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Siete de cada diez universitarios
copia los trabajos de Internet
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PALMA.- Siete de cada
diez estudiantes de la UIB
(el 76,6%) reconoce 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, según un estudio
realizado por un equipo de
la Universidad de Baleares
titulado “El ciberplagio entre
los estudiantes
universitarios”.
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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, según revela el
estudio, 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.
Jaume Sureda ha dirigido este informe para el que se han entrevistas a más de
once mil estudiantes de la UIB y que se incluye dentro de un proyecto mayor
del Ministerio de Educación y Ciencia. Este estudio 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.
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