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Introducción

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de copia de machetes declarada y atribuida

Este trabajo aborda el estudio de prácticas de deshonestidad académica
(DA) en estudiantes de sexto año de la Facultad de Psicología de la UNR.
Forma parte de una investigación más amplia cuyo objetivo es el análisis
contextualizado de dichas prácticas habitualmente naturalizadas en nuestro
ámbito (PSI231). El fenómeno ha sido estudiado en cuatro grandes áreas de
investigación: prevalencia y profundidad del fenómeno; análisis de las
causas; análisis del perfil de los estudiantes que realizan actos de DA; y,
estudios orientados a la detección y reducción de DA (Comas, Sureda,
Casero y Morey, 2011).
•Campos-Céspedes y Solano-Gutiérrez (2012a), concluyen que el
fenómeno está vinculado con el bajo rendimiento académico, mientras
que no existiría asociación significativa con sexo, edad, condición de
becario ni cantidad de materias que cursa el estudiante.
•Comas et al. (2011) muestran que la actividad deshonesta más repetida
es la de permitir copiar a otro estudiante durante un examen, casi tres
cuartas partes de los estudiantes encuestados dice haberlo permitido alguna
vez.
•Sureda, Comas y Morey (2009) plantean que según los docentes, las
causas asociadas a la realización de plagios son la comodidad, el fácil
acceso a la información que ofrece Internet, la sensación de ser impunes
y no saber hacer un trabajo práctico de manera adecuada.
•Campos-Céspedes y Solano Gutiérrez (2012b) muestran una tendencia a
ubicar las causas de estos comportamientos en una dimensión externa
asociada a una concepción de aprendizaje repetitiva.

Metodología
Diseño: Estudio descriptivo, transversal.
Muestra: 271 estudiantes de sexto año de la carrera de Psicología.
Método: Cuestionario elaborado por Sureda Negre, Comas Forgas y Gili
Planas (2009) de 10 ítems de escala tipo Likert que mide conductas
declaradas y atribuidas sobre deshonestidad académica. Preguntas abiertas
dirigidas a un grupo de estudiantes que analizaron los resultados obtenidos.

Resultados
El 71.2% de los estudiantes respondió que nunca le copió a un compañero
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un examen, sin embargo, el 79.3% expresó que en alguna
oportunidad vio que sus compañeros se copiaban.
Una situación similar sucede con la copia específica de “machetes”,
mientras que la mayoría declara no haber utilizado esta forma de copiado,
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Más de la mitad de los estudiantes (57.9%) declaró que alguna vez permitió
que sus compañeros copien de su examen.
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Análisis realizado por los estudiantes
Respecto de la conducta declarada/atribuida: hay una tendencia a ocultar
esta conducta en uno mismo y mostrarla como conducta ajena: “Creo que
el resultado muestra que, en general, se intenta ocultar la conducta
incorrecta (copiar, usar machete) cuando es uno mismo quien la está
llevando a cabo, mientras que no hay problemas en remarcarlo cuando es
otro quien la realiza”.
¿Se copia de la misma manera en todas las materias?: sugieren que es más
fácil copiar en materia que realizan evaluaciones con multiple choice.
Plantean que los docentes juegan un rol fundamental en permitir o impedir
el copiado durante los exámenes.
¿De qué depende que alguien copie o no?:
-“decisión personal basada en la responsabilidad y la madurez”
-se relaciona con la materia en cuanto al control del docente y lo interesante
que puedan resultar las temáticas desarrolladas.
En relación al plagio en trabajos prácticos:
-los que lo consideran frecuente lo atribuyen a “que es más fácil cortar y
pegar, y así te aseguras de que lo que pusiste está bien”, a “los tiempos
breves de entrega o la falta de motivación”, o a que “no sabe que se está
haciendo plagio”
-otros expresan desconocer la existencia de plagio

Discusión y conclusiones
Los resultados descriptivos tanto propios como los rastreados en la
literatura muestran clara predominancia en las conductas deshonestas a
nivel académico atribuidas sobre las admitidas como propias.
Los estudiantes consideran que la realización de conductas deshonestas en
general se atribuye a los demás para evitar reconocerlas como propias.
Sostienen que realizarlas o no depende de una decisión personal y del
contexto. Respecto al plagio, algunos piensan que no es una situación
frecuente y otros que sí, atribuyéndolo al desconocimiento, la falta de
tiempo y la motivación para realizar estos trabajos.
La realización de esta investigación permite desnaturalizar, discutir y
contextualizar las conductas de DA para pensar que el hecho de que se
realicen está condicionado por una serie de dimensiones contextuales que
lo favorecen. Pensarlo de esta manera permitiría diseñar estrategias
pedagógicas para evitarlas:
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Si los estudiantes desconocen que están plagiando, sería importante
enseñar normas de escritura que fomenten la idea de que la ciencia es una
construcción colectiva y de respecto a las autorías, entre otros.
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