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¿Cuáles estrategias de escritura 
implementadas por los profesores y mediadas 
por  la ética del lenguaje y 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?

¿Cuáles estrategias de escritura 
implementadas por los profesores y mediadas 
por  la ética del lenguaje y 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?

Planteamiento del problema



Planteamiento del problema

Plagio académico

Mediación

Estrategias de escritura

Web 2.0: Facebook y Zotero
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Marco teórico
Apropiación y dominio de valores y virtudes en comunidades de 

práctica mediadas por tecnología digital

Fernández - Cárdenas (2009b) retoma los planteamientos de  
Vygotsky en 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.

Dos conceptos claves: Zona de desarrollo próximo y 
Andamiaje.

Principios básicos de la teoría sociocultural:  origen social de 
los procesos sicológicos,  la naturaleza mediada por la acción 
humana y la perspectiva genética de las funciones 
psicológicas y las prácticas situadas (Fernández-Cárdenas, 
2009ª).

Perspectiva socioculturalPerspectiva sociocultural
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Marco teórico

Vygotsky considera el lenguaje como la 
herramienta psicológica de más importancia 
aludiendo a sus características semióticas y 
comunicativas, es a través de la palabra como 
herramienta que la persona  siente, se 
expresa y determina sus acciones (Tapan, 
1997).

Wenger (2002) nos acerca al concepto de 
Comunidad de práctica a través de lo que 
llama las tres dimensiones que son el 
compromiso mutuo, la empresa conjunta y el 
repertorio compartido. 

ComunidadesComunidades
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Por medio de la educación que el niño irá 
estableciendo sus reglas morales sin que tenga 
que dejar de ser auténtico, pero sí cumpliendo 
con su deber (Di Pietro, 2004). 

La escuela tiene la responsabilidad de 
propiciar la autonomía en el niño en todos los 
sentidos para que pueda tomar decisiones 
acertadas en todos los ámbitos sociales(Dewey, 
1909).
Se presenta la necesidad de que la escuela 
desarrolle con  mayor fuerza en sus currículos el 
trabajo en valores, la ética y la cívica de una 
manera más eficaz que como se ha venido 
realizando (Bonifacio,2005).

Desarrollo moralDesarrollo moral



Marco teórico

De acuerdo con Jiménez y Pérez (2010) se considera plagio 
el robar ideas, fotos, dibujos, música y resultados de 
investigaciones realizadas por otras personas. 

En los últimos años 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 (Sureda, Comas y 
Morey, 2009). 

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 & Pérez, 2010).

El plagio académicoEl plagio académico



Marco teórico

La preocupación principal de este estudio es  
la falta de estrategias a nivel del dominio de la 
lengua escrita que se presenta por parte de
los estudiantes.
Desde la perspectiva Sociocultural se han 
desarrollado varias propuestas en torno a 
mejorar las prácticas de enseñanza educativa 
para facilitar el dominio de las herramientas 
culturales por parte de los estudiantes.

Se abordan tres estudios importantes: Kalman 
(2003), Wegerif (2004) y Fernández-Cárdenas 
(2009ª). 

Apropiación y dominio de 
herramientas  culturales

Apropiación y dominio de 
herramientas  culturales
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Se presenta el concepto de acción social a 
través de dos cuestionamientos que son: 
“¿Cómo es posible la acción social? y ¿Cómo 
es posible el orden social?” (Habermas, 1989).

Es necesario desarrollar prácticas educativas 
que incluyan el diálogo reflexivo, no solo con 
docentes sino también con los estudiantes, 
donde se dé cuenta de intereses, 
pensamientos y se comparta el conocimiento 
de manera crítica y  reflexiva para permitir la 
construcción de nuevos aprendizajes.

El diálogoEl diálogo



Metodología
Enfoque cualitativoEnfoque cualitativo

La investigación cualitativa busca desarrollar el estudio de la 
realidad en un contexto natural apegándose a los hechos tal y 
como se presentan, analizando fenómenos y sentidos de 
acuerdo a las connotaciones que tienen para los participantes 
(Rodríguez, Gil & García, 1996). 

Para Martínez (2006), la investigación cualitativa aborda un todo 
integrado donde se reconoce la naturaleza de las realidades, las 
diferentes dinámicas, manifestaciones y comportamientos de 
una persona, entidad social, étnica, empresarial o un producto 
en concreto.
La meta principal es detallar y comprender una realidad, el 
investigador es el principal instrumento de recolección de datos, 
solo hay un conocimiento aproximado de lo que se desea 
investigar, el diseño de estudio va surgiendo en el desarrollo del 
estudio (Valenzuela y Flores, 2012).



Metodología general

Situación 
educativa

• Estrategias de 
escritura

• Utilización de 
herramientas 
tecnológicas: 
Facebook y 
Zotero

Participantes y  
fuentes

• 10 Estudiantes 
de Lengua 
materna del 
Politécnico 
Jaime Isaza 
Cadavid.

• Fuentes: 
Estudiantes

• Directora de 
curso

• Investigadora 
(Observación) 

Instrumentos

• Entrevista 
semiestructura
da a 
estudiantes 
Focus Group, 
diagnóstica y 
final

• Observación y 
diarios de 
campo

• Análisis de la 
conversación

procedimiento

• Cartas de 
consentimiento y 
reuniones para  la 
aprobación de la 
aplicación del 
estudio.

• Selección 
aleatoriamente de 
los participantes.

• Acompañamiento 
durante 8 clases y 
aplicación de 
instrumentos. 

Situación educativa, participantes y  fuentes, instrumentos 
y procedimiento



Análisis de Resultados

• Son estudiantes de primer semestre en Tecnología agropecuaria, del curso de 
Lengua materna.

Identidad de los participantes como 
miembros de 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.

Sentido de pertenencia a la 
comunidad

• Con los diez estudiantes  seleccionados, se establecieron acuerdos explícitos e 
implícitos de participación  en la red social Facebook y en Zotero.

Metas explícitas e implícitas 
definidas por los participantes

• Los artefactos mediadores que se dispusieron en el estudio fueron la red social  
Facebook y Zotero.

Artefactos mediadores disponibles 
en el sistema situado de actividad

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)’



Análisis de Resultados

• 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

Reglas de participación y acceso a la 
práctica y a sus herramientas

• 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.

Valores e intereses de la comunidad 
de práctica/comunidades 
escolares/académicas

• 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.

Roles formales e informales 
disponibles en las trayectorias de 
participación

• Se retomaron las temáticas planeadas en el curso y se variaron las estrategias a 
través del trabajo colaborativo y las herramientas TIC.

¿Qué características tiene el sistema 
de actividad? ¿Cómo se creó   
inicialmente? 

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)’



Análisis de Resultados

• 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 los atributos 
(“Affordances” 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.

¿Cuáles son las restricciones 
(“Constraints” de acuerdo a Gibson) 
del sistema de actividad? 

• 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 
conceptos disciplinares- ¿cómo se 
negocian y transforman? 

• Los estudiantes reconocen la construcción de 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.

Introducción y transformación de 
ideología pedagógica ¿cómo se 
negocian y se transforman? (Análisis 
de la conversación)

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)’



Análisis de los Resultados

A través de los 
aportes de los 
compañeros  se 
construyó una 
nueva 
concepción de 
plagio 
académico.

Concepción 
del plagio 
académico

Se evidenció 
para los 
estudiantes, la 
necesidad de 
adquirir       
estrategias de 
escritura para 
no tener que 
recurrir al 
plagio.

Estrategias 
de escritura

Se reconoció la 
importancia de la 
utilización de 
herramientas 
tecnológicas en el 
aula y la motivación 
que estas producen 
en los estudiantes.

Utilización de 
Herramientas 
tecnológicas  

en el aula 

Se evidenció 
cómo a través 
del trabajo 
colaborativo se 
construyen 
nuevos 
conocimientos

La importancia 
del trabajo 

colaborativo

Categorías de los participantes



¿Cuáles estrategias de escritura 
implementadas por los profesores y 

mediadas por  la ética del lenguaje y 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?

• Se construye desde las categorías de los participantes mencionadas 
anteriormente, cuando los estudiantes desarrollan conciencia de su 
proceso de escritura y de tener estrategias para el mismo, como por 
ejemplo, saber parafrasear, resumir, citar, argumentar, entre otras; 
así se sienten más seguros para escribir; de igual manera, se logró 
generar una concepción más amplia de lo que implica el plagio 
académico y de las clases de plagio académico que se presentan. La 
mediación a través de las herramientas de Facebook y Zotero y el 
trabajo colaborativo fueron fundamentales. 

Análisis de resultados
Respuesta ofrecida a la pregunta y al problema de 

investigación.



Conclusiones
Interpretación teórica de los hallazgos de los principales 

conceptos

El plagio 
académico

A los estudiantes  
los desmotiva el 
hecho de que 
algunos docentes 
no lean sus 
trabajos, esto los 
vuelve facilistas.

Se transformó la 
concepción de 
plagio académico.

No por el hecho 
de ser joven hay 
pleno dominio de 
la tecnología.

Se evidenció una 
necesidad sentida 
por parte de los 
estudiantes de 
que se utilicen 
mucho más las 
herramientas 
tecnológicas.

Apropiación y 
dominio de 
herramientas 
culturales

El diálogo
El contexto 
sociocultural/
socio histórico

Se evidenció el 
aprendizaje, como 
plantea Vygotsky, un 
producto de la 
interacción social, 
donde se presentó 
mediación a través 
del lenguaje y de las 
herramientas 
tecnológicas 
propuestas, las 
cuales fueron 
facilitadoras en la 
construcción del 
conocimiento.

En la escucha 
atenta que el 
participante tuvo 
hacia el otro para 
apoyar o rebatir lo 
que se opina, se 
evidenció no solo 
un aprendizaje 
teórico y académico 
sino una 
transformación 
sociocultural que 
sufre el sujeto.



Recomendaciones
A nivel institucional y de 

docentes 

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.

Realizar capacitación a sus profesores 
en el uso adecuado de herramientas 
tecnológicas en el aula. 

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.



Recomendaciones

Futuras
investigaciones

Se sugiere trabajar con 
más profundidad teorías 

de la motivación para 
que el estudiante 

desarrolle mayor interés 
en la construcción de su 

propio aprendizaje.

La metodología 
empleada en el estudio 

podría ser mejorada 
ampliando los tiempos 

de la aplicación e 
incorporando otros 

participantes. Es necesario realizar 
nuevas investigaciones 
entorno a la prevención  
del plagio académico.
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