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Estrategias de escritura mediadas por la tecnología 

 

En busca de la prevención del plagio académico 

 

 

1. Introducción 

La palabra plagiar según el diccionario de La Real Academia (2010) 

significa copiar lo esencial de obras ajenas, dándolas como propias, es decir que 

cuand 

o se retoma texto, ideas, gráficas y otros elementos ya desarrollados sin dar 

el crédito pertinente a la persona que lo realizó, en algunas ocasiones se 

presentan datos falsos o se cita la fuente pero no se evidencia el cómo acceder a 

la misma, pueden ser elementos con los cuales conscientes o inconscientemente 

se incurra en la deshonestidad académica. De acuerdo con Jiménez y Pérez 

(2010), también se considera plagio el robar ideas, fotos, dibujos, música e ideas y 

resultados de investigaciones realizadas por otras personas.  

En los últimos años según Sureda, Comas y Morey (2009), con la 

incorporación (TICs) ha ido en aumento cada vez más la deshonestidad 

académica y es por ello que se han desarrollado varios estudios en los ámbitos de 

la básica secundaria y la universidad. Retoman el realizado a nivel universitario 

por Dorodoy, según este el plagio se da principalmente en internet y por causas 

como pereza, falta de tiempo para desarrollar trabajos, por la facilidad  de acceso 

a la información que tiene actualmente en la red y para obtener mejores resultados 

académicos, entre otros aspectos.  

La deshonestidad académica incluye acciones como el plagio,  comprar 

tareas y trabajos, incluir en un trabajo a otra persona que no participó del mismo, 

utilizar equipos para fotografiar exámenes o tareas y enviarlas a otros, entre otras 
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acciones. La mayoría de estudiantes dominan  herramientas que permiten el 

acceso a información en la red pero no son conscientes de la responsabilidad 

ética y moral que tienen con ella (Jiménez  y  Pérez: 2010). 

La masificación  y el inadecuado manejo que le dan algunos  estudiantes a 

la información ha traído consecuencias en el avance que ha adquirido el fenómeno 

del  plagio académico y que como plantea Hart (2004),  es un problema grave  de 

magnitudes endémicas debido a la masificación que ha tenido desde los 90s,  al 

cual han contribuido el desarrollo tecnológico  y el acceso desaforado que tiene el 

estudiante a la  información. 

Se han realizado diversas investigaciones  enfocadas  principalmente a las 

causas por las cuales se produce dicho fenómeno, en el estudio Sureda et al 

(2009),  clasifican estas investigaciones en  cuatro grandes categorías: “Análisis y 

cuantificación de la prevalencia, caracterización de los alumnos plagiadores y 

extensión del fenómeno . Descripción de los distintos tipos de ciberplagio; análisis 

de las causas que los producen, soluciones y medidas: detección, regulación y 

prevención.” (p. 199).  Además, los autores realizan un análisis muy importante 

desde tres ámbitos fundamentales: los alumnos considerando aspectos como la 

inconsciencia o ignorancia del tema; los profesores donde se hace referencia a la 

cantidad y tipo de trabajos inadecuados y la poca supervisión que se realiza de 

estos. Y al ámbito institucional en cuanto a la normatividad y cómo la masificación 

influye en este fenómeno. 

Por otra parte encontramos los planteamientos de  Forgas, Negre y Trobat 

(2011),  en el estudio realizado en la Universidad de las Islas Baleares en torno al 

predominio de las prácticas de citación y plagio en la elaboración de trabajos 

escritos, donde llegan a conclusiones fundamentales, como que cuanto más se 

reconoce la incurrencia en el plagio menos se utilizan adecuadamente las 

citaciones y viceversa. Además alude también a lo planteado por Rojas y Olarte, 

en cuanto a  que hay desconocimiento del alumnado a  la hora de emplear 

citaciones adecuadamente en elaboración de trabajos y la orientación de los 

docentes es más hacia la recopilación de información. Con las anteriores 
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posiciones coincide Agrafo (2012), quien afirma que es necesario  proporcionar a 

los estudiantes un modelo con orientaciones  necesarias para la realización de 

cualquier trabajo y que los estudiantes aprendan a respetar las normas 

universales establecidas en la elaboración de trabajos. 

Así mismo, como propone  Massi (2005), la adecuada inclusión de citas 

demanda de la incorporación a un contexto propicio para que favorezca la 

creación de un nuevo texto; y favorecer lo que el autor llama diálogos creativos. 

Para ello es necesario que los estudiantes se apropien de la utilización de verbos 

introductorios que permitan introducir acertadamente la citación. Sin embargo se 

debe hacer conciencia  con los estudiantes de lo que plantea García (2008), que 

en la educación formal se abarquen aspectos éticos y de desarrollo de habilidades 

investigativas, que no limiten al estudiante a parafrasear información realizada  por 

otros, sino a construir nuevas propuestas a través del trabajo de campo. Además 

se deben generar las condiciones desde los gobiernos para posibilitar la 

investigación en un alto nivel, que le propicie tranquilidad económica al 

investigador y se retribuya en investigaciones de calidad. 

Es así como  el presente artículo  busca desde un contexto sociocultural, 

crear una conciencia desde  ámbitos morales e indagar por estrategias y prácticas 

desde la escritura que prevengan el plagio académico, puesto que es un 

fenómeno que se ha venido desarrollando en continuo avance y que de acuerdo 

con las posiciones presentadas se evidencia  que se debe hacer conciencia desde 

los profesores, estudiantes e instituciones. De igual manera busca aproximarse a 

la respuesta de la pregunta: ¿Cuáles estrategias de escritura implementadas por 

los profesores y mediadas por  la ética del lenguaje y por las herramientas de la 

web 2.0 como Facebook y Zotero, permiten prevenir las prácticas de plagio 

académico en los estudiantes de primer semestre de lengua materna del 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid? 

Para acercarnos a la respuesta a continuación se presenta la metodología 

aplicada en el estudio. 
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2. Metodología 

La  metodología  aplicada fue de carácter cualitativa y  orientada desde una 

perspectiva sociocultural, la cual se consideró la más pertinente para este estudio,  

puesto que parte de un problema social ubicado en un contexto específico y 

evidencia los comportamientos de los seres humanos. 

El estudio se realizó en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid con una muestra 

de  estudiantes de primer semestre en el curso de Lengua materna; las estrategias 

de recolección de datos que se trabajaron fueron la observación participante y la 

elaboración de diarios de campo, las cuales se hicieron de forma presencial en 8 

sesiones y de forma virtual a través de las herramientas de Facebook y Zotero. 

Así mismo, se aplicaron dos entrevistas una diagnóstica  y otra final, con 

tópicos de preguntas en cuanto a la concepción del  plagio académico, la 

utilización de estrategias de escritura y la utilización de herramientas tecnológicas 

como apoyo para la escritura. Además se realizaron dos análisis de la 

conversación, el primero tomado de una conversación en Facebook entre la 

docente del curso  y los estudiantes; y el segundo  se realizó de un conversatorio 

realizado al final del estudio. 

3. Resultados  

El análisis de resultados se realizó teniendo en cuenta  los datos 

recolectados de la siguiente forma: Número de visitas al aula: 8 con una intensidad 

de 2 horas en cada visita; transcripción de las dos entrevistas: una diagnóstica y 

otra al final del estudio, se le aplicó a 10 estudiantes. Igualmente  se analizaron las 

notas de campo: momento presencial 8 notas por cada participante y 8 

observaciones generales. Momento no presencial 26 notas de campo. Y  la 

transcripción y análisis de la conversación,  una virtual y una en el momento 

presencial.  

Posteriormente  se realizó la descripción narrativa de las categorías 

analíticas acorde con la “Matriz de resultados informada por una perspectiva 



5 
 

sociohistórica y por la teoría de la actividad (adaptada de Fernández- Cárdenas, 

2004 y 2009)”. Que presentamos a continuación:   

 

Tabla 1 
Descripción narrativa de las categorías analíticas, de acuerdo a la ‘Matriz de 

Resultados Informada por una Perspectiva Sociohistórica y por la Teoría de la 
Actividad (adaptada de Fernández-Cárdenas, 2004 y 2009)’ 

 

Identidad de los participantes como miembros 

de la comunidad 

 

Son estudiantes de primer semestre en 

Tecnología agropecuaria, del curso de Lengua 

materna. 

Sentido de pertenencia a la comunidad 

 

El sentido de pertenencia se evidenció sobre 

todo en las participaciones en el grupo de 

Facebook, puesto que en el muro se 

evidenciaban los diferentes  gustos, valores y 

creencias compartidas por algunos de ellos. 

Metas explícitas e implícitas definidas por los 

participantes 

 

Con los diez estudiantes  seleccionados, se 

establecieron acuerdos explícitos e implícitos 

de participación  en la red social Facebook y en 

Zotero. 

Artefactos mediadores disponibles en el 

sistema situado de actividad 

 

Los artefactos mediadores que se dispusieron 

en el estudio fueron la red social  Facebook y 

Zotero. 

Reglas de participación y acceso a la práctica y 

a sus herramientas. 

En el primer y segundo encuentro se 

establecieron la mayoría de las reglas de 

participación a tener en cuenta durante el 

estudio, que incluían no solo aspectos 

académicos sino también éticos de cómo debía 

ser la participación en las herramientas 

propuestas. 

Valores e intereses de la comunidad de 

práctica/comunidades escolares/académicas 

 

Las temáticas específicas que se proponen 

para el desarrollo del estudio fueron la 

concepción del plagio académico, el desarrollo 

de estrategias de escritura que permitan no 

recurrir al corte y pegue de información y la 

utilización de herramientas que faciliten la  

citación  adecuada de referencias. 
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Roles formales e informales disponibles en las 

trayectorias de participación 

 

Los roles  establecidos inicialmente: la  

investigadora en ocasiones como diseñadora 

Instruccional, otras como facilitadora del 

aprendizaje y en otras como instructora; la 

docente del curso como mediadora cognitiva e 

instructora y en algunas partes como alumna. 

Algunos de los estudiantes a parte de asumir 

una participación activa en la construcción del 

aprendizaje,  fueron mediadores cognitivos y en 

ocasiones instructores para sus pares a través 

del  desarrollo del trabajo colaborativo. 

¿Qué características tiene el sistema de 

actividad? ¿Cómo se creó   inicialmente?  

 

Se retomaron las temáticas planeadas en el 

curso y se variaron las estrategias a través del 

trabajo colaborativo y las herramientas TIC. 

 

¿Cuáles son los atributos (“Affordances” de 

acuerdo a Gibson) del sistema de actividad?  

 

Los estudiantes y la docente reconocen la 

importancia de incorporar las TIC en las 

dinámicas de aprendizaje. En su gran mayoría 

se sintieron muy cómodos con la utilización de 

la red social Facebook como herramienta 

educativa. 

¿Cuáles son las restricciones (“Constraints” de 

acuerdo a Gibson) del sistema de actividad?   

 

Participaciones no acordadas en Facebook 

inicialmente. 

Actitud maternal de la docente. 

Se perdieron dos sesiones presenciales con el 

grupo. 

No se alcanza a profundizar la herramienta 

Zotero. 

 

Introducción y transformación de conceptos 

disciplinares- ¿cómo se negocian y 

transforman?  

 

Se evidencia por parte de los estudiantes: 

Aprendizajes significativos entorno a la 

concepción del plagio académico, la 

importancia de utilizar diversas estrategias de 

escritura y la necesidad de que los docentes 

aprovechen más los recursos tecnológicos. 

 

Introducción y transformación de ideología Los estudiantes reconocen la construcción de 
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pedagógica ¿cómo se negocian y se 

transforman? (Análisis de la conversación) 

 

nuevas concepciones respecto al plagio 

académico a través de la participación de otros 

compañeros, así mismo, reflexionan acerca de 

la importancia que cobran las herramientas 

tecnológicas para la motivación de la clase y 

realizan sugerencias respecto a los artefactos 

utilizados. 

 

 

Para la triangulación de la información se presentan las siguientes 

categorías. 

3.1     Concepción del  plagio académico 

La concepción inicial que tenían la mayoría de estudiantes, era referida al 

corte y pegue de información de forma textual, reconocen haber construido una 

concepción más amplia y consciente del mismo, tomando en cuenta que a través 

del parafraseo, de imágenes y otros elementos, también se puede incurrir en este. 

Además, afirman cómo a través de los aportes de otros compañeros lograron 

construir una conceptualización más amplia de qué es  el plagio académico, sus 

clases y cómo se penaliza. 

3.2     Estrategias de escritura 

Fue evidente  para los estudiantes la importancia de aprender estrategias  

de escritura, con las cuales no contaban la mayoría de ellos, como el resumen, el 

parafraseo, la citación textual, los pasos para la elaboración de un ensayo, entre 

otras, para no tener que recurrir al plagio y poder ser más fluidos en la escritura. 

3.3  Utilización de herramientas tecnológicas en el aula 

       Se reconoce por parte de los participantes la importancia de la utilización de 

herramientas tecnológicas en el aula, primero por la motivación que estas generan 

en ellos y aluden a que la Universidad ha hecho una gran  inversión en este tipo 

de herramientas como para que los docentes no las utilicen. También, encontraron 

un valor agregado al  Facebook como herramienta educativa y a Zotero para 

facilitar la citación de referencias para sus trabajos. 

3.4  La importancia del trabajo colaborativo  

Se evidenció para los participantes la importancia del trabajo colaborativo y 

cómo a través de este se construyeron nuevos conocimientos, además, como 

muchos de ellos recurrieron a la ayuda de un compañero para buscar una 

explicación o un apoyo. 
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4.   Conclusiones  

A continuación partiendo de los conceptos que más influyeron en el estudio, 

se muestran los principales hallazgos  en los análisis de resultados y que así 

mismo se fundamentan, desde las categorías mismas en que se clasificaron los 

participantes las cuales son: 

4.1  Plagio académico 

En el análisis de resultados de la presente investigación se corroboran  los 

aspectos mencionados por Sureda et al (2009) y Jiménez y Pérez (2010),  donde 

se ratifican  los aspectos mencionados respecto a las causas del plagio 

académico, como que se presenta por pereza, falta de tiempo, la facilidad que da 

el internet para adquirir la información, entre otros; también se mostró la falta de 

conocimiento de algunos participantes respecto a las clases de plagio académico 

y las implicaciones del mismo. Así mismo, se dedujo que la carencia de 

estrategias para la escritura incide directamente en el plagio académico, puesto 

que el estudiante al no tener dichas estrategias se vale del corte y pegue de 

información. De igual manera, los participantes hacen referencia a que en la 

básica secundaria, los docentes no se interesan mucho por verificar las fuentes de 

información y que en ocasiones ni leen sus trabajos lo que hace que ellos no sean 

exigentes con su proceso de escritura. 

El Politécnico Jaime Isaza Cadavid contempla dentro de sus políticas 

institucionales sanciones para el plagio académico que van desde la implicaciones 

con las notas hasta la destitución; por otra parte se han realizado campañas 

físicas y virtuales en contra del plagio y se tiene un sistema virtual anti plagio; sin 

embargo, no se muestra una conciencia plena del mismo en docentes y 

estudiantes y al parecer solo algunos maestros exigen y evidencian el 

cumplimiento de la norma. 

   4.2 El contexto sociocultural/sociohistórico 

De acuerdo con Fernández-Cárdenas (2009), quien retoma los 

planteamientos de Vygotsky donde el aprendizaje se da como producto de la 

interacción social y posteriormente se interioriza; está condicionado por las 

herramientas culturales y mediado por el lenguaje. En el ámbito educativo esto 

posibilita que se desarrolle un diálogo compartido entre maestro y alumnos donde 

se discutan diferentes perspectivas en la búsqueda de resolución de problemas, 

sin embargo, se queda más desde la orientación del docente. En el presente 

estudio se evidenció el aprendizaje según lo planteado por el autor, presentándose  

mediación a través del lenguaje y de los artefactos  tecnológicos propuestos, los 

cuales fueron facilitadoras en la construcción del conocimiento. Además, se 
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manifestó la zona de desarrollo próximo como parte esencial en la construcción 

del entendimiento y el dominio de los instrumentos mediadores y fue fundamental 

el proceso de andamiaje donde la docente fue una orientadora y facilitadora del 

mismo.  

    4.3 Apropiación y dominio de herramientas culturales 

La concepción de herramientas culturales para el estudio, incluyó el 

lenguaje como principal instrumento cultural del hombre, la escritura como 

elemento fundamental del lenguaje y los artefactos  tecnológicas como 

mediadores del aprendizaje, además fue de vital importancia la construcción de 

conocimiento de estrategias de escritura que posibilitaran la prevención del plagio 

académico, dichas estrategias se fundamentaron en el resumen, el parafraseo, la 

cita textual, el comentario, entre otros. Estos a su vez mediados por los artefactos 

tecnológicos de Facebook y Zotero, desde esta perspectiva se llegaron a 

conclusiones importantes como: No por el hecho de ser joven quiere decir que se 

maneje adecuadamente la tecnología, puesto que se encontraron participantes sin 

correo electrónico y mucho menos Facebook. Se evidenció una necesidad sentida 

por los participantes de que los docentes utilizaran más dentro del desarrollo de 

sus clases las herramientas tecnológicas disponibles y en las cuales se hicieron 

altas inversiones, en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 

El Facebook como instrumento pedagógico es de mucha utilidad, primero 

porque es muy familiar a la mayoría de participantes y posibilita un trabajo más 

cercano con los estudiantes, además, a través de este nos acercamos al contexto 

sociocultural de los mismos. Respecto a Zotero, si bien fue contemplada como una 

herramienta muy útil para la citación de referencias, hubo algunas dificultades 

técnicas que no permitieron el desarrollo adecuado de la misma, sin embargo, los 

participantes se refieren a ella como un elemento de apoyo que será de vital 

importancia para su vida académica. 

   4.4  Naturaleza del aprendizaje 

La naturaleza del aprendizaje que se desarrolló en el presente estudio parte 

de la concepción  de Wenger (2002), quien concibe el aprendizaje como 

participación social que integra los siguientes elementos: el significado, que tiene 

que ver con la capacidad cambiante del hombre a nivel individual y colectivo; la 

práctica, la cual alude al compromiso mutuo en la acción. La comunidad, donde la 

participación es reconocida como competencia y la identidad que es la conciencia  

del cambio que genera el aprendizaje  de quienes somos y cómo se crea historias 

personales que influencian nuestro contexto. 
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      El aprendizaje cobró sentido en la relación con el otro, en la construcción 

colectiva que se fue estructurando desde las aportaciones que se realizaron en las 

participaciones en Facebook y durante los conversatorios; un factor motivante al 

proceso de aprendizaje fue la tecnología, puesto que se transforma concepciones 

como que el Facebook es solo un distractor para la academia, a la importancia 

que cobra en su utilización a nivel pedagógico; a la reflexión del proceso de 

mediación que se dio entre compañeros en la aplicación del estudio y el rol del 

docente que se transforma en orientador. 

    4.5  La naturaleza del conocimiento 

En el  estudio realizado  el conocimiento y apropiación de estrategias de 

escritura mediadas por la tecnología, cobra importancia en la consecución de 

competencias para la apropiación y utilización de la información de forma correcta 

y así evitar incurrir en el plagio académico. 

   4.6  La naturaleza del participante 

La naturaleza del participante desde la perspectiva sociocultural debe, 

como propone Garrido (2003), fomentar y construir aprendizaje a través de  

prácticas dinámicas, activas e históricas, donde se de paso a la negociación de 

significados y a la construcción de nuevos aprendizajes e identidades de los 

integrantes. 

En su mayoría, los colaboradores del estudio son recién egresados de la 

básica secundaria, algunos de ellos todavía se sienten un poco desubicados con 

la dinámica universitaria; tienen un primer interés en común que es la 

agropecuaria y el estar matriculados en el curso de lengua materna para  mejorar 

sus estrategias de lectura y escritura. Dos de los participantes no tienen Facebook 

creado y 1 de ellos no tiene cuenta de correo electrónico. No se evidenció un 

compromiso real por el aprendizaje y aún hay más preocupación por la nota que 

por el valor de lo que se aprende, ellos mismos reconocen pereza y desmotivación 

ante algunos de los compromisos adquiridos. 

   4.7  Recomendaciones 

En los ámbitos universitarios, aunque se hacen campañas y en el caso de 

la mayoría de universidades cuentan con programas que detectan el plagio, no se 

generan suficientes estrategias para su prevención. El Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid debe incluir dentro de sus políticas educativas el uso adecuado de las 

herramientas tecnológicas en cada uno de los cursos. Esto requiere realizar 

capacitación a sus profesores en la utilización adecuada en el aula de las mismas.  
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Los docentes, no solo del Politécnico sino de todas las entidades 

educativas, deben contribuir a la prevención del plagio académico orientando a 

través de estrategias de escritura y tecnológicas a los estudiantes. De igual 

manera se sugiere trabajar con más profundidad, teorías de la motivación para 

que el estudiante desarrolle mayor interés en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

Es necesario realizar nuevas investigaciones entorno al plagio académico, 

que generen estrategias para su prevención, puesto que ya se han realizado 

diversos estudios que han arrojado bastante información acerca de sus causas,  

es hora de empezar a combatirlo con diversas estrategias. 
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