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Estudio de caso N.° 57 

¿Plagio en tesis doctoral de César Acuña Peralta, Universidad Complutense 

de Madrid-UCM-? España 

“Cuando la verdad se impone, no hay mentira que la quiebre.  
Cuando la mentira trata de imponerse, nada evita que se quiebre”  

Martín Balarezo García (1961-)  
Escritor peruano 

 

Resumen. 

En el año 2009, la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de 

Madrid, España, aprobó la tesis doctoral del peruano César Acuña Peralta, dirigida 

por José Manuel García Ramos. 

Al inspeccionar la tesis doctoral titulada “Competencia docente y rendimiento 

académico del estudiante de la universidad privada en el Perú” (UCM, 2009), 

con autoría de César Acuña Peralta, se encuentra que 592 párrafos, en 126 

páginas (43.6% de las efectivas) proceden sin cita de 24 documentos publicados 

por otros autores de manera previa. 

http://www.plagios.org/
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1. Tesis doctoral “Competencia docente y rendimiento académico del 

estudiante de la universidad privada en el Perú”, César Acuña Peralta 

(UCM, 2009). 

En el año 2009, la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, 

Departamento de Método de Investigación y Diagnóstico en Educación de la 

Universidad Complutense de Madrid -UCM-, bajo la dirección de José Manuel 

García Ramos, fue aprobada la tesis doctoral “Competencia docente y 

rendimiento académico del estudiante de la universidad privada en el Perú” 

(Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación, España, 2009, 359 

Páginas), con autoría de César Acuña Peralta (Anexo 1). 

Esta tesis doctoral se encuentra en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, 

Universidad Complutense de Madrid, en medio físico (préstamo en sala), con la 

signatura topográfica T31601 (Catálogo CISNE).  
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https://biblioteca.ucm.es/ 

La tesis doctoral “Competencia docente y rendimiento académico del 

estudiante de la universidad privada en el Perú” (UCM, España, 2009), 

presenta la siguiente página de contenido: 

Introducción (pp. 11-13). Capítulo 1) Sociedad actual y educación superior: 

contexto y calidad docente; capítulo 2) Eficacia educativa y rendimiento 

académico; capítulo 3) Competencia docente y su evaluación en la universidad; 

capítulo 4) Competencia docente y rendimiento académico en el contexto de las 

universidades; capítulo 5) Objetivos del estudio; capítulo 6) Metodología para la 

validación de un modelo de evaluación de la calidad; capítulo 7) Resultados del 

análisis descriptivos, exploratorios y correlacionales de las variables del modelo; 

capítulo 8) Resultados de la validación del modelo de evaluación del estudio: 

análisis estadísticos explicativos; capítulo 9) conclusiones y prospectivas de la 

investigación. Bibliografía general (pp. 307-314). Anexos (pp. 331-359). 

https://biblioteca.ucm.es/
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https://www.elregionalpiura.com.pe/web-pdf/Tesis-doctoral-de-Cesar-Acuna-

Peralta.pdf 

César Acuña Peralta es empresario y político peruano, fundador y propietario de la 

Universidad César Vallejo -UCV- (Trujillo, Perú). 

César Acuña Peralta es Ingeniero químico (Universidad Nacional de Trujillo, Perú), 

con maestría en Dirección Universitaria (Facultad de Administración, Universidad 

de los Andes, Bogotá), maestría en Administración de la educación (Universidad 

de Lima, Perú), doctorado en Educación (Universidad Complutense de Madrid, 

España) y posdoctorado en Comunicación, educación y cultura (Universidad Santo 

Tomás, Bogotá). 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Acu%C3%B1a 

https://www.ucv.edu.pe/wp-content/uploads/2020/01/hoja-vida-CesarAcuna.pdf 

 

https://www.elregionalpiura.com.pe/web-pdf/Tesis-doctoral-de-Cesar-Acuna-Peralta.pdf
https://www.elregionalpiura.com.pe/web-pdf/Tesis-doctoral-de-Cesar-Acuna-Peralta.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Acu%C3%B1a
https://www.ucv.edu.pe/wp-content/uploads/2020/01/hoja-vida-CesarAcuna.pdf
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2. Antecedentes del Estudio de caso.   

En medio de la campaña presidencial del año 2016, en Perú, de manera inicial en 

las redes sociales, luego en medios periodísticos de televisión y prensa escrita 

denunciaron el posible plagio en la tesis doctoral, tesis de maestría y libro 

“Política educativa: conceptos, reflexiones y propuestas” (UCV, 2002), con 

autoría de César Acuña Peralta. 

A inicios de 2016, el ingeniero peruano Luis Vélez denunció posibles plagios en la 

tesis doctoral “Competencia docente y rendimiento académico del estudiante 

de la universidad privada en el Perú” (Universidad Complutense de Madrid, 

España, 2009), que fueron corroborados y ampliados por periodistas y medios de 

comunicación de Perú. El caso tomó ribetes mediáticos. 

https://www.youtube.com/watch?v=w06k9lH-jbk 

https://www.youtube.com/watch?v=9Mf32EDIvng 

https://www.youtube.com/watch?v=pZZWa4xT5mc 

En 2016 las directivas de la Universidad Complutense de Madrid anunciaron la 

conformación de una comisión investigadora. En el año 2017, medios de 

comunicación de España y Perú informaron que la Comisión doctoral de la 

Universidad Complutense de Madrid, a pesar de las pruebas exhibidas y la 

magnitud de párrafos y páginas detectadas, tales hallazgos no le lucieron ser 

“causas suficientes” que condujeran a retirar el título de doctor otorgado a César 

Acuña Peralta, en el año 2009. Sin embargo, la comisión no desvirtuó las pruebas 

aportadas, sólo indicaron el carácter de insuficientes para efectos de la nulidad del 

título adquirido. Esto contradice, por supuesto, el requisito de originalidad exigido 

para las tesis doctorales, incluida la UCM.  

https://www.europapress.es/madrid/noticia-ucm-no-anulara-tesis-excandidato-

presidencia-peru-cesar-acuna-acusado-plagio-20170623123304.html 

https://www.lavanguardia.com/vida/20170623/423620120042/la-ucm-no-anulara-

la-tesis-del-excandidato-a-la-presidencia-de-peru-cesar-acuna-acusado-de-

plagio.html 

https://rpp.pe/mundo/actualidad/la-tesis-doctoral-de-cesar-acuna-en-la-

complutense-de-madrid-no-sera-anulada-noticia-1059727 

https://www.youtube.com/watch?v=w06k9lH-jbk
https://www.youtube.com/watch?v=9Mf32EDIvng
https://www.youtube.com/watch?v=pZZWa4xT5mc
https://www.europapress.es/madrid/noticia-ucm-no-anulara-tesis-excandidato-presidencia-peru-cesar-acuna-acusado-plagio-20170623123304.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-ucm-no-anulara-tesis-excandidato-presidencia-peru-cesar-acuna-acusado-plagio-20170623123304.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20170623/423620120042/la-ucm-no-anulara-la-tesis-del-excandidato-a-la-presidencia-de-peru-cesar-acuna-acusado-de-plagio.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20170623/423620120042/la-ucm-no-anulara-la-tesis-del-excandidato-a-la-presidencia-de-peru-cesar-acuna-acusado-de-plagio.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20170623/423620120042/la-ucm-no-anulara-la-tesis-del-excandidato-a-la-presidencia-de-peru-cesar-acuna-acusado-de-plagio.html
https://rpp.pe/mundo/actualidad/la-tesis-doctoral-de-cesar-acuna-en-la-complutense-de-madrid-no-sera-anulada-noticia-1059727
https://rpp.pe/mundo/actualidad/la-tesis-doctoral-de-cesar-acuna-en-la-complutense-de-madrid-no-sera-anulada-noticia-1059727
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https://rpp.pe/peru/actualidad/verdadero-o-falso-cesar-acuna-la-originalidad-de-mi-

tesis-la-ha-demostrado-la-comision-juridica-noticia-1178268 

Pero los cuestionamientos a César Acuña Peralta alcanzaron sus otros logros y 

títulos académicos. La tesis de maestría “Evaluación Institucional y 

acreditación Universitaria: el caso de la Universidad César Vallejo de Trujillo 

(Perú)” (César Acuña Peralta, Universidad de los Andes, Bogotá, 1997, 100 

Páginas), también fue denunciada por posible plagio. 

https://canaln.pe/actualidad/cesar-acuna-plagio-tesis-universidad-andes-n218358 

https://www.youtube.com/watch?v=qzl9_S6D4cE 

https://www.youtube.com/watch?v=wYBxucwRBp4 

https://www.youtube.com/watch?v=66BPUYi0jEE 

https://www.youtube.com/watch?v=AJw6DZFnrMk 

A pesar de estos indicios informados desde Perú, en febrero de 2016, las 

directivas de la Universidad de los Andes, Colombia, comunicaron que César 

Acuña Peralta había cumplido con las actividades académicas y contaba con la 

aprobación del trabajo final de la maestría en la Facultad de Administración. 

También reconocieron que esa tesis de maestría no es de libre acceso (cuenta 

con restricción de acceso). 

https://rpp.pe/politica/elecciones/universidad-de-los-andes-se-pronuncio-sobre-

maestria-de-cesar-acuna-noticia-937564 

Luego de las denuncias en medios de comunicación de Perú y del 

pronunciamiento de las directivas de UniAndes, esta tesis de maestría, que se 

encontraba bajo la signatura topográfica T 378.86 I A185 MT (microfichas; sin libre 

acceso) desapareció del repositorio institucional de la Biblioteca central de la 

Universidad de los Andes, Bogotá. 

https://rpp.pe/peru/actualidad/verdadero-o-falso-cesar-acuna-la-originalidad-de-mi-tesis-la-ha-demostrado-la-comision-juridica-noticia-1178268
https://rpp.pe/peru/actualidad/verdadero-o-falso-cesar-acuna-la-originalidad-de-mi-tesis-la-ha-demostrado-la-comision-juridica-noticia-1178268
https://canaln.pe/actualidad/cesar-acuna-plagio-tesis-universidad-andes-n218358
https://www.youtube.com/watch?v=qzl9_S6D4cE
https://www.youtube.com/watch?v=wYBxucwRBp4
https://www.youtube.com/watch?v=66BPUYi0jEE
https://www.youtube.com/watch?v=AJw6DZFnrMk
https://rpp.pe/politica/elecciones/universidad-de-los-andes-se-pronuncio-sobre-maestria-de-cesar-acuna-noticia-937564
https://rpp.pe/politica/elecciones/universidad-de-los-andes-se-pronuncio-sobre-maestria-de-cesar-acuna-noticia-937564
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https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/29/browse?type=organization&val

ue=Administraci%C3%B3n 

3. Acerca de la autoría de la tesis doctoral. 

En el año 2019, César Acuña Peralta, accedió a una entrevista en la televisión de 

peruana donde se abordó el tema de la tesis doctoral. En la entrevista reiteró que 

“la tesis es original” y que “de ninguna manera” existe plagio en ella. 

Ante la pregunta de la periodista “¿Alguien lo ayudó a redactar este documento, 

esta tesis?”, respondió: “¡claro! Tiene que tener equipo de redacción”. La 

periodista, sorprendida, profundizó la pregunta: ¿equipo de redacción? La 

respuesta de César Acuña Peralta fue: “¡pero claro! Para que pase una tesis no es 

que pase a lo fácil”. La periodista, ya con la claridad que existió un “equipo de 

redacción” que elaboró esa tesis doctoral preguntó acerca de quiénes son (¿Pero 

ese equipo de redacción eran personas allegadas a usted?) y la respuesta de 

César Acuña Peralta ubicó de manera inequívoca en el espacio geográfico al 

“equipo de redacción” en España: “allá en Madrid”. 

https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/29/browse?type=organization&value=Administraci%C3%B3n
https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/29/browse?type=organization&value=Administraci%C3%B3n
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https://www.youtube.com/watch?v=31MCIZpSry0 

https://larepublica.pe/politica/1402227-cesar-acuna-niega-plagio-revela-tuvo-

equipo-redaccion-universidad-complutense-madrid-espana 

Existen dos indicios que pueden corroborar la afirmación de César Acuña Peralta. 

En el testimonio de agradecimiento de la tesis doctoral, César Acuña Peralta 

extendió su gratitud al selecto grupo de profesores y esforzados estudiantes 

universitarios que participaron en su elaboración. Destáquese: participaron en su 

elaboración. Pero existe otro más revelador. 

 

En uno de los numerosos párrafos copiados de la tesis de maestría de los 

salvadoreños Francisco Moreno, Carlos Ruano y Mauricio García (Universidad de 

El Salvador, 2005) se lee: ¿En el medio salvadoreño como copia de otros países, 

los nuevos planes de estudio con jornadas maratonianas y un número elevado de 

materias, dan lugar a otro trabajo que no sea la memorización? 

Un aparte de este párrafo, copiado de manera casi textual, sin cita, en la página 

34 de la tesis doctoral cuestionada es el siguiente: ¿En el caso de España, los 

nuevos planes de estudio con jornadas maratonianas y un número elevado de 

materias, dan lugar a otro trabajo que no sea la memorización? 

https://www.youtube.com/watch?v=31MCIZpSry0
https://larepublica.pe/politica/1402227-cesar-acuna-niega-plagio-revela-tuvo-equipo-redaccion-universidad-complutense-madrid-espana
https://larepublica.pe/politica/1402227-cesar-acuna-niega-plagio-revela-tuvo-equipo-redaccion-universidad-complutense-madrid-espana
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Si esta tesis doctoral fue escrita por un doctorando peruano, quien realizaba, 

supuestamente, una investigación de la formación de docentes universitarios de 

Perú, entonces, ¿por qué, al copiar sin cita este aparte, el texto no se situó en 

Perú, sino en España? El escritor real, quien elaboró esta tesis, ¿es español? 

 

La Escuela de doctorado de la Universidad de Universidad Complutense de 

Madrid, define la tesis doctoral de la siguiente manera: la tesis doctoral consistirá 

en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier 

campo del conocimiento. Esta definición de tesis doctoral indica que quien debe 

elaborar la tesis es el doctorando. 

 

https://edoctorado.ucm.es/que-es-la-tesis 

4. Detección de posible plagio en la tesis doctoral “Competencia docente y 

rendimiento académico del estudiante de la universidad privada en el 

Perú” (UCM, España, 2009), César Acuña Peralta. 

Previas a esta tesis doctoral, se presentan las siguientes publicaciones:  

https://edoctorado.ucm.es/que-es-la-tesis
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 En el año 2000, la Organización Panamericana de la Salud -OPS-, publicó el 

documento “Calidad educativa en la acreditación de programas de 

formación de especialistas y en la certificación profesional” (OPS, Serie 

HSR, número 26, USA, 2000, pp. 51) (Anexo 2). 

https://www.observatoriorh.org/sites/default/files/webfiles/fulltext/HSR_26_3.pdf 

 En el año 2009, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, aprobó 

la tesis doctoral “La calidad de vida laboral del profesorado de educación 

secundaria obligatoria en los centros de Gran Canaria” (Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria, España, 2009, pp. 344), con autoría de Claudio 

Tascón Trujillo (Anexo 3). 

https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/3542 

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/3542/1/Tomo%201_Tesis.pdf 

 En el año 1999, la Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado -REIFOP-, Universidad de Murcia, España, publico el artículo 

“Los profesores del siglo XXI y la calidad de la enseñanza universitaria: 

en torno a la formación” (Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación 

del Profesorado -REIFOP-, Vol. 2, N.° 1, España, 1999, pp. 99-105), con 

autoría de María R. Belando Montero (Anexo 4). 

https://revistas.um.es/reifop 

https://revistas.um.es/reifop/issue/archive 

https://revistas.um.es/reifop/issue/view/12271 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2795007 

 En el año 2005, la Universidad de El Salvador, El Salvador, aprobó la tesis de 

maestría “Investigación sobre la profesionalización docente en el área de 

las ingenierías, en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la 

Universidad de El Salvador” (Universidad de El Salvador, San Salvador, El 

Salvador, 2005, pp. 161), con autoría de Francisco Armando Moreno Fajardo, 

Arturo Ruano Salazar y Mauricio Ernesto García Eguizábal (Anexo 5). 

https://www.observatoriorh.org/sites/default/files/webfiles/fulltext/HSR_26_3.pdf
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/3542
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/3542/1/Tomo%201_Tesis.pdf
https://revistas.um.es/reifop
https://revistas.um.es/reifop/issue/archive
https://revistas.um.es/reifop/issue/view/12271
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2795007
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http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/13397/1/Investigaci%C3%B3n%20sobre%20la%20Pro

fesionalizaci%C3%B3n%20Docente%20en%20el%20%C3%A1rea%20de%20las

%20ingenier%C3%ADas%20en%20la%20FMO-UES.pdf 

http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/13397/ 

 En el año 1999 la Revista Enfoques Educacionales, Universidad de Chile, 

publicó el artículo “Investigación y docencia: hacia una educación superior 

de calidad. Problemas y perspectivas” (Revista Enfoques Educacionales, 

Chile, Vol. 2, N.° 1, 1999, pp. 23-34), con autoría de Guillermo Briones Aedo 

(Anexo 6). 

https://www.yumpu.com/es/document/view/33980502/volumen-2-namero-1-1999-

facultad-de-ciencias-sociales 

https://rchd.uchile.cl/index.php/REE/article/download/50714/53227/ 

 En el año 1999, la Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado -REIFOP-, Universidad de Murcia, España, publicó el artículo 

“Formación permanente del profesorado universitario de Psicopedagogía 

de Valladolid y necesidad de innovación didáctica” (Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, -REIFOP-, España, Vol. 2, N.° 

1, 1999, pp. 277-282), con autoría de Lourdes Castro Sánchez y Pedro Herrero 

García (Anexo 7). 

https://revistas.um.es/reifop 

https://revistas.um.es/reifop/issue/archive 

http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/99-v2n1.htm 

https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/147486 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2796422 

 En el año 2005, la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 

Universidad de Valencia, España, publicó la tesis doctoral “Concepciones 

sobre una docencia universitaria de calidad: estudio diferencial entre 

universidades y profesores” (Universidad de Valencia, España, 2005, pp. 

1803), con autoría de Ruby Arbeláez López (Anexo 8). 

http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/13397/1/Investigaci%C3%B3n%20sobre%20la%20Profesionalizaci%C3%B3n%20Docente%20en%20el%20%C3%A1rea%20de%20las%20ingenier%C3%ADas%20en%20la%20FMO-UES.pdf
http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/13397/1/Investigaci%C3%B3n%20sobre%20la%20Profesionalizaci%C3%B3n%20Docente%20en%20el%20%C3%A1rea%20de%20las%20ingenier%C3%ADas%20en%20la%20FMO-UES.pdf
http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/13397/1/Investigaci%C3%B3n%20sobre%20la%20Profesionalizaci%C3%B3n%20Docente%20en%20el%20%C3%A1rea%20de%20las%20ingenier%C3%ADas%20en%20la%20FMO-UES.pdf
http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/13397/
https://www.yumpu.com/es/document/view/33980502/volumen-2-namero-1-1999-facultad-de-ciencias-sociales
https://www.yumpu.com/es/document/view/33980502/volumen-2-namero-1-1999-facultad-de-ciencias-sociales
https://rchd.uchile.cl/index.php/REE/article/download/50714/53227/
https://revistas.um.es/reifop
https://revistas.um.es/reifop/issue/archive
http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/99-v2n1.htm
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/147486
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2796422
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https://www.tesisenred.net/handle/10803/10223;jsessionid=B537A43F774731EE8

930371D1ADF2FB5 

https://www.tesisenred.net/handle/10803/10223;jsessionid=B537A43F774731EE8

930371D1ADF2FB5#page=1 

https://www.tesisenred.net/documents/84/61/46/846146210840700095742213473

25242810170/document_1.pdf 

 En el año 2001, La Muralla, España, publicó el libro Didáctica Universitaria, en 

el cual se encuentra el artículo “La función docente del profesor 

universitario, su formación y desarrollo profesional” (En: Didáctica 

universitaria, La Muralla, España, 2001, pp. 9-44), con autoría de Ana García 

Valcárcel Muñoz-Repiso (Anexo 9). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=10251 

https://felixhernandezmaestriaensv.files.wordpress.com/2018/06/la-funcic3b3n-

docente.pdf 

 En el año 2008, la revista Docencia Universitaria, Universidad Industrial de 

Santander, Colombia, publicó el artículo “Concepciones sobre la docencia 

universitaria de calidad” (Docencia Universitaria, Colombia, Vol. 9, 2008, pp. 

31-55), con autoría de Ruby Arbeláez López, María Carmen Fortes del Valle y 

Claudia Grau Rubio (Anexo 10). 

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/issue/view/78 

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/564/925 

https://core.ac.uk/download/pdf/71050212.pdf 

 En el año 2005, el Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad 

Politécnica de Madrid, España, publicó el artículo “El desarrollo profesional 

del docente universitario” (Universidad Politécnica de Madrid, España, 2005, 

sp.), con autoría de José Antonio Sánchez Núñez (Anexo 11). 

https://www.oocities.org/glisethl/desarrollo_profesional.htm 

https://www.tesisenred.net/handle/10803/10223;jsessionid=B537A43F774731EE8930371D1ADF2FB5
https://www.tesisenred.net/handle/10803/10223;jsessionid=B537A43F774731EE8930371D1ADF2FB5
https://www.tesisenred.net/handle/10803/10223;jsessionid=B537A43F774731EE8930371D1ADF2FB5#page=1
https://www.tesisenred.net/handle/10803/10223;jsessionid=B537A43F774731EE8930371D1ADF2FB5#page=1
https://www.tesisenred.net/documents/84/61/46/84614621084070009574221347325242810170/document_1.pdf
https://www.tesisenred.net/documents/84/61/46/84614621084070009574221347325242810170/document_1.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=10251
https://felixhernandezmaestriaensv.files.wordpress.com/2018/06/la-funcic3b3n-docente.pdf
https://felixhernandezmaestriaensv.files.wordpress.com/2018/06/la-funcic3b3n-docente.pdf
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/issue/view/78
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/564/925
https://core.ac.uk/download/pdf/71050212.pdf
https://www.oocities.org/glisethl/desarrollo_profesional.htm
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 En el año 2003, la revisto HistoDidáctica, Universidad de Barcelona, España, 

publicó el artículo “Desarrollo profesional del docente universitario” 

(HistoDidáctica, 2003), con autoría de José Vicente Peña Calvo (Anexo 12). 

https://scholar.google.es/citations?user=6J8t55gAAAAJ&hl=es 

http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=

60:desarrollo-profesional-del-docente-universitario&catid=15&Itemid=103 

 En el año 1997, la Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa 

-RELIEVE-, Universidad de Valencia, España, publicó el artículo “Desarrollo y 

situación actual de los estudios de eficacia escolar” (Revista Electrónica 

de Investigación y Evaluación Educativa-RELIEVE-, España, Vol. 3, N.° 1, 

1997, p.s.), con autoría de María José Fernández Díaz y Arturo González 

Galán (Anexo 13). 

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/6335/6095 

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/index 

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/archive 

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/view/490 

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/6335/6095 

http://www.uv.es/RELIEVE/v3n1/RELIEVEv3n1_3.htm 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/articles/relieve/volumen3/numero1/des

arrollosituacion.htm 

 En el año 2003, la Facultad de Educación, Universidad Complutense de 

Madrid, aprobó la tesis doctoral “Factores que inciden en la competencia 

docente universitaria” (Universidad Complutense de Madrid, 2003, pp. 773), 

con autoría de Raziel Acevedo Álvarez (Anexo 14). 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/7497/ 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/7497/1/T26870.pdf 

 En el año 2003, la revista Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, 

Eficacia y Cambio en Educación –REICE-, Universidad Autónoma de Madrid, 

España, publicó el artículo “Una panorámica de la investigación 

https://scholar.google.es/citations?user=6J8t55gAAAAJ&hl=es
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=60:desarrollo-profesional-del-docente-universitario&catid=15&Itemid=103
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=60:desarrollo-profesional-del-docente-universitario&catid=15&Itemid=103
https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/6335/6095
https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/index
https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/archive
https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/view/490
https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/6335/6095
http://www.uv.es/RELIEVE/v3n1/RELIEVEv3n1_3.htm
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/articles/relieve/volumen3/numero1/desarrollosituacion.htm
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/articles/relieve/volumen3/numero1/desarrollosituacion.htm
https://eprints.ucm.es/id/eprint/7497/
https://eprints.ucm.es/id/eprint/7497/1/T26870.pdf
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Iberoamericana sobre eficacia escolar”, (Revista Electrónica Iberoamericana 

sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación –REICE-, España, Vol. 1, N.° 

1, 2003, p.s.), con autoría de Francisco Javier Murillo Torrecilla (Anexo 15). 

https://revistas.uam.es/reice 

https://revistas.uam.es/reice/issue/archive 

https://revistas.uam.es/reice/issue/archive/5 

https://revistas.uam.es/reice/issue/view/380 

https://revistas.uam.es/reice/article/view/5341/5780 

https://www.redalyc.org/pdf/551/55110104.pdf 

http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol1n1/Murillo.pdf 

 En el año 2003, la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación –REICE-, Universidad Autónoma de Madrid, España, publico el 

artículo “El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo”, 

(Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación –

REICE-, Vol. 1, N.° 2, 2003, ps.), con autoría de Rubén Edel Navarro (Anexo 

16). 

https://revistas.uam.es/reice 

https://revistas.uam.es/reice/issue/archive 

https://revistas.uam.es/reice/issue/view/379 

https://revistas.uam.es/reice/article/view/5354/5793 

http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol1n2/Edel.pdf 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55110208 

https://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf 

 En el año 2002, la Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa 

-RELIEVE-, Universidad de Valencia, España, publicó el artículo "Evaluación 

docente Vs. evaluación de la calidad" (RELIEVE, Revista Electrónica de 

Investigación y Evaluación Educativa, Vol. 8, N.° 2, 2002, pp. 103-134), con 

autoría de Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus y Eduardo 

Abalde Paz (Anexo 17). 

https://revistas.uam.es/reice
https://revistas.uam.es/reice/issue/archive
https://revistas.uam.es/reice/issue/archive/5
https://revistas.uam.es/reice/issue/view/380
https://revistas.uam.es/reice/article/view/5341/5780
https://www.redalyc.org/pdf/551/55110104.pdf
http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol1n1/Murillo.pdf
https://revistas.uam.es/reice
https://revistas.uam.es/reice/issue/archive
https://revistas.uam.es/reice/issue/view/379
https://revistas.uam.es/reice/article/view/5354/5793
http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol1n2/Edel.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55110208
https://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf
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https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/index 

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/archive 

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/view/320 

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/4362/4034 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91680204 

https://www.redalyc.org/pdf/916/91680204.pdf 

 En el año 2004, el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico 

en Educación, Universidad de Barcelona, España, aprobó la tesis doctoral 

“Evaluación del profesorado universitario: un enfoque desde la 

competencia profesional” (UniBarcelona, 2004, pp. 257), con autoría de   

Marcelo Andrés Saravia Gallardo (Anexo 18). 

https://www.tdx.cat/handle/10803/2342#page=1 

https://www.tdx.cat/handle/10803/2342?show=full 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2342/TESISSARAVIA.pdf?sequence 

 En el año 2004, la revista Ciencia, Docencia y Tecnología, de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, Argentina, publicó el artículo “La motivación en el 

aula universitaria: ¿una necesidad pedagógica?” (Ciencia, Docencia y 

Tecnología, Vol. XV, N.° 29, 2004, pp. 105-112), con autoría de Sergio Montico 

(Anexo 19). 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14502904 

https://www.redalyc.org/pdf/145/14502904.pdf 

 En el año 2000, Monografias.com publicó el artículo “Interacción alumno – 

profesor” (Monografías.com, 2000), Anónimo (Anexo 20). 

https://www.monografias.com/trabajos7/inal/inal.shtml 

 En el año 1999, la Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado -REIFOP-, Universidad de Murcia, España, publico el artículo “La 

didáctica universitaria: referencia imprescindible para la enseñanza de 

calidad” (Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado -

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/index
https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/archive
https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/view/320
https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/4362/4034
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91680204
https://www.redalyc.org/pdf/916/91680204.pdf
https://www.tdx.cat/handle/10803/2342#page=1
https://www.tdx.cat/handle/10803/2342?show=full
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2342/TESISSARAVIA.pdf?sequence
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14502904
https://www.redalyc.org/pdf/145/14502904.pdf
https://www.monografias.com/trabajos7/inal/inal.shtml
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REIFOP-, Vol. 2., N.° 1, 1999, pp. 107-116), con autoría de H. Damaris Díaz 

(Anexo 21). 

https://revistas.um.es/reifop 

https://revistas.um.es/reifop/issue/archive 

http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/99-v2n1.htm 

 En el año 2009, la revista Educación y Educadores, Universidad de La Sabana, 

Colombia, publicó el artículo “Concepciones de enseñanza y su relación 

con las prácticas docentes: un estudio con profesores universitarios” 

(Educación y Educadores, Universidad de La Sabana, Cundinamarca, 

Colombia, Vol. 12, N.° 2, 2009, pp. 87-101), con autoría de Ariana De Vincenzi 

(Anexo 22). 

https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/1487 

https://www.redalyc.org/pdf/834/83412219006.pdf 

 En el año 2006, la Universidad Abierta Interamericana, Argentina, publicó el 

artículo “¿Cómo se enseña en el aula universitaria?; concepciones de 

enseñanza y prácticas pedagógicas en profesores de medicina” 

(Universidad Abierta Interamericana, Argentina, 2006, p.s.), con autoría de 

Ariana De Vincenzi (Anexo 23). 

https://scholar.google.es/citations?user=MyjEl64AAAAJ&hl=es 

https://uai.edu.ar/media/109539/gueller-alfabetizacion-academica.pdf#page=27 

https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/resumendee.pdf 

 En el año 2006, Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa -

RELIEVE-, publicó el artículo “Percepciones estudiantiles y su influencia en 

la evaluación del profesorado: un caso en la Universidad Autónoma de 

Occidente, Cali, Colombia” (Revista Electrónica de Investigación y 

Evaluación Educativa –RELIEVE-, Vol. 12, N.° 2, 2006, pp. 219-245), con 

autoría de Fredy Eduardo Vásquez Rizo y Jesús Gabalán Coello (Anexo 24). 

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/6335/6095 

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/index 

https://revistas.um.es/reifop
https://revistas.um.es/reifop/issue/archive
http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/99-v2n1.htm
https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/1487
https://www.redalyc.org/pdf/834/83412219006.pdf
https://scholar.google.es/citations?user=MyjEl64AAAAJ&hl=es
https://uai.edu.ar/media/109539/gueller-alfabetizacion-academica.pdf#page=27
https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/resumendee.pdf
https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/6335/6095
https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/index
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https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/archive 

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/view/307 

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/4228/3835 

https://www.redalyc.org/pdf/916/91612203.pdf 

 En el año 2001, el Boletín Red Estatal de Docencia Universitaria, Universidad 

Politécnica de Cataluña, España, publicó el artículo “Formación pedagógica 

del profesor universitario: programas de acción del ICE de la UPC” 

(Boletín Red Estatal de Docencia Universitaria, MAIG, Vol. 1, N.° 2, 2001, p.s.), 

con autoría de Miguel Valero García y María Pilar Almajano Pablos (Anexo 25). 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/8863 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/8863/valero_boletin_01.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

 

5. ¿Plagio en tesis doctoral “Competencia docente y rendimiento académico 

del estudiante de la universidad privada en el Perú” (UCM, España, 2009)? 

Autór: César Acuña Peralta. 

La inspección de esta tesis doctoral arrojó que, de sus 289 páginas efectivas, en 

126 de ellas se observa copia sin cita de 24 documentos publicados de manera 

previa por parte de otros autores. 

Con respecto a la Segunda parte, Estudio empírico (páginas 187 a 306 y sus 

anexos), realizado en la Universidad César Vallejo del Perú -UCV-, la 

metodología, objetivos y resultados exhibidos no indican en qué año fue realizada 

la investigación. A pesar que el título hace referencia a “la universidad privada en 

el Perú”, la publicación solo hace alusión a la UCV. Debido a esa inconsistencia 

metodológica y presentación de resultados, al ignorarse en qué año(s) fue 

realizada la investigación no es posible contrastarla temporalmente en la misma 

institución, mucho menos con otras. En esta tesis doctoral no existe ninguna 

evidencia que indique la escala temporal de la investigación. Es fácil dudar que 

haya sido realizada.  

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/archive
https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/view/307
https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/4228/3835
https://www.redalyc.org/pdf/916/91612203.pdf
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/8863
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/8863/valero_boletin_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/8863/valero_boletin_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En este sentido, en enero de 2016, el periódico peruano La Mula, presentó una 

columna de opinión, donde fue cuestionada la metodología de investigación de la 

tesis doctoral de César Acuña Peralta. 

https://lamula.pe/2016/01/30/acunadas-exijo-una-explicacion/karonte02/ 

A continuación, la relación de documentos y páginas detectadas en la tesis 

doctoral “Competencia docente y rendimiento académico del estudiante de la 

universidad privada en el Perú” (Acuña, UCM, 2009) (Anexo 26): 

 20 párrafos en seis páginas (20 a 25; capítulo 1), proceden sin cita (copia 

textual, copia casi textual y parafraseo, sin cita) del documento “Calidad 

educativa en la acreditación de programas de formación de especialistas 

y en la certificación profesional” (OPS, USA, 2000), con autoría de la 

Organización Panamericana de la Salud. 

 

https://lamula.pe/2016/01/30/acunadas-exijo-una-explicacion/karonte02/
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 4 párrafos en dos páginas (23 y 24, capítulo 1), proceden sin cita (copia textual 

y copia casi textual, sin cita) de la tesis doctoral “La calidad de vida laboral 

del profesorado de educación secundaria obligatoria en los centros de 

Gran Canaria” (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2009), con 

autoría de Claudio Tascón Trujillo. 
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 11 párrafos en seis páginas (25, 26, 77, 80, 82 y 83; capítulos 1 y 2), proceden 

sin cita (copia textual y copia casi textual, sin cita) del artículo “Los profesores 

del siglo XXI y la calidad de la enseñanza universitaria: en torno a la 

formación” (Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, 1999), con autoría de María R. Belando Montero. 
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 35 párrafos en siete páginas (33 a 38 y 66; capítulo 1), proceden sin cita (copia 

textual y copia casi textual, sin cita) de la tesis de maestría “Investigación 

sobre la profesionalización docente en el área de las ingenierías, en la 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El 

Salvador” (Universidad de El Salvador, 2005), con autoría de Francisco A. 

Moreno F., Carlos A. Ruano S. y Mauricio E. García E. 
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 20 párrafos en cinco páginas (40 a 44; capítulo 1), proceden sin cita (copia 

textual y copia casi textual, sin cita) del artículo “Investigación y docencia: 

hacia una educación superior de calidad. Problemas y perspectivas” 

(Revista Enfoques Educacionales, 1999)., con autoría de Guillermo Briones 

Aedo. 
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 9 párrafos en cuatro páginas (45, 46, 79 y 80; capítulo 1), proceden sin cita 

(copia textual y copia casi textual, sin cita) del artículo “Formación 

permanente del profesorado universitario de Psicopedagogía de 

Valladolid y necesidad de innovación didáctica” (Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 1999)., con autoría de 

Lourdes Castro Sánchez y Pedro Herrero García. 
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 76 párrafos en 14 páginas (46 a 59; capítulo 1), proceden sin cita (copia textual 

y copia casi textual, sin cita) de la tesis doctoral “Concepciones sobre una 

docencia universitaria de calidad: estudio diferencial entre universidades 

y profesores” (Universidad de Valencia, 2005), con autoría de Ruby Arbeláez 

López. 
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 6 párrafos en tres páginas (47, 59 y 60; capítulo 1), proceden sin cita (copia 

textual y copia casi textual, sin cita) de Artículo “La función docente del 

profesor universitario, su formación y desarrollo profesional” (En: 

Didáctica universitaria, La Muralla, 2001), con autoría de Ana García Valcárcel 

Muñoz Repiso. 
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 3 párrafos en cuatro páginas (61, 62, 64 y 65; capítulo 1), proceden sin cita 

(copia textual y copia casi textual, sin cita) del artículo “Concepciones sobre 

la docencia universitaria de calidad” (Docencia Universitaria, 2008), con 

autoría de Ruby Arbeláez López, María Carmen Fortes del Valle y Claudia 

Grau Rubio. 
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 41 párrafos en nueve páginas (69 a 76; capítulo 1), proceden sin cita (copia 

textual y copia casi textual, sin cita) del artículo “El desarrollo profesional del 

docente universitario” (Universidad Politécnica de Madrid, 2005), con autoría 

de José Antonio Sánchez Núñez. 
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 4 párrafos en dos páginas (77 y 78; capítulo 1), proceden sin cita (copia textual 

y copia casi textual, sin cita) del artículo “Desarrollo profesional del docente 

universitario” (HistoDidáctica, 2003), con autoría de José Vicente Peña Calvo. 
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 76 párrafos en 23 páginas (90 a 109, 191, 192 y 193; capítulos 1 y 5), 

proceden sin cita (copia textual y copia casi textual, sin cita) del artículo 

“Desarrollo y situación actual de los estudios de eficacia escolar” 

(RELIEVE, Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 1997), 

con autoría de María José Fernández Díaz y Arturo González Galán. 
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 101 párrafos en 23 páginas (108 a 112, 126, 127, 128, 135, 137, 138, 155 a 

166 y 170; capítulos 2 y 3), proceden sin cita (copia textual y copia casi textual, 

sin cita) de la tesis doctoral “Factores que inciden en la competencia 

docente universitaria” (Universidad Complutense de Madrid, 2003), con 

autoría de Raziel Acevedo Álvarez. 
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 9 párrafos en tres páginas (113, 114 y 115; capítulo 2), proceden sin cita (copia 

textual y copia casi textual, sin cita) del artículo “Una panorámica de la 

investigación Iberoamericana sobre eficacia escolar” (REICE, Revista 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2003), con 

autoría de Francisco Javier Murillo Torrecilla. 
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 8 párrafos en dos páginas (116 y 117; capítulo 2), proceden sin cita (copia 

textual, copia casi textual y parafraseo, sin cita) del artículo “El rendimiento 

académico: concepto, investigación y desarrollo” (REICE, Revista 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2003), con 

autoría de Rubén Edel Navarro. 
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 21 párrafos en tres páginas (121, 122 y 154; capítulo 3), proceden sin cita 

(copia textual y copia casi textual, sin cita) del artículo “Evaluación docente 

Vs. evaluación de la calidad” (RELIEVE, Revista Electrónica de Investigación 

y Evaluación Educativa, 2002), con autoría de Jesús Miguel Muñoz Cantero, 

María Paula Ríos de Deus y Eduardo Abalde Paz. 
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 23 párrafos en seis páginas (123, 124, 125, 150, 151 y 152; capítulo 3), 

proceden sin cita (copia textual y copia casi textual, sin cita) de la tesis doctoral 

“Evaluación del profesorado universitario: un enfoque desde la 

competencia profesional” (Universidad de Barcelona, 2004), con autoría de 

Marcelo Andrés Saravia Gallardo. 
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 21 párrafos en cuatro páginas (129 a 132; capítulo 3), proceden sin cita (copia 

textual y copia casi textual, sin cita) del artículo “La motivación en el aula 

universitaria: ¿una necesidad pedagógica?” (Ciencia, Docencia y 

Tecnología, 2004), con autoría de Sergio Montico. Casi la totalidad del artículo 

fue copiado sin cita. 
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 17 párrafos en tres páginas (133, 134 y 135; capítulo 3), proceden sin cita 

(copia textual y copia casi textual, sin cita) del artículo “Interacción alumno – 

profesor” (Monografías.com, 2000), con autoría anónima. 
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 48 párrafos en cinco páginas (145 a 149; capítulo 3), proceden sin cita (copia 

textual y copia casi textual, sin cita) del artículo “La didáctica universitaria: 

referencia imprescindible para la enseñanza de calidad” (Revista 

Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 1999), con autoría 

de H. Damaris Díaz. La totalidad del artículo fue copiado sin cita. 
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 6 párrafos en dos páginas (144 y 145; capítulo 3), proceden sin cita (copia 

textual, sin cita) del artículo “Concepciones de enseñanza y su relación con 

las prácticas docentes: un estudio con profesores universitarios” 

(Educación y Educadores, 2009), con autoría de Ariana De Vincenzi. 
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 12 párrafos en dos páginas (144 y 145; capítulo 3), proceden sin cita (copia 

textual, sin cita) del artículo “¿Cómo se enseña en el aula universitaria?: 

concepciones de enseñanza y prácticas pedagógicas en profesores de 

medicina” (Universidad Abierta Interamericana, Argentina, 2006), con autoría 

de Ariana De Vincenzi. 
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 17 párrafos en tres páginas (174, 175, 176; capítulo 3), proceden sin cita (copia 

textual y copia casi textual, sin cita) del artículo “Percepciones estudiantiles 

y su influencia en la evaluación del profesorado: un caso en la 

Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia” (RELIEVE, Revista 

Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 2006), con autoría de 

Ariana De Vincenzi. 

 

 



PlagioSOS, un portal original 

Estudio de caso N.° 57. Abril 23 de 2021                                                                                     

 
49 

                                                                                                                                                                   

 

 

 4 párrafos en una página (177; capítulo 3), proceden sin cita (copia textual y 

copia casi textual, sin cita) del artículo “Formación pedagógica del profesor 

universitario: programas de acción del ICE de la UPC” (Boletin Red Estatal 

de Docencia Universitaria, 2001), con autoría de Miguel Valero García y María 

Pilar Almajano Pablos. 
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En suma, de 24 documentos, fueron copiados sin cita 592 párrafos, en 126 

páginas (20 a 26, 33 a 38, 40 a 62, 64 a 66, 69 a 78, 80, 82, 83, 90 a 117, 121 a 

135, 137, 138, 144 a 152, 154 a 166, 170, 174 a 177, 191 a 193) de la tesis 

doctoral, que afectarían la originalidad en 43,6% de sus páginas efectivas. 


