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RESUMEN 

 
En este artículo se un estudio cuantitativo del índice de similitud de textos, así como un estudio cualitativo sobre 
la calidad de las fuentes consultadas en una muestra de 185 documentos recepcionales del nivel de licenciatura 
del Área Académica Económico Administrativa que se encuentran en el repositorio institucional de la 
Universidad Veracruzana. Una parte del análisis fue realizado con la herramienta de cómputo llamada 
iThenticate, propiedad de la empresa Turnitin, que muestra el índice de similitud de los documentos 

muestreados con otros textos publicados en distintos sitios de Internet. Los índices de similitud encontrados son 
de 40% en promedio, destacando que los mayores índices se dan en la modalidad llamada monografía. En el 
estudio se establecieron como parámetros para el cálculo de la muestra un nivel de confianza de 95% y un 
margen de error del 7%. En la segunda parte del estudio se realizó un análisis cualitativo de contenido, donde 
se revisaron y categorizaron 1,776 fuentes de información de distintos sitios de Internet observándose que la 
gran mayoría de los sitios donde se están tomando algunos textos proviene de portales surgidos con la Web 
2.0, en los que se incorpora información de manera no controlada ni revisada por ningún par académico, por lo 
que se consideran fuentes de poca calidad que están formando parte, declarada o no, de los documentos 
muestreados. Se concluye con una serie de recomendaciones para prevenir posibles actos en contra de la 
integridad académica en la elaboración de los documentos recepcionales. 

Palabras clave: Deshonestidad académica, integridad académica, plagio, derechos de autor, documento 

recepcional, tesis, tesina, monografía, repositorio, programas de cómputo para detección de plagio. 

ABSTRACT 

This article presents a quantitative study of the index of similarity of texts, as well as a qualitative study on the 
quality of the sources consulted in a sample of 185 graduation projects of the Economics and Administration 
Academic Department, stored in the institutional repository of the University of Veracruz. Part of the analysis 
was conducted using the iThenticate tool, owned by the company Turnitin, which shows the similarity index 
between the documents sampled and other texts published in different websites. The similarity indexes of the 
documents analyzed was an average of 40%. It is worth noting that the highest indexes corresponded to 
monographs. The size of the sample was calculated based on a confidence level of 95% and a margin of error 
of 7%. In the second part of the study, a qualitative content analysis was carried out, where 1,776 information 
sources from different websites were reviewed and categorized. The results show that the vast majority of the 
websites where some of the texts are being obtained are Web 2.0 sites, where information is uploaded in an 
uncontrolled manner and it is not being peer-reviewed. For this reason, they are considered low quality sources, 
which were used in the sampled documents, whether cited or not. This study concludes with a series of 
recommendations to prevent possible acts against academic integrity in the preparation of graduation projects. 

Key words: Academic dishonesty, academic integrity, plagiarism, copyright, graduation project, thesis, 
dissertation, monograph, repository, plagiarism detection software. 

Classification JEL: I23  

I. INTRODUCCIÓN 

Deshonestidad académica (DA) es el término 

empleado para englobar todas las prácticas y 
comportamientos que contravienen las normas, 

                                                           
* Personal Académico del Sistema de Enseñanza Abierta. Xalapa. sgalicia@uv.mx 

códigos, reglas, políticas y lineamientos en general 
efectuados por los miembros de una institución 
educativa, con la finalidad de obtener ventaja 
indebida en el desarrollo de alguno de los procesos 
que se llevan a cabo en la misma. Con el aumento 
gradual del uso de distintas tecnologías educativas 
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basadas en internet, la información está al alcance 
de un mayor número de estudiantes y personas en 
general, pero desafortunadamente existe la creencia 
de que todo el contenido de la red es un bien público. 
Al respecto, pese a que hay posturas que van desde 
la restricción total (copyright) hasta el libre acceso 
(copyleft), es un hecho que la comisión de prácticas 
deshonestas en la educación sucede en todo el 
mundo.  
 

Según Vaamonde y Omar (2008, p. 7), los 
estudios sobre lo que antiguamente se llamaba 
“fraude académico” iniciaron formalmente en 1936, 
es decir, hace poco más de 80 años. Sin embargo, 
uno de los mayores problemas al realizar este tipo de 
investigaciones es que se cae en la subjetividad 
cuando se trata de definir aquello que es 
académicamente aceptable y sus límites de 
aceptación, ya que estas prácticas dependen, en 
buena medida, de aspectos culturales y por ende 
pueden ser socialmente aceptadas, toleradas o 
rechazadas. En algunos casos es posible que una de 
las partes involucradas actúe con dolo, pero en otros 
casos puede ser la ignorancia lo que haga que se 
cometan actos de DA. Por ejemplo, los referidos 
autores reportan que una investigación publicada en 
1992 menciona que cuando “se les preguntaba a un 
grupo de estudiantes si habían cometido actos 
académicos deshonestos, el 56% afirmaba que sí, 
pero cuando se les preguntaba si habían cometido 
cualquier comportamiento académico deshonesto de 
una lista de 33, el porcentaje de los que afirmaban 
haberlo hecho crecía sustantivamente hasta llegar a 
un 92%” (Vaamonde y Omar, 2008, p. 8). De ahí que 
se puede afirmar que muchas de las prácticas no 
aceptadas en el medio académico son producto de la 
ignorancia de quien las comete, lo que tampoco lo 
exime de la responsabilidad de su comisión.  

 
En ese contexto de acciones académicas 

deshonestas, este estudio se centró en una muestra 
de 185 documentos recepcionales del área 
académica Económico Administrativa de la 
Universidad Veracruzana para encontrar el índice de 
similitud. En la presente investigación, dicho índice 
se definió como la proporción de fragmentos de un 
texto que son iguales a otros publicados en cualquier 
medio digital, en una secuencia mínima de diez 
palabras, excluyendo de la igualdad las referencias y 
las ideas citadas entre comillas. Se midieron en 
porcentaje que va de 0 hasta 100% y en la 
indagación se empleó la herramienta de cómputo 

iThenticate, propiedad de la empresa Turnitin.54 

Posteriormente, a partir de las fuentes detectadas por 
la referida herramienta, se procedió a realizar un 

                                                           
54 Herramienta de cómputo disponible en 
www.ithenticate.com 
55 Debido al cambio de plan de estudios, esta carrera 
corresponde a la que anteriormente era licenciatura en 

estudio de corte cualitativo para determinar la calidad 
de las mismas. Los resultados y las conclusiones a 
las que se llegó permiten reafirmar la necesidad de 
mejorar los procesos de elaboración y publicación de 
los documentos recepcionales del nivel licenciatura 
de esta área académica institucional. 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

REALIZADO 

 
El repositorio institucional se encuentra a cargo de la 
Dirección General de Bibliotecas, su objetivo es 
“preservar la memoria institucional de la universidad, 
además de transparentar y poner a disposición la 
producción académica de nuestra casa de estudios” 
(Universidad Veracruzana, 2015, p. 5). En él se 
encuentra el contenido de 22 títulos de revistas, libros 
antiguos y un conjunto de documentos recepcionales 
y tesis de licenciatura y posgrado. En total, a enero 
de 2015 se contabilizaron 17 439 registros y cada día 
se integran nuevos archivos de todo tipo. Hasta la 
fecha de realización de este artículo, la página web 
del repositorio institucional (http://cdigital.uv.mx/) 
indicaba la existencia de 21 572 registros, de los 
cuales 2 224 se trataban de documentos 
recepcionales del área académica Económico 
Administrativa; de ellos, se filtraron los resultados 
para recuperar únicamente los correspondientes al 
nivel de licenciatura, quedando 2 061 como universo 
de estudio. 
 

En el repositorio en cuestión, la mencionada 
área contiene algunos de los textos presentados 
como documentos recepcionales por los alumnos de 

las licenciaturas en Administración,55 Administración 

de Empresas, Administración de Negocios 
Internacionales, Contaduría, Geografía, Gestión y 
Dirección de Negocios, Publicidad y Relaciones 
Públicas, Relaciones Industriales y Sistemas 
Computacionales Administrativos. Es importante 
destacar que en el repositorio institucional no 
aparecen tesis de la carrera de Informática, 
Economía, Estadística, ni de las carreras de reciente 
creación en las áreas de ciencias computacionales, 
anteriormente llamada Informática. Esto, debido a 
que la incorporación de documentos es una acción 
voluntaria que responde a una invitación institucional 
y no a un mandato de alguna autoridad, de ahí que 
en el presente reporte no estén contemplados los 
trabajos recepcionales de tales licenciaturas. 

 
Con la finalidad de que cada uno de los 

programas educativos del área académica elegida 
que tienen documentos en el repositorio digital 
estuvieran representados en la muestra, se decidió 

Administración de Empresas; sin embargo, se anota 
también este nombre considerando los documentos que se 
incluyeron en la muestra elaborados cuando se llamaba así.  
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realizar una selección aleatoria por estratos, con un 
margen de error muestral (e) de 7% y un nivel de 
confianza de 95%. A partir de lo anterior se obtuvo 
una muestra de 180 documentos. Con esta 
información se distribuyó la muestra 
proporcionalmente al contenido de documentos de 
cada programa de licenciatura; la Tabla 1 expone los 
datos. Dado que no es posible revisar más que 
documentos completos, se decidió cerrar todas las 
cifras al número entero inmediato superior, quedando 
el total a revisar en 185. 
 

Tabla 1. 

Selección proporcional de la muestra 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

NÚMERO 

DE 

DOCUMEN

TOS 

PORCENT

AJE DEL 

TOTAL 

TAMA

ÑO DE 

LA 

MUEST

RA EN 

EL 

ESTRA

TO 

DOCUMEN

TOS A 

MUESTRE

AR 

Administración 33 1.60% 2.88 3 

Administración 
de Empresas 

958 46.48% 83.67 84 

Administración 
de Negocios 

Internacionales 
18 0.87% 1.57 2 

Contaduría 760 36.88% 66.38 67 

Geografía 1 0.05% 0.087 1 

Gestión y 
Dirección de 

Negocios 
9 0.44% 0.79 1 

Informática 0 0.00% 0.0 0 

Publicidad y 
Relaciones 

Públicas 
27 1.31% 2.36 3 

Relaciones 
Industriales 

13 0.63% 1.14 2 

Sistemas 
Computacional

es 
Administrativos 

242 11.74% 21.14 22 

TOTAL: 2061 100.0%  185 

Nota: Elaboración propia 

 
A partir de los resultados numéricos obtenidos 
durante el proceso de investigación surgió la 
pregunta sobre el origen y la calidad de las fuentes 
detectadas por la herramienta de cómputo. La 
respuesta requirió del uso de otra metodología de 
investigación, esta vez de carácter cualitativo, 
denominada análisis cualitativo de contenido. En 
principio, el hecho de aplicar un juicio de valor sobre 
la calidad de las fuentes consultadas implica una 
labor de interpretación por parte del investigador y 
por ello se habla de un estudio de corte interpretativo 
(Rodríguez, Gil y García, 1999, p. 36). Para Mayring 
(en Tashakkori y Teddlie, 2003, p. 405), el análisis 
cualitativo de contenido es un procedimiento en el 
cual las categorías que serán empleadas se obtienen 

inicialmente de manera inductiva del material que 
será examinado, por lo cual tales categorías se 
formulan a partir de dicho material, tanto como sea 
posible.  
 

En el caso que nos ocupa, las categorías del 
tipo de fuente consultada empezaron a surgir del 
análisis realizado a las mismas, reportadas por la 
herramienta iThenticate. Posteriormente se decidió 
estudiar cada uno de los 185 reportes de los 
documentos recepcionales, tomando las primeras 10 
fuentes de información que arrojó la plataforma. En 
total se analizaron y categorizaron 1 776 fuentes, que 
no llegaron a ser 1 850 debido a que en algunos 
documentos recepcionales no se localizaron las 10 
fuentes identificadas por la mencionada herramienta. 
Las categorías emergentes de este análisis fueron: 

 
a) Instituciones educativas y repositorios 

institucionales fuera de la UV. 
b) Sitios donde se comparten archivos 

libremente. 
c) Blogs y páginas personales. 
d) Wikis, es decir, sitios creados 

colaborativamente en contenido y 
estructura. 

e) Páginas gubernamentales y 
relacionadas con gobiernos. 

f) Páginas comerciales. 
g) Organizaciones de la sociedad civil. 
h) Periódicos y revistas. 
i) Fuentes no identificadas o páginas ya 

desaparecidas. 
 
En sus recomendaciones emitidas en el estándar 
para referencias digitales, la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (www.ifla.org) sugiere que se evalúen las 
fuentes de información, que se valide la URL 

(dirección electrónica) y que se seleccionen 
únicamente recursos con autoridad. Esto último 
implica contemplar aquellos que pueden 
considerarse como confiables al estar respaldados 
por alguna institución o entidad reconocida (Lara, 
Ibarra y Olivares, 2009, p. 6) y autores como Núñez 
(2002) sugieren que sean sitios con terminaciones 
.edu, .gob, .org o .net. Por tanto, se tomaron los 
criterios del estándar recomendado para referencias 
digitales: nombre del dominio, contenido y autoridad, 
a fin de hacer una primera interpretación sobre la 
seriedad de los temas identificados. 
 

Esta labor, sin lugar a dudas, fue la más 
compleja porque requirió de una exploración y 
navegación amplia, y el establecimiento de distintos 
elementos comparativos a fin de determinar aspectos 
relevantes del estándar en los tipos de sitios 
encontrados, así como algunos archivos de 
metadatos en donde éstos aparecen, buscando el 
origen de la similitud entre documentos y de este 
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modo evaluar la calidad de las fuentes empleadas. 
Con el conjunto de datos cualitativos, de nueva 
cuenta se procedió a efectuar un análisis cuantitativo, 
por lo que se podría calificar esta etapa como un 
procedimiento de investigación mixto (Tashakkori y 
Teddlie, 2003, p. 404). Esta última fase de análisis se 
llevó a cabo entre los meses de abril y octubre de 
2016. 

 
II. RESULTADOS 

La muestra compuesta por los 185 documentos 
recepcionales se integró, en su mayoría, por 
monografías, con 89, seguidas de 64 tesinas, 17 tesis 
y 15 escritos que caen en otras clasificaciones, tales 
como “trabajo práctico”, “antología” y “proyecto”. La 
Figura 1 muestra una distribución porcentual por tipo 
de documento; obsérvese que casi uno de cada dos 
documentos (48%) son monografías. 
 

Figura 1. 

Tipos de documentos recepcionales muestreados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En cuanto al año que aparece en las portadas de los 
textos recepcionales, que indica la época en que se 
redactaron, se encontró que los más antiguos datan 
de 1969, de cuando se analizaron cuatro; uno de los 
documentos muestreados no tiene fecha 
identificable. Asimismo, aparecieron dos documentos 
de 1986, cuatro de 1995 y los 174 restantes estaban 
fechados a partir del año 2002, hasta 2015. La mayor 
cantidad proviene del año 2012, con 42, lo que 
representa 22% de la muestra. La Figura 2 ofrece la 
distribución de los documentos recepcionales por 
año de elaboración. 

 
 
 

Figura 2.  

Distribución de los documentos recepcionales por 
año de elaboración  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por cuanto respecta al género de los autores, se 
encontró que más de la mitad (59%) son mujeres, 
mientras que una minoría de los documentos 
recepcionales se prepararon colectivamente, lo que 
se plasma en la Figura 3. Una pregunta para 
posteriores investigaciones es si en el área 
académica Económico Administrativa hay más 
mujeres que hombres, si la tasa de titulación es 
mayor en mujeres que en hombres o si simplemente 
este resultado es producto de la conformación de la 
muestra. 
 

Figura 3.  

Distribución de documentos recepcionales por 
género  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por su distribución geográfica, nueve de cada 10 
documentos provienen de la región Xalapa (166); 
pocos fueron presentados en las regiones de 
Veracruz y Coatzacoalcos-Minatitlán, mientras que 
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las regiones Poza Rica-Tuxpan y Córdoba-Orizaba 
no están representadas en la muestra, datos que se 
pueden visualizar en la Figura 4. Será importante que 
las autoridades promuevan entre los directivos de las 
distintas regiones alimentar el repositorio institucional 
desde todos y cada uno de los programas educativos 
del área. 

 
Figura 4. 

Origen de los documentos recepcionales por región 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El dato más sobresaliente que arrojó la herramienta 
iThenticate es el llamado índice de similitud, que 
mide el porcentaje de palabras que aparecen en el 
documento analizado y que son iguales a las de otras 
publicaciones que se encuentran en internet. Dado 
que se configuró la plataforma para que mostraran 
cadenas de texto semejantes mayores a 10 palabras, 
los índices de similitud obtenidos corresponden a 
este número de palabras. Cabe reiterar que no 
consideraron las frases que aparecen 
entrecomilladas ni las referencias, de modo que sólo 
se analizó lo que fue escrito por el autor del 
documento. 
 
El índice de similitud promedio en la muestra de 185 
documentos recepcionales fue de 40%, valor que 
coincide con la mediana, que también es de 40%, 
mientras que la moda es de 36% y la desviación 
estándar es de 0.1931. El rango mínimo de similitud 
es de 0% y corresponde a tres de las tesis 
redactadas en la carrera de Contaduría región 
Xalapa en 1969 y a otra tesis presentada en la 
licenciatura en Administración de Empresas en 
Veracruz, en 1986. Por otra parte, se encontró que el 
rango más alto es de 77% y corresponde a una 
monografía de la carrera de Contaduría en Xalapa, 
en 2014. Por tipo de documento recepcional, la 
monografía es la que presenta el mayor promedio de 
similitud reportado por la herramienta iThenticate, 
con 44%; mientras que en el índice más bajo se 

encuentran las tesis, con 24%. Los datos completos 
se pueden observar en la Figura 5. 

Coatzacoalcos-
Minatitlán, 4% Veracruz, 

6%

Xalapa, 
90%
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Figura 5.  

Índices de similitud por tipo de documento 
recepcional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Otro dato relevante se obtuvo al calcular un promedio 
simple de los índices de similitud por año de 
presentación de los documentos recepcionales, 
aunque no se pudo conocer en dos casos, 
correspondientes a los años 2002 y 2006, puesto que 
sólo hay un documento en la muestra recolectada. A 
partir de ello se observó que los porcentajes 
promedio de similitud se incrementaron por arriba de 
30% a partir de 2007 y que alcanzaron un pico 
máximo de 45% en el año 2014. Los datos completos 
se muestran en la Figura 6. 

 
Figura 6.  

Promedio de los índices de similitud por año  

 
Nota: Elaboración propia. * 2002 y 2006 no corresponden 
a un promedio, por no haber más que un documento de 
esos años en la muestra.  

 
A partir de los resultados anteriores se formuló la 
pregunta sobre qué tanto se están utilizando fuentes 
confiables para redactar un documento recepcional. 
Por ello, se decidió analizar más detalladamente la 
clase de fuentes de información con las que la 
herramienta iThenticate encontró similitud. Esto 
implicó revisar cada uno de los 185 reportes, con la 
finalidad de seleccionar las fuentes donde se 
encontró información ya publicada. Técnicamente los 
mayores porcentajes de similitud se localizaron en 
las primeras cinco fuentes detectadas; para tener 
resultados más confiables se decidió tomar las 
primeras 10 fuentes de información ubicadas en cada 
uno de los 185 documentos. Cabe aclarar que 
algunos de ellos no alcanzaron esas 10 fuentes, por 
ello únicamente se revisaron y categorizaron 1 776 
sitios de internet que aparecieron en la mayoría de 
los documentos reportados, como se mencionó 
anteriormente. Los resultados se muestran en la 
Figura 7. 

 
Figura 7.  

Categorías de sitios de internet donde aparecen 
similitudes en documentos analizados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Obsérvese que el primer lugar tiene 374 sitios 
reportados, esto es 21% de las fuentes, cuyo 
contenido se asemeja al de los documentos y se trata 
de información publicada en portales donde las 
personas pueden incorporar libremente sus archivos, 
como SlideShare, Scribd, Rincón del vago, 
Gestiópolis, Buenas tareas, Clubensayos, 
Monografías, entre otros, que aparecen detallados 
en la Figura 8. 
 

Figura 8.  

Distribución de sitios de Internet utilizados para 
compartir archivos  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por otra parte, con 373 sitios consultados, se 
encontró contenido que proviene de otras 
instituciones educativas en Iberoamérica, que 
además de información en distintas páginas 
hospedadas al interior de su sitio, cuentan con sus 
respectivos repositorios de tesis. En tercer sitio, 344 
sitios (que representan el 19%) provienen de 
empresas privadas comerciales, despachos 
contables, asesores administrativos y fiscales, y toda 
clase de páginas con direcciones electrónicas 
terminadas en .com y .net.  
 

Por su parte, el 15% corresponde a 
espacios personales como blogs y páginas web que 
están a nombre de alguien o bien que se dedican a 
publicar textos temáticos, por ejemplo, de carácter 
contable, administrativo, de recursos humanos o 
tecnología, entre muchos más. Estas páginas están 
hospedadas principalmente en los sitios Blogspot 
(151 ocurrencias) y Wordpress (35 ocurrencias). 
Asimismo, 10% de los sitios recuperados en el 
análisis son gubernamentales, principalmente de 
México o de Latinoamérica, así como de 

organizaciones dedicadas a temas específicos como 
Unesco, FAO, OIT, entre otras. 

 
En lo que respecta al sitio web de la UV, 

donde se encuentran documentos digitales, aparece 
en 4% de los casos con 74 menciones, de las cuales 
62 refieren a la colección digital de la institución 
(cdigital.uv.mx) y las otras 12 a la página general 
(www.uv.mx). El resto de los resultados se distribuye 
entre organizaciones no gubernamentales (5%), 
tales como partidos políticos, sindicatos y cámaras 
empresariales; wikis (2%) como Wikipedia 
(wikipedia.org); periódicos y revistas (1%), como El 
Universal (www.eluniversal.com.mx) o Milenio 
(milenio.com); y el 2% restante remite a fuentes que 
no fue posible identificar porque están dadas como 
direcciones numéricas correspondientes a una IP 
(Internet Protocol) o a sitios que han desaparecido. 

En resumen, el promedio de sitios de 
internet que contienen textos similares a los que se 
usaron en los documentos es de 68 por escrito 
recepcional, con una mediana de 65 y una moda de 
50. No obstante, la desviación estándar muestra una 
amplia variación en los datos reportados, ya que su 
valor es de 37.13 sitios en un rango que va de un 
mínimo de un portal con información similar a 193 
sitios contenidos en una monografía realizada en el 
año 2010, en la carrera de Administración de 
Empresas. 
 
III. CONCLUSIONES 

Aunque empíricamente se tenían indicios de lo antes 
expuesto, el presente estudio arrojó algunos datos lo 
suficientemente sólidos para afirmar que al menos en 
el área académica Económico Administrativa de esta 
casa de estudios se están publicando documentos 
recepcionales en el repositorio institucional que 
presentan deficiencias en la calidad esperada, sobre 
todo en los aspectos metodológicos de investigación 
necesarios para un escrito de ese tipo, redactado por 
un egresado del nivel licenciatura. 
 

La evidencia encontrada reafirma la 
preferencia estudiantil por las monografías, ello 
puede deberse a la creencia generalizada de que es 
un documento recepcional más fácil de elaborar, que 
consiste básicamente en copiar y pegar información 
sobre un tema. El hecho de que casi la mitad de la 
muestra (48%) sean monografías, que éstas tengan 
el porcentaje más alto de similitud con otros 
documentos publicados (44%), que el número de 
fuentes con textos semejantes reportados por el 
programa de cómputo de 193 correspondió a esta 
clase de documentos y que el nivel más alto de 
similitud (77%) sea de una monografía, permiten 
sostener que estos son los textos académicos 
preferidos por los alumnos, pero en cuya 
construcción es donde hay mayores faltas. 
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La mayoría de los estudiantes externa un 
temor natural cuando llega el momento de definir la 
opción de trabajo recepcional a producir para concluir 
su formación profesional. No les resulta fácil elegir y 
delimitar adecuadamente un tema de investigación; 
el sentir generalizado es que no se consideran 
preparados para llevarlo a cabo, sobre todo en la 
modalidad de tesis, en virtud de lo que ésta entraña. 
Lo anterior parece confirmarse por el hecho de que 
solamente 9% de los documentos muestreados 
corresponden a esta clase de escrito. Asimismo, se 
tiene la idea de que una tesina es como una tesis 
pero más breve, posiblemente esto explique que las 
tesinas sean el segundo documento escogido (35%) 
para acreditar la experiencia recepcional. 

 
Por año de realización, se observa un 

repunte de documentos digitales a partir de 2007; de 
hecho, 93% de la muestra se encuentra entre 2007 y 
2015. Es comprensible que haya pocos documentos 
recepcionales de décadas previas al 2000, debido a 
que se trata de textos impresos que escanea 
personal encargado de los repositorios 
institucionales. Posiblemente en el futuro, con un 
mayor y mejor equipamiento, se puedan digitalizar 
más documentos que son parte de la historia de poco 
más de 70 años de la UV. 

 
Otra interrogante que surgió durante el 

desarrollo de esta investigación fue si el uso 
extendido de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) han influido en promover las 
prácticas de DA entre los alumnos que realizan su 
trabajo recepcional, al brindar un acceso más fácil y 
rápido a la información. Los resultados encontrados 
muestran que el promedio de similitud de los 
documentos presentados entre 2007 y 2015 se 
dispara significativamente a partir de 2007, con 
porcentajes que oscilan alrededor de 40%. Si bien es 
cierto que no hay suficientes textos de fechas previas 
como para establecer una comparación más precisa, 
al sacar un promedio entre 2008 y 2015 se obtuvo el 
41% de similitud en la información contenida, 
mientras que los niveles más bajos se encontraron 
en las tesis realizadas en 1969 (0% en tres tesis y 1% 
en la restante) y en los años 80 (0% y 8%). En 
consecuencia, podemos afirmar que el uso extendido 
de las TIC registrado a partir de la primera década del 
siglo XXI ha facilitado las prácticas de copiar y pegar 
fragmentos en los documentos recepcionales. 

 
Se comete plagio cuando se toman las ideas 

de otra persona y se adjudican como propias, sin dar 
los créditos al autor original. Es necesario distinguir 
que en el medio académico el plagio se puede 
cometer de manera dolosa e intencionada (ITESM, 
2012; Perromat, 2010) o bien por ignorancia 
metodológica sobre cómo estructurar correctamente 
un documento y citar las fuentes. Al observar que el 
promedio de similitud de la muestra fue de 40%, es 

posible pensar que en una revisión detallada de la 
información contenida en los documentos se 
encontrarán ambos casos. Cabe mencionar que 
como resultado del análisis cualitativo de contenido 
fue posible saber que la mayor parte de los textos 
copiados aparecen en las secciones destinadas al 
marco teórico.  

 
A la luz de estos hallazgos es imposible no 

preguntarse cómo identificar cuando el probable 
plagio es producto de la ignorancia metodológica y 
no de la mala fe. Una respuesta factible es que 
cuando se trata de un acto deliberado el fragmento 
copiado y pegado, además de carecer de citas, no 
aparece en las referencias que se muestran en la 
sección correspondiente del documento y el autor 
prácticamente no hace modificación alguna al 
fragmento o párrafos que toma de otra publicación. 
Por el contrario, cuando es por ignorancia 
metodológica, la persona copia y en ocasiones 
adapta los textos copiados mencionando la fuente en 
sus referencias.  

 
Un problema serio que se detectó refiere a 

la calidad de las fuentes informativas que los 
alumnos consultan. La llegada de la llamada Web 2.0 
(O’Reilly, 2007) permitió a los usuarios volverse 
creadores de contenido y el surgimiento de las redes 
sociales ha facilitado subir toda la información que se 
quiera, sin ningún control. Esto demanda la 
necesidad de desarrollar competencias académicas 
suficientes como para identificar si las fuentes 
consultadas son confiables o no, competencia que 
los autores de los documentos recepcionales no 
parecen estar adquiriendo y tampoco parece ser 
importante para sus directores académicos.  

 
Los resultados obtenidos muestran que se 

está tomando información de sitios cuya finalidad es 
que los participantes compartan diversos 
documentos, mismos que son empleados por los 
alumnos a lo largo de su carrera; entre dichas 
plataformas están SlideShare, Monografías, Rincón 
del Vago, Gestiópolis y Clubensayos, entre otros, que 
en sus bases de datos contienen miles de escritos de 
distintos temas que recurrentemente son utilizados 
por estudiantes durante la integración de sus tareas 
académicas. En ningún caso se puede asegurar la 
calidad de la información ahí contenida, por carecer 
del criterio de autoridad (ifla.org; Núñez, 2002), por lo 
que si se considera que una de cada cinco fuentes 
(21.10%) incluidas en un documento recepcional 
corresponde a estos sitios, se puede afirmar que hay 
una deficiencia metodológica en la calidad de las 
mismas. 

 
Por otra parte, realizar este análisis nos 

condujo a pensar si los repositorios de otras 
instituciones realmente están conformados por textos 
originales o si también contienen documentos 
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elaborados siguiendo prácticas poco confiables. 
Desafortunadamente, la literatura (Arce, 2015; 
Lambert, Hogan y Barton, 2003; Marquina, 2014; 
Mayta, 2007) muestra que el plagio es una conducta 
común en las instituciones educativas y en la revisión 
de los documentos apareció uno que toma partes de 
un trabajo recepcional del repositorio de la UV y 
posteriormente es presentado como parte de una 
tesis en una universidad sudamericana, de lo cual se 
infiere que los repositorios son una fuente que ha 
permitido socializar el conocimiento generado en las 
universidades, pero que también ha facilitado el 
plagio. 

 
Con menor porcentaje (15%), pero 

igualmente importante, se tienen como fuentes de 
información detectadas los blogs y las páginas 
personales. Los primeros representan una opción 
para quienes desean escribir periódicamente sus 
opiniones sobre distintos temas; como tal, puede 
haber propuestas muy interesantes en ellos, pero por 
el origen de su contenido difícilmente pueden ser 
tomados como parte de las fuentes empleadas en un 
documento recepcional.  

 
Si damos por bueno el hecho de que los 

repositorios y las páginas universitarias en lo general 
cumplen con los criterios mínimos de calidad 
recomendada para una fuente electrónica, junto con 
los portales gubernamentales (secretarías de estado, 
cámaras de diputados y senadores, etcétera) y los de 
organizaciones desconcentradas del ámbito público 
(Nafinsa, Bancomext, Pemex, etcétera), entonces 
encontramos que solamente 35% de las fuentes 
consultadas pueden contener datos confiables y por 
lo tanto de calidad. El porcentaje restante proviene 
de fuentes de dudosa clase (Figura 9). 

 
Figura 9. 

Agrupación de fuentes confiables y no 
confiables 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que aunque se registró en 
la base de datos los nombres de los académicos que 
dirigieron los documentos recepcionales 
muestreados, no aparecen la cantidad de veces 
suficiente como para establecer alguna correlación 
entre el director del trabajo recepcional y el nivel de 
similitud con otro documento, pues en los datos 
recabados se observa que un mismo académico 
puede aparecer como director de un documento con 
evidencia de un alto índice de similitud que de otro 
prácticamente libre de textos similares. Por ello 
pareciera que es un factor que depende más del 
alumno que de su asesor, pero también es posible 
que la revisión de los académicos no se lleve a cabo 
de manera consistente.  
 

Será importante que los asesores y/o 
directores de documentos recepcionales redoblen el 
cuidado de las fuentes de información que emplean 
sus estudiantes, así como los aspectos 
metodológicos relacionados con el respeto al 
derecho de autor. Este último tendría que ser un tema 
obligatorio desde los primeros cursos de metodología 
de la investigación, si es que no se contempla 
actualmente, lo cual abre nuevas posibilidades de 
abordaje para acciones posteriores no sólo en esta 
área, sino en el resto de las áreas académicas de 
nuestra institución  

Confiables
35%

No confiables
63%

No 
identificables

2%
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