
   

Tenemos alumnos piratas y maestros ¿comprometidos? 
  

Ante una sociedad que en la actualidad demanda ciudadanos comprometidos con el desarrollo 

de sus comunidades, honestos y con valores, las universidades se enfrentan al reto de educar a 

estudiantes respetuosos y de gran calidad ética; pero, ¿cómo hacerlo si, aunque los alumnos 

copien, a los profesores tutores parece no importarles mucho? ¿Cómo lograr que los 

profesores utilicen las tecnologías que están a su alcance para luchar contra este problema? 

Esto se preguntaba Valeria, asesora de atención a alumnos de la división de profesional y 

preparatoria de una reconocida universidad en Monterrey, una tarde de agosto del 2008, 

cuándo analizaba cómo podría impulsar el uso de SafeAssign, una herramienta para detectar 

copias en las tareas de los alumnos de una manera rápida y confiable. 

 

 

La copia como modus vivendi de los alumnos de profesional y preparatoria 

 

En la división de profesional y preparatoria, donde se desempeña Valeria, desde hace tiempo 

se ha dejado sentir una gran preocupación: cada vez es más frecuente que los alumnos sean 

sorprendidos con trabajos copiados. En la generalidad de los casos, copiando trabajos enteros 

de Internet sin el debido crédito a su autor y peor aún, sin el análisis y reflexión sobre los 

contenidos de la actividad. También se han dado caso de copias entre alumnos y equipos. 

 

Los profesores tutores encuentran gran dificultad para detectar los plagios, pues al ser 

revisores de una gran cantidad de tareas, es difícil poder acordarse en cual de todas ellas ya 

habían leído anteriormente la información. En ocasiones, esta labor de detección de copia es 

más sencilla, pues los alumnos utilizan lenguaje que difícilmente puede pasar por 

“estudiantil”; de todas formas, el maestro tiene que investigar en Internet esta información 

para corroborar la copia. 
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La directora de la división de profesional y preparatoria, la Dra. Analí, quiere emprender una 

serie de acciones que vayan encaminadas a instar a los alumnos a realizar su propio esfuerzo 

en las tareas y a dar crédito a quien lo merece en sus trabajos. Se decide atacar el problema en 

tres direcciones: una campaña para promover la honestidad, el uso de una herramienta 

tecnológica para la detección de plagio en las tareas entregadas y otra herramienta tecnológica 

para la aplicación de exámenes en ambientes más seguros. 

 

El papel de Valeria es colaborar con las herramientas tecnológicas y lograr que los maestros 

las utilicen en su labor diaria, como se detallará más adelante. 

 

El modelo educativo 

 

La institución donde trabaja Valeria es una universidad muy reconocida por la labor 

académica e innovativa en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Como parte de esta 

innovación, se creó su Universidad Virtual, pieza fundamental en su estrategia de crecimiento, 

pues permite llevar educación de calidad a diversos alumnos que, por la distancia o el tiempo, 

no pueden tener acceso a la educación que les proporciona un maestro con doctorado y 

experiencia en el campo de especialidad del curso. 

 

Como parte de esta estrategia, la división de profesional y preparatoria se encarga de la 

administración, logística e impartición de cursos virtuales en los campus de la universidad. La 

división de profesional y preparatoria no ofrece carreras completas, sino materias que ayuden 

a los diferentes campus de la universidad que no poseen profesores preparados de especialidad 

a ofrecer las carreras completas en sus ciudades. 

 

El equipo docente de una materia virtual consta de un profesor titular, un tutor líder, un 

facilitador en el campus y en ocasiones varios tutores que atienden al resto del grupo. Además, 

se cuenta con un equipo especialista en diseño, que ayuda en el trabajo de tecnología educativa 

de los cursos. 

 

Los alumnos cuentan con Blackboard como plataforma tecnológica y repositorio de los 

contenidos de sus cursos. En este espacio revisan también su calendario, tienen acceso a 

espacios de discusión, a recursos de apoyo y al sistema donde depositan sus actividades. 

 

En la división existen dos modelos de clases virtuales: 

 Cursos satelitales, dónde los alumnos tienen que asistir una hora y media a la semana a 

una sala receptora en su campus para presenciar la sesión; su maestro titular brinda la 

explicación de los temas y en ocasiones se realizan algunos ejercicios. 

 Cursos en línea, en los que el alumno tiene acceso a todos los materiales del curso de 

manera remota y no tiene que asistir a un salón de clases para ver las explicaciones de 

sus maestros o realizar sus actividades. 

 

Los alumnos tienen que cumplir con un examen presencial en línea, es decir, es cuidado por 

un facilitador en su campus y se presenta en computadora. Solamente las clases satelitales lo 

pueden presentar en papel. 

 



 
Figura 1. El modelo educativo de la división de profesional y preparatoria 

 

La asesora académica 

 

Valeria se desempeña como asesora de atención a alumnos, un programa que surge con la 

intención de mejorar la atención que reciben los alumnos de profesional y preparatoria, en los 

cursos que llevan los alumnos en su modalidad virtual. 

 

Valeria, en su papel de asesora, se encuentra en constante comunicación con los profesores 

tutores para ir comentando las áreas de oportunidad que encuentra en sus retroalimentaciones, 

en contenido, puntualidad, cordialidad y claridad, de tal forma que al finalizar el semestre, 

Valeria otorga una evaluación integral (numérica y cualitativa) del desempeño de los 

profesores tutores. 

 

Además de esta función principal, por su experiencia en sistemas, Valeria se encarga de 

funciones como migraciones o pruebas de herramientas tecnológicas que puedan ayudar en la 

impartición de los cursos, así como de detectar áreas de oportunidad para brindar un mejor 

servicio a los alumnos. 

 

Atacando el problema 

 

Como se mencionó anteriormente, la directora de la división de profesional y preparatoria, 

junto con su equipo de trabajo, emprendió una serie de acciones para fomentar el valor de la 

honestidad en sus alumnos. A continuación, a manera de contexto, se listan y detallan las tres 

estrategias que se trabajaron: 

 

A. La campaña de honestidad. Con el objetivo de desarrollar en el alumno el valor de la 

honestidad y de mostrarle cuál debe ser su proceder ante situaciones tentadoras de 

copia, se desarrolló la campaña de honestidad, a cargo de Oscar, un coordinador 

académico de la división, quien junto con su equipo de trabajo realizó una propuesta 

que incluía gráficos sencillos tipo carteles con mensajes de reflexión, frases de 

honestidad y cintillas con mensajes de reflexión. Cada semana se tenía una mezcla 



diferente de estos tres elementos. Las imágenes se incluyeron al inicio de cada sesión 

satelital y se publicaron cada miércoles en los avisos de Blackboard; las cintillas se 

pasaron a mediación de la sesión satelital y se publicaron en las agendas semanales 

como avisos en Blackboard; las frases de honestidad se incluyeron como parte de la 

firma de los profesores tutores en las agendas semanales que enviaron al correo 

electrónico de los alumnos. 

 

B. Detectando copias: La herramienta SafeAssign. SafeAssign es una herramienta que se 

encuentra dentro de la plataforma Blackboard para identificar contenido no original 

entre los trabajos entregados por los alumnos y puede ser usada para prevenir el plagio 

o bien los profesores puedan detectar oportunidades y ayudar a sus alumnos en la 

elaboración de tareas 100% referenciadas y originales. 

La herramienta verifica la tarea del alumno contra fuentes de Internet y tareas que ya 

han sido depositadas en semestres anteriores en este repositorio en Blackboard. El 

procedimiento para llevar a cabo este chequeo consiste en que el profesor sube de 

manera masiva todas las tareas de una actividad específica y SafeAssign proporciona, 

al cabo de unos minutos de procesamiento, los reportes de originalidad que indican un 

% de copia detectada. Además, tal reporte especifica los fragmentos copiados y la 

fuente de dónde fueron copiados (sean páginas de internet u otra tarea subida con 

anterioridad, ya sea del mismo grupo o de grupos de semestre pasados). 

 

C. Aplicando exámenes de manera segura: Respondus LockDown Browser. Un semestre 

después de la implementación de SafeAssign, se buscó la implementación de la 

herramienta Respondus LockDown Browser, también incluida dentro de la plataforma 

Blackboard para la aplicación de exámenes seguros, bajo un ambiente controlado de 

aplicación que bloquea el uso de otras aplicaciones y deshabilita las opciones del 

teclado que permiten copiar y pegar o copiar pantallas. Entre otras ventajas, se 

descubrió que la herramienta, al ser un navegador que uniformiza las condiciones de 

aplicación, disminuye drásticamente los problemas que los alumnos tienen para 

contestar sus exámenes. 

 

 

El momento de la incertidumbre 

 

Valeria es la encargada de probar las herramientas tecnológicas para verificar su funcionalidad 

y probable uso en la división. De las pruebas que ella realiza, en conjunto con sus 

recomendaciones, se decide la implantación de las herramientas en los procesos de la división.  

 

Primeramente se prueba la herramienta SafeAssign para la detección de copias en las tareas 

entregadas por los alumnos. Se detectó un gran beneficio con la herramienta, al disminuir el 

tiempo de revisión que se pasa al encontrar de manera manual fragmentos copiados entre 

tareas o contra Internet.  

Se observó que la herramienta no es del todo confiable, pues aunque a veces marca 

porcentajes del 80%, el alumno hace una adecuada referencia a los materiales consultados, por 

lo que los resultados que proporcione la herramienta no pueden aceptarse ciegamente, 

dependerá en mucho del juicio de cada profesor. 

 



Valeria fue la encargada de la implantación de esta herramienta y se le pidió que diera 

seguimiento al uso de la misma. Se dio cuenta que pocos eran los profesores que la usaban y 

se estaba corriendo el riesgo de perder el histórico de las actividades que estaban siendo 

entregadas. Sin duda alguna, esto debía ser una cuestión de resistencia al cambio, aunado al 

esfuerzo para el aprendizaje del uso de las tecnologías que los profesores tutores debían 

realizar. 

 

Pero ¿qué hacer?, ¿debía decir que los maestros no lo estaban usando, o simplemente que las 

cosas siguieran su curso…?, ¿debía pensar soluciones para que los maestros la usaran?, ¿qué 

tipo de soluciones tendría a su alcance?, ¿realmente valía la pena que los maestros usaran esta 

herramienta?, ¿cómo se iba a hacer de éste un proceso uniforme?, ¿cómo detectar de manera 

fácil y sencilla a aquellos maestros que no lo estuvieran haciendo?, y ¿qué acciones se iban a 

tomar en estos casos? 
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Resumen del caso 
Valeria trabaja en la Universidad Virtual de una reconocida institución en Monterrey, como asesora del 
programa de atención a alumnos de nivel profesional y preparatoria. Hacia el verano del 2008 se ha 
observado que la copia es una práctica frecuente entre los muchachos y se han establecido una serie 
de acciones encaminadas a fomentar la honestidad, entre ellas un par de soluciones tecnológicas. 
 
Dentro de las funciones de Valeria se encuentra el probar y brindar asesoría para implementar nuevas 
tecnologías que beneficien la atención que se les brinda a los estudiantes. En este caso, Valeria se 
enfrenta a la decisión de qué hacer para que los profesores tutores, quienes se encargan de guiar a 
los alumnos en su proceso de aprendizaje, utilicen la herramienta SafeAssign, misma que detecta la 
originalidad de los trabajos entregados. 
 
 
Objetivos de enseñanza que persigue el caso 
Lograr que el estudiante (de posgrado en educación) reflexione, a través de trabajo individual y grupal,  
sobre el valor de la  honestidad en los alumnos y los diversos factores que los profesores deben tomar 
en cuenta en la implementación de herramientas tecnológicas para apoyar el desarrollo de estudiantes 
honestos y éticos. 
 
Temas relacionados con el caso 



Uso de tecnologías de información y comunicaciones 
Ética y honestidad 
 
 
Planeación de actividades, antes y durante la sesión en la que usará el caso.  
 
Bajo el entendido que este caso se lleva a cabo en una modalidad virtual, la discusión del caso se 
trabajará en un primer momento de manera individual, posteriormente en equipos de trabajo (de entre 
4 y 5 integrantes) para finalmente terminar con una discusión grupal de toda la clase. El proceso de 
discusión se dará en cuatro etapas: 

Aportaciones individuales: De manera individual los estudiantes leen el caso; deberán posteriormente 
identificar: 

 Personajes involucrados 
 Hechos 
 Situación problemática 
 Posibles soluciones 

Como siguiente paso, deberán dejar una aportación en su espacio de discusión grupal. 
 
Discusión en equipo: Una vez que en el espacio de discusión grupal se hayan realizado las 
aportaciones individuales, los alumnos deberán revisar las aportaciones individuales de sus 
compañeros de equipo y a partir de estás se deberán discutir y encontrar relaciones y diferencias. 
Deberán ponerse de acuerdo en la problemática o dilema y de cómo fundamentar las posibles 
soluciones así como definir la estrategia de trabajo en equipo para la elaboración del reporte que 
habrán de entregar.  

Entrega de reporte colaborativo. A partir de un cierto formato de reporte, el equipo deberá de tomar en 
cuenta todas las aportaciones que generen valor para desarrollar el entregable. El reporte debe 
contener los siguientes apartados: 
Portada 
Introducción 
Identificación de los siguientes elementos 
Identificación de soluciones 
Compatibilidad de las soluciones propuestas con los tres artículos analizados del Temoa 
Reflexiones finales 
Referencias 
 
Discusión plenaria. Cada equipo comparte su reporte y el profesor establece algunas preguntas 
detonantes para que se pueda dar una discusión entre todos los estudiantes de la clase (es decir todo 
el grupo participa). 
 
Discusión plenaria. Cada equipo comparte su reporte y el profesor establece algunas preguntas 
detonantes para que se pueda dar una discusión entre todos los estudiantes de la clase (es decir todo 
el grupo participa). 
Las preguntas detonantes pueden ser las siguientes: 

a) ¿Creen que la herramienta pueda ser útil? ¿De qué modo? 
b) ¿Qué acción(es) debe tomar Valeria? 
c) ¿Cómo implementar tales acciones? 
d) ¿Cuál es su opinión respecto a cómo se puede combatir la copia de acuerdo al artículo de 

“How to Fight College Cheating” de Lawrence M. Hinman? ¿Realmente se puede combatir la 
copia “tecnológica” con más tecnología? 

e) ¿Cómo sería el proceso de implementación de la herramienta? Tomen ideas del artículo “Un 
modelo para integrar las tic al currículo escolar” 



 
 
Recursos de Temoa 
 

Titulo del REA URL del REA 

Hinman, Lawrence (2004). How to Fight College Cheating: Washington Post http://www.temoa.info/es/node/200 
 

Un modelo para integrar las tic al currículo escolar: Eduteka  
 

http://www.temoa.info/es/node/24657 
 

Marquès, P (2000). Impacto de las tic en educación: funciones y 
limitaciones. Departamento de pedagogía aplicada. 

http://www.temoa.info/es/node/23377 
 

 
 
Planeación sugerida: 
 

Actividades Modalidad Fecha de entrega Medio de entrega 

Aportaciones individuales Individual Lunes 11 de octubre Group pages 

Discusión en equipo Equipo pequeño 
Martes 12 de octubre - 
Miércoles 13 de octubre Group pages 

Entrega de reporte 
colaborativo Equipo pequeño Jueves 14 de octubre Group pages 

Discusión plenaria Grupal 
Viernes 15 de octubre - Lunes 
18 de octubre Discussion Board general 

 
 
 
Rúbrica de evaluación sugerida: 
 
Rúbrica global: 

Pasos Puntaje Máximo Criterios de Evaluación 

Paso 1 - Aportación 

Individual 20 El análisis individual contiene todos los elementos solicitados. 

Paso 2 - Discusión en 

Equipo 20 

Se encontró evidencia de que los integrantes del equipo 
participaron activamente en los espacios de discusión. Al menos 
2 réplicas o aportaciones fundamentadas. 

Paso 3 - Reporte por 

Equipo 40 Se han cumplido satisfactoriamente los criterios del reporte. 

Paso 4 – Participación 

individual en la sesión 
plenaria 20 

Se han hecho por lo menos 2 réplicas a las opiniones de los 
demás compañeros del curso. Las réplicas se encuentran 
claramente fundamentadas y cuentan con una actitud crítica. 

Total 100   

 
Rúbrica del reporte en equipo (paso 3): 
Aspectos evaluables Puntaje Máximo Criterios de Evaluación 

Portada - 5 ptos si no tiene   

Introducción del caso  10 Se presenta  una síntesis del caso destacando los 
hechos críticos más relevantes. 

Análisis del caso     

http://www.temoa.info/es/node/200
http://www.temoa.info/es/node/24657
http://www.temoa.info/es/node/23377


Identificar personajes involucrados, 
hechos, situación problemática 

15 Se identifican claramente estos aspectos. 

Alternativas de solución propuesta 25 Se incluyen por lo menos 4  alternativas de solución. 
La evaluación de cada alternativa es detallada. Se 
incluyen ideas de los artículos del Temoa. 

Solución del caso indicando la 
postura del equipo y su justificación 

30 La solución refleja un análisis crítico y exhaustivo de 
los hechos presentados en el caso, de la información 
teórica relacionada con el problema central y de los 
criterios éticos relacionados. 

Reflexiones finales 10 Se incluye una conclusión detallada respecto a la 
solución definida y se reflexiona en el proceso. 

Lista de referencias (formato APA) 5 Se hace una adecuada referencia de las fuentes de 
información que fundamentan el análisis. Se respeta 
el formato APA. 

Presentación y formato 5 Los requisitos formales de presentación se entienden 
como los requisitos para un trabajo de nivel posgrado. 
Redacción, ortografía y aspectos de formato APA. 

Total 100   

Análisis del caso donde se espera que el autor proporcione una o varias soluciones al mismo 
Algunas posibles soluciones pueden ser: 
 

A. Que Valeria no diga nada y dejar pasar el asunto. 
 

B. Que Valeria piense varias soluciones para incentivar el uso de la herramienta y consiga el 
apoyo de la directora de la división para implementarlo. Dentro de estas soluciones estarían: 

 Juntas para mostrar los beneficios de la herramienta 
 Que a través de los sistemas se logré un acoplamiento automático y las tareas se 

suban de manera masiva a SafeAssign sin que el profesor tenga que hacerlo, sin 
embargo, hay que considerar que esto no es una solución total, pues se tendría que 
revisar que el profesor atendiera los reportes de copia. 

 Analizar las razones del porqué los docentes no aplican SafeAssign en sus revisiones, 
dando atención y solución a cada punto razón encontrada, con el objetivo de una 
utilización constante de la herramienta. 

 
 
Epílogo del caso en el que se diga qué fue lo que pasó 
Lo que pasó en esta situación fue que Valeria habló con la directora de la división y se decidió que el 
uso de la herramienta de SafeAssign contara como un elemento obligatorio en la evaluación del 
profesor tutor, de tal forma que el que el profesor no hiciera uso de SafeAssign le restaría puntos en 
su evaluación global, arriesgando incluso su contratación en el próximo periodo. En esta alternativa 
hay que considerar el arduo esfuerzo de seguimiento que Valeria tuvo que hacer, pues la herramienta 
no tiene un reporte automatizado de su uso. 
 
Ahora bien, se relata el uso de otra herramienta tecnológica, Respondus LockDown Browser, el 
alumno puede intuir, a raíz de este hecho, que en la división de profesional y preparatoria apuestan 
por la tecnología y que en algún momento el uso de SafeAssign llega a ser una parte vital del trabajo 
del profesor en la revisión de las tareas. 
 
 


