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Detección de plagio en tareas 
  

 

 

Agosto del 2009, Ciudad de Monterrey N.L, el Ingeniero Rubén Trujillo egresado del Colegio 

Tecnológico y docente de la maestría en Sistema de Calidad y Productividad de dicha 

Institución, quien además cuenta con amplia experiencia en educación a distancia y el  uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs), enfrentó en su curso de 

posgrado un acto de plagio en la información documentada en un trabajo colaborativo llamado 

foro de discusión. Cabe señalar que esa actividad estuvo estipulada para trabajar en mesa de 

diálogo en un curso básico en el plan de estudio de posgrado cuyos alumnos eran de primer 

ingreso. Uno de los requisitos indispensable en esa actividad fue que todo argumento tenía que 

ser justificado a través de la experiencia y de fuentes bibliográficas lo anterior  ajustado  a las 

normas de publicación de trabajos de la American Psychological Association (APA) ya que citar 

una fuente da como resultado la identificación de la misma, y con ello, el trabajo tiene toda la 

credibilidad. Así, de esta manera el docente detectó que los estudiantes cometieron el  plagio 

mediante las herramientas disponibles en la red. 

 

Modelos educativos en tiempos actuales 

En los últimos cinco años, la educación a distancia ha logrado incrementar la matrícula de 

manera exponencial, al ofrecer a la comunidad la oportunidad de estudiar con la flexibilidad de 

horario y espacio de aprendizaje, apoyado de las tecnologías de información para ofrecer su 

oferta educativa. 

Ante esta nueva modalidad educativa, el estudiante formado en un modelo educativo tradicional, 

debe romper viejos paradigmas en su proceso de enseñanza-aprendizaje, donde ya no tendría a 

un profesor personalmente en un aula, ni compañeros a su lado presencialmente, inclusive salón 

de clase, sino que usará una plataforma electrónica donde se le compartirán recursos en formato 

electrónico y/o digitalizado. 

En la educación a distancia se justifica su potencial al ejecutar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el espacio y tiempo propiciados por el estudiante y no bajo un espacio físico y 

horario establecido como sucede en una educación tradicional (presencial). Esto no significa que 

la educación a distancia eliminó las estrategias de enseñanza-aprendizaje del modelo educativo 

presencial, sino que agrega valor al facilitar el medio electrónico por internet para “hacer que lo 

virtual se haga realidad”; esto es, permitir la reunión remota entre los integrantes del equipo, la 

explicación de temas a través de videos digitalizados, la entrega de reportes a través de un 

documento electrónico y enviado por un sistema repositorio de documentos en dos vías de 

acceso (alumno y profesor), entre otros. Se mantiene la didáctica de enseñanza a través de 

investigaciones, solución de casos, resolución de problemas, desarrollo de ensayos y proyectos, 

mesas de diálogo, entre otras actividades más. 
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Frente a un incremento exponencial de matriculación en la educación a distancia, la Institución 

que la ofrece tiene el reto de lograr que su cuerpo docente genere la capacidad para atender a 

todos los estudiantes por medios electrónicos aún sin conocerlos personalmente ni tener un perfil 

académico del estudiante. Otro de los retos es mantener la alta calidad educativa que caracteriza 

a la institución educativa, con el fin de evitar que la comunidad diferencie esa calidad educativa 

de un modelo presencial al otro modelo de educación a distancia. 

Curso de posgrado en una educación a distancia 

 En un curso de maestría en línea (modelo educativo a distancia) ofrecida por una 

institución educativa con sede en Monterrey, México, están inscritos 420 estudiantes localizados 

el 93.33% en México, 1.90% en Estados Unidos y 4.76% restante en países Sudamericanos 

(Colombia, Ecuador, Perú y Chile). Ante ese alto número de estudiantes, el cuerpo docente se 

integró por el profesor titular y 8 profesores tutores, coordinados por un profesor tutor líder. Los 

profesores tutores están geográficamente localizados en 3 estados de México (Nuevo León, 

Veracruz y San Luis Potosí), y el profesor titular y tutor líder se encuentran en el mismo estado y 

ciudad (Monterrey). La coordinación entre los profesores es 100% vía correo electrónico, 

cuentan con el perfil académico y experiencia que requiere el curso, inclusive todos ellos han 

sido capacitados por la institución para garantizar cuenten con las capacidades y habilidades que 

demanda su modelo educativo. Cada profesor tutor tiene a cargo la asesoría académica de 40 

estudiantes con un espacio ‘Asesoría académica’ en la plataforma electrónica blackboard del 

curso. El profesor titular y profesor tutor líder suman a su cargo 100 estudiantes para ofrecer la 

asesoría académica en el mismo medio que usan los profesores tutores. 

El curso de maestría se considera tipo básico en su plan de estudios, por lo que sus estudiantes 

inscritos tienen su primer ingreso al posgrado, es decir, es el primer curso de su posgrado y no 

están familiarizados con el modelo educativo a distancia. De acuerdo al área de Mercadotecnia y 

la Dirección de Operaciones de la institución, el 78%  de los estudiantes trabaja y está casado(a), 

por lo que el tiempo dedicado a la maestría está reducida a los fines de semana o 

esporádicamente por las noches entre semana. 

Actividad de aprendizaje en el curso de posgrado 

Al tener la virtud de “acercar” a los estudiantes geográficamente distantes a través de los medios 

electrónicos usados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una educación a distancia, el 

estudiante puede interactuar en forma asíncrona y en tiempo real con sus colegas para el 

desarrollo de actividades colaborativamente, cuyos argumentos demandan sustento en fuentes 

bibliográficas y prácticas reales. Estas fuentes bibliográficas pueden ser en formato electrónico o 

impreso; siendo más recurrente el primero por ser de acceso inmediato al estudiante y de rápida 

búsqueda de su información al usar metadatos para su identificación o a través de los 

“populares” motores de búsqueda por internet. Finalmente, la ficha técnica y cita usada en los 

argumentos debe tener el formato APA. 
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Aprovechando el perfil laboral de sus estudiantes, una actividad del curso de posgrado es 

compartir la experiencia entre los estudiantes mismos, vinculados en la actividad llamada ‘foro 

de discusión’, donde el profesor asigna un cuestionario para ser respondido por mesas de 10 

estudiantes cuyo reporte reflejará el consenso de diálogo con sustento en la práctica real y 

fuentes bibliográficas de validez académica. Dicha actividad requiere un orden en la interacción 

donde el profesor detalla la interacción en 3 etapas usando medio y tiempos de desarrollo: 

Etapa 1. Respuesta individual del cuestionario. Medio de publicación de la respuesta:  foro >  

etapa 1. 

Etapa2.Diálogo en la mesa. Medio de interacción: foro> etapa 2. 

Etapa 3. Generar y enviar el reporte. Se genera un reporte por mesa usando el foro > etapa 3. 

Medio de entrega al docente: Sistema de tareas (medio electrónico independiente de blackboard). 

En esta actividad, el rol del cuerpo docente es monitorear el desarrollo de la actividad en cada 

etapa, así como retroalimentar y calificar sus reportes. Cabe señalar que la asignación de 

estudiantes por profesor deberá corresponder a la formación de integrantes por mesa, de tal 

manera que se mantenga la identidad de los estudiantes a quién solicitar la asesoría y, por parte 

del profesor, en ofrecer un seguimiento integral al aprendizaje de sus estudiantes. 

Ante la complejidad de este curso de maestría (420 alumnos inscritos y 10 profesores), se 

pensará que en realidad se trata de “pequeños grupos” en un curso; donde la coordinación entre 

los profesores deberá ser tan eficiente que es más probable se tenga un seguimiento aislado y no 

integral donde se garantice la calidad académica del instituto. Frente a esa “complejidad” en el 

curso, el estudiante puede pensar que difícilmente los profesores “tendrán el tiempo” para leer 

cada aportación del foro y aún más, revisar que existan las fuentes bibliográficas y párrafos 

usadas como sustento en sus argumentos.  

 

Organizando la actividad 

En la tercera semana del curso, el profesor asignó la actividad ‘Foro de discusión I’, donde los 

estudiantes interactúan entorno a 2 temas del primer módulo: “Entorno de Competencia de una 

organización” y “Enfoque al cliente”. Se calendarizó una semana para desarrollar esa actividad, 

estructurada en 3 etapas: etapa 1 en el día 1; etapa 2 en los días 2 al 5; y etapa 3 en los días 6 al 

7. Se integraron 42 mesas de discusión, resultando 48 reportes para ser revisados 5 reportes (en 

promedio) por profesor. 

 

Reglas de participación en la actividad 

Con el fin de mantener la calidad académica en la actividad y conscientes que el alumno tiene un 

compromiso semanal de 12 horas para dedicarlas al curso; los docentes decidieron organizar el 
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tiempo de los estudiantes al aplicar reglas de participación; esto permitirá mantener una fluidez 

en el foro de discusión: 

A cada estudiante se le asignó alguna de estas calificaciones: 

 Cero (0) si su participación nula o tardía, es decir, su aportación se  realizó en el día 5.  

 Condicionado, es decir, cuando el alumno solo realizó la etapa 1 y no participó en las 

etapas 2 y/o 3.  

 Reporte si el alumno realizó cada etapa en el tiempo y medio asignados 

  

La evaluación “Condicionado“ implica a los docentes monitorear la participación del 

alumno en el próximo ‘Foro de discusión’, de tal forma que si continúa bajo esa actitud, 

se le asignará al alumno el 50% de calificación en el Foro de discusión de reciente 

entrega y el Foro de calidad anterior permanece sin cambio de calificación. 

 La calidad de los comentarios para cada alumno fueron evaluados en el reporte de su 

mesa. 

 Con estas reglas de participación, se evitó que el reporte “se realice en la fecha límite” o se 

convierta en un “curso de entregables”, sin el seguimiento y apoyo de los docentes. 

Una vez enviado cada reporte por mesa, los docentes tienen una semana para revisar, 

retroalimentar cada reporte y publicarlo en la lista de calificaciones acumuladas por estudiante. 

Esa publicación implica previamente que el profesor haya registrado el nivel de participación de 

cada estudiante con el fin de aplicar las reglas de participación. 

Detección de plagio 

Al estar revisando los reportes de la actividad “Foro de discusión”, Carlos Fuentes, uno de los 

profesores tutores del curso, asignó la calificación 100 al reporte de la mesa “C”, integrada por 

sus estudiantes asignados. Esto levantó la “sospecha” de los profesores: titular y tutor, y 

considerarse como “reporte ejemplo” para los otros profesores tutores. El argumento del Carlos 

Fuentes fue el cumplimiento de todos los criterios requeridos en el reporte (ver Anexo I). 

Además visualmente, el reporte resultó atractivo en su información. 

Aunque el profesor titular señaló como cumplida la actividad sí se aseguraba la cobertura de los 

criterios, la experiencia de Rubén Trujillo como profesor tutor líder y actuando como “abogado 

del diablo”, lo llevó a usar un verificador de plagio a través del sistema SafeAssign de 

blackboard y Turnitin, sin aparente plagio. Sin embargo, tomó un párrafo del contenido y lo 

buscó en el motor de búsqueda Google, resultando ese párrafo idéntico. Procedió a tomar el 

segundo párrafo, con el mismo resultado; posteriormente analiza todo el contenido, resultando el 

70% de su contenido “casi” idéntico a 3 fuentes de internet: www.monografías.com, www.rincón 

del vago.com  y www.gestiópolis.com; sitios de dudosa validez académica por no ser 



5 
 

información arbitrada ni con el respaldo de alguna Institución académica/científica o promotora 

de calidad. El Ing. Trujillo procedió con el cambio de calificación a cero y retroalimentación 

‘con plagio’ en dicho reporte. 

Justificación de la mesa 

Al conocer su calificación, algunos integrantes de la mesa reaccionaron con quejas a su profesor 

tutor, argumentando que el diálogo se cumplió en tiempo y forma, las evidencias estaban en 

blackboard y exigían el cambio de calificación o procederían con su baja del curso, con quejas 

ante el director del posgrado. 

El profesor tutor responsable de esos estudiantes le pide al profesor tutor líder “dé la cara” ante 

esa reacción de sus estudiantes, a lo que el profesor líder responde con un comunicado a todos 

sus integrantes donde pone en evidencia con impresión de pantallas, la copia de los párrafos en 

otras fuentes no incluidas en el reporte; además que la actividad se trata de compartir 

experiencias de sus integrantes, reportando nula información por parte de sus integrantes en el 

documento a revisión. 

Al cabo de un intercambio de comunicados, resultó que el estudiante responsable de estructurar 

la información de la interacción, “no tuvo tiempo” para integrar dicha información y resultó 

“más rápido” hacer una búsqueda de conceptos y pegarlo al reporte. Este estudiante no se 

involucró en ninguna etapa de la actividad, a cambio de integrar el reporte, bajo el acuerdo de 

todos sus compañeros de mesa. 

Cuestionario 

1. ¿Consideras que la decisión del profesor tutor líder fue el adecuado? A pesar que la mesa 

participó en su mayoría con apego a los tiempos y medios de la actividad. 

2. ¿Cómo evalúas el desempeño del profesor tutor que evaluó excelente a la mesa “copiona”? 

3. ¿Qué medidas consideras pertinentes para que el estudiante de primer ingreso logre adaptarse 

al modelo educativo a distancia en el menor tiempo posible? Se busca el beneficio en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje y su impacto positivo en sus calificaciones. 

4. ¿Qué acciones deberá llevar a cabo el cuerpo docente para evitar estas situaciones en futuras 

actividades tanto en su coordinación interna como en el seguimiento a sus estudiantes? 

 
Este caso fue  escrito  por María Isela Guerra Rosales para el curso de Demandas Educativas en la Sociedad del Conocimiento, 
bajo la supervisión de la Dra. María Soledad Ramírez Montoya, profesora titular de la Escuela de Graduados en Educación del 

Tecnológico de Monterrey.  Se prohíbe la reproducción de este caso en forma parcial o total por cualquier tipo de medio sin la 
autorización del Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey. El caso está basado en la información proporcionada 
por la institución donde se investigó el caso. Todos los nombres de personas y de instituciones, así como algunos datos 

adicionales, han sido alterados para mantener la confidencialidad de la instancia. 
 
Versión: 11 octubre 2010 
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ANEXO 1 

Reporte de Calificación y Retroalimentación 

Foro de 

discusión 1     Mesa: C 

     
Criterio de CALIFICACION :: 100 RETROALIMENTACION 

evaluación 

Ponderación 

** 

Docentes 

otorgan 

al 

reporte: 

Puntos 

asignados 

por 

criterio En el reporte se debió incluir: 

Portada 1% 100 1 Nombre del instituto, número y nombre del caso, número de equipo, matricula y 

nombre de cada integrante. 

Introducción 

al tema 

5% 100 5 Introducción sencilla y se destaca su importancia en las organizaciones actuales. 

Resumen 

del tema 

10% 100 10 Relación del conocimiento e información a los contextos específicos y globales de los 

temas “Entorno de Competencia de una organización” y “Enfoque al cliente”. 

Sintetizar información con fuentes de consulta. Información no incluida. 

Desarrollo 

del tema 

3% 100 3 Diálogo centrado en el tema "Planeación operativa". 

25% 100 25 Organigrama de 3 empresas y evidenciar cómo se integra una cultura de calidad, su 

estilo de liderazgo y el despliegue de sus resultados en cada área, diferencias en sus 

procedimientos de calidad y en sus resultados., según el sector donde participa la 

empresa.. 

25% 100 25 La calidad total fomenta a que los objetivos establecidos por la empresa se logren de 

manera más efectiva, llevada a través de principios y prácticas orientadas a los 

sistemas y procesos, a la satisfacción del cliente, a integrar ls planes a la misión, 

visión y valores de la organización, a evaluar su desempeño, a mantener una mejora 

continua y a fomentar la innovación.   
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Conclusión 

grupal 

11% 100 11 Para crear una cultura de calidad y motivación en los grupos de interés de una 

organización, debe estar presente el Liderazgo como motor mantener la ejecución 

eficientemente de los planes del negocio de corto a largo plazo; cuyo enfoque se 

orienta en la satisfacción del cliente. Para extenderlo a toda la sociedad, los premios 

de calidad de una nación incluyen dichos conceptos para someterlos a su completo 

cumplimiento. 

Reflexión 

de trabajo 

en equipo 

11% 100 11 Reflexión sobre el proceso de participación de cada integrante de la mesa. Se te invita 

a ser más proactivo en las participaciones individuales, en equipo y como portavoz 

del equipo (si así fuiste asignado). Recuerda interactuar al inicio de los tiempos 

asignados con el fin de disponer mayor tiempo para retroalimentar y ampliar tus 

conocimientos al dialogar sobre el tema. Al participar al inicio de cada fase, no serás 

condicionado por los docentes para recibir tu calificación equitativa al resto de tus 

colegas.  

Bibliografía 1% 100 1 Sección de bibliografía 

  3% 100 3 Las referencias bibliográficas corresponden a fuentes de validez académico-científico 

(biblioteca digital, instituciones académicas, organismos sobre temas de calidad, 

organismo que centra información del sector). Se anulan las fuentes de gestiópolis, 

monografías.com y otros sitios similares. 

  2% 100 2 Justifican con hechos y datos al referir la experiencia personal y/o profesional en los 

argumentos. No todos los argumentos tienen justificación. 

  3% 199 3 Referencias según el formato APA para justificar cada argumento con cada fuente de 

consulta listada en la bibliografía.  

** Escala de 

calificación: 

   
  

100 Excelente 

   90 Muy bien 

   80 Bien 

   70 Regular 

   60 Mal 

   50 Muy mal 

   0 Pésimo 
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NOTA DE ENSEÑANZA 
 

Dra. María Soledad Ramírez Montoya 
Escuela de Graduados en Educación 

Tecnológico de Monterrey 
 
 

Nombre del caso: Detección de plagio en tareas 
 
Autor del caso: María Isela Guerra Rosales 
Fecha de elaboración 11 Octubre de 2010 
 

 
Resumen 

 

En este caso se analiza cómo las fuentes de información disponibles en Internet ayudan a 

justificar argumentos como evidencia en los reportes de los cursos ofrecidos en un 

modelo de educación a distancia; sin embargo, los motores de búsqueda despliegan datos 

de acceso libre con poca confiabilidad o validez académica, son usados por los 

estudiantes como argumentos propios, anulando su referencia en el reporte. Por lo 

anterior, el docente desarrolla la competencia en el uso de las NTICs y el cumplimiento 

de reglamentos para resolver los actos de deshonestidad. 

 

Objetivos de enseñanza que persigue el caso 

 

La aplicación de este caso en una situación de enseñanza-aprendizaje tiene como 

objetivos: 

 

1. Desarrollar la competencia en el uso de NTICs para detectar plagio en los reportes de 

las actividades calendarizadas en sus cursos. 

2. Aplicar la ética profesional y respeto por los derechos de autor por parte del 

estudiante al documentar actividades que implican aprender de la experiencia de los 

demás (foro de discusión). 

3. Fomentar el cumplimiento del reglamento académico de la institución educativa para 

evitar actos deshonestos en sus estudiantes. 

4. Concienzar al estudiante en el uso de argumentos con sustento en fuentes 

bibliográficas de validez académica y usando formatos establecidos por la APA. 

 

Temas relacionados con el caso 

 

Ética, Derechos de autor, uso de las NTICs, Trabajo colaborativo. 
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Actividades previas a la sesión 

 

 El estudiante deberá tener el contexto de los temas relacionados con el caso. 

 El estudiante deberá leer el Estudio de Caso con el fin de conocer la situación bajo 

estudio. 

 El profesor asignará a los estudiantes en grupo de 4 personas y les informará de su 

asignación; así como del lugar y fecha de la sesión en la que se analizará el caso. 

 Es obligatorio que cada grupo cuente con una computadora, software Microsoft 

Word y conexión a internet. 

 El lugar para la sesión será un espacio con conexión a internet y conexión 

eléctrica, pintarrón y sillas-mesas. 

 

Actividades durante la sesión 

 

La sesión se llevará cabo en 2 etapas: colaboración en grupo y sesión plenaria. 

 

Etapa 1. Colaboración en grupo 

 

 Se agrupan los estudiantes según su asignación. 

 El profesor explica el proceso de análisis del caso, considerando cada grupo 

documente el siguiente contenido: 

 Análisis de personajes 

 Hechos y datos, 

 Definir el problema, 

 Responder el cuestionario incluido en el caso (ver Anexo A) 

 Proponer tres alternativas de solución, 

 Elección de la mejor solución, 

 Generar un documento en Microsoft Word sobre el contenido del punto 

anterior, usando el formato APA para las fichas técnicas de la bibliografía 

y cada cita.  

 Esta etapa se desarrollará durante 1 hora.  

 

Etapa 2. Sesión plenaria 

 

 Cada grupo compartirá su documento resultado final de la etapa 1 a los otros 

grupos y se nombrará a un portavoz ante la sesión plenaria. 

 Con el fin de mantener un orden de diálogo durante la sesión, la opinión de 

cualquier integrante del grupo, será realizada a través de su portavoz. 

 Se generarán 3 rondas de presentación por grupo: 

 

o Ronda 1. Lectura de su documento generado en la etapa 1. 

o Ronda 2. Acuerdos y desacuerdos hacia los otros grupos, siendo tan 

detallado como sea posible. 

o Ronda 3. Se interactúa generando el consenso de opinión en la solución 

del caso. 
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o Generar un documento consenso en Microsoft Word, además de incluir 

una sección de conclusión y bibliografía, usando el formato APA para las 

fichas técnicas de esa bibliografía y cada cita.  

 Esta etapa se desarrollará durante 2 horas.  

 

Anexo A. Cuestionario 

1. ¿Consideras que la decisión del profesor tutor líder fue el adecuado? A pesar que 

la mesa participó en su mayoría con apego a los tiempos y medios de la actividad. 

2. ¿Cómo evalúas el desempeño del profesor tutor que evaluó excelente a la mesa 

“copiona”? 

3. ¿Qué medidas consideras pertinentes para que el estudiante de primer ingreso 

logre adaptarse al modelo educativo a distancia en el menor tiempo posible? 

Considerando que se vea beneficiado en su proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

impacto positivo en sus calificaciones. 

4. ¿Qué acciones consideras deberá llevar a cabo el cuerpo docente para evitar estas 

situaciones en futuras actividades tanto en su coordinación interna como en el 

seguimiento a sus estudiantes? 

 

La solución del caso tiene varias vertientes: 

 

 

Cuerpo docente 

 

 Es obligatorio que el equipo docente monitoree el grado de participación de sus 

alumnos asignados en cada etapa del foro de discusión, con el fin de dar 

seguimiento a los alumnos con retraso en su colaboración. Para ello deberá ir 

registrando por fecha su cantidad y calidad de mensajes que evidencian su 

participación en la actividad. De tener un estudiante ausente, comunicar su bajo 

desempeño a su email. 

 Estandarizar el formato de revisión con base en criterios y rúbricas de evaluación 

en la actividad, así como posibles respuestas debido a que este tipo de actividad 

(foro de discusión) típicamente no tiene una respuesta correcta, pero sí un 

contexto sobre los temas de diálogo. 

 El profesor tutor líder deberá publicar cada reporte de retroalimentación en el 

sistema de tareas, con el fin de evitar cambio de calificaciones una vez que ya 

fueron consultados por los estudiantes. 

 El profesor tutor líder debió sólo demeritar la calificación en la rúbrica 

correspondiente a la copia y mantener el resto de los puntos documentados y 

calificados. Esta acción permite mostrar al estudiante cuáles fueron sus 

debilidades en el reporte y sirva de retroalimentación; además de informarles que 

éstos son actos deshonestos que en próxima ocasión implicará una calificación 

DA (Deshonestidad Académica) en su kárdex para todos los integrantes del 

reporte antes su responsabilidad en el trabajo colaborativo. 
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Estudiante 

 Es responsabilidad que el estudiante colabore y verifique el cumplimiento de cada 

etapa de la actividad, inclusive hasta de consultar el reporte final antes de ser 

enviado para su revisión. 

 El estudiante de primer ingreso deberá firmar electrónicamente que leyó, está 

consciente y respetuoso del reglamento académico que regirá su desempeño en la 

institución educativa a distancia. 

 Asumir la responsabilidad de cumplir las 12 horas semanales dedicadas al curso 

del posgrado en una educación a distancia; involucrándose en todo el proceso de 

desarrollo de actividades y no en la división de entregables. 

 

Epílogo 
 

 Ante un acto de deshonestidad académica en una actividad colaborativa, es 

relevante que cada uno de sus integrantes se involucre en todo el proceso de interacción y 

no delegarse responsabilidades (dividir el trabajo) porque esto provocará un evidente 

problema de comunicación, falta de consenso y poco seguimiento a la interacción; 

provocando una pobre calidad de aprendizaje y consecuente baja calificación.  

 

 Los docentes analizaron nuevamente la situación de la mesa y decidió demeritar a 

un cero en los rubros correspondientes a lo documentado como copia, cambiando de cero 

a 55 la calificación de la mesa. Además informó a los involucrados que próximo acto 

igual o similar, será una calificación de 10/100 y la leyenda DA (Deshonestidad 

Académica) en el kárdex de cada estudiante de la mesa. Con esto se fomenta el respeto 

por los derechos de autor, usar el formato APA para citar las fuentes de consulta en sus 

argumentos, así como invitarlos a sumar el esfuerzo de equipo para el enriquecimiento de 

su aprendizaje. 
 

 


