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En el marco del Proyecto de Investigación “Contextualización y análisis de prácticas
académicas deshonestas de estudiantes universitarios. Un estudio exploratoriodescriptivo en la Facultad de Psicología de la UNR”, surge el presente trabajo como
resultado del análisis preliminar de los datos de una muestra de estudiantes de 5° año de
la carrera de Psicología de la UNR. Uno de los objetivos del trabajo refiere a conocer la
concepción de los estudiantes de la carrera de Psicología respecto de las prácticas
académicas deshonestas y contrastar las conductas propias referidas por los estudiantes
y las atribuidas a otros. A nuestro criterio, es necesario entender este objetivo en el
propio contexto de enseñanza-aprendizaje y no en forma aislada. Cabe señalar que la
definición misma de “deshonestidad académica” implica la idea de construcciones
ligadas a la cultura y a una sociedad específica (Sureda Negre, Comas Forgas y Gili
Planas, 2009). Algunos autores sostienen que existe aumento en el nivel de engaño y en
la percepción que los estudiantes tienen de mayor aceptabilidad social de estas
conductas en la universidad (Bernardi, Baca, Landers, y Witek, 2008; Labeff, Clark,
Haines y Diekhoff, 1990; Lupton, Chapman y Weiss, 2000). Partimos del supuesto de
que algunas de las prácticas deshonestas, mayormente en el desarrollo de la escritura
académica y científica, están vinculadas al desconocimiento de las normativas del
campo científico así como con la falta de acercamiento a bibliografía específica y
búsquedas de literatura científica. Para esta etapa se tomó como punto de observación
prácticas en exámenes parciales y finales. Se aplicó una adaptación ampliada del
cuestionario aplicado por Sureda Negre, Comas Forgas y Gili Planas (2009) a una
muestra no aleatoria de estudiantes de 5° año (n=91) de los cuales el 90% son mujeres y
quienes respondieron que: a) sólo el 52% lleva la carrera al día, tomando como base el
año de ingreso a la carrera; b) existe una estrecha vinculación entre la edad de los
estudiantes y el uso de prácticas deshonestas en los exámenes; c) en los items
autorreferenciales la mayoría responde “nunca” haber copiado (en cualquiera de las
modalidades) en un examen; d) cuando refieren a otros la mayoría responde que
observan estas prácticas “esporádicamente” o “frecuentemente”.
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