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Bájale al copy-paste
Tras una actividad de la escuela, Raúl compartió su investigación realizada en Internet. Al hacerlo se
dio cuenta que gran parte de los compañeros entregaron lo mismo que él. ¡Qué curioso! Mismo
autor, misma cantidad de palabras, mismo sitio web…una copia. Tan sencillo fue iniciar sesión en su
PC, ir al navegador de internet, buscar desde la barra o ir directamente al buscador (que dejó como
página principal), teclear las palabras o tema y ¡listo! Un sinfín de títulos de sitios aparece tras un
solo clic hecho desde su mouse. La información está lista para ser “consultada” y llevada a su
procesador de datos, después de agregar la portada con datos de identificación y entregarla al
profesor del curso. ¿Te suena familiar?
Resulta sencillo si nos enfocamos solamente a “cubrió lo solicitado”, pero este ejercicio con apoyo
de internet, es más interesante todavía, pues requiere de una selección minuciosa en relación a la
veracidad de los sitios y los autores (distinción entre hechos y opiniones), si son espacios académicos
o científicos que avalen la información o simplemente son de divulgación, si la información es actual
o bajo qué contexto, entre otros.
¿Por qué no aprovechar los sitios de consulta académica? Como Google Académico, Scielo;
Biblioteca Científica Electrónica en línea (en español) o bases de datos como EBSCO, por mencionar
algunos, en lugar de copiar y pegar lo que Wikipedia o el primer título al que se accedió al
encontrarlo en Google; aplica también para el nivel superior de estudios.
Al copiar y pegar, se da menor valor y seriedad a la investigación que se está realizando. No hay un
análisis de la información, comprensión de términos u organización de ideas que permitan generar
aprendizajes y mucho menos favorece el pensamiento crítico; si se ve desde el rol de quien lo hace.
Evitemos utilizar el Ctrl-C (copiar) y el Ctrl-V (pegar) sin una lógica. Es mejor complementar y dejar
en claro nuestras ideas, antes que tener algún tipo de sanción o caer en plagio.

