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Resumen. Es conocido en todo el mundo académico, el intento de muchos alumnos de
conseguir mejores notas en las pruebas de evaluación mediante técnica ilícitas que
coloquialmente se llaman “chuletas”. Clásicamente se han hecho de forma artesanal y
con ingenio pero con el desarrollo tecnológico producido en la última década, las
técnicas son más sofisticadas y más difíciles de ser detectadas. Hemos pretendido
establecer una aproximación de este problema dentro de los exámenes de titulaciones
de Ciencias Biomédicas de la UEM (Medicina, Odontología, Farmacia y
Biotecnología) en los 2 últimos cursos académicos. Para ello, hemos hecho una
encuesta a través del correo electrónico a todos los profesores de Ciencias
Biomédicas. En torno a 20 alumnos han sido descubiertos en los exámenes portanto
dispositivos electrónicos prohibidos en especial Smartphones y Ipod nano. Así
mismo se han detectado 6 alumnos que llevaban a un examen un bolígrafo cámara.
Ningún profesor ha detectado la existencia de los conocidos vulgarmente como
“pinganillos auriculares”.
Creemos que la comunidad de profesores universitarios debe conocer la
importancia de este problema y aunque no se han detectado pinganillos, debe
plantearse la utilización de inhibidores de frecuencia o dispositivos técnicos que
contrarresten esta posibilidad.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde tiempos inmemoriales, una de las “habilidades” que ha desarrollado el ser
humano cuando se enfrenta a un test o a un examen, es intentar obtener la máxima
puntuación posible, aun cuando a veces para ello se utilizan medios ilícitos y éticamente
reprobables.
Dentro de éstos, están las clásicas formas de copiar o “soplar” de los compañeros o
llevar al examen apuntes, esquemas, notas, etc; que escondidos de alguna forma no sean
visibles para el examinador o cuidador del examen. Es lo que clásicamente y en el argot
estudiantil se conoce como “chuletas”.
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El desarrollo tecnológico que se ha producido en la última década, a nivel de la
enseñanza juega un papel especialmente importante para favorecer el acceso al
conocimiento por parte de todos los alumnos. Esto se ha complementado con la
implantación de campus virtuales y acceso de internet wireless en las universidades y el
desarrollo de dos dispositivos: smartphones y tabletas.
Esta innovación técnica permite que los alumnos dispongan de lo que hemos bautizado
como “chuletas 2.0”; es decir dispositivos o mecanismos que utilizan las tecnologías
más modernas para engañar al profesor en las pruebas de conocimiento. Dentro de este
grupo se incluirían los Smartphone con conexión 3G, los Ipod con dispositivos de
almacenamientos o aquellos dispositivos que utilizan receptores auditivos a través de
los cuales reciben información externa y que se conocen coloquialmente como
“pinganillos”. Inicialmente este último tipo de dispositivos eran de un tamaño a nivel
auricular lo suficientemente grandes para poder ser detectables pero en la actualidad
existen dispositivos intraauriculares no visibles desde el exterior y por tanto
indetectables para un observador.
Por otro lado, el alumno también ha pretendido el conseguir de alguna forma modelos
de exámenes para así tener un banco de posibles preguntas. El “robo” o el “extravío” de
un examen ha sido la forma clásica de tener exámenes de años anteriores pero se ha
unido a ellos la grabación con imágenes de los mismos. Así el desarrollo y el bajo coste
de los denominados “bolígrafos espias”, haya determinado que se puedan grabar
mediante un cámara la información de los exámenes.
Con el presente estudio pretendemos ver cuántos y cuáles de estos dispositivos son
detectados en los exámenes que realizan los alumnos de la facultad de Ciencias
Biomédicas en la UEM.
2. OBJETIVOS
Los objetivos del presente estudio han sido :
Averiguar cuántos alumnos de Ciencias Biomédicas han sido descubiertos en los
dos últimos cursos académicos (2010-11 y 2011-12) en alguna de las pruebas de
conocimiento con algún dispositivo electrónico con el fin de hacer trampas:
1. para obtener información y sacar una nota más alta,
2. para copiar el contenido de un examen (grabarlo)
Cuáles han sido estos medios electrónicos
3. MATERIAL Y METODOS
Para ello hemos realizado una encuesta a través del correo electrónico enviada a todos
los profesores de Ciencias Biomédicas en la que debían contestar si habían detectado
algún alumno usando este tipo de tecnología durante algún examen indicando en que
grado y que tiene de dispositivo tenía.
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4. RESULTADOS
De un total aproximado de 250 profesores que imparten asignaturas en titulaciones de
Ciencias BIomédicas, en torno a 15-20 profesores detectaron a otros tantos alumnos
durante los exámenes que estaban utilizando algún dispositivo con ánimo de hacer
trampas:
La mayoría de ellos portaba un teléfono móvil 3G activo (Iphone, blackberry o
Android) a través del cual accedía bien a internet (google) o bien accedía al campus
virtual y descargaba las diapositivas del examen. Alguno utilizaba un reloj con
dispositivo de almacenaje de documentos (Ipod nano, etc) diapositivas de clase donde
obtenía la información que buscaba (Fig.1).

Figura 1.

Imágenes de Smartphones y reloj-Ipod nano

Alguno ha asistido a los exámenes portando un bolígrafo-espía con función de cámara
con capacidad para grabar imágenes-videos.

Figura 2.

Imágenes de sendos “bolígrafos cámara” requisados durante un examen
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Figura 3.

Detalle de la cámara y del dispositivo USB de los bolígrafos cámara

5. DISCUSION
El alumno, ya sea universitario o no, en un porcentaje relativamente significativo va a
intentar “copiar” de alguna forma durante la realización de los diferentes exámenes a los
que se va a presentar. Un reciente estudio elaborado por la Universidad de las Islas
Baleares revela que el 44% de los estudiantes admite haber utilizado chuletas en los
exámenes, y un 47% haber copiado de un compañero e incluso un 2,3% reconoce que
llegó a suplantar a un amigo.
El desarrollo tecnológico producido en los últimos años, ha favorecido estas prácticas
ilícitas. En los últimos años, los dispositivos que podríamos llamar “espías” han bajado
en su coste de tal forma que una gran cantidad de alumnos tienen posibilidades
económicas de acceder a alguno de estos dispositivos.
Si nos metemos en internet podemos ver que por un precio entre 50-100 euros podemos
conseguir pinganillos o bolígrafos cámara.

Figura 4.

Esquema-dibujo de los pinganillos (Tomado de EL PAIS)
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Algunas de las universidades públicas españolas ya han dado la voz de alarma. Y han
alertado a sus profesores para que extremen la vigilancia en las aulas y cazar a los
tramposos. La Universidad Carlos III de Madrid, por ejemplo, ha remitido un correo
electrónico al profesorado en el que informa de que ''ante las noticias que están llegando
a este Decanato sobre la utilización por parte de algunos alumnos de medios
electrónicos (teléfonos móviles, micrófonos receptores auxiliares...) en la realización de
los exámenes, se recomienda a los profesores de esta Facultad que presten una especial
atención en la vigilancia de aquellos de los que sean responsables''.
Ninguno de nuestros profesores “ha cazado” a nivel alumno con dispositivos
intraauricuales (pinganillos), lo que no quiera decir que no se hayan utilizado. El
problema puede venir determinado por la complejidad de detectar este tipo de aparataje.
Otro tema a tener en cuenta son los métodos para intentar obtener una copia de los
exámenes. Claramente los alumnos de nuestra universidad utilizan los denominados
bolígrafos espías o con cámara. La transmisión de este tipo de información entre los
diferentes profesores hace que cada día estemos más alerta intentado evitar estas
técnicas.
6. CONCLUSIONES
Las conclusiones de este estudio serían:
Hemos encontrado un número creciente de alumnos intenta utilizar dispositivos
electrónicos de última generación para intentar copiar en los exámenes, en
especial teléfonos 3G y Ipod nano.
Pensamos que los hallazgos pueden representar solo la punta de un iceberg que
ha ido creciendo progresivamente al mismo tiempo que el desarrollo técnico.
Desconocemos la importancia que pueden tener otros medios de copiar más
sofisticados como pueden ser los "pinganillos microauriculares", dispositivos
intra-auditivos, etc ya que es materialmente imposible comprobar que alumnos
los portan.
Los alumnos intentan también con medios electrónicos modernos, el obtener una
copia del examen. El más detectado ha sido el bolígrafo cámara pero no
descartamos que hayan utilizado otros.

Por todo ello llamamos la atención a toda la comunidad universitaria sobre la existencia
de estos métodos y planteamos el estudio de la aplicación de métodos técnicos
adecuados (inhibidores de frecuencias, etc...) para minimizar el riesgo de este tipo de
acciones.
.
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