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COPIAR  Y PEGAR  SE HA CONVERTIDO EN UN PROCESO NATURAL CINE NOVEDADES 

 

Por: Ángel Alonso Domínguez 
 

Copiar y pegar se ha convertido, hoy en 
día, en una “técnica” cómoda, válida y validada 
dentro de la actividad académica. Es cotidiano 
que los estudiantes, con un instinto casi 
animal, aborden un texto de Internet, lo 
revisen (que no es lo mismo que leer) y 
procedan con mucha naturalidad a copiar lo 
que “creen” necesitar.  

Esto no debería ser un asunto preo-
cupante, si realmente se tuviera la res-
ponsabilidad y la paciencia para revisar, filtrar 
y rechazar las improvisadas tareas, y –¿por qué 
no?– extinguir la enquistada manía de plagiar. 
¿A quién le corresponde tan abnegado 
quehacer? Los primeros llamados somos los 
que instruimos, aquellos que hemos elegido, 
voluntariamente, la retadora labor de educar y 
formar. 

¿Qué implica revisar, filtrar y rechazar 
tareas, ensayos, informes, proyectos, etc.? Lo 
esencial: leer todo, revisar todo, enjuiciar todo. 
Parece una tarea titánica, digna de seres 
sobrenaturales y desocupados; sin embargo, lo 
cierto es que se pueden dar algunas pautas 
específicas para evitar el plagio académico. La 
más importante sea, quizá, que realicen citas; 
así como que indiquen las referencias. ¿Cuáles 
son los riesgos si no velamos por ello?  Según 
un estudio publicado en la página nacional 

http://noticias.universia.edu.pe/, impide el 
desarrollo del intelecto, en otras palabras, el 

estudiante no piensa; y el fomento de 
actitudes en contra de la investigación. Sin 
embargo, hay otro que resulta terrible: que 
seremos más de lo mismo; es decir, 
profesionales sin ninguna preocupación por la 
cultura de la autenticidad y del 
reconocimiento. Seguiremos siendo profe-
sionales de la cultura de la remuneración y de 
los aplausos; más no del esfuerzo y de la 
investigación. 

Pero, ¿cuándo empezar? Lo usual es que se 
relegue este “trabajo” a la educación superior, 
y, de manera más preocupante, para cuando 
hagan “la tesis”. Muchos docentes somos 
reacios a verificar si las tareas de nuestros 
estudiantes son realmente suyas. La mayoría 
no exige el uso de citas y referencias en los 
primeros ciclos de estudios, peor aun en la 
educación secundaria. ¿Por qué? Sencillamen-
te porque no queremos. La excusa más 
frecuente suele ser el menosprecio: tachar de 
incapaces a nuestros alumnos o considerarlo 
“algo” que no debo enseñar,  que no pertenece 
a mi curso. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

NELSON MANRIQUE EN LA UPN. El 

ciclo de conversatorios Miercoladas Culturales 
de la UPN cerrará el 2012 con broche de oro. 
Tendrá como invitado especial al historiador, 
sociólogo y periodista peruano, Nelson 
Manrique Gálvez. Su presentación está 
programada para el viernes 30 de noviembre, a 
las 7:30 p.m. en el Palacio de Hierro (Calle 
Pizarro). La conferencia magistral se 
denomina “Horizontes culturales de la 
exclusión social en el Perú: continuidades y 
rupturas en el siglo XXI”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras tanto, este miércoles 14 de 
noviembre se tratará un polémico tema, Los 
jóvenes y el sexo. La cita es a las 4 p.m. en la 
Sala de Conferencias de la universidad. 
Participarán como panelistas Manuel Díaz 
Sánchez y Hugo Vergara Lau. ¡Los esperamos!  

No al plagio 

¿Cómo crees que afecta el plagio  
a la educación? 

 
 No permite que el estudiante desarrolle su 

intelecto (34%). 
 Fomenta la falta de investigación (43%). 
 Conduce a otros actos antiéticos más graves 

(8%).  
 Pone en riesgo todo el sistema educativo del país 

(3%). 
 No causa daños en la formación estudiantil (8%). 

                 Fuente: Universia Perú 
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