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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investigativo recopila una investigación exahustiva que va más allá de             

las premisas encontradas a disposición del quehacer investigativo, analiza detalladamente          

la importancia de la honestidad académica en los diversos trabajos de titulación en nuestra              

Universidad Técnica de Machala, honestidad que debe ser apuntalada con los valores            

aprendidos desde el principio de los estudios, fomentados en el nivel superior de educación              

, por ende asimilados y fraguados en el campo profesional, en virtud de aquello se anima la                 

capacidad indeleble que debe confrontar con severidad los nuevos retos que enfrentar , los              

nuevos desafíos que contextualizamos, se debe hacer la celeridad con la mayor lealtad             

posible , corresponde enfrentar esos retos con la indeleble honestidad de nuestros trabajos,             

cataplasma regular de las verdaderas capacidades para resolver los innumerables          

problemas que enfrentamos en el campo educativo, tecnológico y profesional. Consiste en            

ofrecer una visión del problema y sus factores causantes ¿Cómo se originó este enorme              

problema del plagio? Acaso desde el hogar no se educa correctamente a los niños/as, falto               

ese valor en donde se basa la educación de respetar en ser leal, la escuela fallo ese                 

aprendizaje de ejemplarizar una cordura medular saber hacer tu solo los trabajos, de sacar              

el análisis personal adoptando desde ya tu propio criterio, fallamos en el colegio de valorar               

los propios trabajos, y en el campo superior en la especialidad que se desarrolle, no tuvo                

espacio la honestidad de hacer los trabajos el futuro profesional, acaso no se afianzaron              

debidamente los conocimientos. 

  Palabras claves: Honestidad, educación, académica, plagio. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema a desarrollarse en esta investigación científica, despertar el interés y la motivación a               

fin de determinar la incidencia que tiene el de la deshonestidad académica, causa impacto              

con este análisis aportar a que tanto docentes como estudiantes reconozcan las formas de              

trabajo con las que se puede fortalecer los procesos de enseñanza objetivamente con la              

magnitud de los valores, se robustece la honestidad académica, evidenciando el rescate            

significativo de que si hay talento por demás en nuestros estudiantes, valorando la             

operatividad de ejemplarizar, cada detalle, en simultaneidad con el desarrollo de apoyar la             

corriente epistemológico. 

Este espectro va de la mano con la honestidad en el campo educativo, solo allí teniendo                

como matriz la filosofía, enalteceremos la corriente de realizar correctamente las           

investigaciones acordes con las competencias actuales, que se integran a los procesos de             

investigación altamente honestos. Por ende es importante impartir una educación con           

valores que cimente la funcionalidad académica del proceso de enseñanza, asimilando           

correctamente los conocimientos, es donde se bifurca una matriz de valores que rompa la              

deslealtad académica que desde niños/as nos fomenten una cultura de sintonía en lo             

honesto, generando una simetría de cordura. 

Lealtad a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, es significativo resaltar que los             

padres de familia, docentes y los mismos estudiantes el tridente educativo fortalezca cada             

día este espacio de construcción académica, para que las futuras generaciones observen            

permanentemente este proceso que debe ser constante sin tapujos y acorde a los             

lineamientos que exigen las normativas actuales, de los diferentes organismos reguladores           

que vigilan el sistema educativo en el país. Los objetivos que se desean alcanzar con este                

informe teórico-práctico son: Diseñar una propuesta de honestidad académica para mejorar           

el rendimiento escolar de los estudiantes en su contexto general. 

Como corolario a esto es el de trazar una hoja de ruta que rompa esquemas tradicionales                

viabilizando los fundamentos teóricos de la honestidad académica y el rendimiento escolar;            

indagar e investigar las verdadera consecuencias de las causas, consecuencias y efectos            

de la deshonestidad académica en el rendimiento escolar de los estudiantes en la forma              

intrínseca y extrínseca, desarrollando una propuesta de honestidad académica basamento          
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legal como patrimonio de valores en el conocimiento de lealtad para realizar y elaborar              

trabajos de verdadera simetría en el contexto educativo. 

Por ende se debe adoptar la respectiva correspondencia en asimilar la lectura, la escritura y               

el análisis pormenorizado que debe establecer las pautas necesarias de receptividad en la             

honestidad académico en todos los sentidos posibles, esto se logra mediante la aplicación             

de socializaciones, plenarias y una evaluación de talleres a la comunidad educativa            

involucrada en el tema. En la investigación se van a resolver preguntas científicas del              

problema de la deshonestidad en las instituciones educativas, se van a conocer las causas              

y efectos que conduce a la deshonestidad académica y por ende a un bajo rendimiento               

escolar. 

Explican los fundamentos teóricos de la honestidad académica y el rendimiento escolar y se              

va estructurar una propuesta de honestidad para optimar el rendimiento académico en los             

estudiantes, en los docentes y porqué no decirlo en las autoridades competentes. La             

deshonestidad en los estudiantes y específicamente en los docentes como profesionales en            

el campo educativo incide de forma negativa en su aprendizaje, dejando a un lado el               

desarrollo íntegro, optando por el camino más fácil como es copiar tareas, exámenes, entre              

otras. Por lo tanto es necesario revisar y plantear una propuesta de real integración de               

valores. 

Resalta la verificación del trabajo y por supuesto de una secuela de situaciones que no               

dilate más los procesos y fomente un alcance de composición intelectual complementando            

en la excelencia académica, vanguardia del conocimiento actual, corresponde al trabajo           

teórico-práctico desencajar los innumerables tropiezos que tiene la honestidad académica,          

resaltando las causas para una verdadera erradicación de este mal endémico que tanto mal              

ha causado a la educación del ayer, del hoy que debe cortarse ya , obteniendo resultados                

acordes a la investigación científica , en la incesante búsqueda del conocimiento y la              

verdad. 

Valora este ensayo dar cobertura con la propuesta real, verídica y efectiva, con señas de               

conclusión evidenciando las muestras de plagio que deben terminar de una u otra forma y               

como corresponsal de este trabajo, se debe incluir, la bibliografía donde se basó el presente               

trabajo de investigación , con los anexos respectivos, dando pulcritud al desarrollo            

3 



 
 

sistemático de cambios fundamentales la solución de este problema de magnitudes con            

ribetes colosales, aquí está el trabajo de investigación.  
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PROYECTO EDUCATIVO PARA ATENDER LA IMPORTANCIA DE LA        

HONESTIDAD ACADÉMICA. 

HONESTIDAD ACADÉMICA EN UN CENTRO EDUCATIVO. 

  

“La honestidad académica es el fundamento sobre el que se construye y florece la vida               

académica, al igual que la integridad personal, es un concepto complejo, y difícil de definir,               

a partir de la discusión con profesores, estudiantes y administradores en todo el país”              

(Orjales Villar, 2005), es innato que esta sociedad habida de situaciones problémica se             

sienta vislumbrada por el mal hábito del plagio, condicionamiento in situ que va con lo ilegal,                

tanto que aprender pero que lamentablemente los estudiantes llenos de complejos cometen            

el craso error de copiar, se trastoca todo el andamiaje vertical de la educación que se                

desarrolla desde el hogar, ¿Por qué se copia tanto?. 

No se entiende habiendo tanta información se comete el error de plagiar , como causa para                 

terminar más rápido, ir a otro lugar o en ocasiones sentirse superior a las otras personas,                

cometiendo una clara infracción que va en desmedro de lo aprendido. “La honestidad es el               

primer capítulo en el libro de la sabiduría” Jefferson, Thomas (1784), una gran verdad              

poniendo a consideración de establecer la coyuntura correcta de construir los vínculos            

necesarios de verdadera honestidad académica, se hace la articulación en la lectura,            

fomentadora de nutrientes alimentos sustanciosos de conocimientos, tan arraigados que          

debe fortalecer desde elementos de la niñez, que vaya a la escuela donde se prepare de                

una manera consiente. 

Aquí se condiciona una oferta educativa de rectitud, en los trabajos individuales como              

colectivos que vaya a romper moldes ancestrales y se alinee en la verticalidad del quehacer               

educativo, pasa al nivel secundario y es ahí donde se convierte en una esponja de               

información , que absorba todo lo aprendido , allí si en realizar solo los trabajos que se le                  

encomiende, valorando la simetría tanto colectiva como particular, ya ir escogiendo la            

carrera a futuro debe realizar con gran desempeño, en la Universidad se debe ya              

seleccionar su especialidad profesionalizarse en que debe utilizar la honestidad como valor            

fundamental en sus estudios, donde va a lograr un cometido de rectitud, donde no lo               

vinculen con ningún acto de desaprobación. 
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Se sirva como modelo de enlace, integridad y honestidad, sus descendientes van tras él,              

que se le dirá a ellos/as, al ver a su familiar en situaciones deshonestas, no y mil veces no ,                    

la honestidad académica , que sirva como punta de Iceberg en todo el proceso de               

perfeccionamiento profesional “Después de conocer las dificultades que los estudiantes          

tienen a la hora de escribir un texto argumentativo, comprendí que no solo es suficiente dar                

las directrices para la elaboración de este tipo de texto, sino por el contrario es               

indispensable construir con ellos el escrito brindado” , Laco, Ávila, (2012) , allí es donde               

radica la causa principal de incurrir en el plagio, los estudiantes no tienen un nivel de                

escritura optimo que desarrollen un proceso de sistematización valorando cada palabra. 

El no especificarse en ello, es que tiene un deficiencias en la lectura, el no leer hace que la                   

persona no escriba, no discurra nada, tenga temor, se vuelve nervioso, temeroso del que              

dirán , provoca en él o ella una dicotomía burda que no enfrente los retos académicos y se                  

estanque de manera coyuntural por lo más fácil, el plagio, es donde prácticamente lo              

envuelve y lo torna facilista y movilista, se pierde un elemento en la sociedad, de ahí en                 

adelante, sus trabajos académicos serán siempre plagiados en los diversos componentes           

físicos como virtuales. No se puede negar el uso de la tecnología tan abismal en estos días,                 

la utilización del Internet ha sido la membresía de las actuales generaciones, pone se              

vislumbra todo el mundo está conectado. A ello no estarlo. Estaríamos en un mundo              

marginado del uso del desarrollo tecnológico, Jones (2006). 

Afirma que la web se ha convertido en un recurso valioso, debido a su potencial para                

mejorar la experiencia educacional, mientras representa un mundo de información, también           

ubica una gama inmensa de plagios a manera virtual, de allí se desprende del plagio               

ancestral y el plagio virtual, lo que equivale a decir que es copia y nada más sin rodeos de                   

ninguna clase. “Aunque el plagio no suele definir haciendo referencia a la intervención             

fraudulenta para que se cometa plagio no es estrictamente necesario que el plagiario obre              

intencionalmente .El plagio puede cometerse intencionalmente o por negligencia , i..e. con            

dolo o casi culpa “ Miranda (2013). Bifurcando en los sentidos más relevantes de que no                

se puede copiar. 

Se plantea de forma irrestricta que el plagiador debe ser sancionado con todo el peso de la                 

ley, no se puede abusar de la confianza de las autoridades, ni de la institución educativa, ni                 

de los sectores que profundizaron la investigación , la problemática radica en el facilismo              

que se le da, en la no asistencia de las diferentes actividades académicas, que debe               

cumplir, en hacer la lecto-escritura correcta e ir fomentando día tras día la honestidad              

académica desde los inicios, construyendo espacios de responsabilidad de manera efectiva,           

eficaz y amortiguadora de las contemplaciones que tanto daño se ha hecho, un proceso de               
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fraguar a plenitud la investigación, “Las nuevas tecnologías hacen que el llamado            

ciberplagio sea el más extenso y usual de los estudiantes “ Domínguez (2012). 

Enfatiza en el contexto que es más detectable el plagio con el uso de la tecnología tan                 

avanzada, en la actualidad, el sistema Compilatio desarrolla con alto definición hasta los             

últimos contenidos, escarbando el desarrollo del plagio hasta las últimas consecuencias,           

con ese dispositivo sea una herramienta utilitaria confiable donde los estudiantes poco            

plagiadores poco o nada, se automatiza , en plenitud de forma, lo más recomendable es               

viable la utilización del talento humano en la correspondencia de la investigación , caso              

contrario será fiel copia de tantos trabajo ilustrados tirados por la borda; “Los estudios              

existentes acerca de la deshonestidad académica entre Universitarios se centran en el            

análisis de investigación”. Valdivia, (2011). 

El análisis de la prevalencia, y profundidad del fenómeno campo en que se enmarca los               

trabajos académicos, análisis de las causas; análisis centradas en el perfil de los infractores              

de las normas académicas y finalmente de aquellos orientados a la detección y reducción              

del fraude académico, base fundamental a sabiendas a qué atenerse, dos grandes fraudes             

de enormes proporciones se detectó a tiempo y que les costaron el puesto y la gran                

vergüenza mundial, el Ministro Alemán de defensa Gutenberg en 2011 que un 30% de su               

tesis doctoral estaba plagiada, y la del Presidente Húngaro Milos Baros en 2012 copio el               

28% de su tesis en economía, son los dos grandes casos .que se verifico a través de la red                   

mundial anti plagio COMPILATIO.  

Cómo se origina esta situación de deshonestidad desde el hogar, pasa a la escuela, se               

acentúa en el colegio y se perfecciona en la Universidad, “.Se reconoce que de los               

mayores problemas de la deshonestidad académica es que no finaliza en la escuela, sino              

que se transfiere a las etapas siguientes de la vida del individuo, con fuertes repercusiones               

en la justicia y el equilibrio social” Neiva de Souza, (2016). Esto conlleva a otro nivel de                 

permanente absorción de que se debe emplear todo el contingente de capacidad intelectual,             

por ende se preserve, esa intención, la solución a este detalle es coadyuvar, a fortalecer, de                

la forma más científica posible en solucionar es la lectura, la investigación científica, la              

valoración de métodos idóneos. 

El planteamiento expuesto se llega a determinar en la estigmatización de datos claves para              

dar solución a este compendio de deshonestidad académica y dar paso a realmente un              

ámbito de honestidad académico, la sistematización data de un alto contenido de            

afianzamiento donde la coyuntura indispensable es mantener el juicio de valores de forma             

detallada sin excesos y dando la pulcritud de saber hacer las cosas, en ello se invierte todo                 

el contexto investigativo dando a todas luces la solución con la debida propuesta de afianzar               
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os conocimientos habidos y por haberes. Y una de las fallas académicas fue “De parcelar               

por especialidad la formación de los docentes, reforzando aspectos como la gramática,            

historia, geografía, biología, informática, pero dejando a un lado al ser humano”. Materan             

(2015). 

  

PLAGIO ACADÉMICO 

 
“ El dialogo se ha convertido en una actitud imprescindible para educar y humanizar la               

convivencia social; de acuerdo con Chirino (2011) el diálogo exige además de buena             

intención la voluntad, humildad e implica adentrarse al otro reconociéndolo como sujeto            

como poder.” Marcilla (2011). Fomenta el espíritu enaltecedor de real convivencia en el que              

se determina la compleja investigación de utilizar correctamente el materialismo dialéctico,           

de cuya fuente de análisis explora pormenorizadamente en que el investigador debe            

medular la concepción propia del dialogo sacando conclusiones que afora de una manera             

objetiva, plasmada en la generación de la producción científica. 

Complementando a ese espíritu de diálogo de forma sincronizada, se desarrolló una parte             

fundamental en la investigación científica es la de la búsqueda incesante de la literatura,              

que conduce a procesos de satisfacción de encontrar lo mejor posible el nexo de desarrollo               

de los resultamos más óptimos en ejecutar la honestidad académica posible “ Por lo que               

respecta a la literatura sobre el uso de Internet como fuente de documentación académica              

en entornos de educación superior, cabe distinguir, por una parte los estudios centrados en              

el uso de la red, por parte de los docentes e investigador” Comas (2011), radica en escoger                 

las palabras correctas en la investigación de cualquier trabajo esto lleva a dar confianza los               

trabajos investigativos. 

Se explora la coyuntura apropiada en visionar la perspectivas de mayor alcance en             

desarrollar la fortaleza de dar punto final a la deshonestidad académica, en ello se recalca               

la prioridad número uno en enraizar cual es el porcentaje de deshonestidad académica en              

nuestro país, la de mayor connotación política fue la del caso de la señora Sandra Correa                

ex ministra de educación en 1996, donde se le comprobó que su tesis doctoral fue el                

resultado de plagio en un estimativo del 50%, que lleno de vergüenza al país y en un cargo                  

lo realizó, en educación donde debería ser el ejemplo para los demás ministerios y carreras               

a fines del gobierno nacional, es por eso que se realizó una prolija investigación para dar                

con datos para observar la situación: 
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Estrategias metodológicas que debe aplicar el docente incentivando la honestidad 
académica. 

Tabla 1 

 

Estrategias metodológicas   No.   % 

Planificar    9   19 

Motivar la honestidad académica  5   12 

Explicar los objetivos  1 2 

Presentar contenidos significativos y funcionales  9   19 

Solicitar la participación de los estudiantes  3 6 

Fomentar aprendizaje activo e interactivo  9   19 

Evaluar formativamente el progreso  2 4 

Dar ejemplos de honestidad  9   19 

TOTAL    47 100 

 
         Fuente: Revista Bioética (2014). 

         Realizado por: El autor. 

 

Gráfico 1 
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Fuente: Tabla No.1 

Realizado por: El autor 

  

 

Estas estrategias deben llevar a los estudiantes a participar activamente antes, durante y             

después de la clase dinamizándolos eficientemente en la práctica honesta en todos sus             

trabajos académicos, fomentando un aprendizaje acorde a valorar su capacidad intelectual,           

apropiándose con sus criterios fehacientes la veracidad del trabajo investigativo          

favoreciendo su atención en el desempeño del estudiante en el devenir académico            

desarrollándose así su perfil profesional. 

  

Tabla 2 

Capacitación que ha realizado en los últimos tiempos sobre los diversos 
componentes de sistemas Anti-plagio en el Ecuador 

Tipo de capacitación No. % 

No ha recibido  8 78 

Si ha recibido  3 22 

TOTAL 11 100 

Fuente: revista Bioética (2014).  

Realizado por: El autor. 

  

Gráfico 2 

 
Fuente: Tabla No. 2 

Realizado por: El autor 
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Según los resultados obtenidos en la investigación de campo realizada en año 2014,             

prácticamente en la capacitación a docentes no ha recibido en un 78 % del cuerpo docente                

no tiene la menor idea del sistema anti-plagio, por eso no realiza la verificación necesaria y                

desconoce de los pormenores de los trabajos académicos de sus tuturiados/as. Una grave             

falencia que lleva a desarrollar una pronta solución ejecutando mayormente a una            

capacitación en cursos Pedagógicos. Consideramos que la capacitación docente en cursos           

tecnológicos específicamente anti-plagio debe ocupar la misma importancia que la que           

capacitación en cursos pedagógicos. 

PROPUESTA 

La presenta propuesta será socializada principalmente con las autoridades competentes          

tanto de Colegios y Universidades brindando las facilidades necesarias que se requieran            

para que la misma tenga el éxito esperado, sugiriendo a los docentes asistir los diferentes               

seminarios, capacitaciones, plenarias, foros, debates, conversatorios y talleres de forma          

voluntaria, en la cual se aborden los siguientes semblantes: 

❏ Convocar al cuerpo docente de las instituciones que estén inmersas en este proceso             

a una reunión para colectivizar el seminario – taller de elaboración de material             

concreto, que se llevará a cabo con los mismos, a fin de determinar la importancia la                

honestidad académica fomentándose el perfil profesional de los egresados/as. 

❏ Integración entre docentes de las diferentes instituciones y facilitadores del          

seminario-taller, para exponer la utilización de los recursos que sirvan como           

herramienta para no incurrir en el plagio académico , como son los materiales             

didácticos y materiales concretos del sistema anti-plagio; por ende, establecer          

definiciones, semejanzas y diferencias entre estos. 

❏ Presentación de diferentes tipos de material concreto anti-plagio que pueda utilizar           

el docente para construir los nuevos contenidos de los proyectos que esté utilizando             

para realizar su investigación, provocando el impacto que este brindando a los            

estudiantes, permitiéndoles experimentar familiarizándose con fuentes primarias en        

sus trabajos netamente académicos, valorados en trabajo cooperativo. 

❏ Determinar los elementos que se pueden utilizar para la construcción de material            

concreto en su real cobertura investigativo como realizar investigación de campo,           

textos, libros, revistas, periódicos, conferencias audiovisuales o simplemente en la          

red informática. 

El objetivo de la propuesta es reflexionar apoyándose en fortaleza de honestidad y lealtad a               

sus principios de verdadera cuantía académica a los docentes, acerca del uso correcto de              
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los sistemas anti-plagio, en el proceso de enseñanza divergiendo el dominio que se debe              

realizar para no incurrir en deshonestidad lo que provocaría la vergüenza de causar             

malestar cometiendo grave falta donde nuevamente se volvería a realizar los trabajos            

ilustrados , destacando la importancia de utilizar este tipo de recurso, el mismo que              

presenta varias ventajas, haciendo de este un insumo de enormes caudales           

proporcionándoles la veracidad en los trabajos de investigación, que optimiza el tiempo y             

potencializa la  construcción y adquisición del nuevo conocimiento habidos y por haberes. 
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CONCLUSIONES 

● Los docentes en las diversas competencias no conocen material concreto anti-plagio           

debido a la falta de predisposición, el tiempo que se necsita para conocerlo en un               

seminario-taller y en la demanda que obligatoriamente debe imilarla en el           

conocimiento de la red tecnológica. 

 

● Evidentemente los docentes en su gran mayoría únicamente utilizan material          

didáctico, mostrando desinterés e ignorando la amplia gama de material tecnológico           

anti-plagios que se puede elaborar y utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje             

de los estudiantes, debido a que no han asistido a cursos de capacitación de los               

diferentes sistemas anti-plagio.  

 

● En el proceso de enseñanza aprendizaje de los diferentes sistemas anti-plagio existe            

temor en los estudiantes y falta de predisposición durante el proceso, debido a que              

las sesiones son monótonas, con la utilización frecuente de material didáctico           

obviando la utilización de material concreto anti-plagio en el cual establece que no             

incurra en deshonestidad académica, causando mella en el o ella, para que se le              

inculque  ser un investigador/a con conocimiento de causa. 

 

● Los estudiantes conciben la asignatura de Investigación como una ciencia          

expresamente teórica, abstracta y aburrida, ocasionado por la falta de utilización de            

material diseñado a la formación de proyectos base cardinal donde desarrolle una            

cultura investigativa y sepa a qué atenerse, dando premisa a la lectura, a la              

caligrafía, optimizando la calidad en sus trabajos académicos. 
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