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Motivos del plagio académico mediante el uso de internet en el área de 

matemáticas en los estudiantes de décimo y undécimo de la Institución 

Educativa Samoré del municipio de Toledo, Norte de Santander 

Resumen 

El plagio académico es un fenómeno que afecta a las instituciones educativas a nivel de 

la educación básica primaria, básica secundaria y media. En la actualidad con la 

incorporación de herramientas tecnológicas en  los procesos de enseñanza aprendizaje se 

ve con mayor facilidad como éstas juegan un papel importante para su reincidencia. La 

problemática se percibe con mayor regularidad en los estudiantes en edad adolecente, 

quienes a menudo llegan a las aulas de clase con trabajos de otras personas haciéndolos 

pasar como propios. Este tipo de situaciones conllevan a pensar en un proceso de 

investigación mediante el cual se pueda responder a los motivos que inducen a los 

estudiantes a cometer plagio académico cuando hacen uso de internet como medio de 

consulta. Para responder a la pregunta de investigación se parte desde las perspectivas 

socioculturales y sociohistóricas, teniendo el desarrollo moral como una característica 

esencial del ser humano que debe ser propiciado en la época escolar de la persona. De 

otro lado el grupo de estudiantes de los grados décimo y undécimo de la Institución 

Educativa de Samoré se abordan desde el concepto de comunidad de práctica. El 

enfoque de investigación cualitativo permite estudiar la comunidad de práctica usando 

herramientas propias como; la observación, el análisis de conversación, los diarios de 

campo, las entrevistas no estructuradas y las estructuradas. Su aplicación arroja como 

resultado que los motivos que llevan a los estudiantes a cometer plagio académico son el 

desinterés por el estudio, la desmotivación, la escaza experiencia en el manejo de 

internet como fuente de información y la permisividad de los docentes en los momentos 

de revisar los trabajos académicos. Los resultados arrojados dan pie para futuras 

investigaciones enfocadas al desarrollo moral de los estudiantes, teniendo como base 

estos resultados y usando enfoques, como el cuantitativo, métodos mixtos entre otros, 

que puedan encontrar respuestas a problemáticas como el ciberbuying y otras cuantas 

que se medían por internet. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

Apropiación y dominio de valores y virtudes en comunidades de 

práctica mediadas por la tecnología digital 

1.1 Introducción 

Desde el inicio de los tiempos el hombre ha buscado indagar sobre su propio ser y 

sobre sus comportamientos, hecho que lo ha inclinado a recurrir a múltiples 

circunstancias y a crear diferentes teorías las cuales al trascurrir de los tiempos se han 

conglomerado en una entidad que él mismo la hace llamar ciencia. Esa búsqueda 

constante del ser humano para explicar los fenómenos físicos, sicológicos, sociales entre 

otros, ha permitido avances que le han servido para mejorar la calidad de vida y 

desarrollo de la raza superior presente en el planeta tierra. Uno de los avances más 

significativos a través de las épocas ha sido los tecnológicos, en las últimas décadas 

hasta la presente se han venido perfeccionando haciendo la vida del hombre más fácil y 

podría decir que más gratificante.  

En este capítulo se presenta la relación existente entre las ciencias y la tecnología  

respecto a la moral, desde diferentes perspectivas en las cuales el ser humano ha 

evolucionado independientemente del punto de observación y así tener una apreciación 

que intente explicar las motivaciones negativas del ser humano respecto a la concepción 

de honestidad. Muchos han optado por explicar al ser humano desde el individualismo, 

otros por su parte quieren entenderlo desde su parte social, desde estas diferentes 
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percepciones y para lograr tener argumentos en los dos casos se han apoyado en las 

ciencias del conocimiento, entre ellas las ciencias humanas como la sociología, la 

sicología, antropología entre otras. De otro lado como existen variadas formas de 

percibir la realidad del ser humano hay quienes se inclinan por las ciencias naturales 

como la biología, la física, la química y demás; sin olvidar las matemáticas y la filosofía 

fuentes de conocimiento que aportan para el entendimiento de los fenómenos que 

afectan al humano.  

Todos los procesos de cambio cultural, social, económico y moral, además de 

adelantos científicos le han permitido al ser humano en la actualidad desarrollar una 

tecnología que le otorga comodidad y facilidad para suplir sus necesidades básicas. A 

través de la historia en cada uno de los procesos, en las etapas de la humanidad ha estado 

la moral, por lo cual es un eje transversal digno de ser estudiado y analizado para poder 

intentar comprender su naturaleza humana. Es por eso que en el transcurso del presente 

capítulo se presentan concepciones teóricas que explican aspectos relacionados con la 

motivación a positiva o negativa de los valores. 

En las instituciones educativas se forjan los individuos en sus primeras etapas 

(infancia y adolescencia), para luego ir a ser parte integral de la sociedad adulta, pero ahí 

viene la inquietud y de la cual hablaremos a lo largo de este capítulo ¿Cómo puede ser 

integrado el desarrollo moral al ser humano mediado por la tecnología digital? Una 

respuesta muy somera seria la dificultad para dejar de lado la tecnología porque justo se 

convive con ella y se depende de esta para muchas de las actividades cotidianas de cada 

persona. Argumento por el cual se debe enseñar haciendo uso de la tecnología y se 
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puede formar un ser moral con valores y virtudes. Muchas son las posturas que al 

trascurrir de este capítulo iremos abordando para tener unas luces e ideas que nos 

puedan permitir hacer y dar una conjetura que pueda ser válida dentro del contexto 

tecnológico, educativo y social. 

Las temáticas que hacen referencia al aprendizaje, el desarrollo moral y la 

tecnología digital en torno del ser humano en sus primeras etapas, específicamente la 

etapa escolar, se irán explicitando con argumentos teóricos de muchos personas eruditas 

en cada una de las temáticas y así comprender las diferencias y semejanzas de sus 

aportes y generar una idea clara de del desarrollo  moral en el aprendizaje mediado por 

las tecnologías actuales. 

Las fases que componen este capítulo están divididas en cinco partes de las entre 

las cuales podemos enumerar: 

La primera fase se compone de todas las generalidades y presentación de la 

temática desde una perspectiva sociohístorica, de forma narrativa, donde  se incorporan 

conceptos generales a presentar durante este capítulo. .  

En la segunda fase inicia con la perspectiva sociohistórica y sociocultural de la 

educación. Y como estas influyen directamente en disciplinas como: la sociología, la 

sicología, la antropología y la lingüística.  Por otro lado una visión sobre los paradigmas 

de la educación quienes han sido abordados desde la psicología y demás disciplinas 

ligadas a la educación y que hacen énfasis en el desarrollo moral. De igual manera en 

esta parte se darán las diferentes definiciones del desarrollo moral desde la perspectiva 
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de Dewey, Durkheim y los estudios cognitivos de Piaget y Kohlberg. Por otro lado se 

tendrá en cuenta la importancia de los vínculos y las emociones en el desarrollo moral de 

la persona desde la mirada de Gilligan y Benhabib. Y se hace un recuento desde la 

perspectiva sociocultural hacia el desarrollo moral, haciendo una aproximación a la 

definición de comunidad y los modelos de desarrollo teniendo en cuenta la postura de 

Vygotky, MacIntyre, Puig Rovira. Se incluye el dialogo como una forma de 

comunicación y solución de conflictos entre los integrantes de una comunidad y se 

conceptualiza el juicio moral como un acto dialógico, algunos de los exponentes que se 

tiene en cuenta son Habernas, Bajtin, Salmeron entre otros. En la última parte de la fase 

se observa algunas de las características que presenta la tecnología digital como ayuda al 

desarrollo moral, se tiene en cuenta las herramientas culturales para el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

En la tercera fase se relacionan conceptos como; desarrollo moral, comunidades, 

dialogo, apropiación y dominio de herramientas culturales construyendo una perspectiva 

sociohistórica y sociocultural hacia la educación y el desarrollo moral. La presentación 

de respuestas a preguntas de acuerdo a Fernández-Cárdenas (2014): ¿De qué manera la 

utilización de un paradigma sociohistórico y sociocultural ayuda en el diseño de 

investigación de las actividades de aprendizaje medidas por la tecnología digital? ¿Cómo 

se podría aplicar en la educación moral mediada por la tecnología? Se describen 

inconsistencias teniendo en cuenta algún supuesto divergente con relación al estudio de 

la moral en comunidades. Se identifican contradicciones entre los supuestos de algunos 

teóricos con respecto a la deshonestidad académica como parte integrante de la familia 
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que compone el desarrollo moral dentro de las comunidades. La descripción de los 

vacíos que se presentan de acuerdo a las culturas y los entornos sobre la aplicación de 

tecnologías digitales como mediación del desarrollo moral.  

En la cuarta fase  presenta la pregunta de investigación, se tiene en cuenta los 

diferentes aspectos sobre el desarrollo moral, las comunidades, el dialogo y demás, que 

tienen falencias y limitaciones con respecto al desarrollo moral y las herramientas 

culturales.  

En la quinta fase encontramos la justificación de la pertinencia, la relevancia y 

viabilidad de la pregunta planteada. La relevancia indica que una pregunta no ha sido 

plantada antes y en el contexto al que va dirigida. La pertinencia de la pregunta tiene 

directa relación con la pertinencia pues debe ser única. La viabilidad indica las 

oportunidades que tiene la pregunta para desarrollarse. 

La fase seis tiene sintetiza el proceso que llevo a cabo la formulación de la 

pregunta y sus características y deja abierto a considerar específicamente los argumentos 

en el siguiente capítulo. 

1.2. Perspectiva sociocultural hacia la educación y desarrollo moral 

La sociedad y la cultura juegan un papel importante en el desarrollo de la moral, es 

así que a través de la historia de la humanidad, éstas han abierto la posibilidad y 

ejecutado la existencia instituciones y comunidades educativas que se encarguen de 

formación de valores. 
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1.2.1. Perspectiva sociohistórica o sociocultural hacia la educación. La 

perspectiva sociohistórica hacia la educación es una mirada a los avances a través de la 

historia y de las variantes que han trascendido en el proceso de educar. Por otro lado la 

perspectiva sociocultural se define por Fernández-Cárdenas (2009a), como todas 

aquellas tradiciones y los cambios que ha suscitado la cultura propia de una sociedad 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje, donde éste es entendido como una forma de 

apropiación de herramientas culturales que se adquiere a partir de la participación social. 

Dicha apropiación puede ocasionar alteraciones en la honestidad, dignas de ser 

investigadas a través de los motivos que inducen el plagio académico. 

La educación ha trascendido por diferentes etapas y puntos de vistas tanto 

históricos como sociales sobre los que es importante resaltar los paradigmas y las 

ciencias que han aportado a su evolución.  Entre las ciencias sobresalen la sociología la 

lingüística, la antropología y la psicología.  

Los paradigmas desde el punto de vista psicológico más sobresalientes y que son 

dignos de ser estudiados tenemos al constructivismo, cognitivismo, paradigma 

sicogenético y el paradigma sociocultural, quienes se han enfocado a estudiar la 

naturaleza del proceso enseñanza aprendizaje (Fernández-Cárdenas, 2009b). Los 

aspectos morales van de la mano con cada una de estas formas de ver la enseñanza y el 

aprendizaje independientemente de su forma de interpretar a la persona y su realidad.   

El enfoque conductista se desarrolló a partir de experimentos de estímulo 

respuesta realizados en animales realizados por Iván Pavlov (1941) y complementados 
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por Burrhus Skinner citados por (Fernández-Cárdenas, 2009b), quien trato los 

programas de reforzamiento. En la educación tiene sus aplicaciones en el moldeamiento 

de la conducta, motivo por el cual, es fundamental tener conocimientos de este enfoque, 

pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene gran trascendencia y aún más cuando 

se hable de la instrucción en valores morales, en caso particular la honestidad  

(Fernández-Cárdenas, 2009b). La moral y la conducta son entes que están estrechamente 

ligados, motivo por el cual este paradigma interfiere en los pensamientos de la ética y la 

moral. 

El estudio de las representaciones mentales y el estudio de la memoria dieron 

inicio al paradigma cognitivista. Existen factores externos e internos que afectan el 

aprendizaje los cuales son percibidos por medio de los sentidos (Fernández-Cárdenas, 

2009b). En relación con los conceptos morales estos factores influyen en las actitudes de 

los personas, para el caso de la educación; los estudiantes, lo que significa que  la mente 

moral debe ser siempre influenciada por la sociedad y el contexto. 

La interacción con el medio y los procesos para construir estructuras mentales de 

los niños y jóvenes que controlan su manera de pensar a través de sus etapas de acuerdo 

a la teoría de Piaget, tiene origen el paradigma psicogenético (Fernández-Cárdenas, 

2009b). De acuerdo con (Fernández-Cárdenas, 2009b) los niños y jóvenes se les facilita 

el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la manipulación de diferentes materiales y 

condiciones que le ayuden a construir e ir corroborando sus propias especulaciones. En 

el sentido moral de este paradigma se puede inferir que el niño asimila los conceptos 

morales a partir de situaciones que puedan solventar y dar soluciones. 



8 
 

Otro de los paradigmas que se puede ver de lo concepción socio histórica y 

sociocultural es el sociocultural, encabezado por  Lev Vigotsky  quien intentaba resolver 

el problema de la mediación cultural. El desarrollo del aprendizaje no es una 

construcción individual sino que se da por la participación social y el uso de 

herramientas sociales (Fernández-Cárdenas, 2009b). En relación con la moral es un 

proceso de incorporación de formas de ser y de vivir de acuerdo a los hechos de 

interacción social. El hecho de participar en una comunidad con el objetivo de aprender, 

la persona toma decisiones permitidas o no dentro de su entorno, de ahí que es 

fundamental para conocer los motivos que llevan a la deshonestidad académica indagar 

en el ambiente social donde se encuentra el sujeto. 

Desde las perspectivas sociohistóricas y socioculturales el desarrollo moral se 

encuentra inmerso en cada uno de los aspectos sociales y culturales que ha sido el motor 

de la enseñanza a través de la historia.  Los paradigmas mencionados sin lugar a dudas 

que tienen diferentes rasgos que integra a la moral como una constante, posiblemente 

por ser propia del ser humano. 

1.2.2. Desarrollo moral. Para definir el desarrollo moral es preciso partir de la 

idea de sociedad como fundamento de la sociología. Ahora desde el punto de vista de los 

sociólogos y específicamente Durkheim citado por Di Pietro (2004) consideran que los 

hechos sociales son los que influyen directamente en el individuo. La  moral está 

supeditada a los hechos sociales formando una estrecha relación entre los pensamientos 

y las ideas de las personas, e incluso sobre sus preceptos se sanciona al individuo. De 

acuerdo a Benhabib (1992), la moral ha venido desarrollándose a través del tiempo a 
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medida que la sociedad avanza, esa estrecha relación forma un conjunto de normas y 

parámetros que se pueden trasmitir a las nuevas generaciones por medio de normas y 

reglas, las cuales deben estar dentro del contexto dejando de lado la formalidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior dentro de la investigación sobre los motivos de plagio 

académico son importantes para mejorar esta transición de los valores de una generación 

a otra. 

La moral se define en torno a situaciones en donde está presente el razonamiento y 

no es los contenidos morales que posiblemente estén explícitos en un libro de texto, es 

decir que es la recopilación desde el punto de vista de solo una persona y no de la 

sociedad (Kohlberg, 1992). Es preciso reconocer que los valores morales dan inicio en 

los primeros años de vida del ser humano y las instituciones que la sociedad fundan para 

fomentarlos están dirigidas específicamente a estas etapas. 

Una de las etapas del desarrollo de los seres humanos es la adolescencia, pieza 

clave en el desarrollo moral de la persona ( Kohlberg y Gilligan, 1971). La transición de 

la niñez a la edad adulta es  la etapa donde se desarrollan las capacidades de los seres 

humanos para enfrentarse a la vida adulta, es el molde que va dando forma al individuo 

para logar identificar los aspectos relacionados con la ética y la moral.  

Para hablar del desarrollo moral es fundamental el papel que juega la sociedad en 

el joven a través de las diferentes etapas o estadios del desarrollo (Piaget, 1985). Es una 

secuencia a través del tiempo donde adquiriendo los conocimientos éticos y morales de 

acuerdo a la comunidad en donde está situado y según la cultura que acoge al individuo 
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en su proceso de crecimiento tanto físico como intelectual. La moral reconoce al ser 

humano como un ser sociable por naturaleza, expuesto a los cambios y los procesos 

educativos. 

Cuando hablamos de los aspectos morales de la persona y sus motivaciones que 

inducen las herramientas culturales ya sea en favor o en contra se deben a los procesos 

como los que plantea Dewey (1967, p. 1) “Toda educación procede por la participación 

del individuo en la conciencia social de la raza”. Es un proceso que se lleva de forma 

inconsciente desde el nacimiento y continuamente da forma a sus habilidades intrínsecas 

moldeando hábitos y emociones, en si educando (Dewey, 1967). Desde la perspectiva de 

la educación la persona se somete a cambios en su desarrollo moral, y no solamente 

estos van en su parte cognitiva sino que se ven afectados por los la misma sociedad que 

se involucra en su acompañamiento de una forma directa. 

La incorporación de los valores hace parte fundamental en el desarrollo moral del 

individuo cuando está en los procesos escolares y es propenso a aceptarlos, teniendo en 

cuenta que el niño o el adolecente se encuentran en una etapa de perfeccionamiento 

preparándose para el cambio en donde va seguir estando dentro de un contexto social, 

con cierta cultura pero que la forma de percepción de la realidad tiene otros matices, los 

cuales va a entender y actuar dependiendo de su formación moral que obtuvo de una 

institución de la sociedad llamada escuela (Kohlberg y Gilligan, 1971). 

Las ideas morales tienden a mejorar la conducta mientras que las inmorales son 

ideas de cualquier tipo. El rol del docente es velar porque el mayor número de 
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ideas  adquiridas por los niños y jóvenes se adquieran de manera vital que se conviertan 

en fuerzas motrices que vayan en pro de la conducta (Dewey, 1909). Los valores 

tomados como ideas morales se observan en las conductas de las personas así como sus 

inclinaciones y motivaciones. 

Berkowitz (1995) habla de realizar una anatomía moral en donde se pueda 

encontrar el resultado a muchas dudas y desde ahí partir para formar en y para la moral 

desde varios componentes. La conducta: Es la principal finalidad de la moral modelar 

las formas de ser y expresarse dentro de la definición de persona. El carácter: El modo 

de actuar de formas determinadas. Los valores: Fuentes de confusión con la moral. 

Razonamiento: Indica lo que está bien y lo que está mal. Conociendo las actuaciones de 

las personas al hacer uso de una determinada herramienta (internet) se puede encontrar 

vías de mejora para este tipo de acciones individuales o grupales. 

1.2.3. Comunidades. Las comunidades pueden ser valoradas y apreciadas de 

distintas formas, de acuerdo los aspectos sociohistóricos y socioculturales, las 

comunidades surgen a raíz de un conjunto de individuos que tienen una relación común, 

esta las hace únicas y se diferencian de  otras por sus características más sobresalientes. 

Los conceptos antropológicos de comunidad son muy amplios y pueden existir un sin 

número de variaciones en sus enunciados, es preciso definir e identificar algunos de los 

aspectos más relevantes desde la perspectiva de comunidades de práctica. Para el estudio 

de los aspectos sociales es eficaz el trabajo investigativo tomar como referencia grupos 

que conformen una comunidad de práctica. 
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Para Wenger, McDermott y Snyder, (2002) citado por (Sanz, 2005) comunidad de 

práctica es “un grupo de personas que comparten una preocupación, un conjunto de 

problemas o un interés común acerca de un tema, y que profundizan su conocimiento y 

pericia en esta área a través de una interacción continuada”. Además que una comunidad 

de práctica no debe confundirse con grupos de trabajo que son informales y que trabajan 

por designación de un superior. 

Las comunidades de práctica es un término utilizado inicialmente por Jean Lave y 

Etienne Wenger, que hace referencia a las prácticas de cierto número de personas que se 

involucran e interactúan basadas en el conocimiento (Blackmore, 2010). Para Wenger 

(2002) una comunidad no siempre es una comunidad práctica. Se distinguen tres 

dimensiones de comunidades: Un compromiso mutuo, una empresa conjunta y un 

repertorio compartido. De acuerdo a las dimensiones mencionadas se desglosan una a 

una para un mejor entendimiento del verdadero significado de una comunidad de 

práctica. Para indagar sobre los motivos del plagio y retomando lo anteriormente 

planteado se hace necesario tomar un conjunto de personas (estudiantes) que presenten 

las características propias de una comunidad y entrar a observar sus actuaciones. 

El compromiso mutuo se basa en acciones que tienen un significado en común y 

difiere dependiendo de muchas variables, incluyendo incluso la ubicación de cierta 

comunidad y sus interacciones. Posibilitar el compromiso es crear los canales en donde 

los integrantes de una comunidad de práctica interactúen por medio del quehacer 

cotidiano (Wenger, 2002). La cotidianeidad dentro de la comunidad a investigar juega 

un papel importante para encontrar los motivos que fortalecen el plagio académico, 
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retomando lo relacionados anteriormente referente al compromiso mutuo. Las relaciones 

entre cada uno de los miembros de una comunidad de práctica deben ser equilibradas 

por sus aportes responsables en beneficio de esta, permitiendo el cumplimiento de los 

objetivos comunes, lo que indica la aceptación de los diversos puntos de vista. La 

diversidad y parcialidad engloba todas las distintas formas de hacer las cosas, cada 

integrante adquiere un compromiso que lo identifica dentro de cierta comunidad práctica 

(Wenger, 2002). 

Una empresa conjunta es una segunda dimensión y parte de las intenciones 

compartidas mientras que una empresa negociada como el mismo el mismo nombre lo 

dice las personas se muestran de acuerdo con lo que se negocia (Wenger, 2002). Para 

Wenger (2002) la responsabilidad de los integrantes en lo quehaceres propios de la 

empresa juegan un papel fundamental dentro del compromiso mutuo.  

El repertorio compartido puede presentarse de manera heterogénea, pero que hace 

parte de cierta empresa. Forma parte del repertorio compartido las rutinas, palabras, 

gestos, símbolos y demás que la comunidad ha producido o adoptado. Las comunidades 

de práctica producen su propia práctica lo que no las limita que puedan ser manipuladas, 

engañadas, intimadas, explotadas, obligadas a someterse y por el contrario de ninguna 

manera están exentas de inspirar, ayudar y apoyar, porque en fin está inmersa en la 

sociedad (Wenger, 2002). 

Las comunidades de práctica no son equipos sin conformación y sin estructura, 

pues se eligen sus líderes y se establecen sus propias agendas (Sanz, 2005). Las virtudes 
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de una comunidad de práctica están íntegramente relacionadas con el desarrollo moral 

pues no se puede desligar esta unión y como se ha afirmado en páginas anteriores que la 

moral  la ética van de la mano donde exista un individuo o una comunidad que los 

represente de acuerdo a sus características. Los modelos de desarrollo están dentro de 

una comunidad de práctica a continuación se presenta algunas consideraciones desde las 

perspectivas de Vigotsky, MacInyre y Puig Rovira. 

Para Vigotsky (1978) citado por Tappan (1997) plantea una perspectiva 

sociocultural sobre el estudio del desarrollo moral y establece una relación entre el 

desarrollo, el lenguaje y la ideología; resalta la mediación semiótica del funcionamiento 

moral desde el lenguaje interior al dialogo moral interior, el origen social del 

funcionamiento moral, y las situaciones socioculturales del desarrollo moral. Da 

relevancia al paradigma del desarrollo cognitivo y plantea preguntas sobre el origen de 

la sensibilidad moral y sobre las diferencias del desarrollo moral desde investigaciones y 

teorías similares.  

Puig Rovira, (2003) parte de varios interrogantes sobre el concepto de práctica y 

enfatiza en lo social, aspecto sobre el cual recae el protagonismo y construcción de esta. 

Se intenta proponer el concepto de práctica como una clave del pensamiento. Los 

protagonistas de las prácticas sociales en gran medida son específicamente la escuela, 

los estudiantes y los docentes (Rovira, 1995). Todos participamos de la 

construcción  reconstrucción de nuestras vidas cotidianas.  
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La educación moral como desarrollo se basa inicialmente en las concepciones de 

Dewey, Piaget y Kohlberg quienes tienen en común la idea de una moral cognitiva y 

evolutiva. Proponen estadios en donde va madurando la persona a medida que va 

avanzando en edad cronológica, lo que permite que la moral se convierta en un ente 

autónomo (Puig Rovira, 1995). Por otro lado aparece la psicología que se encarga de 

comprender de forma coherente la mente humana, por tal motivo debe mantenerse 

abierta a todos los conocimientos que le pueden aportar para llegar a comprender el ser 

humano (Rovira, 1995). Mente y cultura no son entes separados sino por el contrario 

provienen de una única realidad. Para Puig Rovira “La cultura es parte de la mente y la 

mente es parte de la cultura” Rovira (1995, p. 107). 

La educación es una herramienta de la sociedad que ayuda al desarrollo moral, 

pero depende de condiciones económicas y culturales que presentan las comunidades, 

con la ausencia de estas es imposible (MacIntyre y Dunne, 2002). Consecuencia de estos 

de estos aspectos socioculturales y sociohistóricos, se puede evidencia que la moral esta 

ajusta a la educación en los diferentes procesos, dentro de una comunidad en donde 

juega papel importante el dialogo para el intercambio de ideas entre las personas que 

conforman dicha comunidad. 

1.2.4. El diálogo. El diálogo se presenta como la interacción entre dos o más 

personas con finalidades de comunicativas, estas pueden ir desde un saludo de encuentro 

hasta la negociación de diferentes puntos de vista. El diálogo es una actividad conjunta, 

lo que significa que se debe llevar una secuencia ordenada. El objeto de comunicación 
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mediante el diálogo en realidad es un acuerdo o consenso entre los interlocutores 

(Pickering y Garrod, 2004).  

Desde las perspectivas de Rawls, Rorty y Bajtín citados por Corredor (2009) se 

observa una integra relación que evidencia la mediación del diálogo en los aspectos 

culturales, sociales y políticos, una legitimación moral aplicada en los diferentes 

contextos sociales. Por ejemplo el diálogo puede ser utilizado para fines de justicia y que 

mejor motivo que este sobre los principios de la moralidad, utilizando ideales 

comunicativos. Estos tres autores convergen en un punto en común por en el cual el 

diálogo se ve como una herramienta de corte subjetivo. 

En los estudios realizados por Brennan y Clark (1996); Clark y Wilkes-Gibbs 

(1986); Wilkes-Gibbs y Clark  (1992) citados por Pickering y Garrod (2004) muestran  

uno de los elementos del diálogo, entre ellos los interlocutores tienden a desarrollar el 

mismo conjunto de expresiones referenciales para referirse a objetos particulares, 

además de hacerse más cortas las expresiones y similares en la repetición con el mismo 

interlocutor y esta se van modificando a medida que cambian. Por los trabajos y 

argumentos de estos teóricos se infiere que el diálogo es el principal ajuste para el uso 

del lenguaje y la acción comunicativa. 

El diálogo como una acción comunicativa pretende que los integrantes de una 

comunidad expresen sus ideas y emociones y aporten en provecho de esa comunidad. El 

concepto de acción comunicativa fuerte considera a los actores como hablante y oyentes 

que se refieren a algo en mundos objetivos o subjetivos y entablan pretensiones que 
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pueden poner en tela de juicio o por el contrario ser aceptadas (Habermas, 1989). El 

desarrollo moral es un compañero constante de la acción comunicativa, ya que por 

medio de esta se puede trasmitir, aportar, enseñar los valores éticos y morales. Si se 

entendiese la acción como influencia de situaciones, puede ser que el concepto de acción 

comunicativa se recalca sobre todo dos aspectos en tal dominio de la situación: el 

aspecto teleológico de ejecución de un plan de acción y el aspecto comunicativo de  

interpretación de la situación y obtención de un acuerdo (Habermas, 1989). Entendiendo 

las afirmaciones de Habermas desde el punto de vista moral se puede inferir que las 

acciones comunicativas logran en una comunidad estrechar los lazos entre los miembros 

de dicha comunidad. 

La educación es una herramienta mediante la cual, la moral en comunión con las 

acciones comunicativas y el dialogo realizan en proceso de adecuación de la persona, 

independientemente de la edad cronológica o la etapa en la que se encuentre para 

desarrollarla moralmente. En la educación moral como desarrollo Rovira (1995) 

menciona los estudios realizados por Piaget, Dewey y Kholberg, quienes tienen en 

común tres principios. La educación moral como un proceso de desarrollo; fases o 

estadios del desarrollo moral; los estadios superiores son mejores que los estadios 

inferiores. Cada uno de los autores explica a su manera cada uno de estos principios 

teniendo en cuenta sus puntos de vista e investigaciones realizadas.  

La educación moral como formación de hábitos virtuosos se presenta en cada 

actitud que presente, una conducta adecuada o por otro lado realice actos virtuosos. Sin 

la formación de hábitos y sin la configuración del carácter no hay personalidad moral. Es 
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por ende que la moral se evidencia en los hábitos y virtudes que la persona proyecte. La 

educación moral como construcción de la personalidad moral se trata de enseñar a vivir 

juntos y hacerlo dentro de una comunidad, para ello se han planteado diversos modelos 

de educación moral; un ejemplo de estos son los procesos de socialización y adaptación 

las normas sociales vigentes. Se expresa en la tematización de situaciones injustas o 

moralmente controvertidas, de otro lado tiene como parte importante al diálogo como 

efecto motivador del que dependen las destrezas morales críticas (Puig Rovira, 1995). 

Tomando como referencia a Vigostky desde su percepción sociocultural el dialogo 

moral interior, es el origen del pensamiento y desarrollo moral (Tappan, 1997). Además 

Vigostky se interroga sobre la sintaxis particular y las características del diálogo moral 

interior. Pero la pregunta más importante que surge es: ¿cuál es la motivación para 

niños, jóvenes y adultos para realizar una acción genuinamente moral?  El pensamiento 

no es la autoridad mayor en este proceso, es generado por la motivación.    

Salmerón (2000) sugiere que  el reto de la formación moral se busca a través de la 

generación de agentes autónomos, capaces de recrear el mundo de la moralidad para 

dirigir sus actos hacia horizontes de justicia y libertad. El aprendizaje no puede ser visto 

como el desarrollo individual, sino como sin como el fruto de una secuencia evolutiva 

que puede verse mediada en gran porcentaje por el dialogo. 

1.2.5. Apropiación y dominio de herramientas culturales. El aprendizaje y el 

desarrollo humano para Vygotsky, no son construcciones individuales sino son el 

producto de la participación en sociedad y mediado por herramientas culturales 
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(Fernández-Cárdenas, 2009a). Vygotsky no creía totalmente en el punto de vista de 

Pavlov, más bien se inclinaba hacia las teorías de Piaget, el cual centrado en sus 

conocimientos de psicología entendía al ser humano desde el punto de vista social y 

estaba convencido que aprendizaje se da cuando el individuo interactúa con 

herramientas creadas por la sociedad y que evolucionan a medida que esta avanza. 

Fernandez-Cardenas (2009a) enumera los principios que caracterizan la 

perspectiva de Vygotsky de la siguiente manera (p. 16): 

1. El origen social de procesos psicológicos superiores. 

2. La naturaleza mediada de la acción humana. 

3. Una perspectiva genética de las funciones psicológicas y las prácticas situadas.  

Para Vygotsky las ideas individuales provienen de las vivencias colectivas y de 

esta manera los procesos superiores tienen su origen en el funcionamiento 

interpsicológico de los individuos (Fernández-Cárdenas, 2009a). El ser humano 

encuentra en su entorno elementos que le permiten hacer un proceso interno para luego 

activarlo y llevarlo a la práctica y así obtener un beneficio.  

En segundo lugar Fernandez-Cardenas (2009a) hace un seguimiento a al principio 

de la naturaleza mediada por la acción humana, donde el individuo se enfrenta a su 

entorno y  encuentran las herramientas que le permiten realizar ciertas actividades que 

son inherentes a la actividad humana. El aprendizaje humano no solo se realiza mediante 

el estímulo respuesta como lo define Pavlov, sino que desde la mirada de Vygotsky lo 



20 
 

hace a través de la mediación de las herramientas, el sujeto no solo responde 

mecánicamente a sus estímulos sino que también lo hace cuando interactúa con ellos. 

Para Vygotsky las funciones mentales superiores responden a la convergencia de 

la historia teniendo en cuenta dominios genéticos asociados. Para Wertsch (1985b) 

citado por (Fernández-Cárdenas, 2009a) identifico de acuerdo a Vygotsky, cuatro 

dominios para el estudio de la conciencia humana: filogenético, sociocultural, 

ontogenético y microgenético. Desde esta perspectiva sociocultural  podemos entender 

que las herramientas juegan un papel importante en los procesos de enseñanza 

aprendizaje y el desarrollo moral de los seres humanos y es indiscutible que se 

fundamenta en una comunidad usando como puente de interacción el diálogo. 

En todas las épocas han existido diferentes tipos de herramientas que van acuerdo 

con los tiempos y las ventajas y limitaciones que ahí se presentaban. En la actualidad y 

con el avance de las tecnologías es preciso poner a disposición de la enseñanza y el 

desarrollo moral las herramientas que estén dentro del entorno social para mejorar estos 

procesos. Para entender el papel juegan estas herramientas en el proceso de aprendizaje 

como un fenómeno social ponemos a consideración el aprendizaje colaborativo en el 

cual podemos encontrar explícitamente la comunidad, el diálogo, aspectos morales sobre 

los cuales basamos el desarrollo moral. Es el  aprendizaje colaborativo mediante el cual 

se desarrollan habilidades tanto individuales y grupales a partir de la discusión entre los 

estudiantes, para Johnson et al (1993) citado por Cabello (2011) es el uso de pequeños 

grupos de tal forma que los estudiantes trabajen juntos para mejorar el aprendizaje junto 

a los demás teniendo en cuenta las teorías de Vygotsky. Es una forma complementaria al 
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trabajo individual y son los estudiantes los responsables tanto de su propio aprendizaje 

como el de los demás (Koschmann, 1999;  Cabello, Domínguez y Paralera, 2011). 

El aprendizaje colaborativo como una teoría de la pedagogía que específicamente 

mejora cuando se trata de una actividad conjunta, como lo menciona Bajtin se da 

mediante el tratamiento de dialogicalidad y sirve como de base para reconceptualizar los 

saberes. Para Hicks (1996a) citado por Koschmann (1999) el aprendizaje es una 

reconstrucción de significados sociales, significados socialmente negociados y actividad 

discursiva. 

El aprendizaje colaborativo para los docentes actuales es una opción para mejorar 

sus procesos de enseñanza aprendizaje mediante la mediación de las herramientas 

culturales como son las tecnológicas.  La parte ontológica o sea la naturaleza del ser en 

el aspecto educativo, se puede ver ¿cómo y en qué forma pueden las computadoras 

entrar a ser parte del aprendizaje? Algunos ejemplos pueden ser  mediante las 

conversaciones en el lenguaje cotidiano donde se distinguen dos aspectos: sujetos y 

objetos; los primeros tienen agencia y responsabilidad moral, mientras que los objetos 

hay explicaciones casuales de su conducta en el caso de la computadora que esta básica 

mente programada para unas funciones específicas (Wegerif, 2004). 

Dentro de las muchas herramientas tecnológicas que se tienen al alcance para 

mediar los procesos de enseñanza aprendizaje es la computadora. En esta máquina las 

características más sobresalientes para la implementación del aprendizaje colaborativo 

pueden ser: control de interacciones colaborativas, dominios de aprendizaje 
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colaborativo, diseño de entornos colaborativos, autorización de aprendizajes 

colaborativos.  El diseño de actividades que para fomentar el aprendizaje colaborativo 

depende de la materia o asignatura que se pretenda trabajar o evaluar, además de la 

forma de evaluación, la constitución de los grupos y la estructura de la actividad   

(Cabello et al., 2011).  

Dentro de la existencia de la gran variedad de softwares para computadoras 

podemos encontrar diferentes programas desde los que tienden hacia una enseñanza 

dirigida, hasta otros que puedan ser vistos para múltiples usos en el caso de los 

procesadores de texto. Lo importante radica en que las computadoras no controlen los 

estudiantes, sino por el contrario ellos las controlen. Hay distintos puntos de vista sobre 

la idea convertir el ordenador en un sujeto de ahí nace la pregunta ¿puede llegar a ser 

una computadora un tutor similar al ser humano? Al parecer los computadores pueden 

hacer muchas cosas que integran el aprendizaje en donde los estudiantes exploran y 

prueben sus ideas, pero solo pueden integrarse y ser una herramienta útil de la pedagogía 

para la enseñanza (Koschmann, 1999; Wegerif, 2004). 

El apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo moral por medio de 

software puede tener distintos matices y depende de las áreas del conocimiento que se 

estén trabajando. La importancia de la actualización en los docentes con respecto a sus a 

sus prácticas pedagógicas, pues el mundo está en una era de desarrollo tecnológico, 

hecho por el cual se hace necesario que las herramientas estén de acuerdo a los avances 

que se presentan a diario. Enseñar a aprender con las TIC es uno de los desafíos que 
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debe hacer frente la comunidad de los docentes. Estos cambios deben estar inmersos en 

sociedad (del Moral y Martínez, 2010; Hofmann, 2005). 

Las nuevas herramientas como tableros digitales, tabletas, mejoran el aprendizaje 

y favorecen el aprendizaje colaborativo a través de medios como wikis, blogs entre 

otros, permitiendo el desarrollo de numerosas habilidades cognitivas, el rol del docente 

es de facilitador de aprendizajes más que un transmisor de contenidos. Para Salinas 

(1998), citado por Del Moral y Villalustre (2010), establece tres roles que el docente 

debe desempeñar con el uso de las tecnologías: Guiar a los estudiantes en el uso de 

medios; potenciar una actitud positiva y activa frente al aprendizaje, gestionar los 

nuevos recursos y entornos de aprendizaje para facilitar la adecuada participación a 

entornos de aprendizaje (del Moral Pérez y Martínez, 2010). 

Además de tener a disposición las herramientas tecnológicas como mediadoras en 

los procesos de enseñanza aprendizaje y del desarrollo moral se puede tener una mirada 

particular desde un área del conocimiento determinada. La utilización con éxito de las 

herramientas tecnológicas aplicadas en los menesteres pedagógicos como apoyo a los 

maestros en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas. El uso de la 

tecnología en el aula de clase para la enseñanza de las matemáticas ayuda a mejorar la 

calidad del aprendizaje disminuyendo las cargas  más que todo a los docentes y por otro 

lado los estudiantes se sienten atraídos y motivados a lograr un buen aprendizaje, 

fomentar las competencias y los procesos productivos  morales dentro de una sociedad 

(Greeno, 1994; Ruthven y Hennessy, 2002). 
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1.3. Evaluación desde la perspectiva sociocultural / sociohistórica presentación de 

inconsistencias, contradicciones y limitaciones o huecos 

1.3.1. Relación entre desarrollo moral, comunidades, diálogo y apropiación y 

dominio de herramientas culturales. Durante el desarrollo del ser humano se tienen en 

cuenta los aspectos físicos, cognitivos y espirituales quienes rodean al hombre en su 

forma de ser y de actuar. Para hablar de desarrollo moral vamos debemos entrar a 

relacionarlo con elementos sociales. Para Kohlberg está integrado con la socialización 

ya que los niños y jóvenes internalizan las normas y las reglas de acuerdo a su familia y 

a su cultura. La relación directa entre las comunidades y la sociedad que plantea 

Kohlberg puede ser evidente al encontrar que una comunidad necesariamente debe estar 

inmersa en la sociedad. De lo anterior podemos inferir que para que exista un desarrollo 

moral debemos ubicarlo en las comunidades quienes hacen parte de la sociedad 

(Gilligan, 1985; Kohlberg, 1992). Para Piaget las reglas del desarrollo  moral se 

aprenden en los juegos impulsado por reglas, estas necesariamente necesitan del 

lenguaje para poder comunicarlas y se pueda lograr el aprendizaje, indiscutiblemente 

entra en acción el diálogo como medio para entrelazar  y enseñar valores morales dentro 

de las comunidades (Lawrence Kohlberg, 1992) Para Bajtin el diálogo da un significado 

a los conceptos que pueden observarse en la cotidianeidad y que se utilizan para el 

desarrollo moral (Koschmann, 1999). 

La educación se encuentra medida por el uso de herramientas que hacen parte de la 

cultura y como lo afirma Fernández-Cárdenas (2013, p. 4) “son usadas para representar 

y codificar diferentes aspectos de la negociación de significado en la práctica, como la 
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invocación y uso de categorías que son relevantes para una comunidad”. Encontramos 

una interacción recíproca entre las comunidades y el diálogo ayudados con la mediación 

de las herramientas culturales en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

independientemente de las temáticas que se trabajan, aportan tanto implícitamente como 

explícitamente al desarrollo moral de las personas que conforman la sociedad. 

1.3.2. Atributos desde una perspectiva sociocultural. Los paradigmas 

socioculturales pueden dar crédito del uso de las herramientas durante la evolución de la 

raza humana hasta nuestros días. Estas transformaciones dependiendo de la época han 

estado acompañadas de herramientas que han permitido hacer más fácil la vida de las 

personas y comunidades de aquellas épocas. En las prácticas educativas siempre se ha 

utilizado variedad de elementos y aparatos para ayudar a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, entre ellos podemos encontrar por ejemplo para la enseñanza de las 

matemáticas; para el conteo, los egipcios usaban cuerdas con nudos, los chinos el ábaco; 

al transcurrir de los tiempos encontramos aparatos más sofisticados como por ejemplo 

las calculadoras, los computadores herramientas que revelan la mediación del 

aprendizaje en el correr del tiempo. 

Desde la perspectiva de Vygotsky las herramientas culturales tienen gran 

influencia en los distintos aspectos de los seres humanos y presentan o generan  

situaciones socioculturales del desarrollo moral (Tappan, 1997). Para Fernández-

Cárdenas (2012, p. 4) “las prácticas educativas están históricamente constituidas, de tal 

manera que las herramientas y las actividades comparten un conjunto de acuerdos acerca 

de lo que es relevante y pertinente en una situación dada”.  
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En contexto de la sociedad actual organizar investigaciones para encontrar 

soluciones a problemáticas que se presentan con el uso de herramientas culturales en la 

educación y el desarrollo moral, es necesario retomar referentes históricos que nos 

puedan dar pautas para mejorar los resultados de determina indagación. Teniendo en 

cuenta que los medios y las sociedades evolucionan así como también sus herramientas. 

Para ello es indispensable tener referentes psicológicos, antropológicos, sociales, 

tecnológicos, éticos y morales que permitan tener resultados acertados y convincentes. 

Las ideas del desarrollo moral en la sociedad de la tecnología y el conocimiento al 

parecer tienen variaciones que pueden ser confusas. Los conceptos de la moral son 

universales, objeto por el cual quienes son presentan alteraciones son las comunidades, 

las herramientas culturales e incluso el diálogo pues van acuerdo a los entornos y 

exigencias del medio. Estas razones son la piedra angular para actualizar e infundir la 

moral y desarrollarla en los procesos de enseñanza aprendizaje durante los primeros 

estadios del desarrollo como lo propone Piaget.  

La tecnología digital es una herramienta que puede mediar los procesos de 

aprendizaje, la búsqueda está en encontrar la forma adecuada de incluir de la mejor 

forma los procesos de desarrollo de la moral. Estos deben estar enmarcados dentro de los 

contextos de las comunidades para aprovechar las oportunidades que estos avances 

tecnológicos prestan. Además las tecnologías de la información permiten que las 

comunidades superen las barreras, barreras geográficas y temporales. Se habla de un 

desarrollo moral que va desde los contextos interiores hacia los exteriores proyectándolo 

al mundo a través de la tecnología digital (Sanz, 2005). 



27 
 

1.3.3. Inconsistencias entre desarrollo moral de una comunidad y la sociedad. 

El desarrollo moral desde algunas perspectivas está dirigido a comunidades en sus 

contextos internos. El caso es que la moral tiende a ser ente universal, entendiéndose la 

cualidad de ser extensiva a todos y cada uno de las personas, independientemente a 

donde pertenezca. Para Wenger (2002) la expresión comunidad de práctica se debe ver 

como una unidad. Desde los aspectos morales no se puede hablar solamente desde el 

punto de vista de una comunidad cerrada, si estamos haciendo uso de herramientas 

culturales que permiten entender estas concepciones a nivel general pues no es 

compresible que la moral sea únicamente de un grupo determinado de personas 

contrariando los principios del ser humano; sociable por naturaleza. 

La educación es mediada por herramientas de tecnología digital, estas permiten 

universalizar el desarrollo moral, los aprendizajes que hoy día tienen acceso los niños y 

jóvenes con respecto a la moral debe ir enfocada no solo a su comunidad a la que 

pertenece, sino que debe llevar la tendencia global. Herramientas como  internet 

solventa las barreras geográficas y espacio tiempo permitiendo a cualquier persona 

integrarse a determinada diferente a la del su entorno, hecho por el cual el desarrollo 

moral debe ir de acuerdo a conceptos de globalización. 

1.3.4. Contradicciones e incompatibilidades. Los niños y los jóvenes hacen suyo 

lo que les ofrece el entorno “zona de desarrollo próximo” (Lacasa, 2002, p. 4). Esta 

afirmación deja en claro que el entorno social es el encargado del desarrollo moral en las 

primeras epatas de la vida de un ser humano. La relación que exista entre los infantes y 

la comunidad es la que permite formar de acuerdo formarse para convivir dentro de ese 
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contexto. Pero la pregunta es ¿esa persona está listo o moralmente preparado para ser 

parte de otra comunidad sin que tenga dificultades de adaptabilidad? Probablemente no 

esté lista, ya que tienen los patrones de comportamiento de comunidad que lo vio nacer 

y crecer y puedan tener variaciones de contextos. La contradicción estaría con los 

principios universales que plantea Kohlberg “el concepto de moral hace referencia a 

juicios basados en principios morales universales, más allá de las implicaciones 

sociológicas del termino -moral- definidos como normas o reglas” Kohlberg (1992, p. 

14).  

Sería bastante llamativa la existencia de la comunidad universal de aprendizaje y 

desarrollo moral, basada en la universalidad de la moral. Posiblemente la herramienta 

culturales pertinente exista, sería el caso de las herramientas digitales, la internet, aunque 

ya existen planteamientos sobre la moral tecnológica donde además del contexto de la 

comunidad inicial, deben existir desarrollo moral universal que se generalice para todas 

las comunidades. 

1.3.5. Limitaciones o huecos. Las tecnologías de la información en varios lugares 

de la geografía especialmente las zonas rurales no han podido ser parte de las 

comunidades, motivo por el cual están en desventaja con respecto a las zonas urbanas. 

Aspectos universales del desarrollo moral que pueden ser mediados por la tecnología no 

pueden llevarse a cabo por las brechas digitales que existen en estos lugares. La falta de 

acceso a los sistemas de información han dado lugar a antivalores en el momento de 

hacer uso de las herramientas tecnológicas digitales, dado porque en el contexto social 

donde residen estas comunidades no estaban preparadas para los nuevos retos que trae el 
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uso de estas herramientas, y por ende se ve afectado el normal desarrollo moral. Para la 

comunidad son aspectos relativamente nuevos y se pueden moldear mediante en proceso 

de enseñanza aprendizaje inculcado desde la escuela como fuente de desarrollo de 

valores éticos y morales. 

1.4. Pregunta de investigación 

¿Qué motivos llevan a los estudiantes de los grados décimo y undécimo  de educación 

media técnica de la Institución Educativa Samoré como comunidad de práctica a 

cometer plagio académico, al hacer uso de internet como mediación de su aprendizaje de 

las matemáticas? 

1.5. Justificación de la pregunta de la pregunta de investigación 

1.5.1 Relevancia. Los estudiantes de institución educativa Samoré hace poco 

tienen acceso a las red de internet, motivo por el cual en el momento de ir a hacer uso 

del internet para la consulta de sus tareas, realización de trabajos, presentación de 

informes de laboratorio y proyectos realizan el “famoso corte y pegue”, e incluso 

entregan sus trabajos escritos con el mismo formato de letra y de párrafo que se 

encuentren en la página web de donde fue descargado.  

Como es una herramienta nueva para ellos se puede prestar para distintas 

interpretaciones desde el desarrollo moral, ya que todos los estudiantes son del sector 

rural y pertenecen a una comunidad con valores éticos y morales propios del contexto. 

Es importante el estudio para comprender la conducta de los jóvenes con respecto a los 

cambios que pueden acaecer con la implementación de la tecnología digital en sus vidas 
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como mediadores del conocimiento y observar los cambios en desarrollo moral que 

presenta una comunidad al abrirse al concepto de la universalidad moral propuesta por 

Kohlberg. 

1.5.2 Pertinencia. La red de internet en la Institución Educativa de Samoré, hace 

poco tiempo que se instaló, muchos de los estudiantes manejan escasamente esta esta 

herramienta, ya que las consultas para los trabajos se hacían normalmente de libros. 

Como no tenían acceso a internet se hace llamativo analizar los comportamientos que se 

presentan en cada uno de ellos al hacer uso de este como fuente de información para 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Por años estos jóvenes no habían tenido acceso a esta fuente de información, por 

ende desconocen que los valores morales que están desarrollando en su proceso de 

enseñanza aprendizaje deben prevalecer al hacer el uso de estas herramientas. Por las 

características del medio socioeconómico, sociohistorico y sociocultural en donde se 

encuentra ubicada la comunidad educativa de Samoré que se ha descrito anteriormente 

es innovador conocer que tipo actos morales que presentan los estudiantes al manipular 

la herramienta que hoy día se presenta como mediadora de su aprendizaje. 

Los docentes tienen la responsabilidad de guiar a los estudiantes hacia el 

conocimiento y el desarrollo moral, como facilitadores del conocimiento, para ello su 

desarrollo moral debe estar por encima de sus estudiantes como lo plantea la “zona de 

desarrollo próximo” indiscutiblemente se hace necesario reconozcan las herramientas 
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digitales como mediadoras del conocimiento independientemente de las áreas del 

conocimiento que se trabaje y sobretodo los conceptos del desarrollo moral universales. 

1.5.3. Viabilidad. Para el desarrollo de la investigación y dar respuesta a pregunta 

anteriormente mencionada tenemos dos aspectos a favor: 

1. El investigador está directamente relacionado con la comunidad educativa, 

hace parte integrante como docente y conoce de primera mano los contextos 

socioculturales y sociohistoricos de la región y de la institución educativa. 

2. Se puede tener acceso a herramienta tecnológica en este caso internet para 

realizar pruebas con muestras representativas de estudiantes y obtener 

información de primera mano; se puede confiar en los posibles resultados en 

favor del proceso de desarrollo moral de los estudiantes. 

Los docentes en el papel de formadores tienen la responsabilidad de infundir en 

sus estudiantes hábitos morales, que vayan de acuerdo a los adelantos de la ciencia y la 

tecnología, esto motiva a indagar sobre las problemáticas presentadas por nuestros 

estudiantes al enfrentar a las herramientas tecnológicas como mediadoras del 

conocimiento. 

1.6. Cierre 

Las perspectivas sociohistóricas y socioculturales con respecto al desarrollo moral 

pretenden dar variadas explicaciones sobre como el ser humano es o está dotado de la 

moral en el transcurso de su existencia. Desde los tiempos antiguos la moral fue digna 

de ser estudiada por filósofos, religiosos y demás personajes de la historia. Llaman la 
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atención los estudios realizados por Vygotky quien trata de moral desde un punto de 

vista universal, Piaget y sus estadios del desarrollo, entre otros que aportan desde la 

psicología, la sociología, la antropología. Para el desarrollo moral se hace necesario 

definir las comunidades y las comunidades de prácticas como eje social. El diálogo entra 

a jugar un papel importante en la mediación de los procesos morales y fundamento para 

que desde del pensamiento sociocultural se pueda integrar al ser humano en sus primeras 

etapas de desarrollo. Se retoma las ideas de Vigotsky sobre las herramientas culturales, 

desde su función como mediadoras en la construcción del pensamiento y el desarrollo 

moral, se incluyen aspectos relacionados con el aprendizaje colaborativo para entrar en 

el análisis de las herramientas digitales a las que en la actualidad tenemos acceso. 

Estas herramientas digitales actúan como mediadoras del proceso de aprendizaje 

de la persona teniendo en cuenta los años de escolaridad y sus etapas cronológicas de 

pensamiento. Se identificaron inconsistencias, contradicciones y vacíos teóricos, con 

respecto al desarrollo moral, las comunidades, el diálogo y las herramientas culturales en 

el papel de mediadoras.  De acuerdo a estas falencias teóricas encontradas, se propuso 

una pregunta de investigación que estuviera relacionada en la indagación de las causas 

de estas deficiencias y que abordará el desarrollo moral, cuando el proceso de enseñanza 

aprendizaje esta mediado por las herramientas tecnológicas. La pregunta de 

investigación está dirigida a una comunidad educativa en entorno geográfico rural, 

donde la relevancia, pertenencia y viabilidad permite que sea objeto de investigación 

respecto a enseñanza de niños y jóvenes teniendo en cuenta aspectos morales. 
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En el siguiente capítulo se retoma de forma más clara y concisa en el 

planteamiento del problema, teniendo en cuenta las concepciones teóricas a las que hace 

referencia en este capítulo. 
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Capítulo 2. Planteamiento del Problema 

Plagio académico mediado por el uso de tecnología digital 

2.1. Introducción 

Las instituciones educativas son los entes encargados del desarrollo moral de las 

personas. La sociedad a lo largo de la historia ha optado por crear los medios y las 

herramientas necesarias para transformar el pensamiento de los niños y jóvenes en pro 

de mejorar el futuro.  Las escuelas y colegios no solamente se dedican a la academia 

sino su función va más allá; fomentar los valores que son el eje principal de ser de una 

comunidad  y que se generaliza a la sociedad global, motivos por los cuales la 

investigación debe estar en la cotidianeidad de los procesos enseñanza aprendizaje y 

debe ir a la par del fortalecimiento de los valores morales de una comunidad, lo que 

implica conocer cómo afectan las herramientas culturales utilizadas en estos procesos 

con el fin de adecuarlos al contexto local de la comunidad así como a la proyección de la 

misma.  

Con la implementación de la tecnología como mediadora del aprendizaje es 

preciso indagar como se fortalece o desmejora el desarrollo moral de las personas, 

motivo por el cual en este capítulo se aborda la problemática del plagio académico 

mediado por el uso de internet en el desarrollo de actividades de aprendizaje en jóvenes 

adolescentes. 
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2.1.1 Propósito del capítulo y tema específico. Se da a conocer  la pregunta de 

investigación que se plantea a partir de la problemática que  surge al incorporar internet 

como herramienta mediadora del aprendizaje en la Institución Educativa de Samoré, 

además de los objetivos que se buscan, con su respectiva justificación.  

El planteamiento del problema está enmarcado dentro del plagio académico 

mediado por el uso de la tecnología digital, abordado desde las diferentes perspectivas 

sociohistóricas y socioculturales que intervienen en la apropiación de los valores en 

comunidades de práctica, en particular con los relacionados con la deshonestidad 

académica. 

2.1.2. Fases que componen el capítulo. El presente capítulo se divide en siete 

fases en las que se estructura claramente el planteamiento del problema y sus 

generalidades.  

En la fase uno se presenta de manera general el capítulo explicitando el propósito 

y la descripción de sus fases que se seguirán; en la fase dos se identifican los 

antecedentes de la pregunta de investigación tomadas del capítulo 1: los huecos y las 

limitaciones de la literatura y la síntesis de la pregunta de investigación; en la fase tres el 

planteamiento situado del problema, la pregunta de investigación, las palabras claves o 

constructos y las relaciones entre ellos; en la fase cuatro se proponen los objetivos de 

acuerdo al campo de acción y el contexto físico; en la fase cinco se encuentra la 

justificación  del estudio planteado y su relevancia; en la fase seis se integran las 
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limitaciones del estudio; en la fase seis se presenta el argumento central de este capítulo 

y anuncian consideraciones para el siguiente capítulo.  

2.2. Antecedentes y pregunta de investigación 

En el capítulo anterior se abordaron algunas consideraciones que pretendían 

aproximarse a la pregunta de investigación de acuerdo a las variaciones encontradas en 

la literatura. A continuación se sintetiza los huecos no investigados en la literatura y la 

manera como se llega a la pregunta de investigación. 

2.2.1. Limitaciones de los estudios realizados en el marco teórico. En el anterior 

capítulo se hablaba sobre las dificultades que tienen las comunidades rurales con 

respecto a la incorporación de las herramientas tecnológicas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. La poca información sobre investigaciones que tratan el 

desarrollo moral de los estudiantes de las áreas geográficas apartadas da pie para que sea 

una limitante o un hueco sobre los estudios realizados hasta ahora sobre esta temática ya 

que es una región rural que pocos investigadores han tenido en cuenta. La gran variedad 

de material y de literatura tiende a interesarse por los entornos urbanos y de gran 

confluencia de distintas comunidades. Por otro lado, las herramientas tecnológicas no 

han llegado en su totalidad a el punto geográfico donde se ubica la comunidad  y existen 

muchas deficiencias en su utilización como mediadoras del aprendizaje. Dado estas 

circunstancias el interés se inclina hacia la  investigación de estos tipos de comunidades 

que se encuentran en estas áreas geográficas rurales, en las cuales hasta ahora dan inicio 

a los diferentes incorporaciones de la tecnología digital como mediadora de los procesos 
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enseñanza aprendizaje, además se puede observar  tempranamente las consecuencias 

para el desarrollo moral que traen estas herramientas y  posibilitar las mejoras para que 

los individuos puedan acceder a los diferentes tipos de comunidades sin atentar contra 

los valores morales universales que son los que trascienden las distintas comunidades 

nacionales y mundiales diferentes a su contexto. 

2.2.2 Síntesis de la pregunta de investigación. Los procesos de enseñanza 

aprendizaje mediados por las tecnologías tienen repercusiones que varían en las 

diferentes comunidades de práctica, el contexto juega un papel importante además de los 

aspectos sociohistóricos y socioculturales. Partiendo de estas consideraciones llama la 

atención los cambios en el desarrollo moral de las comunidades (falta de honestidad en 

trabajos y tareas) al hacer uso de las herramientas digitales y más aún cuando se está 

iniciando su incorporación a la comunidad educativa y el medio social.  

El plagio académico mediado por la tecnología digital es uno de los aspectos que 

se pueden observar en los estudiantes adolescentes en la mayoría de las instituciones 

educativas, evidenciado por las apreciaciones de los docentes, pero lo interesante es que 

en las comunidades rurales que hasta ahora  están implementando el uso de internet para 

los procesos de enseñanza aprendizaje se presenta. Por este motivo se hace necesario 

indagar las circunstancias que provocan deshonestidad académica para diseñar 

estrategias didácticas y metodológicas que logren mitigarlo y así contribuir al desarrollo 

moral de los jóvenes que se proyectan a formar parte de diferentes comunidades y por 

ende los valores como la honestidad deben trascender.  
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Responder a la pregunta sobre los motivos que llevan a los estudiantes a cometer 

plagio académico en las actividades académicas mediadas por la internet es relevante 

para conocer los cambios morales que presentan los jóvenes al incorporar una 

herramienta cultural, además es pertinente ya que se puede encontrar las circunstancias 

que lo provocan a tiempo y según estas buscar iniciativas para mejorar los procesos de 

mediación, por último es viable ya que el investigador cuenta con el acceso directo a la 

comunidad de estudiantes lo que facilita dar respuesta a la pregunta de investigación. 

2.3. Planteamiento situado del problema 

El planteamiento del problema se relaciona directamente con el plagio académico 

mediado por el uso de tecnología digital, en una comunidad de práctica. El desarrollo 

moral puede ser visto desde diferentes perspectivas y siempre las virtudes y los valores 

son componentes intrínsecos que pueden ser abordados para su estudio y análisis en 

determinada comunidad. En la Institución Educativa Samoré se evidencia en las 

diferentes actividades académicas la deshonestidad por parte de los estudiantes. Además 

con la mediación en el proceso de aprendizaje de la tecnología digital se incrementa el 

plagio académico. En todas las áreas del conocimiento se evidencia el famosos “corte y 

pegue” sin hacer las respectivas referencias a la persona o entidad que tiene la autoría de 

documentos, videos, presentaciones multimedia, Podcasts, etc. Dentro de las múltiples 

actividades académicas mediadas por la tecnología digital que se hacen y se desarrollan 

en ésta institución a menudo se atenta contra la moral de las personas, por ejemplo 

cuando se no se valora el trabajo y se copian sus ideas, que de una u otra forma han 

aportado a la cultura, ciencia y tecnología, con el atenuante que la comunidad de 
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práctica es una institución que propende por el desarrollo integral y moral de cada uno 

de sus miembros y de proyección a la comunidad. 

2.3.1. Pregunta de investigación. ¿Qué motivos llevan a los estudiantes de los 

grados décimo y undécimo  de educación media técnica de la Institución Educativa 

Samoré como comunidad de práctica a cometer plagio académico, al hacer uso de 

internet como mediación de su aprendizaje de las matemáticas? 

2.3.2. Palabras clave o constructos principales. Comunidad de Práctica: Las 

diferentes interacciones que se dan en un grupo social en un conjunto de personas que 

comparten una actividad determinada; un ejemplo de ellas puede ser la comunicación y 

el hacer. La enseñanza aprendizaje de las ciencias teniendo en cuenta los docentes y 

estudiantes se ven como una comunidad de práctica, además se tiene en cuenta 

diferentes instrumentos para el aprendizaje que se toman como mediadores y que son 

parte de la comunidad de práctica (Blackmore, 2010; Llinares, 1999). Los aspectos tanto 

sociales y prácticos se funden en comunidad práctica cuando presentan; un compromiso 

mutuo, una empresa conjunta y un reportorio compartido  (Wenger, 2002, 1998). 

Desarrollo moral: El ser humano tiende por naturaleza a sociabilizar e  integrarse a 

una sociedad desde diferentes puntos de vista, motivo por el cual tiene que someterse a 

reglas y conductas que van siendo adquirida progresivamente a medida que va 

coexistiendo en una determinada sociedad. Para Berkowitz (1995) el desarrollo moral de 

la persona está catalogado en seis estadios entre los cuales estipula las normas y las 
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reglas que se deben apreciar en cada uno a medida que avanza; lo que está bien, las 

razones que permiten la actuación correcta y la perspectiva social de cada estadio.  

Plagio académico: La interacción dentro de la sociedad y específicamente dentro 

de una comunidad es necesario mantener un espíritu de honestidad y sinceridad frente a 

los aportes de los demás. Los aportes de cada uno de los miembros a la determinada 

comunidad de práctica o en general a la sociedad son únicos y son el resultado de 

procesos cognitivos e incluso físicos, por aspectos morales y dependiendo del estadio de 

desarrollo moral es preciso aceptar y dar créditos a estas colaboraciones. Hacer como 

propio el trabajo y las ideas de otro simplemente es un atentado a los preceptos morales 

(Berkowitz, 1995). 

Mediación: En una comunidad el conjunto de herramientas que le permiten 

alcanzar las metas comunes de cada uno de los miembros, se tienen presente las reglas y 

la división del trabajo para permitir la participación en conjunto para alcanzar los 

objetivos (Fernández-Cárdenas, 2013).  

Tecnología digital: Las innovaciones y adelantos en la tecnología que puede ser 

aplicados para mejorar la calidad de vida de una comunidad. Herramientas que permiten 

la mediación de los procesos de enseñanza aprendizaje dentro de las comunidades de 

práctica. Pretende la integración de cierta comunidad para ofrecer adelantos a los 

miembros acordes a las características que los identifican (del Moral & Martínez, 2010; 

Martín Cabello, Domínguez Serrano, & Paralera Morales, 2011). 
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2.3.3. Relaciones entre constructos. Las comunidades de práctica están 

directamente relacionadas con el desarrollo moral, sobre la persona prima una serie de 

fundamentos morales que son adquiridos dependiendo del entorno social y los contextos. 

Las comunidades de práctica tienen que ver con la acomodación de los valores comunes;  

y que son el fundamento mismo mediante el cual esta es posible. El desarrollo moral se 

puede decir que se lleva a cabo dentro de una comunidad de práctica. 

El plagio académico es una hecho que va en contra del desarrollo moral por este 

motivo tienen una relación recíproca con respecto sus formas de concebirlo. 

Culturalmente se concibe como ilegal dentro de determinado contexto social, un hecho o 

acción que desmerite los aportes a la cultura de una persona al ser tomado como propio 

lo de otra. En las perspectivas de otras comunidades se compara directamente con el 

robo, el cual afecta normas tanto morales como religiosas que de una u otra manera 

afectan el desarrollo moralidad. 

Las herramientas culturales permiten la mediación del conocimiento con respecto 

a los procesos de enseñanza aprendizaje (Piaget & Vigotsky, 2008). Referenciando 

internet como una herramienta de tecnología digital dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje vemos que indiscutiblemente sobresale el papel de mediación entre el 

conocimiento y la persona. Son los rieles que transportan los vagones de conocimiento 

hacia la persona motivo por el cual se podría afirmar que la relación entre tecnología 

digital y mediación es complementación, ya que juntas permiten la mediación de 

procesos; por ejemplo el aprendizaje. 



42 
 

El desarrollo moral abarca diferentes perspectivas que conllevan al ser humano a 

ubicarse poco a poco en el desempeño de un papel en la sociedad. Uno de los muchos 

valores que debe estar dentro del desarrollo del ser humano es la honestidad. La 

honestidad es dar a cada quien lo que se merece sin quitar créditos. Una contraparte de 

ésta es el plagio académico, lo que significa su exclusión del desarrollo moral. Se puede 

fundamentar teóricamente entonces una relación opuesta entre plagio académico y 

desarrollo moral, la deshonestidad es una antivalor moral dentro de la cultura y el ser 

humano. 

En las comunidades de práctica los integrantes deben tener metas en común y un 

repertorio compartido (Wenger, 2002). En general hoy día la persona está sujeta a estar 

en diferentes comunidades de práctica, esto propiciado por los avances de la tecnología, 

de ahí se parte para relacionar las comunidades de práctica con el dominio y la 

apropiación de valores y virtudes que traspasen fronteras y vayan más allá de sus 

contextos culturales de cada una de estas, teniendo en cuenta que el desarrollo de la 

moral es universal. A nivel más general la honestidad académica debe ser una virtud que 

esté presente en las diferentes comunidades de práctica relacionadas con esta temática y 

no sea apropiación de algunas.  

A continuación después de haber definido los diferentes constructos en los que se 

fundamenta el problema de investigación, así como su pregunta, se presentarán los 

objetivos que se trazan, su respectiva justificación y las posibles limitaciones. 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. General 

Identificar los motivos que llevan a cometer plagio académico en la elaboración de 

tareas y trabajos propios del área de matemáticas a los estudiantes de décimo y 

undécimo grado de la Institución Educativa Samoré, ubicada en el municipio de Toledo 

Norte de Santander mediante el uso de internet como fuente de información. 

2.4.2. Específicos 

Realizar seguimiento al uso de internet como medio para la consulta de 

información  y encontrar factores que favorecen el plagio académico. 

Identificar si internet, como herramienta cultural propicia el plagio académico 

cuando se utiliza como medio de consulta de información del área de matemáticas. 

2.5. Justificación 

La adolescencia es una etapa fundamental para el desarrollo moral de los seres 

humanos, en este punto juega un papel importante la escuela con respecto a la educación 

de los jóvenes (Kohlberg y Gilligan, 1971). La formación de los jóvenes en la actualidad 

necesita reencontrarse con los valores y en cada uno de los aspectos que giran alrededor 

del aprendizaje de hábitos. De acuerdo a estos mismos autores  en esta resignificación o 

uso de los valores se encaminan hacia el fortalecimiento de la honestidad indagando 

sobre los motivos que causan el plagio académico. Este hecho por lo general activa la 

capacidad creativa de los docentes que acompañan en el proceso de adquisición o 

activación, según el punto de vista de donde se quiera ver el proceso para desarrollo de 

la moral. Durante esta etapa en el adolecente está expuesto a cambios físicos y 
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cognitivos que van dando forma a un prototipo de persona que va ser en la etapa adulta 

(Kohlberg y Gilligan, 1971). El internet se está usando mucho en la investigación y se 

pueden ver muchos contenidos y es muy sencillo conocer los motivos que ellos tienen a 

partir de ahí ellos pueden mejorar el uso de los estudiantes. 

  Es evidente que si durante las primeras etapas del ser humano se le desarrolla la 

moral, se tienen personas integras que aporten en beneficio de una comunidad 

independientemente de su rol que desempeñe (Kohlberg y Gilligan, 1971).  La 

importancia de investigar los motivos que dan pie para que nuestros estudiantes no 

tengan en claro el valor de la honestidad durante el trascurso de su educación básica y 

media, niveles en los que están los jóvenes durante la etapa de la adolescencia. Es decir 

probablemente el futuro adulto no alcance el desarrollo moral necesario para pensar y 

actuar de acuerdo a las normas de la sociedad y las exigencias de la cultura, lo que 

indicaría que se le imposibiliten muchas oportunidades y además de ser víctima de las 

sanciones que la sociedad aplica a los miembros que incumplen con las normas morales. 

Quizás la persona este quebrantando por desconocimiento de las normas y los valores y 

no es su culpa, probablemente las responsables serian lagunas que quedaron durante su 

formación, entonces quien ha fracasado son los entes y comunidades encargados de la 

formación de los valores morales (Lawrence Kohlberg, 1992; Piaget y Vigotsky, 2008; 

Tappan, 1997; Wenger, 2002). 

Las herramientas culturales que son introducidas por primera vez en una 

comunidad siempre tienen sus repercusiones tanto sociales como morales. En el entorno 

de la Institución Educativa de Samoré, la reciente llegada de internet propone una gran 



45 
 

variedad de oportunidades para el proceso de enseñanza aprendizaje, pero también trae 

consigo diferentes complicaciones que van en contra del desarrollo moral. Por lo tanto 

es importante conocer los nuevos retos que presenta esta tecnología para adaptarse y 

actualizarse, ya que un nuevo logro trae nuevas exigencias por consiguiente; los valores 

morales hay que acoplarlos y definirlos de acuerdo a la necesidad que amerita el manejo 

de la herramienta con el fin de sacar el mejor provecho de esta sin afectar el sentido 

social y la moral de una comunidad que la está integrando a su cotidianidad. 

La importancia del estudiar los motivos que causan el plagio académico por el uso 

de internet  en una comunidad rural donde recientemente se ha incorporado, es 

fundamental para tener una idea clara de las fortalezas y dificultades que presentan los 

estudiantes durante el uso de ésta herramienta digital como mediadora de su aprendizaje; 

los posibles resultados son un punto de partida en donde los docentes de la Institución 

Educativa Samoré  (incluso de otras instituciones que estén en el sector rural) puedan 

plantear su metodología de enseñanza acorde a las Tecnologías de la Información y lo 

más interesante que la formación para el desarrollo moral se realice dentro de la 

comunidad y se pueda llevar a otras comunidades sin la dificultad de cometer abusos 

contra las demás personas por desconocimiento.  

La proyección global de las personas pertenecientes a una comunidad es inevitable 

debido a la globalización, lo que significa que los valores morales no son únicamente de 

cada una ellas sino que va de la mano con el desarrollo tecnológico. El estudio se realiza 

en los estudiantes adolescentes de décimo y undécimo grado para indagar sobre los 

valores morales, por ejemplo la honestidad en las actividades académicas mediadas por 



46 
 

internet se está dando o por el contrario se recae en el plagio académico. Además se 

pretende observar las posibles causales de que esto se esté dando para tener criterios de 

donde abordar propuestas para posibles soluciones. 

2.6. Limitaciones 

La reciente incorporación de internet en la institución educativa dificulta el 

proceso de recolección de la información pues no todos los estudiantes tienen manejo 

básico de internet.  

La exploración de la evolución de la honestidad respecto al manejo de la 

información extraída de internet por parte de los estudiantes para su proceso y 

aprendizaje se enfoca solamente en un área del conocimiento (matemáticas), lo que 

limita tener otros puntos de referencia. 

El tiempo requerido para tener conclusiones óptimas va más allá de dos o tres 

meses pues los factores sociohistóricos y socioculturales con la incorporación de internet 

pueden variar rápidamente o por el contrario prolongarse. 

La investigación tiene en cuenta solo una muestra pequeña de la comunidad lo que 

implica una confiabilidad estrecha de los resultados, pues solo se toma una etapa del ser 

humano (la adolescencia). Se advierte que los hallazgos encontrados son de gran interés 

para la implementación de la tecnología (internet) en la institución, visto desde las 

diferentes áreas del conocimiento específicamente del área de las matemáticas. Por otro 

lado los hallazgos encontrados servirán como punto de partida para la planeación de las 

actividades didácticas por parte de los docentes e incluso de los estudiantes. A nivel 
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general los resultados llevan a innovar durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

teniendo en cuenta la influencia de las nuevas tecnologías en el aprendizaje y desarrollo 

moral de los integrantes de cierta comunidad.  

2.7. Cierre 

La finalidad de este capítulo consiste en abordar de acuerdo a los diferentes 

constructos la temática sobre el plagio académico mediado por la tecnología digital, para 

sobre ellos formular una pregunta de investigación que permita abordar el problema de 

deshonestidad académica que presentan los estudiantes de los grados décimo y 

undécimo de la institución educativa de Samoré del municipio de Toledo Norte de 

Santander, Colombia.  

El uso de internet como herramienta mediadora en los procesos de enseñanza 

aprendizaje y específicamente en las actividades académicas que se abordan desde el 

área de matemáticas, que tiene como objetivo identificar los motivos que llevan a los 

estudiantes a cometer plagio académico visto este como parte de su desarrollo moral. 

Partiendo de las consideraciones plasmadas en este capítulo, el siguiente capítulo 

pretende dar una visión específica de cada una de estas y en el cual se identificará la 

metodología a implementar. 
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Capítulo 3. Metodología 

Observación participante y elaboración de diarios de campos; entrevistas basadas 

en ideas de Fortino Vela y en el objeto de aprendizaje 

3.1. Introducción 

Durante el presente capítulo se presenta la metodología sobre la que se sustenta la 

investigación, la cual pretende indagar sobre razón sobre la cual se está cometiendo 

plagio los aspectos que tienen que ver con la incorporación de la tecnología digital en los 

procesos de enseñanza aprendizaje en las Institución Educativa Samoré, específicamente 

desde las perspectivas del desarrollo moral de cada uno de los integrantes de la 

comunidad.   

Los métodos a utilizar  van de acuerdo con las ventajas que provee el contexto 

sociohistórico y sociocultural donde se encuentra ubicada la institución educativa. Y de 

las problemática que presentan los estudiantes como lo es el plagio académico mediado 

por la tecnología digital con vistas a obtener una percepción de los motivos que lo 

inducen y proveer mejoras tanto metodológicas y didácticas que mejoren el proceso 

desarrollo moral. 

Pera abordar este capítulo como primera fase se presenta la introducción en la cual 

se presenta el tema tratar y las diferentes etapas en las que se divide. En la segunda fase 

se retoma el planteamiento del problema desde el cual se aborda la problemática 

enunciada en el anterior capítulo y su relación con el problema planteado.  
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En la tercera fase se describe el paradigma metodológico en los que se describen 

los estudios de enfoque cualitativo. Por otro lado se enuncias las estrategias para la 

recolección de datos que son utilizados para el estudio además de los elementos 

comunicativos. 

Durante la fase cuatro se presenta la justificación de la selección de los métodos y 

se describe las características de la actividad con relación al escenario, el sentir de los 

participantes y los mecanismos de socialización del conocimiento similar mediados por 

la tecnología. En las fases cinco, seis, siete y ocho se refiere a los participantes, los 

instrumentos, los procedimientos  y las estrategias de análisis de datos respectivamente 

que se tienen en cuenta para la investigación. 

Finalmente se presenta una síntesis del capítulo que aborda los aspectos 

fundamentales sobre la metodología y las características y las consideraciones sobre el 

análisis de resultados que se abordaran en el siguiente capítulo. 

3.2. La pregunta y planteamiento del problema dentro de una temática específica 

3.2.1. Síntesis de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación 

nace de la observación  de las interrelaciones que a diario se presentan en los procesos 

de enseñanza aprendizaje en las aulas de clases de la Institución Educativa Samoré, 

donde se evidencia en las diferentes actividades relacionadas con el área de las 

matemáticas la reincidencia de los estudiantes a cometer plagio académico cuando 

realizan uso del internet como herramienta mediadora de conocimiento e información.  
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Teniendo en cuenta la transición de los métodos de enseñanza y aprendizaje 

tradicionales como eje fundamental sobre los que descansan los distintos actividades 

cotidianas en la institución y con la reciente incorporación de la red de internet en la 

región, es fundamental conocer los aspectos que rodean este tipo de transición y 

asimilación de estas nuevas herramientas culturales, observando los cambios que se 

presentan en torno al desarrollo moral de los estudiantes. 

3.2.2. Síntesis del planteamiento del problema. El plagio académico mediado 

por la tecnología digital se evidencia como primera medida teniendo el acceso a la 

herramienta. En la situación que se encuentra la Institución Educativa Samoré, presenta 

una reciente incorporación de internet a los procesos de enseñanza aprendizaje que antes 

no tenía, pues no existía el acceso a la red de internet dentro de la institución ni fuera de 

ella, teniendo en cuenta que es una zona rural apartada de los centros poblados 

principales. La incorporación de esta herramienta en el entorno social de la región es 

muy reciente, se presentan muchos casos en donde los estudiantes hacen uso de este 

recurso para consultar información para la realización de las diferentes actividades 

académicas sin referenciar las fuentes de donde fueron tomadas, apropiándose de las 

ideas y trabajos de otros para cumplir con sus obligaciones escolares. 

La pregunta de investigación que se presenta intenta conocer los motivos por los 

cuales los estudiantes de los grados de enseñanza media a pesar de que la incorporación 

de internet a su vida escolar es relativamente nueva, se presentan circunstancias de 

deshonestidad académica. El gran interrogante es a responder si la tecnología a digital 

trae consigo los vicios que afectan a una comunidad o son incorporados por la 
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herramienta que los desarrolla progresivamente mediante su manipulación, afectando el 

desarrollo moral de personas, el aprecio por las normas y la ley que llevan a una 

comunidad a generar una cultura de legalidad. La pregunta de investigación busca 

entender cómo surge la cultura de ilegalidad en los procesos de enseñanza aprendizaje 

mediado por las tecnologías. 

3.3. Descripción del enfoque metodológico utilizado 

3.3.1. Paradigma metodológico cualitativo. Para dar respuesta la pregunta de 

investigación sobre los motivos que influyen en los estudiantes para cometer plagio 

académico se hace uso de la investigación de naturaleza cualitativa. La dirección de la 

investigación va hacia una comunidad que se encuentra dentro del entorno social, que se 

ve afectada por la inclusión de una nueva herramienta en los procesos de desarrollo 

moral. Valenzuela y Flores (2012) proponen como uno de los propósitos de la 

investigación cualitativa es lograr como las personas dan sentido a sus vidas, por otro 

lado este tipo de investigación permite la adaptabilidad del investigador, las palabras y 

las fotografías permiten describir lo que los números determinan para el enfoque 

cuantitativo (Kennewell, 2001; Marcus, 2001; Tarrés, 2001). 

El enfoque cualitativo permite describir paso a paso los diferentes hallazgos 

encontrados durante la aplicación de las herramientas propias de este enfoque. Es 

pertinente para esta investigación este enfoque ya que se aprovecha la adaptabilidad del 

investigador en el grupo participantes y así obtener de forma directa los distintos detalles 

y aspectos que motivan a los estudiantes a cometer plagio académico cuando se hace uso 
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de la tecnología digital como mediadora del aprendizaje, clasificarlos, evaluarlos y dar 

conclusiones acertadas. 

3.3.2. Estrategias de recolección de datos. Para la investigación se requieren 

recolectar datos que se puedan analizar dentro del paradigma cualitativo,  para este 

trabajo es indispensable proponer estrategias que estén directamente relacionadas con 

este enfoque, como lo son las observación participante y la elaboración de diarios de 

campos, y las entrevistas.  

En primer lugar, la observación participante de acuerdo a Sánchez (2004) la 

investigación se puede hacer desde los aspectos exógenos o sea siendo un extraño en la 

comunidad que se indaga o endógeno cuando se puede hacer desde adentro. La 

investigación educativa como es natural la mayoría de las veces se da por los docentes 

que están interactuando dentro de los contextos educativos, razones por las cuales este 

rol permite tener contacto directo con la comunidad específica y captar de cerca las 

debilidades y fortalezas de la comunidad con respecto a la temática planteada  y cómo 

influyen para dentro de la problemática (Tarrés, 2001). En esta investigación se enfoca 

desde de la forma natural, pues la interacción diaria con la comunidad le permite al  

investigador tener un acceso más cerca de la realidad. 

Sánchez (2004) menciona algunas de las características de la observación 

participante valiosas para la investigación: el observador debe estar distante de su objeto 

de estudio, convivir con los sujetos de investigación, definir fronteras y distancias con 

los objetos de estudio, presentar el informe de resultados. La recolección de la 
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información se hace conveniente usando esta estrategia puesto que existe la facilidad de 

estar cerca del objeto de estudio para buscar regularidades registrarlas de manera 

controlada y sistematizada. Dentro de las etapas de la observación participante se tiene 

como primera medida el acceso al escenario a la comunidad o grupo social a investigar. 

En segundo lugar tenemos la recopilación de los datos las cuales se pueden dar por los 

diarios de campo con su respectivo orden desde el comienzo hasta el final del trabajo. El 

registro de la información debe ser flexible ya que el investigador debe estar 

reconsiderando hipótesis constantemente (Tarrés, 2001). 

La confiabilidad y validez se alcanza por medio del uso correcto de los medios 

como son las grabadoras de audio y videos los cuadernos de apuntes, entre otros, todo 

esto enmarcado dentro de la paciencia y la imaginación, pretendiendo recolectar datos  

mediante las reglas y el registro de la información el investigador catalogue de gran 

importancia (Tarrés, 2001) 

En el diario de campo se basa en notas bien detalladas y ordenadas para registrar la 

información importante que arroja la observación desde el inicio hasta finalizar el 

trabajo de campo. Como se lleva a cabo una investigación de corte cualitativo 

necesariamente se necesita la elaboración de documentos que permitan el seguimiento a 

para referenciar posibles hipótesis (Tarrés, 2001). 

Vela (2004) sugiere que la entrevista cualitativa va dirigida y utilizada en mayor 

medida en investigaciones de tipo social. La riqueza de entrevista cualitativa es que en 

ella confluyen las  experiencias, los sentimientos, subjetividades y las conclusiones que 
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cada persona hace de su vida social. Por otro lado se limita al no tener un carácter único 

no se puede generalizar los descubrimientos. Las entrevistas de corte cualitativo se 

pueden agrupar según sus niveles de libertad y profundidad en: estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas (Tarrés, 2001). 

En la investigación se busca que por medio de las entrevista estructuradas y no 

estructuradas; alcanzar una percepción de los motivos por los cuales los estudiantes 

infringen el valor de la honestidad al cometer plagio académico en las diferentes 

actividades académicas propias del áreas de las matemáticas. Este proceso de la 

aplicación de las entrevistas se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la institución y 

los sitios de acceso a internet que frecuentan los estudiantes con la condición que 

cursaran los grados décimo y undécimo. 

3.3.3. Análisis de la conversación. La conversación se define como una actividad 

oral de forma estructurada y es una de las actividades típicas del ser humano el cual 

presenta instrumentos para actuar y darle sentido al mundo como seres sociales con 

identidad propia. La estructura conversacional se da de forma espontánea mediante un 

sistema de turnos que  regulan muchas de las actividades humanas, como por ejemplo 

los juegos, las compras y el aprendizaje (Fernández-Cárdenas, 2013; Roschelle, 1992; 

Tusón, 2002). 

Dentro de los eventos conversacionales que permitan reconocer durante el trabajo 

de campo, se hace uso de foros y conversatorios entre los estudiantes donde el 

investigador haga parte de estos eventos con el fin de identificar la información 
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relevante para su análisis. Responder a las preguntas que conlleven a encontrar las 

motivaciones que inclinan a cometer plagio académico por parte de los estudiante en las 

actividades académicas en el área de las matemáticas (Seedhouse, 2010). 

3.4. Justificación del enfoque metodológico 

3.4.1. Selección de la metodología y su uso en términos de la utilidad. El 

enfoque metodológico cualitativo pone mayor énfasis en el análisis de los factores que 

conforman el contexto en el cual se desarrollan los eventos de acuerdo a una serie de 

relaciones sociales. La pregunta de investigación planteada gira en torno en esta serie de 

eventos que motivan a los estudiantes a realizar plagio académico cuando hacen uso de 

internet, motivo por el cual se necesita conocer a profundidad los factores sociales que lo 

ocasionan así como el impacto que la herramienta produce dentro de la comunidad. Para 

vela (2004), el enfoque cualitativo es una estrategia encaminada a generar versiones 

alternativas o complementarias que reconstruyan la realidad y es un recurso de primer 

orden para la vida social. Razones por las cuales inclinan esta investigación por esta 

metodología, pues se trata de una problemática social que va encaminada al desarrollo 

de los valores morales en cada uno de los estudiantes de los grados decimo y once de la 

Institución educativa Samoré. Este tipo de investigación tiene repercusiones no solo a 

nivel interno sino que se proyecta al entorno social donde se encuentra la institución. 

Por otro lado las técnicas adecuadas de recolección de información que mejor 

ayudan a responder la pregunta de investigación están directamente relacionadas con el 
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enfoque cualitativo, en el caso particular de la entrevista, observación participante y 

diarios de campo, y el análisis de las conversaciones (Tarrés, 2001). 

3.4.2 Forma en que la metodología elegida ayuda a comprender de manera 

densa profunda y detallada. 

3.4.2.1. Las características de la actividad con relación al escenario físico (y/o 

virtual). El paradigma metodológico cualitativo dentro de esta investigación propone 

una flexibilidad con respectos a los artefactos a utilizar, pues intenta describir la 

afectación tanto positiva como negativa de una herramienta tecnológica al ser mediadora 

del conocimiento dentro de la comunidad educativa. En torno a las reglas de 

participación esta supeditadas a las estrategias de recolección de la información puede 

ser individual o en grupos de personas que pertenecen a la Institución Educativa. El 

trabajo se divide en etapas que de acuerdo a la naturaleza de la estrategia de recolección 

de información; dentro de las cuales se selecciona la entrevista, la observación 

participante y análisis de conversación. La comunidad educativa la conforman 

estudiantes desde los niveles de preescolar hasta el grado undécimo, pero para para la 

investigación se seleccionan estudiantes solamente de décimo y undécimo grado. Las 

metas a alcanzar es mediante métodos cualitativos para describir los distintos motivos 

que hacen que los estudiantes recaigan en el plagio académico. Dentro del transcurso de 

la investigación se evidencian rutunas de análisis de conversaciones, aplicaciones de 

entrevistas y diarios de campo durante las observaciones que conlleven a dar un análisis 

acertado sobre la problemática. 
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3.4.2.2. El sentir de los participantes sobre las actividades y uso de herramientas 

disponibles. Los métodos cualitativos dejan abierta la posibilidad para proponer 

actividades para la recolección de información, incluyen de forma participativa a los 

integrantes de la comunidad, con el fin de motivarlos y así asegurar datos más efectivos 

y confiables en cuanto a la manipulación de la información proveniente de internet. Los 

participantes son estudiantes adolecentes de los grados décimo y undécimo que resulta 

importante conocerlos ya que están en una etapa interesante del proceso de desarrollo 

moral. 

3.4.2.3. Los mecanismos de socialización del conocimiento disciplinar en 

ambientes mediados por tecnología digital. Los resultados de la investigación son 

analizados dentro de los parámetros que presentan los métodos cualitativos para 

publicarlos en un documento donde reúna todos los pasos de la investigación para luego 

publicarlo en la web para que se tenga acceso a él. Por otro lado es de gran importancia 

la socialización de los resultados a la comunidad educativa entre ellos docentes, 

estudiantes y padres de familia para buscar de acuerdo a las conclusiones soluciones a la 

problemática. Las posibles contradicciones internas pueden ser a partir de la subjetividad 

de la elaboración de estrategias de recolección de información, pues en la investigación 

está a cargo de una sola persona como observador. Para evitar estos inconvenientes es 

preciso buscar otros posibles observadores para que den los puntos de vista y luego 

confrontarlos para llegar a un acuerdo común. Por otro lado el aporte de la tecnología es 

que el internet es la herramienta de directamente relacionada con el estudio. El 

aprendizaje personal del investigador se enfoca desde dos puntos de vista desde 
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participante y como observador, además de concluir sobre los motivos que hacen que se 

presente la problemática del plagio académico en estudiantes de bachillerato (Hine, 

1998; Roschelle, 1992). 

3.4.3. Características de la investigación de forma general. En las siguientes 

fases se abordara de forma específica las características que encierra esta investigación; 

pues definiremos cuales son los participantes que sobre los que gira la investigación, los 

instrumentos utilizados para la recolección de la información y los datos, las fases que se 

siguen para la recolección de la información que permite dar respuesta a la pregunta de 

investigación, y por último los proceso para el análisis de los datos. 

3.5. Participantes 

Los participantes de la investigación fueron estudiantes entre hombres y mujeres 

de los grados décimo y undécimo de la Institución Educativa Samoré, ubicada en el 

municipio de Toledo Norte de Santander, Colombia. Estos estudiantes se encuentran 

entre los 15 y 18 años de edad, precisamente en la etapa de la adolescencia, además 

están en el nivel educativo de media técnica, prácticamente preparándose para 

enfrentarse como seres integrales y autónomos en la toma de decisiones tanto en la vida 

cotidiana como en los estudios universitarios. Para esta investigación la muestra fue de 

20 estudiantes escogida aleatoriamente para el estudio, pues una muestra pequeña 

permite analizar a profundidad su situación y llevar un registro completo de los sucesos 

que se presentan durante el trabajo, además de facilitar el uso de herramientas como la 

entrevista y la conversación.  
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La elección de estos participantes se dio por medio de la observación, pues durante 

el trabajo escolar y los procesos de enseñanza aprendizaje cotidianos se notó un alto 

índice de deshonestidad académica en los estudiantes que va desde la simpleza de la 

copia de las tareas y trabajos de los compañeros hasta el tomar textos de los libros y 

hacerlos pasar por su autoría. Esto a la vez se vio incrementado con la incorporación de 

internet en la institución y en la comunidad donde se está establecida la institución 

educativa.  

El manejo de la información presente en la red de internet por parte de los 

estudiantes que se aproximan a la realización de estudios universitarios debe estar dentro 

de los parámetros de la legalidad y transparencia, este hecho pone a pensar a los 

docentes si en esta epata escolar los jóvenes presentan falencias en sus desarrollo moral, 

lo que motiva a investigar las posibles motivaciones que tienen para incidir en el plagio 

académico. 

La institución educativa se ubica en un sector rural en donde por dificultades de 

localización geografía no había existido la conexión a internet, esta zona es una de las 

muchas que pertenecían a la llamada brecha digital. La motivación que inclino este 

estudio fue la reciente incorporación de internet pues es ahí donde se puede evidenciar si 

la problemática viene del ser humano, de los contextos sociales o de la misma 

herramienta tecnológica. La población a investigar fueron los estudiantes adolecentes de 

los grados décimo y undécimo de la institución educativa de Samoré de quienes se toma 

una muestra aleatoria de 20 estudiantes. La muestra se definió dentro del muestreo 

probabilístico exactamente muestreo aleatorio simple de la siguiente manera; se tomaron 
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los códigos en la listas de los estudiantes y se sortearon 20. Estos estudiantes fueron a 

los que se les aplico los diferentes instrumentos. 

3.6. Instrumentos 

En primer lugar se empleó la observación naturalista que permitió interactuar  

normalmente con los participantes para encontrar los comportamientos de forma natural. 

Por este motivo la información recolectada se consigna de acuerdo a cada una de los 

aspectos seleccionados. Aprovechando la interacción diaria del investigador con los 

estudiantes participantes. Se recolectó la información por primera vez sin afectar las 

situaciones cotidianas de los estudiantes sin ser enterados del proceso que se siguió, 

consignando ésta en los formatos acordes a los comportamientos observados 

(Valenzuela y Flores, 2012). 

En segundo lugar se realizaron los formatos de los diarios de campo y se llenaron 

de acuerdo a los resultados arrojados durante la observación  y las distintas 

conversaciones que se sostuvieron entre el investigador y los participantes, para luego 

ubicarlas en las categorías definidas por la matriz propuesta por Fernández-Cárdenas 

(2009) ver Apéndice C. Estos se llevaron en forma digital y sus respectivos originales en 

manuscritos. 

En tercer lugar se realizaron dos tipos de entrevistas, la entrevista no estructurada 

y entrevista grupal. Primero se realizaron las entrevistas no estructuradas a un 20% 

estudiantes elegidos al azar perteneciente a la muestra tomada de la población, la cual 

abarca el total de los estudiantes de los grados décimo y undécimo de la institución 



61 
 

educativa de Samoré, planteado como una conversación libre entre el investigador y los 

participantes. La entrevista grupal se llevó a cabo en los dos grupos, tanto con los 

estudiantes del grado décimo y el grado undécimo en el cual se respondieron una serie 

de preguntas diseñados por el investigador realizando el papel de moderador. Se 

recolectó la información por medio de grabaciones en video y audio para luego 

analizarlas y clasificar las respuestas comunes (Seedhouse, 2010; Tarrés, 2001; 

Valenzuela y Flores, 2012). 

3.7. Procedimiento 

Los siguientes son las fases en las que se dividieron las diferentes actividades para 

la recolección de los datos según Valenzuela & Flores (2012). 

1. Se hizo llegar un oficio a la señora rectora de la Institución Educativa 

Samoré donde se le pide los permisos para realizar la investigación usando 

como participantes  estudiantes que cursan los grados décimo y undécimo. 

2. Se estableció con los estudiantes participantes una conexión y relaciones de 

confianza para estar cerca durante la observación. 

3. Se continuó con el comportamiento similar como se venía haciendo para 

no afectar el flujo natural de la actividad. 

4. Se focalizó los comportamientos de los alumnos teniendo en cuenta las 

observaciones amplias y generalizadas al conjunto de estudiantes que 

conformaron la muestra, observaciones enfocadas a los estudiantes con 
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situaciones particulares como rendimiento académico y disciplina y por 

último se seleccionaron las más interesantes y relevantes. 

5. Se elaboraron los formatos donde se lleva un registro de las observaciones 

obtenidas de la convivencia, las entrevistas y conversaciones sostenidas 

entre el investigador y los estudiantes focalizados; estas descritas 

anteriormente en diarios de campo para su análisis posterior. 

6. De acuerdo a las conversaciones sostenidas con los estudiantes 

participantes se registró sus aportes que a criterio del investigador tenia 

relevancia para los resultados de la investigación, estos aspectos se 

plasmaron en los diarios de campo. 

7. Se realizó la revisión de los diarios de campo en donde se encontraba la 

información sobre la observación y las conversaciones aplicadas en los 

incisos anteriores. 

8. Se elaboró un formato para que los participantes entrevistados dieran la 

autorización para ser entrevistados. 

9. Después se dio inicio a las entrevistas no estructuradas llevando una lista 

de las áreas generales a cubrirse que estaban directamente relacionadas con 

la pregunta de investigación. 

10. Se realizaron dos sesiones de entrevistas con cada uno de los cursos 

participantes teniendo en cuenta los parámetros para las entrevistas 

propuestas por Valenzuela & Flores, (2012, p. 140): “La autorización para 

realizarla, la selección de los informantes, la presentación del entrevistador, 
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el inicio de la entrevista, el establecimiento del rapport, el cuerpo de la 

entrevista y el cierre de la misma” 

11. Las entrevistas fueron grabadas en formatos de video y audio, además de 

algunos apuntes manuscritos para posterior análisis. 

3.8. Estrategias de análisis de datos 

El análisis de los datos recolectados siguieron las sugerencias establecidas por 

Bogban y Biklen (2007), citados por Valenzuela y Flores (2012).  

1. Se tomaron las decisiones para clasificar y reducir la colección de datos de 

acuerdo a las constantes observadas de los resultados. Teniendo en cuenta 

parámetros la repetición y puntos comunes en los datos. 

2. Se realizó la descripción del contexto de los participantes para generar respuesta 

a la pregunta de investigación. 

3. Se precisaron preguntas que ayudaron a organizar los datos. 

4. Se coleccionaron los datos encontrados en los diarios de campo y las entrevistas 

de acuerdo a sus relaciones de mayor a menor importancia. 

5. Se escribieron comentarios, notas y memos de los sucesos relevantes en la 

información en los diarios de campo. 

6. Se compararon los patrones encontrados con los datos nuevos. Se reunieron los 

últimos datos con los que habían arrojado los instrumentos al inicio del estudio.  

7. Se realizó la comparación de los datos de acuerdo a la literatura encontrada para 

tener una mirada más específica de los datos. 
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8. Se analizó de acuerdo al contexto los datos y comparaciones hechas 

anteriormente. Teniendo en cuenta el sector rural donde se encuentra la 

institución muy diferente a la zona urbana. 

9. Se hizo un filtro de clasificación de los resultados dependiendo de las categorías 

seleccionadas con sus respectivos códigos. Los puntos de vista comunes de los 

participantes y se dio un número nominal según la frecuencia de aparición. Los 

datos fueron seleccionados y ubicados según las categorías y los dominios 

estipulados en la matriz propuesta por Fernández-Cárdenas (2009). Ver 

Apéndice C. 

3.9. Cierre 

Partiendo de la pregunta de investigación y sus diferentes características; durante 

el presente capítulo se exponen algunos de los aspectos que llevaron a seleccionar esta 

problemática como objeto de investigación. Se retomó el plagio académico mediado por 

el uso de la tecnología digital englobado en una sola pregunta, la que pretende cuestionar 

sobre los motivos que tienen los estudiantes en la etapa de la adolescencia para incurrir 

en la deshonestidad académica, poniendo en riesgo el pleno desarrollo moral. 

 El paradigma metodológico pertinente para este tipo de investigación es el 

cualitativo pues se acopla de manera más eficaz al estudio de las interrelaciones de una 

comunidad, dentro del contexto social. Por otro lado las estrategias de recolección de 

datos teniendo en cuenta tanto la metodología, como el medio social y cultural, cobra 

gran importancia la observación y elaboración de diarios de campos en conjunto con las 
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entrevistas. La conversación es fundamento mediático para tener éxito con las dos 

estrategias de recolección de datos, motivo por el cual se le da gran importancia en este 

capítulo. La justificación de la metodología se basa en los elementos que ofrece el medio 

y que pueden ser bien aprovechados el investigador. Por último se definieron los 

participantes, instrumentos, procedimientos y estrategias de análisis de datos que se 

llevaron a cabo durante el transcurso de la investigación. 

De esta forma se dio a conocer las características metodológicas sobre las que 

descansa la investigación, en el siguiente capítulo abordaremos de análisis de resultados 

donde se pondrá atención a las concepciones arrojadas durante la recolección de datos 

fuente para llegar a conclusiones acertadas. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

Plagio académico mediado por la tecnología digital 

4.1 Introducción 

Los procesos de enseñanza aprendizaje de acuerdo a los contextos donde se ubican 

las sociedades tienen variaciones en sus formas de percibirlos. Partiendo de la noción de 

comunidad de práctica enunciada por Wenger (2002) refiriéndose a un grupo de 

personas que tienen características en común que los identifica en los aspectos 

sociocultural y socio histórico.  En la comunidad perteneciente a la Institución educativa 

de Samoré, conformada por padres de familia, estudiantes y docentes se presentan 

situaciones que van en contra de los valores fundamentados para el desarrollo moral. 

Esta comunidad tiene una particularidad con respecto a las herramientas que emplean 

para el proceso de enseñanza aprendizaje; es la reciente incorporación de internet como 

medio de consulta de información pertinente para las actividades que cada día realizan 

los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la problemática correspondiente al aumento de la copia de 

trabajos e información presente en internet para cumplir con las actividades académicas 

sin ningún tipo de referencia a los autores, convirtiendo este evento en plagio académico 

el cual va en contra de la formación moral y de acato a las normas por parte de los 

estudiantes se realizó una investigación de corte cualitativo con el fin de encontrar los 

motivos que llevan a los estudiantes a realizar estas actuaciones que no son vistas de 

buena manera desde la perspectiva de los valores morales. 
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La investigación se realizó mediante las herramientas propias del enfoque 

cualitativo tales como la observación y la entrevista; teniendo como ante fuerte y 

transversal la conversación, complementado con los registros en los diarios de campo. 

Las respuestas encontradas a la pregunta de investigación la identificaremos en el 

transcurso del siguiente capítulo donde se expondrá de forma específica los hallazgos 

que se dieron durante el proceso. 

El presente capítulo se aborda con la introducción respectiva del capítulo, seguido 

encontramos una síntesis de la pregunta de investigación y el planteamiento del 

problema, después se integra el listado de los datos recolectados y el proceso de 

recolección y como aportan estos para resolver la pregunta de investigación. En la fase 

cuatro se hace la descripción de las categorías analíticas de acuerdo la Matriz de 

Resultados Informada por una Perspectiva Sociohistórica y por la Teoría de la Actividad 

(adaptada de Fernández-Cárdenas, 2004 y 2009). En la fase cinco y seis se hacen una 

construcción y se da una respuesta a la pregunta de investigación planteada. En el cierre 

se presenta una síntesis general del capítulo cuatro. 

4.2. El problema y la pregunta de investigación 

El fundamento principal de toda investigación es precisamente una problemática 

vivida que necesita tener respuesta y que sea posible de ser tratada. El problema 

planteado dentro de la Institución Educativa Samoré como una comunidad de práctica va 

enmarcado dentro del desarrollo moral de los estudiantes. El aumento del plagio 

académico con la implementación del internet como herramienta de consulta para los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje necesita un examen dentro de la misma comunidad 

para conocer los motivos que inducen a sus miembros a quebrantar los valores morales, 

negándose desarrollo moral efectivo.  Precisamente la pregunta de investigación tiene 

como meta identificar estos motivos que inducen a los estudiantes a cometer plagio 

académico en el momento de hacer uso de internet como fuente de información para el 

cumplimiento de las actividades, tareas y trabajos en el proceso de aprendizaje 

específicamente en el área de matemáticas. 

4.3. Datos recolectados 

En el proceso de investigación bajo el enfoque cualitativo, se llevó a cabo la 

recolección de los datos teniendo en cuenta las herramientas: observación, entrevistas, 

análisis de conversación y  diarios de campo para consignar la información. Cabe 

recordar que se tomaron como muestra 20 estudiantes de la población total, conformada 

por todos  estudiantes de los grados décimo y undécimo de la Institución Educativa 

Samoré, y de estos se extrajeron los datos. 

4.3.1 Listado de datos recolectados 

 

 10 visitas para el proceso de observación. 

 50 notas en diario de campo, apuntes consecuencia de observación y el 

análisis de conversación. 

 30 transcripciones de respuestas dadas en las entrevistas no estructuradas. 

 10 respuestas se transcribieron de las entrevistas estructuradas. 
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4.3.2 Descripción de la recolección de cada tipo de datos. La recolección de los 

datos por medio de la observación se llevó a través de las clases que imparte el 

investigador  en el área de las matemáticas en cada uno de los dos grados escogidos para 

la participación. Se tiene en cuenta, los estudiantes que tengan inconvenientes 

académicos como disciplinarios; de otra parte se toman estudiantes con buen 

rendimiento académico con el objetico de tener diferentes perspectivas y puntos de 

observación. Con el objetivo de observar el desempeño de los estudiantes con respecto a 

cuales son los motivos que los inducen al plagio académico mediante el uso de internet 

para la consulta de información para el cumplimiento de  actividades, tareas y trabajos 

asignados se seleccionaron diez clases. En dichas clases los jóvenes tenían que hacer 

consulta de información en la red, donde se hizo un seguimiento en las salas de internet 

tanto del colegio como algunas de los alrededores para constatar el uso de la 

herramienta, mirar si trabajaron adecuadamente las referencias y la posición y las formas 

de actuar de los estudiantes en el momento de presentar sus trabajos como suyos y 

palpar el fraude. 

De las observaciones y el análisis de conversación se llevó un formato de diario de 

campo donde se registraban acontecimientos, formas de expresarse con respecto a la 

temática, frases de los estudiantes emitidas durante su observación y vivencias de los 

estudiantes percibidas por el investigador al hacer ellos uso de internet. Estos registros 

se llevaron manualmente por facilidad de consignación en el momento indicado para no 

dar dejar transcurrir mucho tiempo que interfiriera con la veracidad de la nota. 
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Los participantes se entrevistan de forma aleatoria durante el desarrollo de las 

actividades académicas desarrolladas por la comunidad de práctica con el fin de hacer 

las anotaciones en el diario de campo. Este tipo de encuentros se dieron de forma 

individual sin avisar a los estudiantes para que la información sea lo más real posible. 

Las entrevistas no tienen un formato definido y hay una serie de preguntas base pero 

estas se ajustaron según el participante. 

La entrevista estructurada se ejecutó después de haber realizado las observaciones, 

el análisis de conversaciones y las entrevistas no estructuradas. La realización de esta 

entrevista se dio para un grupo de diez estudiantes quienes presentaron sus puntos de 

vista con respecto a sus experiencias referentes al plagio académico mediado por 

internet. Se pretende con estas entrevistas  conocer las inclinaciones que tienen los 

estudiantes en los momentos de cometer plagio académico; en este punto de recolección 

de datos los participantes ya tenían conocimiento de la temática a tratar durante la 

entrevista. Se realizó la grabación en video y de ahí al volver a estudiar la grabación 

permite escoger las respuestas comunes así como sus puntos de vista relevantes. 

Los datos recolectados bajo el paradigma cualitativo buscan dar respuesta a los 

motivos que tienen los estudiantes para cometer plagio académico mediante el uso de 

internet como fuente de información para cumplir con las actividades académicas 

desarrolladas dentro de la comunidad de práctica. La observación de las actitudes 

presentadas en los estudiante permite identificar donde radica la problemática de manera 

precisa mediante la observación de trabajos escritos, exposiciones entre otras actividades 

que realizan en las sesiones que se dieron. La entrevista no estructurada al igual que el 
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análisis de conversación permite un acercamiento con cada uno de los participantes y de 

forma natural conocer sus opiniones, las que permiten observar si ellos están conscientes 

de la problemática o si por el contrario están recayendo en deshonestidad por falta de 

conocimiento del uso de la herramienta. Después de haber recolectado estos datos se 

llevan a cabalidad las entrevistas estructuradas para identificar por parte de ellos la 

problemática, analizarla y dar sus propias conclusiones que permiten compararlas con 

las del investigador y que fueron arrojadas al hacer uso de las otras herramientas de 

recolección de datos mencionadas anteriormente. 

4.4. Categorías analíticas 

Las categorías se organizan de acuerdo a la matriz de resultados informada desde 

la perspectiva sociohistórica y por la teoría de la actividad (adaptada de Fernández- 

Cárdenas, 2004 y 2009). Esta permite la clasificación y la estructuración de los 

resultados dentro de los dominios para un correcto análisis de los datos para encontrar la 

respuesta la pregunta de investigación enunciada. 

4.4.1. Construcción de las categorías. Las categorías se construyen a partir de la 

aplicación de las herramientas de recolección de los datos. Durante la observación se 

llevó un diario escrito de forma manual por la facilidad de recolección a partir de los 

anotaciones que tenían características comunes se iban agrupando y señalando las de 

mayor frecuencia, estos hallazgos comunes se digitalizaron y ordenaron dependiendo de 

la veces de aparición de mayor a menor. 



72 
 

Las afirmaciones y proposiciones dadas por parte de los participantes durante las 

entrevistas no estructuradas y los análisis de la conversación se llevan de forma análoga 

con respecto a la observación, con la diferencia que se registran en un archivo diferente 

al de la observación. 

Durante la entrevista estructurada los aportes y puntos de vista de los participantes 

se grabaron en video, seguido se realizó la revisión del mismo tomando los aportes de 

cada uno de los estudiantes que tuvieron correlación la cual dependía de la intención de 

comunicación de cada uno de ellos. Por ejemplo, si más de dos estudiantes 

argumentaban que el plagio académico era motivado por la desmotivación en el área de 

matemáticas se escribía en la tabla para posteriormente seguir contando otra 

participación que se inclinaba por ese tema. 

4.4.2. Descripción de las categorías de los participantes. Los dominios 

provenientes de la teoría de la actividad se dividen en cuatro aspectos a tener en cuenta: 

la descripción conceptual de cada uno de ellos teniendo las referencias que los sustenten 

de forma clara; la descripción del resultado que depende de los participantes; la fuente 

donde se evidencio el dominio y la interpretación del sentir de los participantes 

(Fernández-Cárdenas, 2009, 2012b). A continuación se enuncia de manera detallada, 

densa y profunda cada una de estas categorías. 

4.4.2.1 Identidad de los participantes como miembros de la comunidad. Desde el 

punto de vista de las comunidades de práctica descritas por Lave y Wenger citado por 

Fernandez-Cardenas (2009), los participantes comparten actividades cotidianas 
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entendidas de acuerdo a las comprensiones que tiene de lo que hacen y lo que les 

significa para sus vidas y para la idea de comunidad.  

Parte importante de la identidad la juegan los espacios físicos en los que las 

personas desarrollan su vida cotidiana, las áreas geográficas, aspectos socioculturales de 

la comunidad. Estos aspectos ayudan a definir la identidad como las propiedades que 

tiene cada persona de adaptarse a una sociedad y de diferenciarse de otras (Valera & Pol, 

1994). 

En los datos se encuentran argumentos que presentan los estudiantes muy 

conscientes de su identidad en la comunidad y en los cuales su trabajo y su tiempo lo 

dedican a cumplir con los compromisos adquiridos en el momento de hacer parte de 

ésta. En la gran mayoría de las entrevistas no estructuradas se evidencia que sus logros 

ayudan a mejorar y a posicionar la comunidad educativa con relación a las del entorno 

tanto local como nacional. 

Los siguientes enunciados son respuestas de los estudiantes a preguntas de las 

entrevistas no estructuradas. 

R1: “Mi propósito es estudiar y aprender mucho para ser buen profesional 

aprovechando todo lo que los profesores nos quieran enseñar” 

R2: “tengo que estudiar mucho para salir adelante y hacer las cosas de la mejor 

manera” 
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La autorización para realizar la investigación es solicitada a la directiva en cabeza 

de la rectora de la Institución Educativa Samoré, quien de forma amable y comedida se 

interesó por la investigación y además que dio gracias por tener en cuenta esta 

comunidad, pues con procesos  cada día se mejora la educación de los jóvenes de la 

comunidad (Ver apéndice A). 

Los  estudiantes de los dos últimos grados de la institución educativa desde la 

perspectiva de comunidad de práctica se sienten identificados con esta ya que un 45% 

han estado en esta institución desde los grados de preescolar, más o menos diez u once 

años lo que permitió observar una posición de pertenencia, admiración y cariño por esta 

comunidad dedicada a la formación y el aprendizaje. 

4.4.2.2  Sentido de pertenencia a la comunidad Las responsabilidades que cada 

participante tiene de las comunidades de práctica son mutuas pues se encuentran dentro 

una comunidad educativa donde se comparte vivencias, emociones y aprendizajes que se 

adquieren en el momento de hacer el registro  e ingreso a la comunidad educativa. Estos 

motivos conllevan a sentirse atraídos y presentar una conexión fuerte motivando la 

pertenencia y gusto por ser a la comunidad (Wenger, 2002).Los participantes se 

encuentran a la expectativa de las acciones y actividades que hacen parte de la 

comunidad educativa y están prestos a apoyar éstas con el interés de conocer cosas 

nuevas o por curiosidad. En el momento que se les realizaba las observaciones y las 

entrevistas se notaba el interés y le brotaban las inquietudes sobre la investigación, 

argumentando si esta los favorecería a ellos o a su comunidad. 
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Los siguientes enunciados son respuestas de los estudiantes a preguntas de las 

entrevistas no estructuradas. Está en el diario de campo. 

R1: “Profesor, lo que está haciendo usted para qué es ¿Es para el mejoramiento de 

las clases, para que nos vaya mejor en las pruebas y subir el promedio del colegio?” 

R2:”nos va e enseñar utilizar la web para consultar tareas y no cometer plagio 

académico” 

Las aplicaciones de las herramientas de investigación crea en los estudiantes 

interrogantes que se generan porque al parecer ven en este tipo de actividades una forma 

para que ellos puedan aprender más, y más aún cuando se habla de la internet; esto 

presupone que tienen arraigado un sentido de pertenencia fuerte por su comunidad. 

4.4.2.3. Metas explicitas e implícitas definidas por los participantes. Las metas 

explicitas de los participantes dentro de la comunidad de práctica es aprendizaje para 

obtener su título de escolaridad con un buen nivel académico; formados en los valores 

éticos y morales. Estas normas son definidas dentro de la comunidad y redefinidas 

dentro de ella en desacuerdo con la postura Aristotélica. Por otra parte una de forma 

implícita de meta se da en la fundamentación de bases para reconocer y evidenciar las 

ventajas y desventajas que trae el internet como herramienta tecnológica incorporada a 

la comunidad (Fernández-Cárdenas, 2012a). 

 Durante las entrevistas las respuestas más comunes de los estudiantes presentan 

motivación por terminar la media técnica y seguir estudiando. En sus apreciaciones se 
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identifica la necesidad de hacer las cosas correctamente, siguiendo los parámetros de 

rectitud dentro de una moral inculcada en sus estudios anteriores y desde sus hogares.  

En la observación participante se capta mucho interés por la herramienta internet 

donde pueden encontrar y conocer nuevos mundos aunque muchos participantes son 

meticulosos con su uso. 

Los siguientes son testimonios obtenidos durante la entrevista estructurada. Viene 

de los videos de las entrevistas. 

R1: “Nunca he realizado plagio porque tiene consecuencias que pueden invalidar 

las cosas” 

R2: “Me siento mal al realizar deshonestidad y prefiero hacer las cosas como son” 

El sentir de los participantes se enfoca directamente al aprendizaje de sus distintas 

áreas del conocimiento, además de su propio desarrollo moral. En una zona rural en 

donde las personas todavía se inclinan hacia el modelo de una sociedad conservadora la 

implementación de nuevas herramientas para los procesos de enseñanza aprendizaje 

genera desconfianza a primera vista. 

4.4.2.4. Artefactos mediadores disponibles en el sistema situado de actividad. Un 

artefacto puede ser una un objeto material como computadoras, tabletas, lapiceros etc. o 

una herramienta sicológica tales como los signos y los símbolos. Estos artefactos son 

apropiados por una comunidad de práctica a través de los procesos de mediación (Díaz 

& Solis, 2010).La actividad esta mediada  por herramientas para el cumplimiento de los 
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objetivos planteados. La dificultad que existe de estudiar los aspectos de la mente 

directamente, según Vygotsky citado por Rovira (2003)  solo mediante la interrelación 

se puede llegar a una comprensión sobre su funcionamiento de la mente (Rovira, 2003; 

Tappan, 1997). 

La red de internet en su rol de consulta de información es el punto inicial sobre el 

cual se realizaron las diferentes observaciones, entrevistas estructuradas y no 

estructuradas. El uso por parte de los estudiantes de los computadores tanto dentro y 

fuera de la institución educativa, computadoras portables y café internet, recientemente 

incorporada al contexto social donde se encuentra la comunidad de aprendizaje. 

Las fotos tomadas en el proceso de observación durante la consulta de información 

por parte de los estudiantes evidencian el entusiasmo por manejo de la herramienta 

cultural.. La inclusión del internet como herramienta digital, empleada como fuente de 

información recientemente incorporada, aumenta la motivación hacia el trabajo por parte 

de los estudiantes participantes. 

 

Figura 1. Proceso de consulta de información por parte de estudiantes.. 
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4.4.2.5. Reglas de participación y acceso a la práctica y sus herramientas. 

Pertenecer a la comunidad es una de reglas principales para la participación. En cierta 

medida las rutinas, las palabras, los instrumentos de hacer y hacer parte práctica común 

de acuerdo a ciertos aspectos que lleven comparten una identidad (Wenger, 2002). 

Se identificaron los participantes que dieran uso a las herramientas, en este caso 

los adolescentes entre las edades en un promedio de 16 años, próximos a graduase como 

bachilleres y enfrentarse a la universidad a una carrera profesional y otros a su propia 

vida. Las reglas están establecidas por el manual de convivencia aprobado dentro del 

plan educativo institucional se toman como punto de referencia ya que estas son las que 

rigen la comunidad de práctica. El uso adecuado de las herramientas tecnológicas 

presentes en la institución para la realización de actividades donde los estudiantes 

exponían temas afines a matemáticas; en estas se pretendía observar si en realidad 

cumplen con los requisitos de la información presente en internet para ser utilizados. Por 

otro lado se contó con la aprobación de cada uno de ellos y aceptaron ser parte de la 

muestra para la investigación, a seguir con la misma rutina de aprendizaje sin alterar su 

normal desarrollo de las actividades de aprendizaje y participar con veracidad en las 

conversaciones y las entrevistas (Ver apéndice B). 

Los participantes sienten cerca la transición de la vida escolar, algunos a la vida 

universitaria y otros a enfrentarse a los retos que la vida les proponga. Esto los inclina a 

hacer mejorar las actividades y responsabilizarse de su desarrollo moral como integrante 

de la sociedad. Los participantes reflejan motivación por ser elementos del conjunto 
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muestra para investigación y más aún cuando se trata de internet, herramienta 

tecnológica de reciente incorporación a la comunidad. 

4.4.2.6 Valores e intereses de la comunidad de práctica  / comunidad escolar / 

comunidad académica.  Los valores inicialmente se emplean para designar la utilidad. 

No obstante en los aspectos sociales y sicológicos se identifican con el mérito y la 

dignidad de las personas. En una comunidad de práctica estos méritos deben ser 

compartidos por los miembros de la comunidad para el cumplimiento de las metas 

trazadas.  Los intereses de la  comunidad educativa están dentro de los presupuestos de 

una educación moral desde los aspectos cognitivos y evolutivos para el desarrollo de un 

juicio moral de los participantes que les permita ser los más óptimos y valiosos para su 

vida en comunidad (Rovira, 1995).  En la figura 1, se evidencia el interés de los 

participantes por el manejo de las herramientas tecnológicas y por la innovación. La 

implementación de la tecnología en los procesos de enseñanza aprendizaje por parte de 

las directrices del ministerio de educación permite a los participantes enfrentarse a la 

implementación de la herramienta, sin dejar a un lado los valores morales que le 

permiten el desarrollo moral sin importar el convivir con esta. 

 

Figura 2. Estudiantes opinando sobre la influencia del internet en sus vidas. 

(Imagen de las entrevistas). 
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Un alto porcentaje de los estudiantes tienen la inclinación hacia el cumplimiento 

de las normas que fortalecen su formación de valores en la familia, teniendo en cuenta 

que están en un contexto rural en donde aún sus habitantes pertenecen a una cultura 

conservadora con respecto a los valores morales. Dentro de estos los participantes se 

comprometieron a la declaración de la verdad, la legalidad con respecto a sus opiniones, 

amabilidad con el observador o entrevistador y respeto por la opinión de los compañeros 

respecto a los argumentos dados sobre su trabajo y manejo de la información de internet. 

4.4.2.7 Roles formales e informales disponibles en la trayectorias de 

participación. Las historias vividas y compartidas por los participantes son recursos en 

los cuales su significado y relevancia tienen que ver con el compromiso adquirido en su 

papel que representa su participación. Teniendo en cuenta a la educación como 

humanización el hombre se hace y es producto de una sociedad asimilando los sistemas 

de roles formales e informales en los que ésta se apoyan (Usategui, 2003; Wenger, 

2002).Los roles de los participantes es parte activa de la comunidad y la sociedad. En la 

búsqueda de datos se evidenció durante el trabajo una tendencia a hacer mayor uso de la 

internet por parte de los estudiantes para la preparación de las actividades académicas, 

en el caso de las exposiciones, informes, tareas y trabajos asignados en su proceso de 

aprendizaje dentro de un serie de normas y reglas estipuladas por la institución educativa 

en conjunto con el grupo social local. 

Los roles se evidencian en los fotos de los estudiantes (figura 2) en las 

exposiciones durante las actividades plateadas de observación donde hacen uso de 
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internet como medio consulta de información para actividades académicas en este caso 

exposiciones. 

  

Figura 3. Exposiciones haciendo uso de internet como fuente de información.  

Los participantes continuaron con su rol de estudiantes normales y en gran parte 

de la investigación se tomaron los datos con la mayor discreción posible para tener una 

muestra confiable. Se introdujo en las actividades escolares desde el área de matemáticas 

consulta de información desde internet para evidenciar los aspectos que estas personas 

tenían en cuenta con respecto del uso de esta herramienta dentro del contexto del 

desarrollo moral. 

4.4.2.8 ¿Qué características tiene el sistema de actividad?  ¿Cómo se creó 

inicialmente? Teniendo en cuenta las comunidades de práctica propuestas por Lave 

Wenger citado por Fernández-Cárdenas (2009), las cuales se caracterizan por la 

comprensión de lo que hacen y su significado dentro de la comunidad. Con mayor 

precisión indicamos que el sistema de actividad es donde se desarrolla un entendimiento 

entre todos los integrantes de la comunidad para el desarrollo del conocimiento. Se 

identifica una cohesión entre el conjunto de datos encontrados durante la observación y 

las entrevistas de índole estructurada como de la no estructurada. Esto indica que las 
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actividades que realizan los estudiantes de manera conjunta son muy similares entre 

ellos y los mismos los motivos de plagio académico son compartidos por el hecho estar 

cercanos tanto geográfica y socialmente en la institución educativa como en el entorno. 

En la  Figura 4, se detalla el sistema de actividad creado para la investigación. 

 

Figura 4. Sistema de actividad de la investigación. 

Los estudiantes reconocen que las actuaciones de uno de sus compañeros 

repercuten en otros. Por ejemplo cuando alguien realiza una copia de un trabajo y no 

pasa nada, los demás al darse cuenta intentan hacer lo mismo y la mayoría de las veces 

lo hacen porque el otro lo hizo y no pasó nada. Por tal actuación se deduce que así como 

se comparten las actividades en la comunidad también se comparten los malos hábitos. 
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4.4.2.9 ¿Cuáles son los atributos (“affordances” de acuerdo a Gibson) del 

sistema de actividad? Los “affordances” se pueden definir según Gibson 1966, citado 

por Miranda (2013), como las posibilidades de acción en un objeto determinado. Esto 

evidencia que existen varias “affordances” sobre en una comunidad sobre las cuales el 

investigador debe seleccionar meticulosamente dependiendo del tipo de investigación 

para obtener los datos más reales posibles. Las actividades sistemáticas deben escogerse 

de acuerdo a las posibilidades presentadas por el contexto y los participantes (Miranda et 

al, 2013; Greno, 1994).Durante la toma de los datos se encuentran variaciones con 

respecto a las respuestas de los estudiantes a las entrevistas y también durante la 

observación. Por otro lado también son identificables algunas constantes que se 

encuentran en determinadas respuestas, estas son los que se han tenido en cuenta para 

tener un visión clara que arrojan los datos sobre la investigación. 

A continuación enumero algunas respuestas comunes de los estudiantes durante las 

observaciones. Entrevistas no estructuradas tomadas del diario de campo. 

R1:“la pereza es una de lo que no motiva a copiar el trabajo de los demás” 

R2:“Realizamos plagio académico por ahorrarnos tiempo y utilizarlo para hacer 

otras cosas” 

El repertorio compartido en el cual los estudiantes en torno a su desenvolvimiento 

se identifican en las formas de pensar y de ver el mundo en aspectos similares. Esto tiene 

que ver directamente con el contexto social de la región poco dinámico y además 

conservador. 
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4.4.2.10 ¿Cuáles son las restricciones (“Constraints” de acuerdo a Gibson) del 

sistema de actividad? Las limitaciones que se tienen durante un proceso son todos 

aquellos elementos en el cual en un momento hacen cambiar el rumbo, probablemente 

por circunstancias que las mismas actividades permiten o por las características de la 

comunidad. Para el manejo de las “constraints” es pertinente las habilidades que tiene el 

sujeto en este caso el investigador para logar encarrilar nuevamente el proceso por donde 

sea más eficaz y confiable la obtención de los datos (Greeno, 1994). 

En la comparación de los datos se encontró que la investigación estaba 

inclinándose más hacia el plagio de tareas y trabajos entre los mismos estudiantes y se 

estaba alejando de la parte de plagio académico mediado por la tecnología digital. Dado 

el caso durante la observación se promovió actividades donde se incentivara la búsqueda 

de información en internet para captar las diferentes acciones y posturas por parte de los 

participantes. Estos aspectos mencionados anteriormente se evidenciaron en los escritos 

del diario de campo que son anotados a continuación. 

Las siguientes respuestas son de los estudiantes durante la entrevista. 

R1: “Copiamos muchas veces las tareas durante la etapa escolar” 

R2: “Copiamos lo de los demás porque no tomamos apuntes en clase y no 

entendemos” 

La inclinación de los estudiantes a cometer plagio al hacer uso de internet para 

consultar información para un trabajo de índole académica es común  que se vea 

desviada de forma similar a cuando lo hacen del cuaderno o escrito de un compañero de 
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clase.  La equivocación radica en su reciente uso de la red y su falta de conocimiento 

sobre internet. 

4.4.2.11. Introducción y transformación de conceptos disciplinares ¿cómo se 

negocian y transforman? (análisis de la conversación). La conversación juega un papel 

fundamental en el momento de negociar ciertas actividades que permitan a los 

participantes identificar de forma natural una serie de normas dialógicas como por 

ejemplo los momentos de hablar respetando los turnos y tiempo requerido para cada 

respuesta, de igual forma dar a conocer del investigador participante la importancia y la 

utilidad de las actividades que se realizan (Tusón, 2002). 

En los videos de identifica las participaciones de los estudiantes en cada una de las 

entrevistas. En ellas se evidencia la participación ordenada en un 80%, mientras que el 

20%, tienen interrupciones con respecto al orden de participación e incluso y 

argumentos confusos. Desde el momento de organizar las entrevistas y ejecutarla el 

participante estaba al tanto del orden y la disciplina en sus participaciones mejorando los 

conceptos sobre el respeto, la libertad, la igualdad entre implícitos en el desarrollo 

moral. 

Respuestas rescatadas de los videos de entrevista donde se evidencia la ineficacia 

en la conversación. 

R1: “Porque si” 

R2: “¡quedar bien! ¡Querer sacar buena nota! 



86 
 

Por otro lado dentro del video se tiene intervenciones donde se evidencia la 

trasformación de conceptos disciplinares en este caso la responsabilidad como parte 

fundamental del ser humano. 

R3: “En el entorno familiar les enseñan a uno a ser las cosas por uno mismo 

porque a si valen más” 

Los participantes dan respuestas cortas a las preguntas y en  60% no justifican 

eficientemente las respuestas. Quedarse corto en la justificación de las respuestas en una 

dificultad para la conversación, debido a que las ideas de los estudiantes no son 

explicitas y no evidencian las competencias comunicativas. Los estudiantes durante la 

aplicación de las herramientas de recolección de datos reconocen algunos valores 

importantes para el manejo de internet como fuente de información para el estudio de las 

matemáticas y otras disciplinas. 

4.2.4.12. Introducción y transformación de ideología pedagógica- ¿cómo se 

negocian y transforman? (análisis de la conversación). La conversación es un medio 

sobre el que se crea y se da sentido a la realidad social. La transformación ideológica se 

presenta a raíz de la conversación por cual debe comunicar ideas e intenciones directas e 

indirectas basados en suposiciones y evocaciones de situaciones (Tusón, 2002). 

En los registros obtenidos en los diarios de campo a cerca de las conversaciones 

sostenidas con los estudiantes durante entrevistas no estructuradas, se identifica que 

ellos tienen mayor fluidez en la presentación de ideas que durante las entrevistas 

estructuradas. Por tal motivo la frecuencia de los datos en forma completa es más alta 
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que en los entrevistas estructuradas, ya que se tenían una serie de reglas para la 

participación. 

Al finalizar la entrevista estructurada como última herramienta aplicada los 

participantes exponían las faltas en las que estaban incurriendo cuando utilizan la 

información de internet y entre ellos enumeraban los motivos probables que los llevaban 

a cometer plagio académico. 

 

Figura 5. Conversación entre los participantes. Imagen de entrevista estructurada. 

Los estudiantes presentan dos formas de expresar sus ideas de acuerdo al tipo de 

conversación que se les plantee. La primera de forma libre en entrevistas no 

estructuradas donde ellos comentan y dan sus aportes de forma natural y en segundo 

lugar tenemos la conversación dentro de la entrevista estructurada en la cual ellos se 

sienten cohibidos y sin libertad de expresar sus opiniones, pues el conocimiento de las 

reglas de participación para la entablar el dialogo los acompleja y limita. 
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4.4.3 Las categorías de los participantes. La descripción conceptual del dominio, 

en este apartado se relaciona la teoría con los datos para entrar seleccionarlos y 

clasificarlos en cada uno de ellos. Después de tener correlacionado los datos de acuerdo 

a las fundamentaciones teóricas, se describen como fueron identificados los datos y 

organizados según la matriz de los participantes. Las evidencias ratifican lo expuesto en 

la fundamentación teórica. Las categorías en los participantes se identifican a través de 

su sentir y evolucionan a medida de la aplicación de las herramientas.  

4.5. Construcción de una respuesta 

Las categorías antes expresadas tienen como fin estructurar una respuesta a la 

pregunta de investigación. Dando inicio se identificó la identidad de los participantes y 

su sentido de pertenencia por la comunidad. Teniendo una visión completa de los 

participantes se busca encontrar sus formas de pensar para obtener una idea en cuanto el 

entorno cultural y social interviene en la problemática. De acuerdo a las reglas de 

participación, el sistema de actividad propuesto, los atributos y las contradicciones de 

acuerdo a Gibson permiten responder a la pregunta de investigación dando los aportes 

claros de los motivos que llevan a los estudiantes de la institución educativa de Samoré a 

cometer plagio académico al hacer uso de internet. Como complemento y aprendizaje 

para los participantes se centran en las categorías de introducción de conceptos 

disciplinares e ideologías pedagógicas. Estas últimas permiten ir más allá de la respuesta 

a la pregunta de investigación pues es lo que queda plasmado en la comunidad de 

práctica. 
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4.6. Respuesta a la pregunta y al problema de investigación 

Los motivos que inducen a los estudiantes de la comunidad educativa de Samoré a 

cometer plagio académico cuando hacen uso de internet son (se numeran de acuerdo a la 

frecuencia de forma descendente): 

 La falta de interés por las áreas lo que se convierte en pereza. 

 La poca motivación que tienen tanto en el entorno y en la misma institución por 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 La inexperiencia en el manejo de la herramienta por su reciente incorporación. 

 La permisibilidad de los docentes a la hora de calificar y dar veredictos sobre los 

trabajos y actividades académicas. 

La problemática se resuelve haciendo énfasis en el desarrollo moral de los 

estudiantes por intermedio del fomento del valor de la honestidad, responsabilidad y 

compromiso consigo mismo y la comunidad. Aceptar la corresponsabilidad de la 

formación de los estudiantes por parte de los docentes, dando instrucción sobre el uso de 

los productos académicos de las demás personas reconociendo los méritos. 

El plagio académico mediado por la tecnología digital es corregible mediante la 

aplicación de un adecuado programa pedagógico que permita primero capacitar a los 

profesores y recapitular sobre su propio desarrollo de la moral para así poder dirigirlo a 

sus estudiantes desde muy temprana edad para que se logre crear la cultura de la 

legalidad en la comunidad. 
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4.7. Cierre 

El análisis de los datos recolectados con el objetivo de identificar los motivos que 

tienen los estudiantes de la institución educativa de Samoré para cometer plagio 

académico cuando hacen uso de internet, este se realiza desde el enfoque cualitativo 

teniendo como principales instrumentos de recolección la observación, el análisis de 

conversación, las entrevistas no estructuradas y las estructuradas. 

Los datos se organizaron y se procede a su análisis teniendo en cuenta la matriz de 

descripción narrativa de las categorías analíticas, de acuerdo a la ‘Matriz de Resultado 

Informada por una Perspectiva Sociohistórica y por la Teoría de la Actividad (adaptada 

de Fernández-Cárdenas, 2004 y 2009), fundamentando y estructurando los datos 

seleccionados de acuerdo al dominio y las categorías observadas. 

En el siguiente capítulo dedicado a las conclusiones retomaremos y evaluaremos 

aspectos de la teoría sobre la que descansa la investigación, se tendrá en cuenta la 

metodología utilizada  y se plantearan las futuras líneas de investigación, además se 

mencionara el aprendizaje de acuerdo a la experiencia dada por esta investigación. 
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Capítulo 5. Conclusiones. 

La sencillez de encontrar información que presenta internet se 

convierte en facilismo unido al desconocimiento de normas de uso; 

motiva el plagio académico 

5.1 Introducción 

Las herramientas mediadoras del aprendizaje al transcurrir de los tiempos han 

tenido un significativo avance pero hoy día con el apresurado avance de la tecnología las 

ha incentivado a mejorar su uso y aplicabilidad rápida y eficientemente. La internet hoy 

en los proceso de enseñanza aprendizaje juega un papel de gran importancia ya que 

soporta gran cantidad y variedad de información de todas las ciencias lo que la hace un 

medio de obligatorio uso por parte de los estudiantes. 

Así como la tecnología tiene muchos aspectos positivos desde el punto de vista 

sociocultural, por otro lado se hace necesario tener cuidado en su implementación. En el 

caso específico de internet como herramienta mediadora en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, aparte de encontrar gran variedad de información también se hace necesario 

el cumplimiento de reglas que hacen parte de su uso correcto, en el caso contrario el 

desacato va en contra de los valores morales establecidos por las comunidades. 

En este capítulo se darán las conclusiones a las que se ha llegado después de un 

proceso de investigación en el cual se intenta encontrar los motivos que llevan a los 

estudiantes de la institución educativa Samoré a cometer plagio académico cuando hacen 
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uso de internet como medio de consulta de información para el cumplimientos de sus 

actividades académicas. 

En las siguientes páginas se encuentra aspectos relacionados con el análisis de 

resultados y su relación con la temática de investigación, la síntesis de los principales 

hallazgos y contribuciones a la temática y su interpretación teórica de cada uno de estos 

descubrimientos. Los principales conceptos que influyeron en el análisis, entre ellos la 

naturaleza del aprendizaje, de los conocimientos, de los participantes vistos desde la 

perspectiva sociocultural, así como la evaluación de la teoría, su utilidad, pertinencia y 

relevancia. 

Se evalúa la metodología utilizada y las alternativas metodológicas. Se considera 

las implicaciones en las políticas educativas en la región, las futuras líneas de 

investigación y cerrando con los aprendizajes adquiridos durante este proceso 

investigativo. 

5.2 Principales hallazgos y contribuciones del análisis de resultados  

En transcurso del análisis de resultados la finalidad es encontrar dentro de los 

datos relaciones constantes que evidencien los puntos álgidos para intentar responder a 

la pregunta de investigación, en la cual se busca conocer los motivos que llevan a los 

estudiantes participantes a cometer plagio académico cuando consultan información en 

internet. Los hallazgos que permitieron encontrar los motivos que inclinan a los 

participantes a cometer plagio académico mediado por el internet son las reiteradas 

respuestas en las entrevistas, observaciones y conversaciones en donde con mayor 
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frecuencia se encontraban datos que indicaban la falta de interés, la poca motivación del 

entorno, la inexperiencia en el manejo de esta herramienta y la permisibilidad del 

sistema educativo de la institución, hace que los participantes de la comunidad tomen de 

forma normal el copiar trabajos de la internet y pasarlos como suyos para cumplir con 

los obligaciones, cayendo en la deshonestidad académica mediante el plagio, lo que 

conduce a una descompensación en la formación de valores y en sí del desarrollo moral 

del participante en la comunidad. 

5.3 Interpretación teórica de los hallazgos 

 5.3.1 Principales conceptos que influyen en su análisis. Dentro de los 

conceptos que influyen para el análisis de los datos encontramos en primer lugar el 

concepto de comunidad de práctica; Wenger (2002) propone que ésta debe verse como 

una unidad en donde se tenga un compromiso mutuo, un repertorio compartido y una 

empresa conjunta. Los estudiantes participantes comparten estos tres elementos, por 

ende los datos recolectados tienen suficiente solvencia para encontrar las características 

comunes a la comunidad.  

Las herramientas culturales tienen que ver directamente con el desarrollo 

sociocultural que interviene dentro de una comunidad de práctica, donde los 

instrumentos tienen el papel de mediadores. En los datos el instrumento observado y 

analizado tiene una injerencia directa sobre los participantes ya que es parte del diario 

vivir respecto al aprendizaje. Internet se ve como una herramienta trascendental para el 

aprendizaje de los estudiantes con la particularidad de la reciente incorporación en la 
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comunidad, además de sus efectos que produce la intervención de una nueva 

herramienta en los participantes que se pueden evidenciar en sus estadios de desarrollo 

moral dentro del paradigma sociocultural (Piaget  y Vigotsky, 2008). 

El desarrollo moral es la socialización, aprendizaje o internalización de los niños o 

adolescentes en las normas de la comunidad y de la cultura (Kohlberg, 1992). Durante el 

análisis de los resultados se capta que los participantes tienen claras las normas de la 

cultura, pero que se ve afectada cuando se introduce herramientas que tienen como fin 

mejorar los procesos en este caso de enseñanza aprendizaje. Es necesario un 

acoplamiento de la herramienta en la comunidad en un lapso de tiempo en donde se 

reconozca la funcionalidad de esta sin llegar a hacer mal uso de ella por la falta de 

desconocimiento. Internet se usa en total libertad; concepción errónea sobre aspectos de 

cuidado a nivel global, que aún no están bien claras en los conceptos de los estudiantes. 

5.3.2 Naturaleza del aprendizaje, del conocimiento y de la persona o 

participante desde la perspectiva sociocultural. El modelado de la conducta hace 

parte de lo que hoy se llama aprendizaje desde enfoque conductista. Es los aspectos 

socioculturales la moral tiene sus bases en la forma de ser y hacer de las personas, es una 

estrecha relación a la conducta pero difiere de juicios de libertad y de participación. El 

aprendizaje sobre los valores morales que se debe tener al hacer uso de las herramientas 

se puede enfocar desde los parámetros conductuales pues las desventajas de este no 

tienen inferencia sustancial para el desarrollo moral respecto a la utilización de los 

instrumentos culturales (Fernández-Cárdenas, 2009). 
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Aprender desde el punto de vista sicogenético depende de la interacción del 

estudiante con el medio, para el caso particular de la comunidad donde se llevó el 

estudio se hace necesario la relación directa con la herramienta para poder obtener un 

manejo eficiente, acorde con el desarrollo moral. Para complementar se hace necesario 

lo planteado anteriormente sobre el conductismo. En general aprender desde una 

perspectiva sociohistórica debe ser visto desde los diferentes paradigmas y 

paralelamente complementarse entre sí (Fernández-Cárdenas, 2009). 

Para Mercer (1993) citado por Fernández-Cárdenas (2009), el conocimiento es 

inseparable del contexto el cual es creado y recreado dentro del salón de clases. Esta 

naturaleza del conocimiento estipula que el conocer se debe a las interacciones con el 

contexto. En el análisis de los resultados se encontró que el desconocimiento de internet 

provoca en los estudiantes una brecha la cual repercute en sus procesos de desarrollo 

moral.  

El ser está relacionado íntegramente con los hábitos virtuosos de comportarse ( 

Rovira, 1995). El ser de los estudiantes, desde la perspectiva sociocultural debe verse en 

sorteo de situaciones donde se encuentren. Las herramientas tecnológicas que se 

introducen en la comunidad, hace necesario la preparación y actualización de ese ser, de 

acuerdo a las nuevas necesidades del contexto y la moral. La evidencia encontrada en los 

datos da a conocer que los estudiantes se quedaron en el ser anterior a la incorporación 

de la herramienta y no se avanzó de acuerdo a las nuevas exigencias, permitiendo la 

descompensación moral al cometer plagio académico mediante el uso de internet. 
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5.3.3 Evaluación de la teoría. La perspectiva sociocultural encierra todos 

elementos teóricos en los cuales se sustentó el proceso de investigación que se llevó a 

cabo. Para este tipo investigación fue de gran importancia las ideas de comunidades de 

práctica de Wenger (2002b), eje fundamental de donde se selecciona la muestra a 

trabajar, por otro lado tenemos los aportes de Rovira (2003) y Tappan (1997) sobre la 

moral y sus prácticas desde la perspectiva de Vygotsky. 

Las concepciones sobre el diálogo son el punto de partida para la investigación ya 

que es necesario tener en cuenta este tipo de ideas para organizar las diferentes formas 

de recolección de datos. La acción comunicativa y el diálogo se sustenta en las 

apreciaciones de Habermas (1989) y Rovira (1995). Estas bases teóricas son 

fundamentales como apoyo al enfoque cualitativo sobre el que descansa esta 

investigación. 

Cada uno de las bases teóricas consultadas y referenciadas en el marco teórico en 

distintos momentos fue pertinente tanto para el abordaje de la problemática y la pregunta 

de investigación, como también en el proceso de recolección y análisis de datos, aun en 

este capítulo para sustentar las conclusiones en torno a una teoría ya presentada. Los 

teóricos referenciados durante el trascurso de esta investigación fueron importantes y 

necesarios en el momento justo de generar y complementar ideas que abrieran rutas que 

guiaran la investigación a un buen fin, esta pertinencia permitió encontrar aspectos que 

incluso no se habían tenido en cuenta. 
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Con respecto a la relevancia de la teoría existen libros, textos o escritos que 

presentaron mayor participación durante el trascurso de la investigación con relación a 

otras fuentes que se consultaron en algunas ocasiones y de manera específica. Dentro de 

la bibliografía más relevante encontramos los escritos y trabajos de Fernández- 

Cárdenas, quien es citado en múltiples ocasiones por su conexión con la temática de 

investigación y su facilidad de entendimiento y proyección de las ideas. 

Para hacer una revisión general de las alternativas teóricas se hace necesario la 

consulta de ensayos en publicaciones de revistas especializadas pues las temáticas se 

encuentran sustentadas con bases teóricas fuertes y además presentan una actualización 

con respecto a los avances tecnológicos que antes no existían. Ejemplos de ellos 

tenemos; Sanz (2005); Linares (1999); Martín Cabello, Domínguez Serrano, y Paralera 

Morales (2011) entre otros, escritos que se relacionan con el ser de la investigación. 

5.4 Evaluación de la metodología 

5.4.1 Utilidad, pertinencia y relevancia de la metodología utilizada. La 

actividad científica en las ciencias sociales se encuentra con la complejidad el ser 

humano, motivo por el cual es importante seleccionar métodos y técnicas apropiadas 

para tratar de explicar la realidad social (Tarrés, 2001). En los inicios de la investigación 

se busca resolver la pregunta implícita dentro de un problema digno de solucionar. En el 

caso particular de esta investigación se inclina a conocer los posibles motivos mediante 

los cuales los estudiantes inciden en el plagio académico cuando se hace uso de internet. 

Al tratarse de una comunidad de práctica conformada por participantes con posiciones 
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heterogéneas pero que se rigen por las normas de la institución y el entorno 

sociocultural. El paradigma metodológico más conveniente para realizar este análisis es 

el cualitativo en cual está estructurado y encaja perfectamente cuando se trata de 

investigaciones desde el punto de vista antropológico. 

La investigación cualitativa tiene herramientas encargadas de recolectar los datos 

no de forma meticulosa y cuadriculada, sino por el contrario permite la flexibilidad, esta 

es de gran importancia ya que el ser humano es por naturaleza cambiante y las 

comunidades de práctica en su gran mayoría tienen una dosis de dinamismo que le 

permiten avanzar en la búsqueda de sus metas u objetivos propuestos. La observación es 

quizás una de las principales formas de recoger las impresiones y catalogarlos como 

resultados pues además el investigador estaba involucrado como ente participante. 

Además el análisis de la conversación y las entrevistas tanto las no estructuradas como 

las estructuradas son la herramientas que se encierran dentro del método cualitativo el 

cual resalta la utilidad para esta investigación. 

La mezcla de las herramientas de corte cualitativo que se usaron para la 

recolección de los datos muestra una gran relevancia en el momento de posibilitar los 

datos que finalmente condujeron a una respuesta. Por ejemplo la actividad verbal se 

mostró como el eje transversal en momento realizar los distintos procesos para hallar los 

datos y analizarlos de forma táctica que propusiera y diera ideas que llevarán al 

encuentro de los resultados. Teniendo este conjunto de ideas encaminadas a dar 

respuesta a la pregunta de investigación (Tusón, 2002). 
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Teniendo en cuenta las características sobresalientes de los estudiantes vistos 

como una comunidad de práctica, se evidenció inicialmente la pertinencia del método 

cualitativo ya que este engloba situaciones de tipo social y cultural, permitiendo un 

análisis profundo de los resultados. 

La relevancia que tiene el método cualitativo dentro de este estudio se identifica en 

los resultados obtenidos, pues su maleabilidad permite integrar otras cuestiones que 

complementan tanto el momento de la recolección de los datos, como también durante 

su análisis. Un ejemplo claro se presenta en la incorporación de los affordances y 

constrains desde la perspectiva de Gibson. Su papel fundamental en el análisis de los 

resultados se dio por la misma permisibilidad del enfoque cualitativo que se 

complementa con estas posturas teóricas (Goldstein, 1981; Greeno, 1994). Desde el 

punto de vista de la investigación los resultados arrojados durante la búsqueda 

cualitativa permitieron encontrar paso a paso el rumbo exacto del proceso y descartar 

contradicciones e inclinaciones erradas.  

5.4.2 Otras alternativas metodológicas. En párrafos anteriores se daba prioridad 

a la investigación desde el enfoque cualitativo por razones de tipo social, como lo son 

las comunidades de práctica miradas desde una perspectiva sociohistórica. Cabe resaltar 

que para tener un alcance más compacto con respecto a las respuestas finales de 

investigación propongo un enfoque de métodos mixtos donde se le pueda asociar a la 

parte cualitativa parámetros cuantitativos que den más solidez a la respuesta de la 

pregunta de investigación y se sustente en datos cuantificables. 
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La investigación de tipo etnográfico aplicada de forma precisa, posiblemente daría 

otros tipos de respuestas que fortalecerían el encontrar respuestas al problema del plagio 

académico mediado por la tecnología digital, nuestro gran subtema que encierra una 

variedad de investigaciones que aportan a la solución de esta problemática; con el fin de 

mejorar el desarrollo moral de las comunidades y en sí de las personas. 

5.5 Implicaciones sobre la política y las políticas educativas de la región 

Las implicaciones de esta investigación para las políticas educativas de la región 

se clasifican en dos partes: 

En el ámbito interno de la comunidad de práctica en donde se llevó a cabo la 

investigación. Éste es el punto de partida para el diseño de futuras investigaciones, de 

otro lado se convierte en el eje principal en donde se basan las posibles oportunidades de 

mejoramiento institucional con respecto a la formación académica y en particular el 

desarrollo moral de los estudiantes. Estas dos características de la persona que se forma 

en la institución educativa de Samoré se puede resumir en: formar personas integrales 

que aprendan a vivir en sociedad y aporten a ella en cuanto a la parte social, cultural, 

económica y política. Las principales personas y comunidad a la que puede aportar esta 

investigación son los docentes que laboran actualmente y los que vendrán, pues 

siguiendo estos parámetros se pueden proponer estrategias de aprendizaje cuya finalidad 

es mejorar en los aspectos de legalidad académica. Las recientes incorporaciones de la 

tecnología como herramientas mediadoras del aprendizaje, supone consulta de 

documentación para abordarla y utilizarla de forma que no afecte el pleno desarrollo 
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moral. Esta investigación se convierte en el primer eslabón de consulta teniendo en 

cuenta su realización fue dentro de la misma comunidad. 

A nivel  local y nacional los resultados de esta investigación pueden llegar a ser 

referencias para futuros estudios en las diferentes instituciones educativas que tienen el 

plagio académico mediado por la tecnología digital como problemática ávida de buscarle 

soluciones; buscar una mejor calidad de personas egresadas de cada una de las 

instituciones y así mejorar el desarrollo de la moral en los jóvenes y proyectar calidad de 

vida, estando dentro del ámbito de la legalidad. 

5.6 Futuras líneas de investigación 

El cyberbullying es una tendencia que probablemente va de la mano con el plagio 

académico mediado por la tecnología digital, motivos para ser dignos de ser 

investigados, ya que son muchas las características que los relacionan, además los dos 

tienen como finalidad el desarrollo moral. Este se puede hacer en las instituciones 

educativas viéndolas desde el punto de vista de comunidades de práctica. Para tener 

resultados cercanos a la realidad posiblemente sea más práctico realizar las futuras 

investigaciones en comunidades en donde se esté implementando internet para 

identificar el punto de partida de esa problemática. Las nuevas preguntas que se plantean 

son: ¿La tecnología como herramienta mediadora del aprendizaje obstaculiza el pleno 

desarrollo moral o por el contrario este depende de los contextos socioculturales de las 

comunidades? ¿Se hace necesario replantear los conceptos filosóficos de concepción del 

desarrollo moral para que la tecnología pueda encajar sin fricciones? 



102 
 

5.7 Cierre 

Las conclusiones de la investigación son abordadas inicialmente desde las 

perspectivas socioculturales de la comunidad estudiada. Partiendo de los puntos 

sobresalientes del análisis de resultados, se realiza una síntesis con los aspectos que son 

dignos de poner en discusión por su relevancia encaminado siempre al plagio académico 

mediado por la tecnología digital. Se identifican las teorías que se relacionan y explican 

los conceptos que fundamentan las respuestas a la pregunta de investigación que se dio 

en el capítulo anterior su pertinencia, relevancia y utilidad.  

La metodología utilizada se examina desde la utilidad y las alternativas que ofrece 

para llegar a obtener respuestas que sirvan de apoyo y solución al problema de 

investigación. Teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas que se observan en el 

trascurso de la investigación y el análisis de los datos se propone otro tipo de enfoque 

metodológico que pueda llenar los vacíos que en determinado momento la metodología 

o la forma de aplicación de esta no alcanzo a abordar.  

Las implicaciones de esta investigación repercuten en la misma institución 

educativa donde se llevó a cabo, como también en el contexto local y nacional teniendo 

en cuenta que es una problemática que afecta a los adolescentes en edad escolar. 

Teniendo como base estos resultados se pueden seguir líneas de investigación sobre 

temáticas como el cyberbullying que afecta el desarrollo moral de las comunidades y las 

personas. 
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El proceso de investigación es un trabajo arduo en donde la mayor recompensa es 

encontrar una respuesta a cierta problemática y que ésta a su vez sirva para mejorar la 

calidad de vida de los seres humanos. El papel del investigador cambia las percepciones 

que tiene cualquier persona sobre determinada temática. Al transcurrir de este proceso se 

encontraron situaciones y resultados que nunca se habían considerado y que estaban ahí 

implícitos actuando pero evadiendo las percepciones iniciales.  

El aprendizaje es un ente dinámico, que fuerza a una continua investigación sobre 

él y sobre sus formas de presentarse y verse. De otro lado es indispensable encontrar las 

variaciones que se dan al incorporar herramientas vitales como las tecnológicas en esta 

época y adecuarlas para el beneficio de la sociedad. El conocimiento se favorece y se 

extiende sobre estos instrumentos indicando transformación constante, implicando 

investigación continua para el fortalecimiento de él, mediante su aprendizaje, sin olvidar 

la naturaleza humana y los valores morales establecidos. 

La tecnología vista como herramienta mediadora y facilitadora del aprendizaje, 

necesita un continuo seguimiento e investigación sobre sus alcances, con el objetivo de 

adecuarla y convertirla en benévola con el ser humano, evitando los daños que 

posiblemente se ejerza sobre él y su desarrollo integral. 
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