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Resum 

 

La tesi que es presenta a continuació té com a principal 

objectiu analitzar el fenòmen del ciberplagi acadèmic entre 

l’alumnat de batxillerat de les Illes Balears. No pretén, sols,  

descriure una situació, més bé, aspira a aportar eines i dades 

que ajudin a millorar la situació actual. 

 

Per donar resposta a aquest objectiu s’ha dividit l’estudi en 

dues parts clarament diferenciades. Una primera part, de 

caràcter quantitatiu, on es mostren els resultats obtinguts 

mitjaçant un qüestionari auto-administrat a una mostra de 1.291 

alumnes de batxillerat de la comunitat de les Illes Balears. I una 

segona part, de caràcter qualitatiu, on s’analitzen mitjançant 30 

entrevistes individuals les aportacions, opinions i reflexions per 

part del professorat de batxillerat en relació a la temàtica 

tractada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resumen 

 

La tesis que se presenta a continuación tiene como objetivo 

principal analizar el fenómeno del ciberplagio académico entre 

el alumnado de bachillerato de las Islas Baleares. No pretende 

tan solo describir una situación, sino que aspira a aportar 

herramientas y datos que ayuden a mejorar la situación actual.  

Para dar respuesta a este objetivo se ha divido el estudio en 

dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte, de 

carácter cuantitativo, donde se muestran los resultados 

obtenidos a través de un cuestionario auto-administrado a una 

muestra de 1.291 alumnos de bachillerato de la comunidad de 

las Islas Baleares. Y una segunda parte, de carácter cualitativo, 

donde se analiza mediante 30 entrevistas individuales las 

aportaciones, opiniones y reflexiones apuntadas por el 

profesorado de bachillerato en relación a la temática abordada.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

This thesis carries out as main objective to analize the 

phenomenon of ciberplagiarism among high school students of 

Balearic Islands. It doesn’t want simply describe a situation, 

also pretends to provide tools and skills to help and improve the 

current situation. 

To meet this objective the study has been developed into two 

different parts. In one hand, a quantitative approach, where that 

shows results obtained through a self-assessment 

questionnaire to a sample of 1.291 high school students from 

the community of the Balearic Islands. And the other hand, a 

qualitative approach, where it discusses through 30 individual 

interviews among secondary teachers about their contributions, 

thoughts and opinions about this topic. 
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Introducción 

 

Las grandes posibilidades que ofrece actualmente Internet hacen de 

esta herramienta un recurso prácticamente indispensable en nuestra 

vida diaria. En un período de tiempo relativamente corto, 

especialmente si miramos cualquier acontecimiento desde un prisma 

histórico, Internet se ha consolidado como una fuente de información 

generalizada, un canal de comunicación e intercambio global y un 

“espacio” de ocio y entretenimiento masivo. Aunque la evolución de 

este sistema de información, comunicación y entretenimiento lleva 

pocos años entre nosotros, se ha convertido en una herramienta 

indispensable de una forma un tanto acelerada. A día de hoy, 
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realizar un gran número de tareas sin Internet nos parece totalmente 

imposible.  

Es indudable que nos encontramos en el inicio de una realidad en la 

cual Internet es y será totalmente necesario en el desarrollo diario 

si no es ya el caso.  

Como en cualquier proceso que  se encuentra en sus inicios, en la 

Red se dan situaciones que escapan de nuestro control que 

requieren de reflexiones y puntualizaciones que deben aportarse 

para ir mejorando este sistema que, aún, es relativamente inmaduro 

en nuestra sociedad.  

La irrupción de Internet ha generado grandes cambios a nivel 

educativo. Ahora tenemos a nuestro alcance grandes cantidades de 

información, fácil accesibilidad a infinidad de recursos, nuevas 

formas de aprendizaje, entre muchas otras facilidades. Éstas  son 

algunas de las grandes ventajas brindadas por esta herramienta. 

Pero también cabe mencionar algún aspecto negativo que ha 

crecido al amparo de ésta. Un ejemplo de ello es el plagio 

académico: una práctica que ha existido desde tiempos remotos 

(Comas, 2009), pero que ha encontrado en Internet un espacio y 

unas posibilidades que favorecen su incremento (Rimer 2003; 

Scanlon 2003; Underwood & Szabo 2003; Sureda & Comas, 2005; 

Campbell 2006; Sunderland-Smith 2008).  
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El trabajo de investigación que se presenta a continuación proviene 

de un interés personal concreto por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. De hecho, en la primera parte de 

este largo recorrido realicé la memoria de investigación: “Els menors 

de 6 a 14 anys de les Balears i les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació”. En esta memoria se daba a conocer la relación y el 

uso de los menores de las Islas Baleares de entre 6 y 14 años con 

las TIC.  Por otra parte, la tesis que se presenta a continuación está 

conformada por los siguientes capítulos: 

 

1. Capítulo Introductorio: 

En este capítulo introductorio titulado: “Youth in Information and 

Communication Society”  se dan a conocer las principales 

características de la generación de menores y jóvenes que forman 

parte de la llamada Net Genaration (Tapscott, 1999).  La forma de 

interactuar de esta cohorte generacional con estos medios, las TIC e 

Internet, ha generado múltiples definiciones a lo largo de estos 

últimos años.  Contextualizar esta situación para de este modo 

comprender en mayor grado a esta generación puede ayudar a 

discernir posibles medidas de actuación de cara a sus procesos de 

aprendizaje.  
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2. Capítulo I: 

En el capítulo I: “Estado de la cuestión. El ciberplagio académico 

entre el alumnado de secundaria y bachillerato” se hace un repaso 

exhaustivo de la literatura existente en relación al ciberplagio 

académico en etapas pre-universitarias. Subrayar que el trabajo que 

se presenta a continuación analiza la situación en los estudios de 

bachillerato según el sistema educativo español vigente. Destacar 

que los estudios aportados de carácter internacional engloban 

diferentes edades y niveles dependiendo del sistema educativo de 

cada región. Por este motivo también se aporta información 

relevante de etapas que no comprenden los tramos de edad de los 

cursos de bachillerato según nuestro sistema educativo.  

 

3. Capítulo II:  

En este apartado (titulado: “Dimensiones analizadas y diseño 

metodológico de la investigación”) se enumeran y describen las 

dimensiones analizadas y el enfoque metodológioco utilizado.  

 

4. Capítulo III:  

A lo largo de esta sección, “Análisis de los resultados de la 

investigación”, se presentan  los resultados obtenidos divididos en 

dos bloques. En el primero, de carácter cuantitativo, se muestran  los 

datos obtenidos a través de la aplicación de un cuestionario a una 
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muestra de alumnos de bachillerato de Baleares. El segundo bloque, 

de carácter cualitativo, muestra los resultados obtenidos a través de 

la realización de entrevistas a una muestra de 30 docentes de 

Baleares. 

 

5. Capítulo IV:  

En el último capítulo (“Discusión de resultados, conclusiones y 

escenarios de futuro”) se analizan y comparan las aportaciones 

recogidas en el estado de la cuestión con los resultados obtenidos 

en esta investigación. Terminando  con un conjunto de  conclusiones 

y propuestas de futuro que dan a conocer posibles actuaciones y 

líneas de trabajo en los próximos años. 
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Introductory Chapter:  

Youth in Information and Communication Society 

 

Information and Communication Technologies (ICTs) are formed by 

a broad set of tools that surround us daily and have been staying in a 

discreet way in our daily lives. At the beginning of this technology 

"revolution" there was many people who preferred to stay aloof. They 

believed that anyone could develop, socially and personally, without 

coming in contact with this new reality that was beginning to surround 

us. But, nowadays is quite clear. Staying out of all these tools is 

becoming increasingly difficult. 
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Of all these tools, the Internet is the one that has had a greater 

impact among the population. The network broke into our society in 

the mid nineties. A tool that was first disseminated through 

computers, but that new appears in most electrical devices, from 

mobile Internet access, through to game consoles and even home 

TVs, allowing us to have a conversation (video mode) with anyone in 

the world. Internet has revolutionized communications and 

particularly at a very fast pace. But not only Internet has had been a 

significant impact, but also there is a whole range of ICT tools that 

have became part of our daily lives in the last years. And, especially, 

for young people who have built this whole set of ICTs into their daily 

life very intense. Today it is difficult to imagine a teenager without 

these devices that a decade ago this doesn’t exist (Bennett,  Maton,  

& Kervin,  2008). 

 

The main feature of this age group is that they have access to a 

great range of communication and information tools. This was 

unthinkable for any young people a decade ago. Until the 90's, young 

people were a social group that only could be a passive user of 

content because they couldn´t modify or edit in any way the contents 

they were watching, reading or listening to.  
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Nowadays, this factor has changed dramatically. Today a young 

person can enjoy any content at any time. With only a couple of 

"clicks", one can find all types of content available on the network. 

Any newspaper can be read around the world, someone can be in 

contact with anyone wherever it is, provided there is Internet 

connection. Indeed, communication, information and a range of 

benefits of the Internet has been made it available to everyone1. 

 

But one of the most important assets that this generation has at its 

disposal is the possibility of creating contents by themselves and the 

wide dissemination that can be made of those contents throughout 

the network (Guo, Dobson & Petrina, 2008). Anyone can upload all 

kinds of information, reliable or unreliable, which can be consumed 

by anyone. This is, undoubtedly, the main change witnessed win 

these "new" technologies: the possibility of creating content. This has 

opened a new user role, a role that departs from that in which one 

could see or read what they provided. The user has moved from a 

passive role to an active role within the world of communication.  

 

All these changes have had impacts in other areas. Prensky (2001) 

notes that young people in the digital age have changed. They have 

acquired many skills thanks to the technological progress in this field, 

but as this author says, they do not have the same mindset than 

                                                           
1 As a consequence it doesn’t mean that everyone will enjoy them, because other factors, such as 
economic and social, prevent it. In fact, using the reference case of unequal access to ICTs as Oblinger 
refers to in this section (Oblinger & Oblinger, 2005). 
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previous generations. They are used to solve problems quickly 

without pausing to reflect on the actions that are taking place. 

 

These contributions exemplify how our students and their 

environment have changed. But, have the school system adapted to 

these new demands? Have the school adapted to this new reality?  

 

Prensky notes:  

 "Our students have changed radically. Students of today are not 

the kind of people for which our education system was designed." 

(Prensky, 2001).  

 

The assertion of this author was made a decade ago. Therefore, this 

statement can be compromised over time, especially if we 

considered the rapid pace that ICT are subject to all these changes. 

  

The past few years has fuelled intense debate showing positive and 

negative ways about ICT use by young people. The different 

positions are about the control that should be established for minors 

and their ICT use.  

 

Following this came the different points of view, the "debunkers" 

((McLaughlin, Osbourne & Smith, 1995) are those authors who 

maintain the theory that all the ICT and ICT-related tools do not 

foster a positive environment for young people. On the other hand, 
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we have the "boosters" (Heim, 1991, Nguyen & Alexander, 1996); 

they consider this new space as an asset suitable for the 

development of their social relationships with peers/colleagues. This 

new gear promotes a new line of social relationship between 

adolescents are that is “mind to mind” instead of “face to face" (Gill & 

Holloway, 2002). 

  

In fact, the immediate environment of an adolescent has changed 

drastically. Iske, Klein, Kutscher & Otto (2008) analyses the influence 

of the social context as it plays a key role in young people’s personal 

development. The young person’s environmental and personal 

circumstances are straggly influence their successful incorporation 

into these technologies.  

Environment is a fundamental factor in the development of the child 

to acquire the necessary skills efficiently, and that informal learning 

has a vital impact among minors. Therefore, that situation may lead 

to an unequal access to consumption and use of ICT tools. (Oblinger 

& Oblinger,  2005). 

 

  

Features of the ICT generation  

 

There are many features that have been attributed to young people 

in relation to their use of ICT. We are currently immersed in a social 
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framework with an increasing digital environment. The proliferation of 

these devices has made the reality around us full of these 

technologies, both, in the world of adults and minors. However, what 

do ICT technologies mean for young people today? Who are they?  

The young people’s new social background has generated a lot of 

critics and reflections. As well, publications on education and the 

social context of youth and ICT are abundant. Thus they have been 

subject to various classifications. This generation of young people 

has been labelled by various authors (Tapscott, 1985, 1999; 

Lippincott, 2005; Combes, 2006; Williamson and Rowlands, 2007; 

Livingstone & Helsper 2008) in several ways: Net Generation, Digital 

Natives, Millennium Generation, Google Generation, and more. 

  

Donald Tapscott (1999) was the first author who referred to the 

concept of Net Generation, when he said that this group of young 

people were those born after 1985. For these youngsters, their 

attachment to technological devices is crucial for their personal 

development. This group of youngsters, is characterized by having 

grown up in contact with these elements, and have created a strong 

bond with all these technologies. Other authors attribute this 

generation to those born after 1985 (Livingstone, 2003) and others, 

after 1993 (Combes, 2006). Other authors, however, place this date 

in the early 80's. Net Generation Lippincott defined students as: 

  

"Students have become accustomed to multimedia environments: 
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setting up things for themselves without consulting manuals, 

working in groups, and being multi-tasking" (Lippincott, 2005).  

 

These young people have some unique characteristics that 

differentiate them from previous generations. Barbara Combes 

(2006) points out different features of this generation: 

 
1. They are independent learners. 

 
2. They have strong opinions. 

 
3. They are digital learners and visual environments. 

 
4. They are experimental and multitasking learners. 

 
5. They have sophisticated information skills. 

 
6. They are socially inclusive. 

 

Oblinger & Oblinger (2005) also includes some features and skills of 

the Net Generation. This author establishes different identifying 

features such as:  

 
1. Ability to read visual images.  

 
2. Visual and spatial skills.  

 
3. Inductive discovery. 

  
4. Deployment of attention. 

  
5. Rapid response capacity/ability.  
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And yet, when we advance in our research other concepts appear 

linked to the already mentioned label of Net Generation. This is the 

case of the so-called Google Generation (Williams & Rowlands 

2007). This generation includes those whose abilities to search 

information, both general and academic, is very basic. Specifically, if 

before we referred to the Net Generation as the population that has 

lived all his life within a context dominated by the ICT in general. 

Now, this definition points to those who have always lived together 

and interacted with the network. 

  

"Young people born after 1993 who have grown up in a world 

dominated by Internet" (Williamson & Rowlands, 2007). 

  

This refers to the generation that uses the network as their it first 

search point or source of information, ignoring, in general, other 

sources. Normally, they do this search through Google. This 

contrasts with the search strategies that were used by previous 

generations, when the first consultation was a book, encyclopedias 

and / or the libraries.  

 

Nevertheless, we all identify with this generation, and possibly all of 

us are part of this generation. But adults probably do not have it only 

as starting point when carrying out a search for information, 

especially academic: who and what is this Google generation?  
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This generation of teenagers shows very specific characteristics 

(Williamson & Rowlands, 2007): 

  

1. They are more skilled / competent with ICTs.  

 

2. They have very high expectations of ICT's.  

 

3. They prefer more dynamic and interactive systems rather 

than passive systems.  

 

4. They are much more "multitasking" in many areas of life. 

  

5. They prefer visual information rather than text. 

  

6. Culture of immediacy. 

  

7. They are the generation of "copy and paste”.  

 

These characteristics have an impact on their academic education. 

For example, when carrying out a research for academic information.  

 

1. 89% of the students surveyed use search engines 

to begin a general search for academic information. In 

contrast, only 2% start the Web in a library.  

 

2. 93% are satisfied or very satisfied with their search 

through general search engines.  
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3. The general search engines more and better fit the 

lifestyle of students at the expense of physical libraries 

or on-line and this setting is "almost perfect." 

  

4. Students still use libraries, but they do less (and 

reading less) than using Internet search tools.  

 

5. Despite all this, books are still the resource most 

used in libraries, despite the large investment in digital 

resources that they do.  

 

It is important to highlight here that the information literacy of young 

people has not improved with the widespread access to technology. 

In fact, their seeming easy access with computers hides some 

worrying problems. Internet research shows that the speed search of 

young people in the Web results in short time spent evaluating 

information, without following criteria of relevance, accuracy or 

authority. Young people have a poor understanding of their 

information needs and therefore find it difficult to develop effective 

search strategies (OCDE, 2005). As a result, there is a strong 

preference for expressing their ideas in natural language rather than 

analyzing which keywords should be more effective. Faced with a 

long list of search results, young people have difficulty assessing the 

relevance of the materials presented and often print pages after a 

superficial glance (Williamson & Rowlands, 2007). 
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And focusing specifically on the subject of study presented in this 

chapter, this implies that information literacy becomes a crucial 

factor. Livingstone & Bovill (1999) points out several key issues when 

taking into account the skills that a person must develop to be able 

use to successfully digital environments: 

  

1. Access: to have or to have easier access to these 

environments and digital technology.  

 

2. Analysis: ability to acquire and develop a sufficiently 

critical analysis in the face of these technologies. 

  

3. Rating: to have the sufficient ability to assess whether 

the contents are appropriate, or not.  

 

4. Content creation: having sufficient skills to develop an 

active role within these environments.  

 

As noted earlier, this new situation not only affects young people. 

Adults and their environment have also been affected. The general 

public has seen how their immediate surroundings hace changed to 

a greater or lesser extent. The changes that have occurred in the 

communications field have affected many areas of our society.  

This situation has also led to what can be called the digital divide 

between generations. The large gap in education between parents 
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and children, on the one hand, and between teachers and students, 

on the other, with regards to the use of ICT, has hindered the role of 

parents and teachers. 

 .  

The entry of Internet in homes and schools has led to a series of new 

developments. For example, the strategies by parents and teachers 

to implement appropriate use of the network, but also it has triggered 

strategies by children and students to try to break the rules 

(Livingstone, Bober & Helsper, 2005). One of the major setbacks has 

been that this change has occurred in a particularly rapid and 

accelerating pace, and this has helped produce a large knowledge 

gap between different groups using ICTs. And especially there is a 

large difference between the groups belonging to this Net Generation 

and those that are not part of it (Lenhart, Madden, Rankin & Smith, 

2007). 

 

But what will happens in a few years? What will the future scenario 

be where the present generation will take the role of parent and / or 

teacher, and therefore, the digital natives will become parents and / 

or teachers?  
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Approach to Information Literacy concept (IL). 

  

As mentioned in the previous section, in the last decade Internet has 

changed the ways of doing things in modern society. Especially the 

way people interact with information that surrounds them. Nowadays, 

we receive large amounts of information. Some experts have 

described this frenzy of information as “infoxication” (Cornellà, 2001). 

Although, previously, other authors noted this concept as 

“information anxiety” (Wurman, 1989) or, as “infobesidad” Pochet & 

Thiron (1999). 

  

The need to teach effective and efficient strategies to 

handle/understand digital information has resulted in a series of 

actions aiming at developing/teaching skills to properly use this 

overwhelming amount of Internet data. Information literacy is a 

concept that in recent years has become of paramount importance. 

The vast amount of information they find on the Web, requires 

training measures for people to be able to effectively manage all this 

vast volume of content.  

 

In 1974, Paul Zurkowsi was the first to speak about Information 

Literacy. He defined the concept of “informationally people” as those 

who are able of implement the sources of information to work 

efficiently (Zurkowsi, 1974). 
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Different authors conceptualized Information Literacy (Burchinall, 

1976; Taylor, 1986; Tuckett, 1989). Later, Lenox & Walker (1993) 

were the first authors who emphasized the skills that a person needs 

to be able to use information efficiently. 

 A few years later, in 2008, UNESCO gathered more accurately the 

specific skills to be developed in relation to information literacy: 

"It includes the knowledge of information needs and the ability 

to identify, locate, evaluate, organize, create, use and 

communicate information effectively to address problems or 

issues raised” (UNESCO, 2008).  

Information literacy aims to get people to acquire a range of skills 

and expertise sufficient to manage all this overload of digital content 

offered daily through the Internet. These skills and competences are: 

• Skills 

1. The mastery of language.  

2. Forms of communication.  

3. Causality.  

4. The organization of information.  

5. Criticism.  

6. Creativity.  

7. Curiosity.  

• Competences:  

1. The need for information.  

2. Available resources.  
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3. How to find information.  

4. The need to assess the results and exploit them.  

5. Ethics and accountability in their use.  

6. How to communicate and share the results.  

7. How to manage the findings.  

 

According to UNESCO, and in accordance with the concept of 

Information Literacy, the report on Information Literacy, suggests that 

in addition to basic skills such as writing, reading and calculation, the 

next area to develop skills are those that are linked to ICT and digital 

literacy. The following figure (see Figure 1.1) shows responsibilities 

mentioned (UNESCO 2008):  
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Figura 1.1: Skills and powers established by UNESCO (2008). Source: 

adapted from concept map skills are present in the adult education 

developed by the UNESCO (2008). 
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Also it is important to point out that Information Literacy is defined by 

Asscoation of College & Research Libraries (ACRL-ALA, 2000), as: 

“The ability to access and use of information are the basis for 

continuing learning throughout life. Are common to all disciplines, 

all learning environments at all levels of education. Enable the 

learner to master content and extend their research to become 

more self-directed and assume greater control over their own 

learning process. A person competent in access and use of 

information is able to: 

 

 1. Determining the scope of information required. 

  

2. Access it effectively and efficiently  

 

3. Critically evaluate information and its sources  

 

4. Incorporate selected information into their own knowledge base  

 

5. Use information effectively to undertake specific tasks  

 

6. Understand the economic, legal and social issues, surrounding 

the use of information, and access them and use them ethically 

and legally”.  

 

The reality that surrounds the world of education has undergone 

significant financial investment following the incorporation of ICTs in 

education in recent times. This has led to many positive aspects that 

have helped to improve teaching. Also it is worth the emergence of 
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some negative aspect. The teaching community has increasingly 

shown significant concern with regards to a phenomenon that has 

become important during recent years due to the lack of training in 

topics related to information literacy. This is the academic 

cyberplagiarism.  

 

The proliferation of papers delivered at the last minute or just not 

read by students, has raised a huge cloud of concern amongst 

teachers. Their concern goes so far to implement measures 

"inappropriate" in modern times, especially if we consider that we are 

in the full bloom of ICTs and the Internet in academia. One example 

is to request hand-written assignments to avoid last minute´s 

submissions, when students normally avail of copy and paste work.  

 

The situation related to plagiarism and students makes of ICT an 

area that is being highly debated today. This calls for immediate 

action to alleviate this phenomenon that is growing at an increasing 

pace. Moreover, this fact is due not only to the student's own 

initiative. But there are other factors that help promote plagiarism.. 

For example, the reality of buying academic work on the net has 

increased the practice of pushed plagiarism. Purchasing academic 

work on the net has become a common practice, particularly in the 

English-speaking world (Comas & Sureda, 2008). Different sites offer 

works done in exchange for a certain sum of money. The 
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characteristics of these works are truly astounding, as they will work 

for any subject from grade to doctoral theses. 

  

As mentioned above, academic plagiarism has become a major 

concern for educators at present in almost all educational levels. The 

easy, with whom students can produce their work without, having 

read or understood the work, is undoubtly alarming. But beyond this 

practice, carried out by students, do an exercise of self-criticism by 

the teacher and the school, why do our students plagiarise their 

work?, Do the projects that teachers ask their students to do adapt to 

the present time?, Do new approaches and methodologies need to 

be taught so that students can today carry out their work 

satisfactorily? 

  

Currently, this phenomenon has triggered unprecedented criticism. 

One of the main reasons why it has come to this situation is by 

increasing copied work received by teachers. But also, how easy it 

can be detected, and thus be revealed, if are does a basis search in 

Google. This has helped to expose a problem that has grown in 

recent years thanks to the Internet (Scalon, 2003; Forsythe, 2006). 

 

Thus, the work presented here aims to identify the prevalence and 

depth of this phenomenon, though, is also part of the study focus and 
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dedicated efforts. At the same time, this work suggests possible 

solutions or mechanisms that can implement the prevention of this 

phenomenon. 
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Capítulo I 

Estado de la cuestión. El ciberplagio 

académico entre el alumnado de 

secundaria y bachillerato. 

 



- 52 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 53 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Antes de empezar conviene destacar que después de recorrer y 

revisar  un amplio abanico de estudios localizados, sobre todo a 

nivel internacional, referentes al ciberplagio académico se observa 

que este tipo de práctica académica se enmarca bajo el concepto de 

deshonestidad académica. Autores como McCabe & Trevino (1993),  

Moeck (2002), Lambert, (2003), Brimble (2005) han analizado el 

concepto, así como, las definiciones propuestas. Sin embargo, como 

argumenta Kibler (1993) es difícil encontrar una definición unívoca y 

clara de deshonestidad académica ya que se trata de un constructo 
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basado en principios ético-morales. Para entender el fenómeno del 

plagio académico en las etapas preuniversitarias conviene analizar  

las aportaciones más relevantes en este campo, centradas en la 

mayoría de los casos, en el ámbito universitario.  

 

Existe abundante literatura a nivel internacional acerca del fenómeno 

del ciberplagio académico estudiantil centrado en el ámbito 

universitario, tal y como documentan en un exhaustivo estado de la 

cuestión Erzegovac & Richardson (2004). Estos autores realizan un 

análisis profundo de la situación del ciberplagio académico en la 

llamada the Age of the Internet. En esta aproximación sobre la 

deshonestidad académica en la era digital, los autores versan sobre 

diferentes aspectos relativos al plagio académico, la prevalencia de 

este fenómeno en los estudios universitarios, acciones para paliar y 

combatir esta práctica académica y, finalmente, la posibilidad de 

predecir este tipo de comportamiento. En este último punto, los 

autores, analizan la predicción de este fenómeno desde dos 

perspectivas; la primera en relación a los factores sociales, y una 

segunda, en relación a las diferencias individuales.  

En cambio, la literatura existente en el ámbito español es muy 

escasa. Por lo que respecta a trabajos realizados entre el alumnado 

universitario español cabe destacar, en primer lugar, el estudio 

pionero de Rey-Abella, Blanch & Folch-Soler (2006) centrado en 

analizar diversas formas de deshonestidad académica entre el 



- 55 - 

 

alumnado de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y 

Nutrición Blanquerna. En segundo lugar se debe destacar un trabajo 

desarrollado por la empresa francesa de desarrollo de software 

antiplagio Six Degrés (Agnes, 2008) fundamentado en la 

administración de un cuestionario a 299 universitarios y 53 docentes 

de las universidades de Barcelona y Zaragoza. El tercer trabajo a 

destacar se realizó estudiando una muestra representativa (n= 727) 

del alumnado pregraduado de todos los estudios de la Universidad 

de las Islas Baleares  y de los universitarios españoles adscritos al 

portal Universia (Comas & Sureda, 2006).  

En los últimos años, el plagio académico se ha convertido en un 

fenómeno creciente, y en ese sentido, se cuestionan los valores de 

honestidad y esfuerzo intelectual que se realizan en las escuelas en 

la actualidad (Carroll & Appleton, 2001). Internet no ha inventado el 

plagio;  posiblemente  ha posibilitado el  aumento de esta práctica 

entre el alumnado gracias a la facilidad que aporta la práctica del 

“copiar y pegar” entre muchas otras estrategias de camuflaje digital. 

La facilidad con la que se pueden tratar textos con cualquier 

procesador, hace que esta práctica sea cada vez más común entre 

los estudiantes. Además, se debe tener en cuenta la gran cantidad 

de recursos e información que se encuentran en la red a día de hoy. 

El problema se ha evidenciado más con la aparición de estos nuevos 

sistemas digitales. Aunque cabe destacar que anteriormente el 
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plagio ya estaba “instaurado” entre los estudiantes. El alumnado ha 

plagiado sistemáticamente desde el siglo XIX (Simmons, 1999).  

 

“Internet no es más que una complicación de una larga 

dinámica” (Howard, 2007). 
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1. Aproximación a los estudios de ciberplagio académico 

entre el alumnado de secundaria y bachillerato. Revisión de la 

literatura existente. 

 

El estudio del ciberplagio académico en etapas previas a los 

estudios universitarios es escaso, la gran mayoría de estudios que 

abordan esta temática hacen referencia a los estudios superiores. Si 

nos ceñimos a las estapas pre-universitarias podemos destacar que 

la totalidad de las aportaciones localizadas son de carácter 

internacional, concretamente del ámbito anglosajón. En cambio, si 

nos referimos a la relación de estudios a nivel español señalar que 

no existe ninguna publicación relacionada con el ciberplagio 

académico en etapas pre-universitarias. 

 

1.1. Aspectos metodológicos aplicados para la localización de 

la literatura revisada. 

 

La literatura existente sobre ciberplagio académico en etapas 

preuniversitarias es escasa a nivel internacional e inexistente a nivel 

español. Para la localización y revisión bibliográfica se han seguido 

los siguientes pasos: 

En primer lugar, se han determinado las palabras clave y 

descriptores para acotar la búsqueda de información relevante en la 
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temática tratada. La estrategia de búsqueda se ha desarrollado a 

partir de los descriptores señalados en el tabla 1.1 (ver tabla 1.1). 

Conviene precisar que, cuando ha sido posible, se han usado 

diferentes combinaciones terminológicas con la ayuda de los 

booleanos: 

 

Tabla 1.1: Descriptores de búsqueda empleados.  

 
Inglés 

 
Castellano Francés 

 
“plagiarism” 
“secondary” 

 

Plagio secundaria Plagiat secondaire 

“plagiarism” “high 
school” 

Plagio instituto / ESO / 
bachillerato Plagiat lyceé 

 
Plagiarism  school 

 
Plagio escuela plagiat scolaire / 

école 

“academic 
plagiarism” school 

/secondary 

“plagio académico” 
escuela / secundaria/ 

ESO 

“plagiat académique” 
école / secondaire/ 

Copy  school Copiar + colegio / 
escuela / ESO … Copie / école 

Copy  student 
 Copiar + alumnado Copie étudiants 

“Academic integrity” 
+ secondary / 

highschool / students 

“integridad académica” 
alumnado / secundaria 

/ 

“intégrité 
académique" 

étudiants / 
secondaire / 

 

 

En segundo lugar, consultar las fuentes documentales por orden de 

relevancia, empezando por la consulta de tesis en las diferentes 

bases de datos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La 

revisión en el ámbito estatal se ha realizado a través  de: TDX y TDR 

(Tesis Doctorals en Xarxa y Tesis Doctorales en Red), TSEO (base 
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de datos del Ministerio de Educación) y Dialnet (base de datos de la 

Universidad de La Rioja). Por otro lado, en lo que concierne al 

ámbito internacional se han consultado diferentes bases de datos 

como, por ejemplo, Canadian Theses, Proquest, entre otras a través 

de Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)2. 

En tercer lugar, para seguir con la revisión de la literatura existente 

acerca del ciberplagio académico en etapas preuniversitarias se ha 

realizado la  búsqueda y análisis de las publicaciones académicas 

incorporadas en las principales bases de datos científicas; 

concretamente se han consultado las siguientes bases de datos3: 

Eric; Science Direct; First Search; Ebsohost; SpringerLink; Isi web of 

Knowledge; Redined; Edresearch On Line; Ingenta; Emerald Isight; 

Informaworld; Redalyc; Education Research; Australian Journals 

OnLine; Cairn; Highwire; Doaj; Refdoc. Una vez localizadas las 

publicaciones se procedió a su análisis a partir de las dimensiones 

que se presentan a continuación (ver tabla 1.2): 

 

Tabla 1.2: Dimensiones analizadas en las publicaciones localizadas. 

Dimensiones analizadas en las publicaciones localizadas (no 

pertenecientes al grupo de tesis doctorales) 

1. Cita 

2. Año  

                                                           
2 En el apartado anexo se añade un listado con todos los enlaces pertenecientes a cada uno de los 
recursos mencionados. 
 
3 En el apartado anexo se añade un listado con todos los enlaces pertenecientes a cada una de las 
bases de datos científicas mencionadas. 
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3. Nombre de la revista 

4. Autores  

5. Nº de autores 

6. Nº Págs 

7. Editorial de la revista  

8. BBDD donde se ha encontrado 

9. Revista arbitrada 

10. Idioma en que está escrito el art.  

11. Naturaleza del artículo 

12. Desde qué disciplina se aborda 

13. Paradigma del estudio 

14. Foco de estudio 

15. Metodología del estudio 

16. Artículo sólo centrado en plagio o también en otros aspectos  

17. Dimensiones estudiadas 

18. Dimensión estrategias contra el plagio 

19. Centros educativos estudiados 

20. Resultados y conclusiones más representativos 

 

 

Por último, se realizó  una búsqueda a través de diferentes 

buscadores generalistas (Google y Yahoo) y buscadores de 

literatura científica como Google Académico y Scirus. Finalmente, la 
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gestión de todos estos documentos se trató con el software 

informático (gestor de bibliografía) RefWorks. 

 

1.2. Aspectos formales y características de las publicaciones 

localizadas.  

 

A continuación, en este apartado, se analizan las publicaciones 

localizadas de la literatura existente acerca de los estudios sobre 

plagio académico en educación secundaria y bachillerato, 

localizados en las principales bases de datos científicas. Se han 

analizado un total de 57 publicaciones (ver tabla 1.3): 

 

Tabla 1.3: Publicaciones analizadas sobre plagio académico. 

• Balingit, J. (2009). Internet plagiarism as flash point and folklore: Do 
high school students plagiarize more from Internet sources than from 
print-based sources? Tesis de Doctorado, University of Delaware. 
Estados Unidos. 

• Barlow, D. (2005). The teachers lounge. Education Digest; 70 (7), 63-
66. 

• Baum, J. (2004). Cyber Ethics: The New Frontier. TechTrends, 49 (6). 
ISSN-8756-3894. 

• Bouville, M. (2009). Why is Cheating Wrong? Studies in Philosophy 
and Education, 29, (1).  

• Branch, A. (2001). Survey: As Pressures Increase, More High School 
Students Turn to Cheating.  Curriculum Administrator, 37 (8). 

• Brandt, D. S. (2002). Copyright's (Not So) Little Cousin, Plagiarism. 
Computers in Libraries, 22(5). 

• Broussard, A. & Golson, B. (2000). High School Honor Code Curbs 
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Cheating. Education Digest, 65(6). 

• Bugeja, M. (2004). Don´t Let Students "Overlook" Internet Plagiarism. 
Education Digest, 70 (2), 37-43. 

• Cooper, J. (2007). Patchwork Plagiarism. Knowledge Quest, 35 (4), 62-
65. 

• Dearth, M. (2004). Increasing Student Awareness and Knowledge of 
Plagiarism. Tesis de Doctorado, Department of Arts in Education of 
Defiance College. Estados Unidos. 

• Dineshan, K. & Said M. P. (2010). Internet abuse among the 
adolescents: a study on the locale factor. Webology, 7(1). 

• Erixon, P.O. (2007). The Teaching of Writing in the Upper Secondary 
School in the Age of the Internet and Mass Media Culture. L1 – 
Educational Studies in Language and Literature, 7 (4), 7-21. 

• Finn, K. V. & Frone, M. R. (2004) Academic Performance and 
Cheating: Moderating Role of School Identification and Self-Efficacy. 
The Journal of Educational Research, 97(3), 115- 121. 

• Gold, S. (2006). Right to Copy? Three Models of Copyright Training 
Programs Your District Can Emulate. Technology and Learing, 26 (6), 
20-26. 

• Gorman, G.E. (2008). The plague of plagiarism in an online world. 
Online Information Review, 32(3) 297 – 301. 

• Grantham, C.   (2009). Plagiarism: taking the lead. Access, 23 (1) 

• Howard, R & Davies, L. (2009) Plagiarism in the Internet Age. 
Educational Leadership, 66 (6), 64-67. 

• Janowski, A. (2002). Plagiarism: Prevention, Not Prosecution. Book 
Report, 21(2). 

• Jensen, L.; Arnette, J.; Feldman, S. & Cauffman, E. (2002). It's wrong, 
but everybody does it: Academic dishonesty among high school and 
college students. Contemporary educational Psycology, 27 (2). 

• Johanson, A. (2006). To produce or reproduce text in essays. A Study 
of five high school boy’s work with the writing process in a test 
situation. Tesis de Doctorado, School of Humanities, Växjö University. 
Suecia. 

• Lai, K. & Pratt, K. (2008). Positive to a Degree: The Effects of ICT Use 
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in New Zealand Secondary Schools. Computers in the Schools, 24(3), 
95-109. 

• Lincoln, M. (2002). Internet Plagiarism: An Agenda for Staff Inservice 
and Student Awareness. Multimedia Schools, 9 (1), 46-49.  

• Ma, H.; Lu, E. Y.; Turner, S. & Wan, G. (2007). An empirical 
investigation of digital cheating and plagiarism among middle school 
students. American Secondary Education, 35 (2). 

• Ma, H.J; Wan, G & Lu, E.Y. (2008). Digital Cheating and Plagiarism in 
the Schools. Theory into Practice, 47 (3), 197-203.  

• MacDonell, C. (2005). The Problem of Plagiarism. School Library 
Journal, 51 (1), 35. 

• McCabe, D. L. (1999). Academic Dishonesty Among High School 
Students. Adolescence, 34 (136). 

• McCabe, D.L. & Katz, D. (2009). Curbing Cheating. Education Digest, 
75 (1), 16-19. 

• McGregor, J.H. & Williamson, K. (2005). Appropriate use of information 
at the secondary school level: understanding and avoiding plagiarism. 

• Minkel, W. (2002a). Librarians must play a leading role in combating 
plagiarism, here is how. School library journal, 48 (4) 

• Minkel, W. (2002b). Sniffing Out the Cheaters. School Library Journal, 
48 (6). 

• Mitschell, S. (2007). Penguins and Plagiarism: Stemming the tide of 
plagiarism in elementary school. Library media connection. 

• Oliphant, T. (2002).  Cyber-Plagiarism: Plagiarism in a Digital World. 
Feliciter 48 (2). 

• Quinn, D.M. (2003). Educational Administration. Quarterly, 39 (2), 187-
207. 

• Reid, S. (2000). A case study of the impact of the use of information 
technology on teachers at the high school level. Tesis de Doctorado, 
National Library of Canadá, Canadá. 

• Renard, L. (2000). Cut and Paste 101: Plagiarism and the Net, 57 (4), 
38-42. 

• Riedling, A. (2003). Helping Teachers Teach Students About Ethical 
Behavior. Teacher Librarian, 30 (5). 
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• Righton, B. (2007). How not to catch a thief. Maclean's, 120 (22). 

• Robelen, E.W. (2007). Online Anti-Plagiarism Service Sets off Court 
Fight. Education Week, 26 (36).  

• Salmonowicz, M. (2008). Grades and Graduation: An Ethical Dilemma. 
Journal of Cases in Educational Leadership, 11 (1), 18-25. 

• Schmelkin, L.P; Gilbert, K.A. & Silva,R. (2010). Multidimensional 
Scaling of High School Students Perceptions of Academic Dishonesty. 
High School Journal, 93 (4), 156-165. 

• Sin autor (2002). Awash in Online Plagiarism, Ariz. Schools Grope for 
'Help' Button. Community College Week. 14 (16). 

• Sisti, A. (2007). How do high school students justify Internet 
Plagiarism? Ethics & Behaviour, 17 (3). 

• Stephens, J.M. & Nicholson, H. (2008). Cases of Incongruity: Exploring 
the Divide between Adolescents Beliefs and Behaviour Related to 
Academic Dishonesty. 34 (4), 361-376. 

• Straw, D. (2002). The Plagiarism of Generation 'Why Not?'. Community 
College Week. 14 (24). 

• Strom, P. S. & Strom, R. D. (2007a). Cheating in Middle School and 
High School. The Educational Forum, 71(2), 104-116. 

• Strom, P.S. & Strom, R. D. (2007b). Curbing Cheating, Raising 
Integrity. Education Digest, 72 (8), 42-50. 

• Taylor, K.R. (2003). Bracing for Cheating and Plagiarism. Education 
Digest, 69 (3). 

• Taylor, L., Pogrebin, M., & Dodge, M. (2002). Advanced Placement--
Advanced Pressures: Academic Dishonesty Among Elite High School 
Students. Educational Studies, 33(4). 

• Thomson, L & Williams S. P. (1995). But I changed three words!  
Clearing House, 61 (1). 

• Tyre, T. (2001). Their cheatin' hearts. District administration, 37 (10). 
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En la tabla 1.4 (ver tabla 1.4) se aprecia como en los últimos años se 

ha incrementado el número de publicaciones sobre el plagio en 

secundaria y bachillerato: durante el periodo 1994-2000 solo se 

publicó el 10,5%, mientras que el porcentaje sube al 42,1% en los 

años 2001-2005 y al 47’4% para el periodo 2006-2010. Según 

muestran los datos obtenidos, es a partir del 2001 cuando empezó a 

incrementarse el interés por el estudio del plagio en los niveles 

preuniversitarios del sistema educativo. 

 

Tabla 1.4: Año de publicación de las publicaciones sobre plagio académico 

en educación secundaria y bachillerato. 

Año de publicación Porcentaje 

1994-2000 10,5% 

2001-2005 42,1% 

2006-2010 47,4% 

Total 100% 
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Las publicaciones localizadas pertenecen al ámbito anglosajón. El 

100% de las publicaciones localizadas están redactadas en inglés, a 

pesar de haberse utilizado también otros idiomas –castellano, 

catalán y francés– en la búsqueda efectuada. 

Tal y como se muestra en la tabla 1.5, en primer lugar –atendiendo 

al número de publicaciones– se sitúa la revista Education Digest con 

6 publicaciones, lo que representa el 10,5% de la muestra. En 

segundo lugar, se encuentra la revista School Library Journal con 3 

publicaciones, representando un 5,2% del total. Y con 2 

publicaciones le siguen las revistas Access; Community College 

Week; Educational Leadership y Educational Studies representando 

un 3,5% del total cada una. El resto de las 36 revistas han publicado 

1 artículo cada una. Otro aspecto que se ha examinado es si las 

revistas donde se han publicado son evaluadas o no. Como es bien 

sabido, una revista evaluada o arbitrada es aquella que somete las 

publicaciones a revisión de expertos en la materia que se está 

tratando. De entre las publicaciones localizadas, la proporción de 

revistas que sí están evaluadas supone un 56,6%. 

 

Tabla1.5: Revistas con mayor número de publicaciones sobre plagio en 

secundaria bachillerato. 

Nombre de la revista Porcentaje 

Education Digest 10,5% 

School Library Journal 5,2% 
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Access 3,5% 

Community College Week 3,5% 

Educational Leadership 3,5% 

Educational Studies 3,5% 

Otras revistas 63,1% 

 

Por último, destacar que 4 de las publicaciones localizadas 

pertenecen a tesis doctorales, representado el 7,2% de la 

documentación analizada. 

 

1.3. Aspectos de contenido de las publicaciones.  

Seguidamente, se presentan los datos relativos al contenido de las 

publicaciones localizadas. Cada publicación ha sido examinada y 

clasificada según su naturaleza, temática, dimensiones tratadas, 

disciplina científica desde la que se aborda, objetivos de las 

publicaciones, aspectos metodológicos, características de la 

muestra, y finalmente, en el último apartado se recogen las 

principales ideas y aportaciones realizadas. 

 

 

1.3.1. Naturaleza de los artículos  

A continuación se presentan los resultados relativos a la naturaleza 

de las 57 publicaciones analizadas. Se han establecido cuatro 
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categorías de cara a su clasificación: investigaciones, 

aproximaciones teóricas, recensiones y opiniones-editoriales.  

La mayor parte de las publicaciones localizadas (31 publicaciones, lo 

que representa el 54,3%) pueden clasificarse  en la categoría de 

“opinión-editorial”.  En segundo lugar, se sitúan las publicaciones de 

investigación, representando el 32,5% del total de la muestra. 

Seguidamente, por orden de frecuencia, se hallan las publicaciones 

de carácter teórico con un 11,3% de la muestra. Por último, y con 

una baja representación, tan solo el 1,9%, se posicionan las 

publicaciones de recensión y estados de la cuestión. 

  

 

1.3.2. Temática de las publicaciones  

Todas las publicaciones, independientemente de su naturaleza, se 

clasificaron atendiendo a la temática que tratan. Para ello, se han 

establecido las siguientes áreas temáticas:  

a) Publicaciones centradas solo en plagio académico. 

b) Publicaciones centradas en el plagio y la propiedad 

intelectual. 

c) Publicaciones centradas en el plagio y la alfabetización 

informacional. 

d) Publicaciones centradas en el plagio y la integridad 

académica. 

e) otros. 
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La temática que más abunda es la centrada en el plagio e integridad 

académica: el 37% de las publicaciones analizadas tratan este 

aspecto. Seguidamente, y solamente con 2 puntos porcentuales de 

diferencia, se encuentran los artículos centrados solo en el plagio 

académico, representando el 34,8% del total. En tercer lugar, se 

sitúan los artículos que tratan el plagio y la alfabetización 

informacional, con un 15,2% de las publicaciones. La temática 

relativa al plagio y la propiedad intelectual y otros se emplazan al 

mismo nivel con una proporción del 6,5% de la muestra cada uno.  

 

 

1.3.3. Dimensiones del plagio académico abordadas  

Las publicaciones de investigación analizadas abordan el análisis de 

este fenómeno desde diferentes dimensiones y perspectivas. La 

mayoría analiza de manera global el fenómeno del plagio académico 

entre el alumnado de secundaria y bachillerato. 

Las dimensiones del plagio académico tratadas en las publicaciones 

han sido valoradas y clasificadas en las siguientes categorías: 

prevalencia; causas; estrategias; prevalencia y causas; prevalencia y 

estrategias; prevalencia, causas y estrategias; actitud frente al plagio 

y deshonestidad académica; causas, actitud frente al plagio y 

deshonestidad académica. 
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Con diferencia, la dimensión que más se ha tratado en las 

publicaciones analizadas es la que se ha clasificado como 

estrategias para hacer frente al plagio: el 39,2% de las publicaciones 

tratan posibles medidas para detectar el plagio y/o maneras para 

prevenirlo. A continuación, le siguen las publicaciones que han 

abordado la prevalencia, causas y estrategias: estos representan el 

17,6% del total. El 11,8% de las publicaciones analizadas abordan la 

prevalencia y las causas del plagio académico. Y, por último, casi el 

10% (9,8%) tratan aspectos estrictamente relacionados con las 

causas asociadas al plagio académico. 

 

  

1.3.4. Disciplina desde la que se aborda el plagio académico 

en las publicaciones 

 

La frecuencia de las publicaciones que abordan el plagio desde la 

educación representa un 45,1% del total de los casos. Es 

significativo el interés que existe en el ámbito de la educación por 

este tema. En segundo lugar se sitúan las ciencias de la información, 

con un 25,5% de las publicaciones  localizadas pertenecientes a 

esta rama. En tercer lugar con 9,8% este fenómeno es abordado de 

manera multidisciplinar. Con porcentajes menores y por orden 

siguen las disciplinas de: Psicología, Informática, Derecho, y por 

último, Ciencias Experimentales. 
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1.3.5. Principales objetivos de investigación  

El estudio del plagio combinado con la integridad académica es el 

objetivo de estudio de la mayoría de las publicaciones analizadas. 

En primer lugar, los estudios focalizan su análisis en esta línea de 

trabajo. Por otro lado, en segundo lugar, las publicaciones están 

centradas únicamente en el plagio académico como objeto de 

estudio. Finalmente, una minoría de las publicaciones relacionan el 

análisis de este fenómeno académico con la Alfabetización 

Informacional y en otros aspectos.  

 

 

1.3.6. Aspectos metodológicos de las investigaciones  

La aproximación cualitativa es la metodología de investigación más 

utilizada en las publicaciones analizadas. El 55,3% de éstas 

desarrolla una investigación en base a esta metodología, frente a un 

38% de carácter cuantitativo. Finalmente, el 6,7% se basa en una 

metodología mixta para realizar su estudio. 

De entre las técnicas de investigación aplicadas por los diferentes 

estudios presentados señalar que en el paradigma cualitativo 

predominan las técnicas de entrevista, observación y los grupos de 

discusión; por otro lado, las publicaciones basadas en estudios 
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cuantitativos se centran principalmente en el cuestionario como 

herramienta de recogida de datos. 

 

1.3.7. Características de la muestra de las investigaciones   

Uno de los principales objetivos de este estudio es analizar la 

producción de publicaciones centradas en el plagio académico en 

los estudios de secundaria y bachillerato. Aún así, cabe destacar 

que algunos de los textos revisados no se ciñen estrictamente a este 

nivel del sistema educativo. Señalar que un amplio abanico de 

publicaciones sí acota su investigación únicamente al alumnado de 

bachillerarto, pero cabe también mencionar aquellos en los que se 

relacionan estos estudios con los de primaria, secundaria y, también, 

con los universitarios.  

Otra característica que podemos observar es que la mayor parte de 

las investigaciones se han desarrollado en diversos centros 

educativos, en un 78,6%. Por otro lado, el 21,4% se ha centrado 

únicamente en un centro para llevar a cabo su estudio. 

Otro aspecto metodológico destacable entre todas las publicaciones 

revisadas, es la gran diversidad de tamaño de las muestras que 

encontramos en función de la metodología utilizada. A continuación 

se detalla la media del tamaño de las muestras objeto de estudio 

agrupadas por la naturaleza de las investigaciones. 
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Gráfico 1.1 Proporción del tamaño de las muestras agrupadas por la 

naturaleza de las investigaciones. 
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1.3.8. Principales ideas y aportaciones de la documentación 

localizada  

 

De entre todas las publicaciones que se han analizado se han 

recogido, sistematizado y clasificado las principales ideas y 

aportaciones desarrolladas. La clasificación establecida se ha 

basado en las principales áreas tratadas en la literatura existente 

sobre plagio académico (Comas & Sureda, 2006): 
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a) Aportaciones sobre la prevalencia y profundidad del 

fenómeno del plagio académico entre el alumnado de 

secundaria 

 

A la hora de hablar de la prevalencia del plagio conviene recordar 

que: “Plagiarism exists when the work of another person is entirely copied 

without citing the reference of the material. The buying of a research paper 

from other sources has been considered as another form of plagiarism” 

(Grantham, 2009). 

 

Son numerosas las publicaciones que aportan datos acerca de la 

extensión de las prácticas de plagio académico entre alumnado de 

secundaria y bachillerato. En términos generales, las publicaciones 

localizadas arrojan datos y argumentos que sugieren que el 

fenómeno está ampliamente extendido en las aulas. A continuación 

se aportan citas textuales de distintas publicaciones en las que se 

refleja la extensión y la magnitud del fenómeno: 

 

1. Branch (2001) comenta que: “… a study conducted by Professor 

Donald McCabe, which suggests that three-quarters of high school 

students in the United States admit to cheating at least once or 

regularly in 2000-2001”. 
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2. McCabe & Katz (2009) sostienen que: “Our work includes 

juniors and seniors at 22 public high schools around the country. 

Seventy-four percent of the juniors and seniors in this national 

sample report one or more instances of test cheating in the past 

year and 59% report an infraction involving plagiarism.” 

 

3. Villano (2006) plantea que: “A national survey by the Rutgers 

University Management Education Center (see “Guilt-Free 

Cheaters”) found that 60 percent of the 18,000 responding 

highschool students engaged in plagiarism to get ahead” y “The 

latest results of an ongoing national survey by the Center for 

Academic Integrity provide some pretty sobering facts about 

plagiarism in the K-12 environment: more than 70 percent of the 

18,000 surveyed high school students admitted they had engaged in 

serious cheating; 60 percent admitted to plagiarism; more than half 

have plagiarized work they found on the internet; Most of them don’t 

see anything wrong with cheating”. 

 

4. Robelen (2007) cita que: “A study released last fall by the 

Josephson Institute of Ethics found that among more than 36,000 

high school students surveyed, 60 percent said they had cheated on 

a test in the past year. One in three said they had used the Internet 

to plagiarize an assignment. The Los Angeles-based institute runs 

the character education program Character Counts” y “Donald L. 

McCabe, a professor at Rutgers University's Newark, N.J., campus 
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who studies plagiarism, said his own survey data of about 18,000 

high scholars over the past several years has shown troubling 

results, with about 60 percent of students admitting to some 

plagiarism. Most is of the "cut and paste" variety, he said, "a 

sentence here, a paragraph there, where they're taking from 

multiple sources and weaving in their own words. 

 

5. Ma, Wan & Lu (2008) aportan datos retrospectivos e indican 

que: “The percentage of students who admitted having cheated two 

or more times increased at a very slow rate: 1992, 46%; 2000, 44%; 

2002, 48%. In 2006, the Josephson Institute of Ethics surveyed 

36,000 high school students, and the survey revealed entrenched 

habits of dishonesty in the young people. About 33% had copied an 

Internet document within the past 12 months; 18% did so two or 

more times” y “Stricherz (2001) reported that a recent survey of 

4,500 high school students found that about 54% of respondents 

reported they had used the Internet to plagiarize other people’s 

Works”. 

 

De manera general, en las diferentes publicaciones analizadas, se 

presenta el fenómeno del plagio académico como una práctica 

creciente y bastante extendida entre el alumnado de educación 

secundaria y bachillerato. De este modo, según Ma, Lu, Turner & 

Wan (2007), alrededor de dos tercios de los 36 alumnos a los que 

se entrevistó, admitieron haber mentido a través de Internet. De 



- 77 - 

 

éstos, nueve de ellos mencionaron que algunas veces habían 

acudido a Internet para copiar y pegar trabajos que entregaron 

como suyos. 

El trabajo de Schmelkin, Gilbert & Silva (2010) plasma de forma 

clara y concisa sus resultados en relación a este tipo de 

comportamiento. El método más utilizado para la elaboración de 

trabajos académicos es el famoso copiar y pegar: un 50,1% de la 

muestra con la que se trabajó admitió haber cometido este tipo de 

plagio. Por otro lado, leer manuales y apuntes sobre una materia o 

asignatura y extraer las ideas para presentarlas en un trabajo es 

una práctica menos frecuente entre el alumnado: un 41,3% 

manifestó hacerlo habitualmente.  

A estos mismos alumnos se les preguntó su opinión referente a 

copiar y pegar de Internet para realizar y entregar trabajos 

escolares. Un 56,5% señaló que era “fácil y conveniente/útil” 

hacerlo y un 35,1% afirmó que era el método más usual entre el 

alumnado para hacer trabajos. Mencionar también, que un 8,2% 

manifestó saber que este acto iba en contra de la reglamentación. 

Sisti (2007), en un trabajo basado en la encuestación de 160 

alumnos de secundaria norteamericanos, señala que un 54% de 

éstos indica dónde localiza la información utilizada para elaborar 

sus trabajos, aunque un 35% afirma que directamente copia sin 

citar la fuente de información. De ellos, un 46% indicó que 
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consideraban, y por tanto sabían, que esta práctica era un plagio o 

una mentira. Un 2% de la muestra afirmó que había comprado un 

trabajo en Internet, y justificaron el acto por el hecho que les faltaba 

un “estímulo” y que no se sentían preparados para realizar el 

trabajo. 

En el estudio de Finn & Frone (2004) los resultados indican que el 

género y la edad están directamente relacionados con el hecho de 

mentir. Los hombres y los estudiantes jóvenes mienten más 

frecuentemente que las mujeres y los estudiantes más adultos. 

Otro factor importante, que se presenta en este trabajo, es el éxito 

escolar. Los estudiantes menos exitosos tienden a ser más 

mentirosos que los estudiantes más exitosos. También se destaca 

que los alumnos con más y mejor identificación con el centro 

educativo (con el alumnado, profesorado y personal de gestión) 

muestran menor predisposición a la hora de mentir y, en cambio, 

aquellos con menor identificación están más predispuestos a 

realizar este tipo de prácticas. Un último elemento significativo 

extraído de este trabajo es la auto-percepción como estudiante. 

Aquellos alumnos con una buena auto-percepción de sí mismos, 

mienten menos que los que no tienen una buena percepción de 

ellos mismos. 
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b) Aportaciones acerca de las causas asociadas a las 

causas explicativas del plagio académico entre el alumnado de 

secundaria 

 

Se han agrupado las contribuciones al respecto de las causas 

asociadas al plagio académico en secundaria siguiendo la 

clasificación de Comas, Sureda & Morey (2009), que establecen tres 

tipos de causas: 

 

1. Causas asociadas al alumnado 

Ma, Lu, Turner & Wan (2007) señalan que los alumnos manifiestan 

que la facilidad y comodidad a la hora de encontrar y tratar 

información mediante Internet permite y facilita realizar este tipo 

prácticas.  En este artículo se describen algunos de los aspectos que 

se asocian a prácticas de deshonestidad académica entre el 

alumnado: 

1. Cultura entre iguales. 

2. Páginas web que facilitan el plagio. 

3. Presión para conseguir las mejores calificaciones. 

4. Leve castigo. 

5. Falta de formación y/o entendimiento del concepto de 

plagio. 
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McCabe señala que las causas más importantes en la 

deshonestidad académica son, claramente, la influencia de las 

normas sociales y escolares, las actitudes de los profesores y, 

sobretodo, los amigos y la presión de grupo entre iguales (McCabe, 

1999). 

Se añaden otras causas que explican este tipo de prácticas: 

1. Los profesores lo saben y lo permiten. 

2. La seguridad de que no van a ser descubiertos o que no les 

importa si ello ocurre. 

3. Algunos profesores enseñan cómo citar correctamente las 

fuentes de Internet. En cambio otros no están 

familiarizados con Internet y eso “ayuda” a los alumnos a 

cometer plagio. Los docentes están más familiarizados con 

los libros y las bibliotecas. 

4. Los alumnos no están muy familiarizados con la temática y 

solo reciben pequeñas orientaciones durante el primer día 

de clase. O, en otros casos, los centros solo publican las 

políticas sobre plagio en un manual del centro y esto tiene 

poco impacto sobre los alumnos. 

5. Poca motivación por parte de los profesores para enseñar, 

por tanto los alumnos no se implican y deciden copiar.  
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6. Ven este tipo de práctica como una manera normal de 

actuar, como una parte de la vida. 

 

Taylor, Pogrebin & Dodge (2002), basándose en entrevistas en 

profundidad entre alumnado, señalan que la mayoría de los 

estudiantes entrevistados coinciden en afirmar que mentir es una 

práctica común entre ellos. Y son conscientes que es una práctica 

que está presente hoy en día en las aulas. Cabe destacar que 

asignan en mayor grado la comisión de esta práctica a sus iguales, 

que en lo que se refiere a ellos mismos. Destacar que estos alumnos 

señalan que una de las principales causas de este tipo de 

comportamiento, por parte de sus compañeros, es para conseguir 

buenas notas. También  coinciden en señalar que la práctica 

deshonesta más grave, es la de copiar en un examen. 

Una de las causas destacadas por estos alumnos es la presión 

académica  que ejercen tres grupos: padres, compañeros y 

profesores. 

Sisti (2007) realiza una clasificación fundamentada en las opiniones 

de los alumnos acerca de las causas relacionadas con la comisión 

de este tipo de prácticas: 

1. Falta de tiempo. 

2. No sentirse preparado para escribir un trabajo por si solo.  
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3. Falta de interés. 

4. Sensación de que no le van a descubrir. 

5. Creen que está bien coger información de Internet.  

6. Creen que es divertido “engañar” al sistema. 

7. Creen que a su profesor no le importa. 

8. Sus compañeros de clase lo hacen. 

9. Falta de respeto hacia el profesor.  

 

Wideman (2008) señala  que el alumnado miente por diferentes 

razones o causas, éstas son las siguientes: 

1. Ignorancia de normas de citación. 

2. Influencia entre iguales. 

3. Falta de motivación. 

4. Razonamiento moral subdesarrollado. 

5. Necesidad de aprobar cursos y carreras, y por tanto, de 

obtener un buen expediente. 

6. Oprotunidad y facilidad que encuentran en las TIC e 

Internet. 

7. Cultura del mentir. 

8. Pobre bagaje entre el profesorado en el uso de las TIC. 
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9. Políticas y penalizaciones inadecuadas acerca de la 

deshonestidad académica. 

 

Johansson (2006), por otro lado, analiza las habilidades del 

alumnado en la redacción de trabajos académicos,  no analiza en 

profundidad la práctica del plagio académico. Centra su estudio en la 

creación y elaboración de textos aunque hece hincapié en algunos 

factores relacionados con el plagio académico. En su estudio analiza 

el proceso de creación de textos a partir del estudio de cinco 

alumnos durante un año entero, concretamente desde los diecisiete 

a los dieciocho años.  

 “The main result is that the two boys who have higher grades plan 

their texts more carefully than the two boys with lower grades. The 

boy who got the highest grade on his task had experience from 

writing reviews, made a written mind map, relied on other texts to 

illustrate his opinions and did not follow the outline of the questions. 

The boys with lower or middle high grades on this specific writing task 

did not make a written text plan. Instead their planning prior to their 

writing of the text were mental or of an outline-and-develope-type. 

Two of the boys didn’t explicitly use other texts in their essays and 

their texts also had a more narrative than analytical approach and 

didn’t have any reproduction in them either. Typical for four of the 

boys are that they followed the outline made by the questions put in 

the task and that they didn’t revise their text in a broad meaning. The 

three boys who meet or try to meet the task demands also revise their 
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texts at different stages of the writing process. Interesting is that the 

two boys who revise most in their texts also are the boys who 

reproduce the most and who lack the experience of this specific type 

of writing. The boys who reproduce, do it in a way called recreating 

which means that they use parts of other texts and change the words 

to synonyms or paraphrase them. The boys think that they are 

producing original texts when they use this tactic, but they are in fact 

reproducing”. 

 

Otras causas frecuentes que se han recogido en los artículos son 

consecuencia de la baja motivación de los alumnos para hacer las 

tareas, falta de tiempo, dejar las cosas para el último momento, la 

presión a la que están sometidos para obtener buenas calificaciones, 

los compañeros de clase, y el desconocimiento del plagio. 

A continuación pasaremos a citar algunos fragmentos de artículos 

que hacen referencia a estas causas: 

1. Ma, Wan, & Lu (2008) apuntan que: “The most common reason 

mentioned by students (…) for engaging in academic cheating was 

the fact that others were doing it.”  

“Aspects contributed to an increase in academic cheating: peer 

culture, pressure to achieve, few consequences or punishments, 

and lack of understanding of the concept of plagiarism”. 
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2. Wilhoit (1994) expone que: “…most cases of plagiarism result 

from honest confusion over the standards of academic discourse 

and proper citation. Whether they are lazy, feel some pressure to 

receive a higher grade, or realize that they do not have time to write 

a paper themselves, these students buy, steal, or copy someone 

else's work and turn it in as their own”. 

 

2. Causas asociadas al profesorado y a la institución educativa 

De entre todas las causas asociadas al profesorado y a la institución 

educativa destacan, de la literatura consultada: las metodologías 

didácticas, falta de detección de plagio, asignación de trabajos que 

requieran métodos de búsqueda tradicionales, inexistencia de 

normas o protocolos contra el plagio. 

En los siguientes fragmentos se presentan algunas de las 

aportaciones acerca de las causas asociadas al plagio académico: 

1. Branch (2001) se cuestiona: “…why teachers do not report 

cheating”. 

2. Robelen (2007) comentan que: “Most times, detection is left 

to individual teachers. And without any federal or state 

guidelines on plagiarism, school districts are left to punish 

offenders according to individual policies. Districts don’t track the 

number of offenses each year. Often, principals don’t even know 

hot often plagiarism occurs because the punishment is handled 

by the teacher or an assistant principal”. 
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3. Minkel (2002a) mantiene que: “… educators need to give 

students assignments which require traditional sources of 

research which do not revolve around the internet”. 

 

4. Quinn (2003) habla de: “School leaders need to be mindful of 

these emerging legal conditions and understand the importance 

of professional development training for educators on 

technology and the law. With this in mind, the school law 

researcher and professor’s role should be to communicate 

frequently with educators about new statutes and how to apply 

legal concepts and frameworks to these developing situations”.  

 

5. Ma, Wan & Lu, (2008): “The lack of punishment for digital 

cheating has contributed to the increase in digital plagiarism. 

Students reported that they would copy and paste from the 

Internet even though they knew it was not right. They found that 

there was no immediate consequence for them if they cheated 

occasionally”. 

 

Dearth (2004) realizó un estudio entre alumnado de secundaria en el 

cual su propósito era analizar la situación del plagio académico para 

determinar si el alumnado entendía lo que este concepto significaba 

para poder, de esta forma, reducir esta práctica. Para ello encuestó y 
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entrevistó a una muestra de 46 alumnos para poder desarrollar su 

hipótesis. Es curioso constatar algunas de las conclusiones llevadas 

a cabo por la autora, en las que señala que el alumnado entendió de 

forma correcta lo que era el plagio, aunque también manifestaban 

que no cambiarían su forma de proceder, y por tanto, seguiría 

plagiando. Los alumnos sostienen que en ocasiones tienen una 

carga lectiva excesiva. La autora destaca algunas de las 

aportaciones realizadas por el alumnado: 

 “Until I get caught, it doesn't matter. When I do (get caught), I will 

stop doing it. It's not like I do it on anything important, it is just school 

stuff", "As long as it isn't something big, like a nine week long project, 

and is just a little busywork from a class, I probably will still do it. I'm 

not really hurting anyone anyway. And won't do it when I get older. It's 

not like it's something I gotta do, cause I know the stuff, all the 

teachers just assign to much stuff to do" . 

 

 

3. Causas exo-sistema 

Dentro de estas causas se incluye: la facilidad que confieren las TIC 

–especialmente Internet– para localizar, copiar y pegar; la sensación 

que tienen los alumnos de que todo lo que hay en Internet es de 

todos; los sitios web creados para obtener trabajos o resolución de 

ejercicios. A este respecto, destacan las aportaciones de: 
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1. Janoswki (2002) sugiere que: “Influence of the Internet on the 

rapid increase problems in schools”. 

 

2. Grantham (2009) apunta que: “Moreover, the use of 

technological devices has influenced students to copy works from 

compact discs (CD), televisions, and internet”. 

 

3. Baum (2004) al comentar datos relativos al número de 

páginas web existentes dedicadas a vender trabajos 

académicos afirma que: “In March of 1999, about 35 such sites 

existed and by the end of 2003, there were more than 250”.  

 

4. Quinn (2003) comenta que: “Web sites such as 

www.schoolsucks.com warehouse term papers that students can 

access without cost. Sources like www.termpaper.com do cost. 

That particular site is a data bank of 20.000 on-file papers for 

purchase from $20 to $35. Another general site is 

http://academictermpapers.com, which offers 30.000 ready-made 

research papers at $7 - $ 120 per page and even more 

expensive pricing for custom papers designed to fit the unique 

needs of a client”. 
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Reid (2000) en su estudio analizó el impacto del uso de las TIC en el 

trabajo del profesorado de bachillerato. En los resultados aportados 

por este autor destaca que una de las mayores preocupaciones que 

determinaban el éxito o fracaso de del uso de las TIC en la 

educación era el plagio cadémico, este autor mantiene que: 

 “The findings indicate that most of the teachers participating in this 

study were enthusiastic about the possibilities that information 

technology holds for classroom use. Examples are given of how 

information technology is impacting on teachers' work and attitudes, 

professional development, professionalization, intensification, 

discipline, and student’s views of the world. Teacher’s insights on the 

future of teaching and acceptable use of technology were also 

examined. Ten issues were identified which could determine the 

success or failure of the use of information technology in High 

Schools. These include: maintenance, inequalities, security of school 

information, cost and need for training, information overload, pace of 

change and stress, plagiarism, control by big business, finding good 

software, and do the benefits outweigh the disadvantage” “…as more 

and more schools venture onto the internet, incidents of plagiarism 

and copyright infringement that were once limited to classrooms are 

reaching an international audience”. 

 

Lai & Pratt (2008) determinan que una de las causas atribuidas a la 

comisión del plagio académico, en opinión de los docentes de 

secundaria, es el uso de las TIC. En una encuesta realizada entre 
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170 profesores de 34 centros de Nueva Zelanda sobre la 

incorporación de las TIC a la enseñanza, se les preguntaba por los 

aspectos positivos y negativos de este fenómeno. Un 35,1% de los 

profesores coincidían en admitir que la incorporación de las TIC 

había incrementado el plagio académico entre su alumnado, como 

también, había generado la falta de habilidades por parte de sus 

alumnos en la evaluación de la información utilizada. 

 

Balingit (2009), siguendo en la misma línea sobre la influencia de las 

TIC en el plagio académico, analiza esta práctica atendiéndose a su 

hipótesis inicial: planteó si el plagio se daba con mayor o menor 

frecuencia entre los estudiantes dependiendo de la fuente de 

información. Analizó el comportamiento de los participantes en el 

estudio (estudiantes de high school) en función de la utilización de 

Internet y documentos impresos como fuentes de documentación. Es 

curioso constatar que el autor concluye argumentado que los 

resultados obtenidos en su estudio muestran unas cifras no 

esperadas inicialmente. Las fuentes impresas fueron citadas de 

manera más inaceptable que las fuentes extraídas de Internet. Este 

autor concluye que  hay poca significación entre el plagio académico 

y la fuente de información, sea Internet o bien una fuente impresa. 

Precisa que la falta de formación en el correcto uso de la información 

académica es el principal factor que influye en el plagio academico: 
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 “My hypothesis that frequencies of unacceptable uses of text would 

be unrelated to the type of medium was somewhat confirmed in three 

categories: students failed to quote, failed to cite, and wrote failed 

references for print and Internet sources with nearly the same 

regularity. Print-based passages showed slightly higher rates of 

unacceptability than Internet-based passages”. 

 

En una línea de investigación diferente Stephens & Nicholson (2008) 

analizan mediante entrevistas a estudiantes, que dan su opinión 

sobre sus conductas académicas deshonestas, las causas del plagio 

y cómo se sienten al realizarlo. Algunos sentimientos de culpabilidad 

son señalados por la mayoría de los alumnos, aunque alguno de 

ellos apunta que es parte del sistema y que no tiene este tipo de 

sentimiento, ni tampoco tiene miedo a ser descubierto. Además 

reconocen que es un hecho común entre el alumnado. 

Finalmente, otros autores apuntan otro tipo de causasrelacionadas 

con el plagio académico. Jensen, Arnette, Feldman & Cauffman  

(2002) explican en su trabajo que este tipo de prácticas deshonestas 

son debidas a diferentes factores biológicos, culturales y de 

desarrollo. 
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c) Estrategias y medidas ante el plagio académico: 

A la luz de la literatura localizada se distinguen tres tipos de medidas 

para hacer frente al plagio académico dependiendo de la naturaleza 

de la acción, siendo: 

 

1. Reguladoras 

Las medidas reguladoras se centran en su mayoría en el 

establecimiento de códigos de honor y normas en las escuelas. Se 

pretende que a través de estos códigos o normas los alumnos 

conozcan las consecuencias de plagiar y que a la vez existan unas 

bases reguladoras para estas acciones.   

A continuación citaremos una serie de aportaciones que hacen 

referencia a este tipo de estrategias: 

 

1. Taylor (2003) sostiene que en las escuelas: “Need of enforcing 

policies and penalties”. 

2. Broussard (2000) comenta que: “…honor code established 

guidelines for academic dishonesty at the Catholic High School in 

Baton Rouge, Louisiana”.  
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3. McCabe & Katz (2009) mantienen que: “the hard part is 

actually reducing student cheating, but there is recent research 

that suggests honor codes may be an effective strategy”.  

 

2. De detección 

En la mayoría de las publicaciones localizadas se  propone la 

implantación de software como herramienta de detección de plagio. 

Así se menciona en: 

1. Taylor (2003) se refiere a: “Since his school began using 

Questia, incidents of plagiarism have dropped precipitously. 

Barrie reports similar results from hos iParadigms customers, 

adding that the more schools that have signed up and used 

Turnitin to frisk assignments for plagiarism, the larger the Turnitin 

database has gotten, bolstering its ability to smoke out copycats”. 

 

También se sugiere por otros autores el uso de buscadores de 

Internet para cotejar los trabajos con Internet ante la sospecha de 

potenciales casos de plagio:  

2. Villano (2006) al respecto ejemplifica que: “Their brochure, 

titled “Religion Is Terrorism,” presented a fully integrated argument 

about the negative consequences of religion. Herberg, no stranger 

to the capabilities of 17-year-olds, was suspicious immediately. It’s 

not that the argument wasn’t strong; on the contrary, it was so 

sophisticated that Herberg felt it had to belong to someone else. 
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Sure enough, when the teacher plugged the title phrase into 

Google, he discovered that the first half of the four-page brochure 

was almost completely taken from a book on the same subject”. 

 

3. Formativas 

En mucha de las publicaciones se propone la formación como una 

estrategia preventiva y de concienciación por parte de los alumnos 

acerca de lo que supone el plagio académico. En los siguientes 

fragmentos queda constancia de estas propuestas: 

1. Taylor, Pogrebin & Dodge (2002) se muestran 

contundentes al afirmar que: “One solution to the plagiarism 

epidemic is to fight back with education: each students how to 

source appropriately”.  

 

2. Riedling (2003) igualmente comenta que: “Disscusses ways 

by which the teacher-librarian can help both the student and the 

teacher to do a better job and addresses student ethical 

behaviour. Tips to encourage awareness of information literacy 

standards; Views on effective questioning; Perceptions on the 

creation of a learning environment that defies unethical behaviour 

and promotes social responsibility; Education of students about 

social responsibility and ethics”. 
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3. Balangit (2009) manifiesta: “Students don’t need threats; 

students need pedagogy. Our task is to instead to teach 

students strategies for entering and participating in the 

challenging topics and texts that we assign them”. Plantea una 

serie de recomendaciones a seguir para evitar esta 

práctica académica deshonesta: 

 

1. Permitir el uso de fuentes de Internet y enseñar 

alfabetización informacional. 

2. Reconsiderar los requisitos para los tipos y número 

de fuentes. 

3. Hacer participar a los alumnos en la discusión sobre 

el plagio académico. 

4. Focalizar más en enseñar prácticas de lectura y 

escritura. 

 

 

Ma, Lu, Turner, & Wan, (2007) proponen soluciones a partir de: 

1. Mejorar la comprensión de los estudiantes en torno al 

plagio académico. 

2. Establecer normas para citar fuentes. 
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3. Establecer castigos y reglamentar las consecuencias para 

aquellos que plagian. 

 

Erixon (2007), da a conocer la opinión de tres profesores de 

secundaria sobre el impacto de las TIC en la manera de escribir de 

los alumnos. Tras mostrar su opinión sobre los diferentes aspectos 

en los que las TIC han influido sobre el aprendizaje de sus alumnos, 

los docentes muestran su preocupación acerca del plagio 

académico. Abogan por la  realización de más trabajos en clase, 

más cortos y de manera más continuada. Señalan que con las TIC 

los alumnos han aprendido a disfrazar lo que escriben. Una de las 

profesoras entrevistadas señala que sería conveniente escribir más 

en la escuela y enseñar a los alumnos la importancia del plagio y el 

serio problema en el que éste se ha convertido. Los tres docentes 

abogan por un cambio de metodología por parte del profesorado. 
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Introducción 

 

En el capítulo que se presenta a continuación se dan a conocer los 

objetivos y las dimensiones analizadas en esta investigación, así 

como también el diseño y la implementación metodológica llevada a 

cabo para la consecución de los propósitos planteados. El estudio 

pretende describir y analizar la situación del fenómeno del 

ciberplagio académico entre el alumnado de bachillerato de las Islas 

Baleares. Los objetivos principales que se desarrollan en esta 

investigación son: 

 

1. Determinar y analizar el impacto y la prevalencia del 

ciberplagio académico entre el alumnado de bachillerato 

de las Islas Baleares. 
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2. Analizar las causas por las que el alumnado incurre en el 

ciberplagio. 

3. Determinar medidas para evitar esta práctica académica. 

4. Describir y analizar las principales estrategias que utiliza 

el alumnado en la realización de un trabajo académico.  

5. Conocer y analizar la opinión del profesorado de 

bachillerato en relación al ciberplagio académico. 

 

Para llevar a cabo este estudio se ha desarrollado la investigación 

desde dos perspectivas metodológicas diferentes. La primera (ver 

fase 1) consta de una aproximación cuantitativa al ciberplagio 

académico, mediante la aplicación de un cuestionario auto-

administrado entre la muestra seleccionada; este cuestionario da 

respuesta a aspectos relacionados con el plagio académico y la 

alfabetización informacional entre los estudiantes de bachillerato en 

relación a las dimensiones planteadas en el apartado de los 

objetivos y dimensiones analizadas.  Esta herramienta ha servido 

para obtener una aproximación a la situación de este fenómeno de 

manera detallada sobre la percepción del propio alumnado. La 

segunda, dirigida a determinar y analizar la prevalencia y causas 

atribuidas al ciberplagio por parte del profesorado y la existencia de 

estrategias docentes en relación a esta temática, se ha llevado a 

cabo por medio de una aproximación empírica de carácter cualitativo 

mediante entrevistas individuales a una muestra de docentes 

seleccionados (ver fase 2).  



101 

 

• Fase 1: Análisis de carácter cuantitativo: 

a) Objetivos principales del análisis cuantitativo. 

1. Determinar y analizar la incidencia del ciberplagio 

académico entre el alumnado de bachillerato de las Islas 

Baleares. 

2. Describir las causas asociadas a la comisión de plagio 

académico entre el alumnado de bachillerato de las Islas 

Baleares. 

3. Describir las competencias informacionales del alumnado 

de bachillerato de las Islas Baleares ligadas a la 

elaboración de trabajos académicos.  

 

b) Dimensiones analizadas en la investigación cuantitativa. 

1.  Prevalencia del ciberplagio académico.  

Determinar el grado de incidencia del ciberplagio académico en 

relación a: 

1.1. Prevalencia declarada (comportamiento propio del 

alumnado). 

1.2. Prevalencia atribuida (comportamiento atribuido al resto 

de compañeros/as de clase). 

1.3. Plagio digital en contraposición del  plagio tradicional. 

Analizar y determinar las diferencias de prevalencia 

entre plagio digital (ciberplagio, utilizando métodos y 

estrategias digitales) y plagio pre-digital (la forma cómo 
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era entendido el plagio antes de la aparición de los 

entornos digitales). 

 

2. Causas del plagio. 

Valorar las principales causas y/o factores asociados a la 

comisión del plagio entre el alumnado de bachillerato. 

2.1. Causas atribuidas al alumnado. 

2.2.  Causas atribuidas al profesorado. 

2.3. Causas atribuidas a la institución escolar. 

2.4. Causas independientes del sistema educativo (exo-

sistema). 

 

3. Competencias informacionales para el desarrollo de 

trabajos académicos. 

3.1. Conocimientos y habilidades en la elaboración de 

trabajos académicos.  

3.2. Estrategias de búsqueda documental. 

3.3. Fuentes de documentación utilizadas para elaborar 

trabajos académicos. 

3.4. Evaluación de la información. 
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3.5. Conocimientos de citación. 

 

4. Variables independientes. 

4.1. Auto-percepción como estudiante. 

4.2. Centro escolar. 

4.3. Nivel de estudios  de los padres. 

4.4. Disponibilidad de recursos TIC. 

4.5. Género. 

4.6. Rama de conocimiento. 

4.7. Dominio idiomático o lenguas utilizadas. 

4.8. Expectativas académicas. 

4.9. Habilidad en el uso de las TIC’s. 

4.10. Hábito lector. 

4.11. Frecuencia de uso y posesión de las TIC’s. 

4.12. Origen (personal i familiar). 

4.13. Nivel estudios que cursa (1º o 2º de bachillerato). 
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c) Descripción del diseño metodológico. 

 

Ficha técnica: 

1) Universo: Alumnado de primero y segundo de bachillerato 

de las Islas Baleares (12.1924). 

2) Afijación: Proporcional. 

3) Puntos de la muestra: 19 centros educativos de las Islas 

Baleares: 13 de Mallorca, 3 de Menorca y 3 de Ibiza; de los 

cuales 15 son Institutos de Educación Secundaria, 3 

centros concertados y 1 colegio privado5.  

4) Procedimiento del muestreo: Polietápico, estratificado por 

conglomerados con la selección de la unidades primarias 

de muestreo (centros educativos) de forma aleatoria 

proporcional, y de las unidades secundarias (unidades en 

el centro) por afijación proporcional según ciclo educativo, y 

de las unidades de finales (alumnado) por cuotas. 

5) Muestra: 1.291 unidades de análisis  —cuestionarios— de 

los cuales resulta un error muestral para el conjunto de la 

                                                           
4 Fuente: Direcció General de Planificació i Centres. Conselleria d’Educació del Govern de les Illes 
Balears (2009). 
 
5 Los  centros de Mallorca son: IES de Santa Margalida, IES Artà, IES de Llucmajor, IES de Binissalem, 
IES Bendinat (Calvià), IES Sa Pobla, IES Sineu, IES Josep Sureda (Palma), IES Son Pacs (Palma), 
centro concertado Aula Balear (Palma),  centro concertado Sant Francesc (Inca), IES Son Rullan 
(Palma), centro privado Lluís Vives. 
Los centros de Menorca son: IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella), IES Joan Ramis (Maó), IES 
Josep Miquel i Guàrdia (Alaior). 
Los  centros de Ibiza son: IES Xarc (Sta. Eulàlia), IES Sa Colomina (Eivissa), centro concertado Sa 
Real (Eivissa). 
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muestra del 2,6% estimado para un nivel de confianza del 

95% y bajo  la condición más desfavorable de p=q=0,05. 

6) Tipo: Encuesta. 

7) Trabajo de campo: Realizado entre los días 15 de febrero y 

19 de marzo de 2010, ambos incluidos. 

8) Procesamiento de datos: Los datos obtenidos han sido 

explotados con el paquete estadístico  SPSS 19 para  

Windows 7. 

 

d) Muestra seleccionada. 

En la tabla siguiente se muestran los 19 centros educativos que 

conforman la muestra seleccionada (ver tabla 2.1): 

 

Tabla 2.1: Centros seleccionados que conforman la muestra. 

 

Tipo centro 

 

Nombre del centro 

 

Isla 

 

Municipio 

 

IES Sta. Margalida Mallorca Sta. Margalida 

IES Llorenç Garcias i Font Mallorca Artà 

IES Llucmajor Mallorca Llucmajor 

IES Binissalem Mallorca Binissalem 

IES Bendinat Mallorca Calvià 

IES Ca'n Peu Blanc Mallorca Sa Pobla 

IES Sineu Mallorca Sineu 

IES Josep Sureda i Blanes Mallorca Palma 
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Tipo centro 

 

Nombre del centro 

 

Isla 

 

Municipio 

 

IES Son Pacs Mallorca Palma 

CC Aula Balear Mallorca Palma 

CC Sant Francesc Mallorca Inca 

IES Son Rullan Mallorca Palma 

Privado Lluís Vives Mallorca Palma 

 

Total Mallorca 

 

13 centros educativos 

IES Josep Maria Quadrado Menorca Ciutadella 

IES Joan Ramis i Ramis Menorca Maó 

IES Alaior Menorca Alaior 

 

Total Menorca 

 

3 centros educativos 

IES Xarc Eivissa Sta. Eulàlia 

IES Sa Colomina Eivissa Eivissa 

CC Sa Real Eivissa Eivissa 

 

Total Ibiza 

 

3 centros educativos 

 

 

e) Cuestionario. 

El cuestionario fue diseñado de acuerdo a las características de los 

destinatarios: la temática y la facilidad de las preguntas, por un lado, 

y la sencillez del cuestionario por otra, facilitó la respuesta de los 

individuos.  

El cuestionario está formado por cuatro bloques claramente 

diferenciados: 
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Una primera parte de preguntas introductorias con variables socio-

demográficas compuesta por un total de 14 ítems. En segundo lugar, 

un bloque de preguntas estructuradas de alternativa múltiple, 

subdivido a la vez por un primer rango de 9 cuestiones referidas al 

comportamiento propio, seguido por otro rango de 8 preguntas 

referidas al comportamiento atribuido a sus semejantes. En ambos 

rangos la frecuencia de respuesta era: a) nunca, b) entre una y dos 

veces, c) entre una y cinco veces, d) entre seis y diez veces, y por 

último, e) más de diez veces. Un tercer bloque de preguntas en 

formato escala psicométrica Likert de diez puntos, donde 0 equivale 

a “totalmente en desacuerdo” mientras 10 equivale a “totalmente de 

acuerdo”, formado por un total de 55 ítems. Finalmente, un cuarto 

bloque formado por 7 preguntas cerradas, donde las opciones de 

respuesta eran: a) Sí, b) No y c) No lo sé. 

 

f) Administración de cuestionarios y gestión de los centros 

educativos seleccionados. 

Una vez detallada la muestra y después de un primer contacto 

telefónico, se redactó una carta de presentación para establecer el 

primer vínculo oficial de relación con los centros. En esta se 

explicaban los objetivos a cumplir con la realización de este 

proyecto, así como los aspectos a analizar. Además de pedir el 

consentimiento para poder entrar dentro de sus aulas, también, se 
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adquirió el compromiso de enviar una copia del documento final con 

todos los resultados, como muestra de agradecimiento a su 

colaboración. 

Para el buen desarrollo de la herramienta de recogida de datos, al 

inicio de la administración del cuestionario, cada encuestador 

explicaba de forma detalla las pautas a seguir para rellenar 

correctamente el instrumento mediante un protocolo que fue 

establecido durante su formación. Además de estas indicaciones, en 

la primera hoja de la encuesta,  se recogían una serie de 

indicaciones donde se explicaba de manera clara las pautas a seguir 

para rellenarlo de manera correcta. Durante el momento de rellenar 

el cuestionario cada encuestador estaba presente en el aula para 

resolver cualquier duda que pudiera surgir y así velar por el buen 

fuincionamiento de la prueba. 

 

g) Trabajo de campo. 

Prueba piloto. Una vez se finalizó el diseño del cuestionario se pasó 

una prueba piloto para averiguar y analizar qué errores y sesgos 

mostraba la herramienta de recogida de datos. Después de esta 

prueba, se modificaron algunas de las preguntas que se hicieron 

inicialmente. Con este mecanismo se pudo detectar cualquier tipo de 

error y sirvió para mejorar algunas de las preguntas que presentaban 

dudas. La prueba piloto se realizó entre diferentes cursos de todas 
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las edades para poder averiguar qué cohorte generacional 

presentaba más problemas. 

Después de elaborar el cuestionario definitivo se desarrollaron unas 

sesiones de formación e información para los encuestadores. 

Durante estas sesiones se explicaron qué factores se debían tener 

en cuenta a la hora de pasar los cuestionarios en los centros y se 

elaboró un protocolo de actuación. 

 

h) Procesamiento de la información y análisis de datos. 

La explotación de datos se ha realizado a través del paquete 

informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

versión 19 para Windows 7. Este software nos ha permitido realizar 

un análisis de datos exhaustivo de todas las variables. Son muchos 

y diversos los factores a tener en cuenta a la hora de realizar un 

estudio de estas características. Las principales funciones de 

análisis de explotación estadística se han realizado intermediando 

las siguientes funciones: 

• Resultados descriptivos: explotación de los resultados por 

frecuencias descriptivas. 

 

• Resultados basados en la asociación de variables: 
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a. Relación de tablas de contingencia y significación 

estadística según la prueba Chi-cuadrado Pearson. 

b. Prueba y significación estadística de Anova de un factor   

c. Prueba y significación estadística según la prueba t para 

muestras independientes de Student. 

 

i) Validez del cuestionario. 

Define la precisión en la medida; es decir, marca el grado en que el 

instrumento aplicado en la investigación genera información que está 

efectivamente relacionada con los aspectos que deseamos medir, 

estudiando específicamente aquello para lo cual ha sido diseñado 

(Sierra, 1999). Para asegurar la fiabilidad del estudio se han tenido 

en cuenta los siguientes aspectos esenciales: validez interna, de 

constructo, externa (Ballester, 2001). 

 

La validez interna  hace referencia a que todas las posibilidades 

explicativas de la investigación quedan totalmente controladas en el 

diseño. En el caso de este estudio se ha tenido en cuenta este factor 

para poder elaborar todos los ítems que componen en cuestionario, 

y así, cumplan en gran medida un elevado grado de fiabilidad. 

 

La validez de contenido o de constructo evalúa la capacidad del 

instrumento de recoger el contenido analizado. En nuestro estudio la 
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validez referente a esta situación se sustenta en una fuerte 

fundamentación teórica i la literatura revisada. 

 

La validez externa se ha controlado mediante la utilización de 

métodos de muestreo aleatorio (grupos que componen la muestra) i 

la utilización de casos modales (estableciendo las características de 

las unidades de análisis i el contexto – grupos clase de diferentes 

ramas de conocimiento, curso, género, para, de este modo, poder 

generalizar en otros contextos). 
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• Fase 2: Análisis de carácter cualitativo: 

a) Objetivo principal del análisis cualitativo. 

1) Describir y analizar la opinión y reflexión de la comunidad 

docente en relación a la práctica del alumnado en torno al 

ciberplagio académico. 

 

b) Dimensiones analizadas en las entrevistas al profesorado. 

1) Concepto y definición de plagio y plagio académico. 

2) Opinión del profesorado sobre el conocimiento que tiene 

su alumnado acerca del plagio académico. 

3) Plagio académico e Internet  frente al plagio utilizando 

otras fuentes. 

4) Prevalencia, importancia y profundidad del fenómeno 

analizado. 

5) Causas asociadas al ciberplagio académico (académicas, 

sociales, tecnológicas, etc.). 

6) Consecuencias y repercusión de esta práctica. 

7) Análisis y planteamiento de "soluciones" (normativas, 

técnicas y formativas). 

8) Escenarios de futuro. 
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c) Descripción del diseño metodológico. 

La segunda fase, aproximación cualitativa, se basa en entrevistas 

realizadas a un total de 30 docentes de bachillerato6. La 

aproximación cualitativa ha permitido conocer más exhaustiva y 

profundamente la situación y percepción del docente respecto al 

plagio académico en niveles de bachillerato. Después de una 

primera aproximación a través del cuestionario, esta metodología 

permite averiguar aspectos y detalles más concretos de este 

fenómeno. Cabe mencionar que la muestra de profesorado está 

repartida entre docentes de bachillerato y de secundaria, debido a 

que comparten ambas etapas educativas. De ahí que la mayoría de 

ellos tenga experiencia en ambas etapas educativas de nuestro 

sistema educativo. 

 

d) Muestra seleccionada. 

La muestra del profesorado seleccionado (un total de 30) se ha 

llevado a cabo mediante una representación aleatoria a través de los 

datos pertenecientes a la Dirección General de Inspección Educativa 

de las Islas Baleares7. Teniendo en cuenta las variables 

especificadas en la tabla 2.2: género, años de experiencia 

                                                           
6 Los docentes entrevistados, en algunos casos, solo tienen grupos de ESO durante este curso, ya que 
dependiendo de la organización del centro se les asigna diferentes grupos y niveles educativos. Aún 
así, todos ellos tienen experiencia en bachillerato. 
 
7 Fuente: Dirección General de Inspección Educativa de la Comunitat de les Illes Balears (2010). 
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profesional, rama de conocimiento o especialidad y, por último, por 

tipo de centro. 

 

Tabla 2.2: Características de profesorado entrevistado que compone la 

muestra  

Núm. 

Género Años de experiencia 
Rama de 

conocimiento 
Tipo de 
centro 

M
uj

er
 

H
om

br
e 

M
en

os
 d

e 
6 

añ
os

 

E
nt

re
  6

 -
15

 
añ

os
 

M
ás

 d
e 

15
 a

ño
s 

C
C

.S
S

. y
 

H
um

an
id

ad
es

 

C
C

.N
N

. y
 S

al
ud

 

T
ec

no
lo

gí
a 

P
úb

lic
o 

C
on

ce
rt

ad
o 

Profesor 1  X  X    X X  

Profesor 2  X   X  X  X  

Profesor 3  X  X  X   X  

Profesor 4 X  X     X  X 

Profesor 5 X   X    X X  

Profesor 6  X  X    X X  

Profesor 7  X   X   X X  

Profesor 8  X X    X   X 

Profesor 9 X  X   X   X  

Profesor 10 X  X    X  X  

Profesor 11 X    X X    X 

Profesor 12 X   X    X  X 

Profesor 13  X   X X   X  

Profesor 14 X    X  X  X  

Profesor 15 X  X    X  X  

Profesor 16 X    X X   X  

Profesor 17 X   X    X  X 

Profesor 18  X X   X    X 
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Núm. 

Género Años de experiencia 
Rama de 

conocimiento 
Tipo de 
centro 

M
uj

er
 

H
om

br
e 

M
en

os
 d

e 
6 

añ
os

 

E
nt

re
  6

 -
15

 
añ

os
 

M
ás

 d
e 

15
 a

ño
s 

C
C

.S
S

. y
 

H
um

an
id

ad
es

 

C
C

.N
N

. y
 S

al
ud

 

T
ec

no
lo

gí
a 

P
úb

lic
o 

C
on

ce
rt

ad
o 

Profesor 19 X  X    X  X  

Profesor 20  X   X  X   X 

Profesor 21 X   X   X  X  

Profesor 22 X    X   X X  

Profesor 23 X  X    X  X  

Profesor 24  X  X  X   X  

Profesor 25  X  X  X   X  

Profesor 26  X   X X   X  

Profesor 27 X   X  X   X  

Profesor 28  X X     X X  

Profesor 29  X   X   X X  

Profesor 30  X   X X   X  

 

 

e) Tipo de entrevista. 

La entrevista8, realizada al cuerpo docente seleccionado, ha sido de 

carácter individual con una duración de entre 20 y 30 minutos. Cada 

entrevista se ha grabado en formato mp3 para su posterior 

transcripción y explotación con el paquete de análisis cualitativo 

                                                           
8 El guión utilizado para la realización de la entrevista  puede consultarse en el apartado anexo.  
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QSR International NVIVO9 para Windows 7. Este software ha 

permitido realizar un análisis de datos exhaustivo de todas las 

categorías analizadas. 

 

f) Realización de entrevistas y gestión del profesorado 

entrevistado. 

Una vez detallada la muestra, el primer paso fue contactar con los 

profesores seleccionados (ver tabla 2.2), donde se les explicaban el 

motivo y los objetivos de la entrevista. Cabe señalar que ninguno de 

ellos tuvo ningún reparo en participar. 

 

g) Trabajo de campo. 

Prueba piloto: una vez se tuvieron definidos los aspectos y 

dimensiones a tratar en la entrevista se realizó una prueba piloto 

para averiguar y analizar qué errores mostraba la herramienta de 

recogida de datos. Después de esta prueba, se modificaron algunas 

de las preguntas propuestas inicialmente. Con este mecanismo se 

detectaron los posibles errores y sirvió para mejorar algunas de las 

preguntas que presentaban dudas. La prueba piloto se pasó a dos 

profesores de características diferentes para poder averiguar la 

existencia de sesgos. Finalmente, y en función de los resultados 
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obtenidos, se elaboró la entrevista definitiva en función de las 

categorías a analizar (ver punto h). 

 

h) Categorías analizadas. 

Las categorías de análisis de la explotación cualitativa corresponden 

a los siguientes puntos: 

 

1. Definición de plagio. 

1.1. Definición de plagio en general. 

1.2. Definición de plagio académico. 

 

2. Opinión del profesorado sobre el conocimiento que tiene 

su alumnado acerca del plagio académico. 

2.1. Plagio intencionado frente a plagio no intencionado. 

 

3. Fuentes del plagio académico según el profesorado. 

3.1. Plagio académico y TIC en general. 

3.1.1. Papel de Internet. 

3.2. Plagio académico y fuentes impresas. 

 

4. Prevalencia. Importancia y profundidad del fenómeno 

del plagio académico según el profesorado.  

4.1. Experiencias relacionadas con el plagio académico 

vividas en primera persona. 

4.2. Experiencias relacionadas con el plagio académico 

de las cuales se tiene conocimiento. 

4.3. Opinión del profesorado sobre si se trata de un 

fenómeno extendido o puntual.  

4.3.1. Número de casos conocidos. 
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5. Causas del plagio académico según el profesorado 

entrevistado. 

5.1. Causas atribuidas al alumnado. 

5.1.1. Por falta de tiempo debido a motivos 

personales. 

5.1.2. Por mala gestión del tiempo. 

5.1.3. Por falta de esfuerzo entre el alumnado, por 

regirse por la ley del mínimo esfuerzo. 

5.1.4. Por sensación de impunidad. 

5.1.5. Por desmotivación y desvinculación 

emocional. 

5.1.6. Por la creencia de que todo lo que está en 

Internet se puede copiar. 

5.1.7. Por la creencia de que los trabajos solicitados 

no aportan nada a su formación. 

5.1.8. Para sacar mejor nota. 

5.1.9. Por no saber realizar trabajos. 

5.1.10. Por mimetismo. 

5.1.11. Por comodidad. 

5.1.12. Falta de autonomía del alumno. 

 

5.2. Causas atribuidas al profesorado. 

5.2.1. Por la saturación de trabajos, clases y 

exámenes impuestos al alumnado. 

5.2.2. Por no leer con profundidad los trabajos del 

alumnado. 

5.2.3. Por falta de seguimiento en la evolución de los 

trabajos y escasa supervisión de los trabajos 

demandados. 

5.2.4. Por la tipología de trabajos pedidos. 

5.2.4.1. Por pedirse trabajos eminentemente 

prácticos. 
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5.2.4.2. Por pedirse trabajos eminentemente 

teóricos. 

5.2.4.3. Por pedirse trabajos muy complicados. 

5.2.5. Porque se da poco peso al trabajo en la nota 

final. 

5.2.6. Ser poco hábil en el uso de la TIC, falta de 

competencias digitales. 

5.2.7. Ingenuidad del profesorado. 

 

5.3. Causas atribuidas al sistema. 

5.3.1. Por falta de normativa. 

5.4. Causas exo-sistema. 

5.5. Causas atribuidas a las TIC en general. 

5.5.1. Causas relacionadas con Internet. 

 

6. Opinión sobre las consecuencias y repercusiones del 

plagio académico según el profesorado. 

6.1. Repercusiones a nivel general. 

6.2. Repercusiones de carácter formativo.  

6.3. Valoraciones éticas y/o morales del alumnado. 

6.4. Valoraciones éticas y/o morales del profesorado. 

 

7. Soluciones. 

7.1. Soluciones de carácter general. 

7.2. Soluciones atribuidas a las tres perspectivas 

propuestas (normativa, técnica y formativa). 

 

8. Escenarios de futuro. 
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Capítulo III 

Resultados de la investigación 
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3.1. Resultados cuantitativos 

 

Introducción 

 

La explotación de datos se ha desarrollado bajo una doble 

perspectiva. Por un lado, la explotación de datos descriptiva de las 

variables analizadas y, por otro, la asociación entre diversas 

variables del estudio a fin de aflorar potenciales relaciones 

significativas entre éstas. Así, formalmente, los datos que se 

describen en esta sección del trabajo se dividen en una primera 

parte basada en la presentación de los  resultados descriptivos y, un 

segundo bloque, donde se plasman los resultados basados en la 

asociación de diversas variables. Cada uno de estos puntos se 

divide en los siguientes apartados que corresponden a las 

dimensiones del estudio: 
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3.1.1. Resultados descriptivos: explotación de los resultados 

por frecuencias descriptivas. 

 

3.1.1.1. Características socio-demográficas de la 

muestra: este apartado muestra el porcentaje de 

la muestra analizada en relación a diferentes 

variables socio-demográficas, tales como: 

género, curso, itinerario de conocimiento, lugar 

de nacimiento (de los propios alumnos, como 

también de sus progenitores), nivel de estudios 

de los padres y madres de los alumnos 

encuestados y lengua vehicular utilizada tanto 

en el entorno familiar, como también, en el 

entorno académico.  

 

3.1.1.2. Auto-concepto de los encuestados en relación al 

rendimiento académico y sus habilidades en el 

uso de las TIC: se analizan, de forma general, 

las características del alumnado en relación a su 

propia concepción como estudiantes, sus 

perspectivas de futuro en el ámbito académico, 

además de la percepción que tienen de sí 



125 

mismos, de sus profesores y de sus familiares 

en el uso de las TIC. 

 

3.1.1.3. Prevalencia de plagio académico autoreferido: 

en este apartado se da respuesta a diferentes 

aspectos relacionados con la comisión de plagio 

académico por parte del alumnado y la 

relevancia que este fenómeno adquiere entre el 

alumnado encuestado. Se analizan las 

diferentes prácticas llevadas a cabo por los 

alumnos en relación a su propio 

comportamiento.  

 

3.1.1.4. Prevalencia del plagio atribuido: se dan a 

conocer las opiniones de los propios alumnos en 

relación a la comisión de este tipo de prácticas 

por parte de sus compañeros y compañeras. 

 

3.1.1.5. Competencias informacionales: se exponen las 

habilidades, estrategias y competencias que 

tienen los alumnos encuestados para la 

búsqueda de información, tratamiento de la 

misma y elaboración de trabajos académicos. 
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3.1.1.6. Causas del plagio: se indaga en las causas que 

determinan y motivan el plagio académico 

desde el punto de vista del alumnado.  

 

3.1.2. Resultados basados en la asociación de variables: 

El análisis de la explotación de resultados planteados 

en este punto muestra la relación de los resultados 

descriptivos generales cruzados en torno a tres 

características de la muestra: género, curso y rama 

de conocimiento o especialidad que cursan los 

participantes en el estudio.   

 

3.1.2.1. Resultados por género atribuidos al comportamiento 

propio: Relación de tablas de contingencia y 

significación estadística según la prueba Chi-cuadrado 

de Pearson. 

 

3.1.2.2. Resultados por género atribuidos al comportamiento 

ajeno: Relación de tablas de contingencia y 

significación estadística según la prueba Chi-

cuadrado Pearson. 
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3.1.2.3. Resultados por curso atribuidos al comportamiento 

propio: Relación de tablas de contingencia y 

significación estadística según la prueba Chi-cuadrado 

Pearson. 

 

3.1.2.4. Resultados por curso atribuidos al comportamiento de 

los demás: Relación de tablas de contingencia y 

significación estadística según la prueba Chi-cuadrado 

Pearson. 

 

3.1.2.5. Resultados por especialidad atribuidos al 

comportamiento propio: Relación de tablas de 

contingencia y significación estadística según la prueba 

Chi-cuadrado Pearson. 

 

3.1.2.6. Resultados por especialidad atribuidos al 

comportamiento de los demás: Relación de tablas de 

contingencia y significación estadística según la prueba 

Chi-cuadrado Pearson. 

 

3.1.2.7. Resultados por género sobre la autovaloración de los 

alumnos acerca de su comportamiento: Prueba t para 
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muestras independientes y significación estadística 

según la prueba t de Student. 

 

3.1.2.8. Resultados por especialidad sobre la autovaloración de 

los alumnos acerca de su comportamiento: Prueba de 

Anova de un factor  y significación estadística según la 

prueba de Anova de un factor. 

 

3.1.2.9. Resultados por curso sobre la autovaloración de los 

alumnos acerca de su comportamiento: prueba t para 

muestras independientes y significación estadística 

según la prueba t de Student. 
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3.1.1. Resultados descriptivos: explotación de los resultados 

por frecuencias descriptivas. 

 

3.1.1.1.  Características socio-demográficas de la 

muestra. 

 

Las características socio-demográficas de la muestra indican que el 

84,7% del alumnado encuestado nació en las Islas Baleares,  el 5% 

lo hizo en otra CC.AA. de España y el 10,3% en otros países. Las 

cifras referentes a género muestran que el 56,8% de los 

encuestados son mujeres y el 43,2% hombres. Por lo que hace 

referencia a la rama de conocimiento o especialidad, la mayoría 

(66,3%) sigue el itinerario curricular de Humanidades y Ciencias 

Sociales; un 24% el de Ciencias Naturales y Salud y un 9,7% el de 

Tecnología (ver Tabla 3.1).  

En el caso de los progenitores, los porcentaje de padres y madres 

nacidos en Baleares es considerablemente superior al resto, aún así, 

no llega a las cifras obtenidas en el caso del alumnado; el 63,3% en 

el caso de las madres y 60,8% en el caso de los padres han nacido 

en las Islas Baleares. Seguidos, por orden de frecuencia, de los 

padres y madres nacidos en otra CC.AA. del Estado español, y 

finalmente, los nacidos en otro país (ver Tabla 3.2). 
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Tabla 3.1: Género, curso, itinerario que siguen y lugar de nacimiento de 

los encuestados. 

Género 
Hombre 
 

43,2% 

Mujer 56,8% 

Curso 
Primero 55,3% 

Segundo 44,7% 

Itinerario 

Ciencias de la Naturaleza y Salud 24% 

Ciencias Sociales y Humanidades 66,3% 

Tecnología 9,7% 

Lugar de 
nacimiento 

Islas Baleares 

 

En otra CC.AA. 

 

En otro país 

 
84,7% 5% 10,3% 

 

 

Tabla 3.2. Lugar de nacimiento de los padres y las madres de los 

encuestados. 

 Lugar de nacimiento 

Islas Baleares Otra CC.AA. Otro país 

Padre 60,8% 26,1% 13,1% 

Madre 63,3% 23,2% 13,5% 

 

En relación al nivel de estudios de los padres y madres, observamos 

que la mayoría de los progenitores poseen un nivel de estudios 

medio-alto En segundo lugar aparecen los padres y madres con 

estudios universitarios, en tercer lugar con estudios primarios, y 

finalmente, en menor porcentaje los padres y madres sin estudios 

(ver Tabla 3.3). 
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Tabla 3.3. Nivel de estudios de los padres y las madres del alumnado 

encuestado. 

 Niveles de estudios 

 Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios 

Padre 3,6% 22,4% 48,6% 25,4% 

Madre 2,7% 20,9% 49,8% 26,6% 

 

 

La lengua catalana es la más utilizada en las relaciones con los 

compañeros de clase (ver gráfico 3.1), así como también en el 

núcleo familiar (ver gráfico 3.2). También es la más utilizada para 

elaborar trabajos académicos entre el alumnado encuestado (ver 

gráfico 3). 

Gráfico 3.1 Idioma utilizado con mayor frecuencia cuando se 

relacionan con los compañeros de clase. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala el idioma  que utilizas con mayor frecuencia cuando 

te relacionas con tus compañeros de clase). 
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Grafico 3.2 Idioma utilizado con mayor frecuencia cuando se 

relacionan con la familia. (Pregunta formulada en el cuestionario: 

Señala el idioma que utilizas con mayor frecuencia cuando te relacionas 

con miembros de tu familia). 
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Gráfico 3.3 Porcentaje de alumnos que están de acuerdo o en 

desacuerdo con la afirmación que hacen la mayoría de trabajos 

en castellano. (Pregunta formulada en el cuestionario: Señala si estás 

de acuerdo o no con la afirmación “Hago la mayoría de trabajos en 

castellano”.  Señala para mostrar tu opinión 0 significa “totalmente en 

desacuerdo” y 10 significa “totalmente de acuerdo”9) 

42,1%

57,9%

Realizan la mayoría de 

trabajos en castellano

No realizan la mayoría de 

trabajos en castellano

 

                                                           
9 Todos los ítems del cuestionario pertenecientes al bloque de preguntas en los cuales como 
posibilidad de respuesta se presentaba una escala Likert con frecuencias de 0 a 10 han sido 
recodificadas -con el fin de mostrar más claramente los resultados obtenidos- en dos tipos de 
agrupaciones: por una parte, como "de acuerdo" los valores de 0 a 4, y por otro lado, "no de acuerdo" 
de 5 a 10.  
Otra recodificación ha sido: "totalmente en desacuerdo" (puntuaciones entre 0 y 2), "en desacuerdo" (3 
y 4), "de acuerdo" (entre 5 y 7) y "totalmente de acuerdo" (de 8 a 10). De este modo, a partir de ahora, 
dentro del texto se encuentran datos expuestos en función de estos dos tipos de recodificaciones. 
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3.1.1.2. Auto-concepto de los encuestados en relación al 

rendimiento académico y sus habilidades en el uso de 

las TIC. 

 

El 28% de la muestra, no había suspendido ninguna asignatura en el 

último periodo de exámenes antes de cumplimentar el cuestionario –

lo que supone el primer trimestre del curso 2009-1010-. Este mismo 

porcentaje (un 28%) afirmaron haber suspendido 4 ó más 

asignaturas (ver gráfico 3.4). La inmensa mayoría -más del 80%- 

está de acuerdo o muy de acuerdo en considerarse un buen 

estudiante (ver gráfico 3.5). También una inmensa mayoría (91,3%) 

del alumnado de bachillerato encuestado quiere estudiar en la 

universidad (ver gráfico 3.6). 

Gráfico 3.4 Porcentaje de alumnos que afirman haber aprobado o 

suspendido alguna asignatura en el último período de exámenes.  

 

28%

16,4%
27,6%

28%

No ha suspendido 

ninguna asignatura

Ha suspendido una 

asignatura

Ha suspendido entre 2 
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10 El trabajo de campo se realizó entre el 15 de febrero y el 19 de marzo de 2010. Lo que supone que 
los alumnos, en esta pregunta en concreto, hacen referencia al primer trimestre del curso académico 
2009-2010. 
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Gráfico 3.5 Auto-concepto de los encuestados en relación a su 

condición de estudiante. (Pregunta formulada en el cuestionario: 

Señala si estás de acuerdo o no con la afirmación “Soy un buen 

estudiante”. Señala para mostrar tu opinión 0 significa “totalmente en 

desacuerdo” y 10 significa “totalmente de acuerdo”). 
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Gráfico 3.6 Porcentaje de alumnos que dicen que quieren 

estudiar en la universidad. (Pregunta formulada en el cuestionario: 

Señala si estás de acuerdo o no con la afirmación “Quiero estudiar en la 

universidad”. Señala para mostrar tu opinión 0 significa “totalmente en 

desacuerdo” y 10 significa “totalmente de acuerdo”) 
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acuerdo en querer 

estudiar en la Universidad

En desacuerdo o muy en 
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estudiar en la Universidad

 

Los encuestados se consideran hábiles o muy hábiles en el manejo de las 

TIC: así lo manifiestan el 87,7% de la muestra (ver gráfico 3.7). También 

son mayoría (el 64,3%) los que creen que sus profesores no saben utilizar 

Internet mejor que ellos (ver gráfico 3.8). Más baja es todavía la valoración 
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que hacen de las habilidades de sus padres en el manejo de Internet: el 

73,3% no cree que sus progenitores sean más hábiles que ellos (ver 

gráfico 3.9). 

Gráfico 3.7 Porcentaje de los que afirman ser hábiles en el 

manejo de las TIC. (Pregunta formulada en el cuestionario: Señala si 

estás de acuerdo o no con la afirmación “Soy muy hábil en el manejo de 

las TIC”. Señala para mostrar tu opinión 0 significa “totalmente en 

desacuerdo” y 10 significa “totalmente de acuerdo”) 
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Gráfico 3.8 Porcentaje de los que afirman ser más o menos 

hábiles que sus profesores en el manejo de Internet. (Pregunta 

formulada en el cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la 

afirmación “En general, creo que los profesores saben utilizar mejor 

Internet que yo”. Señala para mostrar tu opinión 0 significa “totalmente 

en desacuerdo” y 10 significa “totalmente de acuerdo”) 
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Gráfico 3.9 Porcentaje de los que afirman ser más o menos 

hábiles que sus padres en el manejo de Internet. (Pregunta 

formulada en el cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la 

afirmación “Mis padres son más hábiles que yo en el manejo de 

Internet”. Señala para mostrar tu opinión 0 significa “totalmente en 

desacuerdo” y 10 significa “totalmente de acuerdo”) 
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3.1.1.3. Prevalencia de plagio académico autoreferido 

 

Según se desprende de los resultados obtenidos, la forma de plagio 

más extendida entre el alumnado de bachillerato de Baleares es lo 

que se conoce como plagio collage; es decir, la composición de un 

trabajo a partir de la copia de recortes y/o fragmentos de diferentes 

fuentes digitales con una mínima aportación por parte del alumno/a 

(Comas, 2009).  

Esta práctica es la más común si nos ceñimos al formato digital; un 

83,2% afirma haberlo realizado alguna vez. Tal y como ilustra el 

gráfico 3.10, copiar fragmentos de texto de páginas web y, sin citar, 

pegarlos directamente en un documento que se ha entregado como 

trabajo de una asignatura es una práctica que el 33,1% afirma haber 

realizado, al menos, entre una y dos veces. 

La segunda práctica deshonesta más extendida relacionada con el 

plagio académico, consiste en copiar fragmentos de fuentes 

impresas y usarlos textualmente, sin citar, para un trabajo: el 77,6% 

del alumnado señala haber  realizado esta práctica alguna vez. De 

éstos, el 37,2% afirma haberlo hecho entre una y dos veces (ver 

gráfico 3.11).  

 

 

 



138 

Gráfico 3.10. Porcentaje de alumnos que afirman haber copiado 

de de páginas web fragmentos de textos y haberlos copiado en 

un documento y lo han hecho pasar como suyo. (Pregunta 

formulada en el cuestionario: ¿Has copiado de páginas web fragmentos 

de textos y –sin citar- copiarlos directamente en un documento –en el 

cuál hay una parte de texto escrita por ti mismo/a- y entregarlo como un 

trabajo de asignatura?) 
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Gráfico 3.11 Porcentaje de alumnos que afirman copiar 

fragmentos de fuentes impresas. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: ¿Has copiado fragmentos de fuentes impresas (libros, 

enciclopedias, periódicos, artículos de revista, etc.) y los has utilizado –

sin citar- para realizar algún trabajo?) 
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Con menor frecuencia, la tercera práctica más extendida entre el 

alumnado encuestado, consiste en copiar directamente de trabajos 

entregados en años anteriores. Un 43,5% afirma haberlo hecho en 

alguna ocasión, este porcentaje disminuye considerablemente 

respecto de los mencionados anteriormente, aunque cabe destacar 

que un 31,5% señala haberlo hecho entre una y dos veces (ver 

gráfico 3.12). 

Gráfico 3.12 Porcentaje de alumnos que afirman copiar partes de 

trabajos entregados años anteriores. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: ¿Has copiado partes de trabajos entregados en años 

anteriores y los has utilizado como partes de un trabajo académico?) 
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En los gráficos que se presentan a continuación se detallan otras 

prácticas académicamente deshonestas ligadas al plagio que el 

alumnado encuestado señala cometer con menos frecuencia que las 

anteriores. 

El porcentaje de los que afirman haber hecho un trabajo sin ninguna 

aportación personal, simplemente copiando y pegando, es del 43,2% 
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(ver gráfico 3.13). Un 25,1% de éstos afirma haberlo hecho entre 

una y dos ocasiones. 

Gráfico 3.13 Porcentaje de alumnos que afirman haber elaborado 

un trabajo únicamente a partir de fragmentos copiados 

literalmente de páginas web. (Pregunta formulada en el cuestionario: 

¿Has realizado íntegramente un trabajo a partir de fragmentos copiados 

de páginas web, sin que exista realmente ninguna parte escrita por ti 

mismo?)  
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Gráfico 3.14 Porcentaje de alumnos que afirman haber entregado 

un trabajo realizado por otro alumno que ya había sido entregado 

en cursos anteriores. (Pregunta formulada en el cuestionario: Has 

entregado trabajos realizados por otro alumno que ya había sido 

entregado en cursos anteriores, para la misma asignatura o para otra?) 



141 

0

20

40

60

80

Nunca Entre 1 y 2 

veces

Entre 3 y 5 

veces

Entre 5 y 10 

veces

Más de 10 

veces

71%

21,7%

4,7% 1,7% 0,9%

 

 

Gráfico 3.15 Porcentaje de alumnos que afirman haber entregado 

un trabajo que habían hecho y entregado en cursos anteriores. 

(Pregunta formulada en el cuestionario: ¿Has entregado un trabajo 

realizado por tu mismo que ya habías entregado en cursos anteriores, 

para la misma asignatura o para otra?) 
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El porcentaje de los que afirman haber descargado un trabajo 

completo que se ha entregado como propio, pero, en este caso, 

traducido de otro idioma es del 20,3%; hay un 1,4% que declara 

haberlo hecho más de 10 veces (ver gráfico 3.16). 

 

Gráfico 3.16 Porcentaje de alumnos que afirman haber 

descargado un trabajo de Internet, haberlo traducido y entregado 

como si fuere suyo. (Pregunta formulada en el cuestionario: ¿Has 

descargado un trabajo completo de Internet, traducido y entregado como 

tuyo?) 
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Más de uno de cada diez encuestados (13,3%) afirma haber 

descargado un trabajo completo de Internet y haberlo entregado, sin 

cambios, como propio; de éstos, un 0,7% manifiesta haberlo hecho 

más de 10 veces (ver gráfico 3.17). 
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Gráfico 3.17 Porcentaje de alumnos que afirman haber 

descargado un trabajo completo y entregarlo como trabajo propio. 

(Pregunta formulada en el cuestionario: ¿Has descargado algún trabajo 

completo de Internet y lo has entregado, sin cambios, como trabajo 

propio?) 
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Pagar a alguien para que haga un trabajo académico (o comprarlo 

en Internet) es la práctica deshonesta, de las que figuraban en el 

cuestionario administrado, menos frecuente entre el alumnado 

encuestado: el 95,5% afirma que no lo ha realizado nunca; aún así, 

hay un 4,5% que dice haberlo hecho en alguna ocasión (ver gráfico 

3.18). 
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Gráfico 3.18 Porcentaje de alumnos que afirman haber pagado 

por trabajos académicos. (Pregunta formulada en el cuestionario: 

¿Has pagado a alguien para que te haga algún trabajo académico o lo 

has comprado, por ejemplo, mediante Internet?)  
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Si dejamos al margen los trabajos académicos, y nos centramos en 

el comportamiento que manifiestan los alumnos en los exámenes, 

podemos observar que este tipo de comportamiento mantiene 

porcentajes similares a los mencionados anteriormente: el 76,1% 

de la muestra afirma haber copiado alguna vez durante un examen 

en ESO o bachillerato (ver gráfico 3.19).  
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Gráfico 3.19 Porcentaje de alumnos que afirman haber copiado 

durante un examen. (Pregunta formulada en el cuestionario: Has 

copiado alguna vez durante un examen en ESO y/o bachillerato?) 
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El 95,3% conocen la web El Rincón del Vago, aunque el porcentaje 

de los que manifiestan haber copiado trabajos de esta web se limita 

al 36,5% (ver gráficos 3.20 y 3.21). 

 

Gráfico 3.20 Porcentaje de alumnos que afirman conocer la web  

El Rincón del Vago. (Pregunta formulada en el cuestionario: ¿Conoces 

la web  El Rincón del Vago?) 
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Gráfico 3.21 Porcentaje de los que afirman haber copiado 

trabajos de la web El Rincón del Vago. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: ¿Alguna vez has copiado trabajos de la web El Rincón del 

Vago?)  
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3.1.1.4. Prevalencia del plagio atribuido 

 

En este apartado se exponen los resultados en relación a la 

prevalencia atribuida, es decir, los alumnos señalan y determinan la 

prevalencia de plagio académico en relación a sus propios 

compañeros y las prácticas que éstos llevan a cabo. Los resultados 

se muestran, como en el apartado anterior, por orden de 

prevalencia. En este caso, cuando lo que se le pide al alumno no es 

que dé una respuesta auto referida sobre su manera de proceder, 

sino que se le pide que conteste acerca de lo que sabe que hacen 

sus dos mejores compañeros o compañeras de clase, los 

porcentajes de prácticas deshonestas aumenta de forma 

considerable si se compara con los datos presentados en la sección 

precedente. 

Copiar de sitios web fragmentos de textos y, sin citar, pegarlos 

directamente en un documento que se ha entregado como un trabajo 

de una asignatura es una práctica que el 85,8% afirma saber que 

llevan a cabo sus dos mejores amigos (recordamos que el 

porcentaje de quienes afirmaban hacerlo ellos mismos era del 

83,2%), de éstos un 35,6% señala que lo han hecho, al menos, entre 

una y dos ocasiones (ver gráfico 3.22). 
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Gráfico 3.22 Porcentaje de alumnos que afirman saber o creer 

que sus dos mejores amigos de clase han copiado de páginas 

web fragmentos de textos y haberlos copiado en un documento 

que hicieron pasar como propio. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Se trata que pienses en tus dos mejores amigos y señales 

si crees o sabes que han copiado de páginas web fragmentos de textos 

y, sin citar, los han pegado directamente en trabajos de una asignatura 

dónde hay partes escritas por ellos mismos) 
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La segunda práctica deshonesta con una mayor prevalencia 

atribuida consiste en copiar fragmentos de fuentes impresas y 

usarlos, sin citar, para un trabajo: el 81,7% afirma que sus mejores 

amigos lo hacen (el porcentaje era del 77,6% cuando se referían a 

su propio comportamiento). Un 40,8% afirma que sus compañeros al 

menos lo han hecho entre una y dos veces (ver gráfico 3.23). 
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Gráfico 3.23 Porcentaje de alumnos que afirman saber o creer 

que sus dos mejores amigos de clase han copiado fragmentos de 

fuentes impresas y los han utilizado para realizar trabajos 

académicos presentados como propios. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Se trata de que pienses en tus dos mejores amigos y 

señales si crees o sabes que han copiado fragmentos de fuentes 

impresas- libros, enciclopedias, periódicos, artículos de revista, etc. Y 

usarlos, sin citar, en un trabajo) 
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La tercera práctica deshonesta más atribuida es la de copiar partes 

de trabajos entregados en años anteriores. Un 59,5% de los 

alumnos señala que sus compañeros de clase han realizado esta 

práctica en alguna ocasión –frente al 31,5% de los alumnos que se 

atribuían esta práctica a ellos mismos-. De éstos un 34,9% admite 

que sus amistades lo han hecho entre una y dos ocasiones (ver 

gráfico 3.24). 
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Gráfico 3.24 Porcentaje de alumnos que afirman saber o creer 

que sus dos mejores amigos de clase han copiado partes de 

trabajos entregados en años anteriores. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Se trata de que pienses en tus dos mejores amigos y 

señales si crees o sabes que han copiado parte de trabajos entregados 

en años anteriores y los han utilizado como partes de un trabajo 

académico nuevo)  
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El porcentaje de aquellos que  afirman que sus compañeros han 

hecho trabajos sin ninguna aportación personal, simplemente 

copiando y pegando, es del 59,1% (el de los que declaran en 

primera persona haber llevado a cabo esta práctica era del 43,2%), 

(ver gráfico 3.25). 
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Gráfico 3.25 Porcentaje de alumnos que afirman saber o creer 

que sus dos mejores amigos de clase han realizado trabajos a 

partir de fragmentos copiados literalmente de páginas web. 

(Pregunta formulada en el cuestionario: Se trata de que pienses en tus 

dos mejores amigos y señales si crees o sabes que han hecho 

íntegramente un trabajo a partir de fragmentos copiados literalmente de 

páginas web, sin que en el trabajo haya ninguna parte escrita por ellos)  
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Gráfico 3.26 Porcentaje de alumnos que afirman creer o saber 

que sus dos mejores amigos de clase han entregado un trabajo 

realizado por otro alumno que ya había sido entregado en cursos 

anteriores. (Pregunta formulada en el cuestionario: Se trata que 

pienses en tus dos mejores amigos y señales si crees o sabes que han 

entregado trabajos realizados por otro alumno que ya había sido 

entregado en cursos anteriores) 
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Gráfico 3.27 Porcentaje de los alumnos que afirman creer o 

saber que sus dos mejores amigos de clase han entregado un 

trabajo que habían hecho y entregado en cursos anteriores. 

(Pregunta formulada en el cuestionario: Se trata de que pienses en tus 

dos mejores amigos y señales si crees o sabes que han entregado 

trabajos realizados per ellos pero que ya habían entregado en cursos 

anteriores)  
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Más relevantes son las diferencias entre el comportamiento propio y 

el atribuido a los compañeros de clase cuando se refieren al hecho 

de descargar un trabajo completo de Internet y entregarlo, sin 

cambios, como si fuera de realización propia. El 36,3% afirma saber 

o creer que sus amigos lo hacen, mientras que  el 13,3%, como 

habíamos visto en el apartado anterior, se adjudica personalmente 

haber llevado a cabo esta práctica (ver gráfico 3.28). 
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Gráfico 3.28 Porcentaje de alumnos que afirman saber o creer 

que sus dos mejores amigos de clase han descargado un trabajo 

completo de Internet y lo han entregado como propio. (Pregunta 

formulada en el cuestionario: Se trata de que pienses en tus dos 

mejores amigos y señales si crees o sabes que han descargado un 

trabajo completo de Internet y lo han entregado, sin cambios, como 

trabajo propio)  
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La gran mayoría de los alumnos encuestados señala que sus 

compañeros o compañeras nunca han pagado por trabajos 

académicos, un 85% de éstos así lo afirma. Aunque cabe mencionar 

que un 15% señala que sus amistades han pagado por un trabajo 

académico -en el apartado anterior, un 4,5% se atribuía esta 

práctica-. De éstos, un 8,3% afirma saber que sus compañeros o 

compañeras han pagado entre una o dos veces por algún trabajo 

académico (ver gráfico 3.29).  
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Gráfico 3.29 Porcentaje de alumnos que afirman saber o creer 

que sus dos mejores amigos de clase han pagado por trabajos 

académicos. (Pregunta formulada en el cuestionario: Se trata de que 

pienses en tus dos mejores amigos y señales si crees o sabes que han 

pagado a alguien para que haga un trabajo académico o comprarlo, por 

ejemplo, por Internet). 
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Gráfico 3.30 Porcentaje de los que creen que todo el mundo ha 

copiado un trabajo académico en ESO o bachillerato. (Pregunta 

formulada en el cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la 

afirmación “Creo que todo el mundo ha copiado alguna vez un trabajo, o 

partes de un trabajo de Internet en ESO o bachillerato”. Para mostrar tú 

opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”). 
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3.1.1.5. Competencias informacionales  

En este punto se analizan las competencias informacionales del 

alumnado encuestado mediante una serie de preguntas relacionadas 

con aspectos relativos a las cinco competencias básicas acordadas 

internacionalmente (Asscoation of College & Research Libraries 

(ACRL-ALA, 2000) 

a) Las estrategias de búsqueda documental que 

poseen. 

b) Los conocimientos y habilidades en la elaboración de 

trabajos académicos. 

c) Las fuentes de documentación utilizadas para 

elaborar dichos trabajos. 

d) La evaluación de la información que llevan a cabo 

cuando encuentran la información buscada, 

e) Y por último, el conocimiento de normas de citación. 

 

a) Estrategias de búsqueda documental 

Google es el principal medio que utilizan los alumnos de bachillerato 

para la búsqueda de información con finalidad académica: el 95% 

están “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en afirmar que consultan 

Google como la primera acción que hacen cuando tienen que 

realizar un trabajo académico (ver gráfico 3.31). La mayoría del 

alumnado de bachillerato encuestado (el 57,2%) manifiesta que sabe 
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buscar a través de Google Académico (ver gráfico 3.33), pero sólo el 

41,4% señala haber utilizado alguna vez la opción de búsqueda 

avanzada (ver gráfico 3.32). Algo más del 73% no busca, o busca en 

contadas ocasiones información en inglés (ver gráfico 3.34). 

Gráfico 3.31 Porcentaje de los que afirman que cuando tienen 

que buscar información para realizar un trabajo, lo primero que 

hacen es ir a Google. (Pregunta formulada en el cuestionario: Señala 

si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones “Cuando tengo que 

buscar información para realizar trabajos académicos, generalmente, en 

primer lugar voy a Google”. Para mostrar tú opinión señala 0 “totalmente 

desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”) 

95%

5%

Van primero a Google

No van primero a Google

 

Gráfico 3.32 Porcentaje de los que dicen haber utilizado la opción 

avanzada de Google. (Pregunta formulada en el cuestionario: ¿Has 

utilizado alguna vez la opción de búsqueda avanzada de Google? Para 

mostrar tú opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de 

acuerdo”)  

41,4%

46,6%

12%

Sí

No

No lo sé
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Gráfico 3.33 Porcentaje de los que afirman saber buscar 

información en Google Académico. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la afirmación “Sé 

cómo buscar información en Google Académico”. Para mostrar tú 

opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”)   

57,2%

42,8%

Dicen que saben

Dicen que no saben

 

Otra característica importante observada en las estrategias de 

búsqueda de información académica entre el alumnado encuestado, 

es el factor idiomático. La mayoría sólo busca en su lengua 

vehicular.  

Gráfico 3.34 Porcentaje de alumnado de bachillerato de las Islas 

Baleares que cuando realizan un trabajo, afirman buscar 

información en inglés. (Pregunta formulada en el cuestionario: Señala 

si estás de acuerdo o no con esta afirmación “Para realizar un trabajo, 

muchas veces, busco información en inglés”.  Para mostrar tú opinión 

señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”). 

26,6%

73,4%

Buscan en Inglés

No buscan en Inglés
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b) Conocimientos y habilidades en la elaboración de trabajos 

 

Según los datos obtenidos, la mayoría del alumnado de bachillerato 

de Baleares cree que ha recibido, primero en ESO y después en 

bachillerato, una buena formación sobre cómo elaborar trabajos 

académicos: así lo afirma el 65,7% cuando se refiere a ESO (ver 

gráfico 3.35) y el 55,7% cuándo habla de bachillerato (ver gráfico 

3.36). 

 

Gráfico 3.35 Porcentaje de los que creen que en ESO les 

enseñaron cómo realizar un trabajo. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la afirmación “En ESO 

me enseñaron cómo realizar un trabajo académico”.  Para mostrar tú 

opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”) 

34,3%

65,7%

Piensan que no se lo 

enseñaron

Piensan que se lo 

enseñaron

 

Gráfico 3.36 Porcentaje de los que creen que en bachillerato les 

han enseñado como realizar un trabajo académico. (Pregunta 

formulada en el cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la 

afirmación “En bachillerato me han enseñado cómo realizar un trabajo 

académico”. Para mostrar tú opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 

10 “totalmente de acuerdo”)   
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44,3%

55,7%

Piensan que no se lo 

enseñaron

Piensan que se lo 

enseñaron

 

Esta percepción sobre la formación recibida, sin embargo, es menos 

positiva cuando se refiere a la enseñanza sobre cómo buscar 

información: el 55% no está de acuerdo en afirmar que en ESO le 

enseñaron cómo hacer búsquedas en Internet (ver gráfico 3.37). 

 

Gráfico 3.37 Porcentaje de los que creen que en ESO les 

enseñaron a buscar información en Internet. (Pregunta formulada 

en el cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la afirmación “En 

ESO me enseñaron a buscar información en Internet”. Para mostrar tú 

opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”) 

45%

55%

Piensan que en ESO les 

enseñaron a buscar en 

Internet

Piensan que en ESO no 

les enseñaron a buscar 

en Internet

 

 

ç 
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c) Fuentes de documentación utilizadas para elaborar 

trabajos académicos 

 

La biblioteca del instituto es la fuente de información menos utilizada 

por los alumnos cuando tienen que elaborar un trabajo académico, 

un 16,4% afirma que consulta el fondo bibliotecario de su centro 

cuando tiene que preparar un trabajo; mientras que un 24,4% señala 

que decide acudir a los libros que se encuentran en su casa. 

Finalmente, un 95,3% se dirige directamente a Internet como fuente 

principal de información académica (ver gráfico 3.38). 

Gráfico 3.38 Porcentaje de los alumnos que manifiestan como su 

primer lugar de búsqueda de información académica: Internet, la 

biblioteca del instituto o los libros que se encuentran en su casa. 

(Pregunta formulada en el cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no 

con estas afirmaciones “Cuando tengo que buscar información para 

realizar un trabajo voy, en primer lugar, a Internet”; “Cuando tengo que 

buscar información para realizar un trabajo voy, en primer lugar, a la 

biblioteca de la escuela o instituto”; “Siempre que tengo que buscar 

información para realizar un trabajo académico busco, en primer lugar, 

en libros y enciclopedias que tengo en casa”. Para mostrar tú opinión 

señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”) 

0

20

40

60

80

100

Lo consultan en 

Internet (de 

acuerdo o muy de 

acuerdo)

Lo consultan en la 

biblioteca (de 

acuerdo o muy de 

acuerdo)

Lo consultan en 

libros de casa (de 

acuerdo o muy de 

acuerdo)

95,3%

16,4% 24,4%
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De hecho, es una minoría (un 23,3%), quienes señalan que, 

normalmente, van a la biblioteca para la búsqueda de información 

cuando tiene que hacer un trabajo (ver gráfico 3.39). 

 

Gráfico 3.39 Porcentaje de los que afirman que, normalmente, 

recurren a la biblioteca para buscar información para realizar un 

trabajo académico. (Pregunta formulada en el cuestionario: Señala si 

estás de acuerdo o no con la afirmación “Normalmente, voy a la 

biblioteca para buscar información para realizar un trabajo académico”. 

Para mostrar tú opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 

“totalmente de acuerdo”) 

6,9%

16,4%

16%
60,7%

Completamente de 

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en 

desacuerdo

 

El alumnado manifiesta recurrir en primer lugar a sus compañeros de 

clase cuando tiene alguna dificultad para realizar un trabajo. Por 

orden, los de relevancia los alumnos recurren a: en primer lugar, a 

los propios compañeros, el 76,9% así lo afirma. Internet, en segundo 

lugar (76,7%), profesores en tercer lugar (66,4%) y, finalmente, 

padres y/o hermanos (43,3%), (ver gráfico 3.40). 
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Gráfico 3.40 Porcentaje de los que dicen que, cuando tienen que 

hacer un trabajo, consultan Internet, los padres o hermanos, los 

compañeros de clase y los profesores. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones 

“Cuando no sé cómo realizar un trabajo, voy a Internet”; “Cuando no sé 

cómo hacer un trabajo, lo consulto con mis padres o hermanos”; 

“Cuando no sé cómo realizar un trabajo, lo consulto con mis 

compañeros de clase”; “cuando no sé cómo hacer un trabajo lo consulto 

a mis profesores”. Para mostrar tú opinión señala 0 “totalmente 

desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”) 

 

0

20

40

60

80

76,7%

43,3%

76,9%

66,4%

 

 

d) Evaluación de la información 

La mayoría de alumnos muestra una actitud poco prudente respecto 

a la fiabilidad que le confiere la información encontrada en la Red: el 

70,8% dice que confía siempre en la veracidad de lo que encuentra 

en Internet (ver gráfico 3.41); de hecho, un 56,4% afirma dejar de 

buscar más información cuando localiza una página que le sirve para 

la realización de un trabajo (ver gráfico 3.42). 
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Gráfico 3.41 Porcentaje de los que afirman confiar siempre en la 

veracidad de lo que buscan en Internet. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con esta afirmación 

“Confío siempre en la veracidad de lo que encuentro en Internet”. Para 

mostrar tú opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de 

acuerdo”) 

70,8%

29,2%

Confian siempre

No confian siempre

 

 

Gráfico 3.42 Porcentaje de los que afirman que cuando 

encuentran una página que les sirve para realizar un trabajo, 

dejan de buscar más información. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con esta afirmación 

“Cuando identifico una página que me sirve para realizar un trabajo, dejo 

de buscar más información”. Para mostrar tú opinión señala 0 

“totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”) 

 

43,6%

56,4%

Dejo de buscar más 

información

No dejo de buscar más 

información
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e) Conocimiento de normas de citación 

La gran mayoría de los alumnos manifiesta conocer las normas de 

citación necesarias para realizar un trabajo académico.  Así pues, la 

mayoría (el 80,8%) cree saber cómo citar un libro utilizado para 

hacer un trabajo (ver gráfico 3.43), o como hacer una cita para 

elaborar un trabajo académico (55,1%), (ver gráfico 3.44). De todos 

modos, un 13,7% del alumnado desconoce que el apartado 

bibliográfico se tiene que incluir al final de cualquier trabajo (ver 

gráfico 3.45), y un 18,7% responden "no" o “no lo sé” cuándo se les 

pregunta si saben qué es una referencia bibliográfica en un trabajo 

académico, estas últimas cifras hacen dudar sobre el verdadero 

conocimiento del alumnado sobre esta temática (ver gráfico 3.46). 

Gráfico 3.43 Porcentaje de los que afirman saber cómo citar un 

libro usando para realizar un trabajo. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con esta afirmación “Sé 

cómo citar un libro que he utilizado para realizar un trabajo”. Para 

mostrar tú opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de 

acuerdo”) 

80,8%

19,2%

Dicen que saben 

cómo citar

Dicen que no 

saben cómo citar
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Gráfico 3.44 Porcentaje de los que dicen saber cómo hacer una 

cita bibliográfica en un trabajo académico. (Pregunta formulada en 

el cuestionario: ¿Sabes cómo realizar una cita bibliográfica cuándo 

haces un trabajo académico?)  

 

55,1%

44,9%

Dicen que saben

Dicen que no 

saben

 

Gráfico 3.45 Porcentaje de los que afirman que parte del 

apartado bibliográfico se tiene que incluir al final de cualquier 

trabajo. (Pregunta formulada en el cuestionario: Señala si estás de 

acuerdo o no con la afirmación “El apartado bibliográfico se tiene que 

incluir en cualquier trabajo”. Para mostrar tú opinión señala 0 “totalmente 

desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”)  

 

86,3%

13,7%

Se tiene que incluir al 

final

No se tiene que incluir al 

final
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Gráfico 3.46 Porcentaje de los que afirman saber que es una 

referencia bibliográfica en un trabajo académico. (Pregunta 

formulada en el cuestionario: ¿Sabes que es una referencia bibliográfica 

en un trabajo académico?)  

 

81,3%

10,2%

8,5%

Sí

No

No lo sé
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3.1.1.6. Causas del plagio académico 

Con los datos obtenidos se pueden perfilar algunas de las 

principales causas a las cuales el alumnado de bachillerato atribuye 

la práctica de plagiar trabajos académicos y entregarlos como si 

fueran de autoría propia. Conviene precisar, que en el cuestionario 

no se formulaba ninguna pregunta directa y abierta sobre los motivos 

por los cuales copiaban, sino que se planteaban una serie de ítems 

en relación al  tipo de comportamiento de los alumnos, por una 

parte, y tipos de comportamientos de los profesores, por otra que 

han sido considerados por la literatura existente como factores 

explicativos del plagio académico.  

Por lo que respecta a supuestos comportamientos o características 

de los profesores, a los cuales el alumnado atribuye una relación 

directa con el hecho de copiar, destacan los siguientes: 

• La creencia que los profesores no corrigen los trabajos. 

• La idea de que los trabajos solicitados son de escaso 

interés. 

• El convencimiento de que los profesores exigen un 

número excesivo de trabajos. 

• La falta de implicación de los profesores.  

 

Por lo que respecta a características o comportamientos del 
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alumnado que el mismo alumnado ha señalado como causas del 

plagio hay que remarcar tres:  

• La desorganización y dejar las cosas para el último 

momento. 

• La desmotivación. 

• La falta de formación para realizar trabajos.  

 

En relación a la formación, tal como se presentaba en el apartado 

anterior, los datos obtenidos señalan que la mayoría de los 

encuestados (el 65,7% y el 55,7% respectivamente) piensa que 

durante la ESO y el bachillerato les enseñaron cómo hacer un 

trabajo académico. Pero también son mayoría (55%)  quienes 

piensan que en ESO no los enseñaron cómo buscar información 

académica de manera rigurosa en Internet (ver gráficos 3.36 y 3.37). 

Otra causa importante en la comisión de plagio por parte del 

alumnado encuestado hace referencia a  la creencia que copiar de 

Internet no está mal hecho. El 58,6% de los encuestados afirma 

estar de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que todo lo que 

hay en Internet se puede copiar (ver gráfico 3.47). Además, un 

32,7% manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de 

que copiar y pegar en un documento que se entrega como propio no 

es una práctica punible (ver gráfico 3.48). 
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Gráfico 3.47 Porcentaje de los que creen que todo lo que hay en 

Internet se puede copiar y/o descargar. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con esta afirmación “Todo 

lo que hay en Internet se puede copiar y/o descargar, no haces nada 

malo”. Para mostrar tú opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 

“totalmente de acuerdo”)  

0

10

20

30

40

Muy de 

acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Muy en 

desacuerdo

24,7%

33,9%

18,2%

23,2%

 

 

Gráfico 3.48 Porcentaje de los que creen que copiar y pegar 

informaciones de Internet es una cosa correcta. (Pregunta 

formulada en el cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con esta 

afirmación “Si cuando tienes que hacer un trabajo vas a Internet, buscas 

información, la copias y la pegas en un documento y entregas el trabajo 

tal cual, no haces nada malo”. Para mostrar tú opinión señala 0 

“totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”) 

 

32,7%

67,3%

Creen que es correcto

Creen que no es correcto
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Gráfico 3.49 Porcentaje de los que creen que copiar alguna vez 

en un examen es una cosa normal. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con esta afirmación. “Es 

normal copiar alguna vez en un examen”. Para mostrar tú opinión señala 

0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”) 

71,3%

28,7%

Creuen que es normal

No creen que sea normal

 

La falta de motivación también es una de las causas más 

perceptibles en lo que se refiere a la comisión de este tipo de 

prácticas académicas (ver gráfico 3.50). 

 

Gráfico 3.50 Porcentaje de los que afirman que les gusta o no les 

gusta realizar trabajos académicos. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la afirmación “Me 

gusta hacer trabajos para la escuela o instituto”. Para mostrar tú opinión 

señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”) 

28,7%

21,5%
36,3%

13,5%

No les gusta nada

No les gusta

Les gusta

Les gusta mucho
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El 61% del alumnado de bachillerato de Baleares preguntado está 

de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que los 

profesores no leen los trabajos (ver gráfico 3.51) 

 

Gráfico 3.51 Porcentaje de los que creen que los profesores no 

se leen los trabajos. (Pregunta formulada en el cuestionario: Señala si 

estás de acuerdo o no con la afirmación “Creo que mis profesores no se 

leen los trabajos”. Para mostrar tú opinión señala 0 “totalmente 

desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”) 

61%

39%

Creen que no leen los 

trabajos

Creen que se leen los 

trabajos

 

Por otra parte, son diversos los datos que señalan la poca 

consideración que tienen los alumnos hacia los trabajos encargados 

por sus profesores. Más del 70% está  de acuerdo o muy de acuerdo 

con la afirmación: "hay muchos trabajos que no sé por qué nos los 

piden", (ver gráfico 3.52); al 50,2% no les gusta hacer los trabajos 

solicitados, el 48,7% está de acuerdo o muy de acuerdo con la idea 

de que no se aprende casi nada con los trabajos que les piden hacer 

(ver gráfico 3.56). También es una gran mayoría (el 71,7%) la que 
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piensa que en bachillerato se piden un número excesivo de trabajos 

(ver gráfico 3.55).  

Estas cifras nos ayudan a comprender la falta de motivación que 

manifiestan los alumnos para realizar los trabajos académicos 

encargados por los profesores. Estos datos ayudan a entrever una 

posible situación propicia para la comisión del plagio académico. 

 

Gráfico 3.52 Porcentaje de los que creen que les hacen realizar  

trabajos con poco sentido. (Pregunta formulada en el cuestionario: 

Señala si estás de acuerdo o no con la afirmación “Hay muchos trabajos 

que no sé por qué nos los piden”. Para mostrar tú opinión señala 0 

“totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”) 

49,5%

30,2%

11,1%

9,2%

Completamente de 

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en 

desacuerdo

 

Los datos obtenidos señalan que la motivación y la buena 

organización, a la hora de hacer los trabajos escolares, no son 

precisamente atributos de los que disfrutan  los alumnos de 

bachillerato de Baleares: más del 64,7% afirma que cuando le 

encomiendan un trabajo no se pone a hacerlo de forma inmediata 

(ver gráfico 3.53) y el 63% está de acuerdo con la afirmación que a 



173 

la hora de hacer un trabajo siempre se espera al último día para 

hacerlo (ver gráfico 3.54).  

Gráfico 3.53 Porcentaje de los que afirman organizarse 

rápidamente cuando tienen que hacer un trabajo. (Pregunta 

formulada en el cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la 

afirmación. “Cuando me dicen  que haga un trabajo, me pongo a hacerlo 

inmediatamente”. Para mostrar tú opinión señala 0 “totalmente 

desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”)  

8,9%

26,4%

25,9%

38,8%
Completamente de 

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en 

desacuerdo

 

Gráfico 3.54 Porcentaje de los que afirman esperar al último día  

para terminar un trabajo solicitado. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la afirmación “Cuando 

tengo que hacer un trabajo, siempre espero al último día”. Para mostrar 

tú opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de 

acuerdo”) 

63%

37%

Esperan al último día

No esperan al último día
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Gráfico 3.55 Porcentaje de los alumnos que creen que en 

bachillerato se realizan demasiados trabajos. (Pregunta formulada 

en el cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la afirmación 

“Creo que nos piden  demasiados  trabajos”. Para mostrar tú opinión 

señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”)  

32,9%

38,8%

15,7%

12,6%

Completamente de 

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en 

desacuerdo

 

 

Gráfico 3.56 Porcentaje de los que opinan que los trabajos que 

les hacen hacer son poco útiles. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la afirmación 

“Generalmente, no se aprende demasiado con los trabajos que nos 

piden”. Para mostrar tú opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 

“totalmente de acuerdo”)  
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Gráfico 3.57 Porcentaje de los que afirman que cuando copian 

temen que el profesor les descubra. (Pregunta formulada en el 

cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la afirmación “Si 

alguna vez he copiado un trabajo, me da miedo que el profesor me 

descubra”. Para mostrar tú opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 

10 “totalmente de acuerdo”) 

36,5%

30,3%

12,3%

20,9%
Completamente de 

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en 

desacuerdo

 

Gráfico 3.58 Porcentaje de los que afirman preferir trabajos 

teóricos. (Pregunta formulada en el cuestionario: Señala si estás de 

acuerdo o no con la afirmación “Prefiero realizar trabajos prácticos que 

teóricos”. Para mostrar tú opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 

“totalmente de acuerdo”) 

83,9%

16,1%

Prefieren realizar 

trabajos prácticos

No prefieren realizar 

trabajos prácticos
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Gráfico 3.59 Porcentaje de los que afirman que los trabajos de 

bachillerato son más difíciles que los de la ESO. (Pregunta 

formulada en el cuestionario: Señala si estás de acuerdo o no con la 

afirmación “En bachillerato, los trabajos más difíciles que en la ESO”. 

Para mostrar tú opinión señala 0 “totalmente desacuerdo” y 10 

“totalmente de 

acuerdo”)

90,5%

9,5%

Son más difíciles

No son más difíciles
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3.1.2. Resultados basados en la asociación de variables 

En este apartado se presentan, en primer lugar, las diferencias 

significativas extraídas de los resultados explotados según la prueba 

de Chi-cuadrado de Pearson11 de asociación entre variables. Se ha 

realizado el análisis relacionando diferentes variables. En primer 

lugar, el cruce de las variables independientes del comportamiento 

propio en relación a las variables género, curso y rama o 

especialidad. Y en segundo lugar, la percepción de los alumnos 

encuestados asociado al comportamiento atribuido a sus iguales en 

torno, también, a género, curso y rama o especialidad. 

Finalmente, en la explotación de los resultados basados en la 

asociación de variables se exponen los resultados obtenidos en 

relación a la autovaloración del los alumnos en torno a género, curso 

y rama o especialidad. 

 

 

 

 

                                                           
11 Destacar que para la explotación de los resultados en este apartado se han agrupado las frecuencias 
utilizadas en el apartado descriptivo por: frecuencia nula/baja, frecuencia media, frecuencia alta, para, 
de este modo, una mejor comprensión y explotación de los resultados. 
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3.1.2.1. Resultados por género atribuidos al comportamiento 

propio: Relación de tablas de contingencia y 

significación estadística según la prueba de Chi-

Cuadrado de  Pearson.  

 

En lo que concierne a las diferencias por género, existen algunas 

diferencias significativas en relación al comportamiento propio y al 

comportamiento atribuido. Destacar, que los datos porcentuales 

aumentan de manera significativa cuando el alumnado encuestado 

se refieren al comportamiento de los demás (comportamiento 

atribuido), tanto en el género masculino como en el femenino. 

• Por lo que se refiere al comportamiento propio de los 

alumnos, señalar que éstos admiten como su práctica 

más frecuente la de realizar una composición de 

fragmentos copiados de Internet –sin citar- con partes 

escritas por ellos mismos. Un 50,1% señala que lo 

realiza con frecuencia media-alta (ver tabla 3.4). En 

este caso, la mujeres admiten realizar este tipo de 

acciones en mayor medida que los hombres, un 

25,3% por un 24,7% respectivamente. 

• La segunda práctica de este tipo a la cual recurren los 

estudiantes corresponde a la de entregar trabajos 

realizados íntegramente a partir de trabajos copiados 

de Internet (sin ningún fragmento escrito por ellos). 
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Un 18,2% de los alumnos encuestados admite que lo 

realiza con una frecuencia media-alta (ver tabla 3.5). 

En este caso, los hombres admiten esta práctica en 

un 10,7%, mientras que las mujeres lo hacen en un 

7,4%. 

Otras prácticas admitidas y extendidas entre los alumnos cuando 

realizan trabajos académicos son, por orden de relevancia: 

• Descargar un trabajo completo de Internet, traducirlo 

y entregarlo como propio. El 8% de los encuestados 

afirma llevar a cabo esta práctica para entregar sus 

trabajos académicos, siendo los hombres los que lo 

realizan en un 5,2%, mientras que las mujeres en un 

2,8% (ver tabla 3.6). 

• Entregar un trabajo realizado por otro alumno que ya 

había sido entregado en cursos anteriores, con una 

frecuencia media-alta de un 7,2% (ver tabla 3.7). Los 

hombres los admiten en un 4%, mientras que ellas lo 

hacen en un 3,2%. 

• Descargar un trabajo completo de Internet para 

entregarlo sin cambios. Un 3,2% de los alumnos 

encuestados así lo afirma, de éstos un 2,3% hace 

referencia al género masculino. En cambio un 0,9% 

se refiere al género femenino (ver tabla 3.8). 
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• Pagar a alguien para que haga un trabajo académico 

o comprarlo. Un 2,3% así lo corrobora. Un 1,6 

pertenece a los hombres y un 0,7 a las mujeres (ver 

tabla 3.9). 

 

Tabla 3.4 Copiar de páginas web fragmentos de textos y -sin citar- 

engancharlos directamente en un documento-en el cual hay una parte de 

texto escrita por ti mismo/a- y entregarlo como trabajo de una asignatura12  

 

Género  

Mujer Hombre Total 

Frecuencia nula/baja 31,5% 18,4% 49,9% 

Frecuencia media 12,6% 10,3% 22,9% 

Frecuencia alta 12,7% 14,4% 27,2% 

Total 56,8% 43,2% 100,0% 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,501a 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 24,481 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 24,478 1 ,000 

N de casos válidos 1274   

 

 

 
                                                           
12 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
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Tabla 3.5: Hacer íntegramente un trabajo a partir de fragmentos copiados 

literalmente de sitios web (sin que en el trabajo haya ninguna parte 

realmente escrita por ti) 13 

 Género  

 Mujer Hombre Total 

Frecuencia nula/baja 49,4% 32,4% 81,8% 

Frecuencia media 4,3% 5,0% 9,4% 

Frecuencia alta 3,1% 5,7% 8,8% 

Total 56,9% 43,1% 100,0% 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,057a 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 30,851 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 30,910 1 ,000 

N de casos válidos 1270   

 

 

Tabla 3.6: Descargar un trabajo completo de Internet, traducirlo y 

entregarlo como propio 14 

 Género  

 Mujer Hombre Total 

Frecuencia nula/baja 54,1% 37,9% 92,0% 

Frecuencia media 1,7% 3,5% 5,2% 

Frecuencia alta 1,1% 1,7% 2,8% 

Total 56,9% 43,1% 100,0% 

                                                           
13 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 

 
14 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
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Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,759a 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 22,653 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,140 1 ,000 

N de casos válidos 1269   

 

 

 

Tabla 3.7 Entregar un trabajo realizado por otro alumno que ya había sido 

entregado en cursos anteriores (para la misma asignatura o para otra)15  

 
Género  

 
Mujer Hombre Total 

Frecuencia nula/baja 53,6% 39,2% 92,8% 

Frecuencia media 2,0% 2,7% 4,8% 

Frecuencia alta 1,2% 1,3% 2,4% 

Total 56,8% 43,2% 100,0% 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,345a 2 ,042 

Razón de verosimilitudes 6,274 2 ,043 

Asociación lineal por lineal 4,536 1 ,033 

N de casos válidos 1276   

 

 

                                                           
15 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
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Tabla 3.8 Descargar un trabajo completo de Internet y entregarlo, sin 

cambios, como trabajo tuyo 16 

 Género  

 Mujer Hombre Total 

Frecuencia nula/baja 55,9% 40,9% 96,8% 

Frecuencia media ,6% 1,1% 1,7% 

Frecuencia alta ,3% 1,2% 1,5% 

Total 56,8% 43,2% 100,0% 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. Asintótica 

 (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,102a 2 ,001 

Razón de verosimilitudes 14,319 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 14,027 1 ,000 

N de casos válidos 1272   

 

 

 

Tabla 3.9 Pagar a alguien para que haga un trabajo académico o 

comprarlo (por ejemplo, mediante Internet)17  

 
Género  

 Mujer Hombre Total 

Frecuencia nula/baja 55,9% 41,8% 97,7% 

Frecuencia media ,3% ,7% 1,0% 

Frecuencia alta ,4% ,9% 1,3% 

Total 56,6% 43,4% 100,0% 

                                                           
16 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
 
17 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
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Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,914a 2 ,019 

Razón de verosimilitudes 7,906 2 ,019 

Asociación lineal por lineal 7,112 1 ,008 

N de casos válidos 1268   
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3.1.2.2. Resultados por género atribuidos al comportamiento 

ajeno: Relación de tablas de contingencia y 

significación estadística según la prueba de Chi-

Cuadrado de Pearson. 

 

 

Si nos ceñimos a los resultados obtenidos cuando se pregunta a los 

alumnos encuestados por el comportamiento de sus amistades, los 

porcentajes aumentan de manera significativa. Éstos manifiestan 

que sus semejantes realizan con mayor frecuencia este tipo de 

prácticas. Y en la mayoría de los casos, las mujeres señalan con 

mayor frecuencia este tipo de comportamiento por parte de sus 

compañeros o compañeras. 

 

• Así pues, el 50,3 % de los encuestados señala, en 

primer lugar, que la práctica más realizada por sus 

iguales con una frecuencia media-alta es la de copiar 

fragmentos de páginas web y – sin citar- los pegan 

directamente en sus trabajos, (ver tabla 3.10). En 

este caso las mujeres así lo señalan en 27,1%, 

mientras los hombres en 23,3%. 

 

• El segundo tipo de comportamiento atribuido por los 

alumnos, es realizar un trabajo íntegramente  a partir 

de trabajos copiados de Internet (ver tabla 3.11). Un 
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30,7% de ellos señala que sus amistades realizan 

este tipo de práctica. En este caso, las mujeres 

atribuyen estas prácticas en mayor medida, un 

15,7%. Sin embargo los hombres lo atribuyen en 

15%. 

 

• La tercera práctica deshonesta, con 17,5%, 

corresponde a entregar un trabajo realizado por otro 

alumno que había sido entregado en cursos 

anteriores. En este ítem los hombres lo señalan con 

mayor frecuencia, en un 8,9%. En cambio las mujeres 

lo señalan en un 8,6% (ver tabla 3.12). 

 

 

• Descargar un trabajo completo de Internet y 

entregarlo, sin cambios, como trabajo suyo. Un 14,9% 

admite que sus iguales realizan esta práctica, de 

éstos un 8,6% son hombres y un 6,3% mujeres (ver 

tabla 3.13). 

 

• Entregar trabajos realizados por ellos que ya habían 

entregado en cursos anteriores. Señalan que sus 

amistades realizan esta práctica un 14,8% de los 
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alumnos encuestados. un 8,1% de ellos son hombres, 

mientras que 6,8% mujeres (ver tabla 3.14). 

 

• En último lugar, pagar a alguien para que haga un 

trabajo académico o comprarlo. Un 6,6% así lo 

señala. Un 4,1% son hombres y un 2,7% son mujeres 

(ver tabla 3.15). 

 

Tabla 3.10 Copiar de páginas web fragmentos de textos y -sin citar- 

engancharlos directamente a trabajos de una asignatura donde hay partes 

escritas por ellos mismos18  

 Género 

Mujer Hombre Total 

Frecuencia nula/baja 30,1% 19,5% 49,7% 

Frecuencia media 16,0% 12,7% 28,6% 

Frecuencia alta 11,1% 10,6% 21,7% 

Total 57,2% 42,8% 100,0% 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,547a 2 ,023 

Razón de verosimilitudes 7,532 2 ,023 

Asociación lineal por lineal 7,541 1 ,006 

N de casos válidos 1264   

 

 
                                                           

18 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
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Tabla 3.11 Hacer íntegramente un trabajo a partir de fragmentos copiados 

literalmente de páginas web (sin que al trabajo haya ninguna parte 

realmente escrita por ellos)19  

 Género 

 Mujer Hombre Total 

Frecuencia nula/baja 41,4% 27,9% 69,3% 

Frecuencia media 9,6% 8,4% 18,0% 

Frecuencia alta 6,1% 6,6% 12,7% 

Total 57,1% 42,9% 100,0% 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,366a 2 ,009 

Razón de verosimilitudes 9,305 2 ,010 

Asociación lineal por lineal 9,354 1 ,002 

N de casos válidos 1266   

 

 

 

Tabla 3.12 Entregar un trabajo realizado por otro alumno que ya había sido 

entregado en cursos anteriores20  

 Género  

 Mujer Hombre Total 

Frecuencia nula/baja 48,5% 34,0% 82,5% 

Frecuencia media 5,7% 6,2% 11,9% 

Frecuencia alta 2,9% 2,7% 5,6% 

Total 57,1% 42,9% 100,0% 

                                                           
19 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
 
20 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según 
la prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
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Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,356a 2 ,025 

Razón de verosimilitudes 7,290 2 ,026 

Asociación lineal por lineal 4,990 1 ,025 

N de casos válidos 1267   

 

 

Tabla 3.13 Descargar un trabajo completo de Internet y entregarlo, sin 

cambios, como trabajo suyo 21 

 Género  

 Mujer Hombre Total 

Frecuencia nula/baja 50,9% 34,3% 85,2% 

Frecuencia media 3,6% 4,5% 8,1% 

Frecuencia alta 2,7% 4,1% 6,8% 

Total 57,1% 42,9% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,919a 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 20,703 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,942 1 ,000 

N de casos válidos 1266   

 

 

 

                                                           
21 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la prueba 
de Chi-cuadrado de Pearson 
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Tabla 3.14 Entregar trabajos realizados por ellos que ya habían entregado 

en cursos anteriores 22 

 Género  

 Mujer Hombre Total 

Frecuencia nula/baja 50,3% 34,9% 85,2% 

Frecuencia media 4,8% 5,7% 10,5% 

Frecuencia alta 2,0% 2,4% 4,3% 

Total 57,1% 42,9% 100,0% 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,547a 2 ,003 

Razón de verosimilitudes 11,428 2 ,003 

Asociación lineal por lineal 10,187 1 ,001 

N de casos válidos 1267   

 

 

 

Tabla 3.15 Pagar a alguien para que haga un trabajo académico o 

comprarlo (por ejemplo, mediante Internet) 23 

 Género  

 Mujer Hombre Total 

Frecuencia nula/baja 54,5% 38,8% 93,3% 

Frecuencia media 1,7% 1,7% 3,3% 

Frecuencia alta 1,0% 2,4% 3,3% 

Total 57,1% 42,9% 100,0% 

                                                           
22 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la prueba 
de Chi-cuadrado de Pearson. 
 
23 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la prueba 
de Chi-cuadrado de Pearson. 
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Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,639a 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 15,647 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,049 1 ,000 

N de casos válidos 1262   
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3.1.2.3. Resultados por curso atribuidos al comportamiento 

propio: Relación de tablas de contingencia y 

significación estadística según la prueba de Chi-

Cuadrado de Pearson. 

 

 

En los resultados obtenidos en el cruce de las mismas variables por 

curso -en este caso entre primero y segundo de bachillerato-, es 

importante señalar que no se observa ningún resultado 

estadísticamente significativo por lo que se refiere al comportamiento 

propio de los alumnos. En cambio si hacemos referencia a lo que 

señalan estos mismos alumnos encuestados, en relación al 

comportamiento que tienen sus iguales, si se encuentran datos 

relevantes y estadísticamente significativos. 

 

• La acción que más porcentaje presenta en todos los 

resultados obtenidos, es el de copiar partes de un trabajos 

entregados en años anteriores y usarlos como partes de un 

trabajo académico nuevo, un 24,6% así lo admite. Señalan 

que sus compañeros realizan esta práctica en un 12,9% en 

primer curso, frente a un 11,6% en segundo curso de 

bachillerato (ver tabla 3.16). 
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• También resaltar que la entrega de trabajos realizados por 

otros compañeros de clase que ya habían sido entregados 

en años anteriores es también una práctica habitual, 

admitida en una frecuencia media-alta por un 17,5% de los 

alumnos. En  este caso los alumnos de segundo curso 

tienen mayor porcentaje que los de primero, con 9,7% frente 

a un 7,9% respectivamente (ver tabla 3.17). 

 

• Este es en el caso de la pregunta planteada en el 

cuestionario dónde se pedía por la entrega de trabajos 

realizados por ellos que ya habían sido entregados en 

cursos anteriores. Un 14,8% de los encuestados afirman 

con una frecuencia media-alta que realizan este tipo de 

práctica. Siendo los alumnos de segundo de bachillerato los 

que con más cometen este tipo de prácticas con un 8,3%, 

por un 6,5% los de primer curso (ver tabla 3.18). 

 

En este apartado puede verse de manera clara la diferencia entre el 

comportamiento propio, en el que los alumnos son más reacios a 

admitir este tipo de prácticas; y el comportamiento atribuido, dónde 

señalan este tipo de conductas con menor temor. 
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3.1.2.4. Resultados por curso atribuidos al comportamiento 

ajeno: Relación de tablas de contingencia y significación 

estadística según la prueba de Chi-Cuadrado de 

Pearson. 

 

Tabla 3.16 Copiar partes de trabajos entregados en años anteriores y 

usarlos como partes de un trabajo académico nuevo24 

 

  Curso  

  1ero Bachillerato 2ndo Bachillerato Total 

Frecuencia nula/baja 42,5% 32,9% 75,4% 

Frecuencia media 9,4% 6,7% 16,1% 

Frecuencia alta 3,5% 4,9% 8,5% 

Total 55,4% 44,6% 100,0% 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica  

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,302a 2 ,010 

Razón de verosimilitudes 9,245 2 ,010 

Asociación lineal por lineal 4,660 1 ,031 

N de casos válidos 1277   

 

 

 

 

                                                           
24 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
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Tabla 3.17 Entregar un trabajo realizado por otro alumno que ya había sido 

entregado en cursos anteriores25 

 Curso  

 1ero Bachillerato 2ndo Bachillerato Total 

Frecuencia nula/baja 47,6% 34,8% 82,4% 

Frecuencia media 5,3% 6,7% 12,0% 

Frecuencia alta 2,6% 3,0% 5,5% 

Total 55,5% 44,5% 100,0% 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,477a 2 ,002 

Razón de verosimilitudes 12,403 2 ,002 

Asociación lineal por lineal 9,975 1 ,002 

N de casos válidos 1280   

 

 

Tabla 3.18 Entregar trabajos realizados por ellos que ya habían entregado 

en cursos anteriores26 

 
Curso  

 
1ero Bachillerato 2ndo Bachillerato Total 

Frecuencia nula/baja 48,9% 36,3% 85,2% 

Frecuencia media 4,6% 5,9% 10,5% 

Frecuencia alta 1,9% 2,4% 4,3% 

Total 55,4% 44,6% 100,0% 

 

                                                           
25 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 

 
26 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
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Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,820a 2 ,003 

Razón de verosimilitudes 11,747 2 ,003 

Asociación lineal por lineal 10,424 1 ,001 

N de casos válidos 1280   
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3.1.2.5. Resultados por especialidad atribuidos al 

comportamiento propio: Relación de tablas de 

contingencia y significación estadística según la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson. 

 

En la explotación de resultados por especialidad de estudios se ha 

descartado la opción “artes” porque el número de alumnos 

encuestados no era suficientemente significativo para desarrollar 

una explotación metodológicamente correcta. Por este motivo, los 

resultados que se muestran a continuación se refieren a los datos 

obtenidos en las ramas de: ciencias naturales y salud; ciencias 

sociales y humanidades y, finalmente; tecnología. 

 

Del cruce de las variables en este punto, destacar dos de los 

resultados obtenidos que muestran la existencia de significación 

estadística según la prueba de Chi-cuadrado de Pearson en este 

apartado, que hacen referencia al comportamiento propio. En la 

explotación del comportamiento atribuido entre sus iguales no 

destaca ningún resultado estadísticamente significativo según la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson.  

 

De este modo, señalar que los alumnos que cursan humanidades y 

ciencias sociales admiten incurrir con más frecuencia en algún tipo 

de acción planteada en el cuestionario. Por otro lado, los alumnos de 
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ciencias naturales y tecnología, admiten que realizan estas prácticas 

aunque con menor frecuencia. Los resultados más destacables, son: 

  

• “Descargar un trabajo completo de Internet traducirlo 

y entregarlo como propio”, en este caso los alumnos 

que señalan que realizan esta práctica con más 

frecuencia corresponde a los estudiantes de 

humanidades y ciencias sociales, con una frecuencia 

media-alta de un 6%. En cambio, los alumnos de 

ciencias naturales y salud y tecnología, admiten este 

comportamiento en un 0,8% y un 1% respectivamente 

(ver tabla 3.19). 

 

• En la pregunta: “Hacer íntegramente un trabajo a 

partir de fragmentos copiados literalmente de sitios 

web (sin que el trabajo haya ninguna parte realmente 

escrita por ellos)”, también son los alumnos de 

humanidades y ciencias sociales los que admiten con 

mayor frecuencia utilizar este método para realizar 

sus trabajos académicos, de éstos, un 8% así lo 

afirma. En cambio en las otras dos disciplinas 

analizadas lo afirman en menor medida que los 

primeros, aunque destacar que estos porcentajes 

aumentan con respeto a la pregunta anterior para 
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estas dos especialidades. Un 2,7% para ciencias 

naturales y salud, por un 1,4% para los estudiantes 

de tecnología (ver tabla 3.20). 

 

Tabla 3.19 Descargar un trabajo completo de Internet, traducirlo y 

entregarlo como propio27 

  
Frecuencia 

Total 

  
Frecuencia 

nula/baja 

Frecuencia 

media 

Frecuencia 

alta 

Ciencias Naturales y Salud 

Humanidades y Ciencias 

Sociales 

Tecnología 

23,3% ,5% ,3% 24,0% 

60,3% 3,8% 2,2% 66,4% 

8,7% ,7% ,3% 9,6% 

 Total 92,2% 5,0% 2,7% 100,0% 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,306a 4 ,023 

Razón de verosimilitudes 13,264 4 ,010 

Asociación lineal por lineal 7,058 1 ,008 

N de casos válidos 1174   

 

 

 

 

 

                                                           
27 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
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Tabla 3.20 Hacer íntegramente un trabajo a partir de fragmentos copiados 

literalmente de sitios web (sin que en el trabajo haya ninguna parte 

realmente escrita por ti)28 

 Frecuencia 

Total 

Frecuencia 

nula/baja 

Frecuencia 

media 

Frecuencia 

alta 

Ciencias Naturales y Salud 21,0% 1,8% 1,3% 24,1% 

Humanidades y Ciencias 

Sociales 
53,1% 6,7% 6,4% 66,2% 

Tecnología 7,8% ,7% 1,2% 9,7% 

Total 82,0% 9,2% 8,9% 100,0% 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica  

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,721a 4 ,045 

Razón de verosimilitudes 10,301 4 ,036 

Asociación lineal por lineal 6,653 1 ,010 

N de casos válidos 1175   

 

 

 

                                                           
28 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
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3.1.2.6. Resultados por especialidad atribuidos al 

comportamiento ajeno: Relación de tablas de 

contingencia y significación estadística según la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson. 

 

Destacar que una vez realizada la explotación estadística en este 

apartado de resultados no se observa ningún tipo de significación 

estadística según la prueba de Chi-cuadrado de Pearson. La especialidad 

o rama de conocimiento que cursan los alumnos encuestados no muestra 

ningún tipo de relación significativa en torno a la comisión de este tipo de 

prácticas académicas en este punto. 

 

3.1.2.7. Resultados por género sobre la autovaloración de 

los alumnos acerca de su comportamiento: Prueba t 

para muestras independientes y significación 

estadística según la prueba t de Student. 

 

Con la aplicación de esta prueba se pretende dibujar un perfil 

aproximado de los alumnos encuestados. En primer lugar se 

muestran las medias obtenidas de la aplicación de la prueba t de 

Student para variables independientes en relación al género (ver 

tabla 3.21) y al curso (ver tabla 3.23) relacionados con los ítems 

(escala Likert) establecidos en la segunda parte del cuestionario (ver 

cuestionario en anexo), con 10 niveles de respuesta, donde 0 

significa “totalmente en desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”. 

En segundo lugar se muestran los resultados obtenidos de la 
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aplicación de la prueba de Anova de un factor en relación a la 

especialidad (ver tabla 3.22) con los mismos ítems del cuestionario 

aplicados en la prueba anterior.  

En estas tablas se muestran las medias resultantes de las 

puntuaciones señaladas  por los alumnos encuestados en relación a 

su comportamiento y opiniones acerca de los ítems planteados en 

esta parte de la herramienta. 

En la siguiente tabla (ver tabla 3.21) se enumeran las 

autovaloraciones realizadas por el alumnado encuestado según 

género con significación estadística según la prueba t de Student.  

Destacar que 32 de los 54 ítems propuestos en el cuestionario 

muestran significación estadística. De estos 32 ítems 

estadísticamente significativos según la prueba  t de Student señalar 

que 11 de éstos obtienen una media inferior a 5 puntos en la escala 

sobre 10, tanto entre el género masculino como femenino, éstos son 

los siguientes: 

 

1. Me gusta hacer trabajos para la escuela / Instituto.  

2. Cuando no sé cómo hacer un trabajo, lo consulto con 

mis padres o hermanos. 

3. En general, creo que los profesores saben utilizar 

mejor Internet que yo. 

4. Cuando me dicen que haga un trabajo, me pongo a 

hacerlo inmediatamente. 
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5. Todo lo que hay en Internet se puede copiar y/o 

descargar, no haces nada malo. 

6. Si cuando tienes que hacer un trabajo vas a Internet, 

buscas información, la copias y la pegas  en un 

documento y entregas el trabajo tal cual, no haces 

nada malo. 

7. Normalmente, voy a la biblioteca para buscar 

información para hacer un trabajo. 

8. Generalmente, no aprendo casi nada con los trabajos 

que nos piden hacer. 

9. Cuando encuentro una página que me sirve para 

hacer un trabajo, dejo de buscar información. 

10. Hago muchas faltas ortográficas cuando escribo un 

trabajo. 

11. Es habitual en mí copiar y pegar en mis trabajos 

fragmentos que he encontrado en la Wikipedia. 

 

Por otro lado, los ítems con más puntuación, en este caso se han 

contemplado aquellos superiores a 8 puntos en la escala sobre 10, 

son: 

1. Quiero estudiar en la universidad 

2. Cuando tengo que buscar información para hacer un 

trabajo, generalmente, el primer lugar al que voy es 

Google. 

  

En lo que concierne a la diferencia por género, en 15 de los 32 

ítems señalados, el género femenino obtiene mayor media 

que el masculino.  
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Tabla 3.21 Prueba t para muestras independientes y significación estadística según la prueba t de 

Student. Relación de resultados por género29: 

                                                           
29 * La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según t de Student. 

Ítem 
Género 

 

Media 

 

Desviación típ. 

 

t 

 

Sig. 

 

Soy un buen estudiante Mujer 6,19 2,054 2,565 ,010* 

Hombre 5,88 2,224 2,537 ,011* 

Me gusta hacer trabajos para la escuela / Instituto Mujer 4,73 2,725 7,662 ,000* 

Hombre 3,52 2,841 7,619 ,000* 

Cuándo tengo que hacer un trabajo, siempre espero al 
último día 

Mujer 5,15 3,287 -5,070 ,000* 

Hombre 6,08 3,167 -5,096 ,000* 

Quiero estudiar a la universidad Mujer 8,91 2,261 7,327 ,000* 

Hombre 7,83 2,986 7,061 ,000* 

Cuando no sé cómo hacer un trabajo, lo consulto a 
mis padres/hermanos 

Mujer 5,24 3,299 6,609 ,000* 

Hombre 4,03 3,174 6,645 ,000* 

Cuando no sé cómo hacer un trabajo, lo consulto a Mujer 7,27 2,308 3,835 ,000* 
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mis compañeros de clase 
Hombre 6,77 2,350 3,826 ,000* 

Cuando no sé cómo hacer un trabajo, lo consulto a 
mis profesores 

Mujer 6,84 2,669 6,015 ,000* 

Hombre 5,91 2,822 5,969 ,000* 

Soy  muy hábil en el manejo de las TIC (Internet, 
móviles ...) 

Mujer 7,11 2,564 -3,807 ,000* 

Hombre 7,64 2,363 -3,849 ,000* 

Prefiero más hacer trabajos prácticos que teóricos Mujer 6,48 3,069 -6,029 ,000* 

Hombre 7,48 2,749 -6,119 ,000* 

Creo que mis profesores no se leen los trabajos Mujer 4,85 3,048 -2,766 ,006* 

Hombre 5,34 3,110 -2,759 ,006* 

En general, creo que los profesores saben utilizar 
mejor Internet que yo 

Mujer 3,60 2,509 3,497 ,000* 

Hombre 3,09 2,653 3,470 ,001* 

Encuentro todo lo que quiero en Internet Mujer 6,26 2,565 -5,697 ,000* 

Hombre 7,09 2,534 -5,706 ,000* 

Hay muchos trabajos que no sé porque nos los piden Mujer 6,70 2,977 -2,147 ,032* 

Hombre 7,05 2,740 -2,171 ,030* 
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Existen páginas web de donde me puedo descargar 
trabajos ya hechos 

Mujer 6,70 3,308 -3,188 ,001* 

Hombre 7,28 3,104 -3,216 ,001* 

Cuando puedo, copio y pego cosas que encuentro en 
Internet en mis trabajos 

Mujer 5,49 3,075 -4,653 ,000* 

Hombre 6,28 2,853 -4,702 ,000* 

Cuando me dicen que haga un trabajo, me pongo a 
hacerlo inmediatamente 

Mujer 3,82 2,666 4,753 ,000* 

Hombre 3,10 2,701 4,745 ,000* 

Cuando tengo que buscar información para hacer un 
trabajo, generalmente, el primer lugar al que voy es 
Google 

Mujer 8,90 1,930 2,831 ,005* 

Hombre 8,56 2,368 2,753 ,006* 

Confío siempre en la veracidad del que encuentro en 
Internet 

Mujer 5,50 2,773 -3,859 ,000* 

Hombre 6,10 2,716 -3,871 ,000* 

Todo lo que hay en Internet se puede copiar y/o 
descargar, no haces nada malo 

Mujer 4,70 3,052 -4,181 ,000* 

Hombre 5,43 3,174 -4,157 ,000* 

Si cuando tienes que hacer un trabajo vas a Internet, 
buscas información, la copias y la pegas en un 
documento y entregas el trabajo tal cual, no haces 
nada malo 

Mujer 2,70 3,046 -5,021 ,000* 

Hombre 3,59 3,224 -4,982 ,000* 

Es normal copiar alguna vez en un examen Mujer 5,93 3,340 -3,464 ,001* 
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Hombre 6,60 3,371 -3,459 ,001* 

Normalmente, voy a la biblioteca para buscar 
información para hacer un trabajo 

Mujer 2,57 2,744 2,275 ,023* 

Hombre 2,21 2,747 2,275 ,023* 

Generalmente, no aprendo casi nada con los trabajos 
que nos piden hacer 

Mujer 4,11 3,046 -3,066 ,002* 

Hombre 4,64 3,053 -3,065 ,002* 

Si alguna vez he copiado un trabajo, me da miedo que 
el profesor me descubra 

Mujer 6,16 3,254 6,116 ,000* 

Hombre 5,02 3,337 6,095 ,000* 

El apartado bibliográfico se tiene que incluir al final de 
cualquier trabajo 

Mujer 8,12 2,765 4,532 ,000* 

Hombre 7,37 3,082 4,464 ,000* 

Muchas veces no encuentro lo que busco en Internet Mujer 6,29 2,909 7,665 ,000* 

Hombre 5,00 3,043 7,617 ,000* 

Cuando encuentro una página que me sirve para 
hacer un trabajo, dejo de buscar más información 

Mujer 4,70 3,307 -3,462 ,001* 

Hombre 5,33 3,079 -3,496 ,000* 

Prefiero hacer trabajos individuales que en grupo Mujer 5,81 3,498 3,107 ,002* 

Hombre 5,19 3,558 3,099 ,002* 
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Hago muchas faltas ortográficas cuando escribo un 
trabajo 

Mujer 3,76 3,261 -1,960 ,050* 

Hombre 4,12 3,228 -1,962 ,050* 

Los profesores, generalmente, me sugieren páginas 
de Internet que me pueden ayudar a hacer los 
trabajos 

Mujer 5,04 2,805 2,285 ,022* 

Hombre 4,67 2,907 2,274 ,023* 

Cuando no encuentro lo que busco en Internet me 
pongo nervioso 

Mujer 6,04 3,175 4,739 ,000* 

Hombre 5,18 3,278 4,719 ,000* 

Es habitual en mí copiar y pegar  en mis trabajos 
fragmentos que he encontrado en la Wikipedia 

Mujer 3,82 3,116 -4,467 ,000* 

Hombre 4,62 3,186 -4,454 ,000* 
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3.1.2.8. Resultados por especialidad sobre la autovaloración 

de los alumnos acerca de comportamiento: Prueba de 

Anova de un factor y su significación estadística 

según la prueba de Anova de un factor. 

 

En la tabla que se muestra a continuación (ver tabla 3.22) se 

muestra los ítems estadísticamente significativos según la prueba 

Anova de un factor en relación a la rama de conocimiento. Señalar 

que en este caso, 19 del total de los ítems planteados en el 

cuestionario resultan estadísticamente significativos según esta 

prueba. De éstos, 6 obtienen una media inferior a 5 puntos en la 

escala sobre 10. A continuación se detallan estos ítems: 

1. Cuando no sé cómo hacer un trabajo, lo consulto con 

mis padres/hermanos. 

2. Hago la mayoría de trabajos en castellano. 

3. Para hacer un trabajo, muchas veces, busco 

información en inglés. 

4. En general, creo que los profesores saben utilizar 

Internet mejor que yo. 

5. Normalmente, voy a la biblioteca para buscar 

información para hacer un trabajo. 

6. Siempre que tengo que buscar información para hacer 

un trabajo busco, en primer lugar, en libros y 

enciclopedias que tengo en casa. 
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 Por otra parte, los resultados con mayor puntuación –en este 

caso también, como en el caso anterior, se mencionan 

aquellos que superan los 8 ocho puntos de media- son: 

1. Quiero estudiar en la universidad 

2. Creo que todo el mundo ha copiado alguna vez un 

trabajo, o partes de un trabajo de Internet en ESO o en 

bachillerato. 

 

En lo que se refiere a la diferencia por rama o especialidad, 

señalar que 8 corresponden a CC.NN. y Salud; 5 a CC.SS. y 

Humanidades; y 6 a Tecnología. 
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Tabla 3.22 Prueba de Anova de un factor  y significación estadística según la prueba de Anova de un factor. 

Relación de resultados por especialidad o rama de conocimiento30: 

Ítem Especialidad Media Desviación típica F Sig. 

Soy un buen estudiante Ciencias Naturales y Salud 6,53 2,154 9,194 ,000* 

Humanidades y Ciencias Sociales 5,92 2,037   

Tecnología 6,26 2,471   

Total 
 

6,10 2,126 
  

Quiero estudiar en la universidad Ciencias Naturales y Salud 8,98 2,166   

Humanidades y Ciencias Sociales 8,23 2,810 10,501 ,000* 

Tecnología 8,92 2,146   

Total 
 

8,48 2,631   

Cuando no sé cómo hacer un 

trabajo, lo consulto con mis 

padres/hermanos 

Ciencias Naturales y Salud 5,02 3,505   

Humanidades y Ciencias Sociales 4,71 3,250 5,537 ,004* 

Tecnología 3,81 3,128   

Total 
 

4,70 3,314   

Cuando no sé cómo hacer un 

trabajo, lo consulto a mis 

compañeros de clase 

Ciencias Naturales y Salud 7,45 2,264   

Humanidades y Ciencias Sociales 6,93 2,374 5,984 ,003* 

Tecnología 6,75 2,233   

Total 
 

7,04 2,344   

Soy  muy hábil en el manejo de las Ciencias Naturales y Salud 7,08 2,756   

                                                           
30 * La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la prueba Anova de un factor. 
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TIC (Internet, móvil, ...) Humanidades y Ciencias Sociales 7,37 2,442 4,492 ,011* 

Tecnología 7,91 2,256   

Total 
 
 

7,36 2,512   

Hago la mayoría de trabajos en  

castellano 

Ciencias Naturales y Salud 3,36 3,208   

Humanidades y Ciencias Sociales 3,89 3,453 3,182 ,042* 

Tecnología 3,37 3,249   

Total 
 

3,71 3,382   

Prefiero más hacer trabajos 

prácticos que teóricos 

Ciencias Naturales y Salud 7,08 3,003   

Humanidades y Ciencias Sociales 6,74 2,969 8,063 ,000* 

Tecnología 7,89 2,593   

Total 
 

6,93 2,961   

Para hacer un trabajo, muchas 

veces, busco información en inglés 

Ciencias Naturales y Salud 2,81 3,021   

Humanidades y Ciencias Sociales 2,31 2,865 7,169 ,001* 

Tecnología 3,28 3,107   

Total 
 

2,52 2,943   

En general, creo que los 

profesores saben utilizar mejor 

Internet que yo 

Ciencias Naturales y Salud 3,66 2,479   

Humanidades y Ciencias Sociales 3,32 2,629 4,845 ,008* 

Tecnología 2,79 2,403   

Total 
 

3,35 2,581   

Hay muchos trabajos que no sé 

porque nos los piden 

Ciencias Naturales y Salud 6,44 2,935   

Humanidades y Ciencias Sociales 7,03 2,873 4,651 ,010* 

Tecnología 6,64 2,765   

Total 
 

6,85 2,887   

Existen páginas web de donde me Ciencias Naturales y Salud 6,97 3,291   

Humanidades y Ciencias Sociales 6,86 3,253 3,355 ,035* 
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puedo descargar trabajos ya 

hechos 

Tecnología 7,70 2,674   

Total 
 

6,96 3,218   

Cuando puedo, copio y pego 

cosas que encuentro en Internet 

en mis trabajos 

Ciencias Naturales y Salud 5,43 3,087   

Humanidades y Ciencias Sociales 5,96 3,007 3,518 ,030* 

Tecnología 6,05 2,682   

Total 
 

5,84 3,003   

Creo que nos piden demasiados 

trabajos 

Ciencias Naturales y Salud 6,04 2,846   

Humanidades y Ciencias Sociales 5,88 2,906 5,805 ,003* 

Tecnología 4,97 2,785   

Total 
 

5,83 2,892   

Es normal copiar alguna vez en un 

examen 

Ciencias Naturales y Salud 5,47 3,530   

Humanidades y Ciencias Sociales 6,40 3,339 9,025 ,000* 

Tecnología 6,68 3,186   

Total 
 

6,20 3,395   

Normalmente, voy a la biblioteca 

para buscar información para 

hacer un trabajo 

Ciencias Naturales y Salud 2,73 2,857   

Humanidades y Ciencias Sociales 2,43 2,752 3,122 ,044* 

Tecnología 1,98 2,542   

Total 
 

2,46 2,763   

Creo que todo el mundo ha 

copiado alguna vez un trabajo, o 

partes de un trabajo de Internet en 

ESO o bachillerato 

Ciencias Naturales y Salud 7,75 3,091   

Humanidades y Ciencias Sociales 8,43 2,523 6,620 ,001* 

Tecnología 8,35 2,731   

Total 
 

8,25 2,703   

Muchas veces no encuentro lo que 

busco en Internet 

Ciencias Naturales y Salud 5,79 3,084   

Humanidades y Ciencias Sociales 5,84 2,993 3,110 ,045* 

Tecnología 5,08 3,114   
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Total 
 

5,76 3,032   

Cuando no encuentro lo que busco 

en Internet me pongo nervioso 

Ciencias Naturales y Salud 5,40 3,284   

Humanidades y Ciencias Sociales 5,86 3,248 4,600 ,010* 

Tecnología 5,01 3,302   

Total 
 

5,67 3,272   

Siempre que tengo que buscar 

información para hacer un trabajo 

busco, en primer lugar, en libros y 

enciclopedias que tengo en casa 

Ciencias Naturales y Salud 2,88 2,835   

Humanidades y Ciencias Sociales 2,53 2,686 4,613 ,010* 

Tecnología 1,98 2,340   

Total 
 

2,56 2,700   
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3.1.2.9. Resultados por curso sobre la autovaloración de 

los alumnos acerca de su comportamiento: 

Prueba t para muestras independientes y 

significación estadística según la prueba t de 

Student. 

 

En este apartado se muestran las diferencias según curso 

(ver tabla 3.23). De los 22 ítems estadísticamente 

significativos según la prueba t de Student, 10 muestran una 

media inferior a 5 puntos en la escala sobre 10 en ambos 

cursos. Estos ítems son: 

 

1. Cuando no sé cómo hacer un trabajo, lo consulto con 

mis padres/hermanos. 

2. Sé cómo buscar información en Google Académico. 

3. Si cuando tienes que hacer un trabajo vas a Internet, 

buscas información la copias y la pegas en un 

documento y entregas el trabajo tal cual, no haces nada 

malo. 

4. La mayoría de profesores, en bachillerato, me sugieren 

que busque información en la Wikipedia para hacer 

trabajos. 

5. Normalmente, voy a la biblioteca para buscar 

información para hacer un trabajo. 
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6. Cuando encuentro una página que me sirve para hacer 

un trabajo, dejo de buscar más información. 

7. Hago muchas faltas ortográficas cuando escribo un 

trabajo. 

8. Los profesores, generalmente, me sugieren páginas de 

Internet que me pueden ayudar a hacer trabajos. 

9. Siempre tengo que buscar información para hacer un 

trabajo busco, en primer lugar, en libros y enciclopedias 

que tengo en casa. 

10. Es habitual en mí copiar y pegar en mis trabajos 

fragmentos que he encontrado en la Wikipedia. 

 
En cambio, en este punto, solo se aprecia un ítem con una 

puntuación superior a los 8 puntos sobre 10. En este caso 

corresponde a: 

 

1. Quiero estudiar en la universidad 

 

En relación a la diferencia por curso destacar que 6 de los 

ítems con mayor media corresponden al segundo curso de 

bachillerato, mientras que el resto pertenece al primer curso. 



218 

 

Tabla 3.23 Prueba t para muestras independientes y significación estadística según la prueba t de Student. Relación 
de resultados por curso31: 

 

 
 
 

Estudios que cursas este 

año 

 

Media 

 

Desviación típ. 

 

t 

 

Sig. (bilateral) 

 

Quiero estudiar a la 

universidad 

1ero Bachillerato 8,29 2,704 -2,274 ,023* 

2ndo Bachillerato 

 
8,63 2,581 -2,285 ,022* 

Cuando no sé cómo hacer 

un trabajo, lo consulto a mis 

padres/hermanos 

1ero Bachillerato 4,91 3,239 2,404 ,016* 

2ndo Bachillerato 

 
4,46 3,362 2,394 ,017* 

Soy  muy hábil en el manejo 

de las TIC (Internet, móviles 

...) 

1ero Bachillerato 7,51 2,402 2,870 ,004* 

2ndo Bachillerato 

 
7,11 2,583 2,848 ,004* 

Dependiendo de la 

asignatura, hago los 

trabajos sólo en catalán o 

sólo en castellano 

1ero Bachillerato 7,86 3,081 2,234 ,026* 

2ndo Bachillerato 7,46 3,363 2,213 ,027* 

Encuentro todo lo que 1ero Bachillerato 6,77 2,491 2,362 ,018* 

                                                           
31 La relación de las variables cruzadas en este ítem son estadísticamente significativas según la prueba de t de Student. 
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quiero en Internet 2ndo Bachillerato 

 
6,42 2,674 2,345 ,019* 

Existen páginas web de 

donde me puedo descargar 

trabajos ya hechos 

1ero Bachillerato 6,69 3,317 -3,110 ,002* 

2ndo Bachillerato 

 
7,25 3,099 -3,133 ,002* 

Creo que nos piden 

demasiados trabajos 

1ero Bachillerato 6,37 2,805 6,981 ,000* 

2ndo Bachillerato 

 
5,26 2,865 6,965 ,000* 

En bachillerato, los trabajos 

son más difíciles que en 

ESO 

1ero Bachillerato 7,97 2,403 2,137 ,033* 

2ndo Bachillerato 

 
7,66 2,851 2,098 ,036* 

Confío siempre en la 

veracidad del que encuentro 

en Internet 

1ero Bachillerato 6,06 2,706 4,392 ,000* 

2ndo Bachillerato 

 
5,39 2,787 4,378 ,000* 

Sé cómo buscar información 

en el Google Académico 

1ero Bachillerato 4,93 3,391 2,667 ,008* 

2ndo Bachillerato 

 
4,42 3,363 2,670 ,008* 

Sé cómo citar un libro que 

he utilizado para hacer un 

trabajo 

1ero Bachillerato 6,27 2,738 -4,247 ,000* 

2ndo Bachillerato 

 
6,92 2,680 -4,256 ,000* 

Todo lo que hay en Internet 1ero Bachillerato 5,17 3,059 2,078 ,038* 
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se puede copiar y/o 

descargar, no haces nada 

malo 

2ndo Bachillerato 4,80 3,193 2,069 ,039* 

Si cuando tienes que hacer 

un trabajo vas a Internet, 

buscas información, la 

copias y la pegas en un 

documento y entregas el 

trabajo tal cual, no haces 

nada malo 

1ero Bachillerato 3,25 3,220 1,964 ,050* 

2ndo Bachillerato 2,90 3,058 1,975 ,048* 

Es normal copiar alguna vez 

en un examen 

1ero Bachillerato 6,39 3,324 2,026 ,043* 

2ndo Bachillerato 6,00 3,405 2,021 ,044* 

La mayoría de profesores, 

en bachillerato, me sugieren 

que busque información en 

la Wikipedia para hacer 

trabajos 

1ero Bachillerato 3,98 3,112 2,235 ,026* 

2ndo Bachillerato 3,59 3,214 2,227 ,026* 

Normalmente, voy a la 

biblioteca para buscar 

información para hacer un 

trabajo 

1ero Bachillerato 2,26 2,659 -2,370 ,018* 

2ndo Bachillerato 

 
2,62 2,843 -2,353 ,019* 

Cuando encuentro una 

página que me sirve para 

hacer un trabajo, dejo de 

buscar más información 

1ero Bachillerato 5,15 3,217 2,130 ,033* 

2ndo Bachillerato 4,76 3,217 2,130 ,033* 
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Hago muchas faltas 

ortográficas cuando escribo 

un trabajo 

1ero Bachillerato 4,26 3,243 4,019 ,000* 

2ndo Bachillerato 

 
3,52 3,222 4,022 ,000* 

Los profesores, 

generalmente, me sugieren 

páginas de Internet que me 

pueden ayudar a hacer los 

trabajos 

1ero Bachillerato 4,72 2,885 -2,365 ,018* 

2ndo Bachillerato 5,10 2,794 -2,374 ,018* 

Cuando no encuentro lo que 

busco en Internet me pongo 

nervioso 

1ero Bachillerato 5,84 3,268 2,097 ,036* 

2ndo Bachillerato 

 
5,46 3,187 2,103 ,036* 

Siempre que tengo que 

buscar información para 

hacer un trabajo busco, en 

primer lugar, en libros y 

enciclopedias que tengo en 

casa 

1ero Bachillerato 2,40 2,624 -2,920 ,004* 

2ndo Bachillerato 

 
2,84 2,778 -2,903 ,004* 

Es habitual en mí copiar y 

pegar  en mis trabajos 

fragmentos que he 

encontrado en la Wikipedia 

1ero Bachillerato 4,42 3,204 3,129 ,002* 

2ndo Bachillerato 

 
3,87 3,100 3,140 ,002* 
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3.2. Resultados cualitativos 

 

Introducción 

 

Los objetivos y particularidades del estudio y la complejidad del 

fenómeno que se investiga invitan a ampliar el espectro 

metodológico; el abordaje de este fenómeno desde una perspectiva 

cualitativa ayudará a conocerlo y analizarlo de manera más profunda 

y rigurosa. Esta segunda sección de resultados se desarrolla bajo un 

prisma cualitativo mediante los datos obtenidos a través de 30 

entrevistas32  realizadas a docentes de bachillerato33. Con el objetivo 

                                                           
32 En el apartado de anexos se puede consultar el guión de la entrevista llevada a cabo con cada uno de 
los docentes entrevistados. 
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principal de conocer y analizar la opinión de estos profesionales en 

torno a la temática abordada. Con el fin de conseguir este propósito 

las principales dimensiones a las cuales se da respuesta en este 

apartado son las siguientes: 

1.  Definición de plagio 

2. Opinión del profesorado sobre el conocimiento que 

tiene su alumnado acerca del plagio académico  

3. Fuentes del plagio académico según el profesorado 

4. Prevalencia. Importancia y profundidad del 

fenómeno del plagio académico según el 

profesorado  

5. Causas del plagio académico según el profesorado 

entrevistado 

6. Opinión sobre las consecuencias y repercusiones 

del plagio académico según el profesorado 

7. Soluciones 

8. Escenarios de futuro 

 

Para el análisis de cada una de las dimensiones estudiadas, éstas se 

han subdividido en las siguientes categorías para su posterior 

                                                                                                                                                                      
33 Destacar que algunos de los profesionales entrevistados ejercen tanto en cursos de bachillerato como 
en cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). 
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explotación mediante el paquete informático de análisis cualitativo 

QRS International NVIVO9.  

 

Dimensiones analizadas: 

1. Definición de plagio. 

1.1. Definición de plagio en general. 

1.2. Definición de plagio académico. 

 

2. Opinión del profesorado sobre el conocimiento que tiene 

su alumnado acerca del plagio académico. 

2.1. Plagio intencionado frente a plagio no 

intencionado. 

 

3. Fuentes del plagio académico según el profesorado. 

3.1. Plagio académico y TIC en general. 

3.1.1. Papel de Internet.   

3.2. Plagio académico y fuentes impresas. 

 

4. Prevalencia. Importancia y profundidad del fenómeno del 

plagio académico según el profesorado. 

4.1. Experiencias relacionadas con el plagio 

académico vividas en primera persona. 
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4.2. Experiencias relacionadas con el plagio 

académico de las cuales se tiene conocimiento. 

4.3. Opinión del profesorado sobre si se trata de un 

fenómeno extendido o puntual.  

4.3.1. Número de casos conocidos. 

 

5. Causas del plagio académico según el profesorado 

entrevistado. 

5.1. Causas atribuidas al alumnado. 

5.1.1. Por falta de tiempo debido a motivos 

personales. 

5.1.2. Por mala gestión del tiempo. 

5.1.3. Por falta de esfuerzo entre el alumnado, 

por regirse por la ley del mínimo esfuerzo. 

5.1.4. Por sensación de impunidad. 

5.1.5. Por desmotivación y desvinculación 

emocional. 

5.1.6. Por la creencia de que todo lo que está en 

Internet se puede copiar. 

5.1.6.1. Por la creencia de que los trabajos 

solicitados no aportan nada a su 

formación. 

5.1.7. Para sacar mejor nota. 
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5.1.8. Por no saber realizar trabajos. 

5.1.9. Por mimetismo. 

5.1.10. Por comodidad. 

5.1.11. Falta de autonomía del alumno. 

 

5.2. Causas atribuidas al profesorado. 

5.2.1. Por la saturación de trabajos, clases y 

exámenes impuestos al alumnado. 

5.2.2. Por no leer con profundidad los trabajos 

del alumnado. 

5.2.3. Por falta de seguimiento en la evolución 

de los trabajos y escasa supervisión de 

los trabajos demandados. 

5.2.4. Por la tipología de trabajos pedidos. 

5.2.4.1. Por pedirse trabajos 

eminentemente prácticos. 

5.2.4.2. Por pedirse trabajos 

eminentemente teóricos. 

5.2.4.3. Por pedirse trabajos muy 

complicados. 

5.2.5. Porque se da poco peso al trabajo en la 

nota final. 



228 

 

5.2.6. Ser poco hábil en el uso de la TIC, falta de 

competencias digitales. 

5.2.7. Ingenuidad del profesorado. 

 

5.3. Causas atribuidas al sistema. 

5.3.1. Por falta de normativa. 

5.4. Causas exo-sistema. 

5.5. Causas atribuidas a las TIC en general. 

5.5.1. Causas relacionadas con Internet. 

 

6. Opinión sobre las consecuencias y repercusiones del 

plagio académico según el profesorado. 

6.1. Repercusiones a nivel general. 

6.2. Repercusiones de carácter formativo. 

6.3. Valoraciones éticas y/o morales del alumnado. 

6.4. Valoraciones éticas y/o morales del profesorado. 

 

7. Soluciones. 

7.1. Soluciones de carácter general. 

7.2. Soluciones atribuidas a las tres perspectivas 

propuestas (normativa, técnica y formativa). 

 

8. Escenarios de futuro. 
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Destacar que se han clasificado las aportaciones de los docentes en 

función de cuatro variables: género, años de experiencia docente, 

rama de conocimiento en la que imparten docencia y tipo de centro 

para cada una de las categorías analizadas. De este modo, en el 

anexo adjunto en formato digital34 se muestran todas las aportaciones 

recopiladas. Así pues, el esquema final para cada una de las 

categorías analizadas muestra los siguientes sub-apartados: 

 

1. Aportaciones generales 

2. Aportaciones generales por género 

2.1. Género masculino 

2.2. Género femenino 

3. Aportaciones generales por años de experiencia 

docente 

3.1. Menos de 6 años de experiencia docente 

3.2. Entre 6 y 15 años de experiencia docente 

                                                           
34  En este apartado se muestran aquellas aportaciones más relevantes dentro de cada categoría analizada. La 
totalidad de las aportaciones realizadas por categoría en relación a las cuatro variables mencionadas se 
adjuntan en el anexo en formato digital para  su consulta debido a la gran extensión del documento resultante. 
Puntualizar que la totalidad de las aportaciones realizadas por el profesorado se muestran transcritas 
literalmente. 
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3.3. Más de 15 años de experiencia docente 

4. Aportaciones generales por rama de conocimiento 

4.1. Ciencias Sociales y Humanidades 

4.2. Ciencias de la Naturaleza y Salud 

4.3. Técnicas  

5. Aportaciones generales por tipo de centro 

5.1. Centro público 

5.2. Centro concertado 
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3.2.1. Composición de la muestra analizada 

 

La composición de la muestra analizada en esta segunda fase de 

resultados corresponde a un total de 30 profesores de bachillerato. 

Ésta, como ya se ha comentado, se ha dividido teniendo en cuenta 

cuatro grandes características o variables: género, años de 

experiencia docente, rama de conocimiento y, en último lugar, tipo de 

centro.  

Del total de los 30 docentes entrevistados un 50% son mujeres y el 

50% restante son hombres (ver gráfico 3.60). La distribución por años 

de experiencia docente es: un 30% profesorado con experiencia 

menor de 6 años (9 profesores), un 33,3% docentes con entre 5 y 15 

años de experiencia (10 profesores) y, finalmente, un 36,6% (11 

profesores) pertenece al grupo de docentes con más de 15 años de 

experiencia docente (ver gráfico 3.61). La composición por rama de 

conocimiento es: un 30% (9 profesores) de Ciencias de la Naturaleza 

y Salud, un 33,3% (10 profesores) Técnicas, y por último, un 36,6% 

(11 profesores) a Ciencias Sociales y Humanidades (ver gráfico 3.62). 

Finalmente, la composición de la muestra por tipo de centro se 

compone de: un 76,6% (23 profesores) profesorado de centros 

públicos y un 23,3% (7 profesores) profesorado de centros 

concertados (ver gráfico 3.63). 
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 Gráfico 3.60: Distribución docentes por género 

(valores mostrados por número de docentes) 
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 Gráfico 3.61: Distribución docentes por años de 

experiencia (valores mostrados por número de 
docentes) 
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 Gráfico 3.62: Distribución docentes por rama de 

conocimiento o especialidad (valores mostrados por 
número de docentes) 

 

 
 

Gráfico 3.63: Distribución docentes por tipo de 
centro (valores mostrados por número de 

docentes) 

 

En la tabla 3.24 se muestran el número de fuentes (entrevistas 

citadas) y el número de referencias atribuidas a cada una las 

categorías analizadas en las entrevistas con el profesorado. Las 

categorías se dividen en 8 grandes bloques subdivididos en sub-

categorías:  

 

1. Definición de plagio. 

2. Opinión del profesorado sobre el conocimiento que 

tiene su alumnado acerca del plagio académico. 
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3. Fuentes del plagio académico según el profesorado. 

4. Prevalencia. Importancia y profundidad del fenómeno 

del plagio académico según el profesorado. 

5. Causas del plagio académico según el profesorado 

entrevistado. 

6. Opinión sobre las consecuencias y repercusiones del 

plagio académico según el profesorado. 

7. Soluciones. 

8. Escenarios de futuro. 

 

Tabla 3.24: Categorías analizadas en las entrevistas llevadas a cabo entre 

el profesorado 

 
Categorías 

 
Fuentes Referencias 

1 
1 Definición de 
plagio 
 

   0 0 

2  

Definición de 
plagio 
académico 
 

  29 33 

3  

Definición de 
plagio en 
general 
 

  25 26 

4 

2 Opinión del 
profesorado 
sobre el 
conocimiento 
que tiene su 
alumnado 
acerca del 
plagio 
académico 
 

   29 40 

5  Plagio   27 35 
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Categorías 

 
Fuentes Referencias 

intencionado 
frente plagio no 
intencionado 
 

6 

3 Fuentes del 
plagio 
académico 
según el 
profesorado 
 

   4 12 

7  

Plagio 
académico y 
fuentes 
impresas 
 

  25 40 

8  

Plagio 
académico y 
TIC en general 
 
 

  29 49 

9   
Papel de 
Internet 
 

 25 57 

10 

4 Prevalencia. 
Importancia y 
profundidad del 
fenómeno del 
plagio 
académico 
según el 
profesorado 
 

   21 57 

11  

Experiencias 
relacionadas 
con el plagio 
académico de 
las cuales se 
tiene 
conocimiento 
 

  7 12 

12  

Experiencias 
relacionadas 
con el plagio 
académico 
vividas en 
primera 
persona 
 

  26 34 

13  
Opinión del 
profesorado 

  28 43 
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Categorías 

 
Fuentes Referencias 

sobre si se 
trata de un 
fenómeno 
extendido o 
puntual 
 

14   
Número de 
casos 
 

 15 16 

15 

5 Causas del 
plagio 
académico 
según el 
profesorado 
entrevistado 
 

   1 1 

16  

Causas 
atribuidas a las 
TIC en general 
 

  5 9 

17   

Causas 
relacionadas 
con Internet 
 

 13 21 

18  

Causas 
atribuidas al 
alumnado 
 

  0 0 

19   Para sacar 
mejor nota 

 4 5 

20   
Por 
comodidad 
 

 13 13 

21   

Por creencia 
de que los 
trabajos 
solicitados no 
aportan nada 
a su formación 
 

 2 2 

22   

Por 
desmotivación 
y 
desvinculación 
emocional 
 

 18 24 

23   

Por falta de 
autonomía del 
alumnado 
 

 4 7 
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Categorías 

 
Fuentes Referencias 

24   

Por falta de 
esfuerzo entre 
el alumnado, 
por regirse por 
la ley del 
mínimo 
esfuerzo 
 

 18 27 

25   

Por falta de 
tiempo debido 
a motivos 
personales 
 
 

 1 1 

26   

Por mala 
gestión del 
tiempo 
 

 15 23 

27   
Por 
mimetismo 
 

 2 4 

28   

Por no saber 
realizar 
trabajos 
 

 24 47 

29   
Por sensación 
de impunidad 
 

 2 3 

30  

Causas 
atribuidas al 
profesorado 
 

  0 0 

31   

Ingenuidad 
del 
profesorado 
 

 4 4 

32   

Por falta de 
seguimiento 
en la 
evolución de 
los trabajos y 
escasa 
supervisión de 
los trabajos 
demandados 
 

 4 4 

33   

Por la 
saturación de 
trabajos, 
clases y 

 3 5 
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Categorías 

 
Fuentes Referencias 

exámenes 
impuestos al 
alumnado 
 

34   

Por la 
tipología de 
trabajos 
pedidos 
 

 10 13 

35    

Por pedirse 
trabajos 
eminentemente 
prácticos 
 

0 0 

36    

Por pedirse 
trabajos 
eminentemente 
teóricos 
 

3 3 

37    

Por pedirse 
trabajos muy 
complicados 
 

2 3 

38   

Por no leer 
con 
profundidad 
los trabajos 
del alumnado 
 

 23 31 

39   

Por ser poco 
hábil en el uso 
de las TIC, 
falta de 
competencias 
digitales 
 

 12 28 

40   

Porque se da 
poco peso al 
trabajo en la 
nota final 
 

 5 7 

41  

Causas 
atribuidas al 
sistema 
 

  9 24 

42   
Por falta de 
normativa 
 

 16 19 

43  
Causas exo-
sistema 

  9 16 
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Categorías 

 
Fuentes Referencias 

 

44 

6 Opinión sobre 
las 
consecuencias 
y repercusiones 
del plagio 
académico 
según el 
profesorado 
 

   1 1 

45  
Repercusiones 
a nivel general 
 

  16 23 

46  

Repercusiones 
de carácter 
formativo 
 

  15 21 

47  

Valoraciones 
éticas o 
morales del 
alumnado 
 

  25 34 

48  

Valoraciones 
éticas o 
morales del 
profesorado 
 

  18 25 

49 7 Soluciones 
 

   0 0 

50  

Soluciones 
atribuidas a las 
tres 
perspectivas 
propuestas 
(normativa, 
técnica y 
formativa) 
 

  29 49 

51  

Soluciones de 
carácter 
general 
 

  29 85 

52 
8 Escenarios de 
futuro 
 

   27 37 

 
 
Total 
 

   672 1.149 
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Se han recogido un total de 1.149 referencias (ver tabla 3.24) entre 

todas las categorías analizadas. El bloque con más referencias 

codificadas corresponde al número 5  “Causas del plagio académico” 

con un total de 344 referencias, el segundo lugar corresponde al 

bloque número 6 “Consecuencias y repercusiones” con un total de 

179 referencias. En tercer lugar el bloque 4 “Prevalencia, importancia 

y profundidad” con 162 referencias. Y finalmente, el bloque 3 con 158 

referencias, el bloque 7 con 134, el bloque 2 con 75, el bloque 1 con 

59, y por último, el bloque 8 con 37 referencias codificadas (ver 

gráfico 3.64). 

 

Gráfico 3.64: Número de referencias codificadas en cada bloque de 
categorías. 
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En relación al número de fuentes citadas (ver gráfico 3.64) por cada 

categoría, mencionar que “Definición de plagio académico”, “Opinión 

del profesorado sobre el conocimiento que tiene su alumnado acerca 

del plagio académico”, “Plagio académico y TIC en general”, 

“Soluciones atribuidas a las tres perspectivas propuestas (normativa, 

técnica y formativa)” y, por último, “Soluciones de carácter general” ha 

sido citadas por un total de 29 profesores de los 30 docentes 

encuestados (ver gráfico 3.65). 

Del total de las referencias codificadas, 85 de éstas corresponden a 

“Soluciones de carácter general”. En segundo lugar con 57 

referencias “Papel de Internet” y también, con el mismo número de 

referencias encontramos “Prevalencia, Importancia y profundidad del 

fenómeno”. En tercer lugar, con 49 referencias codificadas se sitúa la 

categoría 8 “Plagio académico y TIC en general” y la categoría 50 

“Soluciones atribuidas a las tres perspectivas propuestas (normativa, 

técnica y formativa). A continuación la categoría 28 con 47 referencias 

“Valoraciones éticas o morales del profesorado” sobre este tipo de 

prácticas académicas. Y finalmente, entre las codificaciones más 

señaladas, con 43 referencias localizamos “Opinión del profesorado 

sobre si el fenómeno se trata de un fenómeno extendido o puntual” 

(ver gráfico 3.66). 
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Gráfico 3.65: Número de entrevistas asociadas a cada categoría. 
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Gráfico 3.66: Número de referencias codificadas por categoría analizada. 
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Como ilustra el gráfico 3.67, del total de las 1.149 referencias 

analizadas 572 pertenecen al grupo de los hombres (49,7%), mientras 

que 577 (50,3%) son aportaciones realizadas por las mujeres. En 

relación a la distribución años de experiencia docente 348 (un 30,2%) 

pertenecen al grupo de docentes con experiencia profesional inferior a 

6 años, 364 (31,6%) a los profesores con una experiencia entre 6 y 15 

años, y finalmente, 437 (38%) hacen referencia a los docentes con 

más de 15 años de experiencia. Si nos centramos en las referencias 

por rama o especialidad observamos que 412 (35,8%) se atribuyen a 

profesionales de Ciencias Sociales  y Humanidades, 354 (30,8%) a 

profesionales del campo de las Ciencias de la Naturaleza  y Salud, y 

por último, 383 (33,3%) son de especialidades técnicas. Para finalizar, 

en lo que concierne a la distribución por centro, debido a la que la 

mayoría de centros corresponden al sector público, 912 (79,3%) 

aportaciones pertenecen a este sector, por otro lado, 237 (20,7%) son 

aportaciones provenientes del sector concertado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



244 

 

Gráfico 3.67: Número total de referencias codificadas por cada una de las 

variables analizadas. 
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En la siguiente tabla (ver tabla 3.25) se muestran el número de 

profesores que han realizado aportaciones en cada una de las 

dimensiones analizadas, estos resultados se muestran en relación a 

cada una de las variables analizadas. Destacar que las casillas 

resaltadas en color pertenecen a aquellas categorías donde más de 

10 docentes han realizado algún tipo de aportación o referencia. 
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Tabla 3.25: Número de profesores por variables por cada una de las 

categorías analizadas. 

Categorías analizadas 

Variables analizadas 

H
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es

 

M
en

or
 d

e 
6 

añ
os

 d
e 

ex
pe
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nc

ia
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5 
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e 
ex
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rie

nc
ia

 

M
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 d
e 

15
 a

ño
s 

de
 

ex
pe
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nc

ia
 

C
C

.S
S

. 

C
C

.N
N

. 

T
éc

ni
ca

s 

P
úb

lic
o 

C
on

ce
rt

ad
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1 : 1 Definición de plagio 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 : Definición de plagio académico 
 14 15 8 10 11 10 9 10 23 6 

3 : Definición de plagio en general 
 12 13 8 8 9 9 8 8 18 7 

4 : 2 Opinión del profesorado sobre 
el conocimiento que tiene su 
alumnado acerca del plagio 
académico 
 

14 15 9 10 10 11 9 9 22 7 

5 : Plagio intencionado frente 
plagio no intencionado 
 

13 14 8 9 10 11 8 8 20 7 

6 : 3 Fuentes del plagio académico 
según el profesorado 
 

3 1 1 3 0 1 1 2 3 1 

7 : Plagio académico y fuentes 
impresas 
 

12 13 8 8 9 9 8 8 20 5 

8 : Plagio académico y TIC en 
general 
 

14 15 9 9 11 10 9 10 22 7 

9 : Papel de Internet 
 15 10 5 9 11 11 6 8 20 5 

10 : 4 Prevalencia. Importancia y 
profundidad del fenómeno del 
plagio académico según el 
profesorado 
 

10 11 7 6 8 8 4 9 16 5 

11 : Experiencias relacionadas con 
el plagio académico de las cuales 
se tiene conocimiento 
 

4 3 2 1 4 1 3 3 5 2 

12 : Experiencias relacionadas con 
el plagio académico vividas en 
primera persona 
 

13 13 8 10 8 9 8 9 19 7 

13 : Opinión del profesorado sobre 
si se trata de un fenómeno 
extendido o puntual 

13 15 9 9 10 11 9 8 21 7 
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Categorías analizadas 

Variables analizadas 

H
om

br
es

 

M
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er
es
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e 
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 d
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 d
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. 
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s 
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o 

C
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14 : Número de casos 
 7 8 6 4 5 8 5 2 12 3 

15 : 5 Causas del plagio 
académico según el profesorado 
entrevistado 
 

1 0 0 0 1 1 0 0 12 0 

16 : Causas atribuidas a las TIC en 
general 
 

3 2 2 0 3 2 2 1 1 0 

17 : Causas relacionadas con 
Internet 
 

5 8 5 3 5 4 5 4 5 4 

18 : Causas atribuidas al alumnado 
 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 

19 : Para sacar mejor nota 
 1 3 1 2 1 2 1 1 0 0 

20 : Por comodidad 
 8 5 3 4 6 3 5 5 4 4 

21 : Por creencia de que los 
trabajos solicitados no aportan 
nada a su formación 
 

0 2 1 0 1 0 2 0 9 0 

22 : Por desmotivación y 
desvinculación emocional 
 

9 9 5 7 6 7 6 5 2 4 

23 : Por falta de autonomía del 
alumnado 
 

3 1 2 2 0 4 0 0 14 1 

24 : Por falta de esfuerzo entre el 
alumnado, por regirse por la ley del 
mínimo esfuerzo 
 

9 9 5 6 7 9 3 6 3 4 

25 : Por falta de tiempo debido a 
motivos personales 
 

0 1 0 1 0 1 0 0 14 0 

26 : Por mala gestión del tiempo 
 8 7 5 6 4 7 4 4 1 5 

27 : Por mimetismo 
 1 1 0 0 2 0 0 2 10 0 

28 : Por no saber realizar trabajos 
 13 11 5 10 9 8 8 8 2 4 

29 : Por sensación de impunidad 
 1 1 1 1 0 0 1 1 20 1 

30 : Causas atribuidas al 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Categorías analizadas 

Variables analizadas 

H
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br
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 d
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 d
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profesorado 
 
31 : Ingenuidad del profesorado 
 2 2 1 1 2 2 1 1 0 0 

32 : Por falta de seguimiento en la 
evolución de los trabajos y escasa 
supervisión de los trabajos 
demandados 
 

3 1 1 0 3 2 2 0 4 0 

33 : Por la saturación de trabajos, 
clases y exámenes impuestos al 
alumnado 
 

1 2 1 0 2 1 2 0 4 0 

34 : Por la tipología de trabajos 
pedidos 
 

4 6 5 1 4 2 4 4 3 3 

35 : Por pedirse trabajos 
eminentemente prácticos 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

36 : Por pedirse trabajos 
eminentemente teóricos 
 

3 0 1 0 2 1 1 1 0 1 

37 : Por pedirse trabajos muy 
complicados 
 

2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 

38 : Por no leer con profundidad 
los trabajos del alumnado 
 

11 12 8 7 8 8 7 8 2 7 

39 : Por ser poco hábil en el uso 
de las TIC, falta de competencias 
digitales 
 

6 6 3 3 6 4 5 3 16 1 

40 : Porque se da poco peso al 
trabajo en la nota final 
 

3 2 1 2 2 2 2 1 11 1 

41 : Causas atribuidas al sistema 
 6 3 1 4 4 3 2 4 4 0 

42 : Por falta de normativa 
 8 8 4 6 6 6 5 5 9 0 

43 : Causas exo-sistema 
 4 5 5 3 1 1 3 5 16 2 

44 : 6 Opinión sobre las 
consecuencias y repercusiones del 
plagio académico según el 
profesorado 

1 0 0 0 1 1 0 0 7 0 
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Categorías analizadas 

Variables analizadas 

H
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es
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 d
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45 : Repercusiones a nivel general 
 5 11 3 7 6 4 5 7 1 3 

46 : Repercusiones de carácter 
formativo 
 

8 7 5 4 6 7 0 2 13 2 

47 : Valoraciones éticas o morales 
del alumnado 
 

12 13 9 8 8 9 8 8 13 7 

48 : Valoraciones éticas o morales 
del profesorado 
 

6 12 5 6 7 7 6 5 18 4 

49 : 7 Soluciones 
 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 

50 : Soluciones atribuidas a las 
tres perpectivas propuestas 
(normativa, técnica y formativa) 
 

15 14 9 10 10 10 9 10 0 7 

51 : Soluciones de carácter 
general 
 

15 14 8 10 11 11 8 10 22 7 

52 : 8 Escenarios de futuro 
 12 15 9 10 8 10 8 9 22 6 
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3.2.2. Aportaciones del profesorado entrevistado por categorías 

analizadas 

 

3.2.2.1. Definición de plagio  

 

La definición de plagio académico entre los profesores entrevistados 

desprende matices diferenciadores, aunque cabe señalar que de 

forma unánime señalan que por plagio, en su concepto general, se 

entiende como: atribuirse la autoría de alguna cosa realizada 

previamente por otra persona. Generalmente se atribuye este 

concepto a la definición de: copiar, copiar literalmente, copiar 

idénticamente, “copiar y pegar”, apoderarse o escribir alguna cosa y/o 

idea ajena que ya está hecha.  

 

Profesor 1: Por plagio es aquello que se copia idénticamente 

intentando trasplantar la autoría. 

 

Profesor 10: Plagio cuando copiamos algo que han escrito otro 

autor y lo utilizan como que ellos son los autores, quien sea. 

 

Profesor 20: Plagio es utilizar una información de la que tal vez 

tú no eres, más que el responsable, entre comillas, el dueño. 

Es decir, plagiar yo creo que puede ser copiar también, es 

utilizar de un modo, si quieres fraudulento a lo mejor, una 

información de la tú o eres dueño, que tú no has creado, que 

tú no has parido, al fin y al cabo. 
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Profesor 21: Plagio es sencillamente cualquier información que 

está publicada por otra persona y ponerla directamente, sin 

más… Da igual que sea académico o no académico. 

 

Profesor 6: Básicamente lo entiendo o interpreto como una 

copia total de un producto, una obra, un producto 

intelectual…  

 

 

Cuando nos ceñimos a la definición de plagio académico, atribuyen el 

mismo comportamiento o manera de proceder, pero en este caso, en 

ámbitos estrictamente académicos y todos ellos refiriéndose casi por 

completo a la acción de “copiar y pegar”. Mencionar también, que 

algunos de los profesores no diferencian entre plagio general o 

académico, ya que entienden que esta práctica es la misma en ambos 

casos. 

 

 

Profesor 10: Plagio académico, lo mismo, lo único que estaría 

más referido a alguna cosa académica que le pidan los 

profesoras, que no es un tema que ellos no sé, se inspiren 

en algo que estén escribiendo  algo de su propia cosecha, 

sino que es una cosa conocida, establecida y que tienen que 

buscar información, y la buscan de otro autor. 

 

Profesor 12: La misma definición pero dentro del ámbito 

académico. Si te refieres a los estudiantes pues no sé, 

pondríamos como ejemplo bajarse trabajos de Internet o 

copiar trabajos que ya están hechos sin que lo elabore uno 

mismo, sino coger lo que ha hecho otra persona.  
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Profesor 16: El plagio académico lo entiendo, me parece 

entenderlo de esta manera, el alumnado se va a “Wikipedia” 

a “Google” y claro, la copia exacta sin extraer las ideas 

principales ni tan solo un resumen, sino que se va y copia, 

esto que llamamos “copiar y pegar”, esto en general. Es 

cuando el profesorado cogemos la indignación total. 

 

Profesor 2: Sin citar el origen, de una manera en fin, sin indicar 

que el trabajo ha sido realizado por otro, copiar en todo, o en 

parte, de una manera significativa, el trabajo elaborado por 

otras personas, sin citar la fuente. 

 

Profesor 23: Copian, directamente, cosas de Internet. La 

búsqueda que hacen de información, la copian tal cual. 

 

 

3.2.2.2. Opinión del profesorado sobre el conocimiento que tiene 

su alumnado acerca del plagio académico  

 

Un 53,3% de los profesores entrevistados opinan que sus alumnos 

conocen el significado del plagio académico, aunque también admiten 

que este concepto no es está muy claro entre el alumnado, más bien 

coinciden en señalar que los alumnos conocen más el concepto de 

copiar. Por otro lado, puntualizar que un 43,3% de docentes admiten 

que algunos de sus alumnos no conocen el significado de esta 

práctica. Señalan que, según el parecer de los docentes, el alumnado 

ve como una cosa normal el copiar y pegar aportaciones ajenas, ya 

que muchos estudiantes tienen la percepción de que toda la 

información que está en la red es gratuita y de libre acceso, y por 

tanto, de libre utilización. 
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Profesor 10: No, yo creo que sí lo saben. Quizá no lo llaman así, 

saben que es copiar de otro autor… Sí, bueno yo diría que 

más que intención de copiar, hay intención de no perder el 

tiempo en no perder el tiempo en un trabajo bien hecho, es 

que es diferente. Ellos intención de copiar, es que les da 

igual. Lo que quieren es no perder todo el tiempo que en 

hacer otras cosas por hacer un trabajo bien hecho. 

 

Profesor 12: Yo creo que sí. 

 

Profesor 14: Sí, yo creo que sí, yo creo que lo sabían antes y lo 

saben ahora. 

 

Profesor 15: No… No, porque esta información está al alcance 

de todo el mundo, ellos no hacen nada mal hecho. 

 

Profesor 19: No, yo creo que no lo hacen con mala intención, 

simplemente lo hacen con la intención de esforzarse poco 

¿no? Poder hacer un trabajo en media hora y no hacerlo 

en una hora y media en dos horas. 

 

Profesor 21: Creo que no, creo que piensan que todo lo que está 

en Internet se puede coger sin más, sin citar las fuentes, ni 

nada, lo que pasa es que nosotros intentamos que lo 

pongan… Yo creo que es prácticamente inconsciente, no... 

Ellos piensan que todo lo que hay en Internet es libre. 

 

Profesor 26: No. Porque no se lo ha explicado. 

Profesor 7: Yo a veces lo he comentado con otra gente y creo 

que no son conscientes al 100% de lo que es, creo que no. 
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Profesor 16: Bien, ya he encontrado la revolución francesa, ya  

he encontrado la información” Mínimo esfuerzo. Corto y 

pego, y ya está. 

 

Profesor 17: Yo creo que muchas veces hay intención de plagiar 

por no tener que trabajar tanto. 

 

Profesor 18: El plagio académico yo creo que es inconsciente, es 

más que nada por comodidad. Lo hacen, pero no saben 

que es plagio, ni nada. 

Profesor 25: Para mí es mayoritariamente es inconsciente. 

 

 

3.2.2.3. Fuentes del plagio académico según el profesorado 

 

El 96,6% del profesorado entrevistado coincide en subrayar que las 

TIC, en general, e Internet en particular, han influido de manera clara 

en el aumento de la comisión de este tipo de prácticas entre el 

alumnado. Recalcan que esta manera de proceder del alumnado no 

es nueva, ya que el plagio ha existido desde siempre, aunque 

destacan la importancia de la facilidad que las TIC han supuesto en el 

desarrollo de esta práctica en la actualidad.  

 

Los docentes muestran una gran preocupación por la situación, ya 

que ha supuesto un cambio radical en la manera de realizar los 

trabajos por parte de los estudiantes, afirmando que estas 

herramientas han sido claves en el aumento del plagio académico. 

Antes de la aparición de estas herramientas el plagio ya era conocido 
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entre todos, tanto entre docentes como entre el alumnado, sin 

embargo, como advierten algunos profesores entrevistados, había 

que realizar un esfuerzo copiando aquellos fragmentos que 

posteriormente se incluían en el trabajo, hecho que suponía, al 

menos, una lectura por parte del alumnado. En la actualidad, afirman: 

algunos alumnos ni tan solo realizan este esfuerzo ya que con tan 

solo con copiar y pegar entregan sus trabajos. Incluso, algún profesor 

sostiene que los alumnos tienden a pensar menos. 

 

Actualmente, los profesores coinciden en señalar que una parte de 

sus alumnos ni tan solo leen los trabajos que entregan. La facilidad 

que supone elaborar un trabajo extenso en un par de minutos con la 

ayuda del copiar y pegar hace que el alumnado, en ocasiones, no sea 

consciente de lo que entrega.  

 

Antes de la aparición de estas herramientas, opina el profesorado, el 

alumnado tenía que acudir a las enciclopedias, libros, etc. para buscar 

aquella información requerida. Ahora no. Ahora con tan solo un par de 

“clics” obtiene mucha más información de la requerida, con lo que le 

resulta difícil digerir tanta cantidad de información. El alumnado 

siempre ha copiado, anteriormente, lo hacía de las fuentes impresas, 

pero, esto conllevaba un esfuerzo de síntesis, redacción, resumen, 

entre otras más, que hoy en día no se realizan.  

 



255 

 

Por otro lado, también señalan que las TIC han sido las culpables de 

la aparición de una mayor sensibilidad respecto a este fenómeno, 

creando una mayor consciencia y sensibilización hacia esta práctica, 

ya que también es más fácil su detección. 

 

Un 43,3% apunta que la facilidad y la comodidad que aportan las TIC 

es un factor primordial. En la actualidad el alumnado tiene que realizar 

menor esfuerzo, reforzando así la conducta del mínimo esfuerzo. 

También coinciden en señalar que la falta de criterios de los alumnos 

en la selección de la información es un factor clave, la gran cantidad 

de información que estos medios aportan desborda al alumnado, que, 

añadido a la falta de criterios de éstos para seleccionar aquella 

información fiable de aquella que no lo es, ayuda a la proliferación de 

trabajos copiados. Incluso, sostienen que ven como sus alumnos 

entregan prácticamente los mismos trabajos, ya que las fuentes de 

información consultadas son prácticamente idénticas. Básicamente 

los alumnos acuden a: “El rincón del vago”, wikipedia y a las primeras 

páginas de resultados de Google. De este modo, la mayoría utiliza las 

mismas fuentes de información, dejando de lado una gran cantidad de 

contenidos relevantes. 

 

Aún con todo, señalan que no tiene que recaer en Internet toda la 

culpa de esta situación. Indican que Internet es una de las mejores 

herramientas que existe, y aclaran, debe ser complementaria a la 
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enseñanza. Internet en sí no ha facilitado el plagio, en cambio, sí lo ha 

hecho el uso que hacen de la red y de las TIC, y subrayan, tanto por 

parte del alumnado e incluso por parte del profesorado. 

 

Profesor 1: Total, total. Es terrible, es decir, el acceso que tienen 

ellos ahora es una cosa que yo en mi tiempo, hace 25 o 30 

años, era imposible llegar. Es que ya no entienden la vida 

sin hacer un cierto porcentaje de plagio porque lo tienen al 

alcance. Tienen tanta facilidad que la han aplicado. 

 

Profesor 10: No en el sentido, de que antes, yo cuando 

estudiaba, iba a una enciclopedia y también era plagio, 

estaba copiando. Lo único que pasa es que muchas veces 

cuando veías todas esas columnas decías “Todo esto yo 

no puedo escribirlo” e ibas escogiendo la información. 

Claro, ellos sólo tienen que hacer “copiar y pegar” y luego 

“print”. Entonces es más fácil. Se ha potenciado, sí se ha 

potenciado. Ahora, que ha salido con el uso de las nuevas 

tecnologías, yo creo que no, que ya estaba antes, lo único 

es que ibas escogiendo un poco, pero muchas veces sólo 

utilizabas una fuente, porque sólo tenías una en tu casa. 

 

Profesor 19: Antes tenías que transcribirlo y muchas veces el 

hecho de transcribir también hacía que decidieras si 

querías escribir tres hojas completas o sólo un párrafo, y 

yo creo que esto ahora, como es tan sencillo el “copiar-

pegar”, igual sí ha facilitado que se plagie más que antes. 

 

Profesor 11: Yo creo que sí, yo creo que ahora, no sé, los 

chicos, yo que hace ya muchos años que hago las mismas 

clases y tal, y últimamente debido a que utilizan…muchos 

van a las mismas fuentes, cosa que antes a lo mejor 

cogían libros diferentes y tal, y ahora casi todo el mundo va 

a Google y lo tiene prácticamente igual. 
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Profesor 12: Yo muchas veces lo pido a mano también. Depende 

porque claro en Tecnología de lo que se trata, es decir, 

una parte del trabajo es esto: saber buscar la información 

en Internet, saber utilizar un procesador de textos, 

entonces no tiene mucho sentido que lo hagan a mano. En 

otras asignaturas sí se puede hacer, y aparte de esto 

también fomenta pues, por ejemplo, que sepan escribir. 

Hay muchos que tienen una letra horrorosa en la E.S.O., 

que cometen faltas de ortografía y pierden el hábito de 

escribir a mano, y esto no creo que sea bueno. Creo que 

es bueno, en cualquier asignatura hacer trabajos a mano. 

 

Profesor 13: El problema de Internet está en que nos cambia la 

relación del conocimiento…O sea…No es cierto que 

internet sea todo, pero en Internet hay una gran parte de 

cosas…y más a un nivel como el nuestro, tipo divulgativo 

¿no? Es muy diferente cuando se trata ya de una primera 

investigación, Internet seguramente no lo resuelve. Pero en 

este nivel, en Internet hay muchísimas cosas, lo que pasa 

que todas las cosas que hay en Internet no están al mismo 

nivel. Hay cosas fiables, y hay cosas que no valen nada. 

 

Profesor 15: Tienen más facilidad para poder copiar. 

 

Profesor 18: Bien, el plagio académico ha existido siempre, 

obviamente yo creo que las TIC, bien, focalizándolo sólo 

en el uso de ordenadores, sí que lo facilita mucho… 

 

Profesor 19: Yo creo que el uso de Nuevas Tecnologías quizá ha 

facilitado el plagio, porque es tan sencillo como buscar, 

copiar y pegar. 

 

Profesor 25: Sí, el noventa y cinco por ciento es culpa de las 

TIC. 
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Profesor 18: Internet sí, por supuesto y más porque yo lo veo por 

mi rama de conocimiento, he visto que hay muchas cosas 

en internet que son burradas y los alumnos lo ponen en los 

exámenes y te dicen “es que lo he cogido de internet”. 

Como si ya estuviera bien porque está en internet. Sí, la 

verdad es que sí (se copia más) 

Profesor 2: Yo creo que juega un papel fundamental. Yo de 

hecho, empecé a detectar plagio, fundamentalmente a 

partir de la utilización de Internet. Bueno ha aumentado. 

Exponencialmente no sabría, no, no he trazado la curva, 

pero que ha aumentado no me cabe ninguna duda. 

 

Profesor 21: Pues que está todo mucho más al alcance, ahora 

estás desde tu casa no necesitas ir a una biblioteca como 

antes, coger un libro, que tenías que copiar y transcribir, 

todo eso. Ahora es un “corta y pega” y ya está. 

 

Profesor 22: Cuando lo lees a veces no tiene ni sentido, porque 

cogen un párrafo de aquí, les parece que está bien, 

después van a otra página, vuelve a pegar otro párrafo,  no 

se lo leen. 

 

Profesor 25: Sí, internet, el rincón del vago, todas estas páginas 

que se saben de memoria,… pues sí. Sí, exactamente. Se 

copia más desde la aparición de Internet. 

 

Profesor 29: Internet delante, como mínimo, ahora mismo me 

han hecho reflexionar estas cosas que no había pensado 

y, por tanto, es evidente que de alguna manera ha 

modificado la sensibilidad que teníamos sobre estas cosas, 

sobre este tema. 

 

3.2.2.4. Prevalencia. Importancia y profundidad del fenómeno 

del plagio académico según el profesorado  
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Según la mayoría de profesores entrevistados, concretamente el 70%, 

el plagio académico entre los estudiantes es un fenómeno creciente 

en estos últimos años. Afirman que se copia más que antes de la 

aparición de las TIC, e incluso, alguno afirma que se hace peor.  

 

Los docentes coinciden que el alumnado de hoy día está inmerso en 

mundo donde abunda la información y donde las competencias 

digitales de los alumnos para discernir aquella información veraz de la 

que no lo es son muy escasas. Antes de la aparición de Internet, 

según indican, nadie cuestionaba nada de lo que encontraba en los 

libros, enciclopedia y demás, ya que se daba por supuesta la 

veracidad de los contenidos que estos medios albergaban. Hoy en día 

sucede lo mismo entre el alumnado, aunque cabe señalar que esta 

veracidad de contenidos queda en entredicho cuando hablamos de 

Internet. Algunos profesores manifiestan que han corregido algunos 

trabajos donde la información presentada no era correcta del todo. Sin 

embargo, según el criterio del alumnado no había ningún error porque 

la habían sacado de Internet. La mayoría de los alumnos no se 

cuestiona el rigor de la información encontrada en Internet. Por este 

motivo, los docentes señalan, que el alumnado vive en una especie 

de confusión, dónde necesita más competencias digitales en relación 

al acceso y selección de la información que encuentra en la red. 
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De aquí que una gran parte de los docentes entrevistados, un 64%, 

abogue por un cambio de metodología. Admiten que los alumnos, en 

la actualidad, realizan los trabajos de manera diferente, pero los 

profesores no han cambiado tanto la manera de pedirlos, aún falta 

cambiar la metodología docente, subrayan algunos profesores. 

Admiten que marcan las pautas de los trabajos mucho más que antes, 

para así, evitar la entrega de trabajos realizados con el copiar y pegar 

de grandes cantidades de páginas que no aportan nada a la 

formación del alumnado. 

 

La mayoría de profesores, un 93,3%, admiten que es un fenómeno 

extendido e incluso, generalizable entre los estudiantes y, según 

alguno de éstos, estamos delante de un fenómeno  creciente. Uno de 

ellos, concretamente, manifiesta que existe una cierta cultura del 

ciberplagio.  

 

Cabe señalar, por otro lado, que otros docentes admiten que son 

casos puntuales, que no es la manera general de proceder del 

alumnado. 

 

Profesor 10: Yo creo que se copia más. Pero también se copia 

peor. Porque les da igual. Tú ves con muchas tareas con 

las entradas de color, que cuando tú ves la pantalla y clicas 

te lleva a un enlace. Pues esto lo ves tú en los trabajos. 
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Profesor 13: Y después pedía un resumen, un comentario, una 

valoración de la obra. Esto ya no lo hago. Porque me 

encontraba que me copiaban los resúmenes, encontraba 

que no leían la obra y copiaban el resumen. 

 

Profesor 15: Ha facilitado. Fomentado no sé, facilitado sí. Porque 

antes también si un compañero tuyo tenía un trabajo hecho 

a lo mejor tu se lo copiabas y lo entregabas, quiero decir, 

pero sí que ha facilitado el hecho de poder copiar más 

rápidamente muchas más, muchas otras cosas. 

 

Profesor 9: Más. Más. Porque como ahora tenemos más 

recursos, nuestros estudiantes también tienen menos 

ideas, son menos originales. 

 

Profesor 12: Sí, sí. Sí, además para detectarlo cogí la primera 

frase, la tecleé en “Google” y me salió el trabajo del 

“Rincón del vago” tal cual. 

 

Profesor 6: Sí. Pero plagio como lo he definido en el principio. 

Plagio que se limita a la acción mecánica de copiar y 

pegar.Copiar y pegar sí. Porque yo creo que lo del plagio, 

siempre estiramos de plagio, todo el mundo estira de 

plagio. Tú debes haber copiado algún trabajo precedente 

para hacer esto, mis opiniones básicamente están basadas 

en los textos que haya podido leer...todo está plagiado. 

Pero, claro, en la medida que es un “copiar y pegar” sí lo 

he vivido en clase. 

 

Profesor 10: Yo creo que está extendido. Y un poco la culpa es 

de todos, es decir, se tiene que concienciar a los alumnos. 

No se debe solo cargar la culpabilidad al alumnado. 

 

Profesor 12: Yo creo que es bastante extendido. Es que además, 

teniendo en cuenta lo que me decías antes, si es 
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consciente o inconsciente, si tú en Internet tienes un 

trabajo muy bien hecho sobre esto pues ¿por qué vas a 

molestarte en hacer otro? Es por eso que, a la hora de 

plantear los trabajos, has de hacerlo un poco mirando que 

sea un trabajo original, que no pueda descargarlo 

simplemente, sino que motive al alumno a buscar la 

información por su cuenta. La información la pueden copiar 

de la “Wikipedia” como antes la copiábamos de una 

enciclopedia. Pero sí, es muy extendido el plagio. 

 

Profesor 15: Está extendido. 

 

Profesor 16: Yo creo que es generalizable. 

 

Profesor 2: Mi impresión es que existe una cierta cultura del 

plagio… 

 

Profesor 20: En mi caso yo diría que es puntual. 

 

 

3.2.2.5. Causas del plagio académico según el profesorado 

entrevistado 

 

Existen diferentes causas asociadas a esta práctica académica. Las 

causas atribuidas al ciberplagio académico, según el profesorado 

entrevistado, se han clasificado  en  cinco grandes bloques: 

 

1. Causas atribuidas al alumnado: 

 

Entre las causas relacionadas con el comportamiento del alumnado, 

los profesores señalan las siguientes, por orden de relevancia son: 
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a) Por no saber realizar trabajos:  

 

El 80% de los docentes, un total de 24 de los 30 entrevistados, 

manifiesta que sus alumnos tienen más soltura técnicamente en el 

uso de las TIC que ellos mismos. Pero advierten que cuando tienen 

que cumplir unos objetivos de búsqueda de información concreta 

tienen dificultados para encontrar la información requerida. 

La falta de formación del alumnado en relación a su habilidad para la 

elaboración de trabajos académicos es la principal causa asociada al 

fenómeno del plagio académico. Los docentes apuntan que los 

alumnos tienen pocas habilidades para la elaboración de trabajos 

académicos. Admiten que hace falta enseñar cómo buscar, 

seleccionar y analizar la información que encuentran en Internet, 

sobretodo en la actualidad, ya que hoy en día tenemos una gran 

cantidad de información al alcance que se debe saber manejar. 

Evidentemente, no se puede pretender que lo sepan hacer si nadie 

les ha enseñado, ya que la mayoría del profesorado señala que no 

han enseñado cómo realizar un trabajo académico correctamente, 

algunos de éstos admiten que si les marcan algunas pautas a seguir, 

pero no es el caso general, ya que cómo señalan algunos se da por 

hecho.  
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Según manifiestan los docentes el alumnado debe saber que existen 

unas bases de datos, revistas, etc. donde pueden encontrar 

información muy útil para elaborar los trabajos. Indican que la mayoría 

de los alumnos solamente busca información en los primeros 

resultados de Google. Manifiestan que el alumnado no está 

acostumbrado a buscar información veraz, incluso, algún profesor 

sostiene que sus alumnos no saben buscar en una biblioteca. Admiten 

que los alumnos tienen mucha información y no saben qué hacer con 

ella. 

Aunque cabe destacar que, incluso entre los mismos docentes, existe 

la sensación  que la red proporciona demasiada información y, 

admiten, que les cuesta gestionarla e incluso buscar la adecuada. 

Por último, puntualizar en la portación realizada por algunos docentes, 

donde manifiestan que el alumnado no busca información para hacer 

el trabajo, más bien, el alumnado se ha acostumbrado a buscar el 

trabajo ya hecho.  

 

Profesor 12: No lo sé, yo el nivel de alumnado que tengo, se da 

por sentado que saben lo que es plagio. 

 

Profesor 13: Bueno, sí y no. Es decir, yo lo que creo es que 

depende de nosotros que los puedan ir adquiriendo. Pero 

parece que los alumnos están muy deformados por las 

formas del sistema. Hay que sí y hay que no. No, yo he de 

confesar que creo que no, porque me encuentro en segundo 

de Bachiller que los alumnos no saben distinguir, cuando 

hacen un trabajo, su aportación de las referencias de los 
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autores que ellos citan y tienen tendencia a mezclar una 

cosa con la otra. 

 

Profesor 14: Yo creo que no lo conoce, porque hoy en día, el 

alumnado, tiene una facilidad para coger un ordenador y 

hacer lo que sea con el ordenador que lo que le faltaría es 

que lo conociera, que conociera que hay unas bases de 

datos… 

 

Profesor 15: Pocos, muy pocos saben. Son pocos los que sepan 

hacer un trabajo académico, son pocos que entiendan lo 

que se les pide, son pocos los que saben buscar más allá 

porque en internet puedes acceder a tantos lugares que te 

pueden dar  información. Es que…no, yo creo que no saben 

en general. 

 

Profesor 19: Se les debe enseñar pero, claro, los profesores, 

también deben aprender a utilizar las TIC. Yo es que 

muchas cuando voy a buscar información para prepararme 

una clase me pierdo… 

 

Profesor 2: …cuando se piden trabajos a los alumnos, no se les 

dan unas orientaciones, es decir no existe una información 

previa, y unas orientaciones claras, es decir una formación 

para que los alumnos sepan exactamente cómo tienen que 

hacer los trabajos, de qué manera se debe utilizar la 

información, las citas, en fin toda esa serie de cosas. 
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b) Por falta de esfuerzo: 

 

La falta de esfuerzo por parte del alumno es también una de las 

principales causas señaladas por el profesorado, el 60% de 

profesores apuntan esta causa como importante. Señalan que el 

alumnado solo quiere trabajar lo mínimo y se rige por la ley del 

mínimo esfuerzo. Esta conducta siempre ha estado presente entre los 

alumnos de todos los tiempos: sacar el máximo rendimiento con el 

mínimo esfuerzo, e incluso, no solo entre los alumnos. Algún profesor 

admite que es una máxima de la condición humana. 

Para algunos profesores esta situación toma más importancia hoy en 

día. La facilidad y la comodidad que aportan las TIC para realizar 

trabajos, hace que todavía se esfuercen menos. De este modo se 

acostumbran a no reflexionar y no pensar, según manifiestan algunos 

docentes. Añaden que para el alumnado lo importante es entregar el 

trabajo y no aprender. 

 

Profesor 11: El poco esfuerzo, es decir, ellos tienen normalmente 

la ley del mínimo esfuerzo, yo pienso que el alumno, cada 

vez intenta ir a lo más fácil. 

 

Profesor 17: …directamente cogen lo que encuentran y muchas 

veces no seleccionan esta información. Van a la ley del 

mínimo esfuerzo. Muchas veces por la ley del mínimo, 

trabajar menos. 
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Profesor 7: Los alumnos hacen lo que hacemos los adultos con 

el doble de rapidez, el máximo rendimiento con el mínimo 

esfuerzo. 

 

Profesor 8: El acceso a la información ha hecho que se 

esfuercen menos en hacer una búsqueda o una síntesis... 

O la facilidad del medio, es decir, antes yo buscaba una 

enciclopedia, la enciclopedia me la leía, buscaba lo más 

importante, lo pasaba a ordenador. Y aquí con un “copiar-

pegar” me ahorro todo este proceso, es decir, la facilidad 

que te ponen los medios, ya sea ofimáticos, ya sea 

páginas web y demás, ha hecho que se fomenta más este 

tipo de actos. 

 

 

 

c) Por desmotivación: 

 

Otra causa apuntada por el 60% del profesorado es la falta de 

motivación que observan entre su alumnado en general. Manifiestan 

que se cansan enseguida y que no tienen interés por aprender. 

 

Profesor 11: El hecho de que estén más o menos motivados. 

 

Profesor 12: Es falta de interés. Les falta motivación y les falta... 

Bueno, motivaciones hoy en día hay muchas, lo que pasa 

que hay tanta información, tanto que asimilar, y tan poca 

disciplina... 

 

Profesor 2: Yo creo que de la motivación pues habría mucho que 

hablar. También yo creo que en eso el profesorado tiene 

una responsabilidad importante, aunque también hay 
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factores digamos de entorno, sociales, ambientales, etc. que 

pueden influir en la desmotivación. 

 

Profesor 29: No sé qué es lo que hacemos mal, pero mi 

experiencia y la de alguna gente que conozco es que se 

cansan en seguida. 

 

 

 

d) Por mala gestión del tiempo: 

 

La falta de habilidades para gestionar su tiempo, es otra de las 

principales causas asociadas a esta práctica, así lo afirman la mitad 

de los docentes entrevistados, un 50%. La costumbre de dejarlo todo 

para el último momento; darse prisa en acabarlo y listo. Aunque este 

aspecto, según algún docente, no es un mal solo de los adolescentes, 

es un mal generalizable a toda la población, y sobre todo, en estos 

últimos tiempos. 

Las grandes cantidades de información que se encuentran en la red, 

también influyen en la gestión del tiempo. La falta de habilidades para 

seleccionar la información relevante influye en la mala gestión del 

tiempo por parte del alumno. 

 

Profesor 15: Es igual, darse prisa, darse prisa y ya está. Y 

están…se sienten desbordados, no es que lo estén, esperan 

a lo último como siempre ha pasado, básicamente. Son 

niños, porque a pesar de que pensemos que son grandes 
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siguen siendo niños. Esperan al último momento porque 

tienen otras curiosidades que no son estas. 

 

Profesor 16: Y el alumno, probablemente no se sabe planificar, 

sobretodo este alumno de primero y segundo. 

 

Profesor 20: Absoluta. Lo que pasa es que hablamos de... Lo que 

no puede exigírsele a un chiquito o a una chiquita de catorce 

años es que sea madura, porque es que no lo es. No le 

exijas a alguien que no es maduro que sea maduro, porque 

estás pidiendo cosas que no saben cómo hacerlas. Es decir, 

todos hemos sido inmaduros, a los quince años hemos 

hecho el tonto, todos hemos quemado las horas, tú también 

lo has hecho seguro. 

 

Profesor 25: Sí! Hay una mala gestión del tiempo. 

Profesor 5: Sí, eso siempre, pero también es inherente a la 

condición de estudiante, por tanto...o a la condición humana 

diría yo, pero sí, sí porque no tienen tiempo y van a 

trompicones y tal. Sí, pero eso no es un... Es decir, si no, 

harían una chapuza, y esto les permite hacer otro tipo de 

chapuza. 

 

 

 

 

e) Por comodidad: 

 

La facilidad de acceso a esta gran cantidad de información que nos 

ofrece Internet con tan solo un par de clicks, y la facilidad que ofrece 

el la posibilidad de copiar y pegar la información es clave en el 

desarrollo de este tipo de práctica académica, así lo piensan 43,3% 
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de los 30 docentes entrevistados. Aunque cabe destacar la visión 

aportada por algunos docentes, dónde ven en este tipo de 

comportamiento un reflejo de la sociedad actual, e incluso, una 

característica de la condición humana. De este modo, no podemos 

cargar la culpa solo contra el alumnado. 

 

Otras causas asociadas a esta práctica académica son, en menor 

medida, las siguientes: 

 

 

f) Por falta de autonomía del alumnado: 

 

Un 13,3% de los docentes apunta como una de las causas de esta 

práctica la carencia de autonomía e iniciativa por parte del alumnado. 

 

Profesor 18: …antes te lo tenías que trabajar todo, hoy en día, los 

alumnos cada vez son más simples. Es decir, piensan 

menos por sí mismos, y claro es muy cómodo… 

Profesor 9: Por falta de ideas.  

Profesor 25: La pérdida de autonomía por parte de los alumnos. 
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g) Para sacar mejor nota: 

 

Un 13,3% admiten que la presión por la nota es demasiado alta. No 

se preocupan por aprender, tan solo piensan en aprobar, dejando de 

lado el proceso de aprendizaje. 

 

Profesor 19: Sí, en aprobar. Todo se resume en aprobar. Sí, el 

proceso da igual. 

Profesor 25: Hacen el trabajo para sacar buena nota, no por 

aprender. 

Profesor 27: Para ellos lo más importante es entregar el trabajo 

para que les pongas una nota, positiva, es decir, para 

aprobar, y ya está. No les importa mucho aprender. 

 

 

 

h) Por mimetismo: 

 

Un 6,6% sostiene que la presión entre iguales es un factor que 

también juga un papel importante, estos docentes señalan que 

algunos alumnos tienen presión de sus compañeros para permitir este 

tipo de práctica, incluso, argumentando que es una práctica normal 

porque todos lo hacen. 

Profesor 29: Lo que pasa es que también, muchas veces  

sabemos que la gente presume de las cosas poco éticas, no 

sólo los chicos, no sólo los jóvenes, sino que a los adultos 

también. 
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i) Por sensación de impunidad: 

 

Según subrayan el 6,6% de los profesores la sensación de impunidad 

que percibe el alumnado también ayuda a cometer este tipo de 

práctica. Puntualizan que algunos alumnos saben que lo único que les 

puede suceder es que tengan que repetir el trabajo sin sufrir otro tipo 

de consecuencia. 

Profesor 8: El problema que ha habido con Internet es que se han 

empezado a regular tarde y lo que ha hecho es dar la 

sensación, como te he dicho, de “como tengo acceso a todo, 

puedo cogerlo todo, sin ningún tipo de represalia”. Eso es lo 

que ha fomentado, lo que dices tú, el plagio académico, 

hace que la sensación de plagio esté más difusa. No lo 

tienen en cuenta. 

 

 

j) Por creencia de que los trabajos no les aportan nada: 

 

La creencia de que los trabajos no aportan nada al alumnado y que 

éstos están menospreciados, es también una de las causas 

mencionadas por parte del profesorado, concretamente así lo 

manifiesta un 6,6%. 

 

Profesor 14: Luego, que a veces, también, los trabajos están un 

poco menospreciados respecto al estudio. 
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k) Finalmente, un 3,3% apunta que la falta de tiempo debido a 

problemas personales es otra causa atribuida a este comportamiento. 

 

Profesor 27: Actualmente, se valora muchísimo el ocio y el tiempo 

libre y los alumnos a mí me han dicho directamente que es 

que ellos, un ejemplo,  no hacen deberes porque están 

trabajando en el instituto toda la mañana y quieren la tarde 

para ellos. 

 

 

 

2. Causas atribuidas al profesorado: 

 

Los profesores también son conscientes que esta práctica puede 

estar relacionada con su práctica docente. De hecho algunos de ellos 

ven en los profesionales de la educación puntos de culpabilidad. 

Según el profesorado entrevistado, estas son las causas atribuidas a 

los docentes, por orden de relevancia: 

  

a) Por no leer con profundidad los trabajos: 

 

Un 76,6% de los profesores manifiestan que una parte del alumnado 

cree que los profesores no leen los trabajos académicos que se les 

entregan, aunque alguno manifiesta que no lo cree así. 
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Algunos docentes admiten que muchos de sus compañeros de trabajo 

no leen o corrigen los trabajos y algunos manifiestan que los ojean por 

encima. La falta de tiempo material para una corrección adecuada es 

el factor principal que motiva esta práctica. Los docentes destacan 

que la facilidad de entregar trabajos extensos con tan solo copiar y 

pegar, hace que se revisen estos trabajos de manera superficial. 

Admiten que los alumnos reparan más en la presentación y en la 

extensión del trabajo, que en los propios contenidos. 

 

Profesor 10: Porque yo creo que hay profesores que no leen los 

trabajos, sí… Seguro que sí. 

 

Profesor 11: Ellos se lo creen. Bueno, ellos saben perfectamente 

que…supongo que con algunos a lo mejor no se los leen, yo 

me los leo todos. 

 

Profesor 14: Bueno, este, este comentario tan extendido que dicen 

“igualmente no se lo leerán”, eso siempre lo dicen los 

alumnos. Yo también he sido alumna y siempre dices 

“bueno, de todas maneras no se lo leerá”. Esto es... esta es 

la primera causa. 

 

Profesor 18: Ellos lo piensan y lo dicen… 

Profesor 17: Puede que de algunos profesores sí, pero en general 

no. 

 

Profesor 20: Por supuesto, claro que se lo creen. Entonces yo 

reconozco que hay ocasiones en que simplemente no 

puedes leerte todos los trabajos, no tienes tiempo. 
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Profesor 26: Algo habrá de esto, algo habrá de esto. Seguramente 

si hiciéramos un... Hombre, habrá, hay colegas para todo. 

Hay colegas que se leen uno a uno los trabajos línea a línea 

y otros que lo que hacen es una especie de...  “Si tengo 100 

trabajos por corregir corregiré veinte y de esos veinte luego 

intentaré sacar conclusiones para en general a los chicos 

decirles los errores que yo he encontrado”. Depende. 

Depende. Es probable que los alumnos sepan o intuyan, y a 

veces hayan comprobado que cada profesor corrige de una 

determinada forma, con unos determinados periodos y con 

unos determinados criterios. Y el alumno lo que hace es 

adaptarse, si es un alumno hábil en el sistema educativo, lo 

que hace es adaptarse a lo que ese profesor o esos 

profesores piden.  

 

Profesor 3: Esto lo he escuchado mucho. Esto de “ni se lo 

mira”…Yo creo que sí, es generalizado el hecho…ellos lo 

piensan. Quizá, no sé, que hay momentos de acumulación 

de trabajo y tal y que realmente ellos no saben el trabajo 

que hay detrás de fin de semana corrigiendo trabajos y 

puede ser…”todo esto no se lo mirarán”, yo creo que lo 

piensan. 

 

 

 

b) Por ser poco hábil con el uso de las TIC: 

 

Un 40% destaca que la habilidad del profesorado en el uso de las TIC 

es un factor clave para el alumnado y la comisión de esta práctica 

académica. Admiten que si se cercioran que el profesor no es muy 

hábil en el uso de las TIC el alumnado puede aprovechar esta 

situación. Incluso algún profesor manifiesta que los docentes se han 
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visto desbordados por esta situación, generalmente, los de más edad. 

Por este motivo, alguno admite que acude a la ayuda de los más 

jóvenes para detectar alguna situación de este tipo. 

Manifiestan que es normal, los alumnos han crecido rodeados por 

esta TIC y, en cambio, para docentes de cierta edad es un mundo 

totalmente nuevo. Manifiestan que les hace falta más formación en 

este campo para utilizar las TIC de manera más creativa y didáctica. 

Abogan por una mayor competencia digital entre el profesorado de 

cierta edad, señalando que si el profesorado no es competente en 

este campo no puede enseñarlo -algún docente manifiesta que se 

piden trabajos como hace 20 ó 30 años- Aunque esto no quiere decir 

que existan docentes de cierta edad que no sepan manejar estas 

herramientas de manera eficiente. 

Cabe destacar que, generalmente, el  alumnado va por delante en el 

uso de las TIC, aunque no en todos los aspectos. En muchas 

ocasiones lo que el docente ve como una cosa atractiva, no lo es para 

el alumnado.  

 

 

Profesor 11: Soy muy mala con esto de las nuevas tecnologías, a 

veces pido ayuda a algunos profesores más jóvenes y les digo 

“Oye, a ti esto ¿qué te parece?” Porque ves clarísimamente 

que eso no lo ha hecho un niño de segundo o tercero de ESO o 

de cuarto de ESO. 

Profesor 14: Sin ninguna duda. Porque, tenéis que pensar que hay 

profesores que esto, esto les ha desbordado. Depende, 

depende de la actitud de cada persona, depende de... Pero hay 
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profesores que sentarse delante de un ordenador, hombre ya 

ahora evidentemente no, pero al principio, ha sido una cosa 

que les ha superado totalmente. 

 

Profesor 19: Los profesores, también deben aprender a utilizar las 

TIC. Yo es que muchas cuando voy a buscar información para 

prepararme una clase me pierdo, si antes... Bueno, es que no 

puedo decir antes, pero si un profesor tenía que prepararse 

una clase de una hora, ahora hay tantas fuentes de información 

que incluso ni los profesores saben gestionarla. 

 

Profesor 2: Y yo añadiría también el hecho de que, yo creo que, 

desde que ha aparecido Internet, los profesores deberíamos 

estar formados para utilizarlo de una manera adecuada, de una 

manera creativa. Es decir, no se puede plantear un trabajo 

basado en la información que ofrece Internet del mismo modo 

que lo planteábamos cuando la única fuente de información 

eran libros y revistas. Entonces tiene que haber pues una 

formación adecuada, y tiene que haber pues unas estrategias y 

unos modelos adecuados para orientar un trabajo a partir de la 

información que ofrece Internet. 

 

Profesor 24: Como esto tradicionalmente ha sido así, y ahora aún 

es más fácil para ellos y más difícil para el profesorado porque 

tiene menos competencia digital, pues la cuestión se dificulta. 

 

Profesor 26: El profesorado, porque todavía no, el profesorado de 

secundaria, sobre todo los que no hemos nacido con esas 

tecnologías, todavía no sabemos cómo podemos utilizarlas 

bien y sobretodo como podemos enseñar a los alumnos a que 

las utilicen bien. Entonces, seguimos solicitando a los alumnos 

trabajos o aportaciones en el aula exactamente igual que hace 

25 años o 20 años o 15 años, sin pensar que las nuevas 

tecnologías debieran haber cambiado también lo que nosotros 

solicitamos que hagan los alumnos. 
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 Lo que tiene que haber es formación al profesorado, para que a 

su vez forme a los alumnos en el buen uso de la información 

disponible en cantidades ingentes a través de la red. 

 

Profesor 24: Como esto tradicionalmente ha sido así, y ahora aún 

es más fácil para ellos y más difícil para el profesorado porque 

tiene menos competencia digital, pues la cuestión se dificulta. 

 Pero aquí hay un problema clave. Esto debe ir acompañado de 

una mayor competencia digital por parte del profesorado. 

 Me atrevería a dar un porcentaje: yo creo que un 30 o 40% del 

profesorado su competencia digital no le permite, no le permite 

actuar en este sentido. 

 

 

 

c) Por la tipología de trabajos pedidos: 

 

Según señala un 33,3% de docentes el sistema de planteamiento de 

un trabajo no es el ideal. Existe un mal enfoque del trabajo, no se 

debe culpabilizar solo al alumnado. Los trabajos deben ser más 

interpretativos que lleven a la relación, reflexión y análisis del 

contenido. Actualmente, no sirve plasmar una serie de contenidos sin 

más. Admiten que si se plagia es porque  se piden trabajos que 

permiten plagiar. Algún docente, incluso, admite que la mitad de la 

culpa es de los docentes. Si se piden cosas que están hechas se 

corre el peligro de esta práctica, aunque reconocen que tampoco se 

puede pedir que “investiguen”. 
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Profesor 13: Yo creo que es el mal planteamiento de entrada del 

sistema. Es decir, de que es un sistema memorístico. 

Hombre, es verdad que se puede dar un trabajo, que tendría 

que ser de creación, que un alumno en vez de crearlo él, se 

lo baja de Internet pero estos son muy fáciles de cazar. 

 

Profesor 19: El tipo de trabajos que te piden, también. Hay 

trabajos que no te facilitan tanto el plagio como otros.  

 

Profesor 8: Se les está planteando mal la forma de hacer trabajos. 

Como te digo, no debería centrarse en la búsqueda y 

plasmar información, debería ser más interpretativo o más 

de cara a exposición, de cara a reflexión. Y hacer un trabajo 

orientado a algo práctico, o algo cercano a ellos, de ámbito 

más social... Yo creo que por ahí sí podrían venir las 

motivaciones. 

 

Profesor 29: Yo creo que una de las causas fundamentales es que 

si pueden plagiar es porque nosotros pedimos a los alumnos 

que hagan cosas que se pueden plagiar. En este caso, un 

50% de la culpa es nuestra. Si los profesores pidiéramos, es 

decir, exigiéramos actividades que fueran realmente más 

creativas evitaríamos esto. En el momento que tú pides una 

cosa que ya está hecha, pues bueno este peligro ya está, yo 

creo que esta es la causa fundamental. 

 

Profesor 30: También hay otra cuestión, que ocurre con o sin 

nuevas tecnologías, y es que hay veces que se entregan 

trabajos de un nivel que el profesor no ha hecho nunca, y el 

alumnado universitario se supone que investigará, pero el 

alumnado de secundaria se les pide investigar y no tienen ni 

idea del tema… 
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d) Porque se da poco peso a los trabajos en la nota final: 

 

En este punto sobre causas asociadas a esta práctica académica, 

según señalan un 16,6% de los docentes entrevistados, se debería 

dar más importancia al trabajo académico, ya que algunos consideran 

que éste está menospreciado y admiten que se da mucha más 

importancia a los exámenes. Señalan que el trabajo está visto como 

un obstáculo que se debe superar para poder afrontar el examen, y 

por tanto, no se observa como una herramienta útil de aprendizaje.  

Por otro lado, cabe destacar, que otros docentes manifiestan que 

aumentando la nota del trabajo se puede incurrir en el error de 

puntuar con mejor nota un trabajo plagiado que no ha sido detectado 

por el profesor, por tanto no ven en esta solución una vía adecuada 

para resolver esta situación. 

 

Profesor 14: Luego, que a veces, también, los trabajos están un 

poco menospreciados respecto al estudio, es decir, 

afortunadamente ahora con los Grados y con la nueva... 

Con los Grados en la Universidad y en los institutos también, 

se valora más ya el trabajo personal y de trabajo, pero 

siempre parece que lo que es válido, son los exámenes: los 

trabajos contarán poco.  Por tanto, no se matan, no se 

matan en hacer un trabajo pensando que eso les evaluará 

poco. Es un trámite, como decir “mientras presente unas 

hojas y algo...” Hay profesores más que otros, pero 

concretamente en ciencias se valora poco. Todavía estamos 

en que se valora poco. 
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Profesor 7: Y también otra cosa que influye mucho en esto, es que 

creo que de cada vez más les importan sólo los exámenes, 

y eso deberían cambiar. Yo lo estoy trabajado en la medida 

que puedo, porque creo que es fundamental que no vienen 

aquí para aprender a hacer exámenes ni para aprobar 

exámenes, ellos vienen aquí para aprender. Esta filosofía si 

se aplicara al tema de los trabajos “vosotros buscáis en 

Internet para aprender, no para presentar trabajos”. 

 

Profesor 25: No, no creo que fuera una solución que eliminara 

este fenómeno. Puedes caer en el error de puntuar un plagio 

muy bien hecho. 

 

 

e) Por la saturación de trabajos, clases y exámenes impuestos al 

alumnado. 

 

La saturación de trabajos, exámenes y asignaturas es una causa 

señalada por un 10% de docentes. Admiten que en ocasiones los 

alumnos están desbordados por distintas tareas académicas, hecho 

que ayuda a este tipo de práctica.  

Apuntan que, normalmente, cada profesor pide su trabajo sin tener en 

cuenta la carga acumulativa de trabajos encargados por sus colegas.  

En ocasiones, la falta de coordinación entre docentes desemboca en 

una carga lectiva “excesiva” sobre el alumnado. 

Profesor 15: También es verdad que les damos mucho trabajo, 

entre todos. Yo les doy dos o tres trabajos no es que les dé 

muchísimo trabajo, pero bueno, entre todos. Y están…se 
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sienten desbordados, no es que lo estén, esperan a lo último 

como siempre ha pasado, básicamente. 

 

Profesor 16: A veces también nos planteamos en las reuniones de 

equipo educativo, en las reuniones de equipo educativo a 

veces nos planteamos que todos los departamentos, claro, 

el alumnado tiene diez asignaturas. ¿Qué pasa? Tú eres de 

matemáticas, quiere que haga mucho trabajo, yo de catalán, 

el otro de castellano, el otro de ciencias sociales…y creo 

que les ahogamos de trabajos. Es decir, tendríamos que 

organizar todos los departamentos, las tareas que les 

pedimos a los alumnos y alguna vez hasta yo pienso que 

ésta pueda ser una causa. Que el alumno atosigado de 

tareas, se va al mínimo esfuerzo, también. “Uh, me voy al 

ordenador y saco todo, y se lo presentaré”. 

 Esto es culpa nuestra, nuestro pecado, que el profesorado, 

aquí es donde tenemos la carencia. 

 

 

 

f) Por falta de seguimiento en la evolución de los trabajos: 

 

Un 13,3% de profesores indica que existe una falta de seguimiento en 

los trabajos entregados por el alumnado, revisándolos de manera 

poco escrupulosa. Atribuyendo esta baja revisión a la saturación de 

trabajos para corregir. Incluso, alguno admite que existe cierta 

tolerancia en este tipo de práctica entre algunos profesores. 

 

Profesor 13: Lo que pasa que también, esto es una cuestión 

distinta, no sé si es porque también me he encontrado que 
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hay una gran tolerancia por parte de mis colegas, en 

general. 

 

Profesor 19: Yo miro mucho la estructura de un trabajo y si ese 

trabajo a mí me seduce a la hora de corregirlo. Por tanto, de 

manera visual ya tienes trabajos que leerás más que no 

otros. Muchas veces cuando se te acumula el trabajo de 

corregir exámenes, trabajos, sacar medias, juntas de 

evaluación, no tienes tiempo para corregir al 100% los 

trabajos. 

 

Profesor 2: También yo creo que en algunos casos, esto yo lo he 

visto en los centros en los que he trabajado, algunos 

profesores encargan trabajos pero luego son escasamente 

escrupuloso a la hora de analizarlos, corregirlos, 

comentarlos, etc. Cuando el alumno tiene la percepción de 

que su trabajo ha sido leído muy por encima, probablemente 

tiene la tentación, o mentalizado por la tentación, de resolver 

de una manera sumaria la cuestión sin plantearse más 

cosas porque, piensa en definitiva, que el profesor tampoco 

lo va a mirar con demasiado detenimiento y por lo tanto si 

cuela, cuela. 

  

 

 

g) Por ingenuidad del profesorado: 

 

Finalmente, un 13,3% subraya que en algunas ocasiones la ingenuidad 

del profesorado permite que este tipo de práctica se desarrolle. La falta 

de competencias digitales entre el profesorado permite que algunas de 

estas prácticas pasen desapercibidas. 
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Profesor 13: No, que no se le da mucha importancia. Incluso hace 

cierta gracia. Es decir, se considera que el plagio es una 

cosa que afecta a la legítima defensa del estudiante y que 

les hace cierta gracia ver como los estudiantes copian. 

 

Profesor 19: Pero claro esto depende mucho de cómo te ven, es 

decir, si ven que tú eres una persona que enseguida 

identifica el plagio, no será un 50% y será un 10%, pero 

porque ya saben cómo eres, eres una persona que lo 

detecta y lo penaliza.  

 

 

 

3. Causas atribuidas al sistema: 

 

Un 30% de docentes entrevistados apuntan hacia el sistema 

educativo como una de las causas asociadas a este fenómeno. 

Señalan que el sistema está mal enfocado y mal planteado, y sobre 

todo, para algunos está un poco desfasado. Corroboran que el 

sistema se basa en un modelo demasiado memorístico, donde la falta 

de creatividad y otras metodologías hacen que el alumnado base su 

aprendizaje en memorizar la información de los libros y manuales sin 

ninguna reflexión, interpretación ni comprensión. Argumentando que 

esta metodología es inviable en la actualidad.  

Sugieren que el sistema educativo actual no responde a las 

necesidades sociales actuales. Incluso, manifiestan que los docentes 

no están preparados para responder las necesidades de sus alumnos. 

Algún docente manifiesta que en estos momentos estamos 
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conjugando dos sistemas: el que recibió el profesorado en su 

formación con el sistema actual. Apuntan que si no existe una 

unificación entre el sistema y los cambios sociales la brecha digital 

entre profesorado y alumnado se verá incrementada.  

Admiten que es un error cargar o atribuir sobre el alumnado toda la 

responsabilidad o culpabilidad de esta práctica, el profesorado, 

también, debe reflexionar sobre esta situación y su estrategia 

docente. Los docentes necesitan de un reciclaje mayor, como 

también, de mayor motivación. Señalan que se necesita un cambio de 

metodología y trabajar más en equipos multidisciplinares. Admiten 

que no es fácil cambiar la metodología si desde las instituciones no se 

acompaña este proceso, y apuntan que un cambio de metodología no 

significa más trabajo. Además, admiten que la diferencia entre ramas 

de conocimiento es básica en esta práctica y, por tanto, las medidas 

deben ir en función de los estudios. 

Más de la mitad de los docentes, concretamente un 53,3%, destaca 

que no existe ningún tipo de normativa que regule esta práctica 

académica, señalan que la mayoría de veces los docentes actúan de 

manera individual y subjetiva. 

 

Profesor 13: Cuando lo hacen, pero esto también es un poco una 

deformación de algunos aspectos del propio sistema, ¿no? 

Hay asignaturas que hacen un planteamiento de repetición, 

luego hay asignaturas que favorecen que el alumno… 

Porque incluso estas asignaturas se plantean en términos 

de plagio. El propio planteamiento institucional de la 
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asignatura, que consiste en que el alumnado repita por 

ejemplo lo que dice un manual, lo que dice un test, es 

simplemente que les piden que retengan esto y lo vuelva a 

poner. Por tanto, el papel del alumno se limita a una 

repetición de tesis de un autor, y es bastante…un poco lo 

que decía aquel ¿cómo era?, el que copiara a un autor es 

un plagio, y el que copiara cerca de 30 es tesis doctoral. 

 

 De lo cual deduzco que al sistema le da igual, 

absolutamente, hasta incluso que no lo considere que se 

tenga que  punir, ni reprender, ni repartir la copia. 

 

Profesor 14: Los centros están tan desbordados que... 

Curiosamente hay alumnos que sobreviven en este sistema 

educativo. 

 

Profesor 19: Creo que a veces se entiende el modificar una 

metodología como más trabajo para el profesorado, y creo 

que aquí se tendría que hacer un cambio de chip. Si no nos 

acompasamos con los cambios sociales que hay, habrá un 

desfase total entre los que los alumnos pretenden y lo que 

nosotros hacemos. 

 

 Creo que la Conserjería y las instituciones así que se 

encargan de hacer los cambios educativos, deberían saber 

motivar mejor al profesorado. 

 

Profesor 6: Quizá se tendría que hacer una restructuración 

fundamental en este sentido. Lo que decíamos antes, la 

situación actual que viven dos sistemas, lo que pasa en las 

situaciones de revolución, que siempre convive el sistema 

antiguo… 

 

Profesor 13: No, en el centro no existe una normativa. He 

constatado que efectivamente no hay una normativa, una 
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regulación de la normativa tanto a nivel oficial, institucional, 

de los alumnos, de los que estaba a nivel estatal. 

 

Profesor 21: Cada uno hace lo que le da la gana. Eso también 

supone un trabajo para el docente. 

 

Profesor 3: No lo sé, no lo conozco. 

 

Profesor 30: Creo que sí se explica, pero quizá sería necesario 

esclarecer muy bien desde siempre, institutos, como tiene 

que ser esto, y no por parte de un departamento, sino por 

todos. Quizá haría falta más énfasis en el tema. 

 

 

 

4. Causas exo-sistema: 

 

Entre las causas asociadas a esta práctica académica cabe resaltar 

que un 30% de los docentes también indican algunos factores que 

conciernen a fenómenos ajenos al sistema educativo. Ven, de algún 

modo, en este comportamiento un reflejo de la sociedad, o en 

términos más generales, en la condición de la naturaleza humana. 

Algún docente se pregunta: ¿qué capacidad moral o ética tiene la 

sociedad o el sistema para pedir al alumnado un comportamiento 

correcto?  

 

Por otra parte, otros señalan que no pueden recaer en la institución 

educativa todos los problemas de la educación, admiten que hay otros 

factores que influyen de modo muy especial entre el alumnado, como 
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es el caso del papel que juegan los padres. Admiten que éstos 

deberían ayudar a realizar las tareas de los alumnos y fomentar entre 

ellos prácticas más correctas. También existe una parte de 

profesorado, más minoritario en este caso, que señalan que los 

alumnos son adolescentes y no se les puede exigir según este tipo de 

actuaciones morales.  

 

 

Profesor 6: La tecnología simplemente es un recurso, luego 

claro…está la propia naturaleza humana, esto no cambia. 

Básicamente la misma desde hace muchos años. Así que la 

inmediatez y la facilidad de hacer una cosa, llámalo Internet, 

llámalo lo que quieras, siempre será una tentación. 

 

Profesor 24: Siempre hemos copiado. Hemos copiado todos. 

Copiar es una habilidad, prácticamente necesaria para 

sobrevivir en el sistema educativo, ¿no?. El papel del 

profesor siempre es encontrar la copia, ahora más que 

nunca ¿no?. 

 

Profesor 10: Y también por parte de los padres. A lo mejor tienen 

que estar un poco más encima de ellos, también. Entonces, 

digo yo, que los padres tendrían que tener un poco de 

conciencia, no por esto de tener unas herramientas en su 

escritorio, tienen que poder hacer… ” ¿Tengo que hacer un 

trabajo?” Y se están horas y horas, y a lo mejor han hecho 

“print” y que son cinco minutos, y el resto de tiempo han 

estado mirando lo que han querido. ¿Sabes? Porque han 

obtenido el permiso de abrir el ordenador. Así que lo que 

digo, entre todo, creo que se haría mejor trabajo. 
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Profesor 15: Hay también otra causa que yo creo que también es 

importante y es la poca implicación o la implicación 

incorrecta de los padres. Si tú eres un alumno y tu padre y tu 

madre te lo justifican todo, no digo faltas, sino todo. Todo, 

cualquier cosa. También es más fácil hacerlo de cualquier 

forma, de todas formas no me tengo que esforzar, siempre 

habrá alguien que me apoyará. Yo creo que también esto es 

importante. 

 

Profesor 13: A fin de cuentas, si los centros institucionalmente 

practican esto, ¿qué tienen que exigir a los alumnos? ¿Qué 

capacidad moral tienen para exigir a los alumnos? 

 

 

5. Causas atribuidas a las TIC en general: 

 

Nadie pone en duda que la facilidad, la comodidad, la rapidez y la 

gran cantidad de recursos disponibles, entre otras muchas ventajas, 

son muy importantes para que los alumnos  puedan realizar sus 

trabajos utilizando Internet. Por otra parte, algunos profesores, un 

60%, sostienen que se ha desvirtuado el uso que se hace de esta 

herramienta, ya que en muchas ocasiones ha servido para que los 

alumnos realicen sus trabajos sin rigor y sin la veracidad que éstos 

requieren. Señalan que los alumnos no maduran los conceptos que 

aportan, admiten que en ocasiones no leen los trabajos ya que, 

simplemente, se dedican a copiar y pegar grandes cantidades 

información para, de este modo, salir del paso. Es su modus operandi, 

puntualiza algún docente. Recuerdan que Internet es una herramienta 
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fantástica, aunque, debemos enseñar a utilizarla correctamente. Debe 

servir para complementar y nunca para substituir advierten algunos 

profesores, parece que con la irrupción de las TIC en la educación 

todo debe realizarse a través de éstas y esto no es así. Son unas 

herramientas que deben completar la formación para mejorarla. 

 

Profesor 30: Por una parte, el uso masivo, y por lo tanto, cuando 

conoces lo que es la facilidad, ello te puede llevar a esta 

praxis. 

 

Profesor 7: Tienen muchas posibilidades y tienen mucha 

información y es una herramienta buenísima,  y a nosotros, 

a la nueva generación, para mirar un libro, nos costaba ir a 

buscarlo y tal. La idea de hacer trabajos por Internet es una 

vía buenísima, ¿qué pasa? Que se ha desvirtuado. Y luego 

hay otra cosa, como hay tanta información ¿dónde vas a ir a 

buscar? Si hay mil de todo, o diez mil o millones, no es 

como antes que teníamos un libro dos o tres y podías elegir. 

Ahora con todo esto tienes demasiada información y creo 

que la filosofía del profesor no ha sido tan rápida, o la 

adaptación a la realidad no ha sido tan rápida como lo que 

ha ocurrido con los ordenadores y con las Nuevas 

Tecnologías. Supongo que con el tiempo pues se buscará 

cuál es la manera de aprovechar las herramientas tan 

potentes de las Nuevas Tecnologías y que también aporten 

o dejen madurar cosas al alumno. 

 

Profesor 12: Bueno, primero, lo que te decía antes, que está en 

Internet y es tan fácil acceder a ello es tentador bajarte un 

trabajo de Internet. 
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Profesor 15: Y todo es válido, aparte. Lo que hay en Internet es 

verdad, y no nos paramos a pensar si es verdad o no lo es. 

Quiero decir, aparte de que todo es público y es fácil de 

acceder, es así, van a la Wikipedia y lo que pone en 

Wikipedia es… y Wikipedia ya sabemos que es una persona 

que va allí y pone una cosa, y eso no es.  Pero para ellos es 

lo que corresponde. Ellos no se hacen preguntas. Es su 

modus operandi. Si te entregan trabajos que han copiado y 

han pegado. 

 

Profesor 6: Ellos no buscan información para hacer un trabajo, 

buscan el trabajo hecho. 

 

Profesor 24: Es evidente. La autoridad que tiene un libro, no la 

tiene Internet. Eso lo sabemos nosotros, pero el alumnado 

no lo sabe, no es consciente porque no ha vivido en la 

cultura del libro, de la misma manera que la hemos vivido 

nosotros. Por tanto, claro, para ellos todo lo que está en 

Internet es fiable. De hecho, como anécdota, decir que no 

hay ningún trabajo en que no se ponga en las bibliografías 

“Google”. 

 

Profesor 4: Es un fenómeno creciente porque está creciendo la 

tecnología en los hogares gracias a Internet, entonces, 

cuanta más facilidad de acceso tienen a Internet más 

facilidad de plagio tienen. Creo que esta es la fuerza que 

tiene Internet y educar a esa persona, que está utilizando 

esa herramienta en saber seleccionar la información o 

establecer criterios para que ella opine sobre si lo está 

haciendo bien o lo está haciendo mal, forma parte de la 

educación. 
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3.2.2.6. Opinión sobre las consecuencias y repercusiones del 

plagio académico según el profesorado 

 

El profesorado entrevistado, un 53,3%, apunta una serie de 

consecuencias y repercusiones negativas, a nivel general, acerca de 

la comisión de este tipo de práctica académica, tales como: falta de 

esfuerzo, falta de razonamiento y falta de espíritu crítico para discernir 

la información importante y relevante. Las repercusiones de carácter 

formativo atribuidas a esta práctica hacen referencia a: falta de interés 

en la materia, falta de aprendizaje, no asimilación de contenidos no 

leen, solamente se dedican a copiar y pegar, señalan algunos 

docentes, creación de malos hábitos académicos, no saber 

estructurar un trabajo académico, falta de creación e imaginación y, 

finalmente, que los trabajos no les aporten nada a su formación. 

Algunos señalan que los alumnos están acostumbrados a vivir en una 

cultura de la inmediatez. Quieren encontrar la información de una 

manera rápida y sin esfuerzo. En un entorno donde creen que prima 

más la cantidad por encima de la calidad. 

 

Por otro lado, también destacar la aportación realizada por otros 

docentes que dejan entrever que esta práctica no repercutirá de 

ninguna manera en la formación del alumnado, argumentando que el 

plagio siempre ha existido, ya sea en la era digital o en la era pre-

digital a través de fuentes impresas. Y por eso nadie ha dejado de 
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aprender. 

 

Aunque dentro de este entramado de repercusiones negativas, algún 

docente señala atisbos positivos: la capacidad de camuflar una 

información plagiada también puede ser valorada positivamente en el 

sentido de que un alumno se ha esforzado en esta tarea, en intentar 

evitar ser descubierto - aunque éticamente no puede valorarse como 

un hecho positivo -. Esta afirmación cabe señalar que está realizada 

en un contexto determinado, el cual hace referencia a la preocupación 

del docente cuando advierte que ve como se están formando alumnos 

que carecen de iniciativa, de espíritu crítico y, sobretodo, de 

vivacidad. 

 

En relación al cuestionamiento moral o ético que hace el alumnado en 

torno a esta práctica, el profesorado señala que no existe. Afirman 

que no creen que sus alumnos reflexionen en torno a esta situación. 

Ya que prácticamente es un hecho normalizado entre la picaresca 

estudiantil y no solo en la actualidad Solo les preocupa el 

resultado y no el proceso; aprobar, y mejor si es con buena nota. 

Afirman que solo les importa si les cogen. Aunque algún profesor 

manifiesta que algunos alumnos si se plantean ética o moralmente 

este tipo de práctica académica. Algún docente advierte que un 

trabajo académico es visto, bajo la lupa del alumnado, como un 

obstáculo que deben superar de cualquier manera para poder realizar 
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lo que realmente valoran: el examen final. 

 

El profesorado ante esta situación, como matiza alguno de ellos, 

realiza una serie de auto-valoraciones negativas. Se ven engañados, 

frustrados,  fracasados o, simplemente, que ha perdido el tiempo. 

Alguno de ellos se plantea que cuál ha sido el error en el proceso de 

enseñanza. Aunque también, cabe destacar que algunos lo ven como 

un hecho normal, e incluso, lo atribuyen a un reflejo de la sociedad 

actual y la condición de la naturaleza humana. 

 

Profesor 1: Que no piensen, que crean que lo que viene hecho por 

otro ya está bien, que no hay valor, no valorar lo propio… 

Profesor 10: Consecuencias, no aprenden. Tú estás pidiendo un 

trabajo para ampliar, reforzar, de modo que…no estás 

consiguiendo tu fin, y ellos tampoco. 

 

Profesor 26: Consecuencias… creerse todo lo que aparece en la 

red, creérselo, sin criterio. 

Profesor 17: Más que nada se acostumbran a encontrar la 

información rápida y a trabajar menos. 

 

Profesor 25: Pues que los trabajos académicamente y,… para 

ellos no les aporte nada, no les aporte nada. Y que el 

profesorado dé cada vez menos importancia a un… 

instrumento tan práctico y valioso como es el hacer trabajos. 

Profesor 5: Si uno consigue, no copiar en el rincón del vago, 

punto,  imprimir, punto, y páginas... No. Ahora bien, un cierto 

saber disfrazar un poco ciertas cosas, si tú consigues eso, lo 

harás un par de veces pero después alguien te pillará o 
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llegará un punto que dirás “me es más fácil encontrar la 

información y no volverla a hacer”. Es decir, creo que tiene 

parte positiva. Es que estamos fabricando niños muy 

“cortos”, gente que sólo sabe seguir instrucciones de dos, 

tres, cuatro, cinco. Tú dices “uno, dos, tres” y ellos hacen 

dos, sí. 

 

Profesor 20: Es que plagiar ya se hacía al fin y al cabo, cuando tú 

te ibas a la Casa Calpe o te ibas a una enciclopedia, y 

copiabas de la enciclopedia también plagiabas, ¿o no 

plagiabas? ¿Y qué ha pasado?, Nada. Entonces yo no me 

atrevo a aventurar unas consecuencias, yo no me atrevo a 

hacerlo, y creo que no tendrá consecuencias. 

 

Profesor 27: Porque los alumnos ni siquiera procesan la 

información. Es decir, copian, pegan no investigan, no leen 

muchas veces lo que hacen. 

Profesor 3: …en el sentido de que lo importante es el progreso 

que vas haciendo… ¿no? lo importante es superar los 

obstáculos que son los trabajos… 

 

Profesor 4: No, no lo valoran ellos éticamente, ellos lo hacen y 

punto pero no saben lo que están haciendo… 

 

Profesor 8: No, para nada. No, es que no tiene  ese sentimiento. 

Como te he comentado antes no tienen ese sentimiento de 

estar plagiando. Ya te digo, entienden más el plagio de una 

canción, pero el plagio académico no lo entienden, no 

entienden el concepto. 

 

Profesor 10: Yo un poco fracasada, en el sentido que “qué ha 

fallado, no?” ¿Qué he hecho mal? Sobre todo si es uno 

dices, bueno, “no pasa nada”. Pero si es una tónica, que han 

seguido muchos alumnos dices “¿He fallado en algo?” 
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“¿Qué no he explicado, he fallado en algo?” Ha pasado algo 

aquí, que ellos no se han enterado bien. 

 

Profesor 12: La satisfacción de haberlo pillado, que es lo único 

inmediato, cuando tecleas en “Google” aquellas frases y lo 

ves allí. Claro, después... Esto es lo primero porque dices 

“aquí está, lo que intuía es cierto”, pero la sensación es de 

decepción. Decepción, primero hacia él, y luego que te das 

cuenta de que es algo general, que dices “¿hacia dónde 

vamos?” 

 

Profesor 14: Yo pienso que siempre, que siempre han existido 

estas...Siempre han existido. Y a lo mejor puede que 

aumenten un poco, bueno, pero al cabo de un tiempo 

volverá como siempre. 

 

 

3.2.2.7. Soluciones aportadas por el profesorado 

 

Las diferentes soluciones aportadas por el profesorado entrevistado 

giran en torno a dos apartados. En primer lugar se dan a conocer las 

propuestas de carácter general mencionadas por éstos. Y, en 

segundo lugar, la opinión que tienen respecto de las tres perspectivas 

propuestas como posibles soluciones (normativa-técnica-formativa). 

 

Las aportaciones generales pueden clasificarse en los siguientes 

puntos: 
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a) Formación docente: 

 

Un 62% de los profesores manifiestan su falta de competencias 

digitales para abordar esta situación. Por este motivo, necesitan una 

mayor formación en TIC. Admiten un cambio radical en la enseñanza 

actual, observando que en muchos aspectos tecnológicos los alumnos 

tienen más y mejores conocimientos que ellos. Algún docente, en 

cambio, no ve en esta solución una buena vía para afrontar la 

problemática, ya que considera que tanto el alumno como las TIC 

siempre irán por delante, y por tanto, siempre existirán formas de 

engaño. 

 

 

Profesor 14: Que el profesorado, como siempre, el profesorado se 

ha de adaptar. Es decir el profesorado se ha de adaptar a 

las nuevas tecnologías, ha de asumir que el alumno conoce 

más tecnología que el profesor, porque el alumno ha nacido 

con las nuevas tecnologías y nosotros no. Ser 

suficientemente hábiles para sacar provecho de lo que hay. 

 

Profesor 24: En referencia al profesorado, trataremos de 

encontrar, de encontrar una guía para que el profesorado 

pueda plantear los trabajos con un cambio de perspectiva, 

es decir, trabajos en los que el alumno deba elaborar, 

elaborar la información, que no la pueda copiar  pegar, que 

tenga un proceso elaborativo un poco más complejo: de 

síntesis, de análisis... 
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Profesor 26: Bueno, la primera: formación del profesorado en el 

uso de las nuevas tecnologías y en la selección de los 

contenidos. Es decir, facilitarle la transmisión al alumno de 

los criterios de selección de información a buscar a través 

de la red 

 

Profesor 24: Hay actuaciones que son claves. Una, formación del 

profesorado. Esta la primera de todas. 

 

 

b) Formación alumnado: 

 

La segunda valoración realizada por el colectivo docente es formar al 

alumnado en relación a esta temática. Enseñar estrategias y 

habilidades en alfabetización informacional para poder gestionar toda 

esta gran cantidad de contenidos que encontramos en la web. Adquirir 

competencias básicas en la elaboración de trabajos y enseñar 

paulatinamente criterios de gestión bibliográfica y de referencia en 

etapas preuniversitarias, un 81,3% manifiesta que el alumnado carece 

de estrategias en la elaboración de trabajos académicos. Además de 

fomentar un espíritu crítico en la selección de información, ya que 

advierten, que muchos alumnos creen que cualquier información 

encontrada en la web es fiable por el mero hecho de estar en Internet. 

 

Profesor 27: …creo que una de las soluciones es enseñar a los alumnos 

a utilizar las bibliotecas y a utilizar Internet, porque también otro 

problema que veo que hay es que no discriminan. Es decir, ya he 

comentado antes, toman la información de la primera página que 
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les aparece en el buscador más famoso que hay y claro, ellos no 

saben si esa información es correcta, es incorrecta. 

 

 

 

c) Cambios metodológicos:  

 

Los docentes coinciden en destacar que deben replantearse las 

formas de pedir trabajos. De acuerdo con las soluciones generales, la 

mayoría de profesorado, un 80%, señala que se debe apostar por un 

cambio de metodología en la demanda de trabajos. No se puede 

utilizar la misma estrategia de años atrás. 

Para solucionar este tipo de prácticas algunos docentes piden los 

trabajos manuscritos, para así, evitar los trabajos copiados de 

Internet. Por otro lado, la mayoría de profesores aboga por realizar 

trabajos más creativos, personales, de opinión, reflexión,… dónde el 

alumno analice, sintetice y elabore su propio trabajo académico, para 

que el alumno no se limite a copiar y pegar información de forma 

indiscriminada. Algunos de los ejemplos aportados por los docentes 

se centran básicamente en: 

 

1. Realizar debates y exposiciones orales. 

2. Realizar búsquedas de información en la centro con la 

ayuda del docente. 

3. Optimizar recursos, nunca prohibir el uso de Internet. 
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4. Enseñar a filtrar información recopilada, ya que 

consideran que la problemática se centra, principalmente, en 

las estrategias de búsqueda, acceso y, sobre todo, selección 

de la información en un entorno de gran cantidad de 

recursos. 

5. Realizar más trabajos dentro del aula. 

6. Valorar más el proceso frente al resultado, valorando y 

recompensando de este modo el esfuerzo. 

7. Fomentar la opinión personal y el sentido crítico del 

alumnado. 

8. Feed-back. 

9. Motivar al alumnado con trabajos más ligados a su 

realidad diaria. 

 

Profesor 12: La primera reacción es esta, lo que comentábamos antes, 

se tiene que cambiar la forma de plantear los trabajos, ya no es como 

antes, sino que tienes que poner tú el camino que tienen que seguir, 

tienes que poner las pautas para darle la originalidad que a lo mejor 

no van a encontrar en Internet. 

 

Profesor 24: Efectivamente. Que haya necesidad de análisis, de 

relación y de síntesis, básicamente. Al alumno hay que cambiarle su 

conciencia de la cuestión. Aquí el papel del profesorado y el cambio 

de metodología juegan un papel muy importante. 

 

Profesor 15: A nivel de bachiller… a cualquier nivel, me da igual. Como 

mínimo se lo tienen que leer y tienen que escribir alguna cosa. A lo 

mejor no sabrán lo que están escribiendo, pero como mínimo tienen 

que hacer un poco de trabajo. Lo pueden buscar por internet y de 
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diez, nueve pondrán lo mismo porque han cogido la misma página 

pero lo han tenido que hacer, a mano. Como mínimo ya lo han leído 

un poco… Una solución es esta de que lo hagan a mano, que se lo 

hayan tenido que leer, que se lo hayan tenido que trabajar. 

 

d) Cambios en la evaluación: 

 

Algunos docentes, un 16,6%, manifiestan que el trabajo debe ser una 

parte más importante, debe adquirir más protagonismo en el peso 

final de la nota. Ven en esta estrategia una solución para motivar y 

despertar el interés entre sus alumnos, manifiestan que todo se 

concentra en los resultados obtenidos en los exámenes. Aunque cabe 

destacar, otro sector docente, que cree que esta no es una buena 

medida o idea, porque, al final se puede correr el peligro de valorar 

positivamente un plagio que ha pasado inadvertido. 

 

 

Profesor 7: Se tiene que hacer algo para que se den cuenta de que no 

deben hacer copiar-pegar, porque no aportan nada. Una de las 

cosas que debería cambiarse absolutamente es el tema de las 

evaluaciones… La nota y todo el trabajo se centra en la última 

semana, estudiar hasta tarde, no dormir... Todo eso debe cambiar 

de arriba a abajo y una de las cosas que lo fomenta es que claro, 

evaluaciones, día treinta de enero todo el mundo debe entregar 

una nota tal. Esto te obliga a que ellos se pongan sólo en los 

exámenes y esto debería cambiar, porque ellos vienen aquí para 

aprender y lo de Internet debería ser lo mismo,  “vosotros buscáis 

en Internet no para hacer un trabajo, hacéis esto para aprender de 

lo que habla el trabajo”  
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Profesor 11: …ellos cuando saben que tiene más peso en la nota, 

lógicamente trabajan más claro, saben que ahí el trabajo tiene 

bastante peso, entonces ahí se preocupan más… 

 

Profesor 14: Podemos caer en el error de puntuar con buena nota un 

plagio bien hecho si se da más peso al trabajo… 

 

Profesor 20: No, no. Vamos a ver, el trabajo tiene un peso relativo en la 

asignatura, por supuesto. A un nivel pues de segundo de Bachiller 

pues "oye muchachos que estáis a punto de selectividad, que lo 

que hay que hacer es currarte la biología, o currarte la química, 

meter codos y estudiar. Un chaval no va a aprobar con un trabajo 

ni muchísimo menos. Eso bueno, puede ser, yo que sé, a nivel de 

tercero o cuarto de E.S.O. puede funcionar. Yo creo que el trabajo 

pues pesa poco, por lo menos en mi caso, pesa poco. Yo valoro 

los deberes de cada día, el examen de cada día, y que el chaval 

meta codos y haga exámenes. 

 

Profesor 21: Porque si tú pones un trabajo que tenga mucho más peso 

que el examen lo más seguro es que te intentarán... Hay gente 

muy hábil, no son todos tan chapuceros 

 

Profesor 18: …una revalorización del esfuerzo académico. 

 

 

e) Sensibilización: 

 

Para paliar esta situación los docentes abogan por una mayor 

sensibilización sobre la temática abordada. Una sensibilización 

desarrollada a partir de la comunidad docente en la implicación de 

este propósito, como también entre el alumnado, los padres y madres, 

y por supuesto, finalmente una sensibilización desde la administración 
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competente, ya que en muchos casos ven fundamental este apoyo 

para conseguir mayor eficacia. Dando, así, mayor importancia a la 

revalorización del esfuerzo académico. 

 

Profesor 13: Por tanto, es una herramienta fabulosa, y lo que 

tenemos que hacer es enseñar a los alumnos a optimizarla, no 

prohibirla, al contrario. Pero ayudar sobre todo a discrepar la 

información. Porque el problema de hoy en día no es de buscar 

información, es del acceso y aprender a seleccionarla. Que 

creo que es una función que se tiene que enseñar desde 

secundaria sino más jóvenes. 

 

Profesor 2: …hay soluciones, por una parte educativas, por otras 

técnicas, por otra de formación. Vamos a ver por una parte yo 

creo que, evidentemente, hay que educar a los alumnos en la 

cultura del no plagio, es decir, hacerles ver en definitiva que 

ese tipo de fraudes en última instancia repercuten en su 

propia… en su propio perjuicio… 

 

 

f) Administración: 

 

Para diversos profesores, un 53,3%, la Administración juega un papel 

fundamental en esta temática. Sin el apoyo correspondiente todas las 

intenciones planteadas por la comunidad docente no pueden verse 

recompensadas. Acompañar esta iniciativa de una legislación es para 

una parte del profesorado es un paso básico, ya que de no producirse 

las acciones quedan aisladas en intentos individuales. Y no tan solo a 

nivel administrativo, también este apoyo debe producirse a nivel de 
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centre educativo. Los profesores señalan que sería interesante que 

cada centro regulara de alguna manera esta situación, de este modo 

los docentes tendrían un apoyo para actuar frente a estas situaciones. 

 

 

Profesor 19: Trabajar más a nivel legislativo, en las leyes orgánicas y 

en los decretos no se dice nada del plagio, obviamente, las 

cosas del plagio quedarán a decisión del profesorado, 

individual y subjetiva. Tiene que haber una coordinación en 

este campo. 

 

Profesor 25: Dentro el sistema educativo es un fenómeno extendido. 

No, no es un tema puntual. No, yo creo que ahora mismo está 

estancado. 

 

Profesor 13: Bueno, sí y no. Es decir, yo lo que creo es que depende 

de nosotros que los puedan ir adquiriendo. Pero parece que los 

alumnos están muy deformados por las formas del sistema. 

Hay que sí y hay que no. No, yo he de confesar que creo que 

no, porque me encuentro en segundo de Bachiller que los 

alumnos no saben distinguir, cuando hacen un trabajo, su 

aportación de las referencias de los autores que ellos citan y 

tienen tendencia a mezclar una cosa con la otra. 
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Opinión sobre soluciones planteadas (normativa-técnica-

formativa): 

 

En relación a las tres perspectivas planteadas a los profesores sobre 

posibles soluciones o medidas a tomar (normativa-técnica-formativa), 

señalar que el profesorado, en la gran mayoría de los casos, un 

53,3%, manifiesta que la mejor opción es la formativa. Formar al 

alumnado es la opción más eficaz para el profesorado, enseñar cómo 

gestionar la información para la realización de trabajos académicos y 

dotar de herramientas básicas para afrontar esta práctica, ya que, 

según los docentes, no se les enseñada nada relacionado con esta 

materia en líneas generales.  

 

Destacar, también, que un 40% apunta que las otras dos medidas, la 

técnica y la normativa, deben ser complementarias a la primera, y por 

tanto, apuestan por una solución mixta entre las tres fórmulas. En 

relación a la técnica manifiestan que deben existir mecanismos 

(software en este caso) que ayuden al docente a detectar estos 

casos. Y por otro lado, dotar de una normativa clara que regule estas 

infracciones. 

 

Por último, un 3,3%, sostiene que la solución técnica es la más viable 

para solucionar este tipo de práctica académica. 
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Profesor 17: La formación, educativa, la considero muy importante, 

pero también es muy útil el software, que te lo detecte 

directamente. Serían las dos que considero más útiles, pero 

claro, primero hay que formar y después pues utilizar 

herramientas que ayuden a detectar estos problemas. 

 

Profesor 25: La tercera, creo que implica a toda la comunidad 

educativa para conocer las nuevas tecnologías y hacer un buen 

uso de ellas, creo que es la mejor solución 

 

 

Profesor 19: Yo creo que tendría que ser una mezcla de las tres, no 

sólo una porque si es a nivel legislativo o normativo, ¿cuántas 

leyes se saltan? Casi todas ¿no? A nivel software, vale, pero 

no sólo tienes que detectar, hay que dar herramientas al 

alumno para que no lo haga, yo creo que sería un poco una 

combinación de las tres. 

 

Profesor 20: Yo creo que la más viable es la primera, las otras dos 

me parecen inviables. Lo otro, ¿la formación? Yo creo que el 

ser humano todos, perdón, los latinos... No hay nada que 

atraiga más, que sea más atractivo que romper una regla. Eso 

yo creo que es parte del ser humano. 

 

 

 

3.2.2.8. Escenarios de futuro 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas del profesorado 

entrevistado sobre el futuro que concierne al plagio académico 

mencionar que no son muy optimistas. El profesorado advierte que se 

debe realizar un arduo trabajo al respecto si se quiere paliar esta 



307 

 

situación. Ven en la formación del alumnado un paso fundamental 

para evitar este tipo de práctica académica, aunque también señalan 

que el plagio ha existido desde siempre y no ven fácil una solución a 

este problema. 

 

Argumentan que las si las TIC avanzan de manera rápida, como hasta 

ahora, será difícil solucionar esta práctica, ya que el alumnado 

siempre tendrá herramientas para plagiar, ya que éste irá por delante 

de los docentes en el uso de estas tecnologías. Algunos docentes 

manifiestan que el plagio seguirá existiendo, simplemente cambiaran 

las formas y los medios. De todas formas, algunos profesores se 

preguntan cómo será el futuro cuando el cuerpo docente esté formado 

por profesionales que han crecido con las TIC, ¿cómo actuaran?, 

¿cómo regularan este fenómeno? 

 

Manifiestan que estamos en el principio de un fenómeno creciente, la 

historia de las TIC es reciente en la educación si lo comparamos con 

la larga historia de la educación en general. Señalan que todavía 

estamos en el inicio de este nuevo fenómeno: el ciberplagio 

académico. 

Profesor 14: Es que si va tan rápido como ha ido en estos quince 

años últimos, es que no me lo puedo, no me lo puedo imaginar. 

Pero bueno, sí es consolidación de lo que hay, creo que todo se 

habrá puesto en su sitio, un poco: habrá ya una normativa, o 

habrán unas directrices, los profesores no estarán tan 
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desfasados respecto al alumnado... Todo habrá llegado un poco 

a la normalidad. Es imprevisible. 

 

Profesor 15: No creo que cambie mucho. Sobre todo si ves que hay 

gente eminente que también ha copiado. 

 

Profesor 18: Bien, el plagio académico ha existido siempre, tan sólo 

con más tecnología, más plagio, más comodidad, yo creo que si 

no ponemos unas medidas desde este momento, continuará 

aumentando,… ¡seguro! 

Profesor 21: Incluso podría ser más grave. Yo es que no lo veo tan 

así. Pienso que toda la vida se ha copiado, ahora se corta y 

copia, porque antes se leía y ahora no. 

Profesor 3: Bueno, en principio yo creo que es un fenómeno que va 

en aumento e imagino que habrá un momento donde se tendrán 

que establecer otros mecanismos, leyes, normativa, o tratar…y 

este momento supongo que se estabilizará el fenómeno. Ahora 

así como estamos, con esta libertad o esta facilidad para 

reproducir material y acceder a él, creo que irá en aumento. 

Hasta que se tomen medidas. 
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Capítulo IV:  

Discusión de resultados, 

conclusiones y propuestas de futuro. 
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Introducción 

 

Este último apartado ha sido estructurado en tres secciones 

diferenciadas. En un primer punto, titulado “discusión de resultados” 

se analizan de forma detallada los resultados expuestos en cada uno 

de los apartados correspondientes; Inicialmente, se presentan los 

resultados cuantitativos referentes al cuestionario auto-administrado 

entre el alumnado, comparando los resultados obtenidos con otros 

datos aportados en otros estudios analizados en el estado de la 

cuestión; Posteriormente, se focaliza la discusión en los resultados 

de carácter cualitativo, analizados a través de las entrevistas al 

profesorado.  
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Finalmente, en los dos últimos apartados (“conclusiones” y 

“propuestas de futuro”) se reflexiona en torno a las conclusiones 

extraídas de la investigación y se plantean algunas propuestas  de 

intervención de cara a mejorar las habilidades informacionales del 

alumnado de Bachillerato y evitar, así, los niveles de prevalencia y 

causas de plagio académico identificadas mediante este estudio.  
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Discusión de resultados 

En este apartado se muestran los principales resultados obtenidos 

tanto en la primera fase de la investigación, perteneciente a los 

datos obtenidos a través del cuestionario administrado al alumnado 

de bachillerato de las Islas Baleares, como en la segunda parte, 

focalizada en las entrevistas al profesorado. Dichos resultados se 

presentan organizados en función de los siguientes bloques: 

 

1. Prevalencia del ciberplagio académico 

2. Causas del ciberplagio académico 

3. Consecuencias del ciberplagio académico 

4. Medidas para afrontar esta práctica académica 

 

 

1. Prevalencia del ciberplagio académico 

 

Tal y como se desprende de los resultados obtenidos, la comisión de 

plagio académico –sobretodo el basado en el uso de fuentes 

digitales- está ciertamente extendida entre el alumnado de 

bachillerato de las Islas Baleares: en los últimos años esta práctica 

se ha visto aumentada gracias a la facilidad y la comodidad que 

aporta el uso de las TIC, más de un 80% del alumnado encuestado 

afirma haber copiado de Internet para realizar un trabajo académico 

sin citar la información obtenida. Estos resultados son similares a los 

arrojados por Branch (2001) cuando señalaba que un 75% de los 



 

314 

 

alumnos de los Estados Unidos afirmaba haber copiado 

regularmente. Estas cifras coinciden plenamente con la opinión 

recogida entre los profesores entrevistados. De este modo, según la 

mayoría de profesores entrevistados, concretamente, el 70%, 

manifiestan que el plagio académico entre los estudiantes es un 

fenómeno creciente en estos últimos años. Afirman que se copia 

más que antes de la aparición de las TIC. Incluso, algunos autores 

advierten de la proliferación de páginas web en las que se ofrecen 

trabajos académicos hechos a  la carta (Quinn, 2003; Baum, 2004). 

Diferentes autores señalan un aumento en los casos de ciberplagio 

académico y manifiestan que es una práctica creciente y bastante 

extendida (Branch, 2001; Villano, 2006; Ma, Lu, Turner & Wan, 2007; 

McCabe & Katz, 2009).   

Por otro lado, si nos centramos en el comportamiento atribuido, el 

alumnado señala porcentajes de comisión más elevados por parte 

de sus compañeros/as. En este caso un 85,8% afirma que sus 

compañeros y compañeras de clase más cercanos llevan a cabo 

este tipo de práctica acedémica. Tal y como se extrae de algunos 

estudios la presión de grupo es un factor determinante en la 

comisión de este tipo de acciones (Ma, Lu & Turner, 2007; Sisti, 

2007). En la misma línea Taylor, Pogrebin & Dodge (2002), 

basándose en entrevistas en profundidad entre alumnado, señalan 

que la mayoría de los estudiantes entrevistados coinciden en afirmar 

que ésta es una práctica común entre ellos, y son conscientes que 



 

315 

 

es una práctica que está presente hoy en día en las aulas e incluso 

tildan como normal entre los estudiantes. 

 

2. Causas del ciberplagio académico 
 
 

• Causas asociadas al alumnado 
 

Las causas de plagio académico son diversas. Jensen, Arnette, 

Feldman & Cauffman, (2002) sostienen que influyen diferentes 

factores tales como: biológicos, culturales y de desarrollo. Sin 

embargo, profundizando con exhaustividad sobre las causas 

asociadas a este tipo de práctica académica algunos autores  

(Wilhoit, 1994; Taylor, Pogrebin & Dodge, 2002; Ma, Lu, Turner & 

Wan, 2007; Ma, Wan & Lu, 2008) atribuyen diferentes causas al 

alumnado tales como: confusión en la correcta citación de las 

fuentes utilizadas y una notable falta de formación en esta temática, 

como también una cierta cultura del plagio entre estudiantes y una 

presión entre iguales. De hecho, si comparamos con datos recogidos 

en nuestro estudio observamos cómo el 58,6% de los encuestados 

afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que todo lo 

que hay en Internet se puede copiar. Además, un 32,7% manifiesta 

estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la idea de que copiar y 

pegar en un documento que se entrega como propio no es una 

práctica punible. Así pues, en función de estas respuestas 
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podríamos extraer que la falta de formación en esta materia es una 

causa importante en la comisión de plagio académico.  

La diferencia de conocimientos y habilidades en el manejo de las 

TIC entre el alumnado y los docentes también puede considerarse 

como un factor relevante en la comisión del plagio académico: el 

custionamiento de las competencias digitales del profesorado es uno 

de los factores asociados es este tipo de práctica académica 

(McCabe, 1999; Wideman, 2008; Ma, Lu, Turner & Wan, 2007). 

Según los datos obtenidos en el cuestionario, el alumnado opina 

abiertamente poseer una alta habilidad en el manejo de estas 

herramientas, un 87,7% de los encuestados se considera hábil o 

muy hábil en el manejo de las TIC. También son mayoría (el 64,3%) 

los que creen que sus profesores no saben utilizar Internet mejor 

que ellos. Si nos ceñimos a la valoración que realizan sobre las 

habilidades de sus padres y madres observamos que el porcentaje 

aumenta en gran medida ya que el 73,3% no cree que sus 

progenitores sean más hábiles que ellos. 

 

� Conocimientos y habilidades en la elaboración de trabajos 

 

Los estudiantes en muchas ocasiones no se sienten preparados 

para realizar un trabajo académico. A la hora de elaborar un trabajo, 

los alumnos no están muy familiarizados con la temática y solo 

reciben pequeñas orientaciones por parte del profesorado sobre qué 
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pautas deben seguir. La mayoría del alumnado de bachillerato de 

Baleares cree que ha recibido, primero en ESO y después en 

bachillerato, una buena formación sobre cómo elaborar trabajos 

académicos, así lo afirma el 65,7% cuando se refiere a ESO y el 

55,7% cuando habla de bachillerato. Esta percepción sobre la 

formación recibida, sin embargo, es menos positiva cuando se 

refiere a la enseñanza sobre cómo buscar información, ya que, el 

55% considera que en ESO no le enseñaron cómo hacer búsquedas 

en Internet con fines académicos.  A todo ello, si además añadimos 

la confusión que existe entre el alumnado sobre la correcta 

utilización de las normas de citación, tenemos una stuación propicia 

para la comisión de plagio académico. En otros contextos los 

resultados obtenidos han sido similares (Wilhoit,1994; McCabe & 

Trevino, 1993, 1997 y McCabe, 1999; Sisti, 2007): la gran mayoría 

de los alumnos manifiesta conocer las normas de citación para 

realizar un trabajo académico (El 80,8% cree saber cómo citar un 

libro utilizado para hacer un trabajo, o como hacer una cita para 

elaborar un trabajo académico -55,1%-). Sin embargo, un 13,7% del 

alumnado desconoce que el apartado bibliográfico se tiene que 

incluir al final de cualquier trabajo, y un 18,7% responden "no" o “no 

lo sé” cuándo se les pregunta si saben qué es una referencia 

bibliográfica en un trabajo académico, estas últimas cifras albergan 

dudas sobre las verdaderas habilidades de referenciación de los 

estudiantes. 
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De este modo, profundizar en la enseñanza de competencias 

básicas en la elaboración de trabajos y la adquisición de criterios de 

gestión bibliográfica y de referencia en etapas preuniversitarias se 

convierte, así, en una tarea clave para evitar esta práctica 

académica. A su vez, resulta imprescindible el fomento de la 

capacidad crítica  en la selección de información, ya que los 

docentes también advierten que el alumnado considera que 

cualquier información encontrada en la web es fiable por el mero 

hecho de estar en Internet. De hecho, Un 81,3% de los docentes 

entrevistados manifiesta que el alumnado carece de estrategias en 

la elaboración de trabajos académicos. 

 

 

� Fuentes de documentación utilizadas para elaborar trabajos 

académicos 

 

Google es el principal, y casi único, medio que utilizan los alumnos 

de bachillerato para la búsqueda de información con finalidad 

académica: el 95% están “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en 

afirmar que consultan Google como la primera fuente de información 

cuando tienen que realizar un trabajo académico. Los resultados 

obtenidos en el estudio corroboran, en cierto modo, estos datos 

mencionados. La biblioteca del instituto es la fuente de información 
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menos utilizada por el alumnado cuando tiene que elaborar un 

trabajo académico, un 16,4% afirma que consulta el fondo 

bibliotecario de su centro cuando tiene que preparar un trabajo; 

mientras que un 24,4% señala que decide acudir a los libros que se 

encuentran en su casa. Finalmente, un 95,3% se dirige directamente 

a Internet como fuente principal de información académica. De 

hecho, es una minoría (un 23,3%), quienes señalan que, 

normalmente, van a la biblioteca para la búsqueda de información 

cuando tiene que hacer un trabajo. Estos datos son similares a los 

aportados por Williamson & Rowlands (2007), cuando señalan que 

un 93% de los encuestados en su estudio está “satisfecho” o “muy 

satisfecho” de su búsqueda a través de los buscadores generalistas, 

y por tanto, no acude a otras fuentes de información, en cambio, solo 

un 2% empieza por la web de una biblioteca.  Por este motivo, una 

de las principales conclusiones señaladas en este estudio es que los 

docentes deben enseñar a los alumnos a utilizar fuentes 

tradicionales para complementar la información encontrada en 

Internet (Minkel, 2002; Williamson & Rowlands, 2007). 

 

� Evaluación de la información 

 

Otro aspecto importante es el de la evaluación de la información 

localizada con fines académicos. Según datos que se desprenden 

de nuestro estudio, la mayoría de alumnos muestra una actitud poco 
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prudente respecto a la fiabilidad que le confiere la información 

encontrada en la Red: el 70,8% dice que confía siempre en la 

veracidad de lo que encuentra en Internet; de hecho, un 56,4% 

afirma dejar de contrastar información cuando localiza una página 

que le sirve para la realización de un trabajo. La falta de habilidades 

del alumnado para discernir la información fiable y veraz es un factor 

importante en la comisión de plagio académico (Riedling, 2003; 

Roig, 2003; Lai & Pratt, 2008), aspecto que también preocupa a los 

docentes entrevistados. 

 

• Causas asociadas al profesorado 

 

Las causas relacionadas con el plagio académico no solo están 

ligadas a causas atribuidas al alumnado, existen también  múltiples 

causas asociadas al profesroado. La falta de competencias digitales 

por parte de los docentes es uno de los factores relevantes en 

relación a la dificultad para detectar este tipo de prácticas 

académicas. De hecho, un 62% de los profesores manifiestan su 

falta de competencias digitales para abordar esta situación. Por este 

motivo, demandan una mayor formación en el uso de las TIC. 

Admiten que en estos últimos años se ha producido un cambio 

radical en la enseñanza, observando que en muchos aspectos 

tecnológicos los alumnos tienen más y mejores conocimientos que 

ellos.  
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Por otro lado, otros autores atribuyen algunas de las causas al 

comportamiento del profesorado. La falta de seguimiento en los 

trabajos académicos por parte del profesorado, por ejemplo, es una 

de las causas aportadas por éstos (McCabe & Treviño, 1999; 

Branch, 2001).  De hecho, el 61% del alumnado encuestado está “de 

acuerdo” o “muy de acuerdo” con la afirmación de que los profesores 

no leen los trabajos. 

En la tabla que se presenta a continuación (ver tabla 4.1) se muestra 

la relación entre las causas del ciberplagio académico aportadas por 

el profesorado entrevistado en comparación, por un lado, de las 

causas atribuidas al mismo profesorado y, por otro, a las causas 

atribuidas al alumnado. Destacar que las causas donde se observa 

mayor incidencia en las aportaciones recogidas en el discurso del 

profesorado pertenece a las categorías siguientes: “Por ser poco 

hábil en el uso de las TIC, falta de competencias digitales”,  “Por no 

leer con profundidad los trabajos del alumnado” y “Por la tipología de 

trabajos pedidos” (Ver puntos H, I y D en la tabla 4.1). 

Es curioso constatar que las tres primeras causas resultantes de la 

matriz elaborada son causas que afectan directamente a los 

docentes. Admiten que su falta de formación en competencias 

digitales es un hecho clave en la comisión de esta práctica. En 

segundo lugar, reconocen una falta de lectura profunda de los 

trabajos. Y finalmente, señalan la metodología, concretamente la 
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tipología de trabajos demandados, como una de las principales 

causas de este tipo de prácticas académicas. 

 

 

Tabla 4.1: Relación de causas entre el profesorado y el alumnado 

aportadas por el profesorado entrevistado. 

 
Causas atribuidas al alumnado 

 

 
Causas atribuidas al 

profesorado 
    
 

A : Ingenuidad del profesorado 
 

1 : Para sacar mejor nota 4,56% 

2 : Por comodidad 6,42% 

3 : Por creencia de que los trabajos solicitados 
no aportan nada a su formación 

4,26% 

4 : Por desmotivación y desvinculación 
emocional 

7,39% 

5 : Por falta de autonomía del alumnado 4,83% 

6 : Por falta de esfuerzo entre el alumnado, por 
regirse por la ley del mínimo esfuerzo 

7,61% 

7 : Por falta de tiempo debido a motivos 
personales 

4,09% 

8 : Por mala gestión del tiempo 7,47% 

9 : Por mimetismo 4,51% 

10 : Por no saber realizar trabajos 8,81% 

11 : Por sensación de impunidad 4,66% 

 
B : Por falta de seguimiento en la 

evolución de los trabajos y 
escasa supervisión de los 

trabajos demandados 
 

1 : Para sacar mejor nota 5,47% 

2 : Por comodidad 7,02% 

3 : Por creencia de que los trabajos solicitados 
no aportan nada a su formación 

5,23% 

4 : Por desmotivación y desvinculación 
emocional 

7,82% 

5 : Por falta de autonomía del alumnado 5,69% 

6 : Por falta de esfuerzo entre el alumnado, por 
regirse por la ley del mínimo esfuerzo 

8,01% 

7 : Por falta de tiempo debido a motivos 
personales 

5,08% 

8 : Por mala gestión del tiempo 7,89% 

9 : Por mimetismo 5,43% 

10 : Por no saber realizar trabajos 9,01% 

11 : Por sensación de impunidad 5,55% 

 



 

323 

 

C : Por la saturación de trabajos, 
clases y exámenes impuestos al 

alumnado 
 

1 : Para sacar mejor nota 4,73% 

2 : Por comodidad 6,53% 

3 : Por creencia de que los trabajos solicitados 
no aportan nada a su formación 

4,45% 

4 : Por desmotivación y desvinculación 
emocional 

7,47% 

5 : Por falta de autonomía del alumnado 4,99% 

6 : Por falta de esfuerzo entre el alumnado, por 
regirse por la ley del mínimo esfuerzo 

7,69% 

7 : Por falta de tiempo debido a motivos 
personales 

4,28% 

8 : Por mala gestión del tiempo 7,39% 

9 : Por mimetismo 4,68% 

10 : Por no saber realizar trabajos 8,85% 

11 : Por sensación de impunidad 4,83% 

 
D : Por la tipología de trabajos 

pedidos 
 

1 : Para sacar mejor nota 12,51% 

2 : Por comodidad 11,65% 

3 : Por creencia de que los trabajos solicitados 
no aportan nada a su formación 

12,68% 

4 : Por desmotivación y desvinculación 
emocional 

11,2% 

5 : Por falta de autonomía del alumnado 12,38% 

6 : Por falta de esfuerzo entre el alumnado, por 
regirse por la ley del mínimo esfuerzo 

11,1% 

7 : Por falta de tiempo debido a motivos 
personales 

12,72% 

8 : Por mala gestión del tiempo 11,19% 

9 : Por mimetismo 12,53% 

10 : Por no saber realizar trabajos 10,58% 

11 : Por sensación de impunidad 12,46% 

 
E : Por pedirse trabajos 

eminentemente prácticos 
 

1 : Para sacar mejor nota 1,56% 

2 : Por comodidad 4,45% 

3 : Por creencia de que los trabajos solicitados 
no aportan nada a su formación 

1,09% 

4 : Por desmotivación y desvinculación 
emocional 

5,95% 

5 : Por falta de autonomía del alumnado 1,98% 

6 : Por falta de esfuerzo entre el alumnado, por 
regirse por la ley del mínimo esfuerzo 

6,3% 

7 : Por falta de tiempo debido a motivos 
personales 

0,84% 

8 : Por mala gestión del tiempo 6,07% 

9 : Por mimetismo 1,48% 

10 : Por no saber realizar trabajos 8,15% 

11 : Por sensación de impunidad 1,72% 
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F : Por pedirse trabajos 

eminentemente teóricos 
 

1 : Para sacar mejor nota 4,98% 

2 : Por comodidad 6,7% 

3 : Por creencia de que los trabajos solicitados 
no aportan nada a su formación 

4,71% 

4 : Por desmotivación y desvinculación 
emocional 

7,59% 

5 : Por falta de autonomía del alumnado 5,23% 

6 : Por falta de esfuerzo entre el alumnado, por 
regirse por la ley del mínimo esfuerzo 

7,8% 

7 : Por falta de tiempo debido a motivos 
personales 

4,55% 

8 : Por mala gestión del tiempo 7,66% 

9 : Por mimetismo 4,93% 

10 : Por no saber realizar trabajos 8,91% 

11 : Por sensación de impunidad 5,07% 

 
G : Por pedirse trabajos muy 

complicados 
 

1 : Para sacar mejor nota 3,75% 

2 : Por comodidad 5,89% 

3 : Por creencia de que los trabajos solicitados 
no aportan nada a su formación 

3,41% 

4 : Por desmotivación y desvinculación 
emocional 

7% 

5 : Por falta de autonomía del alumnado 4,06% 

6 : Por falta de esfuerzo entre el alumnado, por 
regirse por la ley del mínimo esfuerzo 

7,26% 

7 : Por falta de tiempo debido a motivos 
personales 

3,21% 

8 : Por mala gestión del tiempo 7,09% 

9 : Por mimetismo 3,69% 

10 : Por no saber realizar trabajos 8,63% 

11 : Por sensación de impunidad 3,87% 

 
H : Por no leer con profundidad los 

trabajos del alumnado 
 

1 : Para sacar mejor nota 27,51% 

2 : Por comodidad 21,51% 

3 : Por creencia de que los trabajos solicitados 
no aportan nada a su formación 

28,55% 

4 : Por desmotivación y desvinculación 
emocional 

18,4% 

5 : Por falta de autonomía del alumnado 26,63% 

6 : Por falta de esfuerzo entre el alumnado, por 
regirse por la ley del mínimo esfuerzo 

17,68% 

7 : Por falta de tiempo debido a motivos 
personales 

29% 

8 : Por mala gestión del tiempo 18,21% 

9 : Por mimetismo 27,66% 

10 : Por no saber realizar trabajos 13,92% 

11 : Por sensación de impunidad 27,17% 
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I : Por ser poco hábil en el uso de las 

TIC, falta de competencias 
digitales 

 

1 : Para sacar mejor nota 27,59% 

2 : Por comodidad 21,57% 

3 : Por creencia de que los trabajos solicitados 
no aportan nada a su formación 

28,64% 

4 : Por desmotivación y desvinculación 
emocional 

18,44% 

5 : Por falta de autonomía del alumnado 26,71% 

6 : Por falta de esfuerzo entre el alumnado, por 
regirse por la ley del mínimo esfuerzo 

17,71% 

7 : Por falta de tiempo debido a motivos 
personales 

29,1% 

8 : Por mala gestión del tiempo 18,25% 

9 : Por mimetismo 27,75% 

10 : Por no saber realizar trabajos 13,71% 

11 : Por sensación de impunidad 27,26% 

 
J : Porque se da poco peso al trabajo 

en la nota final 
 

1 : Para sacar mejor nota 7,36% 

2 : Por comodidad 8,26% 

3 : Por creencia de que los trabajos solicitados 
no aportan nada a su formación 

6,97% 

4 : Por desmotivación y desvinculación 
emocional 

8,73% 

5 : Por falta de autonomía del alumnado 7,49% 

6 : Por falta de esfuerzo entre el alumnado, por 
regirse por la ley del mínimo esfuerzo 

8,84% 

7 : Por falta de tiempo debido a motivos 
personales 

7,13% 

8 : Por mala gestión del tiempo 8,78% 

9 : Por mimetismo 7,33% 

10 : Por no saber realizar trabajos 9,44% 

11 : Por sensación de impunidad 7,41% 

 

 

En esta otra tabla (ver tabla 4.2) se establece la comparación entre 

las causas atribuidas a las TIC, en general, y a las relacionadas con 

Internet con las causas atribuidas al profesorado. Destacar que las 

causas con mayor porcentaje corresponden, en primer lugar, a: “Por 

ser poco hábil en el uso de las TIC, falta de competencias digitales” 

y, en segundo lugar, “Por no leer con profundidad los trabajos del 
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alumnado”. En tercer lugar se sitúa: “Por la tipología de trabajos 

pedidos”. Es interesante constatar que resultan los mismos ítems 

que en la comparación anterior, hecho que corrobora estas causas 

como factores relevantes en la comisión de esta práctica. 

 

Tabla 4.2: Relación de causas entre TIC y causas atribuidas al profesorado. 

 
Causas atribuidas al profesorado 

 

A : Causas 
atribuidas a las TIC 

en general 

B : Causas 
relacionadas 
con Internet 

1 : Ingenuidad del profesorado 7,04% 7,89% 

2 : Por falta de seguimiento en la evolución de los 
trabajos y escasa supervisión de los trabajos 
demandados 

7,53% 8,24% 

3 : Por la saturación de trabajos, clases y 
exámenes impuestos al alumnado 

7,13% 7,96% 

4 : Por la tipología de trabajos pedidos 11,36% 10,97% 

5 : Por pedirse trabajos eminentemente prácticos 5,41% 6,73% 

6 : Por pedirse trabajos eminentemente teóricos 7,27% 8,05% 

7 : Por pedirse trabajos muy complicados 6,6% 7,58% 

8 : Por no leer con profundidad los trabajos del 
alumnado 

19,52% 16,79% 

9 : Por ser poco hábil en el uso de las TIC, falta 
de competencias digitales 

19,57% 16,82% 

10 : Porque se da poco peso al trabajo en la nota 
final 

8,56% 8,98% 

 

Finalmente, la tabla 4.3 muestra la relación entre las causas 

atribuidas a Internet y a las TIC – en general-  con las causas 

atribuidas al alumnado. Señalar que en este caso los items con 

mayor incidencia en el discurso del profesorado son: “Por no saber 

realizar trabajos” y, en segundo lugar, “Por falta de esfuerzo entre el 

alumnado, por regirse por la ley del mínimo esfuerzo”. 
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Tabla 4.3: Relación de causas entre TIC y causas atribuidas al 

alumnado. 

Causas atribuidas al alumnado A : Causas atribuidas a 
las TIC en general 

B : Causas 
relacionadas con 

Internet 

1 : Para sacar mejor nota 5,72% 6,69% 

2 : Por comodidad 8,3% 8,53% 

3 : Por creencia de que los trabajos 
solicitados no aportan nada a su 
formación 

5,46% 6,5% 

4 : Por desmotivación y 
desvinculación emocional 

11,11% 10,53% 

5 : Por falta de autonomía del 
alumnado 

5,98% 6,88% 

6 : Por falta de esfuerzo entre el 
alumnado, por regirse por la ley del 
mínimo esfuerzo 

12,08% 11,22% 

7 : Por falta de tiempo debido a 
motivos personales 

5,33% 6,41% 

8 : Por mala gestión del tiempo 11,39% 10,73% 

9 : Por mimetismo 5,68% 6,66% 

10 : Por no saber realizar trabajos 23,15% 19,1% 

11 : Por sensación de impunidad 5,81% 6,76% 

 

 

 

 

• Causas atribuidas al sistema y exo-sistema 
 

Sin embargo, después de profundizar en las causas atribuidas al 

alumnado y al profesorado, podríamos establecer otro punto donde 

agrupar otra tipología de causas. En este caso serian causas ajenas 

al alumnado y al profesorado, más concretamente, causas atribuidas 

al sistema y a otros factores exo-sistema. Una de las mencionadas 

es la falta de una normativa clara que ayude a los docentes a actuar 

delante de estas situaciones. Este hecho produce que los profesores 

actúen de forma individual y subjetiva (Quinn, 2003; Robelen, 2007; 

Ma, Wan & Lu, 2008). Otros autores (Janoswki, 2002; Grantham, 

2009) señalan otro tipo de causas relacionadas directamente con la 
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facilidad aportada por las TIC e Internet en particular, y 

concretamente, Baum (2004) y Quinn (2003) alertan del incremento 

de las webs dedicadas a la compra-venta de trabajos académicos.  

Al igual que estos autores, los docentes entrevistados también 

señalan otras causas que conciernen a otros aspectos no 

relacionados directamente con los profesores ni con los alumnos, 

éstos corresponden a aspectos ligados directamente con el sistema 

educativo: 

 

a) Cambios metodológicos:  

 

Los docentes coinciden en destacar que deben replantearse las 

formas de pedir trabajos. De acuerdo con las soluciones generales, 

la mayoría de profesorado, un 80%, señala que se debe apostar 

por un cambio de metodología en la demanda de trabajos. No se 

puede utilizar la misma estrategia de años atrás. Para solucionar 

este tipo de prácticas algunos docentes piden los trabajos 

manuscritos, para así, evitar los trabajos copiados de Internet. Por 

otro lado, la mayoría de profesores aboga por realizar trabajos más 

creativos, personales, de opinión, reflexión,… en los cuales el 

alumno analice, sintetice y elabore su propio trabajo académico, 

para que  éste no se limite a copiar y pegar información de forma 
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indiscriminada. Algunos de los ejemplos aportados por los 

docentes se centran básicamente en: 

 

• Realizar debates y exposiciones orales. 

• Realizar búsquedas de información en la centro con la 

ayuda del docente. 

• Optimizar recursos, nunca prohibir el uso de Internet. 

• Enseñar a filtrar información recopilada, ya que consideran 

que la problemática se centra, principalmente, en las 

estrategias de búsqueda, acceso y, sobre todo, selección 

de la información en un entorno de gran cantidad de 

recursos. 

• Realizar más trabajos dentro del aula. 

• Valorar más el proceso frente al resultado, valorando y 

recompensando de este modo el esfuerzo. 

• Fomentar la opinión personal y el sentido crítico del 

alumnado. 

• Feed-back. 

• Motivar al alumnado con trabajos más ligados a su realidad 

diaria. 
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b) Cambios en la evaluación: 

 

Algunos docentes, un 16,6%, manifiestan que el trabajo debe ser 

una parte más importante, debe adquirir más protagonismo en el 

peso final de la nota. Ven en esta estrategia una solución para 

motivar y despertar el interés entre sus alumnos, manifiestan que 

todo se concentra en exceso en los resultados obtenidos en los 

exámenes. Aunque, también, cabe destacar otro sector docente que 

cree que esta no es una buena medida o idea porque al final se 

puede correr el peligro de valorar positivamente un plagio que ha 

pasado inadvertido. 

 

c) Administración: 

 

Para más de la mitad de los profesores, un 53,3%, la Administración 

juega un papel fundamental en esta temática. Sin el apoyo 

correspondiente de las instituciones competentes todas las 

intenciones planteadas por la comunidad docente no pueden verse 

recompensadas. Acompañar esta iniciativa de una legislación es, 

para una parte del profesorado,  un paso básico ya que de no 

producirse las acciones tomadas quedan aisladas en intentos 

individuales. Y no tan solo a nivel administrativo, también este apoyo 

debe producirse a nivel de centre educativo. Los profesores señalan 

que sería interesante que cada centro regulara de alguna manera 



 

331 

 

esta situación, de este modo los docentes tendrían un apoyo para 

actuar frente a estas situaciones. 

 

 

3. Consecuencias del ciberplagio académico 

 

El profesorado entrevistado, un 53,3%, apunta una serie de 

consecuencias y repercusiones negativas, a nivel general, acerca de 

la comisión de este tipo de práctica académica, tales como: falta de 

esfuerzo, falta de razonamiento y falta de espíritu crítico para 

discernir la información importante y relevante. Las repercusiones de 

carácter formativo atribuidas a esta práctica hacen referencia a: falta 

de interés en la materia, falta de aprendizaje, no asimilación de 

contenidos no leen, solamente se dedican a copiar y pegar, 

señalan algunos docentes, creación de malos hábitos académicos, 

no saber estructurar un trabajo académico, falta de creación e 

imaginación y, finalmente, que los trabajos no les aporten nada a su 

formación. Algunos señalan que los alumnos están acostumbrados a 

vivir en una cultura de la inmediatez, quieren encontrar la 

información de una manera rápida y sin esfuerzo en un entorno 

donde creen que prima más la cantidad por encima de la calidad. 

 

Por otro lado, también destacar la aportación realizada por otros 

docentes que dejan entrever que esta práctica no repercutirá de 
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ninguna manera en la formación del alumnado, argumentando que el 

plagio siempre ha existido, ya sea en la era digital o en la era pre-

digital a través de fuentes impresas. Y por eso nadie ha dejado de 

aprender.  

En relación al cuestionamiento moral o ético que hace el alumnado 

en torno a esta práctica, el profesorado señala que no existe. 

Afirman que no creen que sus alumnos reflexionen en torno a esta 

situación. Ya que prácticamente es un hecho normalizado entre la 

picaresca estudiantil y no solo en la actualidad , es parte del 

sistema (Stephens & Nicholson, 2008). Solo les preocupa el 

resultado y no el proceso; aprobar, y mejor si es con buena nota. 

Afirman que solo les importa si les cogen. Aunque algún profesor 

manifiesta que algunos alumnos si se plantean ética o moralmente 

este tipo de práctica académica. Algún docente advierte que un 

trabajo académico es visto, bajo la lupa del alumnado, como un 

obstáculo que deben superar de cualquier manera para poder 

realizar lo que realmente valoran: el examen final. 

 

El profesorado ante esta situación, como matiza alguno de ellos, 

realiza una serie de auto-valoraciones negativas. Se ven engañados, 

frustrados,  fracasados o, simplemente, que han perdido el tiempo. 

Alguno de ellos se plantea cuál ha sido el error en el proceso de 

enseñanza. Aunque también, cabe destacar que algunos lo ven 

como un hecho normal, e incluso, lo atribuyen a un reflejo de la 



 

333 

 

sociedad actual y de la condición de la naturaleza humana. 

 

 

4. Estrategias y medidas de prevención del ciberplagio 

académico 

 

Para paliar este tipo de prácticas académicas podemos discernir 

entre tres tipos de acciones o medidas. En primer lugar, medidas 

reguladoras (Broussard, 2000; Taylor, 2002 y McCabe & Katz 2009) 

con las que se apuesta por establecer una clara normativa que 

regule todo este tipo de prácticas académicas entre el alumnado 

para evitar las actuaciones subjetivas e individuales del profesorado. 

En segundo lugar, se encuentran las medidas de detección (Taylor, 

2002; Villano, 2006) las cuáles apuestan por utilizar software 

antiplagio para ayudar a detectar con mayor facilidad las fuentes que 

se han utilizado para elaborar trabajos académicos. Y, finalmente, en 

tercer lugar, medidas de carácter formativo (Taylor 2002; Roig, 2003 

y Riedling, 2003). Éstas enfatizan en la formación del alumnado en 

relación a la temática abordada. Establecen medidas formativas para 

enseñar y concienciar del uso ético y legal de la información utilizada 

para elaborar los trabajos académicos.  

La falta de formación y de conocimiento de las normas de citación en 

este campo es una de las principales causas por la cual los alumnos 
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cometen este tipo de práctica (McCabe, 1999; Taylor, 2002; Ma, Lu, 

Turner & Wan, 2007). El profesorado corrobora en su discurso, 

concretamente un 53,3%, que la mejor opción de entre estas tres 

propuestas es la formativa. Formar y dotar de conocimientos 

específicos al alumnado es la opción más eficaz para los docentes, 

enseñar cómo gestionar la información para la realización de 

trabajos académicos y dotar de herramientas básicas para afrontar 

esta práctica, ya que según los docentes no se les enseñada nada 

relacionado con esta materia. Aunque cabe destacar, también, que 

un 40% apunta que las otras dos medidas, la técnica y la normativa, 

deben ser complementarias a la formativa, y por tanto, apuestan por 

una solución mixta entre las tres fórmulas.  

 

Es importante apuntar que además de las soluciones aportadas 

también es importante para paliar esta situación una mayor 

sensibilización sobre la temática abordada. Una sensibilización 

desarrollada a partir de la comunidad docente en la implicación de 

este propósito, como también entre el alumnado, los padres y 

madres, y por supuesto, finalmente una sensibilización desde la 

administración competente y desde otros sectores no pertenecientes 

a la educación, ya que en muchos casos ven fundamental este 

apoyo para conseguir mayor eficacia. Dando, así, mayor importancia 

a la revalorización del esfuerzo académico. 
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Perfil del alumnado encuestado 

Con la intención de dibujar un perfil aproximado del alumnado 

encuestado, con los resultados obtenidos en la asociación de 

variables, en la siguiente tabla (ver tabla 4.4) se destacan aquellos 

casos que tienen significación estadística en la aplicación de cada 

una de las pruebas realizadas en el aparatado correspondiente, de 

este modo, en la tabla 4.4 se observa la significación estadística de 

todas las variables analizadas por género, curso y especialidad por 

cada uno de los ítems del cuestionario. En color grisáceo, se 

resaltan aquellos ítems donde no existe ninguna diferencia 

estadísticamente significativa en los tres aspectos analizados, y por 

tanto, existe una homogeneización de la muestra estudiada. 
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Tabla 4.4: Relación de ítems con significación estadística según género, especialidad y curso. 

Variables Género Especialidad Curso 

Ítem 1.  En ESO me enseñaron cómo hacer un trabajo académico    

Ítem 2.  Soy un buen estudiante X X  

Ítem 3.  Me gusta hacer trabajos para la escuela / Instituto X   

Ítem 4.  
Cuándo tengo que hacer un trabajo, siempre espero al último 

día 
X   

Ítem 5.  
Cuando tengo que buscar información para hacer un trabajo 

voy, en primer lugar, a Internet 
   

Ítem 6.  Quiero estudiar en la universidad X X X 

Ítem 7.  Cuando no sé cómo hacer un trabajo, voy a Internet    

Ítem 8.  
Cuando no sé cómo hacer un trabajo, lo consulto a mis 

padres/hermanos 
X X X 

Ítem 9.  
Cuando no sé cómo hacer un trabajo, lo consulto a mis 

compañeros de clase 
X X  

Ítem 10. 
Cuando no sé cómo hacer un trabajo, lo consulto a mis 

profesores 
X X  
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Variables Género Especialidad Curso 

Ítem 11. Me descargo muchas películas y música de Internet    

Ítem 12. Soy  muy hábil en el manejo de las TIC (Internet, móviles...) X X X 

Ítem 13. Hago la mayoría de trabajos en castellano  X  

Ítem 14. 
Dependiendo de la asignatura, hago los trabajos sólo en catalán 

o sólo en castellano 
  X 

Ítem 15. Prefiero más hacer trabajos prácticos que teóricos X X  

Ítem 16. 
Para hacer un trabajo, muchas veces, busco información en 

inglés 
 X  

Ítem 17. Creo que mis profesores no se leen los trabajos X   

Ítem 18. 
En general, creo que los profesores saben utilizar mejor Internet 

que yo 
X X  

Ítem 19. Encuentro todo lo que quiero en Internet X  X 

Ítem 20. Hay muchos trabajos que no sé porque nos los piden X X  

Ítem 21. 
Existen páginas web de donde me puedo descargar trabajos ya 

hechos 
X X X 

Ítem 22. Cuando puedo, copio y pego cosas que encuentro en Internet 
X X  
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Variables Género Especialidad Curso 

en mis trabajos 

Ítem 23. 
Cuando me dicen que haga un trabajo, me pongo a hacerlo 

inmediatamente 
X   

Ítem 24. Creo que nos piden demasiados trabajos  X X 

Ítem 25. En bachillerato, los trabajos son más difíciles que en ESO   X 

Ítem 26. 
Cuando tengo que buscar información para hacer un trabajo, 

generalmente, el primer lugar al que voy es Google 
X   

Ítem 27. Confío siempre en la veracidad del que encuentro en Internet X  X 

Ítem 28. Sé cómo buscar información en el Google Académico   X 

Ítem 29. Sé cómo citar un libro que he utilizado para hacer un trabajo   X 

Ítem 30. 
Todo lo que hay en Internet se puede copiar y/o descargar, no 

haces nada malo 
X  X 

Ítem 31. 
Sé que me puede pasar si un profesor descubre que he copiado 

un trabajo 
   

Ítem 32. 

Si cuando tienes que hacer un trabajo vas a Internet, buscas 

información, la copias y la pegas en un documento y entregas el 

trabajo tal cual, no haces nada malo 

X  X 
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Variables Género Especialidad Curso 

Ítem 33. Es normal copiar alguna vez en un examen X X X 

Ítem 34. 
La mayoría de profesores, en bachillerato, me sugieren que 

busque información en la Wikipedía para hacer trabajos 
  X 

Ítem 35. Siempre hago los trabajos en catalán    

Ítem 36. 
Normalmente, voy a la biblioteca para buscar información para 

hacer un trabajo 
X X X 

Ítem 37. 
En bachillerato me han enseñado cómo hacer un trabajo 

académico 
   

Ítem 38. Mis padres son más hábiles que yo en el manejo de Internet    

Ítem 39. Muchos profesores me piden que entregue los trabajos a mano    

Ítem 40. 
Generalmente, no aprendo casi nada con los trabajos que nos 

piden hacer 
X   

Ítem 41. 
Creo que todo el mundo ha copiado alguna vez un trabajo, o 

partes de un trabajo de Internet en ESO o bachillerato 
 X  

Ítem 42. 
Cuando tengo que buscar información para hacer un trabajo 

voy, en primer lugar, a la biblioteca de la escuela / Instituto 
   

Ítem 43. Si alguna vez he copiado un trabajo, me da miedo que el 
X   
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Variables Género Especialidad Curso 

profesor me descubra 

Ítem 44. 
Los profesores, en general, me animan que utilice Internet para 

hacer trabajos 
   

Ítem 45. En ESO me enseñaron cómo buscar información en Internet    

Ítem 46. 
El apartado bibliográfico se tiene que incluir al final de cualquier 

trabajo 
X   

Ítem 47. Muchas veces no encuentro lo que busco en Internet X X  

Ítem 48. 
Cuando encuentro una página que me sirve para hacer un 

trabajo, dejo de buscar más información 
X  X 

Ítem 49. Prefiero hacer trabajos individuales que en grupo X   

Ítem 50. Hago muchas faltas ortográficas cuando escribo un trabajo X  X 

Ítem 51. 
En bachillerato me han enseñado cómo hacer un trabajo 

académicos 
   

Ítem 52. 
Los profesores, generalmente, me sugieren páginas de Internet 

que me pueden ayudar a hacer los trabajos 
X  X 

Ítem 53. 
Cuando no encuentro lo que busco en Internet me pongo 

nervioso 
X X X 
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Variables Género Especialidad Curso 

Ítem 54. 

Siempre que tengo que buscar información para hacer un 

trabajo busco, en primer lugar, en libros y enciclopedias que 

tengo en casa 

 X X 

Ítem 55. 
Es habitual en mí copiar y pegar  en mis trabajos fragmentos 

que he encontrado en la Wikipedia 
X  X 
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Los ítems resultantes son: 

1. En ESO me enseñaron cómo hacer un trabajo 

académico. 

2. Cuando tengo que buscar información para hacer un 

trabajo voy, en primer lugar, a Internet. 

3. Cuando no sé cómo hacer un trabajo, voy a Internet. 

4. Me descargo muchas películas y música de Internet. 

5. Sé que me puede pasar si un profesor descubre que he 

copiado un trabajo. 

6. Siempre hago los trabajos en catalán. 

7. En bachillerato me han enseñado cómo hacer un trabajo 

académico. 

8. Mis padres son más hábiles que yo en el manejo de 

Internet. 

9. Muchos profesores me piden que entregue los trabajos a 

mano. 

10. Cuando tengo que buscar información para hacer un 

trabajo voy, en primer lugar, a la biblioteca de la escuela / 

Instituto. 

11. Los profesores, en general, me animan que utilice 

Internet para hacer trabajos. 

12. En ESO me enseñaron cómo buscar información en 

Internet. 
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En la tabla 4.5 se exponen y comparan los ítems resultantes de la 

tabla 4.4  donde se manifiesta una homogeneización en los 

resultados. De este modo, podemos entrever aquellos ítems en los 

que el alumnado ha respondido de forma más homogénea. Así, 

observamos una tendencia similar del alumnado en estos ítems 

mencionados en la tabla anterior. En esta última tabla, además, se 

detallan las medias apuntadas por los alumnos. Éstas nos sirven 

para  interpretar la relevancia de los datos. Y así, finalmente, dibujar 

un perfil aproximado de los alumnos encuestados35.  

                                                           
35 Para poder analizar y describir estos ítems de la tabla 4.1 se muestran las medias obtenidas en 
cada uno de éstos sobre una escala de 0 a 10. Dónde 0 corresponde a una valoración totalmente en 
desacuerdo, mientras que 10 señala una valoración en total acuerdo.  
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Tabla 4.5: Comparación de medias para cada ítem resultante de la tabla 4.4. 

 

 

Variables 

 

Media Género 

 

Media Especialidad 

 

Media Curso 

Mujer Hombre 
C. Naturales y 

Salud 

C. Sociales y 

Humanidades 
Tecnología 1º curso 2º curso 

1. En ESO me enseñaron 
cómo hacer un trabajo 
académico 

5,21 5,19 5,52 5,11 5,28 5,33 5,06 

2. Cuando tengo que buscar 
información para hacer un 
trabajo voy, en primer 
lugar, a Internet 

8,86 8,74 8,68 8,87 9,12 8,86 8,75 

3. Cuando no sé cómo hacer 
un trabajo, voy a Internet 

7,29 7,45 7,29 7,40 7,39 7,33 7,40 

4. Me descargo muchas 
películas y música de 
Internet 

6,83 7,14 6,73 7,01 7,28 7,09 6,81 

5. Sé que me puede pasar si 
un profesor descubre que 
he copiado un trabajo 

8,14 7,83 7,91 8,05 7,83 8,06 7,93 

6. Siempre hago los trabajos 
en catalán 

5,76 5,58 5,76 5,66 5,72 5,69 5,68 

7. En bachillerato me han 
enseñado cómo hacer un 
trabajo académico 

4,64 4,59 4,72 4,62 4,42 4,48 4,77 

8. Mis padres son más 
hábiles que yo en el 
manejo de Internet 

1,92 1,88 1,84 1,90 1,96 1,92 1,88 
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Variables 

 

Media Género 

 

Media Especialidad 

 

Media Curso 

Mujer Hombre 
C. Naturales y 

Salud 

C. Sociales y 

Humanidades 
Tecnología 1º curso 2º curso 

9. Muchos profesores me 
piden que entregue los 
trabajos a mano 

3,87 4,06 4,10 3,95 3,81 3,88 4,06 

10. Cuando tengo que buscar 
información para hacer un 
trabajo voy, en primer 
lugar, a la biblioteca de la 
escuela / Instituto 

1,80 1,68 1,75 1,80 1,19 1,69 1,84 

11. Los profesores, en 
general, me animan que 
utilice Internet para hacer 
trabajos 

5,64 5,46 5,57 5,58 5,86 5,60 5,52 

12. En ESO me enseñaron 
cómo buscar información 
en Internet 

3,99 3,96 4,32 3,85 4,12 4,07 3,87 
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Internet, según señalan los alumnos, se ha convertido en la 

primera fuente de información académica. De este modo podemos 

ver que la gran mayoría de los alumnos acude en masa a Internet 

como fuente principal de información, con una puntuación superior 

en todos los casos a 8,5 puntos sobre 10, mostrando así su casi 

total conformidad con este comportamiento. Dejando de lado 

espacios tan tradicionales como la biblioteca, lugar al que casi no 

acuden. En la escala de 0 a 10 los alumnos han señalado menos 

de 2 - muy desacuerdo- en el ítem “cuando tengo que buscar 

información para hacer un trabajo académico voy, en primer lugar, 

a la biblioteca del Instituto o colegio”. Del mismo modo ocurre 

cuando no saben cómo realizar un trabajo académico: el primer 

lugar al que acuden es la Red. Señalando en más de 7 puntos 

sobre 10 en la escala proporcionada en el cuestionario. El segundo 

ítem en que los alumnos manifiestan estar más de acuerdo, es en 

señalar que saben lo que les pude pasar si un profesor descubre 

que han copiado un trabajo. En este caso, señalan una puntuación 

de 8 sobre 10. 

 

Destacar que los alumnos han señalado con puntuaciones 

inferiores a 5 los siguientes ítems, por orden de relevancia: 

• Cuando tengo que buscar información para hacer un 

trabajo académico voy, en primer lugar, a la biblioteca del 

Instituto o colegio. 
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• Mis padres son más hábiles que yo en el manejo de 

Internet. La puntuación obtenida en este ítem no supera 

los 2 puntos sobre 10. El alumnado encuestado está 

totalmente en desacuerdo con esta afirmación.  

• En ESO me enseñaron cómo buscar información en 

Internet.  

• En bachillerato me han enseñado como hacer un trabajo 

académico. 

 

El ítem: “En ESO me enseñaron cómo hacer un trabajo académico”, 

obtiene una puntuación justo por encima de 5 sobre 10. Estos tres 

últimos ítems muestran que el alumnado no está demasiado de 

acuerdo con estas afirmaciones, dejando entrever una falta de 

formación en torno a esta temática.  
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Conclusiones  

 

“Usar fuentes con integridad es complejo. La solución es enseñar 

habilidades, no vilipendiar Internet” (Howard, 2009) 

 

Esta investigación ha permitido identificar, en primer lugar, la 

extensión del fenómeno del ciberplagio académico entre los 

estudiantes de bachillerato de las Islas Baleares. En segundo lugar, 

ha posibilitado el análisis y descripción de las principales causas 

asociadas a la comisión de plagio académico. Además ha permitido 

conocer qué medidas son las más plausibles para reducir su 

prevalencia e impacto. 

Los resultados obtenidos dan a conocer cifras ciertamente notables 

en cuanto a la prevalencia en la comisión de plagio académico entre 

el alumnado de bachillerato de las Islas Baleares y que requieren de 

una rápida actuación. El plagio académico, según señalan los 

encuestados y los profesores entrevistados, está ampliamente 

extendido entre el alumnado, e incluso mantienen que se trata de un 

modus operandi arraigado y generalizado  a la hora de elaborar y 

entregar trabajos académicos.  

Este fenómeno ha aumentado con la aparición e implantación de las 

TIC y, sobretodo, de Internet, debido a la gran facilidad que 

proporcionan estos medios para acceder a la información y, en 
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segundo término, por la facilidad que confieren los procesadores de 

texto para tratar la información. Ésta es una de las causas que, tanto 

docentes como alumnado, han coincidido en señalar como clave en la 

comisión del ciberplagio académico, en la misma línea de las 

principales investigaciones que a nivel internacional se han llevado a 

cabo sobre el tema (McCabe, 2001; Ercegovac, 2004; Comas 2009).  

Cabe destacar que del estudio se descifran otros motivos o factores 

que no están directamente relacionados con estas herramientas. Uno 

de los más comentados es la gran dificultad que tienen los alumnos 

para gestionar la gran cantidad de información que tienen a su 

alcance. El exceso de información que proporciona la Red requiere de 

una alfabetización informacional del alumnado. La falta de habilidades 

y conocimientos, por parte de los estudiantes, de cara a la selección 

de  información útil y rigurosa para la confección de trabajos 

académicos es otro de los aspectos más  mencionados por los 

docentes. De este modo, el plagio académico encuentra en Internet 

una vía rápida y fácil para solventar las carencias en el ámbito de la 

selección y gestión de la información válida.  

Otra causa asociada al plagio académico es la mala gestión del 

tiempo por parte del alumnado. Si queremos obtener trabajos de 

calidad y abandonar, de una vez por todas, la práctica de los trabajos 

hechos en el último momento, los docentes deben adoptar un 

replanteamiento de esta tarea: cambiar la percepción que tiene el 

alumnado sobre el trabajo académico es una tarea básica para 
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revitalizar el valor de los trabajos, y evitar, así, la imagen infructuosa 

de dichos ejercicios.  

Los alumnos han cambiado la manera de proceder en la elaboración 

de trabajos académicos, éstos, en la actualidad, con la ayuda de las 

TIC realizan los trabajos de manera diferente que en años atrás, pero 

los profesores no han cambiado tanto la manera de pedirlos, aún falta 

cambiar, en gran medida, la metodología docente, para evitar así, la 

entrega de trabajos realizados con el copiar y pegar de grandes 

cantidades de páginas que no aportan nada a la formación del 

alumnado. El sistema educativo se basa en un modelo demasiado 

memorístico, donde la falta de creatividad hace que el alumnado base 

su aprendizaje en memorizar la información de los libros y manuales 

sin ninguna reflexión, interpretación ni comprensión.  

Cómo plantear la metodología de los trabajos puede ser clave, de 

aquí en adelante, para intentar evitar el plagio académico. El copiar y 

pegar se ha instaurado sistemáticamente como metodología del 

alumno a la hora realizar trabajos académicos, sin asimilar la 

información que utilizan. Debemos afrontar esta realidad cambiando 

algunas de las metodologías docentes y de evaluación que hasta el 

momento habían resultado válidas. Todas estas aportaciones pueden 

quedar inhertes si no apostamos por una revisión de la metodología 

planteada en la demanda de trabajos académicos. En muchas 

ocasiones, todavía, la tipología de los trabajos demandados 

corresponde a trabajos de hace 15 o 20 años,  cuando el alumnado 
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no tenía toda esta gran catidad de herramientas e información que 

tiene hoy en día a su alcance. Por este motivo, no es posible 

demandar el mismo tipo de ejercicio que se pedía años atrás, sobre 

todo, si tenemos en cuenta que en la actualidad estamos inmersos en 

plena Sociedad de la Información y la Comunicación, y por tanto, los 

mecanismos de acceso y gestión de la información han cambiado 

radicalmente. Estamos rodeados de herramientas que posibilitan 

acceder a grandes cantidades de información académica que años 

atrás era impensable. Entonces, ¿por qué seguimos pidiendo trabajos 

del mismo modo que hace unos años?  

El desarrollo de las TIC ha sido decisivo para crear un entorno 

informacional cualitativamente y cuantitativamente complejo. Para 

poder manejarse de forma satisfactoria en este nuevo entorno 

informacional no son suficientes las habilidades básicas que, durante 

siglos, permitieron la integración en el mundo cultural: saber leer, 

saber escribir y saber contar. En la actualidad, se necesitan también 

otras competencias que se han adjetivado como informacionales y 

que, básicamente, hacen referencia a: “la capacidad de determinar la 

naturaleza y nivel de necesidad de información; a saber localizar y 

acceder a la información de forma eficiente; a saber evaluar la 

información; a la utilización de la información de forma eficaz, ética y 

legal” (Association of College & Research Libraries-American Library 

Association, 2000). Por este motivo, profundizar en contenidos 

relacionados con la alfabetización informacional adquiere mayor 
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importancia en la actualidad. De este modo, apostar por la formación 

en la alfabetización informacional es un elemento clave teniendo en 

cuenta la coyuntura actual, y en especial, después de analizar los 

resultados obtenidos en este estudio.  Así pues, es necesario que el 

alumnado reconozca sus necesidades de información con vistas a la 

elaboración de trabajos y determinar cuáles son las fuentes más 

adecuadas, dada la gran cantidad de información disponible, es 

necesario que conozcan cómo tienen que hacer esta búsqueda de 

información y cómo tienen que evaluar y distinguir la información, 

además de saber cómo estructurarla y organizarla para comunicar los 

resultados (UNESCO, 2008).  

 

Sin embargo, conviene puntualizar que los alumnos se adaptan con 

facilidad a las nuevas tecnologías, cosa que a los adultos, en general, 

les implica un mayor esfuerzo. Esta diferencia de adaptabilidad entre 

unos y otros dificulta el rol de los profesores, y por tanto, se ven 

desbordados por esta situación que escapa de sus manos. La 

facilidad con la que el alumnado se maneja en los entornos digitales 

en contraposición con la inexperiencia de algunos docentes en el uso 

de Internet y de las TIC, posibilita que esta práctica pase 

desapercibida en muchas ocasiones. Por este motivo, es básico 

apostar por la formación docente en temas relacionados con las TIC, 

y de este modo, mejorar su competencia digital ya que en ocasiones 

la falta de formación en este campo por parte de los profesores 
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supone serias dificultades para desarrollar su rol de una manera 

eficiente.  

Hecho que muestra que es un fenómeno que debe ser abordado 

desde su complejidad en su conjunto, y no solo desde la problemática 

del alumnado. Por tanto, no debemos criminalizar al alumnado de 

nuestras aulas, simplemente debemos analizar y sopesar la situación 

para elegir el camino correcto para intentar  conseguir un aprendizaje 

profundo y la creación de conocimiento entre el alumnado. 
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Propuestas de futuro 

 

Este último apartado de la investigación presenta las propuestas de 

actuación a tener en cuenta en un futuro inmediato en torno a la 

situación abordada en este trabajo. No se entiende un estudio de 

estas características sin una aplicación e intervención práctica que 

suponga una mejora en este sentido. Señalar, también, que esta 

investigación pretende ser una primera aproximación a la situación de 

este fenómeno en etapas preuniversitarias, ya que la mayoría de 

trabajos relacionados con esta materia se han llevado a cabo en el 

ámbito universitario. Por este motivo, creemos necesario determinar 

con más exhaustividad y profundidad la situación en las etapas 

previas a los estudios superiores, dando a conocer los resultados,  

fruto de futuros trabajos, y conseguir, así, datos longitudinales que 

permitan un seguimiento de la situación identificada con este estudio. 

Resulta imprescindible, además, abordar la situación identificada 

desde las tres perspectivas tratadas en la literatura existente sobre la 

temática: normativa, técnica y formativa. Dándole una mayor 

incidencia e importancia a los apectos relacionados con esta última. 

Señalar que existe un enorme vacío en cuanto a la reglamentación de 

esta práctica académica en los centros educativos. La falta de una 

normativa vigente en los centros escolares en relación a esta 

situación provoca que los docentes actúen de forma individual y 
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subjetiva, y se sientan desbordados en este aspecto, hecho que 

desencadena una situación de descontrol y de falta de respuesta 

institucional. Por tanto, respaldar con una reglamentación clara este 

tipo de acciones es fundamental para poder establecer criterios 

unificados y objetivos de cara a la actuación de los docentes en los 

posibles casos detectados. Pero no solo debemos partir de una 

acción de los profesionales de la educación; también debemos 

plantear y apostar por una implicación y participación directa de las 

administraciones competentes para que lleven a cabo acciones que 

ayuden a los docentes a desarrollar esta tarea con más facilidad. 

Complementariamente, además del método basado en la 

normativización, podemos apuntar como método de refuerzo la 

utilización de sistemas informáticos de detección de plagio, como por 

ejemplo: Turnitín, EVE o Approbbo36. 

Destacar la que quizás sea la medida más importante: la ligada a la 

perspectiva formativa37. Con los resultados obtenidos consideramos 

que fortalecer la formación del alumnado en el campo de la 

alfabetización informacional es una tarea básica. Empezar a trabajar 

en etapas previas a la universidad para facilitar, de este modo, la 

comprensión y asimilación de la importancia de esta temática, 

mejorando competencias relacionadas con la alfabetización 

                                                           
36 Software informático antiplagio,  son algunos ejemplos de recursos informáticos utilizados para detectar 
posibles casos de ciberplagio académico: https://turnitin.com/static/index.php; http://www.canexus.com/; 
http://approbo.symmetric.cat/ 

 
37 Como advierte Colas (1999) la formación en metodología documental debería abordarse antes de la 
entrada en la universidad para que sea más efectiva, atendiendo sobre todo el contexto actual en el que 
vivimos donde estamos inmersos en la Sociedad de la Información y la Comunicación. 
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informacional entre alumnado, como por ejemplo, el conocimiento de 

las normas de citación, localización y gestión de información con fines 

académicos y, a su vez,  la adquisición de mejores criterios de 

selección de información académica. A modo de ejemplo, sirve la 

siguiente tabla (ver tabla 4.6) en la cual se estructuran niveles de 

formación sobre el plagio en función el curso académico.  

 
 
Tabla 4.6: Tabla niveles de formación sobre plagio académico basados en 

las fases evolutivas de la moral según Kolberg (Ercegovac, 2004). 

 

• Estudiantes de secundaria  

 

Recomendaciones: 

• Desarrollar un clima basado en la honestidad y el respeto. 

• Enseñar a los docentes técnicas de prevención de plagio 

académico. 

 

• Estudiantes de bachillerato 

 

Recomendaciones: 

• Evaluar los conocimientos, actitudes y comportamientos 

sobre plagio académico. 

• Diseñar e implementar estrategias frente al plagio 

académico de acuerdo con las normas establecidas. 

 

 

• Estudiantes universitarios 

 

Recomendaciones: 

• Apredendizajes basados en la correcta utilización de la 

información y la honestidad académica. 

Fuente: Ercegovac, 2004. 
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Como ya hemos mencionado, tratar esta temática en etapas previas a 

la universidad podría servir para establecer una base adecuada entre 

el alumnado acerca de estos contenidos, e intervenir y tratar esta 

materia de manera transversal para fomentar un uso adecuado de la 

información. Por este motivo a continuación se enumeran los 

contenidos que pueden ser tratados para fomentar una actitud crítica 

y responsable frente a esta práctica académica: 

Concepto de plagio y ciberplagio académico. 

• ¿Qué es el plagio y el ciberplagio académico? 

• Cómo evitar el plagio y el ciberplagio académico. 

• ¿Qué es el conocimiento común? 

• Honestidad académica y uso ético de la información. 

Búsqueda de información académica. 

• Estrategias de búsqueda de información académica. 

• Evaluación de la información. 

Gestión de la información. 

• Citar y referenciar fuentes de información en la realización de 

trabajos académicos. 

• Como presentar trabajos académicos. 
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• Gestión bibliográfica. 

 

Finalmente, mencionar que este estudio pretende ser una base para 

futuras investigaciones ligadas más estrechamente con aspectos 

relacionados con la alfabetización informacional, como también, con 

aspectos relacionados con el ciberplagio académico en etapas 

preuniversitarias, estudios que consideramos clave para mejorar 

todos los aspectos tratados en este trabajo presentado. 
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Este apartado está formado por los siguientes puntos: 

 

Formato impreso: 

• Cuestionario administrado al alumnado. 

• Listado de figuras, gráficos y tablas. 

• Guión utilizado para la realización de las entrevistas al 

profesorado. 

• Listado de las bases de datos utilizadas para la localización 

de los documentos analizados. 

 

Formato digital (CD adjunto): 

Documento adjunto en formato digital número 1 (tbma2de4): 

Muestra las transcripciones literales de las entreviastas realizadas al 

profesorado. Se ha optado por adjuntarlo en formato digital debido a 

su gran extensión para adjuntarlo en formato impreso. (30 

documentos .doc). 

Documento adjunto en formato digital número 2 (tbma3de4): 

En este documento se muestra mediante un archivo .spv la matriz 

SPPS v. 19 utilizada para la explotación de datos cuantitativos 

obtenidos en la administración del cuestionario. 

Documento adjunto en formato digital número 3 (tbma4de4): 

Finalmente, en este último documento se adjunta un archivo .doc 

resultante de la explotación con el paquete QSR International NVIVO 

9 en el que se presentan las entrevistas al profesorado estructuradas 

según las dimensiones analizadas. 
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Cuestionario sobre plagio académico entre el alumnado de bachillerato 

Amb aquest qüestionari es pretenen analitzar diversos aspectes relacionats amb la manera 
d’elaborar treballs acadèmics entre l’alumnat de batxillerat de les Illes Balears. Contestar les 
preguntes no t’ocuparà més de 10-15 minuts, aproximadament, i la teva col·laboració ens serà de 
molta utilitat. Totes les dades són estrictament confidencials i en cap cas no es pretén la 
identificació de les persones que contesten. Si estàs interessat en el nostre treball, pots contactar 
amb nosaltres mitjançant el correu electrònic  plagi@uib.es  

Any de naixement:     
Lloc de naixement: A Balears.   Una altra comunitat  (Quina:___________). Un altre país  

(Quin:__________).                                                                                       Lloc de naixement de la teva 
mare: A Balears.   Una altra comunitat  (Quina:___________). Un altre país  (Quin:__________).   

Lloc de naixement del teu pare: A Balears.   Una altra comunitat  (Quina:___________). Un altre país  

(Quin:__________).                                      

 Sexe:                  Dona        Home                              Estudis que curses enguany:    1r batxillerat       2n 

batxillerat            Branca o itinerari dels estudis que curses enguany:                                   Centre on 

estudies:                                     Idioma que empres amb major freqüència quan et relaciones amb els 
teus companys de classe: Català   Castellà  Idioma que empres amb major freqüència quan et relaciones 
amb membres de la teva família: Català   Castellà                Durant el darrer període d’exàmens has 

suspès alguna assignatura? 
No                 Sí, una                Sí, entre 2 i 3                     Sí, 4 o més de 4   

Nivell d’estudis dels teus pares 
Mare:  sense estudis           primaris   secundaris   universitaris 
Pare: sense estudis           primaris   secundaris   universitaris 

 

1. A l’esquema següent s'assenyalen 8 accions o pràctiques relacionades amb 
l’elaboració de treballs acadèmics. Llegeix amb atenció totes les accions que 

s’assenyalen i marca, per favor, la freqüència en què personalment les has realitzat 

durant aquest curs 2009-10. 
 

Acció Mai Entre 1 i 

2 vegades 

Entre 3 i 

5 vegades 

Entre 5 i 

10 

vegades  

Més de 

10 

vegades 

Entregar un treball realitzat per tu que ja havies lliurat 

en cursos anteriors (per a la mateixa assignatura o per a 

una altra) 

     

Entregar un treball realitzat per un altre alumne que ja 

havia estat lliurat en cursos anteriors (per a la mateixa 

assignatura o per a una altra) 

     

Copiar de llocs web fragments de textos i —sense 

citar— enganxar-los directament en un document—en 

el qual hi ha una part de text escrita per tu mateix/a— i 

entregar-lo com a treball d'una assignatura 

     

Descarregar un treball complet d’Internet i entregar-lo, 

sense canvis, com a treball teu  

     

Pagar a algú perquè faci un treball acadèmic o comprar-

lo (per exemple, mitjançant Internet) 

     

Copiar fragments de fonts impreses (llibres, 

enciclopèdies, diaris, articles de revista, etc.) i usar-los 

—sense citar— per a un treball  

     

Descarregar un treball complet d’Internet, traduir-lo i 

entregar-lo com a teu 

     

Fer íntegrament un treball a partir de fragments copiats 

literalment de llocs web (sense que al treball hi hagi cap 

part realment escrita per tu ) 

     

Copiar parts de treballs lliurats en anys anteriors i usar-

los com a parts d'un treball acadèmic nou 
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2. A l’esquema següent es descriuen les mateixes accions que a la pregunta 

anterior. En aquest cas es tracta que pensis amb els teus dos millors amics i 
assenyalis allò que creus o saps que fan, en relació a les accions proposades a 

continuació. 

 
 

Acció Mai Entre 1 i 2 

vegades 

Entre 3 i 5 vegades Entre 5 i 10 

vegades  

Més de 

10 

vegades 

Entregar treballs realitzats per ells que 

ja havien lliurat en cursos anteriors  

     

Entregar un treball realitzat per un 

altre alumne que ja havia estat lliurat 

en cursos anteriors  

     

Copiar de llocs web fragments de 

textos i —sense citar— enganxar-los 

directament a treballs d'una 

assignatura on hi ha parts escrites per 

ells mateixos 

     

Descarregar un treball complet 

d’Internet i entregar-lo, sense canvis, 

com a treball seu  

     

Pagar a algú perquè faci un treball 

acadèmic o comprar-lo (per exemple,  

mitjançant Internet) 

     

Copiar fragments de fonts impreses 

(llibres, enciclopèdies, diaris, articles 

de revista, etc.) i usar-los —sense 

citar— en un treball 

     

Fer íntegrament un treball a partir de 

fragments copiats literalment de llocs 

web (sense que al treball hi hagi cap 

part realment escrita per ells) 

     

Copiar parts de treballs lliurats en 

anys anteriors i usar-los com a parts 

d'un treball acadèmic nou 

     

      

 

 

3. Assenyala si estàs d’acord o no amb les afirmacions següents (a l’escala que has 
d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “Totalment en desacord” i 10 vol dir 

“Totalment d’acord”) 
 
“A l’ESO em varen ensenyar com fer un treball acadèmic”                    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Sóc un bon estudiant”                                                                              0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
“M’agrada fer treballs per a l’escola / Institut”                                       0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Quan he de fer un treball, sempre esper al darrer dia”                          0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Quan he de cercar informació per a fer un treball  
vaig, en primer lloc, a Internet”                                                                0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Vull estudiar a la universitat”                                                                 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Quan no sé com fer un treball, vaig a Internet”                                      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
“Quan no sé com fer un treball, ho consult als meus pares/germans”     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Quan no sé com fer un treball, ho consult  
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als meus companys de classe”                                                                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Quan no sé com fer un treball, ho consult als meus professors”            0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Em descarreg moltes pel·lícules i música d’Internet”                  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Soc molt hàbil en el maneig de les TIC (Internet, mòbils...)”                 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Faig la majoria de treballs en castellà”                                              0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Depenent de l’assignatura, faig els treballs només en català 
 o només en castellà”                                                             0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
“Preferesc més fer treballs pràctics que teòrics”                                0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
“Per fer un treball, moltes vegades, cerc informació en anglès”             0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Crec que els meus professors no es llegeixen els treballs”    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“En general, crec que els professors saben emprar  
millor Internet que jo”                                                                               0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Trob tot el que vull a Internet”                                                                0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Hi ha molts treballs que no sé perquè ens els demanen”                        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
“Existeixen llocs web d’on em puc descarregar treballs ja fets”             0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Quan puc,  copiï i enganx coses que trob 
 a Internet en els meus treballs”                                                                0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Quan em diuen que faci un treball, em pos a fer-lo immediatament”    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Crec que ens demanen massa treballs”          0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
“A batxillerat, els treballs són més difícils que a l'ESO”         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Quan he de cercar informació per fer un treball,  
generalment, el primer lloc a què vaig és Google”         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Confii sempre en la veracitat del que trob a Internet”                           0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Sé com cercar informació al Google Acadèmic”        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
“Sé com citar un llibre que he emprat per fer un treball”                        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Tot el que hi ha Internet es pot copiar i/o descarregar,  
no fas res mal fet”                                                                                      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
“Sé què em pot passar si un professor descobreix  
que he copiat un treball”                                                                           0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Si quan has de fer un treball vas a Internet, cerques informació, la copies 
i l’enganxes en un document i entregues el treball tal qual, 
 no fas res mal fet”                                                                                     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

“És normal copiar alguna vegada en un examen”      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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“La majoria de professors, a batxillerat, em suggereixen que cerqui 
informació a la Vikipèdia per a fer treballs”                                            0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
“Sempre faig els treballs en català”              0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Normalment, vaig a la biblioteca  per a cercar informació 
per fer un treball”                                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

“A batxillerat m’han ensenyat com fer un treball acadèmic”    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

“Els meus pares són més hàbils que jo en el maneig d’Internet”             0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

“Molts de professors em demanen que entregui els treballs a mà”          0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

“Generalment, no aprenc gairebé res  
amb els treballs que ens demanen fer”                                                      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 
 
“Crec que tothom ha copiat alguna vegada un treball, o parts d’un  
treball d’Internet a l'ESO o batxillerat”                                                    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Quan he de cercar informació per a fer un treball  
vaig, en primer lloc, a la biblioteca de l’escola / Institut”                        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Si alguna vegada he copiat un treball, em fa por 
 que el professor em descobreixi”                                                             0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

“Els professors, en general, m’animen que empri  
Internet per fer treballs”                                                                            0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“A l'ESO em varen ensenyar com cercar informació a Internet”             0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

“L’apartat bibliogràfic s’ha d’incloure al final de qualsevol treball”     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

“Moltes vegades no trob el que cerc a Internet”                                      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

“Quan trob una pàgina que em serveix 
 per a fer un treball, deix de cercar més informació”                               0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Preferesc fer treballs individuals que en grup”                                      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
“Faig moltes faltes ortogràfiques quan escric un treball”                       0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

“A batxillerat m’han ensenyat com fer un treball acadèmic”                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

“Els professors, generalment, em suggereixen pàgines d’Internet que  
em poden ajudar a fer els treballs”                                                           0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

“Quan no trob el que cerc a Internet em pos nerviós”                             0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

“Sempre que he de cercar informació per a fer un treball  
cerc, en primer lloc, a llibres i enciclopèdies que tinc a casa”                 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

“És habitual en  mi copiar i enganxar als meus treballs  
fragments que he trobat a la Vikipèdia”                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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4. Contesta, per favor aquestes qüestions: 
 
Coneixes el web “El Rincón del Vago”?                                                      Sí           No       No ho sé     

Alguna vegada has copiat treballs del web “El Rincón del Vago”?             Sí           No       No ho sé     
T’ha quedat, més d’una vegada, una assignatura per 

 setembre a l'ESO o batxillerat?                                                                    Sí           No       No ho sé     
Has emprat alguna vegada l'opció de Cerca avançada de Google?             Sí           No       No ho sé 

Saps com fer una cita quan elabores un treball acadèmic?                           Sí           No       No ho sé     
Saps què és una referència bibliogràfica en un treball acadèmic?                Sí           No       No ho sé     
Has copiat alguna vegada durant un examen a ESO i/o Batxillerat?          Sí           No         No ho sé     
 

 

 

Moltes gràcies per la teva participació.  
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� Gráfico 3.37: Porcentaje de los que creen que en ESO les 

enseñaron a buscar información en Internet.  
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Guión entrevista profesorado  

 

 

El guión utilizado para la realización de las entrevistas a los docentes está 

formado por siete dimensiones analizadas o ámbitos de análisis. Cada una 

de estas dimensiones está compuesta por un pregunta introductoria para 

introducir el tema de discusión, seguido por una batería de preguntas 

guiadas cuya función es servir de soporte el entrevistador para reconducir 

la entrevista en caso de que el entrevistado no conteste de forma clara a la 

pregunta introductoria. 

 

Presentación: 

Nombre 

Años de experiencia 

Rama de conocimiento 

Tipo de centro 

Habilidad en el uso de las TIC 

 

Dimensiones a analizar: 

1. Ámbito 1: definición de plagio 

M: Pregunta introductoria:  

¿Qué entiende por plagio? Y ¿plagio académico? 

Respuestas espontáneas de los participantes 

M: Preguntas guiadas: 

 ¿Cree que el alumnado sabe y entiende lo que es el plagio?, 

¿Cree que existe un plagio consciente y otro inconsciente?, 

¿Hay intención de plagiar, o es un fenómeno inconsciente? 
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2.  Ámbito 2: plagio académico e internet vs. plagio utilizando otras 

fuentes 

 

M: pregunta introductoria:  

¿Cree que el uso masivo de las TIC tiene algo que ver en este 

fenómeno del plagio académico? 

Respuestas espontáneas de los participantes 

 

M: Preguntas guiadas: 

¿Qué papel cree que juega Internet dentro de este tema? 

¿Ha ayudado Internet a fomentar-difundir-facilitar esta práctica? 

¿Se copia más o menos que antes de la aparición de Internet? 

¿Han cambiado las formas de hacer trabajos por parte de los 

alumnos? 

¿Han cambiado las formas de pedir los trabajos por parte de los 

profesores?, Se dice que algunos profesores piden los 

trabajos a mano para, así, evitar el copiar y pegar, ¿Es 

cierto? 

¿Cree que se copian trabajos –o partes de trabajos- de fuentes 

impresas hoy en día? 

 

3. Ámbito 3: prevalencia, importancia y profundidad del fenómeno 

 

M: pregunta introductoria: 

¿Ha vivido en primera persona –en virtud de su profesión- casos 

en los que algún alumno le haya entregado un trabajo 
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plagiado, ya sea parcial o completamente?, ¿En muchas 

ocasiones?  

En base a vuestra experiencia y a lo que conocéis en boca de 

vuestros compañeros/as ¿Creéis que el plagio es un 

fenómeno extendido en vuestro centro o, contrariamente, se 

trata simplemente de casos puntuales? 

Respuestas espontáneas de los participantes 

 

M: preguntas guiadas: 

¿Son casos puntuales, o es un fenómeno creciente?, ¿Se dan 

muchos casos durante un curso académico? ¿Podría decir 

cuántos conoce durante el último curso: entre 5 y 10; entre 11 

y 25; más de 25? 

 

4. Ámbito 4: causas (académicas, sociales, tecnológicas...)  

M: pregunta introductoria: 

¿Cuáles cree que pueden ser las causas que determinen esta 

práctica? 

Respuestas espontáneas de los participantes 

M: preguntas guiadas: 

¿Se explica a los alumnos qué es el plagio? 

¿Saben cómo hacer trabajos? 

¿Se enseña a los alumnos cómo realizar un trabajo 

correctamente?  

¿Saben los alumnos cuáles son las pautas para elaborar un 

buen trabajo? 
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¿Sabe que metodología utilizan los alumnos para realizar un 

trabajo académico? 

¿Cómo piensa que elaboran los trabajos los estudiantes?  

¿Qué metodología utilizan? ¿Qué cree que hacen a la hora de 

hacer un trabajo? 

¿Falta de motivación? 

¿Cree que hay una mala gestión del tiempo y falta de hábitos 

académicos? 

¿Piensa que los alumnos creen que los profesores no leen los 

trabajos?, ¿Piensa que es una sensación que puede estar 

entre nuestras aulas? 

¿Piensa que hay trabajos que, en cierta manera, incitan a la 

comisión de plagio o lo hacen más fácil? 

¿Cree que la mentalidad de “todo lo que hay en Internet es 

público y lo puedo copiar, descargar, etc.” tiene algo 

incidencia en el tema que tratamos? 

¿Existe alguna normativa en el centro que regule este 

fenómeno? 

 

5. Ámbito 5: consecuencias y repercusión 

 

M: pregunta introductoria: 

¿Qué consecuencias cree que puede conllevar esta práctica? 

Respuestas espontáneas de los participantes 

M: preguntas guiadas: 

¿Puede influir en la formación futura de los alumnos? y ¿en el 

ámbito laboral? 
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¿Cree que hay algún tipo de valoración ética o moral cuando un 

alumno entrega un trabajo?, ¿Cree que el alumno hace una 

valoración moral?  

¿Y cómo se siente cuando encuentra a un alumno que ha 

copiado?, ¿Cómo actúa? 

¿Cómo detecta este fenómeno? 

¿Cómo se siente como parte receptora? 

 

6. Ámbito 6: análisis y planteamiento de "soluciones" (tecnológico, 

regulador, educativas - formativas - informativas, institucional ...) 

M: pregunta introductoria: 

¿Qué soluciones plantearía a esta situación? 

Respuestas espontáneas de los participantes 

M: preguntas guiadas: 

En los países anglosajones, trabajan el tema del plagio desde 

tres perspectivas. La primera, tecnológica: programas de 

software antiplagio. La segunda: juez, reglamentación 

estricta: dejar una reglamentación muy clara. Y la tercera: 

educativa; formar e informar a los alumnos y profesorado 

para fomentar nuevas metodologías para hacer trabajos. 

¿Cuál de éstas  parece la mejor opción? 

¿Cree que si el trabajo tuviera un mayor peso en la asignatura, y 

dejase de ser un trámite para aprobar la materia, ayudaría a 

reducir este fenómeno? 

 

7. Ámbito 7: dibujar y plantear escenarios de futuro 

 

M: pregunta introductoria 
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¿Cómo cree que estará el fenómeno del plagio en un futuro 

inmediato (y no tan inmediato)? 
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Listado de las bases de datos 

consultadas 



 

410 

 
 



 

411 

 
 

Listado de las bases de datos consultadas: 

 

• TDR http://www.tesisenred.net/ 

• TESEO 

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsession

id=D03C520594765CCEDAAFB37105ECE473 

• DIALNET http://dialnet.unirioja.es/ 

• NDLTD http://www.ndltd.org/ 

• ERIC  http://www.eric.ed.gov 

• Science Direct  http://www.sciencedirect.com 

• First Search http://firstsearch.oclc.org 

• EBSCO HOST http://www.ebscohost.com/ 

• SpringerLink http://www.springer.com/ 

• ISI WEB OF KNOWLEDGE  http://www.accesowok.fecyt.es/ 

• REDINED http://www.redined.mec.es/ 

• EDRESEARCH ONLINE    http://cunningham.acer.edu.au/dbtw-

wpd/sample/search_edresearch.htm  

• INGENTA http://www.ingentaconnect.com  

• EMERALD INSIGHT http://www.emeraldinsight.com/  

• INFORMAWORLD  http://www.informaworld.com/smpp/home~db=all 

• REDALYC  http://www.redalyc.com.mx/  
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• EDUCATION RESEARCH  

http://www.ergobservatory.info/search.html  

• AUTRALIAN JOURNALS ONLINE http://www.nla.gov.au/ajol/ 

• CAIRN  http://www.cairn.info/index.php?err=1&ident= 

• HIGHWIRE http://highwire.stanford.edu/    

• DOAJ http://www.doaj.org/doaj?func=searchArticles  

• REFDOC http://www.refdoc.fr  
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