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RESUMEN  

 

Investigación titulada  Nivel de conocimiento de normas sobre plagio académico por los 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, UNAP – 2019, presenta el 

objetivo general que es el de explicar el nivel de conocimiento de las normas sobre 

plagio académico por los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; el 

tipo de investigación es descriptivo, su diseño no experimental del tipo transversal; 

teniendo una muestra de 40 estudiantes de la Facultad de Derecho; el instrumento 

utilizado es una escala tipo Likert y un cuestionario de opinión de 35 items, que está 

dirigido a los estudiantes; llegando a las siguientes conclusiones:  

El nivel de conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la UNAP sobre normas que regulan el plagio académico. Iquitos – 2019, se 

muestra que de un total de 40 estudiantes, 15.0% tienen bajo nivel de conocimiento, 

65.0% nivel medio y 20.0% nivel alto. 

El nivel de conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la UNAP sobre la existencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la UNAP de un plan o programa que promueva el conocimiento de las normas que 

regulan el plagio académico, se muestra que de un total de 23 estudiantes de quinto 

nivel, 13.0% tienen bajo nivel de conocimiento, 78,3% tiene nivel medio y 8,7% tiene 

nivel alto. De 17 estudiantes de sexto nivel, 5,9% tienen bajo nivel de conocimiento, 

82,4% tiene nivel medio y 11,8% tiene nivel alto. 

Las formas más frecuentes de plagio académico según estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, se muestra que de un total de 40 estudiantes de quinto y 

sexto nivel, 63,3% manifiesta que si lo  hacen sin intención, 50.8% mediante copia y 

pega, 45,8% hace plagio por internet, 45,8% por parafraseo, 42,5% por falsa autoría,  

34,2% intencional, 34.2% auto plagia, y 22,5% por referencia falsa. 

La diferencia en el conocimiento sobre plagio académico entre los estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP, según  al nivel académico que 

cursan, se muestra que de un total de 23 estudiantes de quinto nivel, 13,0% tienen bajo 

nivel de conocimiento, 69,6% tiene nivel medio y 17,4% tiene nivel alto. De 17 

estudiantes de sexto nivel, 17,6% tienen bajo nivel de conocimiento, 58,8% tiene nivel 

medio y 23,5% tiene nivel alto. 

Palabras claves: Conocimientos, Plagio académico, normas académicas. 
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ABSTRACT 

 

Research titled Level of knowledge of norms on academic plagiarism by the students of 

the Faculty of Law and Political Sciences, UNAP - 2019, presents the general objective 

Explain the level of knowledge of the norms on academic plagiarism by the students of 

the Faculty of Rights and Political Sciences ; The type of research is descriptive, non-

experimental design of the transversal type; a sample of 40 students of the Faculty of 

Law; the instrument used a Likert scale and a 35-item opinion questionnaire addressed to 

students; reaching the following conclusions:  

The level of knowledge of the students of the Faculty of Law and Political Sciences of 

the UNAP on norms that regulate academic plagiarism. Iquitos - 2019, it is shown that of 

a total of 40 students, 15.0% have low level of knowledge, 65.0% medium level and 

20.0% high level. 

The level of knowledge of the students of the Faculty of Law and Political Sciences of 

the UNAP about the existence in the Faculty of Law and Political Sciences of the UNAP 

of a plan or program that promotes the knowledge of the norms that regulate academic 

plagiarism, It is shown that of a total of 23 fifth-level students, 13.0% have low level of 

knowledge, 78.3% have a medium level and 8.7% have a high level. Of 17 sixth-level 

students, 5.9% have a low level of knowledge, 82.4% have a medium level and 11.8% 

have a high level. 

The most frequent forms of academic plagiarism according to students of the Faculty of 

Law and Political Science, it is shown that of a total of 40 students of fifth and sixth level, 

63.3% state that if they do so without intention, 50.8% by copy and paste, 45.8% do 

plagiarism online, 45.8% paraphrase, 42.5% for false authorship, 34.2% intentional, 

34.2% self plagiarism, and 22.5% for false reference. 

The difference in knowledge about academic plagiarism among the students of the 

Faculty of Law and Political Sciences of the UNAP, according to the academic level they 

are studying, shows that of a total of 23 fifth-level students, 13.0% have low levels of 

knowledge, 69.6% have a medium level and 17.4% have a high level. Of 17 sixth-level 

students, 17.6% have a low level of knowledge, 58.8% have a medium level and 23.5% 

have a high level 

Keywords: Knowledge, academic plagiarism, academic standards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación tiene como problema general definida con la siguiente interrogante, 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de normas sobre plagio académico por los estudiantes 

dela Facultad de Derecho y Ciencias Políticas?; la investigación contiene, objetivo 

general y objetivos específicos; el Objetivo general es Explicar el nivel de conocimiento 

de normas sobre plagio académico por los estudiantes de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, UNAP -2019 y Los Objetivos específicos son:  

a.- Determinar el nivel de conocimiento sobre plagio académico por parte de los   

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas. 

b.- Determinar si la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Amazonía     

Peruana, cuenta con un plan o programa que promueva el conocimiento de las normas 

que regulan el plagio académico. 

c. Determinar si los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

UNAP, conocen que la práctica del plagio académico constituye delito o infracción que 

amerita sanción.                    

d. Identificar cuál de las formas de plagio académico son las más frecuentes según los 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP. 

e. Determinar si existe diferencia en el conocimiento sobre plagio académico entre los 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP, según al nivel 

académico que cursan.  

La investigación tiene singular importancia, en tanto, nos permitirá conocer que tan 

informados están los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

UNAP sobre contenidos de las normas y disposiciones que regulan el plagio académico. 
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En la medida que los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAP estén informados 

sobre el contenido y los alcances de las normas internas y externas que regulan el plagio 

académico, comprenderán que existen límites y parámetros para el acceso, uso y 

reproducción de información que conste en obras ajenas, para darlas como propias, 

evitando además que puedan ser sancionados administrativa y penalmente por la 

comisión de falta grave o un ilícito penal. 

Por ello, a partir de la problemática presentada, esperamos que la investigación brinde un 

aporte práctico significativo que nos permitirá conocer a profundidad aspectos vinculados 

al ejercicio de derechos fundamentales como el derecho de autor o la propiedad 

intelectual. 

Se justifica la investigación desde el aspecto metodológico, porque se diseñó el 

instrumento para medir los objetivos específicos planteados.  

También se justifica desde el aspecto práctico, teniendo en cuenta a los beneficiarios 

directos como resultado de la investigación que son los estudiantes del quinto y sexto 

nivel académico de la Facultad de Derecho y como beneficiarios indirectos los demás 

estudiantes y docentes de la Facultad. El tipo de investigación es descriptivo simple y el 

diseño es no experimental del tipo transversal, porque la información se recogió en un 

solo momento; presenta una población de 174 estudiantes y la muestra fue 23 estudiantes 

del quinto nivel y 17 del sexto nivel; los cuales hacen un total de 40 estudiantes; así mismo 

se presenta a continuación cómo está estructurado este informe final de la tesis: 

Capítulo I, el Marco Teórico, conformada por los antecedentes, bases teóricas y definición 

de términos básicos. 

Capítulo II; Hipótesis, variable y operacionalización de la variable. 
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Capítulo III: La metodología, contiene los siguientes elementos: Tipo y diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

procesamiento y análisis de datos. 

Capítulo IV: Los resultados de la investigación 

Capítulo V: La discusión en relación a los antecedentes 

Capítulo VI: Está conformada por las conclusiones  

Capítulo VII: Se considera a las recomendacio0nes  

En este informe final también se tiene a la referencia, finalmente tenemos al instrumento 

con el cual se recogió los datos y a la matriz de consistencia. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

A Nível Internacional  

 En el año 2017, se realizó la tesis que tiene por título  Estudio de la percepción 

del plagio académico y derecho de autor de los estudiantes y docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Vida de la ESPOL, Guayaquil –Ecuador; el mismo tuvo 

como objetivo determinar la percepción sobre plagio académico y derecho de 

autor de los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Vida de la  

ESPOL, a través de dos instrumentos de medición aplicados a 283 estudiantes y 

39 docentes de dicha facultad, mediante los cuales se obtuvo como resultado que 

la percepción de los estudiantes hacia el plagio académico es favorable, 

entendiéndose percepción favorable como la concepción de que el plagio es una 

acción negativa para el aprendizaje. La investigación fue de tipo no experimental, 

con un estudio transversal, enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, los 

resultados determinaron que el plagio académico en los estudiantes se debe 

principalmente a la falta de hábitos de estudio y a la falta de conocimientos de 

normas APA. Considerándose indispensable la formación sobre prevención de 

plagio académico y normativas Institucional a todos los miembros de la Facultad 

de Ciencias de la Vida de ESPOL. (Villacreses, 2017). 

  

 En el año 2016, se realizó la tesis titulada Consecuencias  jurídicas del fraude 

académico en la Educación Superior, el cual presenta el objetivo general 

Desarrollar un Reglamento que mejore el control del fraude académico en la 

Educación Superior, la metodología usada fue el análisis documental de sus 
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estatutos, régimen académico y Código de Ética para evidenciar como se trata el 

tema en estas Instituciones de Educación Superior; con una muestra de 20 

estudiantes; llegando  a las siguientes conclusiones :  

 Los procesos disciplinarios son distintos de universidad en universidad sin 

embargo en la mayoría de las entidades investigadas se presenta una serie de 

normativas que conllevan una audiencia y el estudio por parte de un comité para 

ejecutar la sanción permitiendo al estudiante defenderse. Luego de investigar la 

reglamentación de UNIANDES y UTB, se pudo determinar que ambos Centros 

de Estudios no cuentan con una normativa unificada para control disciplinario 

pues se distribuyen entre Códigos de Ética, y Reglamento de Régimen Académico 

y Estatutos.  

 En relación al plagio no se pudo identificar un programa de detección de plagio 

implementado en una de las universidades, al menos de acceso para los estudiantes 

de tal manera que puedan verificar la originalidad de sus trabajos.  

 En relación a los derechos de autor de los estudiantes, no se tiene evidencias que 

el estudiante pueda determinar su propiedad, es decir, no se ha encontrado 

parámetros que permitan dilucidar que el autor de los trabajos académicos pueda 

hacer uso propio de estos documentos producto de su trabajo. (Peñafiel, 2016). 

  

 A nivel Nacional  

 Se han encontrado investigaciones relacionadas a lo que es materia de nuestra 

Tesis, así: 

 Ramos, et al (2018). En el Artículo de investigación Actitudes hacia el plagio en 

estudiantes de Administración de Empresas de dos universidades privadas en 

Arequipa, realizada en dos Universidades Privadas de Arequipa - Perú. 
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 Para los estudiantes el plagio es un delito. No obstante, existen también posturas 

que sostienen que el plagio será o no un delito dependiendo de la situación. Para 

los entrevistados, los productos académicos desarrollados en los cursos no son 

considerados importantes; y por ello, plagiar durante su desarrollo no es tan grave. 

 Los estudiantes coinciden, en que si alguien copia alguna información sin tener 

en cuenta las técnicas de citar, el estudiante ha incurrido en un delito y como 

consecuencia de ello se verá perjudicado.   

 

 Saldaña et al (2010). Estudio Observacional, Alta frecuencia de plagio en tesis 

de medicina de una Universidad Pública Peruana, realizada en una Universidad 

Pública Peruana- Lima Perú. 

 El análisis de la introducción, determinó que existe evidencia de plagio en 171 

(37,3%) párrafos, que corresponden a 27 tesis (27/33), en estas el tipo de plagio 

más frecuente usado fue el literal (20/27) y las fuentes de plagio fueron en su 

mayoría revistas científicas (19/27). 

 La proporción de plagio media fue de 37,8% + 30,7%, teniendo como valor 

máximo 92,3%. Un total de 10 tesis presentaron una proporción de plagio menor 

del 20% y de estas 6 no tuvieron evidencia de plagio. 

 En el análisis bivariado no se encontró asociación entre la presencia de plagio y 

las distintas variables del estudio; sin embargo, es posible que con una mayor 

muestra se pueda corroborar que las tesis bajo una asesoría con profesionales que 

publiquen, presentan con menos frecuencia plagio (OR: 0,28; p=0,187). 

 

 En el año 2019, se realizó la investigación que tiene por título Nivel de uso del 

“Plagio” en estudiantes y la actitud de los docentes de la Facultad de Ciencias de 
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la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018, se 

desarrolló con alumnos y los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín. El objetivo es conocer el nivel de uso 

del plagio en estudiantes y la actitud que tienen los docentes sobre el plagio, para 

proponer estrategias pedagógicas y metodológicas que promuevan la disminución 

del uso del plagio académico y las maneras de evitarlo. Se empleó el diseño 

descriptivo. Para determinar el nivel de uso del plagio se utilizó el cuestionario 

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

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

el cuestionario “Actitud sobre el plagio” para caracterizar cinco niveles de actitud: 

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

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

cuestionario sobre el uso del plagio a estudiantes y la encuesta sobre el plagio a 

los docentes. Para los niveles de uso del plagio se construyó el baremo de 

interpretación, para determinar los niveles de uso del plagio, bajo, medio y alto. 

Para determinar la actitud de los docentes sobre el plagio se elaboró las categorías 

“de acuerdo” a los puntos de corte establecidos, basándose en la escala de Likert 

que mide las actitudes. Luego se llevó a cabo el procesamiento de la información, 

el análisis y su interpretación. Los resultados muestran que los niveles de uso del 

plagio en estudiantes son: nivel bajo 44.5% y nivel medio 55.5%, además se 

observó que no se presenta el nivel de uso alto de plagio en los estudiantes. En 

cuanto a la actitud de los docentes sobre el plagio predomina los que están en 

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

indiferente con solo un 9.4%. También se observó que los docentes no están de 

acuerdo con el uso del plagio académico en los estudiantes por lo que ninguno 



 
 

8 
 

calificó en las categorías de acuerdo y muy de acuerdo. Es necesario establecer 

propuestas que permitan una reflexión sobre los valores, la integridad académica 

universitaria y estrategias educativas para concientizar a los estudiantes de la 

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

Arequipa. (Chambi, 2019). 

 

 En el 2017, se desarrolló la tesis titulada Correlación entre las Conductas y 

Percepción del Plagio con el Rendimiento Académico en Estudiantes del Sexto 

Semestre de Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

“María Montessori”, Arequipa, 2016, el cual tiene por objetivo determinar la 

correlación entre las conductas y percepción del plagio con el rendimiento 

académico en estudiantes del sexto semestre de Enfermería Técnica  del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico “María Montessori”, Arequipa, 2016. Se 

contó con la participación de 120 estudiantes del sexto semestre de Enfermería 

Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico “María Montessori”, a 

los cuales se les aplicó dos instrumentos: la cédula de preguntas para medir las 

conductas y percepción del plagio conformada por 9 preguntas, y para evaluar el 

rendimiento académico se aplicó una ficha de análisis documental. Ambos 

instrumentos se encuentran debidamente validados. Finalizada la investigación se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: Un gran porcentaje de estudiantes 

encuestados presentan conductas inadecuadas referentes al plagio, mientras que la 

percepción del plagio de los estudiantes del sexto semestre de Enfermería Técnica 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico “María Montessori” es regular. 

En tanto que el rendimiento académico de los estudiantes del sexto semestre de 

Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico “María 
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Montessori” es bajo. Con respecto al objetivo general existe relación entre las 

conductas y la percepción del plagio con el rendimiento académico en los 

estudiantes del sexto semestre de Enfermería Técnica del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico “María Montessori”, lo cual corrobora la hipótesis de la 

investigación. Palabras clave: Conductas, percepción, plagio, rendimiento 

académico. (Siza, 2017). 

1.2.  Bases teóricas  

1.2.1. Conocimiento  

 Naranjo, A. (2008), define al conocimiento como el conjunto de datos 

sobre hechos y verdades almacenadas en una persona u otro tipo de 

agente, que al ser transmitido retroalimenta constantemente por medio 

de la información el circuito entre el conocimiento, el pensamiento y el 

lenguaje. 

 Así mismo, clasifica al nivel de conocimiento en adecuado como la 

información significante, es decir, susceptible de formar o transformar 

las representaciones del sujeto, modificar su comportamiento transmitir 

información a diario una respuesta adecuada y el conocimiento 

inadecuado como la información que no es transmitida en forma clara 

y precisa y se transmite conceptos erróneos.  

1.2.2. Teorías sobre conocimiento 

     Vargas, J (2006), divide a la teoría del conocimiento en: 

1. El Dogmatismo (presocráticos): Es la actitud epistemológica para 

la cual no existe el problema de la posibilidad del conocimiento. 

Da por hecho que el sujeto puede conocer sin dificultad al objeto. 
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2. El Escepticismo: el conocimiento no es posible, el sujeto no puede 

aprehender al objeto. También hay un escepticismo mitigado 

cuando se niega la certeza y se acepta la probabilidad. 

3. El Subjetivismo y el Relativismo (Protágoras, Spengler). El 

primero considera que algo puede ser verdadero para una persona 

pero no para otras y el segundo piensa que el conocimiento es 

relativo al contexto cultural. 

4. El Pragmatismo (W. James, Shiller, Nietszche, Simmel). El 

conocimiento humano tiene sentido solamente en el campo 

práctico. 

5. El Criticismo (Kant). Propone la confianza en cuanto al 

conocimiento humano en general y al mismo tiempo la 

desconfianza hacia todo conocimiento determinado. 

Las instituciones se rigen por una serie de elementos 

administrativos, normativos, procedimientos, políticas 

institucionales como los programas, este último es un conjunto de 

actividades para cumplir y hacer cumplir en la institución por todos 

sus miembros.  

Los programas tienen un tiempo determinado de duración, esto 

depende de la necesidad o interés de desarrollar el programa, por 

lo general es de mediano plazo; en estos programas en el proceso 

se puede ir haciendo ciertos modificaciones o reajustes en algunos 

aspectos el cual nos permita obtener mejor y mayor beneficios y 

resultados en la gestión de la institución. 
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1.2.3. Derecho de Autor  

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (1980) define al 

Derecho de Autor como: El derecho exclusivo concedido por la ley al 

autor de una obra para divulgarla como creación propia de él, para 

reproducirla y para transmitirla (distribuirla) o comunicarla al público 

de cualquier manera o por cualquier medio, y también para autorizar a 

otros a que la utilicen de maneras definidas. (p. 58) 

La Ley sobre el Derecho de Autor - Decreto Legislativo N° 822, en su 

artículo 3 define al Derecho de Autor, señala: “La protección del 

derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito 

literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, 

mérito o finalidad. Los derechos reconocidos en esta ley son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al 

requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad”. 

De igual manera, Vercelli (2014), indica que: “el derecho de autor y 

derecho de copia puede definirse como una de las disciplinas de los 

derechos intelectuales que tutela las dinámicas de creación y 

distribución del valor intelectual” (p. 174), poniendo un límite en el uso 

de las nuevas creaciones intelectuales y en el incentivo de la 

concientización del esfuerzo que se hace al realizar nuevas creaciones 

ya sean académicas o artísticas y darles el reconocimiento intelectual 

por medio de una entidad que ampare su trabajo ante la sociedad. 

La ONU (1948) en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en el artículo 27 numeral 2 indica que: “Toda persona tiene derecho a 
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la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 

por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 

sea autora”, de igual manera la UNESCO (1971) revisa y aprueba los 

21 artículos que respaldan el derecho del autor en la Convención 

Universal sobre Derecho de Autor denominada Convención de 1952, de 

los cuales en el artículo 1 destaca que: Cada uno de los Estados 

contratantes se compromete a adoptar todas las disposiciones necesarias 

a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de 

los autores, o de cualesquiera otros titulares de estos derechos, sobre las 

obras literarias, científicas y artísticas tales como los escritos, las obras 

musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura, grabado y 

escultura. (p. 1) En el Ecuador, en el año 1999 empieza a funcionar el 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), como entidad 

que se encarga de regular y controlar la aplicación de las leyes de la 

propiedad intelectual en el Ecuador, y en el año 2006 la Comisión de 

Legislación y Codificación del Congreso Nacional resuelve expedir la 

Codificación de la Ley de la Propiedad intelectual, enfatizando el 

artículo 4 que: “Se reconocen y garantizan los derechos de los autores 

y los derechos de los demás titulares sobre sus obras” (p. 2), en total se 

aprobaron 378 artículos que fortalecen el derecho de autor en el 

Ecuador. En el caso de infringir la Ley de Propiedad Intelectual en el 

artículo 336 se detalla que: Si durante la diligencia se comprobare, aun 

presuntivamente, la violación de un derecho de propiedad intelectual o 

hechos que reflejen inequívocamente la posibilidad inminente de tal 

violación, se procederá a la formación de un inventario detallado de los 
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bienes, de cualquier clase que estos sean, que se relacionen con tal 

violación. Se dejará constancia de lo examinado por los medios que de 

mejor manera permitan apreciar el estado de las cosas inspeccionadas. 

Esta medida podrá incluir la remoción inmediata de rótulos que 

claramente violen derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de la 

aprehensión y depósito de las mercancías u otros objetos que violen 

derechos sobre patentes, marcas u otras formas de propiedad 

intelectual. (p. 40). 

El IEPI, a través de las direcciones regionales competentes en razón de 

la materia, podrá adoptar cualquier medida cautelar de protección 

urgente de los derechos a que se refiere esta Ley. 

1.2.4. Plagio  

1.2.4.1. Definición de Plagio  

 La OMPI (1980), en el Glosario de términos derecho de autor y  

derechos conexos de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual define al plagio como “el acto de ofrecer o presentar 

como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona, 

en una forma o contexto más o menos alterados” (p.188), por lo 

tanto, se enfatiza que el plagio es la copia o apropiación de algo 

que no le pertenece a un individuo. El presente estudio se enfocará 

en el plagio dentro del ámbito académico, y aunque toda forma 

de plagio se atribuye a la falta de ética o moral que comete un 

individuo al copiar una información, se analizarán los diferentes 

aspectos relacionados al plagio en el contexto educativo. 
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1.2.4.2. Plagio académico  

 El plagio académico es una de las diferentes formas de 

deshonestidad en el ámbito académico donde se involucra no solo 

el alumno, sino también, el docente y la Institución Educativa y 

su afectación perturba desde la relación entre estudiantes, 

docentes y directivos hasta el aprendizaje y sus valores. Medina 

y Verdejo (2016) afirman lo siguiente: 

 El plagio es una de las manifestaciones principales de la 

deshonestidad académica estudiantil que acoge una gama de 

comportamientos que incluyen copiar, robar o comprar ideas, 

palabras, material, obras, documentos o trabajos de otras personas 

presentándolos como propios, sin dar el crédito de su autoría; 

incurriendo en éste de manera escrita, verbal, gráfica, audiovisual 

o cibernética. Incluyen el autoplagio o la replicación como una 

presentación nueva de un trabajo propio que se ha publicado 

previamente. (p. 3) 

 Así como también, Hernández (2016) en el artículo “El plagio 

académico en la investigación científica, Consideraciones desde 

la óptica del investigador de alto nivel” deduce que “Plagio 

académico alude directamente al robo de ideas, textos, métodos, 

mecanismos, diseños y, en general, de todo aquello que puede ser 

considerado como propiedad intelectual académica ajena (p.121). 

Cabe recalcar que la práctica de plagio en el ser humano sea esta 

intencional o no intencional depende también del impacto que 
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tendrá en su vida tanto en lo académico como en lo profesional, 

Soto (2012) asegura que: 

 El plagio trae consigo varias consecuencias tanto a nivel 

académico como profesional, que van desde pagar grandes sumas 

de dinero por conceptos de derechos de autor o inclusive ir a la 

cárcel, así como ser expulsados de la universidad en la que se 

encuentre estudiando o que a la persona que cometió el plagio le 

sea retirado un título otorgado anteriormente. 

 Con las definiciones de plagio antes mencionadas se concluye que 

quienes practican la deshonestidad académica no se invitan a 

investigar, innovar o crear. 

1.2.4.3. Tipos de plagio  

 Las diferentes razones de cometer plagio académico según Soto 

(2012) se agrupan en tres categorías: por la forma (copia de la 

estructura), método (cómo se realiza) y propósito (motivos para 

hacerlo). 

 Por la forma: 

a. Auto-plagio 

 Imran citado por Soto (2012) asegura que: “El auto-plagio se 

da cuando un autor copia nuevamente un trabajo que ya había 

realizado anteriormente o usa las mismas ideas expuestas en 

ese trabajo, pero con distintas palabras para hacerlo parecer 

diferente”. 

 El auto-plagio da cabida a engañarse el mismo autor, al 

pensar que puede hacer uso de un trabajo ya presentado, 



 
 

16 
 

asumiendo que él mismo es el dueño del derecho de autor, 

sin embargo, al realizar cambios en la estructura o forma de 

su trabajo anterior y haber dado lo derechos de autoría a otras 

personas ya se puede considerar un auto-plagio porque ya no 

le pertenece esa obra, más aún si intenta publicar una obra 

parecida ya habiendo cedido los derechos. 

b. Falsa autoría 

 Jaramillo y Rincón (2014) definen que “La falsa autoría 

ocurre al poner como autor de un documento, ya sea por 

aspectos económicos o mero amiguismos, a una persona que 

no realizó ninguna contribución para su construcción” (p. 

129). La falsa autoría dentro del plan académico es el más 

común en las personas que no disponen de tiempo o 

simplemente no están preparadas para crear un artículo u 

obra y desean figurar como autores. Aquí también en muchas 

ocasiones interviene la confianza entre amigos o el 

agradecimiento en el apoyo académico o financiero. 

c. Copiar y pegar 

 Imran citado por Soto (2012) asegura que este tipo de plagio 

“Se da al copiar texto de una fuente y luego pegarlo en un 

trabajo propio sin citar adecuadamente” (p. 5), este es sin 

duda el método más conocido y usado de plagio debido al 

fácil acceso a la información requerida en el internet, es 

comúnmente usado en personas que desean presentar sus 

trabajos de manera rápida y olvidan copiar la fuente de donde 
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se extrajo la información muchas veces por desconocimiento 

y en otras ocasiones de manera voluntaria. 

d. Parafraseo 

 Nakandakari (2016), asegura que hay parafraseo cuando “Se 

interpreta y redacta un texto con otras palabras, pero se 

mantiene el formato original del texto y no se hace citación” 

(p. 2), es decir, el parafraseo se da cuando se escribe la 

información de otro autor con sus palabras sin considerar la 

autoría de a quién corresponde. 

e. Referencia falsa 

 Cuando se coloca una referencia o cita a un texto que no 

pertenece a la fuente original, Imran citado por Soto (2012) 

asevera que “ En el ámbito académico algunos estudiantes a 

veces ponen muchas referencias sólo para tratar de llenar el 

artículo, sin asegurarse de que las referencias están incluidas 

en su apropiado contexto” (p. 6), este tipo de plagio se da 

principalmente cuando al incluir al trabajo información de un 

determinado autor, por lo general olvidan a quién pertenecía 

dicha cita y optan por hacer referencias equivocadas con tal 

de presentar información en la bibliografía. 

Por el propósito: 

- Intencional 

Nakandakari (2016) asegura que el plagio es intencional 

cuando “el plagio es realizado premeditadamente.” (p. 2), 

es decir que tal como su nombre lo indica el plagio ocurre 
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de manera intencional, debido a que la persona que lo 

comete lo ha planificado teniendo muy en claro que puede 

incurrir en un castigo por este delito académico. 

- Sin intención 

 Núñez citado por Soto (2012) asegura que: Se puede 

cometer plagio de forma accidental al olvidar hacer 

referencia de dónde se obtuvo cierta información, cuando 

existe confusión de la fuente original de información, se 

parafrasea sin alejarse realmente del texto original de 

manera que queda muy similar y no se referencia 

apropiadamente, entre otros. (p. 7). 

 Este tipo de plagio se da principalmente por 

desconocimiento o inexperiencia en el uso de normas o 

reglas al momento de citar una información que se ha 

tomado para un trabajo, el mismo que a la larga puede 

incurrir en graves problemas académicos. 

- Plagio por internet: 

 El internet es sin duda la herramienta que utilizan la 

mayoría de personas para buscar una información y sea esta 

cierta o errada con solo copiar y pegar considera que ya 

tienen en sus manos la información requerida. El 

desconocimiento de la ética en el uso de la información 

encontrada en internet hace que el usuario plagie la 

información encontrada. Comas y Sureda. (2007) afirman 

que “la irrupción de las tecnologías de la información y la 
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comunicación (TIC) ha provocado o facilitado importantes 

cambios que no pueden valorarse de forma positiva” (p. 1). 

El copiar y pegar una información específica y requerida de 

la web se ha convertido en algo tan común entre un gran 

grupo de estudiantes. El apropiarse de ideas, estudios o 

hipótesis de otras personas no es un tema nuevo, 

lamentablemente es un acto que los docentes deben afrontar 

en ciertos casos cada vez que se revisa un trabajo 

académico. 

1.2.4.4. Factores que influyen en el plagio 

 El cambio que experimentan los estudiantes al llegar a la 

universidad los lleva a descubrir nuevos métodos y estrategias de 

aprendizaje, este aprendizaje incluye los trabajos de investigación 

y es allí donde se descubre que los estudiantes desconocen las 

diferentes formas de plagio académico. Ochoa y Cueva (2016), 

en su estudio de investigación acerca de las Percepciones de 

estudiantes acerca del plagio, afirman que los estudiantes 

consideran que “el plagio se realiza sobre todo en los primeros 

semestres y más aún al final del semestre, cuando hay una mayor 

demanda de trabajo” (p.39). 

 En este estudio se conocerá la correlación que existe del 

conocimiento de las normas que regulan el plagio académico 

respecto a la edad, el género y la titulación, consideradas variables 

fundamentales que permitirán medir el impacto que ejercen en la 
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honestidad académica en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de Vida de la ESPOL. 

 Vásquez, et al. (2012) afirman que: 

 Los factores personales se concentran en características de 

género, edad y demás variables demográficas sumada a la 

Competencia cognitiva, definida como la autoevaluación de la 

propia capacidad del individuo para cumplir una determinada 

tarea cognitiva, su percepción sobre su capacidad y habilidades 

intelectuales. (p. 2) 

 La edad juega un papel importante al momento de cometer plagio 

debido a la falta de información que tiene el estudiante referente 

al uso de citas académicas. Díaz, Díaz, Díaz, Franco (2015), 

afirman según los resultados de su estudio que “De acuerdo con 

la edad, el índice de culpabilidad disminuye claramente conforme 

aumenta la edad de los encuestados, es decir, que entre más edad 

tienen menos culpabilidad respecto de la copia”. De igual manera 

el factor género permitirá detectar quienes plagian más si los 

hombres o las mujeres, teniendo como referencia a Medina y 

Verdejo (2016), quienes realizaron un estudio acerca de la 

deshonestidad académica y el plagio estudiantil en algunas 

universidades de siete países de América Latina y obtuvieron 

como resultado que los hombres plagian más que las mujeres. 

 El nivel de conocimiento de las normas que regulan el plagio 

académico en estudiantes se analizará en relación a cinco 

dimensiones que se interrelacionan en la vida estudiantil que 
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incluye el punto de vista interno o externo del estudiante acerca 

del plagio, tales como: conocimiento acerca el plagio, prácticas 

realizadas, razones para cometer plagio, conocimiento de la 

normativa y soluciones para evitarlo. La dimensión del 

conocimiento acerca del plagio es la interrogante que en primera 

instancia se debe averiguar en esta investigación porque permitirá 

conocer si uno o una estudiante tiene por lo menos una idea acerca 

del plagio académico. Sureda, Comas y Murey (2009), 

determinan que una de las características del origen del plagio es 

“la ignorancia o inconsciencia del alumnado” (p.210), de igual 

manera Castro, Yoplac-Lopez, Carpio-Tello, Sihuay-Torres y 

Cósar-Quiroz (2017), en el estudio Percepción del plagio 

académico en estudiantes de Odontología concluyen que “el 

53,3% de estudiantes conoce completamente lo que es el plagio, 

el 23,4% lo conoce parcialmente y un 23,4% lo desconoce” (p.5). 

Dentro de la dimensión Prácticas de plagio se indagará las 

experiencias de plagio que les acontece a los estudiantes en su 

vida académica y es que en muchas ocasiones los estudiantes 

presentan un trabajo sin conocer que ha cometido alguna de 

práctica de plagio. Guerrero, Mercado e Ibarra (2016) en el 

estudio “La deshonestidad, elemento que altera la integridad en 

las prácticas académicas en las Instituciones de Educación 

Superior. Estudios de caso comparados” concluyen que: 

 La deshonestidad como falta de integridad académica está 

vinculada a prácticas como el plagio intencional o no, el cual 
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puede tener varias causas, como la falta de conocimiento de las 

formas de citar; copiar en exámenes, usar tecnologías de 

información y comunicación para realizar fraudes, la 

presentación y suplantación de identidad en exámenes y otras 

prácticas deshonestas (p.22) 

 En la dimensión Razones para cometer plagio, se analizará las 

razones que dicen tener los estudiantes para cometer plagio 

académico, donde no solo intervienen agentes internos 

(personales) del alumno, sino que intervienen también factores 

externos como la presión impuesta por sus compañeros de grupo 

o el desconocimiento de normas para citar. Devlin y Gray citado 

por García, Jiménez, Rodríguez, Vega, Ortiz y López (2014), 

indican en el artículo “¿Hay tantas tareas de los profes? … ¡mejor 

copy and paste!” que las razones de plagio por parte del alumnado 

son: “su errónea concepción del mismo; sus escasas habilidades 

académicas para elaborar trabajos; los factores asociados al 

proceso de enseñanza-aprendizaje; factores personales y, 

finalmente, las presiones externas” (p.1). La dimensión Medida 

en caso de plagio, permitirá analizar si los estudiantes conocen o 

desconocen la contemplación de las normativas Institucionales en 

caso de cometer plagio académico y como última dimensión 

Soluciones para evitarlo, permitirá analizar las soluciones 

eficaces que propone el estudiante para evitar el plagio, que 

incluyen soluciones personales, soluciones Institucionales o la 

creación de códigos de éticas. 
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 Dias, Bastos, Gandra y Díaz-Pérez (2013), en el artículo 

Genius, ¿plagio o creatividad? Aportes para una discusión sobre 

las prácticas pedagógicas, indican que como soluciones para 

prevenir el plagio deben involucrarse todos quienes conforman la 

Institución y se deben: 

 Desarrollar estrategias que promuevan estructuras de objetivos 

centrados en el dominio y el aprendizaje profundo. Esto se puede 

hacer a través de programas de intervención sobre los métodos de 

estudio, sensibilización en las escuelas para los beneficios de 

aprender sino también en el tipo de orientación en el aula, la 

forma de presentar el contenido y retroalimentación de los 

maestros a los alumnos en situaciones de aprendizaje y 

evaluación (p. 18) 

1.2.4.5. Normatividad que regula el plagio académico  

 En Perú, el Código penal se refiere en el artículo 218, inc. “b” al 

plagio y comercialización de obra, estableciendo que la pena será 

privativa de libertad entre dos y  ocho años y multa cuando  “La 

reproducción, distribución o comunicación pública se realiza con 

fines comerciales u otro tipo de ventaja económica, o alterando o 

suprimiendo el nombre o seudónimo del autor, productor o titular 

de los derechos.” Y el art. 219, con una pena entre cuatro y ocho 

años y multa, se reprime al que difunda una obra “como propia, 

en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente, o 

tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, 

atribuyéndose o atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena.” 
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 Las sanciones por el cometido de plagio académico, la 

normatividad peruana establece tres tipos, sanción administrativa, 

civil y penal; cualquiera de las tres antes citadas genera un 

demérito en el estudiante y docente; y mala imagen de la 

universidad.  

1.2.4.6. Razones para plagiar  

 La presión académica es el día a día de los estudiantes 

universitarios, algunos desean cumplir todas sus tareas, otros 

argumentan no tener tiempo para realizar los deberes y otros 

simplemente no las presentan, y es allí donde surgen diversas 

ideas y acciones, algunas positivas y otras negativas, respecto al 

propósito de cumplir académicamente. Domínguez-Aroca (2012) 

indica que las justificaciones para cometer plagio más habitual de 

los estudiantes son: 

 Obtención de mejores calificaciones académicas; pereza; 

facilidad y comodidad y anonimato para acceder a internet; mala 

gestión del tiempo dedicado al estudio y a la elaboración de los 

trabajos académicos; desconocimiento de las pautas básicas para 

la elaboración de un trabajo académico; exceso de demanda de 

trabajo (p. 500) 

 El fácil acceso a las tecnologías es otra de las razones que 

conlleva a cometer plagio, este gran universo de información 

facilita el copiar y pegar y la presentación de tareas que 

representaría una buena calificación. Dias, Bastos, Gandra, y 

Díaz-Pérez (2013) en referencia al cometimiento de plagio 
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destacan que “las razones de estos comportamientos tienen que 

ver con la facilidad de obtener la información a través de las 

nuevas tecnologías, junto con la presión de tener calificaciones 

altas” (p. 17). Sin embargo, las razones para cometer plagio por 

parte de los estudiantes no solo radican en el desconocimiento de 

normas académicas, también interviene la falta de conocimiento 

acerca del plagio académico que tiene el docente, motivo por el 

cual se origina un problema muy importante, el desconocimiento 

de los profesores sobre el plagio origina que ellos no podrán guiar 

a los estudiantes respecto a la prevención del plagio. Sureda, 

Comas y Morey (2009) indican que uno de los factores en el 

Sistema educativo que llevan a cometer plagio es: 

 La falta de comprensión de parte del alumnado y también del 

profesorado, y en ciertos casos también del profesorado, de que 

es el plagio académico. Se da un gran porcentaje de plagio no 

intencional, provocado por el desconocimiento de las normas y 

pautas académicas de elaboración de trabajos. (p. 215) 

 Ante estos escenarios, diversos estudios indican que una de las 

principales estrategias para afrontar la problemática de las 

diversas justificaciones por las que los estudiantes cometen 

plagio, radica en que las Instituciones Educativas deberían llevar 

un plan estratégico para prevenir el plagio académico, 

estableciendo acciones que involucren concientizar a la 

comunidad académica sobre qué es en sí el plagio, las 

consecuencias del mismo y las formas de prevenirlo, de esta 
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manera no solo se combatiría el plagio como tal, sino también se 

apreciaría un crecimiento académico Institucional (Dias, Bastos, 

Gandra, y Díaz-Pérez, 2013; Comas Morey, 2009). 

1.3. Definición de términos básicos  

 Autor. - Persona natural que realiza la creación intelectual. 

 Conocimiento. - Inteligencia, entendimiento, razón de los hombres. 

 Falta grave. - Infracción efectuada por el trabajador de los deberes esenciales 

que emanan del contrato, de tal índole que haga irrazonable la subsistencia de 

la relación laboral. 

 Plagio. - Es la acción de copiar ideas, obras ajenas y hacerlas propias, al no 

mencionar a los autores que las originan. Es también no referenciar 

adecuadamente a los autores consultados. 

 Obra. - Toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser 

divulgada  

 Obra literaria. - Toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico, 

técnico o meramente práctico, expresada mediante un lenguaje determinado. 

 Publicación. - Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el 

consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la 

disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades 

razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 

 Reproducción. - Fijación de la obra o producción intelectual en un soporte o 

medio que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento 

electrónico, y la obtención de copias de toda o parte de ella. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES  

2.1. Formulación de la hipótesis: Existe relación significativa, entre el nivel de 

conocimientos sobre Plagio Académico en estudiantes del Quinto y Sexto nivel 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP de la ciudad de Iquitos 

2.2. Variables y su operacionalización 

2.2.1. Variable 1: Nivel de conocimiento de normas sobre plagio académico. 

2.2.2. Operacionalización de la variable  

Variable Concepto Indicadores Índices 

Conocimiento 

de normas 

sobre plagio 

académico. 

El plagio 

académico.  Copiar 

ideas, dibujos, o 

texto ajeno de los 

trabajos y 

publicaciones sin la 

debida cita. Así 

como la indebida 

cita (intencionada o 

no) de los autores, 

incluyendo la falta 

de referencia. 

1. Conocimiento    

sobre plagio  

-Teórico 

- Práctico 

 

-Directivas 

-Reglamentos 

-Manual 

2.Plan para 

prevenir el 

plagio  

  

 

3.Por la Forma  

-Autoplagio 

-Falsa autoría 

-Envío doble  

4.Por el método  

-Copiar y 

pegar 

-Parafraseo  

5.Por el 

propósito 

 

-Intencional 

-Sin intención 

-Plagio por 

internet  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación 

- Tipo de Investigación: 

 La investigación será del tipo descriptiva y transversal, porque se pretende 

describir el nivel de conocimiento del plagio y los tipos de plagios por los 

estudiantes de la Facultad de Derecho y transversal por la forma de recojo de 

datos será en un solo momento del tiempo. 

- Diseño muestral 

 El diseño de investigación es no experimental del tipo cualitativo-descriptivo 

simple, el cual presenta el siguiente esquema: 

   M ------------------------ O1 

Donde: 

  M = Es la muestra a medir  

  O= La observación en la muestra 

 

3.2. Muestra 

La muestra representativa serán los estudiantes del Quinto (23) y Sexto (17) nivel 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP, haciendo un total de 

40 estudiantes. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

- La técnica a utilizar en la recolección de información fue una Escala tipo Likert, 

conformada por tres valores. 
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- El instrumento que se utilizo fue cuestionario de preguntas, el cual se aplicó a 

los estudiantes del Quinto y Sexto nivel de la Facultad de Derecho. 

  

3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

 Para el procesamiento de análisis de datos, se utilizará el programa estadístico 

SPSS. V 20, y los resultados se demostrará en tablas y gráficos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Características sociodemográficas de los estudiantes del Quinto y Sexto nivel de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP de la ciudad de Iquitos, 

que participan en el estudio. 

Tabla N° 01 

 Datos sociodemográficos de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la UNAP. Iquitos.2019  

Características 

Sociodemográficas 

Quinto Nivel Sexto Nivel Total 

No % No % No % 

Sexo       

Masculino 9 39,1 6 35,3 15 37,5 

Femenino 14 60,9 11 64,7 25 62,5 

Edad       

< 22 13 56,5 7 41,2 20 50,0 

22 - 25 7 30,4 8 47,1 15 37,5 

> 25 3 13,0 2 11,8 5 12,5 

Nivel  de estudio       

Quinto Nivel de 

estudio 
    23 57,5 

Sexto Nivel de estudio         17 42,5 

 Fuente: Cuestionario del Conocimiento de Plagio Académico 

 En la tabla 01, observamos las características sociodemográficas de la población 

estudiada, se muestra que, de un total de 40 estudiantes, 37,5% pertenecen al de 

sexo masculino y 62,5% femenino; 50,0% son menores de 22 años de edad, 37,5% 

están entre 22 y 25 años de edad y 12,5% son mayores de 25 años de edad; 57,5% 

pertenecen al Quinto Nivel de estudio y el 42,5% al Sexto Nivel de estudio. 
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4.2. Determinar el nivel de conocimiento de los   estudiantes de la Facultad de Derecho 

y Ciencias políticas de la UNAP de la ciudad de Iquitos sobre normas que regulan 

plagio académico  

Tabla N° 02 

 Datos del nivel de conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la UNAP sobre normas que regulan el plagio académico. 

Iquitos – 2019 

Nivel de conocimiento bajo Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 15.0 

Medio 26 65.0 

Alto 8 20.0 

Total 40 100.0 

 Fuente: Cuestionario del  Conocimiento de Plagio Académico 

 En la tabla 02, observamos el nivel de conocimiento de los estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP sobre normas que regulan 

el plagio académico. Iquitos – 2019, se muestra que de un total de 40 estudiantes, 

15.0% tienen bajo nivel de conocimiento, 65.0% nivel medio y 20.0% nivel alto. 

Gráfico N° 01 

 

Fuente: Tabla 02 
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4.3. Determinar si la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, cuenta con un plan o programa que promueva el conocimiento de las 

normas que regulan el plagio académico. 

 

Tabla N° 03. 

Datos del nivel de conocimiento de los estudiantes en la Facultad  de Derecho y 

Ciencias Políticas de la UNAP sobre la existencia de un plan o programa que 

promueva el conocimiento de las normas que regulan el plagio académico. 

 

 Fuente: Cuestionario del Conocimiento de Plagio Académico 

 

 Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP sobre la existencia en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP de un plan o programa que promueva el 

conocimiento de las normas que regulan el plagio académico, se muestra que de 

un total de 23 estudiantes de quinto nivel, 13.0% tienen bajo nivel de 

Nivel de estudio         Nivel de conocimiento sobre existencia en la                                   

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de   

la UNAP de plan o programa 

fi % 

Quinto Nivel de 

estudio 

Nivel de conocimiento bajo 3 13,0 

Nivel de conocimiento medio 18 78,3 

Nivel de conocimiento alto 2 8,7 

Total 23 100,0 

Sexto Nivel de 

estudio 

Nivel de conocimiento bajo 1 5,9 

Nivel de conocimiento medio 14 82,4 

Nivel de conocimiento alto 2 11,8 

Total 17 100,0 
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conocimiento, 78,3% tiene nivel medio y 8,7% tiene nivel alto. De 17 estudiantes 

de sexto nivel, 5,9% tienen bajo nivel de conocimiento, 82,4% tiene nivel medio 

y 11,8% tiene nivel alto. 

 

Gráfico N° 02 

Nivel de conocimiento de existencia de plan o programa sobre plagio académico. 

 

Fuente: Tabla 03 
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4.4. Determinar si los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

UNAP, conocen que la práctica del plagio académico constituye delito o 

infracción que amerita sanción.  

Tabla N° 04 

 Datos del nivel de conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la UNAP sobre si conocen que la práctica del plagio 

académico constituye delito o infracción que amerita sanción. 

Nivel de estudio      Nivel de conocimiento sobre si conocen que la               

                                práctica del plagio académico amerita sanción 

fi % 

Quinto Nivel de 

estudio 

Nivel de conocimiento bajo 7 30,4 

Nivel de conocimiento medio 13 56,5 

Nivel de conocimiento alto 3 13,0 

Total 23 100,0 

Sexto Nivel de 

estudio 

Nivel de conocimiento bajo 2 11,8 

Nivel de conocimiento medio 12 70,6 

Nivel de conocimiento alto 3 17,6 

Total 17 100,0 

 Fuente: Cuestionario del Conocimiento de Plagio Académico 

 En la tabla 03, observamos el nivel de conocimiento de los estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP sobre si conocen que la 

práctica del plagio académico constituye delito o infracción que amerita sanción, 

se muestra que, de un total de 23 estudiantes de quinto nivel, 30,4% tienen bajo 

nivel de conocimiento, 56,5% tiene nivel medio y 13,0% tiene nivel alto. De 17 

estudiantes de sexto nivel, 11,8% tienen bajo nivel de conocimiento, 70,6% tiene 

nivel medio y 17,6% tiene nivel alto. 
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Gráfico N° 03 

 Nivel de conocimiento sobre si la práctica del plagio académico es delito y si es 

que amerita sanción. 

 

   Fuente: Tabla 04 
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4.5. Identificar cuál de las formas de plagio académico son las más frecuentes según 

los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Tabla N° 05 

 Datos del nivel de conocimiento de plagio académico más frecuentes según 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

ITEMS - FORMAS DE  PLAGIO Quinto 

Nivel 

Sexto 

Nivel 

Total 

AUTOPLAGIO – 34.2% 

Usted copió nuevamente de un trabajo que realizó 

anteriormente. 

26,1 29,4 27,5 

Cogió las mismas ideas de un trabajo que realizó con 

anterioridad para presentar otro trabajo. 

39,1 35,3 37,5 

Cogió las mismas ideas de un trabajo que realizó 

anteriormente, utilizando distintas palabras. 

43,5 29,4 37,5 

FALSA AUTORIA – 42,5% 

Usted puso en algún trabajo a un compañero que nunca 

ha aportado nada en el trabajo 

65,2 35,3 52,5 

Usted puso en algún trabajo a un compañero a cambio 

de algo sin que haya aportado nada en el trabajo. 

30,4 

 

11,8 

 

22,5 

En alguna oportunidad puso en su trabajo a un 

compañero por ser su amigo. 

56,5 47,1 52,5 

COPIAR Y PEGAR- 50.8% 

Usted ha copia y pegado de un texto sin citar al autor, 

para su trabajo. 

39,1 41,2 40,0 
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Usted copio y pego la información de un texto por 

desconocimiento 

52,2 70,6 60,0 

Usted hace copia y pega la información de un texto por 

falta de tiempo. 

52,2 52,9 52,5 

PARAFRASEO- 45,8% 

Para hacer sus trabajo usted parafrasea el texto 34,8 52,9 42,5 

Usted interpreta y redacta un texto con sus propias 

palabras y no cita al autor  

47,8 41,2 45,0 

Usted escribe la información de otro autor con otras 

palabras  

56,5 47,1 50,0 

REFERENCIA FALSA – 22,5% 

En alguna oportunidad cito a un autor que no pertenecía 

a la información que presentó. 

26,1 17,6 22,5 

Usted puso referencias bibliográficas en trabajo solo 

por llenar. 

26,1 29,4 22,5 

Usted puso referencias bibliográfica en su trabajo de un 

autor que no pertenecía por que se olvidó del autor 

verdadero. 

21,7 23,5 22,5 

INTENCIONAL – 34,2% 

Usted sabe cuándo se comete la acción del plagio 60,9 58,8 60,0 

Usted sabiendo que puede incurrir en un castigo 

transcribe  información de otra persona 

21,7 23,5 22,5 

Usted copia información de cualquier autor a sabiendo 

que no es correcto 

26,1 11,8 20,0 

SIN INTENCIÓN- 63,3% 
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Usted alguna vez se olvidó de citar al autor de donde 

saco la información  

69,6 82,4 75,0 

Cito a un autor pensando que era el autor verdadero  65,2 35,3 52,5 

Usted tiene experiencia en hacer las citas bibliográficas 60,9 64,7 62,5 

PLAGIO POR INTERNET- 45,8% 

Cree usted que el uso del internet facilita el plagio de 

información de los estudiantes. 

56,5 52,9 55,0 

Usted en algún momento ha copiado y pegado 

información bajado de internet 

69,6 52,9 62,5 

Usted considera que como en internet hay mucha 

información, nadie se va a dar cuenta lo que se ha 

plagiado. 

 

21,7 

 

 

17,6 

 

20,0 

Fuente: Cuestionario del Conocimiento de Plagio Académico 

  

En el Gráfico 05, observamos las formas más frecuentes de plagio académico 

según estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se muestra que 

de un total de 40 estudiantes de quinto y sexto nivel, 63,3% manifiesta que si lo 

hacen sin intención, 50.8% mediante copia y pega, 45,8% hace plagio por internet, 

45,8% por parafraseo, 42,5% por falsa autoría, 34,2% intencional, 34.2% auto 

plagia, y 22,5% por referencia falsa. 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

Gráfico N° 04 

Nivel de conocimiento sobre práctica de plagio más usado por los estudiantes  

 

Fuente: Tabla 05 
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4.6. Determinar si existe diferencia en el conocimiento sobre plagio académico entre 

los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP, según  

al nivel académico que cursan. 

Tabla N° 06. 

Diferencia de nivel de conocimiento entre los estudiantes del Quinto y Sexto Nivel 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP sobre plagio 

académico. Iquitos – 2019 

Nivel de estudio       Nivel de conocimiento 

                                 sobre plagio académico 

Frecuencia Porcentaje 

Quinto Nivel de 

estudio 

Nivel de conocimiento bajo 3 13,0 

Nivel de conocimiento medio 16 69,6 

Nivel de conocimiento alto 4 17,4 

Total 23 100,0 

Sexto Nivel de 

estudio 

Nivel de conocimiento bajo 3 17,6 

Nivel de conocimiento medio 10 58,8 

Nivel de conocimiento alto 4 23,5 

Total 17 100,0 

 Fuente: Cuestionario del Conocimiento de Plagio Académico 

 

En la tabla 06, se determina la diferencia en el conocimiento sobre plagio 

académico entre los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la UNAP, según al nivel académico que cursan, se muestra que, de un total de 23 

estudiantes de quinto nivel, 13,0% tienen bajo nivel de conocimiento, 69,6% tiene 

nivel medio y 17,4% tiene nivel alto. De 17 estudiantes de sexto nivel, 17,6% 
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tienen bajo nivel de conocimiento, 58,8% tiene nivel medio y 23,5% tiene nivel 

alto. 

Gráfico N° 05 

Diferencia en conocimiento sobre plagio académico entre los estudiantes del 

Quinto y Sexto Nivel de Derecho. 

 

 Fuente: Tabla 06 
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HIPÓTESIS 

Entre el nivel de conocimientos de los estudiantes del Quinto y Sexto nivel de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP, sobre Plagio Académico existe relación 

significativa. 

Planteamiento de la hipótesis: 

a.) Elaboración de la Hipótesis alterna y nula de la investigación. 

H1: Existe relación significativa, entre el nivel de conocimientos sobre Plagio 

Académico en estudiantes del Quinto y Sexto nivel de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la UNAP de la ciudad de Iquitos.  

Ho: No Existe relación significativa, entre el nivel de conocimientos sobre Plagio 

Académico en estudiantes del Quinto y Sexto nivel de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la UNAP de la ciudad de Iquitos.  

b.) Nivel de significancia 

        𝛼 = 0.05 

c.) Estadístico de la prueba 

 Coeficiente de correlación de Spearman. 
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Correlaciones 

 Quinto Sexto 

Rho de Spearman Quinto Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,415 

Sig. (bilateral) . ,098 

N 23 17 

Sexto Coeficiente de 

correlación 

-,415 1,000 

Sig. (bilateral) ,098 . 

N 17 17 

 

      r =  - 0.415      p = 0,098 

d.) Regla de decisión 

Si  p > 𝛼 se  acepta la hipótesis nula 

Si  p ≤ 𝛼 se  rechaza  la hipótesis nula 

e.) Decisión 

Como p= 0,098 > 𝛼  = 0.05, se  acepta la hipótesis nula, es decir;  

H0: No Existe relación significativa, entre el nivel de conocimientos sobre Plagio 

Académico en estudiantes del Quinto y Sexto nivel de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la UNAP de la ciudad de Iquitos. 

Conclusión 

Entre el nivel de conocimientos de los estudiantes del Quinto y Sexto nivel de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP, sobre Plagio Académico existe 

relación, pero no es significativa. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

La investigación tuvo como Propósito principal identificar en cuál de las formas de plagio 

académico los estudiantes del Quinto y Sexto nivel de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, cometen mayor error; así mismo se determinó el nivel de conocimiento y la 

existencia de un plan o Directiva que permita estar informado los estudiantes sobre el 

tema.  

Los resultados de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de Derecho, sobre práctica 

inadecuada del plagio académico si constituye un delito o falta los resultados son: de un 

total de 23 estudiantes de quinto nivel, 30,4% tienen bajo nivel de conocimiento, 56,5% 

tiene nivel medio y 13,0% tiene nivel alto. De 17 estudiantes de sexto nivel, 11,8% tienen 

bajo nivel de conocimiento, 70,6% tiene nivel medio y 17,6% tiene nivel alto, estos datos 

coinciden con Ramos, et al (2018), quien indica, que los estudiantes coinciden, en que, 

si alguien copia alguna información sin tener en cuenta las técnicas de citar, el estudiante 

ha incurrido en un delito y como consecuencia de ello se verá perjudicado.   

En lo que se refiere al uso más frecuente del plagio académico por los estudiantes del 

quinto y sexto nivel de los estudiante de Derecho se muestra que de un total de 40 

estudiantes de quinto y sexto nivel, 63,3% manifiesta que si lo  hacen sin intención, 50.8% 

mediante copia y pega, 45,8% hace plagio por internet, 45,8% por parafraseo, 42,5% por 

falsa autoría, 34,2% intencional, 34.2% auto plagia,  y 22,5% por referencia falsa; estos 

resultados coinciden con Chambi, 2019, quien precisa que los niveles de uso del plagio 

en estudiantes son: nivel bajo 44.5% y nivel medio 55.5%, además se observó que no se 

presenta el nivel de uso alto de plagio en los estudiantes; semejantes a los resultados de 

la tesis Siza, 2017, concluye que un gran porcentaje de estudiantes encuestados presentan 

conductas inadecuadas referentes al plagio. 
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Como conclusión de la hipótesis indica que el nivel de conocimientos de los estudiantes 

del Quinto y Sexto nivel de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP, 

sobre Plagio Académico existe relación, pero no es significativa. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Las conclusiones se presentan luego de la interpretación de los resultados y son los 

siguientes:  

1. El nivel de conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la UNAP sobre normas que regulan el plagio académico. Iquitos – 2019, 

se muestra que, de un total de 40 estudiantes, 15.0% tienen bajo nivel de 

conocimiento, 65.0% nivel medio y 20.0% nivel alto. 

2. El nivel de conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la UNAP sobre la existencia en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la UNAP de un plan o programa que promueva el conocimiento de las 

normas que regulan el plagio académico, se muestra que, de un total de 23 estudiantes 

de quinto nivel, 13.0% tienen bajo nivel de conocimiento, 78,3% tiene nivel medio y 

8,7% tiene nivel alto. De 17 estudiantes de sexto nivel, 5,9% tienen bajo nivel de 

conocimiento, 82,4% tiene nivel medio y 11,8% tiene nivel alto 

3. El nivel de conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la UNAP sobre si conocen que la práctica del plagio académico 

constituye delito o infracción que amerita sanción, se muestra que de un total de 23 

estudiantes de quinto nivel, 30,4% tienen bajo nivel de conocimiento, 56,5% tiene 

nivel medio y 13,0% tiene nivel alto. De 17 estudiantes de sexto nivel, 11,8% tienen 

bajo nivel de conocimiento, 70,6% tiene nivel medio y 17,6% tiene nivel alto 

4. Las formas más frecuentes de plagio académico según estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, se muestra que de un total de 40 estudiantes de quinto 

y sexto nivel, 63,3% manifiesta que si lo hacen sin intención, 50.8% mediante copia 

y pega, 45,8% hace plagio por internet, 45,8% por parafraseo, 42,5% por falsa 

autoría, 34,2% intencional, 34.2% auto plagia, y 22,5% por referencia falsa. 
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5. La diferencia en el conocimiento sobre plagio académico entre los estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP, según al nivel académico que 

cursan, se muestra que de un total de 23 estudiantes de quinto nivel, 13,0% tienen 

bajo nivel de conocimiento, 69,6% tiene nivel medio y 17,4% tiene nivel alto. De 17 

estudiantes de sexto nivel, 17,6% tienen bajo nivel de conocimiento, 58,8% tiene 

nivel medio y 23,5% tiene nivel alto 

6. El resultado de la hipótesis Ho, nos indica: No Existe relación significativa, entre el 

nivel de conocimientos sobre Plagio Académico en estudiantes del Quinto y Sexto 

nivel de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP de la ciudad de 

Iquitos. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES  

Seguidamente se presenta las siguientes recomendaciones: 

1. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por intermedio del Decano, debe 

intensificar el conocimiento en los estudiantes sobre el plagio académico y diseñar 

reglamentos o normas sobre el tema. 

2. Los docentes deben fomentar el conocimiento sobre normas APA y otros sistemas de 

citas y referencias bibliográficas para prevenir el plagio académico.  

3. Los docentes de la Facultad de Derecho deben enseñar a los estudiantes a usar en 

forma correcta los gestores bibliográficos. 

4. Otros tesistas de la Facultad de Derecho, deben realizar investigaciones sobre temas 

relacionadas al plagio académico. 

5. Realizar investigaciones en aspectos más específicos sobre el plagio académico, toda 

vez que en la actualidad es un tema muy sensible para los académicos. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE INDICADORES METODOLOGÍA 

 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de los 

estudiantes de la 

Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional 

de la Amazonia 

Peruana, 2019 en las 

normas sobre plagio 

académico? 

 

 

Objetivo General 

Identificar el nivel de conocimiento en 

los alumnos de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, 

2019, de las normas que regulan el 

plagio académico. 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Conocimiento de 

normas sobre el 

plagio académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conocimiento sobre  

plagio académico. 

- Plan de prevención al 

plagio académico. 

- Por la Forma. 

- Por el método 

- Por el propósito 

 

 

 

 

 

 

-Tipo de investigación: 

Descriptiva. 

-Diseño de investigación: No 

experimental, tipo descriptivo 

simple. 

-Población: 40estudiantes 

-Muestra: El 100% de la 

población, es decir 40 estudiantes. 

- Instrumento de recolección de 

datos: Cuestionario tipo Likert 

 

 



 
 

53 
 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de los 

estudiantes de la 

Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional 

de la Amazonia 

Peruana, 2019 en las 

normas sobre plagio 

académico? 

 

a. Determinar si la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, 

cuenta con un plan o programa que 

promueva el conocimiento de las 

normas que regulan el plagio 

académico. 

b. Determinar si los estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la UNAP, 2019, conocen 

que la práctica del plagio académico 

constituye delito o infracción que 

amerita sanción.                    

c. Identificar cuál de las formas de plagio 

son las más frecuentes según los 

estudiantes de la Facultad de Derecho 

Conocimiento de 

normas sobre el 

plagio académico. 

-Conocimiento sobre 

plagio académico. 

- Plan de prevención al 

plagio académico. 

- Por la Forma. 

- Por el método 

- Por el propósito 

-Tipo de investigación: 

Descriptiva. 

-Diseño de investigación: No 

experimental, tipo descriptivo 

simple. 

-Población: 40estudiantes 

-Muestra: El 100% de la 

población, es decir 40 estudiantes. 

- Instrumento de recolección de 

datos: Cuestionario tipo Likert. 
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y Ciencias Políticas de la UNAP, 

2019. 

d. Determinar si existe diferencia en el 

conocimiento sobre plagio académico 

entre los estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la 

UNAP, 2019, según  al nivel académico 

que cursan. 
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ANEXO N° 2:  

INSTRUMENTO PARA MEDIR CONOCIMIENTO Y FORMA DE 

PLAGIO 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Sexo:   M    (    )      F  (    )  

1.2 Edad: ………… 

1.3 Nivel de estudio: Quinto  (   )   Sexto   (   ) 

N°  ITEMS SI NO PUEDE SER 

CONOCIMIENTO  SOBRE PLAGIO ACADÉMICO 

1 Has escuchado hablar sobre el plagio de tesis o trabajo 

académico. 

   

2 El concepto de plagio es: Copiar información, ideas o 

palabras sin autorización del autor. 

   

3 Los estudiantes son los que más realizan la práctica del 

plagio. 

   

4 Conoces si existen programas para detectar plagio en 

las tesis o trabajos académicos. 

   

5 Consideras que el internet es un medio que motiva el 

plagio académico. 

   

6 Es correcto hacer copia y pega del internet para 

presentar nuestros trabajos. 

   

7 Sabes si las tesis pasan por un software de anti plagio.    

PLAN  PARA PREVENIR EL PLAGIO 

8 El Decano fomenta charlas de sensibilización sobre 

plagio académico. 
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9 La Facultad cuenta con un manual sobre normas de 

plagio. 

   

10  La Facultad realiza talleres sobre conducta 

responsable.  

   

11 Los docentes les enseñan a citar y referenciar la 

bibliografía. 

   

12 Los docentes observan las citas y referencias 

bibliográficas incorrectas en los trabajos  asignados. 

   

DELITO O INFRACCIÓN ACERCA DEL PLAGIO ACADÉMICO 

13 Estas informado que por plagiar el estudiante o 

docente puede ser denunciado penalmente 

   

14 La Facultad ha implementado sanciones para los 

docentes y estudiantes que incurren en algún tipo de 

plagio. 

   

15 Conoces algún caso que sancionaron a estudiantes o 

docentes por haber plagiado. 

   

16 Estás de acuerdo que el estudiante o docente que haya 

plagiado sea denunciado administrativa  y penalmente. 

   

17 Estás de acuerdo que el estudiante que haya plagiado 

un trabajo sea desaprobado en la asignatura. 

   

FORMAS DE PLAGIO 

AUTOPLAGIO 

18 Usted copió nuevamente de un  trabajo que realizó 

anteriormente. 
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19 Cogió las mismas ideas de un trabajo que realizó con 

anterioridad para presentar otro trabajo. 

   

20 Cogió las mismas ideas de un trabajo que realizó 

anteriormente, utilizando distintas palabras. 

   

FALSA AUTORIA 

21 Usted puso en algún trabajo, a un compañero que 

nunca ha aportado nada en el trabajo. 

   

22 Usted puso en algún trabajo a un compañero a cambio 

de algo sin que haya aportado nada en el trabajo. 

   

23 En alguna oportunidad puso en su trabajo a un 

compañero por ser su amigo 

   

COPIAR Y PEGAR 

24 Usted ha copia y pegado de un texto sin citar al autor, 

para su trabajo. 

   

25 Usted copió y pegó la información de un texto por 

desconocimiento. 

   

26 Usted hace copia y pega la información de un texto por 

falta de tiempo. 

   

PARAFRASEO 

27 Para hacer sus trabajos usted parafrasea el texto.    

28 Usted interpreta y redacta un texto con sus propias 

palabras y no cita al autor. 

   

29 Usted escribe la información de otro autor con otras 

palabras. 

   

REFERENCIA FALSA 
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30 En alguna oportunidad citó a un autor que no 

pertenecía a la información que presentó. 

   

31 Usted puso referencias bibliográficas en su trabajo 

solo por llenar. 

   

32 Usted puso referencias bibliográficas en su trabajo de 

un autor que no pertenecía por que se olvidó del autor 

verdadero. 

   

INTENCIONAL 

33 Usted sabe cuándo se comete la acción del plagio.    

34 Usted sabiendo que puede incurrir en un castigo 

transcribe  información de otra persona. 

   

35 Usted copia información de cualquier autor a sabiendo 

que no es correcto. 

   

SIN INTENCIÓN 

36 Usted alguna vez se olvidó de citar al autor de donde 

sacó la información. 

   

37 Citó a un autor pensando que era el autor verdadero.    

38 Usted tiene experiencia en hacer las citas 

bibliográficas. 

   

PLAGIO POR INTERNET 

39 Cree usted que el uso del internet facilita el plagio de 

información de los estudiantes. 

   

40 Usted en algún momento ha copiado y pegado 

información bajada de internet. 
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41 Usted considera que como en internet hay mucha 

información, nadie se va a dar cuenta lo que se ha 

plagiado. 

   

 

 


