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EDUCACIÓN. UN EQUIPO DE LA UIB REALIZA EL PRIMER ESTUDIO ESPAÑOL SOBRE EL CIBERPLAGIO

El 76% de los universitarios ha hecho trabajos
copiando de la web

Volver a la Edición Actual

BUSCADOR VIVIENDA

Más de la mitad de los estudiantes admite haber copiado en un examen y casi el 5% ha comprado
alguna tarea

MAR FERRAGUT. PALMA. El plagio de internet por

NOTICIAS RELACIONADAS

parte de los universitarios para hacer sus trabajos era
Los profesores no saben cómo sancionarlo al no
hasta ahora "una realidad silenciada", explican Jaume estar reglamentado. Mallorca
Sureda y Ruben Comas, los dos profesores de la
Opinión. Cuando las nuevas tecnologías lo ponen
Universitat de les Illes Balears que han dirigido la
tan fácil.... Mallorca
primera investigación del país sobre el tema. "Ahora
ya tenemos datos para intentar eliminarla", añaden estos docentes del Departamento de Pedagogía Aplicada y
Psicología de la Educación.
Este informe, para el que se entrevistaron a más de once mil estudiantes de la UIB y que se incluye dentro de
un proyecto mayor del ministerio de Educación y Ciencia, saca a la luz por primera vez datos concretos sobre
hasta qué punto son frecuentes las prácticas académicas deshonestas en la universidad, haciendo especial
hincapié en el uso fraudulento de la red.
El 76,6% de los encuestados admite haber copiado, al menos una vez, fragmentos de páginas de internet sin
citar al autor y un 18,4% dice haberlo hecho en más de cinco ocasiones. Interrogados sobre el comportamiento
de los demás, las cifras suben: cerca de nueve de cada diez de los alumnos cree que sus compañeros lo hacen
esporádicamente.
Según se refleja en el estudio, los universitarios no creen que esta práctica sea ni académica ni moralmente
hablando muy grave, lo que quizás explique porque está tan extendida entre los alumnos. La comodidad del
"copiar y pegar" a golpe de teclado aleja a los alumnos del plagio tradicional de fuentes impresas, aunque aún
un 65,7% siga haciéndolo.
Algunos de los estudiantes van más allá y no tienen apuro en no incluir en el trabajo ni una sola frase de
autoría propia. Así el 42% reconoce haber entregado por lo menos un trabajo hecho al estilo ´collage´ uniendo
varios trozos de distintas páginas de la red.
Otros, el 10,4%, optaron en algún momento de la carrera por descargarse de la red un trabajo completo y
entregarlo sin hacer ningún cambio, mientras que un 4,7% llegó a pagar a alguien o a algún portal por un
trabajo.
Engrosar la bibliografía con libros que no se han consultado es también de las técnicas más extendidas, con un
47,9% de seguidores.
Parece que para las labores académicas se prefieren las nuevas tecnologías, pero a la hora de los exámenes
triunfan las técnicas "de siempre". Un 53% reconoce haber copiado en al menos un examen durante la
licenciatura, frente a un 70,5% que dice haberse dejado copiar por un compañero. Las chuletas demuestran su
vigencia, ya que un 52,4% reconoce haberlas usado en al menos una ocasión. Los recursos tecnológicos o la
suplantación por un compañero son prácticas muy minoritarias.
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1. De Santos frecuentaba locales gays acompañado de
políticos y funcionarios

2. La Policía atribuye algunos cuantiosos cargos a que el ex
edil invitaba a orgías

3. Lo sabían todos, excepto Cirer
4. Los dos políticos tenían sendos apodos en la noche
5. Miquel Nadal se reúne con Catalina Cirer
´clandestinamente´ en Menorca

6. Javier Rodrigo de Santos pide "perdón" a los ciudadanos
7. El Govern inhabilita por 6 meses a Aina Salom en
obediencia al Tribunal Superior

8. De Santos pide perdón al llegar a Madrid
9. El viaje-reunión de Cirer y Nadal en Menorca se hizo a
espaldas de PP y UM

10. Dos fallecidos en sendos accidentes de tráfico en
Manacor y Eivissa
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El reciclaje de trabajos de otros años goza de popularidad entre más de la mitad de los estudiantes, ya que el
57,4% no ha tenido reparo en incluir partes de tareas ya entregadas, propias o ajenas, en otros cursos en
ensayos nuevos. De nuevo llaman la atención algunos contrastes: el 53% ha facilitado algún trabajo suyo a un
compañero para que lo use, mientras sólo un 35% ha entregado documentos elaborados por otros alumnos.
Una vez conocidos los datos de los estudiantes, la segunda fase del proyecto se centrará en cómo perciben los
profesores estas prácticas.
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¿qué es esto?

5 comentarios
Comentario enviado el día 16-03-2008 a las 21:24:38

Vaya formación máns buena van a adquirir.
Autor: www.abogadosillesbalears.com

Comentario enviado el día 16-03-2008 a las 13:08:08

De acuerdo con Profesor disidente. Lo que no es de recibo es que, aparte de estudiar unos exámenes, te
carguen con trabajos. Muchas veces a última hora y de una extensión tal que supera con creces la carga de
créditos prácticos de una asignatura. Veo bien que se hagan prácticas, en ellas se aprende,y además estimulan
la capacidad de expresión escrita del alumno, pero ciertos trabajos pecan de ser excesivamente largos y
mecánicos y restan un precioso tiempo para estudiar los exámenes.
Autor: Ivan

Comentario enviado el día 16-03-2008 a las 12:35:53

Amb el treball de COMPETÈNCIES la influència de les "pràctiques deshonestes" canviarà. De fet, tenir recursos
per trobar la informació adient -sigui en xarxa, en recursos bibliogràfics de paper o xerrant amb companys- és
algo necessari.
Si realment s'avalués el procés d'ensenyament-aprenentatge i no la capacitat de memoritzar una sèrie de
continguts no importaria els mitjans que un alumne utilitzés per extreure la informació.
Autor: Sebastià Mas, LCAFE.

Comentario enviado el día 16-03-2008 a las 12:18:33

Que los exámenes sean orales.
Autor: un tonto

Comentario enviado el día 16-03-2008 a las 11:19:16

Es unaestrategia autodefensiva válida frente a un profesorado que aplica mayoritariamente métodos didácticos
no participativos y por tanto autoritarios.
Autor: Profesor disidente
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