica del alumno, es común que los profesores les encomienden 

la confección de trabajos prácticos y monografías sobre la más diversa temática. Tales 

actividades tienden a que el estudiante reflexione, ejercite y desarrolle habilidades que le 

permitan apropiarse de los conocimientos impartidos. 

Un tema relacionado es el engaño estudiantil, entre la más comunes son: la copia 

o parafraseo de trabajos de terceros de forma parcial o total sin citar la fuente, la copia de 

trabajos entre pares, la adquisición de trabajos hechos y la descarga y copia de trabajos 

desde Internet sin citar la fuente. En estas prácticas de deshonestidad académica el alumno 

solo logra engañarse a sí mismo, saltando pasos necesarios para su normal formación. 

Esta falta de deshonestidad es manifestada a través del plagio, es decir copia de 

ideas ajenas, sin citar el autor o fuente de donde procede la información. En las aulas 

universitarias la mayoría de los docentes buscan que sus estudiantes investiguen y 

recordemos que esto es unos de los fines de la Educación Superior: “Realizar y promover 

la investigación científica, tecnológica y humanística, así como la creación intelectual y 

artística” (ESTATUTO UNSA, 2007, p.2). Durante los últimos años, hemos asistido a 

varios ejemplos de deshonestidad intelectual manifestada a través del plagio y esto se 
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debe a la facilidad que existe en nuestra era digital; pues bien el uso de la computadora, 

Tablet o laptop ha facilitado la vida del estudiante.  

 La labor académica implica: trabajos monográficos, ensayos, resúmenes, 

apreciaciones críticas, investigaciones, etc. Se busca la reflexión, el análisis, que sirvan 

como base para determinados trabajos. Ahora bien, no basta el incluir a estos autores en 

la lista bibliográfica que se adjunta al final de un trabajo de investigación, sino que las 

frases o fórmulas que se hayan extraído de las obras consultadas deban ser resaltadas 

adecuadamente, usando para ello las comillas y precisando el lugar en donde ha aparecido 

el texto citado.  Es por tal motivo que se está aplicando en la mayoría de las universidades 

o institutos superiores para las formalidades de trabajos, las normas APA 

La mayor gravedad de este comportamiento reside en el terreno social.  Se ve 

hasta el día de hoy como gente mayor que incluso tiene doctorados se ven sometido en 

este acto, como fue por ejemplo César Acuña por supuesto plagio en su tesis doctoral de 

la Universidad Complutense de Madrid, que podría ser catalogado por delito. En todo 

caso los estudiantes de educación superior en caso de que no hayan citado a sus autores 

en sus trabajos académicos pueden terminar con su carrera dentro de una universidad o 

centro de investigación.  

En la Pontificia Universidad Católica del Perú, se ha emprendido desde hace 

varios años una campaña para combatir el plagio dentro de la institución, cuya principal 

tarea es el conocimiento. Desde 2009 se cuenta con una guía para el correcto citado de 

fuentes y se es bastante duro en sancionar a los alumnos y docentes que hayan incurrido 

en este tipo de falta, que se considera bastante grave. Así, ante un incidente reciente que 

involucró a un miembro de esa comunidad universitaria, su Rector, manifestó lo 

siguiente: “El plagio es una actividad incompatible con el trabajo intelectual de cualquier 

índole y es inaceptable, sin excepciones, la presentación de ideas ajenas como propias en 

toda circunstancia”. (DIARIO LA REPUBLICA, 2016). En estos casos se manifiesta la 

preocupación por diversas universidades en nuestro País; ya que el motivo de la educación 

en sí es la calidad educativa, en todo caso esta campaña que ya fue propuesta en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, también podría ser propuesta en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. La honestidad académica busca la calidad 

educativa. En todo caso es menester el compromiso por parte de cada agente educativo 

concientizarla. 
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1.4.3.1 Las normas APA 

  Tienen su origen en el año 1929, fue creado por un grupo de psicólogos (American 

Psychological Association), antropólogos y administradores de negocios que brindaron 

estándares o reglas para codificar documentos en la escritura científica y facilitar su 

comprensión, es por eso que es el más aceptado. Este conjunto de reglas se ha ido 

modificando cada vez donde su última modificación es la sexta edición que consta de más 

de 300 páginas, definen el uso uniforme de: formato del documento (tamaño de letra 12, 

tipo de letra times new roman, doble espacio) abreviaciones, puntuaciones, tablas, figuras 

citación y referencias, para que cada documento de investigación se encuentre dentro de 

la normativa percibida. 

 

Las normas APA es un conjunto de estándares creados por la con la 

finalidad de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel 

internacional, diseñados especialmente para proyectos de grado o 

cualquier tipo de documentos de investigación. (American Psychological 

Association, 2003, APA on line) 

 

Estas normas se actualizan cada cierto tiempo, entonces y bajo normativas del 

Estatuto Universitario se ve por conveniente utilizar estas Normas APA en trabajos de 

investigaciones; sino también todo aquello que conlleve la labor educativa. 

Se sabe que cada cierto tiempo se realizan ranking de universidades en especial 

de América Latina y se recuerda también que antiguamente la UNIVERSIDAD MAYOR 

DE SAN MARCOS fue catalogada como una de las más célebres, es por eso que la 

mayoría de universidades del país buscan ocupar un lugar al nivel de América. Martin 

Juno es el analista responsable del ranking latinoamericano. Juno explicó a BBC Mundo 

que son 7 los “indicadores” que se utilizan para armar el listado. 

Tienen que ver con la reputación de la institución, tanto entre otras universidades 

internacionales como entre las empresas que emplean a graduados. Un egresado graduado 

consciente de haber realizado los trabajos académicos como deberían ser, entonces dará 

una buena imagen y dentro de ello una buena formación ética. Todo esto será 

sobresaliente por la cantidad de egresados prósperos de la universidad. 

Si no se concurre en citar las fuentes se podrá someter que el texto es “Plagio” y 

ser consciente de las consecuencias que se podría ocasionar. Las normas APA  mencionan 
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que se debe indicar el autor, año y número de página. Si la fuente citada no tiene número 

de página, entonces se escribe el número de párrafo. Si la cita tiene menos de 40 palabras 

se coloca como parte del cuerpo del texto, entre comillas y al final entre paréntesis se 

señalan los datos de la referencia. Si la cita tiene más de 40 palabras debe escribirse en 

un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 cm o 5 

espacios de tabulador. Todas las citas deben ir a doble espacio. 

Ahora se está dando falseamiento sobre referencias bibliográficas. El internet 

pone una enorme cantidad de información al alcance de nuestras manos 

 

1.4.4  Niveles de plagio 

 Hablar de Honestidad académica es hablar de calidad educativa. Para medir el 

nivel de calidad educativa en las instituciones superiores como la Universidad  Nacional 

de San Agustín de Arequipa, se toma como ente evaluador a SINEACE (Sistema Nacional 

de Evaluación Acreditación y certificación de la Calidad Educativa)  

Este sistema en el nuevo modelo para programas de estudios de Educación 

Superior, está conformado por 4 dimensiones.  Una de ellas la más importante en esta 

investigación sobre el plagio es la dimensión 2 (conformado por  factores) que dice lo 

siguiente: 

Factor 6. SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES El programa de estudios 

asegura que los ingresantes cuentan con el perfil de ingreso, asimismo, 

utiliza los mecanismos para el seguimiento y nivelación de las deficiencias 

que podrían presentarse durante el proceso formativo. Las actividades 

extracurriculares están orientadas a la formación integral del estudiante. 

(SINEACE, 2016, p.16) 

Este factor menciona una nivelación de las deficiencias para poder dar posibles 

soluciones. El termino niveles se asemeja a estándares que deben cumplirse. Se tiene 

como ejemplo a Chile que para medir la calidad educativa esta subestimada en niveles: 

alto, medio-bajo y bajo. Entonces tiene que ver mucho estas categorías para evaluar la 

calidad educativa. 
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Para mencionar los niveles de plagio se debe tener en cuenta las consecuencias 

que puede tener “el plagio” en los estudiantes. En ese sentido  se puede clasificar el nivel 

de plagio en lo siguiente: 

 Nivel alto: Se puede hablar de un nivel alto de plagio en exámenes escritos 

en el sentido del comportamiento del estudiante cuando no hay valores 

puestos en práctica como por ejemplo: la honestidad, veracidad, justicia, 

etc. En el desarrollo de exámenes escritos se hace de costumbre: sacar 

plagio (reducciones) , copiar de otros compañeros, buscar en celulares , 

utilizar auriculares , utilizar aplicaciones ,etc. En el caso de trabajos 

universitarios que dejan los docentes, las nuevas tecnologías han sido 

utilizadas de forma errónea. La información no está a la mano para que 

hagan mal uso los estudiantes. Sino que sirve como ayuda o apoyo para 

que hagan buen uso de esta. El uso excesivo de plagio en el desarrollo de 

estos trabajos, resulta ser poco beneficioso y se vuelve costumbre o hábito 

en ellos. Los estudiantes: copian y pegan la información,  sin utilizar  citas, 

compran trabajos pasados y los entregan como nuevos sin vergüenza, 

pagan para que otros realicen sus trabajos por evitarse la fatiga y la pérfida 

de tiempo. Todo esto de una forma rutinaria de una frecuencia mayor a 5 

veces. La consecuencia sería, no formar a una persona competente para 

esta sociedad. Si lo que se busca es la calidad, un nivel alto de uso de plagio 

conllevaría a la falta de calidad educativa y  una formación nefasta como 

persona. 

 Nivel medio: Los estándares de Educación, como los indicadores que  

evalúan en el Rankin de universidades, enfocan y le dan mucha 

importancia al sentido del desarrollo de aprendizaje. Si no hay un 

aprendizaje en los estudiantes, no se estaría cumpliendo con los estándares 

educacionales a  nivel internacional. Se menciona un nivel medio del uso 

de plagio en el sentido que la frecuencia de uso del plagio es a medida 

media. Este nivel medio es un uso de plagio, pero con consciencia  y 

arrepentimiento después del acto. Para eso se tiene en cuenta la formación 

integral de la persona. En este campo el uso de plagio en exámenes escritos 

y desarrollo de trabajos educativos es de 1 a 4 veces en su vida 

universitaria. Existe una confrontación de valores de la persona frente al 
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facilismo o diversos motivos que  lleven al estudiante a someterse al 

plagio. Un nivel medio, es un gran avance porque existe un nivel de 

conciencia que se está actuando mal y por ende esto puede mejorar. 

 Nivel bajo: Es el nivel pertinente deseado en todo campo en caso de mal 

comportamiento. Mencionar un bajo uso de plagio  conlleva a satisfacción 

de muchos como: docentes, alumnos y autoridades de la universidad. Si lo 

que se busca es la calidad educativa; entonces un nivel bajo es el adecuado. 

En este nivel se encuentran aquellos estudiantes que nunca en su vida 

universitaria han sido sometidos al plagio. Para ellos es muy importante 

aprender como futuro profesional y competente en el campo laboral. La 

práctica de valores se manifiesta en este campo como: estudiar para los 

exámenes con esmero ,asumir la nota que le corresponde, cumplir a tiempo 

con los trabajos académicos, no plagiar los trabajos ,trabajar en equipo, 

etc. Asumir responsabilidades de sus actos  es mejor, que ser una persona 

acostumbrada al facilismo. 

 

Todos los niveles, estándares, categorías, etc. que puedan ser enfocados como 

aporte para poder obtener información sobre la calidad educativa, son  indispensable para 

buscar soluciones idóneas a la realidad de aprendizaje. La Universidad  Nacional de San 

Agustín de Arequipa es responsables de brindar a la sociedad profesionales competentes 

en su campo, tanto laboral como en la familia.  

 

1.5 ESTRATEGIAS EDUCATIVAS UNIVERSITARIAS 

La palabra estrategias en educación conlleva o se le  denomina a los recursos 

particulares para cumplir los propósitos planeados; son procedimientos de acciones 

planificadas por los docentes y estudiantes universitarios. Existe varios conceptos sobre 

estrategias, pero todas encierran una idea general. Un camino para llegar a un lugar 

determinado; en otras palabras una planificación para cumplir objetivos trazados. En la 

universidad los estudiantes aplican estrategias tanto de enseñanzas como de aprendizajes. 

Los docentes universitarios aplican estrategias de enseñanzas de acuerdo al curso que 

enseñan, esta aplicación se encuentra en sus sílabos. Cada docente cuenta en su sílabo los 

temas a tratar en un determinado semestre, la metodología del curso, propuestas de libros 
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de consulta y todo aquello que pueda ser relevante en el curso. En la mayoría de las 

facultades han  cambiando su malla curricular, cada docente ve por conveniente la 

modificación de su sílabo que sea pertinente a la universidad y realidad estudiantil. 

 

1.5.1 Estrategias educativas para detectar el plagio 

Los docentes al leer algún trabajo que dejaron anteriormente,  se habrán dado 

cuenta de palabras o frases similares a otros trabajos que ya los había revisado antes o 

que simplemente, si pega una frase en el buscador Google sale la fuente donde fue 

vilmente copiada, a veces copiada literalmente. También puede darse el caso que el 

trabajo ha sido entregado en tiempo récord, con un vocabulario complejo nunca antes 

hablados por los estudiantes.  

El buscador  Google  no puede ser la única vía para detectar plagio al tener 

sospecha de éste; ya que sería tedioso estar copiando todo el documento por tal motivo; 

cabe la pregunta ¿se podrá utilizar estrategias de anti-plagio? 

Las estrategias para la detección  del plagio tienen que ver con las formas de 

sanción que los propios profesores implementan. Para ello se puede tener en cuenta las 

siguientes:  

Estrategia 1: “El interrogatorio”  

Esta estrategia es un acto de verificación, se puede preguntar a los estudiantes 

sobre el propósito de su trabajo, detalles realizados, libros consultados, con esto se podrá 

saber si él/los  estudiante(es) no son el(los) verdadero(s) autor(es). Para trabajar esta 

estrategia y buscarla una posible solución se busca que el estudiante aprenda a asumir 

actos. Es decir un autoexamen o autoconciencia para que se den cuenta por ellos mismos 

si están actuando de la manera correcta.  La sanción podría ser un poco beneficiosa por 

las consecuencias, pero lo  más importante es la formación de la persona.  

Estrategia 2: “Incluir en las evaluaciones escritas preguntas concurrentes” 

  En este tipo de estrategia el profesor puede incluir en sus ítems de preguntas, dos 

por ejemplo en donde se preguntan lo mismo de forma distinta. Lo que se quiere es la 

verificación de la respuesta que da el estudiante, para evaluar el tema del trabajo, que 

resulta siendo evidencia para llegar al objetivo del docente.  

Estrategia 3: “Incluir en las evaluaciones escritas ítems que requieren respuestas 

abiertas” 
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 Con las preguntas abiertas se evita la memorización,  se busca es la comprensión. 

El problema sería la revisión  de cada estudiante; puesto que es trabajoso. Con estas 

preguntas se evitaría un poco el plagio, por el simple motivo que son preguntas abiertas 

y en muchos casos apreciaciones personales que sirve a los estudiantes a fomentar el 

raciocinio. No se debe olvidar que podría caber la sanción en el caso que un estudiante 

plagia la misma comprensión de otro; ya que no sería el verdadero autor.  

La Universidad sanciona a los alumnos que tienen faltas graves. Existe un 

“tribunal de honor” para ello, pero estos actos ocurren siempre. Por eso, cabe la 

responsabilidad en los docentes de las facultades y en los estudiantes. Los docentes 

cuentan con la libertad de catedra , para algunos docentes estas conductas no son 

aceptables y su  forma de sancionar son fuertes, para otros las sanciones son leves. 

Estas conductas “el plagio” son inaceptables y por ello, el alumno se va a 

repetir. Sin embargo, parece haber una clara distinción entre el plagio 

cometido en un examen, por ejemplo, copiando las respuestas del otro, y 

el plagio cometido en la entrega de un trabajo escolar, en donde la sanción 

aplicada no lleva a la reprobación del curso, sino solamente a la anulación 

del trabajo en cuestión. Cuando recibo trabajos que tienen textos que son 

copiados, simplemente invalido el trabajo y el alumno pierde los puntos 

que se habían asignado a la tarea. A lo mejor el resto del trabajo es original, 

pero para mí, en cuanto detecto la primera falta de este tipo, dejo de revisar 

el resto y lo invalido. (Hernández, Ponce, Ortiz y Vergara, 2015, p. 52) 

 

Como dicen estos autores y como se mencionó anteriormente, algunos docentes 

anulan el examen y automáticamente se reprueba al estudiante cuando se descubre 

plagiando. Esta sanción puede ser beneficiosa y serviría con ejemplo para todos los 

estudiantes que tengan el deseo de plagiar, pero será necesario esta sanción? ¿Quién podrá 

asegurar que el estudiante no volverá a cometer el mismo acto? No basta con reprobar a 

los estudiantes, se necesita estrategias que ayuden a fomentar valores, a que los 

estudiantes sean conscientes y sean partícipes de su formación ( que pueden mejorar) no 

se busca castigar y muchos menos generar rencores.   
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1.5.1.1 Software antiplagio 

La tecnología ayuda a los alumnos a plagiar, pero también ayuda a los profesores 

a localizar la fuente plagiada; existen varios programas informáticos que son diseñados 

especialmente para detectar cualquier tipo de plagio. Estos programas no solo localizan 

frases sino cualquier otro disimulado como el cambio de palabras por sinónimos. 

Lamentablemente no todas las universidades cuentan con estos programas por su costo 

económico.  

Existe un programa especialmente para docentes de universidades contra el 

plagio, como es el programa antiplagio “Turnitin”, que es una herramienta eficaz 

para prevenir y evitar el plagio académico, su objetivo es mejorar el rendimiento 

académico. Este programa en 24 horas saca el resultado si el trabajo fue plagiado y de 

dónde, si el resultado  más del 39% plagio, el trabajo es rechazado. 

Sus dos funciones de este programa “Turnitin” son: comprueba las coincidencias 

de unos documentos con millones a nivel mundial (hasta el traducido de inglés) presenta 

un sistema global que contribuye a mejorar el rendimiento académico del alumno y 

permite evaluar los trabajos haciendo uso de la retroalimentación. 

1.5.2 Estrategias educativas para evitar el plagio académico. 

Estas estrategias son en base a las experiencias previas de los docentes, la 

trayectoria del docente a lo largo de su labor como maestro, incluso experiencias como 

estudiantes y las que son intercambiadas entre docentes. Se busca con estas estrategias  

encontrar la manera que el estudiante no vuelva a recurrir al plagio. Es en base a esas 

experiencias, vividas o conocidas, que el profesor estructura modos de proceder; se 

convierten en estrategias en este caso de prevención. A continuación, se detallan estas 

estrategias. (Hernández, Ponce, Ortiz y Vergara 2015, p52) 

 

 Estrategia 1: “Asignar trabajos escritos a mano”. 

  Esta estrategia que nos menciona el autor va ayudar a disminuir un poco el plagio 

en trabajos educativos asignados por los docentes o tratar de evitarlo. Esta estrategia 

también va a permitir que los estudiantes se den la molestia de leer lo que escriben por 

más que sea consultado en internet. Se trata de una estrategia de tipo emergente, dada la 

alta frecuencia del plagio en los trabajos universitarios presentados por los alumnos. Esta 

http://turnitin.com/es/
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estrategia puede concurrir incluso, hacer uso de la tecnología mediante el internet 

mediante los buscadores, a los estudiantes les gusta el internet, en especial las páginas 

sociales; entonces la información que ellos busque lo transcribirán y como se sabe que no 

desean transcribir todo. Ellos harán un resumen mediante una lectura previa y van a copiar 

a mano todo aquello que les sirve, propiciando así procesos mentales. Una desventaja 

sería que algunos solo copiaran lo que encuentren hasta cierto punto sin preocuparse por 

entender lo que escriben; otra desventaja sería  la caligrafía y ortografía  de muchos para 

poder leer  lo que escriben .El empleo de esta estrategia tampoco asegura que el texto sea 

propio del alumno; puede haber plagio en el hecho que el estudiante plagió las mismas 

ideas de su compañero; ya que frente a esto existe un valor que es el compañerismo y los 

alumnos lo mal utilizan  pensando que el que no cumplió con su trabajo pueden ayudarlo. 

Estrategia 2: “Prohibir el uso de fuentes en línea”   

Con esta estrategia se trata de evitar que el estudiante copie y pegue, en este caso 

se impide la utilización de internet como consulta y de usar exclusivamente, materiales 

físicos como libros de la biblioteca; puesto que en la universidad existe tres bibliotecas 

generales para todas las facultades y bibliotecas en cada facultad para que tomen libros 

impresos. De esta manera no solamente se asegura de que los estudiantes lean, sino que 

también se está propiciando que conozcan su biblioteca y que se den cuenta de los 

materiales que ahí están disponibles así sean antiguos, todos los libros son fuente del saber 

y se propiciará la investigación. 

Estrategia 3: “Prohibir el uso de dispositivos conectados a internet durante clase” 

 Esta estrategia es un poco contraria a lo último que ha bridando la Universidad 

San Agustín a cada estudiante puesto que; se ha enviado a cada estudiante mediante 

correo a cada Gmail estudiantil su usuario y contraseña para poder acceder al  uso de 

internet en la universidad de manera gratuita (wi-fi). Es depende de cada docente 

establecer consignas a los estudiantes. La manera que utiliza la red inalámbrica no es del 

todo adecuada; ya que existen alumnos que durante exámenes escritos realizan maniobras 

para que el docente no los descubra plagiando con el celular o tablet. Cuando se dejan un 

trabajo en clase los estudiantes en vez de realizarlo, algunos se dedican a plagiar 

información no del todo confiable o chatear en páginas sociales. 

 Estrategia 4. Usando el Moodle como plataforma  

Esta estrategia implica el uso de exámenes en línea con base en alguna plataforma 

como Moodle. Esta estrategia ha revolucionado la formar de tomar exámenes escritos 

para que los estudiantes eviten el plagio. Algunos docentes todavía no la emplean por 
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diversos motivos. Sin embargo, aunque el Moodle tiene la facilidad para hacer exámenes 

en línea y calificarlos, no es confiable debido a que no puedes controlar que los alumnos 

no se sometan a plagiar mientras están haciendo el examen. Cuando se va aplicar un 

examen,  se cita a todos los alumnos en un aula de cómputo,  a la misma hora, para 

controlar la no utilización de internet ni plagiar entre compañeros. También se puede 

utilizar esta estrategia  en casa, cada estudiante en su domicilio o en una cabina de internet, 

se señala una hora determinada. En algunos casos los profesores emplean algunas 

herramientas automatizadas para poder manejar diferentes versiones de un examen o para 

manejar ordenes diferentes de los ítems, estableciendo un día para rendir el examen, con 

límite de tiempo para que el estudiante tenga el tiempo exacto para responder las 

preguntas y no se someta a plagiar. 

 Estrategia 5. El uso de diferentes versiones del examen escrito 

Esta estrategia busca que el estudiante evite hacer uso de plantillas o listados 

previamente obtenidos de otro compañero y hacerlo pasar como suyo. Las versiones 

diferentes de un examen implican más trabajo para el docente para hacerlas y calificarlas, 

pero obtendrá mejores resultados para disminuir el plagio, por lo menos para asegurarse 

de que el alumno lea las preguntas antes de contestar y si no es así, detectarlo 

inmediatamente cuando el estudiante mira la hoja de su compañero. No basta con cambiar 

de sitios  

La clave para disminuir el plagio en los estudiantes es: la concientización, la 

prevención y la generación de una cultura antagónica a esos actos. 

Algunos docentes intentaran utilizar estrategias como las mencionadas o creadas 

por ellos mismos, pero así haya un millón de estrategias la posible solución no sería ello, 

sino buscar estrategias académicas para que los estudiantes fomente, practiquen valores, 

sean conscientes de sus actos, etc. Estrategias que busque formar mejor a los estudiantes 

y así cambiar esta sociedad. Sin lugar a dudas es una responsabilidad bien grande, ser 

docente.  
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1.5.3 Estrategias educativas para concientizar a los estudiantes  

En la Universidad se identifican de manera clara y objetiva cada uno de los sujetos 

que intervienen en todo el quehacer educativo, siendo estos: los alumnos, los profesores 

y el personal administrativo. 

Cada uno de estos sujetos tiene una función muy específica dentro de la 

comunidad universitaria y para su cumplimiento, es deseable un perfil que se ajuste a 

dicha función;ya que ello garantiza que su desempeño sea relevante y en consecuencia, 

que los objetivos generales de la institución y del propio plan de estudios se cumplan 

cabalmente.  

Los alumnos son sujetos activos dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

su función es cumplir con las tareas educativas que le son encomendadas y preocuparse 

por participar activamente en todo el proceso de construcción del conocimiento, pues su 

intervención como alumnos, la hacen a una edad en que su madurez emocional aún está 

en proceso de formación. Por eso es muy importante que dicha formación este basada en 

valores para que los alumnos sean capaces de afrontar y resolver  los desafíos de esta 

sociedad. 

 

Es la educación el arma posible para la superación del hombre; la 

educación no hace al hombre, sino que hace mejor al hombre, le da una 

cualidad; la educación perfecciona al hombre y en definitiva es el conjunto 

de hábitos operacionales bueno, que ayudan a desarrollar al hombre en sus 

facultades; estos hábitos inciden sobre las facultades específicamente 

humanas: la inteligencia y la voluntad. (Molina,  Pérez  y  Rodríguez G, 

2007, p.9) 

Si la educación empieza en la familia; se compone en las instituciones escolares, 

entonces se complementan y confirma en la educación superior. Como dicen los autores, 

la única arma posible que se tiene es “la educación”, pero no una de transmisión de 

conocimientos, sino de formación integral de la persona cumpliendo con los estándares 

de calidad de las universidades. 

Los docentes cumplen un papel importante en esta complementación y 

confirmación de educación. Ayudarán a sus estudiantes a prepararse como futuros 

formadores de esta sociedad, llegando así a su plenitud. Esa misión que tiene no es nada 

fácil, por ello cada principio de año lectivo al igual que todas las instituciones tiene su 
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misión y visión como facultad. Cada cierto tiempo de modifican: la malla curricular, los 

temas tratados antiguamente son modificados de acuerdo a la realidad educativa, los 

avances de las nuevas competencias laborales y a las nuevas tecnologías de este siglo. 

Las presentes estrategias educativas son solo propuestas que se han sacado a lo 

largo de la experiencia de docentes en aulas. Se sabe que no todos los docentes son por 

vocación, algunos docentes crean sus propias estrategias de acuerdo a su metodología en 

su sílabo 

Las siguientes estrategias educativas están basadas para que los estudiantes sean 

conscientes en sus actitudes durante su formación como futuros educadores. Para esto se 

podrá hacer la pregunta ¿Qué se necesita para que los estudiantes universitarios sean 

conscientes en sus conductas inadecuadas en sus días rutinarios en las clases de la 

facultad? Las respuestas pueden ser desde el silencio hasta la búsqueda de soluciones. Es 

posible que la indiferencias tanto de los docentes como en los estudiantes esté presente 

en esta situación, porque no es el hecho que pasó los 5 años de universidad como sea, 

llevando cursos y aprobar de diversas formas como se ha visto últimamente. 

A continuación, se mencionará algunas estrategias que se puede optar y que 

algunos docentes las desarrolla. También se debe tener en cuenta que no solo existen estas 

estrategias, sino que cada persona como docente puede crearlas de acuerdo a su 

experiencia y experimentación en el aula. 

Estrategia 1 “Practicar  valores”  

La importancia de la aplicación de esta estrategia educativa es que ayude a 

concientizar a los estudiantes, basado en la fuente de los valores donde se aprenden las 

grandes virtudes y así autoformarse como personas. Cada día la sociedad demanda con 

más fuerza a las Universidades la formación de profesionales competentes. La calidad en 

la formación del profesional depende no sólo de los conocimientos y habilidades que 

desarrolle en el currículum universitario; sino también de los intereses y valores que 

regulan su actuación profesional.  

Esta estrategia logrará ser consciente a los estudiantes haciendo uso de la 

expresión de sus valores, quiere decir que sean capaces de argumentar y defender a partir 

de sus puntos de vista y criterios, el por qué actúa de una u otra manera. 

El plagio de trabajos educativos y durante exámenes escritos se da el contravalor 

de la deshonestidad, frente a la honestidad. Hacer conscientes a los estudiantes es el papel 

protagónico de los docentes. Esta estrategia hace uso del análisis de casos para la reflexión 

personalizada en la expresión de los valores de cada estudiante. Los valores pueden 
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regular la actuación de manera perseverante o inconstante. Está enfocada en el análisis de 

caso de forma grupal, la participación de todos los estudiantes en interactuar entre ellos y 

dar su opinión, fomenta a realizar un examen de conciencia, si se está obrando bien en 

sus estudios de pre grado. La única forma de practicar valores es siendo consciente de sus 

actos. La imitación también es muy importante en la práctica de valores, esta imitación 

teniendo como modelos a los docentes. 

Si bien esta estrategia resulta en muchos casos difícil, no sería imposible si 

queremos cambiar nuestra sociedad, resulta dificultoso el hecho que los propios 

estudiantes dejen de plagiar en un examen si no se tiene la voluntad de este. 

Para la aplicación de esta estrategia se necesita la participación de los estudiantes. 

Estrategia 2 “Charlas de motivación” 

La motivación de una persona es el punto clave del éxito. Esta motivación encierra 

un conjunto de valores como: la voluntad, honestidad, perseverancia, etc. Esta motivación 

es el enfoque de una persona a lo largo de toda su vida, si no hay motivación se queda en 

el vacío. En esta estrategia los docentes son fuente de motivación al ser modelos para los 

estudiantes, como se menciona en párrafos anteriores, ahora depende del actuar de cada 

docente. 

 

El estudiante universitario se encuentra en un período de desarrollo de su 

personalidad, la edad juvenil, que constituye un momento de tránsito de la 

niñez a la adultez, tiene lugar la consolidación del sistema motivacional y 

cognitivo que orienta su actuación, al lograr la regulación de la misma, sus 

formas más complejas de expresión en la autodeterminación. (Molina, 

Pérez y  Rodríguez G, 2007, p.9) 

Los sentimientos y las emociones son fuente para poder entablar una motivación. 

Esta estrategia se trata de que los docentes sean modelos en lo moral hacia los estudiantes 

mediante charlas logren motivar a los estudiantes para ser mejores personas y así evitar 

cualquier acto inadecuado como son los plagios. Estas charlas de motivación también 

hacen uso de otra estrategia como es la de estudios de casos, porque en estas charlas el 

docentes puede encontrar casos semejantes a los actos inadecuados para que los 

estudiantes tomen conciencia. Como dice José Ortega y Gasset “Querer es poder” primero 

se tiene que querer cambiar y así poder modificar conductas porque está en uno mismo el 

cambio.  El docente en estas charlas la puede hacer a nivel general con toda la clase o por 

grupos. Puede utilizar diferentes métodos y técnicas para llevar consigo una próspera 
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charla. Esta estrategia de charla de motivación no solo se centra en el docente sino 

también en la interacción con los estudiantes, la participación de todos será beneficiosa. 

Su fin es motivar al estudiante a modificar sus conductas para no recurrir al plagio y ser 

conscientes de lo que hacen. 

Estrategia 3 “Trabajo en equipo” 

Esta estrategia educativa es muy conocida por los todos los que en alguna o de 

otra forma laboran en el ámbito educativo. Como se denota durante un examen escrito 

hay estudiantes que someten a plagiar y hay otros que desarrollan el examen a conciencia. 

Es un trabajo en equipo, porque también entre los mismos estudiantes pueden evitar el 

plagio, no delatando al compañero que hace actos inadecuados, sino conversando con 

ellos. A veces el diálogo y reflexión entre los mismos compañeros modifican las 

conductas de los demás. D e la misma forma cuando los docentes solicitan trabajos 

educativos, que muchas veces el trabajo grupal solo lo realizan algunos y otros ni se 

preocupan; la comunicación entre ellos es muy importante, como también incentivarlos 

que entre ellos se ayuden.  Así, se estaría marcando no solo el valor de honestidad 

académica sino también el compañerismo. 

 

Estrategia 4“Campaña de concientización” 

 Esta estrategia educativa trata de crear impacto  a la sociedad. Como se sabe este 

problema del plagio ha existido siempre y seguirá existiendo, pero la solución no es crear 

conciencia a todos los estudiantes; ya que esto es imposible, sino en grupo limitado para 

que esto se prolifere con el paso del tiempo. Bien lo dice Adriana Cárdenas en una página 

de internet: “para  tener éxitos en las campañas es necesario delimitar nuestra población 

a personas motivadas” quiere decir que esta campaña debe ser primero planificada 

enfocando el diagnostico, los objetivos, mensajes subliminares y aplicar la campaña. 

  Esta estrategia para concientizar puede ser fomentada por los docentes hasta los 

propios estudiantes. Podría ser enfocada como proyecto dentro de la planificación anual 

o semestral por parte de los docentes para poder evitar o disminuir el plagio e trabajos 

educativos o exámenes escritos. 

 Alguna de las desventajas podría ser la poca voluntad y participación de todos. La 

indiferencia de los estudiantes, los grupos de los docentes dentro del clima institucional. 

El compromiso es necesario para este tipo de estrategia. 
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Estrategia 5 “comunicación profesor-alumno” 

Es menester que el docente universitario reciba la preparación psicopedagógica 

necesaria para diseñar, ejecutar y dirigir un proceso de enseñanza-aprendizaje que 

propicie la educación de valores. Ya no existe la educación tradicional donde la 

comunicación entre docente y estudiante era vertical y no debería de existir. No se 

necesita un docente autoritario dónde sus palabras son “leyes” y que el alumno 

mecánicamente transcribe los conocimientos de la pizarra. No se necesita docentes que 

se retiran del aula cuando cumplen su hora sin escuchar las opiniones de los estudiantes, 

ni mucho menos aquellos docentes que creen que no se les puede hablar por la sencilla 

razón que poseen varios grados académicos. De qué nos sirve la soberbia, la indiferencia, 

la intolerancia y demás de los docentes en esta sociedad, diríamos que solo lleva a una 

paupérrima educación. 

Se necesita docentes que propicien en el estudiante la reflexión, flexibilidad y 

perseverancia en su actuación. Un carácter orientador en la educación de valores, creando 

espacios de confianza  para que el estudiante tenga libertad de sus ideas, comunique sus 

necesidades, perspectivas en su carrera universitarias, etc.   

Si se pregunta a los docentes universitarios. ¿Están preparados para enfrentar este 

reto? Si lo que se busca es la equidad y calidad educativa basada en valores para que los 

estudiantes sean conscientes de sus actos y evite recurrir al plagio. No hay duda que se 

requiere una excelente relación docente – estudiantes que permita romper la barrera. En 

España como otros países europeos se han borrado la palabra profesor en clases, al 

docente encargado del aula se lo llama de su nombre, sin agregar señor o profesor. La 

denominación de su propio nombre al ser consultado ha ganado confianza entre ellos. El 

trato es de amigos, ha generado confianza pura en las aulas. Se requiere un profesor que 

cambie su rol tradicional de docente instructor y transmisor de conocimientos, por el 

fomento y la construcción de valores  

Estas estrategias tienen como objetivo fundamental disminuir o evitar el plagio, 

fortaleciendo el desarrollo de los diferentes aspectos del individuo. Con estas estrategias 

se busca formar ciudadanos conscientes capaces de aprender por sí mismos, empeñados 

en conseguir su desarrollo integral, con principios, valores y convicciones que 

fundamenten su conducta en exámenes escritos como en realizar trabajos educativos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

2.1.1Determinación del problema 

 La modernidad que se encuentra cada vez en nuestras manos, ha traído consigo 

ventajas y desventajas que repercuten en los estudiantes universitarios. Es por eso que en 

nuestro quehacer educativo continuamente se muestra actitudes inadecuadas en algunos 

estudiantes, especialmente cuando evaluamos; recurriendo así al “plagio” en pruebas 

escritas y en presentación de trabajos universitarios ya sean individuales o grupales; ya 

que al hacer uso de estas tecnologías conlleva al facilismo.  Por tal motivo se ha visto 

cada vez más: trabajos copiados de internet sin citar fuentes bibliográficas, tesis copiadas, 

hurto de ideas, trabajos comprados, etc. y en exámenes escritos se denota más la habilidad 

de los estudiantes e ingenio para poder obtener excelentes resultados sin haber estudiado. 

Formando así futuros profesionales acostumbrados al facilismo frente a lo que  se desea; 

Calidad Educativa. 

En este problema intervienen los agentes educativos como los profesores y 

estudiantes de pregrado de la facultad de educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018. 
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2.1.2Formulación del problema 

 

Pregunta general: 

 

¿Cuál es el nivel de uso del plagio académico en estudiantes y la actitud de los 

docentes sobre el plagio en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2018? 

 

Preguntas específicas: 

 

a) ¿Cuál es el nivel de uso del plagio académico en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación? 

b) ¿Cuál es la actitud sobre el plagio en docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación? 

c) ¿Estrategias pedagógicas y un código de honor  disminuiría el uso de 

plagio en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación? 

2.1.3 Objetivos 

2.1.3.1Objetivo General 

 

Determinar el nivel de uso del plagio académico en estudiantes y la actitud de los 

docentes sobre el plagio en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2018. 

 

 

2.1.3.2Objetivos específicos 

 

a) Determinar el nivel de uso del plagio académico en los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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b) Analizar el uso del plagio académico en los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Educación. 

c) Determinar la actitud sobre el plagio en docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

d) Analizar la actitud sobre el plagio en docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación 

e) Proponer estrategias pedagógicas y un código de honor para disminuir 

el uso de plagio en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación 

2.1.4 Justificación  

 Esta investigación ha sido basada por la problemática del “plagio” en diversas 

universidades. Esto ha conllevado a investigar si existe el plagio en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa  y proponer posibles soluciones.  

Los estudiantes de pre grado de la Facultad de Educación de mencionada 

universidad han dado conocer una serie de actitudes que con ayuda de las nuevas 

tecnologías repercuten en su aprendizaje. Como es el caso del “plagio académico” al  

rendir exámenes escritos o presentar trabajos grupales e individuales; puesto que la 

mayoría de veces no ven las consecuencias de sus actos. Por eso, se es necesario 

determinar cuál es el nivel de uso de plagio en exámenes escritos y trabajos universitarios 

para poder brindar  soluciones para una buena práctica estudiantil universitaria por medio 

de estrategias de concientización que permitan  a los  estudiantes exteriorizar sus valores, 

como la honestidad. También se es necesario conocer cuáles son las actitudes de los 

docentes frente al plagio estudiantil,  saber su grado de acuerdo o indiferencia frente a 

esto y saber cuáles son sus propuestas para  disminuir o evitar el plagio. Esta investigación 

está enfocada a medir el uso de plagio para que los estudiantes sean conscientes que están 

actuando inadecuadamente y saber si es necesario un ente regulador como un código de 

ética para el buen desempeño estudiantil; puesto que son futuros educadores y por ende 

son ejemplo de los demás profesionales. 
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Al saber el nivel de uso de plagio, se pondrá en debate frente a los demás actores 

educativos participes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para 

enfocar la preocupación del proceso de aprendizajes de los estudiantes y dar propuestas 

de solución para disminuir o evitar el plagio académico en todas sus formas. 

Al ser determinado las actitudes de los docentes, el comportamiento de ellos frente 

al plagio, se podrá saber las fortalezas, debilidades,  de cada uno y trabajando en forma 

de equipo se podrá solucionar dicha problemática. 

Para la solución de cualquier problema en especial del plagio académico, se es 

necesario una participación conjunta tanto de estudiantes como docentes y demás actores 

que puedan aportar una mejora a la facultad. 

 

2.1.5 Limitación de la investigación 

La sinceridad de los estudiantes. 

El tiempo. 

Poca participación de los estudiantes de pre-grado 

Indiferencia por algunos docentes 

  

2.2 HIPOTESIS 

 

Las actitudes de indiferente y de acuerdo de los docentes sobre el plagio 

determinan un nivel alto de uso del plagio en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018. 

. 

 

2.3 VARIABLES 

2.3.1Variable 1 

Nivel de uso del plagio en estudiantes 

Indicadores: 

 Bajo. 

 Medio 

 Alto   
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2.3.2Variable 2 

Actitud sobre el plagio en docentes 

Indicadores: 

 Muy en desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES Nº DE ITEMS DE 

LAS ENCUESTAS 

PUNTAJE DE 

PONDERACIÒN 

PARA 

HIPOTESIS 

Variable 1 

Nivel de uso del 

“plagio” en 

estudiantes  

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto   

 

 

3, 12, 14, 16 y 17 

4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 y 

15 

1, 2, 5 y 7 

 

<=22 

23 – 44  

>=45 

 

Variable 2  

Actitud sobre el 

plagio en docentes 

 

Muy en desacuerdo 

Desacuerdo 

Indiferente  

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

 

3 y 14 

1, 2, 4 y 15 

5, 6, 7, 9 y 13 

8, 10 y 17 

11, 12 y 16 

 

>=58 

46 – 57 

34 – 45 

23 – 33 

<=22 



47 

 

2.5 METODOLOGÍA 

2.5.1Nivel de investigación 

Aplicada  

 

2.5.2 Tipo de investigación 

Diseño descriptivo 

 

2.5.3 Método 

Científico. 

 

2.5.4 Técnicas e instrumentos 

La encuesta. - Se realizó una encuesta a la muestra obtenida en la 

investigación, los alumnos y docentes resolvieron un cuestionario de 17 

preguntas cada uno, donde seleccionaron sus puntos de vista que fue bien 

recibida para resolver hipotéticamente los resultados.  

El instrumento utilizado es: El cuestionario de 17 preguntas, en la 

formulación de las interrogantes a investigar para estudiantes y docentes. 

 

2.5.6 Validación de instrumentos 

Para la validación de los instrumento de los  cuestionarios para obtener los 

resultados, ha sido necesario acudir a expertos en investigación de la facultad de 

educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018 .Para ello  

cada uno ha leído cuidadosamente cada enunciado  con sus correspondiente 

alternativas  de respuesta, en donde pueda seleccionar una, varias o ninguna 

alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional, así mismo las sugerencias 

de cada experto que será tomado en cuenta. Esta validación es un aporte  que será 

de utilidad para una investigación eficiente. Los Cuestionarios validados para su 

aplicación ANEXOS N°1 y N°2 los expertos son los siguientes: 

 

 



48 

 

Dra. Betsy Cisneros Chávez  

Directora de Unidad de Pos Grado de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018. 

 

Dr. Fabián Hugo Rucano Paucar. 

Docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018. 

 

Dr. Emilio Guerra Cáceres 

Docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018. 

 

 

2.5.7 Población y muestra 

 

2.5.7.1Población y muestra en los estudiantes de pregrado 

- Población 

Son 1369 estudiantes de pre grado de la Facultad de Ciencias de La 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

matriculados en año 2018 primer semestre A. Fuente Informática de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

- Muestra 

Investigación muestral probabilística sin re emplazamiento de estudiantes 

de pre grado de la Facultad de Ciencias de La Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

Se calculó el tamaño de la muestra tomando como referencia: 

Población: 1369estudiantes de pregrado  

Confianza: 90% = 1.645 

Error: no mayor del 5% = 0.05 
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Tomando como base la ecuación para la población finita sin re 

emplazamiento 

 

n= Tamaño mínimo de la muestra. 

no= Primera estimación del tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población finita. 

 

Para hallar primera estimación del tamaño de la muestra 

 

no= Primera estimación del tamaño de la muestra. 

Zα/2=Factor de confiabilidad determinado por el nivel de confianza deseado 

(1- α) 

E= Error máximo permitido 

 Resolviendo las ecuaciones 

Ecuación1: 

 

no =271 

Ecuación 2: 

n = no . N 

      no + N 
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n = 271 . 1369 

       271 + 1369 

n =226.22    = 227 

Luego de haber calculado las ecuaciones; se saca como muestra mínima con una 

seguridad del 90% y un error, no mayor del 5%, un número de 227 estudiantes de pre 

grado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018 

 

Datos Población muestra seguridad error 

N° de estudiantes 
matriculados 2018-A 1369 227 

 
90% 

 
No >5% 

N° encuestas  227   

 

 

2.5.7.2Población de los docentes de la Facultad de Educación 

 

Son 52 docentes de pre grado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, año 2018 primer semestre A. Fuente 

Informática de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

2.5.8 Recolección de datos 

Para la obtención de la información  se ha tomado en cuenta la aplicación 

de los cuestionarios  que han sido validados por los expertos de  Educación y con 

el agradecimiento a todos aquellos estudiantes y docentes que colaboraron con su 

participación  se tiene en cuenta los siguientes resultados (ANEXO Nº 1 Y2) 
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2.5.9 Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

 

2.5.9.1Análisis e interpretación de los usos del plagio en estudiantes 

 

El test validado dirigido a 227 estudiantes de pre grado de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa matriculados en 

año 2018 primer semestre A. Fuente Informática de la Universidad Nacional de San 

Agustín con seguridad del 90% y un error, no mayor del 5% ANEXO Nº 1. 

 

Tabla 1FRECUENCIA DE PARTICIPANTES DE ESTUDIANTES SEGÚN EL 

GÉNERO 

 

ESTUDIANTES SEGÚN 

GENERO 
f % 

MASCULINO 78 34,4 

FEMENINO 149 65,6 

TOTAL 227 100.0 

 

 

Se puede observar la predominancia del género femenino con el 65,6 % que 

representa a la mayoría. En cuanto al género masculino representan el 34,4 % del total 

de la muestra de los estudiantes. En ese sentido queda demostrado el dominio de las 

mujeres en la Facultad de Educación por más que se dice que los actos inadecuados son 

ejecutados por los hombres que las mujeres. 
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Tabla 2COPIA DE UN(A) COMPAÑERO(A) DURANTE UN EXAMEN 

ESCRITO. 

 

 

 

 

            

   Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

El interrogante “sí copia de un compañero durante un examen escrito” la mayoría 

de los encuestados manifiesta que lo ha realizado entre 1 a 4 veces representado por el 

60.4% representando un término medio. Con esto se demuestra que la mayoría de los 

estudiantes copian del compañero del costado, se dé o no cuenta el que ha sido copiado. 

Seguidamente de la alternativa “nunca” que tiene una incidencia del 30.8%, quiere decir 

que existen estudiantes que no serían capaces de copiar del compañero. Al final existen 

otro grupo de estudiantes que lo ha realizado de “5 veces a más” con 8.8%, es decir que 

copiar al compañero se le ha hecho una rutina cotidiana, pero solo a una minoría de 

estudiantes, el cual es bueno. 
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  F % 

NUNCA 70 30,8 

ENTRE 1 Y 4 VECES 137 60,4 

ENTRE 5 A MÁS VECES 20 8,8 

Total 227 100 
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Tabla 3 UTILIZA “CHULETAS O PLAGIOS” EN UN EXAMEN ESCRITO. 

 F % 

NUNCA 83 36,6 

ENTRE 1 Y 4 VECES 121 53,3 

ENTRE 5 A MÁS VECES 23 10,1 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

Utilizar chuletas a plagiar en durante un examen escrito, la mayoría de los 

estudiantes encuestados manifiestan que sí lo han realizado entre “1 y 4 veces” 

representado por más de la mitad es decir el 53.3%, estas chuletas o copias en reducción 

es el instrumento de plagio por los estudiantes. Este resultado también es un término 

medio .En cambio existen otros estudiantes que “nunca” realizan sus exámenes con 

“chuletas”  representados con el 36.6% igual es un buen porcentaje que no utiliza ningún 

instrumento de plagio y al final con un índice menor del 10.1% son los que han realizado 

plagios de “5 veces a más” esto demuestra que no son muchos. 
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Tabla 4 UTILIZA NUEVAS TECNOLOGÍAS (MÓVIL, AURICULARES 

INALÁMBRICOS,…) PARA OBTENER LAS RESPUESTAS EN UN EXAMEN 

ESCRITO. 

 F % 

NUNCA 65 28,6 

ENTRE 1 Y 4 VECES 114 50,2 

ENTRE 5 A MÁS VECES 48 21,1 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

En el análisis de “utilizas nuevas tecnologías para obtener las respuestas de un 

examen escrito”, la mayoría manifiesta que lo ha realizado entre “1 a 4 veces” 

representados con el 50.2%. En este punto hacen uso de la tecnología como celulares, 

igual demuestra un término medio. En cambio otros alumnos son más comprometidos 

con sus estudios y “nunca” han utilizado estos aparatos electrónicos para mejorar sus 

exámenes representados por el 28.6% .Al final existe un grupo que manifiesta que lo ha 

realizado de “5 veces a más” el plagio con estas tecnologías representados por el 21.1% 

en este campo también una minoría que resulta siendo beneficioso la no utilización de 

tecnología. 
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Tabla 5 DEJA QUE OTRO ESTUDIANTE ME COPIE DURANTE UN 

EXAMEN ESCRITO. 

 f % 

NUNCA 40 17,6 

ENTRE 1 Y 4 VECES 120 52,9 

ENTRE 5 A MÁS 

VECES 
67 29,5 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

 

El interrogante “deja que otro estudiante me copie durante un examen escrito”, los 

encuestados manifiestan que sí se dejan copiar entre “1 a 4 veces” con el 52.9% es una 

forma de apoyar a su amigo  con el valor del compañerismo y en cambio otros manifiestan 

que existen entre “5 a más veces” que han dejado copiar para que no jalen el justo sus 

compañeros representados por el 29.5%  esto representa un poco del termino alto que es 

desventajoso para la facultad y al final está los que “nunca” han dejado que los copien; 

porque ellos han estudiado bastante, representados por el 17.6%.cantidad significativa 

para un buen aprendizaje. 
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Tabla 6HACE UN EXAMEN ESCRITO EN NOMBRE DE OTRA PERSONA 

 f % 

NUNCA 104 45,8 

ENTRE 1 Y 4 VECES 117 51,5 

ENTRE 5 A MÁS VECES 6 2,6 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

El interrogante “si hace un examen escrito a nombre de otra persona”; la mayoría 

de los estudiantes manifiesta que alguna vez han realizado, esto para apoyar a su 

compañero y lo han hecho entre “1y 4 veces” representados por el 51.6% esta situación 

es grave porque se estaría hablando con fraude universitario. En cambio existen otros 

estudiantes que manifiesta que “nunca” lo han realizado con el 45.8%.casi la mitad no lo 

ven como adecuado para rendir un examen. Al final están un grupo reducido de alumnos 

que lo hace constantemente es  de “5 a más veces” reemplazando a un compañero con el 

2.6%.es por eso que ahora los docentes piden identificación de los estudiantes al momento 

de rendir exámenes por motivos de duplicidad. 
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Tabla 7COPIA DE PÁGINAS WEB FRAGMENTOS DE TEXTOS Y –SIN 

CITAR– PEGA DIRECTAMENTE EN UN DOCUMENTO– Y LO ENTREGA 

COMO TRABAJO DE UNA ASIGNATURA. 

 F % 

NUNCA 34 15,0 

ENTRE 1 Y 4 VECES 131 57,7 

ENTRE 5 A MÁS VECES 62 27,3 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

“Copia de páginas web fragmentos de textos y no utiliza citas pegándolo directamente 

dentro de su trabajo o documento y lo presenta como suyo el trabajo”; se puede apreciar 

que la mayoría de los estudiantes lo realiza entre “1 a  4 veces”, es decir no citan de una 

forma adecuada los fragmentos copiados de la red, representados por el 57.7%igual es un 

término medio pero significante; puesto al no citar autores de los escritos se estaría 

cometiendo un delito que es penado. En cambio otros alumnos manifiestan que lo hacen 

constantemente entre “5 a más” copiando y pegando de esta forma hacen suya la 

información de otras, representados por el 27.3% existe una cantidad alta, pero es mínima. 

Al final existe un grupo reducido de estudiantes que manifiesta que no copia un fragmento 

de la red sin que le ponga su autor para evitar el plagio representado por el 15%. 
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Tabla 8COMPONE ÍNTEGRAMENTE UN TRABAJO A PARTIR DE 

FRAGMENTOS COPIADOS LITERALMENTE DE PÁGINAS WEB Y/O 

ARTÍCULOS LOCALIZADOS EN INTERNET. 

 F % 

NUNCA 36 15,9 

ENTRE 1 Y 4 VECES 140 61,7 

ENTRE 5 A MÁS VECES 51 22,5 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

Cuando se les interroga si él “compone íntegramente un trabajo a partir de 

fragmentos copiados literalmente de páginas web o artículos de internet” la mayoría de 

los encuestados manifiesta que lo realiza de “una cuatro veces” representados por el 

61.7% los estudiantes ven como facilidad el internet a la mano, es por eso que son como 

pescadores al buscar información de todo lado y hacer un compuesto, igual no es válido 

al no citar autores. En cambio existen otros estudiantes que manifiestan que lo hacen de 

una forma cotidiana es decís de “5 veces a más” representados por el 22.5%. Al final 

están los encuestados que manifiestan que “nunca” realizan este tipo de composiciones 

representados por el 15.9%.algunos estudiantes tienen miedo . 
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Tabla 9“DESCARGA” UN TRABAJO COMPLETO DESDE INTERNET Y 

ENTREGARLO, SIN CAMBIOS, COMO TRABAJO DE UNA ASIGNATURA 

 F % 

NUNCA 89 39,2 

ENTRE 1 Y 4 VECES 116 51,1 

ENTRE 5 A MÁS VECES 22 9,7 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

El interrogante “descarga  un trabajo completo de internet y entrega sin realizar 

ningún cambio como trabajo de asignatura”; la mayoría de los estudiantes lo han realizado 

entre “1 a 4 veces”, es decir que lo realizan constantemente representa al 51.1%. Por eso 

se ha visto por conveniente  guardar los documentos con seguridad en línea. En cambio, 

los que manifiestan que “nunca” lo han realizados con el 39.2%.  Demostrando así un 

término bajo de uso de plagio. Todos estos resultados muestran que los estudiantes no 

tienen una conciencia adecuada sobre entregar los trabajos al final. Existe un grupo 

reducido que lo hace constantemente, es decir de “5 veces a más” gente del trabajo tal 

cual bajar del internet y son representados con el 9.7%. 
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Tabla 10COPIA FRAGMENTOS DE FUENTES IMPRESAS (LIBROS, 

PERIÓDICOS, ARTÍCULOS DE REVISTA, ETC.) Y USARLOS–SIN CITAR– 

PARA ELABORAR TRABAJOS ACADÉMICOS PROPIOS 

 F % 

NUNCA 36 15,9 

ENTRE 1 Y 4 VECES 160 70,5 

ENTRE 5 A MÁS VECES 31 13,7 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

“Copia fragmentos de fuentes impresas (libros, periódicos, artículos de revista, 

etc.) y usarlos–sin citar– para elaborar trabajos académicos propios”; quienes han 

realizado se manifiestan con el 70.5% puesto que  no solo es buscar en internet sino en 

periódicos, revistas, etc. que han hecho hacer esto de manera fácil entre “1 a 4 veces”. 

Existen estudiantes que “nunca” han realizado este tipo de acciones representado por el 

15.9%. Finalmente como un índice menor del 13.7%  de los estudiantes que hacen de esta 

rutina diaria entre “5 veces a más”. Tanto la frecuencia alta y baja son predominantes. 
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Tabla 11COPIA PARTES DE TRABAJOS ENTREGADOS EN AÑOS 

ANTERIORES (BIEN SEAS TÚ EL AUTOR/A O SEA OTRO/A ESTUDIANTE) 

Y USARLOS COMO PARTES DE UN TRABAJO ACADÉMICO “NUEVO”. 

 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

“Copia partes de trabajos entregados  años anteriores  y usarlo se presenta como 

parte  trabajo académico nuevo”, se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes  

entregó de “1 a 4 veces” representados por el 63%. Término medio, los estudiantes de 

años superiores a veces son los mismos estudiantes que en busca de un pago venden sus 

trabajos o los prestan a amigos, enamorada, etc. En cambio existen otros estudiantes que 

“nunca” han realizado ese tipo de trabajos representados con el 24.7% representando esto 

un  nivel bajo de plagio y al final están los que manifiestan que  han realizado de “5 a más 

veces” que representados por el 12.3%.algunos estudiantes se convierten en 

investigadores pero en busca de ex alumnos. 
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 f % 

NUNCA 56 24,7 

ENTRE 1 Y 4 VECES 143 63,0 

ENTRE 5 A MÁS VECES 28 12,3 

Total 227 100 
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Tabla 12ENTREGA UN TRABAJO REALIZADO POR OTRO/A ALUMNO/A 

QUE YA HABÍA SIDO ENTREGADO EN CURSOS ANTERIORES (PARA LA 

MISMA U OTRA/S ASIGNATURA/S). 

 f % 

NUNCA 104 45,8 

ENTRE 1 Y 4 VECES 120 52,9 

ENTRE 5 A MÁS VECES 3 1,3 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

En el análisis “entrega un trabajo realizado por otro alumno que ya ha sido 

entregado en cursos anteriores (para la misma u otra/s asignatura/s)” contestaron que entre 

de “1 a 4 veces” representados con el 52.9%. En especial en los hombres se ha visto esto. 

Estos resultados igual mencionan un término medio. En cambio existen otros escritos que 

manifiestan que “nunca” han realizado este tipo de trampa representados con el 45.8%  

por medio y al final están los que lo realizado de “5 a más” veces representados 

mínimamente con el 1.3%. 
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Tabla 13ENTREGA UN TRABAJO REALIZADO POR USTED MISMO/A 

QUE YA HABÍA SIDO ENTREGADO EN CURSOS ANTERIORES (PARA LA 

MISMA U OTRA/S ASIGNATURA/S). 

 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

“Entrega un trabajo realizado por usted mismo/a que ya había sido entregado en 

cursos anteriores (para la misma u otra/s asignatura/s)”. Se puede apreciar a la mayoría 

de los estudiantes “entre 1 a 4 veces” con un 55.5%. es por la repetición del tema , los 

estudiantes tienen la mentalidad que se repiten los trabajos y suena como oportunidad 

para ellos que no deben dejara pasar. En cambio los que “nunca” lo hicieron, están 

representados por el 35.7%  con la mentalidad que cada curso nuevo se aprende cosas 

nuevasy al final los estudiantes entrega de este trabajo de “5 a más veces” representados 

por el 8.8%. 
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 F % 

NUNCA 81 35,7 

ENTRE 1 Y 4 VECES 126 55,5 

ENTRE 5 A MÁS VECES 20 8,8 

Total 227 100 
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Tabla 14FACILITAR A UN(A) COMPAÑERO(A) UN TRABAJO DE AÑOS 

ANTERIORES PARA QUE LO ENTREGUE COMO UN TRABAJO NUEVO E 

INÉDITO 

 f % 

NUNCA 107 47,1 

ENTRE 1 Y 4 VECES 109 48,0 

ENTRE 5 A MÁS VECES 11 4,8 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

En el análisis de “facilitar a un compañero un trabajo de años anteriores para que 

le entregue con un trabajo nuevo e inédito” se puede apreciar que la mayoría ya realizado 

entre “1 a 4 veces” con el 48%, aquí también sobresale el valor del compañerismo y el 

sentimiento    de amistad mientras que los estudiantes que  “nunca” han realizado este 

tipo de entregas representados por el 47.1%. Termino bajo. Al final los estudiantes que 

han entregado de “5 a más veces” este tipo de trabajos representados por el 4.8% igual 

este resultado es muy bueno. 
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Tabla 15 HACER UN TRABAJO PARA OTRA PERSONA (YA SEA DE TU 

CURSO O DE OTRO CURSO). 

 f % 

NUNCA 97 42,7 

ENTRE 1 Y 4 VECES 119 52,4 

ENTRE 5 A MÁS VECES 11 4,8 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

 

“Hacer un trabajo para otra persona ya sea de su curso o de otro curso”; se puede 

apreciar que la mayoría de los estudiantes lo han hecho entre “1 a 4 veces” representados 

por el 52.4%. a veces los estudiantes por motivos económicos, venden  sus proyectos , 

tareas , etc. para que puedan tener para sus pasajes por ejemplo. En cambio existen otros 

estudiantes que prefieren hacer sus trabajos personales y no realizarlo para otras personas 

representadas por el 42.7%. Al final están un grupo de personas que manifiesta que hacen 

trabajos para otra persona de “5 más veces” representados con el 4.8%. 
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Tabla 16PAGA A ALGUIEN PARA QUE HAGA UN TRABAJO 

ACADÉMICO 

 f % 

NUNCA 103 45,4 

ENTRE 1 Y 4 VECES 115 50,7 

ENTRE 5 A MÁS VECES 9 4,0 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

 

“Paga alguien para realizar un trabajo académico”; la mayoría de los estudiantes 

manifiesta que sí han pagado entre “1 a 4 veces “para que le realicen sus trabajos 

académicos y son representados con el 50.7%. y como no va ser esto diferente si en los 

exteriores de la universidad están las propagandas de “se hace trabajos” En cambio otros 

estudiantes prefieren hacer sus trabajos personalmente y “nunca” han pagado, son 

representados por el 45.4%. Al final están los que han pagado de “5 a más veces” con el 

4%.esto resulta beneficioso, porque ya que hay personas a realizar la tarea por así decirlo 

a propia voluntad, este porcentaje decide no pagar y hacerlo  
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Tabla 17 INSERTA EN LA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE UN 

TRABAJO REFERENCIAS QUE REALMENTE NO SE HAN CONSULTADO. 

 f % 

NUNCA 54 23,8 

ENTRE 1 Y 4 VECES 151 66,5 

ENTRE 5 A MÁS VECES 22 9,7 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

En el análisis de “insertar en la referencia bibliográfica de un trabajo lo que 

realmente no se ha consultado”; muchos de los  estudiantes realizan constantemente de 

“1 a 4 veces” con el 66.5%. a veces los estudiantes solo copian los autores , pero de los 

que están en un trabajo sin tomarse la molestia de conseguir los libros , solo copiar y 

pegar. Mientras que otros “nunca” insertaron en su bibliografía, representados con el 

23.8% un término bajo. Y al final están los que sí insertan referencias que no se han 

consultado de “5 a más veces”  el 9.7%. 
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Tabla 18 FALSEA DATOS EN TRABAJOS ACADÉMICOS (POR EJEMPLO: 

FALSEAR DATOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA EN UN TRABAJO DE 

FÍSICA, INVENTAR DATOS EN UNA INVESTIGACIÓN, PRESENTAR 

DATOS DE OTROS TRABAJOS INVENTADOS, ETC.) 

 f % 

NUNCA 123 54,2 

ENTRE 1 Y 4 VECES 96 42,3 

ENTRE 5 A MÁS VECES 8 3,5 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

En la pregunta sobre “si falsea los datos en los trabajos académicos”, se puede 

apreciar que los estudiantes  que “nunca” han realizado esa actividad representa el 54.2%. 

Esta es la única pregunta que el resultado demuestra un nivel bajo de plagio. Los que si 

aceptan haber realizado entre “1 a 4 veces” representa el 42.3% al igual que un término 

medio, quiere decir un poco consciente de sus actos basados en sus valores. Mientras que 

los que realizan “5 veces a más” representa el 3.5%. Eso quiere decir que se puede 

eliminar el plagio en la facultad; ya que demuestra un nivel alto de plagio un 3 % 
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Tabla 19 COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

NIVEL DE USO DE PLAGIO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 NIVEL DE USO DE PLAGIO f % 

BAJO 101 44,5 

MEDIO 126 55,5 

ALTO 0 0,0 

Total 227 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

En el nivel de uso del plagio en los estudiantes, es el nivel medio con un 55,5% 

que representa a la mayoría en confrontación con todas las preguntas  de la encuesta y 

después de categorizarlo se demuestra este nivel  medio de uso de plagio. Quiere decir 

que sí existe el plagio, pero en un término medio y que este término medio se puede 

convertir en bajo uso. Todo depende de los mismos estudiantes que son los únicos que 

puede dar solución a esta problemática .También podemos observar el nivel bajo del 

plagio con un 44,5 %. También en relación  con las respuestas de las preguntas, donde 

queda demostrado que hay estudiantes que han confirmado sus valores en la práctica 

educativa. Mientras que en el nivel alto de plagio no se encontró a ningún estudiante que 

calificara para esta categoría de acuerdo a la categorización que se establece según los 

cuadros estadísticos. al parecer se puede dar solución  disminuyendo el uso del plagio de 

un nivel medio a un nivel bajo. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Nivel de uso de plagio en estudiantes

44.5%

55.5%

0.0%

BAJO

MEDIO

ALTO



70 

 

2.5.9.2 Análisis de la actitud de los docentes sobre el plagio 

 

De los 52 docentes que forman parte de la plana docente de la facultad, tanto como 

docentes principales como los demás, solo 32 docentes de pre grado de la Facultad de 

Ciencias de La Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, año 

2018 del primer semestre aceptaron llenar las mencionadas encuestas. 

 

 

 

Tabla 20FRECUENCIA DE PARTICIPANTES DE DOCENTES SEGÚN EL 

GENERO 

 

DOCENTES SEGÚN 

GENERO 
F % 

MASCULINO 21 65,6 

FEMENINO 11 34,4 

Total 32 100.0 

 

Gracias a los docentes que aceptaron colaborar con la investigación se pudo realizar 

la encuesta. Se puede observar la predominancia del género masculino con el 65,6 % que 

representa a la mayoría. En cuanto al género femenino representan el 34,4 % del total de 

la cantidad de los docentes. A comparación de años anteriores que era raro ver como 

docente de la facultad a mujeres, ahora la participación de las mujeres es muy activa hasta 

se podría decir que están abarcando todos los ámbitos educacionales. 
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Tabla 21INCLUYE UD. EN SU SÍLABO MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN SU 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

 f % 

Nunca 10 31,3 

A veces 5 15,6 

Casi siempre 3 9,4 

Siempre 14 43,8 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

Análisis de la interrogante incluye en sus sílabos medidas disciplinarias en la 

metodología del curso; se puede apreciar que los resultados encontrados manifiestan que 

los encuestados lo realizan “siempre” con el 43.8%, pero estas medidas disciplinarias no 

dicen específicamente sobre el plagio. En cambio existen otros docentes que “nunca” 

utilizan medidas disciplinarias y son representados por el 31.3% mencionan que no tienen 

conocimiento que existe un ente regulador, con índices menores está la alternativa “a 

veces” utilizan medidas de sí plenarias con el 15.6% y al final están los que “casi siempre” 

utilizan estas medidas disciplinarias con el 9.4%.esto se debe al motivo que la genera . 
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Tabla 22INFORMA UD. A SUS ESTUDIANTES SOBRE  LAS  SANCIONES 

QUE PUEDEN SER EXPUESTOS EN CASOS DE PLAGIO 

 f % 

Nunca 2 6,3 

A veces 4 12,5 

Casi siempre 12 37,5 

Siempre 14 43,8 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

El interrogante informa a los estudiantes sobre las sanciones que pueden ser 

expuestos en caso de que sea plagio; se puede apreciar que los docentes “siempre” 

recalcan las sanciones que generaran si un trabajo es copiado o plagiado con el 48.3%,  

en este sentido es más enfocado al momento de dejar trabajos educativos. Existen otros 

docentes que manifiestan que “casi siempre” les informan a los estudiantes de las 

sanciones diversas que generan los casos de plagio con el 37.5%, con índices menores 

está la alternativa “a veces” con el 12.5% y al final están los que “nunca” avisan a los 

estudiantes de las sanciones por supuestos plagios con el 6.3%.Este seis por ciento es 

relevante, porque están demostrando la poca importancia que le dan los docentes en caso 

de plagio 
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Tabla 23¿QUÉ TAN GRAVE LE   PARECE  EL  PLAGIO COMO PARA 

SANCIONAR? 

 f % 

Nada grave 0 0,0 

Poco grave 1 3,1 

Medianamente grave 10 31,3 

Íntegramente grave 21 65,6 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

Cuando se les plantea la pregunta qué tan grave le parece el plagio para sancionar; 

la mayoría de los encuestados manifiesta que “íntegramente grave” con el 65.6%, esto 

quiere decir que no realizan sus trabajos y copian de otros lo cual la sanción se merece de 

acuerdo al plagio del estudiante. Si para algunos docentes es íntegramente grave por qué 

entonces no buscan soluciones en conjunto con los demás. Existen otros que manifiestan 

que es “medianamente grave” con el 31.3% y con índices menores manifiestan que es 

“poco grave” el plagio y se debe sancionar de una forma muy severa con el 3.1%. 
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Tabla 24¿LE  PARECE  ADECUADO SANCIONAR A SUS ESTUDIANTES 

DELANTE DE LOS DEMÁS? 

 

 

El análisis si le parece adecuado sancionar a sus estudiantes delante de sus demás 

compañeros; las respuestas que en esta metodología no es “nada adecuado” y es casi 

compartida por el 81.3% de los docentes, pero existe docentes que si lo hace con la idea 

que sirva de ejemplo hacia los demás. También mencionan  que más bien las medidas 

disciplinarias deben darse de una forma privada, ya que hacerlo delante de sus demás 

compañeros se somete a una degradación de su seguridad.  
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Nada adecuado 26 81,3 
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Medianamente grave adecuado 2 6,3 
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Total 32 100 
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Tabla 25¿HA MOTIVADO A REFLEXIONAR  A SUS ESTUDIANTES CADA  

VEZ  QUE  HA  ENCONTRADO  UN  CASO DE  PLAGIO? 

 f % 

Nunca 1 3,1 

A veces 8 25,0 

Casi siempre 7 21,9 

Siempre 16 50,0 

Total 32 100 

 

 

Cuando se les plantea la pregunta ha motivado a reflexionar a sus estudiantes cada 

vez que ha encontrado un caso de plagio, los resultados encontrados manifiestan que 

“siempre” el docente hace reflexionar sobre estos casos para que generen conciencia en 

la realización de sus proyectos y trabajos con el 50%. En cambio existen otros docentes 

que manifiestan que lo realizan “a veces” con el 25% hacen reflexionar a sus estudiantes, 

en cambio otros manifiestan que “casi siempre” hacen reflexión del plagio hacia sus 

estudiantes con el 21.9% y con un reducido número del 3.1% están los docentes que 

manifiestan que “nunca” hacen reflexionar a los estudiantes sobre el plagio ya que no es 

su obligación  hacerlo.  
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Tabla 26¿LE PARECE IMPORTANTE MEDITAR CON SUS ESTUDIANTES 

FRENTE A ESTAS ACTITUDES DE PLAGIO? 

 f % 

Nada 0 0,0 

Poco 0 0,0 

Medianamente 3 9,4 

Íntegramente 29 90,6 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

La  interrogante si le parece importante meditar con sus estudiantes frente a la 

actitud del plagio; con el 90.6% les parece “íntegramente” meditar, algunos docente 

mencionan que meditar no solo es necesario, sino sembrar en ellos la actitud de no plagiar. 

Seguidamente están los que manifiestan que les parece  “medianamente” meditar sobre 

el plagio con sus estudiantes con el 9.4%. Los resultados dan a conocer que los docentes 

tratan siempre de inculcar a los estudiantes que no se debe copiar y plagiar otros trabajos 

para hacerlos suyos ya que esto genera al final una baja calificación en ellos. 
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Tabla 27¿SIGUE UD. EL PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR EN 

CASOS DE PLAGIO DESCRITO EN EL REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE 

LA UNIVERSIDAD? 

 f % 

Nunca 6 18,8 

A veces 15 46,9 

Casi siempre 5 15,6 

Siempre 6 18,8 

Total 32 100 

 

 

 

El interrogante sigue usted por procedimiento para sancionar los casos de plagio 

descrito en el reglamento de disciplina de la universidad; los resultados encontrados dan 

a conocer que los docentes lo realizan “a veces” con el 46.9%, porque la mayoría de estos 

no tienen conocimiento si existe alguna medida disciplinaria de la facultad en cambio 

otros docentes manifiestan que “siempre” están aptos para sancionar a los estudiantes 

cuando hacen plagio, ya sea por las normas de la Universidad o por principio propio del 

docente y son representados por el 18.8% ,igual resultado los que contestaron “nunca”, 

ya que directamente les ponen una mala nota a los estudiantes .Al final están los docentes 

que manifiestan que “casi siempre” se podría sancionar a los plagiadores con el 

15.6%.depende de la gravedad del plagio.  
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Tabla 28¿QUÉ HARÍA UD. SI DEJA TRABAJO ACADÉMICO INDIVIDUAL 

O GRUPAL COMO: ENSAYOS, MONOGRAFÍAS, ETC. Y DESCUBRE QUE 

TODO HA SIDO PLAGIADO? 

 f % 

Retiro del curso al estudiante 0 0,0 

Aplico medidas sancionadoras del reglamento 

disciplinario 
14 43,8 

Se coloca la menor nota 6 18,8 

Aplico otra sanción 12 37,5 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

En la pregunta de qué haría usted si  deja trabajo académico individual y grupal 

como ensayos monografías etcétera y descubre que todo ha sido plagiado; en los 

resultados encontrados manifiestan que “aplicaron medidas sancionadoras según el 

reglamento disciplinario” que se tenga en claro que los mismo docente  buscan castigar a 

los estudiantes que  son encontrados plagiados aplicando normativas, pero esto ha 

cambiado ya no se castiga al estudiantes , sino que el mismo estudiante es consecuente 

de sus actos y hasta ellos mismos pueden darse sus propios castigos, 43.8%, otros 

docentes manifiestan “aplicación otra función” con el 37.5% y con un 18.8% se puede 

apreciar “se coloca la menor nota”. Esto podría ser una opción, obtener la nota que 

verdaderamente les corresponde asumiendo sus responsabilidades. 
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Tabla 29¿CREE UD. QUE HACIENDO REFLEXIONAR AL ESTUDIANTE 

SE PODRÁ EVITAR QUE REPITA ESA ACTITUD DE PLAGIAR? 

 f % 

Nada 1 3,1 

Poco 2 6,3 

Medianamente 8 25,0 

Íntegramente 21 65,6 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

El interrogante de cree qué  haciendo reflexionar al estudiante se podrá evitar que 

se repita y se puede apreciar que “íntegramente” representa un 65.6%, claro está que la 

comunicación es el único medio que soluciona conflictos, las relaciones de convivencia 

entre docentes y estudiantes son fructíferas para un buen aprendizaje. Se manifiestan que 

“medianamente” con el 25% ya final con índices menores están las respuestas “poco” con 

el 6.3% y “nada” con el 3.1%. Son aquellos docentes que piensan los estudiantes no van 

a cambiar porque ya se ha convertido en un hábito para ellos. 

 

 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

¿Cree Ud. que haciendo reflexionar  al
estudiante se podrá evitar que repita esa

actitud de plagiar?

3.1%
6.3%

25.0%

65.6%

Nada

Poco

Medianamente

Íntegramente



80 

 

Tabla 30SERÁ NECESARIO CASTIGAR  AL ESTUDIANTE SI SE 

DESCUBRE PLAGIANDO 

 f % 

Nada 5 15,6 

Poco 3 9,4 

Medianamente 10 31,3 

Íntegramente 14 43,8 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

Cuando se les plantea la pregunta será necesario castigar al estudiante si se le 

descubre plagiando; los resultados encontrados manifiestan que el castigo debe ser 

“íntegro” con el 43.8% es decir acompañado de reflexión para que no vuelvan a ocurrir 

en el mismo acto .En cambio existen otros docentes que manifiestan que debe ser 

“medianamente” con el 31.3% y según otros docentes “no es necesario castigar” los con 

el 15.6% .Ya que adoptaría en otras medidas cómo ponerle una mala nota y al final está 

la alternativa que sería “poco” necesario castigar lo al estudiante con el 9.4%.en esta parte 

los docentes se muestras más benevolentes con los estudiantes, no mencionan castigos 

como años anteriores sino lecciones para la vida. 
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Tabla 31ESTARÍA BIEN DEJAR A LOS ESTUDIANTES QUE POR SU 

PROPIA VOLUNTAD DEN EXÁMENES SIN QUE NADIE LOS CUIDE 

 f % 

Nunca 8 25,0 

A veces 15 46,9 

Casi siempre 5 15,6 

Siempre 4 12,5 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

En la pregunta estaría bien dejar que los estudiantes que por su propia voluntad 

den exámenes sin que nadie les cuide, las respuestas encontradas manifiestan que se 

realiza “a veces” con el 46.9% demostrando la confianza por parte de los docentes y por 

parte de los estudiantes, se busca la autorreflexión , autoformación integra de valores 

donde los estudiantes sean capaces de darse cuenta que están actuando mal. Mientras que 

otros docentes manifiestan con el 25% que “nunca” aquellos docentes que dijeron nunca 

no están dando a los estudiantes la oportunidad que sea conscientes por ellos mismos 

deberían dar sus exámenes solo y con índices menores manifiestan que deben hacerlo 

“casi siempre” con el 15.6% y “siempre” con el 12.5%. 
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Tabla 32¿QUÉ HARÍA UD. COMO DOCENTE PARA EVITAR O 

DISMINUIR EL PLAGIO? 

 f % 

Hablaría con los estudiantes sobre su 

consecuencia 
5 15,6 

Mencionaría las sanciones 1 3,1 

Fomentaría la práctica de valores 22 68,8 

Otras opciones 4 12,5 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

El interrogante que haría como docente para disminuir el plagio; la 

mayoría de los docentes manifiesta que “fomentarían las prácticas de valores” en los 

estudiantes representado con el 68.8% pero cabe preguntarse si dicen que fomentarían la 

práctica de valores, entonces porque no lo hacen ahora. Otros manifiestan que “hablarían 

con los estudiantes sobre las consecuencias” que genera el plagio en sus calificaciones 

representaba el 15.6%, “otras opciones” tienen un porcentaje de  12.5%  y al final están 

los que “mencionarían las sanciones” representado por el 3.1%.hay una cantidad de 

docentes que sigues pensando que el castigo es la mejor arma para contrarrestar el plagio. 
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Tabla 33CONVERSA CON SUS ESTUDIANTES SOBRE LAS 

CONSECUENCIAS DE RECURRIR  AL PLAGIO 

 f % 

Nada 1 3,1 

Muy Poco 6 18,8 

Poco 6 18,8 

Bastante 19 59,4 

Total 32 100 

 

 

El docente  explica en distintas formas que no deben recurrir a este sistema; ya que 

existen diversos Software que ayudan a identificar los plagios, por ello conversan con los 

estudiantes “bastante” con el 59.4% entonces también se tiene la interrogante si conversa 

bastante con sus estudiantes por que siguen plagiando. en cambio otros manifiestan que 

hablan “poco”  con sus estudiantes representados con el 18.8% al final está la alternativa 

de los docentes que no hablan con sus estudiantes sobre el plagio; ya que se tiene que ser 

entendido según ellos, que plagiar es malo generando una baja calificación , esto  

representado con el 3.1%. Entonces se necesita una buena comunicación por parte de 

todos los docentes sobre el uso del plagio para fomentar la práctica de valores. 
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Tabla 34UTILIZA ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA QUE LOS 

ESTUDIANTES NO SIGAN CON EL HÁBITO DE PLAGIAR 

 f % 

Nada 1 3,1 

Muy Poco 6 18,8 

Poco 8 25,0 

Bastante 17 53,1 

Total 32 100 

 

 

Cuando se pregunta sobre si utiliza estrategias educativas para que los estudiantes no 

sigan con el hábito de plagiar; se puede interpretar que las respuestas que manifiestan los 

docentes utilizan “bastante “estrategias con el 53.1% pero si utilizan bastante por que se 

sigue con este habito, lo que pasa es que se puede tener un millón de estrategias pero si 

no se tiene una buena formación de valores que debe ir de la mano con la educación 

superior, de nada se estaría hablando . Seguida de las alternativas “poco” con el 25% es 

decir no tiene muchas estrategias educativas y con tendencias menores de muy poco uso 

de estrategias educativas en el 3.1%. 
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Tabla 35LE GUSTARÍA REALIZAR UN PROYECTO PARA 

CONCIENTIZAR A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DEL PLAGIO 

 f % 

Nada adecuado 0 0,0 

Poco adecuado 1 3,1 

Medianamente grave adecuado 10 31,3 

Íntegramente adecuado 21 65,6 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

El interrogante dice le gustaría realizar un proyecto para concientizar a los estudiantes 

sobre el uso del plagio, los resultados manifiestan la alternativa “íntegramente adecuado” 

con el 65.6% entonces es el momento que se ponga en prácticas sus intenciones, no solo 

decirlas sino juntarse entre todos los docentes para poder dar soluciones . En cambio otros 

manifiestan con un índice menor “medianamente “grave con el 31.3% y “poco adecuado” 

con el 3.1%.ahi se demuestra el grado de indiferencia por parte de los docentes. 
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Tabla 36¿ALGUNA VEZ HA PLAGIADO CUANDO ERA ESTUDIANTE 

UNIVERSITARIO? 

 f % 

Nunca 13 40,6 

A veces 15 46,9 

Casi siempre 2 6,3 

Siempre 2 6,3 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

Alguna vez ha plagiado cuando era estudiante universitario, se le implantó esta 

pregunta a los docentes y las respuestas fueron que la gran mayoría lo hizo algunas” 

veces” con el 46.9% es para medir el grado de honestidad por parte de los docentes, si no 

son honesto no se puede exigir a los estudiantes que lo sean. En cambio otro grupo de 

docentes manifiesta que “nunca” ha plagiado y sus trabajos eran originarios o propios 

representados por el 40.6% al final están un minúsculo grupo de docentes que manifiestan 

que “siempre” y “casi siempre” han realizado plagios para mejorar sus calificaciones 

representados por el 6.3%.esto quiere decir que hay docentes conscientes de lo que 

hicieron . 
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Tabla 37¿CREE UD. QUE ES DE TODO “MALO”PLAGIAR? 

 f % 

Nada 2 6,3 

Muy Poco 2 6,3 

Poco 7 21,9 

Bastante 21 65,6 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

 

Cuando se les  manifiesta la interrogante cree usted que es todo malo plagiar, los 

estudiantes manifiestan la alternativa “bastante” y con el 65.6% si es de todo malo ,por 

que entonces no se buscó soluciones antes , porque este problema es desde varios años 

atrás y se sigue dando. Entonces es momento para poner en práctica la actividad docentes 

para el cambio educativo. En cambio otros manifiestan que lo han realizado de una forma 

“poco” convencional y que plagiar no es tan malo, porque se menciona que se copia lo 

bueno y al momento de plagiar  los estudiantes realizan síntesis y eso es un proceso mental 

representados con el 21.9% con escalas menores se dan a conocer que la alternativa 

“nada” y “muy poco” están representados por el 6.3%.  
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Tabla 38COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

ACTITUD DE LOS DOCENTES SOBRE EL PLAGIO 

ACTITUD DE LOS DOCENTES f % 

Muy en desacuerdo 5 15,6 

En desacuerdo 24 75,0 

Indiferente 3 9,4 

De acuerdo 0 0,0 

Muy de acuerdo 0 0,0 

Total 32 100 

Datos obtenidos de la Facultad de Educación UNSA- 2018 

 

De acuerdo a la escala de Likert que es la que mide las actitudes y de acuerdo a la 

categorización de las preguntas. Se puede observar que la mayoría de los docentes 

(75,0%) tiene una actitud de “desacuerdo” sobre el plagio académico en los estudiantes.  

En segundo lugar, se observa que los que están en muy en desacuerdo representa al 

15,6%. También se puede observar un reducido porcentaje (9,4%) de docentes que le es 

indiferente el plagio en los estudiantes. Se puede notar también que no hay docente que 

esté de acuerdo con el plagio académico en estudiantes. Cabe resaltar y comprobando la 

hipótesis si hubiera existido una actitud “de acuerdo” e “indiferente” sobre el plagio de 

los estudiantes en exámenes escritos y en el desarrollo de trabajos universitarios por parte 

de los docentes, entonces el nivel de uso de plagio hubiera sido alto debido a su poca 

importancia. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA / ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

CODIGO DE HONOR 

3.1 PROPUESTA DE INCLUIR CODIGO DE HONOR EN LA FACULTAD DE 

EDUCACION 

3.1.1 OBJETIVO 

Evitar o disminuir el plagio  concientizando a los estudiantes de pre-grado de la 

facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa  a través de un código del honor 

 

3.1.2 DESCRIPCION 

Las universidades e instituciones de educación superior no solamente son lugares 

en donde se producen y transmiten conocimientos. Es muy importante hablar sobre la 

convivencia en las aulas como es: la relación entre estudiantes, estudiante – profesor y 

entre profesores, cualquier otra relación que surja también se la pueda tener en cuenta 

como agente educativo de la universidad.  

En este caso se podría observar el papel importante que podría cumplir el decano 

de la facultad; ya que es el encargado de contribuir a la universidad con el buen 

desempeño de la facultad. Si bien  es cierto las personas que forman parte de la 

universidad están  sometidas a los reglamentos y estatuto de ésta y cualquier falta o 

incumplimiento será resuelto en el tribunal de honor de mencionada casa de estudios.  

La convivencia es muy importante  y las conducta  adecuada de cada agente 

educativo resultante indispensable para la buena práctica educativa. Esta conducta 

especialmente de los estudiantes y según el resultado de la investigación se ha visto por 

conveniente hacer usos de estrategias educativas que conlleven a los estudiantes a ser 

conscientes en su desenvolvimiento durante exámenes escritos e investigaciones de 

trabajos educativos que dejan los docentes catedráticos.  

La propuesta no solo  se ensaña al cambio o hacer uso de estrategias. Sino así, 

como en la sociedad se necesita una carta magna como es la constitución para una 
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convivencia mejor de nuestra sociedad, resulta necesario de un uso de código de honor 

en la facultad que sea como ente regulador de los estudiantes, claro esto de la mano con 

las estrategias educativas dónde cada docente ponga en práctica su quehacer educativo  

 

3.1.3 PARTICIPANTES 

3.3.1Estudiantes 

Los estudiantes junto a sus responsabilidades de la universidad en base a los 

reglamentos como el estatuto universitario, se tiene claro su actuar frente a los docentes 

comparten un conjunto de responsabilidades muy claras frente a la universidad. 

Los estudiantes son los principales entes educativos que se ve enfocado esta 

propuesta, una de sus responsabilidades como futuros educadores es evitar y combatir 

todos los posibles tipos de fraude académico. Cuando hablamos de fraude académico nos 

referimos a copiar en los exámenes, al uso de “acordeones”, a la presentación de trabajos 

escolares de otros como si fueran nuestros, a que alguien nos suplante en un examen, y a 

toda acción en donde pretendamos recibir una calificación o reconocimiento que no 

corresponda a nuestros conocimientos o a nuestro trabajo individual.  

Entonces se podría decir que la solución está en los mismos estudiantes, porque 

está en ellos hacer práctica sus valores, es por eso que los estudiantes están acostumbrados 

al facilismo o peor aún que este hábito sea difícil de cambiar. Es  necesario el actuar de 

la facultad ,porque si toleramos el fraude o si no hacemos nada por evitarlo, todo nuestro 

esfuerzo como estudiantes para obtener conocimientos y grados académicos perderá gran 

parte de su valor. 

Un estudiante que usa plagio  perjudica directamente a los demás, porque no solo 

se perjudica ellos mismos sino a todos. Ahora que la universidad ha logrado el 

licenciamiento por 10 años quedará en la percepción de la sociedad, que la educación que 

se brinda es de calidad, que los futuros profesionales son de calidad y para esto el papel 

de los estudiantes es muy importante  

 Un estudiante que cumple ordenadamente con lo que se espera de él conserva la 

tranquilidad y el tiempo que le permite divertirse mucho más que aquel que carga la 

angustia de un mal desempeño. 
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Responsabilidades de los estudiantes 

Se debe tener en cuenta el estatuto de la universidad y el reglamento interno de la 

facultad si es que se cuenta con uno.Dentro de ello se propone tener presente lo siguiente:  

·Asistir a las clases a tiempo y llegar adecuadamente preparado. 

·Tratar con respeto y tolerancia a los profesores, autoridades administrativas y a los demás 

alumnos. 

·No perder el tiempo en clase ni hacer que los demás pierdan su tiempo. 

·Respetar el derecho de los demás a participar en clase. 

·Respetar los puntos de vista de los demás, admitiendo su derecho a tener opiniones 

distintas. 

·Estudiar adecuadamente para los exámenes. 

·No copiar, usar “acordeones” o realizar cualquier otro tipo de fraude académico. 

·Reportar y denunciar frente al profesor o autoridades todos los intentos de fraude 

académico por parte de cualquier miembro de la institución. 

·Citar adecuadamente las fuentes utilizadas para un trabajo. 

·No “reutilizar” trabajos de cursos anteriores o que hayan sido elaborados por otra 

persona. 

·No tratar de sobornar a los profesores y autoridades administrativas para obtener una 

mejor calificación u otro beneficio que no haya sido obtenido de manera honesta. 

·No estar nunca satisfecho con el trabajo realizado a menos que sea resultado de nuestro 

mejor esfuerzo. 

 

3.1.3.2Profesores 

Son aquellos profesionales de enorme importancia en el quehacer educativo 

universitario, porque ellos son los que tienen contacto directo y cotidiano con los 

estudiantes, no solo se limitan a la transmisión de conocimientos sino la convivencia  con 

los estudiantes  ha conllevado a ellos a ser una de las figuras resaltantes en la universidad. 

Su influencia y posición suponen responsabilidades que es muy importante cuidar y que 

muchas veces van más allá de lo puramente académico.  

El trabajo del profesor no se limita a facilitar el aprendizaje y la transmisión de 

conocimientos a sus alumnos. Los alumnos muchas veces  son receptivos a la conducta 

del profesor los toman como ejemplo o simplemente siguen sus actos ya sean buenos o 

malos, porque se recuerda se imita lo bueno y lo malo pensando que es bueno.  
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Las acciones del profesor van estableciendo ejemplos y estándares de 

comportamiento. Un profesor que cumple con sus responsabilidades fija modelos de 

conducta para sus alumnos en el ámbito profesional e incluso en el personal. 

Caso contrario sería aquel profesor que no toma en serio su trabajo o difunden 

conductas no adecuadas, poca práctica en valores  y responsabilidades que en muchos 

casos resultará dañino a la universidad 

Por el contrario, un maestro que no toma en serio su trabajo y que no adopta en todas 

sus conductas criterios de honestidad, responsabilidad e integridad, difunde un mal 

ejemplo, que en muchos casos terminará por reproducirse en la conducta de sus alumnos. 

Al igual que en el caso de los estudiantes que recurren al fraude estudiantil para mejorar 

sus calificaciones, una de las conductas más dañinas para la universidad se da cuando un 

profesor vende una calificación a cambio de un favor económico, sexual o de cualquier 

tipo. 

 

Responsabilidades de los profesores 

Se debe tener en cuenta el estatuto de la universidad y el reglamento interno de la 

facultad si es que se cuenta con uno. Dentro de ello se propone tener presente lo 

siguiente:  

·Acudir a clases y cumplir con los objetivos del curso. 

·Ayudar a los estudiantes a desarrollar y expresar conceptos, conocimientos y 

habilidades. 

·Promover en el estudiante el pensamiento creativo y crítico, la responsabilidad y el 

trabajo. 

·Darle a cada clase un alto valor educacional. 

·Servir de ejemplo para sus alumnos en lo profesional. 

·Escuchar y retroalimentar sus conocimientos con los comentarios y dudas de los 

alumnos. 

·Respetar la opinión y los puntos de vista de los estudiantes. 

·Evaluar y llevar un historial del progreso de los estudiantes. 

·Actualizar permanentemente sus conocimientos. 

·Impedir el fraude académico. 

·Respetar la dignidad de los alumnos y no establecer diferencias en el trato por motivos 

ajenos al desempeño académico. 

·No aceptar o solicitar beneficios de ningún tipo a cambio de modificar una calificación. 
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·No buscar ventajas o beneficios personales gracias a su posición dentro de la universidad. 

 

3.1.3.3 Autoridades administrativas 

Toda universidad cuenta con una organización administrativa que se encarga de 

aplicar y manejar los recursos financieros, materiales y humanos de la universidad. Si 

bien no participan directamente en el proceso educativo, las oficinas y áreas 

administrativas de una universidad desarrollan un trabajo que incide directamente sobre 

el desempeño de la institución. 

Al igual que los profesores, los encargados de la administración de una institución 

académica tienen una responsabilidad enorme en la formación ética de los estudiantes. 

Ellos son los encargados de aplicar las reglas bajo las cuales opera la universidad en 

procesos fundamentales como las admisiones, resguardo de archivos, trámite de becas y 

estímulos, mantenimiento de instalaciones, suministro de los elementos materiales 

necesarios para el aprendizaje, pago de salarios a profesores y demás empleados, así como 

muchos otros procesos que son indispensables para la marcha de la institución. 

En muchos casos los estudiantes, al igual que ocurre con los profesores, toman el 

ejemplo de las autoridades de la universidad como modelo de conducta. Una universidad 

en donde hay corrupción y conductas deshonestas por parte de las autoridades, crea en el 

alumno la percepción de que se vale romper las reglas. 

Algunos de los procesos más expuestos a que se presenten en ellos conductas 

deshonestas están en manos de las autoridades administrativas de la institución. 

Cotidianamente toman decisiones en las que se puede presentar la oportunidad para 

generar una ganancia económica o de otro tipo. 

Una de las principales responsabilidades de las autoridades administrativas de una 

universidad es la de no buscar un beneficio privado derivado de la posición que se ocupa 

dentro de la organización. 

 

Responsabilidades de las autoridades administrativas 

Se debe tener en cuenta el estatuto de la universidad y el reglamento interno de 

la facultad si es que se cuenta con uno. Dentro de ello se propone tener presente lo 

siguiente:  

·No utilizar su posición dentro de la universidad para obtener un beneficio privado. 

·Realizar un manejo responsable de la información personal de los alumnos. 
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·No aplicar criterios personales para beneficiar o perjudicar indebidamente a alguno de 

los miembros de la institución. 

·Tomar las decisiones adecuadas para el mejoramiento de los procesos y el desempeño 

académico de la institución. 

·No aceptar favores de ningún tipo para cambiar una decisión administrativa 

indebidamente. 

 

3.1.4 PLANFICACION DEL CÓDIGO DE HONOR  

3.1.4.1Código de honor 

Es el documento que establece de manera estipulada los valores de una institución, en 

este caso sería de la universidad, así sería enfocada  a la conducta que se espera de cada 

uno de los miembros. Toda organización necesita reglas como el reglamento interno, pero 

a diferencia del código, este enfatizando a  la práctica de valores para mejorar el 

desempeño y prevenir problemas en la conducta como en el caso del plagio en la facultad. 

Antiguamente estos códigos era en base a los juramentos de honor, ahora son puras reglas 

como un código legal con el objetivo de  crear un ambiente ético  

Este código  debe contener los objetivos y valores que se quieren conseguir en la 

conducta de los estudiantes, esto serán asumidos como compromiso. 

 

 Esta conducta que se quiere evitar es el “plagio” porque afecta la integridad académica 

que repercute en la calidad universitaria. Se busca que los estudiantes por sí mismos sean 

conscientes al momento de rendir  pruebas escritas o trabajos educativos que les dejan los 

profesores  universitarios. 

La senbilización es muy importante, en esto juega un papel muy importante los 

profesores que mediante la comunicación, buscaran llegar a lo íntegro de los estudiantes, 

qué es lo que deben hacer y qué es lo que deben evitar. Los docentes deben procurar 

mediante estrategias educativas cambiar el pensamiento de los estudiantes y estos  

mediante el hacer despertar su integridad siendo conscientes que todo acto inadecuado 

conlleva a pérdida de valores. 

3.1.4.2Partes del código de honor 

Este Código cuenta con tres apartados en los que se establece: 

1. El compromiso de los alumnos de no realizar ningún tipo de plagio y de vigilar que 

los demás no lo hagan. 
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2. El acuerdo de los profesores de manifestar su confianza al compromiso de honor de 

los alumnos, no interponiendo exámenes escritos demasiado estrictos. 

3. Un compromiso mutuo de profesores y alumnos para discutir y establecer las 

condiciones óptimas para el trabajo académico, aunque sin dejar de reconocer la autoridad 

y libertad de cátedra de los profesores. 

Este Código hace énfasis específicamente en disminuir o evitar el plagio.  

 

3.1.4.3 Redacción del Código de Honor  

Para redactar el código de honor se tiene que tener en cuenta las expectativas, 

necesidades, objetivos y aquellos valores de  la facultad, este va permitir se den acciones 

concretas en beneficio de los estudiantes. 

Para elaborar el código se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Código debe ser compartida por todos los miembros de la universidad. 

Debe responder a la necesidad que sea fructífero para todos los miembros de la 

facultad, no verlo como imposición, debe ser a iniciativa de  los estudiantes porque ellos 

son los que van a ponerlo en práctica  y mejorar la calidad educativa. 

En su elaboración y validación deben participar el mayor número de miembros 

de la universidad. 

Seria genial la participación de todos los estudiantes, ponerlo en debate sería una 

opción, pero sabemos que todos tenemos opiniones diferentes, y llegar a un consenso 

podría der dificultoso, se puede someter a votación electrónica, haciendo uso de las 

tecnologías, otros  protagonistas muy importantes son los profesores, en especial del 

decano de la facultad. 

Debe desarrollarse un programa de sensibilización y compromiso con el Código. 

El Código debe conocerse por todos los miembros de la facultad como las 

responsabilidades sobre su aplicación, para su sensibilización se daría por medio de la 

comunicación,  

La integridad se enseña, promueve y se practica, solo así se podrá tener  una persona 

íntegra. Para comprometerse es necesario sensibilizar, esto se logrará mediante  campaña, 

el compromiso es de todos en especial de los estudiantes. 

El cumplimiento del Código no es un punto de llegada, sino el inicio de un proceso 

de crecimiento y mejora. 
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No se necesita redactar o simplemente el trabajo no termina con su escritura (sino que 

es el comienzo) el punto de partida de un proceso que puede durar años  donde los 

resultados nos serán próximos  pero si fructíferos. 

Pasos básicos para redactar un Código de Honor: 

 Definir los valores y los objetivos de la universidad. 

 Identificar aquellas conductas que se quieren evitar y las que se desea 

promover. 

 Redactar el Código con la participación de los integrantes de la organización. 

 Hacer un compromiso sincero de respetar el Código. 

 Comunicar y promover la adopción del código de honor. 

 

 Definir los valores y los objetivos de la universidad. 

Cada institución académica tiene objetivos y valores que es necesario definir antes 

de revisar cuáles son las conductas que ayudarán a conseguir sus metas. 

Estos valores pueden quedar enunciados en una frase o en una serie de compromisos que 

los miembros de la organización asumen como propios. Lo importante es que cada 

integrante de la universidad sepa perfectamente la razón por la cual la universidad existe 

y cuál es el fin que deben buscar las acciones de todos sus integrantes. 

 

 Identificar aquellas conductas que se quieren evitar y las que se desea 

promover. 

En todas las instituciones académicas se presentan conductas que es mejor evitar 

porque afectan la relación entre sus miembros y reducen la capacidad de la universidad 

para lograr sus objetivos. El Código de Honor debe dejar en claro cuáles son las conductas 

que hay que promover y también cuáles son los actos con los que la comunidad 

universitaria no está de acuerdo. 

De esta manera, la actuación de cada persona (estudiante, profesor, autoridad 

académica)está enfocada a las metas del grupo; todos saben qué es lo que deben hacer y 

qué es lo que deben evitar. Lo recomendable es que se establezcan mecanismos de 

discusión para revisar y evaluar detalladamente los problemas que se han presentado en 

la universidad y hacer un inventario de qué se debe y qué no se debe hacer para convertir 

ese inventario en un Código de Honor. 
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 Redactar el Código con la participación de los integrantes de la 

organización. 

Es importante que todos los miembros de la universidad participen en la 

elaboración y revisión del Código de Honor, que los valores y aspiraciones de todos se 

encuentren representados en el 

Código y que todos sientan ese documento como propio. El Código les pertenece a todos 

y es fundamental que todos expresen en él su aspiración de que la institución tenga éxito. 

 

 Hacer un compromiso sincero de respetar el Código. 

Una vez redactado, lo más importante para que un Código de Honor tenga éxito 

es el compromiso y el ejemplo que den los profesores, las autoridades administrativas y 

los dirigentes de las organizaciones estudiantiles. Si el dirigente de una agrupación no 

cumple con las reglas, será imposible que los demás lo hagan. Cuando los profesores o 

las autoridades administrativas no respetan las reglas, es como si las reglas no existieran. 

Podemos predicar mil años, pero si no predicamos con el ejemplo, de nada servirá. El 

argumento convence, pero el ejemplo arrastra. Las figuras de autoridad dentro de una 

universidad, al igual que los alumnos, deben establecer un compromiso de respetar por 

igual, sin importar jerarquías, todo lo que dicte el Código de Honor. 

 

 Comunicar y promover la adopción del Código en la vida  de la universidad. 

Para que un Código de Honor se convierta en parte de la vida de una institución 

académica, es necesario que todos lo conozcan y que lo interioricen. Un Código que no 

se vive día con día no es más que un documento muerto. 

Un Código bien comunicado, conocido y aplicado por todos los integrantes de la 

universidad es un Código que cumple con su función. 

Deben quedar muy claras cuáles son las consecuencias que se desprenden de las 

infracciones y cómo presentar dudas, quejas o denuncias, para lo cual debe ponerse en 

marcha una campaña de comunicación permanente y debe advertirse a los nuevos 

alumnos y empleados sobre las implicaciones del Código. 

No hay forma más efectiva de acabar con la ineficiencia y de fortalecer la 

integridad de una institución académica que mejorando la conducta individual de sus 

miembros. Una universidad que establece claramente sus valores y anhelos motiva a que 

sus miembros hagan suyos esos valores y a que trabajen en un mejor ambiente de 

cooperación y con espíritu de equipo. 
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Dentro del contexto de integración global, en el que se exige de las universidades 

un mejor desempeño, la integridad se convierte en un requisito indispensable para 

insertarse con éxito en un nuevo ambiente de mayor competencia. Las estrategias 

educativas que se ha presentado en el primer capítulo tienen como finalidad el ofrecer a 

la universidad en especial a la facultad de educación una herramienta adicional para 

mejorar la conducta y los valores de sus integrantes y con ello, sus propios objetivos. 

En esta tarea, la universidad juega un papel indispensable, pues en ellas los jóvenes  se 

forman en los aspectos profesional, social y ético. 

Necesitamos que los futuros líderes de este país asuman las nuevas responsabilidades 

que implica vivir en un país abierto, libre y democrático; necesitamos que tengan sólidos 

valores de integridad y ética que les permitan hacer frente con éxito a los retos de la 

competencia global; necesitamos finalmente, de la participación activa de las 

universidades en la búsqueda de los objetivos a los que aspiramos todos: una sociedad 

más transparente y justa, en la que prevalecen la legalidad y la integridad. 

 

 

Alumnos, profesores y autoridades académicas son tres de los principales grupos que 

pueden integrar una universidad, aunque cada institución está conformada por grupos o 

audiencias distintos (sindicatos, organizaciones estudiantiles, investigadores, 

concesionarios de servicios, etc.) que tienen responsabilidades específicas hacia la 

institución. En muchas universidades, los sindicatos y las organizaciones estudiantiles 

tienen una presencia importante y en algunos casos, participan en sus órganos de 

gobierno, por lo que es importante tener en cuenta cuáles son sus compromisos y 

responsabilidades frente a ellas. 

Cada universidad tiene problemas y características distintas que requieren de atención. 

El tiempo y el esfuerzo invertido en mejorar el desempeño académico y ético de una 

institución académica se verán ampliamente recompensados. Existen universidades que 

cuentan con un código de honor como por ejemplo La Universidad San Francisco de 

Quito (anexoNº3) 

Una universidad en la que este tipo de conductas no son toleradas y en la que todos 

sus integrantes, principalmente estudiantes, profesores y autoridades administrativas 

hacen lo que se espera de cada uno, recibe el respeto y reconocimiento de la sociedad. No 

existe mejor recompensa para sus miembros 
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Por lo tanto; este código de honor de la Facultad de Educación, no es un escrito que 

debe quedar en papeles, sino que desde el día que sea programado para su redacción se 

estará cumpliendo con los objetivos previstos de la Universidad, se quiere disminuir un 

problema que sigue y seguirá fomentándose en cualquier institución, no es necesario el 

castigo para poner fin a las cosas; ya que las cosas no se solucionan a condiciones, a  

fuerza ni a obligación. 

Si queremos un cambio  en esta sociedad se debe empezar por uno mismo. 
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TALLER DE CONCIENTIZACION 

 

3.2 PROPUESTA DE TALLER SOBRE CONCIENTIZACION 

 

3.2.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

 Institución   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN             

                                                 AGUSTIN 

 Facultad   :Ciencias de La Educación  

 Decano   : Luis Cuadros Paz 

 Dir. de unidad pos grado: Betsy Cisneros Chávez 

 Número total de alumnos:1369 

 Número total de docentes: 52 

 Provincia   : Arequipa 

 Docente Coordinador : Elizabeth Chambi Zegarra 

 

3.2.1.1 Presentación 

El presente trabajo se pone a disposición de la facultad de Educación, profesores, 

estudiantes en su conjunto con la finalidad de coordinar, ejecutar estrategias 

metodológicas para la concientización al mejoramiento de la Institución. 

 

3.2.1.2 Fundamentación 

 

Las actividades programadas en la Facultad de Educación, están elaborando 

con previo estudio de la realidad de la Institución y alumnado en general cuyas  

relaciones  de convivencias con el fin de contribuir para la disminución y evitar 

el plagio académico. 

 

Características:  

Las características de los docentes: 

- Se basan en ciertos aspectos psicológicos y pedagógicos.  
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- Del mismo modo propicia la continua comunicación entre los profesores 

y los estudiantes.  

- Es un factor de renovación ideológica que fomente la auto reflexión de los 

estudiantes, así como promueve el cambio de actitudes de los estudiantes.  

 

 

3.2.1.3 Visión 

 

Para el 2022 la facultad de educación contribuyan para evitar plagio 

académico de los estudiantes en su totalidad así mismo, potenciar la 

participación activa de todos en el proceso educativo dentro de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

3.2.1.4 Misión 

 

- Organizar a los estudiantes en club de estudios. 

- Alcanzar la participación mayoritaria de los miembros de la Institución.  

- Capacitar y organizar a profesores. 

- Coordinar con instituciones  privadas que asesoren y/o capaciten a los 

profesores. 

 

 

3.2.1.5 Bases Legales 

 

 Ley Nº 28044, Ley General de Educación, modificatoria y Reglamentos. 

 ESTATUTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

2017Modificaciones aprobadas en Sesión de Asamblea Universitaria de fecha 

26 de julio, 25 de agosto y 14 de septiembre del 2016 y de fecha 18 y 28 de 

diciembre 

 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PROBLEMÁTICA 
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PROBLEMA ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

 Estudiantes usan el plagio en el 

desarrollo de  exámenes escritos. 

 

 

 Estudiantes usan el plagio en 

trabajos universitarios. 

 

 Docentes desinteresados en el 

mejoramiento de su Institución 

Educativa frente a la actitud de 

plagio. 

 

 Los estudiantes  asuman 

conciencia de sus actos y rindan 

exámenes con honestidad y 

responsabilidad. 

 Los estudiantes realicen trabajos 

universitarios sin ningún estilo de 

plagio. 

 Coordinar entre los docentes la 

concientización a través de 

campañas o talleres utilizando 

estrategias -. 

 

 

3.2.2.1 Objetivos 

 

3.2.2.1.1General 

 

 Lograr la disminución o evitar el plagio académico en estudiantes de la 

facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

   

3.2.2.1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Promover la activa participación de los estudiantes de la facultad.  

2. Brindar elementos para afrontar las dificultades o deficiencias en la 

formación de los estudiantes.  

3. Promover la comunicación con docentes como medio de compartir 

experiencias comunes que nos ayuden a crecer y no cometer actitudes 

inadecuadas.  
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4. Involucrar a los actores educativos en el proceso educativo  haciéndoles 

notar casos concretos donde deban aplicar sus propias estrategias y 

reflexiones.  

5. Involucrar en las actividades de la universidad  la participación de todos 

para lograr un fin común. 

 

METAS 

 

DE ATENCIÓN 

 

 100%  docentes 

 100% de estudiantes. 

 

METAS DE OCUPACIÓN 

 

01 Docente coordinador 

07 docentes asesorando y siendo capacitados.  

 

3.2.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

- Coordinar con el decanato de la facultad. 

- Coordinar y conseguir apoyo del consejo de facultad de Educación. 

 

Asistencia  obligatoria, y participación efectiva en las charlas y consultas. 

 

Nuestros Talleres serán divididos en dos grupos los cuales estarán formados de 

la siguiente forma: 

 

 Grupo 1: estudiantes. 

 Grupo 2: docentes. 
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El lugar en el cual se desarrollará el taller, serán aulas acondicionadas para dicha 

actividad o auditorios 

 

 

 

3.2.4 RECURSOS 

 

- FINANCIAMIENTO :  Autofinanciado por la facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

- HUMANOS  : Equipo responsable de la facultad y docentes  

   en general.    

- MATERIALES  : Papelotes, plumones, videos, fichas. 

 

 

3.2.5 EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

- Ejecución del plan 

- Desempeño  

- Concurrencia y participación de los docentes y estudiantes universitarios de 

la facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El nivel de uso de plagio predominante es los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación es el nivel medio con un 55,5 %.  

SEGUNDA.- Los estudiantes reconocen que copian fragmentos de fuentes impresas y páginas de 

internet y lo usan sin citar la fuente para elaborar sus trabajos con una 

frecuencia de 1 a 4 veces. También utilizan sus trabajos anteriores para 

presentarlos como nuevo, en cuanto a si falsean los datos la mayoría 

menciona que nunca realiza esa actividad.  

TERCERA.- La actitud predominante sobre el plagio en los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación es el de desacuerdo con un 75,0 % que representa a 

la mayoría. 

CUARTA.- La mayoría de docentes considera que es importante meditar con sus estudiantes sobre 

las actitudes frente al plagio y que la reflexión sobre el plagio evitaría 

que se repita la actitud de plagiar. Además de que les gustaría realizar 

un proyecto para concientizar a los estudiantes para evitar el plagio. 

QUINTA.- Es necesario proponer un código de honor y aplicar estrategias educativas para hacer 

conscientes a los estudiantes de Facultad de Ciencias de La Educación 

para que no usen o eviten el plagio. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.- Es indispensable que los docentes hagan uso de estrategias educativas propuestas en 

este trabajo de investigación o innovar aquellas idóneas propias de 

cada uno, para hacer conscientes a los estudiantes y evitar el plagio en 

el ámbito educativo.  

SEGUNDA.- Poner en práctica un código de honor de la facultad .Para esto es necesario la 

participación y el compromiso de un trabajo en equipo, conformado 

por aquellas personas que forman parte de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

TERCERA.- Es imprescindible que los docentes reflexionen sobre sus actitudes o medidas 

pedagógicas cuando perciben el uso de plagio en exámenes escritos y 

trabajos de investigación. Siendo consecuentes del papel importante 

que cumple como docentes de la facultad. 

CUARTA.- Es necesario que los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación brinden 

importancia al uso plagio en los estudiantes y buscar las maneras de 

evitarlo. Sería recomendable enfocarlo como propuesta en la 

elaboración de una malla curricular futura. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
UNIDAD DE POS - GRADO 

TEMA: EL PLAGIO 
Esta encuesta  forma parte de una investigación de tesis de Maestría en Educación Superior  
El objetivo recoger información sobre su uso del plagio  
El cuestionario es anónimo.  
Escuela / Facultad: ____________________________ 

Año de ingreso: __________________  
Sexo: M    F 

Estimado estudiante resuelva la siguiente encuesta con total sinceridad. Marca con (X) 

 
Nº INDICADORES Nunca Entre 1 

y 4 
veces 

Entre  
5 a 

más 

1 Copia de un(a) compañero(a) durante un examen escrito.    

2 Utiliza “chuletas o plagios” en un examen escrito.    

3 Utiliza nuevas tecnologías (móvil, auriculares inalámbricos,…) 
para obtener las respuestas en un examen escrito. 

   

4 Deja que otro estudiante me copie durante un examen escrito.    

5 Hace un examen escrito en nombre de otra persona.    

6 Copia de páginas Web fragmentos de textos y –sin citar– pega  
directamente en un documento–en el que hay parte de texto escrito 
por usted mismo/a– y lo entrega como trabajo de una asignatura. 

   

7 Compone íntegramente un trabajo a partir de fragmentos 
copiados literalmente de páginas Web y/o artículos localizados en 
Internet. 

   

8 “Descargar” un trabajo completo desde Internet y entregarlo, sin 
cambios, como trabajo de una asignatura. 

   

9 Copia fragmentos de fuentes impresas (libros, periódicos, 
artículos de revista, etc.) y usarlos–sin citar– para elaborar trabajos 
académicos propios. 

   

10 Copia partes de trabajos entregados en años anteriores (bien 
seas tú el autor/a o sea otro/a estudiante) y usarlos como partes de 
un trabajo académico “nuevo”. 

   

11 Entrega un trabajo realizado por otro/a alumno/a que ya había 
sido entregado en cursos anteriores (para la misma u otra/s 
asignatura/s). 

   

12 Entrega un trabajo realizado por usted mismo/a que ya había sido 
entregado en cursos anteriores (para la misma u otra/s 
asignatura/s). 

   

13 Facilitar a un(a) compañero(a) un trabajo de años anteriores para 
que lo entregue como un trabajo nuevo e inédito. 

   

14 Hacer un trabajo para otra persona (ya sea de tu curso o de otro 
curso). 

   

15 Paga a alguien para que haga un trabajo académico.    

16 Inserta en la referencia bibliográfica de un trabajo referencias que 
realmente no se han consultado. 

   

17 Falsea datos en trabajos académicos (por ejemplo: falsear datos 
para resolver un problema en un trabajo de física, inventar datos en 
una investigación, presentar datos de otros trabajos inventados, etc.) 
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ANEXONº2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE POS- GRADO 
TEMA: EL PLAGIO 

Esta encuesta  forma parte de una investigación de tesis de Maestría en Educación Superior  
El objetivo recoger información sobre el proceder particular en casos de plagio  
El cuestionario es anónimo.  

 

Curso(s) que dicta: __________________________________________________________  
  

Escuela / Facultad: ____________________________  
  

Sexo: M    F 
Marque la alternativa que considere: 

 

1. Incluye Ud. en su sílabo medidas disciplinarias en su metodología del curso 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

2. Informa Ud. a sus estudiantes sobre  las  sanciones que pueden ser expuestos en casos de plagio  

a) Nunca 

b) A veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

3. ¿Qué  tan  grave le   parece  el  plagio como para sancionar?  

a) Nada grave 

b) Poco grave 

c) Medianamente grave 

d) Íntegramente grave 

4. ¿Le  parece  adecuado sancionar a sus estudiantes delante de los demás? 

a) Nada adecuado 

b) Poco adecuado 

c) Medianamente adecuado 

d) Íntegramente adecuado  
5. ¿Ha motivado a reflexionar  a sus estudiantes cada  vez  que  ha  encontrado  un  caso de  plagio?   

a) Nunca 

b) A veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

6. ¿Le parece importante meditar con sus estudiantes frente a estas actitudes de plagio? 
a) Nada  
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b) Poco 

c) Medianamente 

d) Íntegramente 

7. ¿Sigue Ud. el procedimiento para sancionar en casos de plagio descrito en el Reglamento de 

Disciplina de la Universidad? 

a) Nunca    

b) A veces    

c) Casi siempre   

d) Siempre 

8. ¿Qué haría Ud. si  deja trabajo académico individual o grupal como: ensayos, monografías, etc. y 

descubre que todo ha sido plagiado? 

a) Retiro del curso al estudiante 

b) Aplico medidas sancionadoras del reglamento disciplinario 

c) Se coloca la menor nota 

d) Aplico otra sanción 

9. ¿Cree Ud. que haciendo reflexionar  al estudiante se podrá evitar que repita esa actitud de 

plagiar? 

a) Nada 

b) Poco 

c) Medianamente 

d) Íntegramente 

10. Será necesario castigar  al estudiante si se descubre plagiando 

a) Nada 

b) Poco 

c) Medianamente 

d) Íntegramente 

11. Estaría bien dejar a los estudiantes que por su propia voluntad den exámenes sin que nadie los 

cuide 

a) Nunca    

b) A veces    

c) Casi siempre   

d) Siempre 

12. ¿Qué haría Ud. como docente para evitar o disminuir el plagio? 

a) Hablaría con los estudiantes sobre su consecuencia 

b) Mencionaría las sanciones  

c) Fomentaría la práctica de valores 

d) Otras opciones 
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13. Conversa con sus estudiantes sobre las consecuencias de recurrir  al plagio 

a) Nada 

b) Muy poco 

c) Poco 

d) Bastante 

14. Utiliza estrategias educativas para que los estudiantes no sigan con el hábito de plagiar 

a) Nada 

b) Muy poco 

c) Poco 

d) Bastante 

15. Le gustaría realizar un proyecto para concientizar a los estudiantes sobre el uso del plagio 

a) Nada adecuado 

b) Poco adecuado 

c) Medianamente adecuado 

d) Íntegramente adecuado 

16. ¿Alguna vez ha plagiado cuando era estudiante universitario? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

17. ¿Cree Ud. que es de todo “malo” plagiar? 

a) Nada 

b) Muy poco 

c) Poco 

d) Bastante 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 3 

 

EL CÓDIGO DE HONOR 

Es responsabilidad de todos los miembros de la USFQ obedecer y hacer respetar el siguiente 

Código: 

I. Conducirme de tal manera que no debilite en ninguna forma las oportunidades de realización 

personal y profesional de otras personas dentro de la Comunidad Universitaria. Entre otras 

acciones, evitaré la calumnia, la mentira, la codicia, la envidia, y promoveré la bondad, el 

reconocimiento, la felicidad, la amistad, la solidaridad y la verdad. 

II. Ser honesto: no copiar, plagiar, mentir ni robar en ninguna forma. Firmar todo trabajo 

académico como constancia de cumplimiento del Código de Honor, de que no he recibido ayuda 

ni he copiado de fuentes no permitidas. Mantener en reserva pruebas, exámenes y toda 

información confidencial, sin divulgarla. 

III. Respetar a todos los miembros de la comunidad universitaria y cuidar el campus, su 

infraestructura y equipamiento. 

IV. No difamar. 

V. Denunciar al Decano de Estudiantes toda acción de irrespeto al Código de Honor por parte 

de cualquier miembro. Cooperar con la Corte de Honor para aclarar cualquier investigación y 

violación de este Código. 

Cualquier infracción a este código por parte de un miembro de la Comunidad USFQ será 

sancionada por la autoridad correspondiente de acuerdo con el respectivo procedimiento. 

 

Nota: Para mayor información, acuda al Decanato de Estudiantes USFQ. 
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HONESTIDAD ACADÉMICA 

La Universidad San Francisco de Quito está dedicada a la formación integral del estudiante: 

intelectual, física, sicológica, espiritual y social. 

La USFQ exige que los miembros de la comunidad universitaria sean honestos en todos sus 

actos. Los estudiantes de la USFQ, al ser admitidos, se comprometen con su firma a cumplir y a 

hacer cumplir el Código de Honor, los reglamentos de la institución, así como los de su Colegio 

y cursos. Un principio fundamental es que en todo proceso de  aprendizaje y en la búsqueda de 

conocimientos se fomente la honestidad y se elimine el plagio, la acción de copiar y el engaño 

académico en cualquiera de sus formas. Cada acción académica fraudulenta en el ambiente 

universitario afecta a toda la comunidad. Por lo  tanto, la Universidad tomará medidas severas 

contra todo acto de deshonestidad. Cualquier miembro de la comunidad universitaria, que tenga 

base razonable para creer que ha ocurrido una infracción a este Código, tiene la obligación de 

denunciarla. 

Es responsabilidad de la comunidad universitaria conocer y respetar el Código de Honor y 

Honestidad Académica, así como vigilar la integridad institucional. El proceso académico de la 

Universidad San Francisco de Quito está orientado a la solución de problemas, al análisis y 

síntesis de situaciones presentadas en clase. Es importante que todo estudiante desarrolle 

capacidades de estudio e investigación independientes. La USFQ cuenta con variados recursos y 

servicios para apoyar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Si un estudiante tiene dificultad  
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en distinguir si un comportamiento académico es o no aceptable, es su responsabilidad aclarar la 

incertidumbre con su profesor para evitar acusaciones de deshonestidad académica. 

La falta de conocimiento de este Código de Honestidad Académica de ninguna manera 

disminuye la culpabilidad de los estudiantes que violan sus normas. 

DESHONESTIDAD ACADÉMICA 

La USFQ considera deshonestidad académica todo acto que otorga una ventaja académica 

injusta en favor de uno o varios estudiantes. Otros comportamientos contrarios a lo estipulado en 

el Código de Honor son violaciones disciplinarias. Los dos tipos de transgresiones serán 

sancionados por la institución. 

Son actos de deshonestidad académica u otras violaciones al Código de Honor: 

EL PLAGIO 

Muchos estudiantes, al entrar a la universidad, desconocen lo que constituye el plagio. 

Intencionado o no, el plagio es una infracción muy seria contra la honestidad académica. 

EL PLAGIO es atribuirse las ideas publicadas o no publicadas de otra persona, tanto si este uso consiste 

en materia citada textualmente como si consiste en ideas parafraseadas. 

1.1- Por lo tanto se considera plagio: 

a) Utilizar como propias, ideas, palabras o trabajos de otra persona/s o institución/es sin 

reconocer explícitamente a la fuente. 

b) Parafrasear verbalmente o por escrito una idea ajena modificando sus palabras, frases, 

párrafos o estructura sin reconocer explícitamente a la fuente. 
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1.2- El plagio se puede cometer en cualquier clase de trabajos verbales o escritos, exámenes, 

proyectos, programas de computación, arte, fotografía, video, tesis, presentaciones, etc. 

1.3- Para evitar el plagio se debe:  

a) Dar el debido crédito a las citas textuales y a las paráfrasis. 

b) Mencionar la fuente aún si las ideas del autor están totalmente reescritas en el lenguaje 

del estudiante. 

c) Tomar en cuenta las reglas y formatos para citar aplicadas en la USFQ (APA o MLA). 

d) Solicitar ayuda en el Departamento de Composición 

2.- COLABORACIÓN IMPROPIA: 

2.1.- La colaboración impropia involucra el trabajar con otra persona al desarrollar, organizar, 

o revisar un proyecto (tal como un trabajo, un ensayo, una presentación oral, una investigación, 

o un examen “en casa”) sin dar reconocimiento a la ayuda de otra persona. 

2.2.- Las políticas específicas en relación con el trabajo en colaboración, la crítica por 

compañeros, el uso de asesores o tutores, y la edición pueden variar entre los diferentes 

profesores. 

2.3.- Los profesores deben aclarar a sus estudiantes en qué consiste la colaboración impropia. 

3.- LA FALTA DE HONESTIDAD EN EXÁMENES EN EL AULA O PARA LA CASA 

Un examen debe ser el trabajo individual de un estudiante a menos que el profesor 

explícitamente dé otra indicación. Por lo tanto, no es permitido: 

a) trabajar o consultar con otra persona; 

b) copiar y dejar copiar; 

c) realizar durante un examen sin autorización expresa del profesor, lo siguiente: 

 cualquier comunicación entre los estudiantes; 

 la consulta o la posesión de libros, papeles, guías de estudio, o apuntes; 

 la utilización de teléfonos celulares, computadoras portátiles, aparatos 

reproductores de música o video, etc. 

Universidad San Francisco de Quito – USFQ 
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4.- INTERFERENCIA CON EL TRABAJO DE OTROS ESTUDIANTES 

Está prohibido impedir o interferir intencionalmente el trabajo de otras personas, por ejemplo, 

sabotear los experimentos en laboratorios, dar información incorrecta, interrumpir el trabajo de 

una clase, etc. 

5.- LA FALSIFICACIÓN DELIBERADA DE DATOS 

Está prohibido: 

a) falsificar deliberadamente firmas, datos, kárdex o expedientes universitarios 

académicos; 

b) distorsionar la documentación de un trabajo o de otra actividad académica; 

c) entrar sin autorización en cualquier sistema de la USFQ con propósitos ilícitos. 
OTROS CASOS DE DESHONESTIDAD ACADÉMICA 

a) Presentar el mismo trabajo, ensayo o proyecto en dos o más cursos distintos sin 

autorización de todos los profesores involucrados. 

b) Obtener y presentar como propio, el trabajo total o parcial de otra persona con o sin 

su consentimiento. 

c) Solicitar o contratar a terceros para el desarrollo, redacción, edición o elaboración 

de un trabajo o proyecto. 

d) Obtener exámenes fraudulentamente. 

e) Suplantar o solicitar la suplantación de identidad. 

f) Usar servicios académicos en línea que realizan trabajos para estudiantes. 

g) Cualquier acto que otorga una ventaja académica injusta a favor de uno o varios 

estudiantes. 
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EL PROCEDIMIENTO EN CASOS DE DESHONESTIDAD ACADÉMICA 

1. Cuando el profesor considera que un estudiante ha cometido un acto de deshonestidad 

académica debe denunciar la falta por escrito al Decanato de Estudiantes en el respectivo 

formulario, sin perjuicio de la sanción establecida en su sílabo. El profesor no puede 

imponer una sanción unilateralmente sin haber realizado la denuncia en el Decanato. 

2. El Decanato de Estudiantes convocará al estudiante para informarle sobre la denuncia 

sobre su supuesta infracción. Es obligación del estudiante acudir a esta convocatoria en 

la que presentará su versión del caso y ejercerá su derecho a la defensa. 

3. Si el estudiante acepta haber cometido la infracción, el profesor impondrá la sanción en 

el curso que podrá ser hasta de una “F”, además el Decanato de Estudiantes establecerá 

la sanción de horas de servicio a la comunidad universitaria. 

4. Si el estudiante no acepta haber cometido la infracción, se conformará una Corte de 

Honor por el Gobierno Estudiantil para conocer y juzgar su culpabilidad de acuerdo con 

el convocada procedimiento establecido para Cortes de Honor. De establecerse la 

culpabilidad, el Comité de Asuntos Estudiantiles impondrá la sanción. Estas resoluciones 

no son apelables. 

5. Si el estudiante reincide en el mismo u otro acto de deshonestidad académica y acepta 

su culpabilidad o la Corte declara su culpabilidad, el Decanato de estudiantes pondrá el 

caso en conocimiento del Comité de Asuntos Estudiantiles que decidirá la sanción. La 

decisión de este Comité es inapelable salvo en los siguientes casos: 

a. sanción de expulsión provisional o definitiva; 

b. nueva evidencia; 

c. incumplimiento del debido proceso. 

6. El estudiante podrá apelar en el término de tres días contados a partir de su notificación. 

El caso pasará al Comité Académico para su conocimiento y resolución. 

 
COMPORTAMIENTO Y NORMAS DISCIPLINARIAS EN EL CAMPUS 

Comportamientos de un individuo o grupos que atenten contra los derechos de otras personas 

podrán ser causa de una acción disciplinaria. 

Universidad San Francisco de Quito – USFQ 
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Actos de difamación, violencia, vandalismo, robo, uso prohibido de drogas y de alcohol, 

posesión de armas, falsificación de documentos y otras acciones de este tipo son considerados 

infracciones y se sancionarán de acuerdo con el procedimiento establecido. 

Además se deben obedecer las siguientes normas: 

TABACO:  

Se prohíbe terminantemente fumar dentro de todos los edificios de la USFQ. 

ALCOHOL, DROGAS Y ARMAS: 

Se prohíbe el consumo o posesión indebida de alcohol y drogas en el campus y su perímetro 

externo. En el caso de bebidas alcohólicas su consumo es permitido dentro de las áreas del 

Servicio de Alimentos explícitamente establecidas para tal propósito. 

Se prohíbe la posesión de armas de cualquier tipo en el campus universitario. 

DERECHOS DE AUTOR: 

La universidad reconoce los derechos de autor, por lo cual no está permitido hacer copias no 

autorizadas de libros y otros materiales protegidos. 

PROMOCIONES Y VENTAS: 

No se permite hacer promociones ni ventas de productos dentro del campus o en sus accesos, 

excepto por aquellas personas o compañías que hayan recibido la aprobación de la oficina de 

Relaciones Públicas. Igualmente, está prohibida la utilización de las paredes  para colocar 

papeles, afiches, propaganda y anuncios de cualquier tipo sin la debida autorización. 

SEGURIDAD: 

La universidad busca optimizar la seguridad dentro del campus en forma permanente y activa. 
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Para ello, se mantiene un sistema y normas de seguridad que deberán ser respetadas en todo 

momento por toda persona, ya sea para su ingreso, permanencia y salida del campus. En ciertos 

lugares como Biblioteca, Almacén Universitario, etc., los guardias de seguridad podrán revisar 

mochilas, maletas, carteras, etc. 

 

A toda persona dentro del campus se le puede solicitar un documento de identificación. Todo 

estudiante debe portar su tarjeta de identificación USFQ dentro del campus, la que podrá ser 

requerida por los guardias o autoridades en cualquier momento. 

 

Los estudiantes que irrespeten o se nieguen a acatar las normas de seguridad serán denunciados 

al Decanato de Estudiantes. Cuando se trate de personal docente o administrativo el proceso será 

conducido por el Ombudsman. 

 

CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO: 

Se prohíbe la conducción de vehículos a alta velocidad en las inmediaciones y dentro de la 

Universidad y el estacionamiento en lugares prohibidos dentro de la Universidad. 
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PROCEDIMIENTO EN CASOS DE VIOLACIONES DISCIPLINARIAS 

1. Las violaciones disciplinarias al Código de Honor deberán ser denunciadas al 

Decanato de Estudiantes que podrá imponer una sanción en casos preestablecidos o 

llevar el caso al Comité de Asuntos Estudiantiles para su conocimiento y resolución. 

2. El procedimiento a seguir será el mismo que el aplicado a los casos de deshonestidad 

académica, excepto con respecto al conocimiento y resolución por parte de la Corte 

de Honor y a la capacidad del profesor de imponer una sanción. 

3. En los siguientes casos el estudiante podrá apelar en el término de tres días contados 

a partir de su notificación y el caso pasará, en última instancia, al Comité Académico 

para su conocimiento y resolución: 

a. sanción de expulsión provisional o definitiva; 

b. nueva evidencia; 

c. incumplimiento del debido proceso. 

 

 

SANCIONES EN CASOS DE DESHONESTIDAD ACADÉMICA Y DE VIOLACIONES DISCIPLINARIAS AL 

CÓDIGO DE HONOR: 

Las sanciones incluyen, entre otras, una o varias de las siguientes: 

1. Expulsión definitiva de la USFQ. 

2. Expulsión provisional de la USFQ. 

3. La nota final de “F” en la materia en la que ocurrió la deshonestidad académica. 

4. Un período de condición académica y de servicio a la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 


