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Introducción 

 
 

 
El Plagio en su concepción más simple, lo ilustra el diccionario de la 

lengua española como la acción de “Copiar en lo sustancial obras 

ajenas, dándolas como propias” llama la atención, el hecho que este 

término: “Plagio” es un vocablo Romano y desde épocas remotas ya se 

utilizaba, pero inicialmente destaco la situación: “Entre los antiguos 

romanos, utilizar un siervo ajeno como si fuera propio” esto constituía un 

delito que era condenado con la sanción de golpes. También significó: 

“comprar a un hombre libre sabiendo que lo era y retenerlo en 

servidumbre” y proviene del “término derivado del verbo latino 

PLAGIARE” (RAE) 

 

De otro lado, la pandemia Covid 19 propicio que se incrementara 

la virtualidad y se requirió por parte de los profesores aprender a utilizar 

las tecnologías de la información y a los estudiantes desarrollar 

habilidades para recibir sus clases desde sus hogares, en principio fue 

muy difícil pues no todos los estudiantes tenían acceso a un computador 

o al servicio de internet, en tal sentido surge la pregunta: ¿qué pasó con 

el plagio en ese contexto? 

 

El presente trabajo busca determinar el comportamiento del 

plagio durante el aislamiento propiciado en Colombia por el Covid 19, es 



decir desde marzo de 2020 a enero de 2021 con los estudiantes de 

último semestre de la Universidad Cooperativa, en la ciudad de Bogotá. 

De tal manera que se pueda determinar si hubo aumento o no de esta 

conducta. Con los resultados de esta investigación posteriormente 

realizar una intervención concreta sobre esta realidad. Incluso puede 

pensarse en una política pública. 

 

En principio se hace necesario mencionar que el profesor Vargas 

en su texto notas sobre el Estado y las políticas Públicas define estas 

como: “conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen 

político frente a situaciones socialmente problemáticas” (VARGAS, 

2001). De otro lado, el profesor Roth en su libro Políticas Públicas, dice 

que una política Pública concurre de acuerdo con la voluntad política 

para asumir unos objetivos. En palabras del profesor: “existe la 

política pública siempre y cuando las instituciones estatales asuman 

total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como 

deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar 

un estado de cosas percibido como problemático”. (ROTH 2002). 

 
 
 

En Colombia, la política Pública de Educación es entendida como 

una herramienta fundamental que permite la consolidación de los 

proyectos dirigidos a solucionar los problemas que en esta materia se 

presentan y coadyuven en la disminución del Plagio, no obstante, es 



claro, que no hay una política pública específica preventiva para la 

detención y disminución del mismo. Y es que esta conducta se ha 

venido generalizando en la sociedad tanto que se puede catalogar 

comoun verdadero problema social. Surgiendo de allí la importancia de 

la creación de la política Pública. 

 

Sin embargo, existen importantes esfuerzos por evitar la 

conducta, se ha adelantado mucho pero que no está siendo atendido 

directamente por el Estado con medidas correctivas eficientes y 

efectivas, más bien son de orden sancionatorio; la muestra de ello es 

que hoy muchos más estudiantes realizan con toda tranquilidad el 

llamado “el corte y pegue”, aun en los últimos semestres de su carrera 

profesional y no tiene mayores implicaciones; muchos de ellos incluso 

afirman, que no sabían que copiar textos o fragmentos del mismo 

constituye el delito del plagio. 

Es precisamente la ignorancia de esta situación, la que muy 

seguramente conlleva a que no exista conciencia, y se dé una 

ausenciade personas que propongan la Política Pública. Por parte del 

Gobierno,existen algunas nociones normativas, pero al problema del 

Plagio Académico no se le ha dado importancia que merece y que si 

sigue en aumento puede generar crisis y escepticismo hacia la 

educación en nuestro país. Además, la importancia de esta 

investigación radica en hacer visible si durante la pandemia esta 

conducta aumento o no en ungrupo focalizado de estudiantes, para 

después de obtener el resultado 



tomar alguna iniciativa que responda a los resultados, cabe resaltar que 

el plagio es un delito tipificado en el código penal en el acápite de los 

derechos de autor y esta realidad la desconocen muchos estudiantes. 

 
 

 
Es precisamente la ignorancia de esta situación, la que muy 

seguramente conlleva a que no exista conciencia, y se dé una ausencia 

de personas que propongan la Política Pública. Por parte del Gobierno, 

existen algunas nociones normativas, pero al problema del Plagio 

Académico no se le ha dado importancia que merece y que si sigue en 

aumento puede generar crisis y escepticismo hacia la educación en 

nuestro país. Además, la importancia de esta investigación radica en 

hacer visible si durante la pandemia esta conducta aumento o no en un 

grupo focalizado de estudiantes, para después de obtener el resultado 

tomar alguna iniciativa que responda a los resultados, cabe resaltar que 

el plagio es un delito tipificado en el código penal en el acápite de los 

derechos de autor y esta realidad la desconocen muchos estudiantes. 



Aspectos Teóricos 
 

 

Marco Teórico: 

 

 
El plagio es la acción de apropiarse, mediante la copia textual, 

de una parte, o del todo de una obra ajena sin dar el crédito 

correspondiente, y difundirla adjudicándose la autoría para obtener un 

beneficio particular, que puede ser desde reconocimiento y prestigio 

hasta retribución económica. (GANTÚS, F. 2016). 

 

La necesidad y urgencia que trajo consigo la crisis sanitaria 

actual, hizo que los gobiernos cerraran las puertas de las instituciones 

educativas como una medida para mitigar los efectos de la 

pandemia, afectando así al 94% de los estudiantes a nivel mundial 

(UNESCO 2020). 

 

Es importante tener como referencia teórica todos los términos 

que en materia de derechos de autor y derechos conexos nos 

proporciona la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI 

1980) 



 

Marco  Normativo: 

 
 

 
Actualmente el Gobierno, desde la Corte Constitucional ha 

realizado varios pronunciamientos sobre esta materia, cabe resaltar 

la sentencia T 695 de 1996 donde se le niega el título de Abogado al 

señor Armando Toribio Segovia estudiante de la Universidad 

Católica de Colombia quien interpone acción de tutela. La 

Universidad no otorgo el título “debido a que el solicitante no hizo 

personalmente su tesis, pues presentó un trabajo que era copia de 

una monografía anterior, por eso el Consejo de la facultad de derecho 

analizó el cargo,y una vez se le escuchó en descargos, así como 

también se valoraron las pruebas aducidas dentro del proceso 

disciplinario iniciado por la Universidad, entonces se calificó como 

grave la conducta cometida”, finalmente se rechaza la acción 

instaurada por el Señor Toribio, se ordena al Consejo Superior de la 

Judicatura abstenerse de expedir la tarjeta profesional del Señor 

Armando Segovia, y se ordena a la Universidad Católica de 

Colombia, invalidar el grado de abogado al estudiante. 



ordena a la Universidad Católica de Colombia, invalidar el grado de 

abogado al estudiante. 

 

También la Sentencia T-941ª de 2011, se pronuncia en lo 

atinente a los reglamentos de la Universidad Autónoma de Colombia, en 

el fallo se resuelve: “ORDENAR a las directivas de la Fundación 

Universidad Autónoma de Colombia -FUAC-que, en el término de tres 

(3) meses contados a partir de la comunicación de esta providencia, 

incluya en su Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado y 

Postgrado medidas claras y eficaces tendientes a (i) detectar, investigar 

y sancionar drásticamente a quienes incurran en conductas violatorias 

de los derechos de autor (plagio) o irregularidades intelectuales en sus 

trabajos de grado y (ii) procurar el seguimiento efectivo a los trabajos de 

grado, así como, a la verificación del cumplimiento de sus requisitos 

para optar por el derecho al título profesional de sus programas 

académicos”. 

 

Estos Pronunciamientos de la Corte Constitucional se han dado 

una vez los demandantes instauran acción de Tutela contra sus centros 

de Estudio a pesar de haber cometido el delito de plagio, no siempre 

hanprocedido, cada caso es disímil, pero lo que se quiere resaltar aquí 

es que a pesar que no hay una política pública dada para esta 

conducta sise ha avanzado mucho en esta materia, y existen 

posiciones claras por parte del Gobierno. 



El gobierno entendiéndose conformado por las tres ramas del 

poder Público, se observa entonces, como la rama legislativa tiene todo 

un desarrollo sobre el plagio, desde la Constitución Política, la rama 

Judicial con sus pronunciamientos como los expuestos anteriormente y 

la rama Ejecutiva desde Consejo Nacional de Educación Superior. 

 

La ley 489 de 1998 o estatuto básico de la Administración Pública 

aclara en su artículo 39 que “La Administración Pública se integra por 

los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y 

por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que 

de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades 

y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del 

Estado colombiano” la rama Ejecutiva del Poder Público en el orden 

nacional está conformada por los Consejos Superiores de la 

administración, organismos que tienen como misión definir las políticas 

públicas a cargo de la administración. 



Ley 23 de 1982. Ley sobre Derecho de Autor. 

 
 

 
Ley 1915 de 2018. Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se 

establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y 

derechos conexos. 

 

Ley 1032 de 2006 Por la cual se modifican los artículos 257, 271, 
 

272 y 306 del Código Penal. 

 

 
Decreto 460 de 1995, Registro Nacional del Derecho de Autor y 

Depósito Legal 

 
 

Acuerdo 097 de mayo 30 de 2012 Por medio del cual se actualiza 

el reglamento de propiedad intelectual de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 

Este entorno normativo nos lleva a concluir que, aunque los 

esfuerzos han sido importantes por desarrollar la temática del Plagio se 

requiere aunar la voluntad política a la voluntad de la sociedad civil para 

que además de las sanciones estipuladas se den procesos de 

prevención de esta conducta que lleva a que el mismo país quede 

estancado intelectualmente. Por ello desde las mismas aulas de estudio 

nos asiste este compromiso a los profesores. 



 

Estado  del Arte: 

 
 

 
Esto lleva a la reflexión y hace confrontar con la gran 

responsabilidad que se tiene como docentes, dado que es a través de 

laeducación que desde la primera infancia se le motiva al estudiante a 

que cree sus propias obras e ideas, en muchas ocasiones son los 

propios procesos de enseñanza los que se deben mejorar. 

 

En la revista de Universidad y sociedad del conocimiento se 

menciona: en gran parte, es responsabilidad del profesorado, es decir, 

que los profesores no acostumbran a los estudiantes a trabajar con citas 

y referencias bibliográficas, y que a los alumnos n ose les enseña a 

utilizar adecuadamente la información que buscan en internet: 

«posiblemente esa sea una carencia nuestra, ya que no los ayudamos 

con la bibliografía» 

 
 
 
 

o «no solemos trabajar en las citas bibliográficas, o en cómo 

realizar citas directas en los textos, y es fundamental que aprendan a 

manejar la cuestión del discurso directo e indirecto». Los profesores 

también piensan que todo esto se refleja en la calidad de los trabajos de 

los estudiantes. (EGAÑA, 2012). 



 

En todos los niveles de la educación desde la básica primaria, 

hasta en las instituciones universitarias y en general, en los espacios 

donde nos formamos muchos ven naturalmente copiar sin tener en 

cuenta el autor de la obra. 

 

Esta desmedida deshonestidad hace que no solo sea rechazado 

el plagio por la sociedad, que se disminuya los niveles intelectuales de 

los personajes frente a la creatividad y pensar por mismo, sino que 

además ocasiona perjuicios económicos. En Colombia las condenas 

han sido pocas, sin embargo, han dado como es el caso de la 

catedrática de la Universidad Javeriana la profesora luz Mery Giraldo 

quien fue condenada a dos años de cárcel y a pagar una multa que, 

aunque no fue significativa por los menos no se dejó impune la 

conducta. 

 

La Fiscalía 175, Seccional de Bogotá, en diciembre de 2002, 

encontró méritos para señalar como responsable a LUZ MARY GIRALDO 

de violación al derecho moral de autor(Ley 44 de 1993, artículo 51; 

posteriormente artículo 270 de Ley 599 de 2000) debido a que «La 



procesada tuvo el propósito y la voluntad de apropiarse de la copia del 

trabajo intelectual de la alumna para presentarlo como suyo, pues en el 

artículo escrito y publicado para tal efecto, no citó a la verdadera 

autora»; este concepto y su decisión fueron confirmados en su 

integridad en marzo de 2004 por parte de la Fiscalía Delegada ante el 

Tribunal Superior de Bogotá. Luego de ello, en febrero de 2008, en 

primera instancia el Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá, condenó 

a LUZ MARY GIRALDO por el delito descrito. Esta condena, impugnada 

por la defensa, fue confirmada por parte del Tribunal Superior de 

Bogotá,en junio de 2008. La defensa, al interponer otro recurso, de 

Casación, sufrió una siguiente instancia, en la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación. 

 

El 10 de junio de 2008 el Juzgado del Tribunal Superior de 

Bogotá encontró culpable del delito violación al derecho moral de 

autor a LUZ MARY GIRALDO, quien 



apeló el fallo. El viernes 28 de mayo de 2010, la Corte Suprema de 

Justicia, con ponencia del magistrado Sigifredo Espinosa Pérez (Acta N° 

174) al comparar los contenidos de las dos publicaciones afirmó: “Es 

que, si se advierten párrafos enteros en los cuales apenas se cambia 

una palabra o se muta su orden, es lógico concluir que la procesada no 

sólo hizo valer como propio lo ajeno, sino que, consciente del desafuero, 

buscó ocultarlo, aunque, cabe decir, de forma bastante burda”. (EL 

TIEMPO 2010) 

 

Si se analiza castigos como el anteriormente nombrado podemos 

deducir que adicionalmente a la sanción pecuniaria y a la pena privativa 

de la libertad se va a obtener un castigo moral más fuerte frente a la 

sociedad y algo más importante, frente a la propia familia, porque esto 

va a generar de una u otra forma repudio social y crítica negativa por 

parte de los miembros de la familia, además de generar mal ejemplo e 

inestabilidad en el hogar. 

 

Según Cebrián Robles, en Percepción sobre el plagio académico 

de estudiantes universitarios españoles, realizan tres conclusiones de 

las cuales una de ella es: Los motivos internos (locus interno) que 

utilizan los estudiantes para justificar el plagio son el desconocimiento, 

la incomprensión y la poca práctica en la redacción de trabajos 

extensos. Resultados que nos señalan la necesidad de mayor 

acompañamiento y formación desde la institución, dado que los 

estudiantes sostienen que 



el plagio disminuye a medida que son acompañados por los docentes y 

existe una formación específica (OCHOA & CUEVA, 2016). 

 

En Plagio en el ámbito académico, dicen los autores que, en el 

medio académico, es común este tipo de infracción, en la elaboración 

de trabajos, proyectos o tesis de grado. Ésta encuentra un escenario 

favorable en el ámbito académico debido a la facilidad que presenta el 

entorno digital para copiar y pegar un texto, por la disponibilidad de 

información y facilidad de búsqueda en Internet y por el hecho de que 

los profesores orientan los trabajos de sus estudiantes hacia la 

recolección y presentación de información, más que hacia la solución de 

problemas o el desarrollo de su capacidad creadora. (ROJAS & 

OLARTE 2010). 

 
 

De otro lado, Soto menciona que en la actualidad el plagio es un 

serio problema a nivel mundial, que atenta contra los derechos de autor y 

que es éticamente reprochable. En el artículo presenta el concepto de 

plagio, los diferentes tipos de plagio existentes, para luego analizar el 

impacto que este tiene a nivel académico y profesional. También 

presenta algunos casos de plagio a nivel mundial y propio de Costa 

Rica para dar una idea de la gravedad de este problema y lo común que 

se está volviendo. (SOTO 2012). 



 

Finalmente se tiene en cuenta que se describen y analizan las 

causas a las que el profesorado universitario atribuye una de las formas 

de deshonestidad académica más recurrente y extendida entre el 

alumnado: el plagio a la hora de realizar trabajos. Se obtuvo de la 

investigación que las causas para realizar Plagio son: la comodidad, las 

facilidades que ofrece Internet, el sentimiento de impunidad y el no saber 

realizar trabajos académicos, esto según los profesores. (SUREDA & 

OTROS 2009) 



 

Protocolo de intervención 

 

 
Título de la propuesta: 

 
 

 
COMPORTAMIENTO DEL PLAGIO ACADEMICO REALIZADO 

POR LOS ESTUDIANTES DE ULTIMO SEMESTRE EN LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA EN LA CIUDAD 

BOGOTÁ EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID 19 

 

Contextualización d e l  problema 

 
 

 
El problema del Plagio se enmarca básicamente en el delito que 

se produce al realizarlo. Recordemos que en una sociedad como la 

colombiana que se caracteriza desafortunadamente por la corrupción, y 

es que hasta la propia ministra de Educación en2016 fue acusada de 

cometerlo, la denuncia la interpuso la senadora Sofía Gaviria esto frente 

al proyecto de ley para ponerle freno a las ‘mafias’ que venían operando 

los recursos de la alimentación escolar. 



Después de dos años de pandemia que afectó tanto a la 

sociedad, se hace necesario y se requiere advertir la situación actual del 

plagio académico en Colombia en una de las universidades como es la 

nuestra la Universidad Cooperativa de Colombia por ello, la pregunta 

Problema que se busca solucionar es ¿Cuál ha sido el comportamiento 

del Plagio Académico realizado por los estudiantes de último semestre 

en la Universidad Cooperativa de Colombia durante el aislamiento que 

tuvo lugar desde marzo de 2020 hasta enero de 2021 producida por el 

Covid 19? 

 
 

Justificación 

 
 

 
Analizando el plagio desde diferentes puntos de vista, se afirma 

que es la facilidad que ofrece el internet, la principal causa de esta 

conducta. Se piensa que la pérdida de valores, en una sociedad donde 

el concepto de familia se desborona día tras día, también influye en el 

plagio; pues, este es de todo orden, es así como vemos por ejemplo en 

las calles, en los semáforos; que han plagiado las películas que aún no 

están en cartelera, se encuentran que en cualquier esquina por un precio 

ínfimo al real, a sí mismo como las nuevas producciones musicales que 

salen al mercado de los diferentes artistas; las consecuencia de este 



delito en caso de ser detectado y denunciado conlleva a judicialización. 

 
 

La modalidad virtual se acogió por las instituciones al iniciar la 

pandemia Covid 19,como alternativa para tomar las clases, esto tiene 

ventajas y desventajas, por ejemplo: se incrementó el uso de 

tecnologías, aumento el uso de herramientas tecnológicas y por 

supuesto han surgido fisuras marcadas pues esta situación no fue fácil 

para nadie, se debió adaptar a nuevas condiciones de estudio; el manejo 

de estas tecnologías presenta vacíos tanto por profesores como por 

parte de los estudiantes. 

 

Esta investigación busca conocer si hubo la disminución o aumento 

de plagio académico durante el tiempo de aislamiento, por parte de los 

estudiantes de último semestre en la universidad cooperativa, también 

conocer cuáles han sido los motivos de ocurrencia en la conducta punible 

de plagio. Así, de esta manera demostrar que el aislamiento género o 

no, condiciones que facilitaron o no, las condiciones para que se presente 

mayor plagio. De allí también se puede descubrir si la universidad 

cooperativa produjo una mejor detección de esta conducta. Toda vez que 

durante la cuarentena los estudiantes se vieron en la necesidad de 

trabajar desde sus casas de manera virtual. Y el Gobierno expidió el 

Decreto 457 de 2020 para el período de aislamiento preventivo 

obligatorio. Desde el martes 24 de marzo hasta el 12 de abril inicialmente 

hasta el decreto 039 de 2021 por el cual se habló del Aislamiento selectivo 

con distanciamiento individual responsable. 

 

Se espera que los estudiantes al leer este trabajo, sean los primeros 

beneficiarios, y en una segunda instancia los docentes y la 



comunidad académica. En los primeros, que exista una confrontación que 

permita ver el PLAGIO como una práctica que debe ser erradicada por 

completo en todas las actividades que se realicen, ya que incentivan la 

deslealtad, la mediocridad, la pereza, la falta de compromiso para con 

ellos, con el estudio y con la Universidad. Dejar claro que se contemplan 

sanciones penales para este delito y que esto debe conllevar a que los 

educandos al leerla a que sean conscientes que sus trabajos deben ser 

acertados y mejor estructurados. 

 
 

Se debe tener en cuenta que los docentes continúan una labor 

formadora, y aunque valores como honestidad y honradez vienen desde 

el hogar, es importante que los estudiantes sean acompañados, guiados 

y fortalecidos en este avanzar del conocimiento y de la vida. La manera 

como los profesores realiza sus propios documentos, realiza sus clases, 

así como las metodologías empleadas para impartir sus conocimientos, 

y habilidades utilizadas influyen de una manera u otra en las conductas 

asumidas por los estudiantes. Por tanto, lo que se escriba aquí se dirige 

también a los docentes en el sentido que surja un cuestionamiento en los 

procedimientos de las enseñanzas a impartir. 

 

 
Objetivo general 

 
Analizar el comportamiento del Plagio académico durante el 

aislamiento propiciado por el Covid 19 entre los estudiantes de último 

semestre de estudios de pregrado en la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Bogotá. 



 

Objetivos especí f icos  

 
1. Organizar la información entregada por la Universidad Cooperativa 

de Colombia para efectos de conocer el comportamiento de los 

estudiantes en materia de plagio Académico. 

2. Comparar el comportamiento del plagio académico entre los 

estudiantes de último semestre de estudios de pregrado en la 

Universidad Cooperativa de Colombia desde el año 2018. 

3. Definir las razones comunes que conllevaron a cometer el comportamiento. 

 
 

 
                   Alcances y l imitaciones 

 
 

La propuesta llegará hasta un escrito que presente los resultados de la investigación. Por 

tanto, el alcance es descriptivo del fenómeno “Plagio” pero también es explicativa en el sentido 

que se desarrollaran las razones por las cuales se copia y pega. Teniendo como base la 

información del plagio cometido desde el año 2018 hasta lo transcurrido 2022 

 
 
 

1. Organizar la información entregada por la Universidad 

Cooperativa de Colombia para efectos de conocer el 

comportamiento de los estudiantes en materia de plagio 

Académico. 

2. Comparar el comportamiento del plagio académico entre los 

estudiantes de último semestre de estudios de pregrado en 

la Universidad Cooperativa de Colombia desde el año 2018. 

3. Definir las razones comunes que conllevaron a cometer el comportamiento. 



 

Alcances y l imitaciones 

 

 
La propuesta llegará hasta un escrito que presente los resultados 

de la investigación. Por tanto, el alcance es descriptivo del fenómeno 

“Plagio” pero también es explicativa en el sentido que se desarrollaran 

las razones por las cuales se copia y pega. Teniendo como base la 

información del plagio cometido desde el año 2018 hasta lo transcurrido 

2022. 

 
 
 
 
                                   Aspectos metodológicos 

 
 
 
 

Tipo de intervención 

 
 

 
El enfoque que se utilizará en esta investigación es mixto dado 

que se tomaran fuentes tanto cualitativas como cuantitativas y se 

enmarca dentro de la línea: “Prácticas educativas, territorio, 

comunicación y Democracia” 



Población de Muestra: 

 
 

 
Los estudiantes de último semestre de estudios de pregrado en 

la Universidad Cooperativa de Colombia. Se analiza el contexto de los 

estudiantes para categorizarlos ,con base en los 14 subsistemas de 

Muller. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO –  GRUPOS E INSTITUCIONES 

 
 

 
A continuación, se encuentra una matriz b asada en la 

guía para acompañamiento de grupos (Velandia, 2006) 

 
 
 

 
Nombre del Proyecto: comportamiento del plagio académico realizado 

por los estudiantes de último semestre en la universidad cooperativa de 

Colombia  Sede Bogotá en tiempos de pandemia Covid 19 

Elaborado por: Amanda Tique Zubieta 

 
 
 

Tabla 1: Matriz basada en la Guía Para Acompañamiento de Grupos (Velandia, 2006) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPTORES CONTEXTO OBSERVACIO 
NES 

1 ESPACIO: Datos sobre el ambiente interno y externo y su mutua influencia 

1.1 Patio, 
edificio, paisaje, 
barrio, 

comunidad, 

La Universidad Cooperativa de Colombia es 

una Institución de Educación Superior 

debidamente acreditada ante el Ministerio de 

Educación y el ICFES. Está ubicada en la 

 



ciudad, región avenida caracas con calle 38. 

 
Las edades de sus estudiantes oscilan entre 

los 22 y los 35 años. 

 
La gran mayoría son estudiantes cuyos 

padres costean sus carreras universitarias. 

 
Pertenecientes a los estratos 3 y 4. 

 
La mayoría de los estudiantes son solteros. 

 
La mayor parte de sus estudiantes cursó su 

bachillerato en colegios privados. 

 

1.2 Sala, 
equipos, 

recursos, 
desperdicios 

Los salones de clase cuentan con ayudas 

tecnológicas y en general, con el espacio y 

los elementos necesarios para la realización 

su educación. 

 

2 CRONOLOGÍA: Datos sobre tiempo, horarios, productividad 

2.1 Retrospección: 
historia de grupo y 
del proceso de 

integración grupal 

Los alumnos han plagiado en la realización 

de sus trabajos. 

 

2.2 Actualidad: 
curva de 
evolución del 
rendimiento grupal 

según la hora del 
día o del día a día 

Los estudiantes, son conscientes de la 

responsabilidad, que deben tener al realizar 

sus trabajos académicos. 

 

2.3 Futurización: 
Previsiones a 
corto, mediano y 
largo plazo 

Los alumnos desconocen en su mayoría que 

plagiar es un delito. 

 

3 PERSONAJES: Datos sobre el tamaño y composición del grupo, 
subgrupos, efecto de cada individuo y del subgrupo sobre el grupo mayor y 
viceversa 



3.1 Número de 
miembros, 

ausencias, 
distribución por 
sexos, edad, 
etnia, 
nacionalidad, nivel 
de estudio, etc. 

Quién es el más 
prestante, quién 
es el más 
usuario 

El grupo objeto de estudio está conformado 

por 550 estudiantes. Sus edades oscilan 

entre los 20 y 40 años. Todos colombianos. 

 

3.2 Jerarquía: 
Niveles por 
organización, 
cuál es el 

subgrupo oficial, el 

anti oficial y el 
oscilante; 
distancias entre los 
subgrupos, entre el 
supervisor, 
coordinador, 

instructor y los 
usuarios. 
Desempeño 
proporcional o 
desproporcional 
de cada 

subgrupo, de 
cada nivel y de 

  

 

 

cada individuo 
  

3.3 Conmutaciones o 

interacciones tríadicas: 

relacionamientos, 

intercambios, tácticas 

individuales y 

subgrupales, control de 

las decisiones, 

rendimiento en cuanto 

equipo 

  

4 PROCEDIMIENTOS: Datos sobre entradas – procesamiento- salidas del grupo 



4.1 Agendas: tipo de 
actividad o programa de 

grupo: 

división, 
complementariedad   o 
encadenamiento  de 
tareas, valor final 

agregado 
(ganancia) 

El método de trabajo 

implementado por la 

Universidad, es la 

presencialidad, sin 

embargo, por la pandemia 

la virtualidad se hizo 

necesaria. 

 

4.2 Símbolos: 

Discusión y 

participación grupal, 

comunicación 

verbal, no verbal y 

factual 

  

4.3 Praxis: know how y 

tecnología, técnicas de 

ejecución del trabajo, 

dinámica (implícita o 

explícita) de reunión; 

perfeccionamiento o 
entropía 

Los estudiantes debido a 

sus edades manejan muy 

bien las tecnologías de la 

información. 

 

4.4 Valores: 
intensidad del 
esfuerzo, calidad de 

los 

recursos o medios, 
cantidad y calidad del 
producto o 

resultado 

Los estudiantes cuentan en 

su mayoría con valores y 

principios. 

 

4.5 Principios: 
conciencia, 
convivencia o choque 
de paradigmas o 
ideologías 

cartesiana-capitalista, 

dialéctica, sistémica, 

cristiana, zen-budista, 

mágica o 

creencias particulares 

La Universidad 
Cooperativa cuenta con 
valores institucionales 
como son: 
La Solidaridad 
La Equidad 
El Respeto a la Diversidad 
La Libertad 

 



4.6 Sanciones o 
feedback: Resultados o 

consecuencias de las 
actividades y de la 
integración grupal; 
grado de 
aprovechamiento del 
feedback anterior 

La Universidad, cuenta con 

una resolución que indica 

las sanciones a aplicar para 

los estudiantes que plagian 

sus trabajos. 

 

5. SUBSISTEMAS: Recorrer los 14 Subsistemas para detectar datos y eventos 
relevantes 

SUBSISTEMA CONTEXTO OBSERVACIONES 

 
S01 Parentescos (Familia, 
parentela, población, 
demografía) 

La mayoría de estudiantes 

cuenta con padres 

separados, pero que están 

pendientes de ellos. 

 

 
S03 Manutención 
(Alimento, bebida, 
vestuario, comercio) 

La mayoría de sus 

estudiantes son sus padres 

quienes les proveen 

recursos. 

 

 

 
 

S05 Recreación (Diversión, 
deporte, tiempo libre) 

En el tiempo libre la 

mayoría de los estudiantes 

práctica algún deporte y les 

gusta también las fiestas. 

 

 
S06 Comunicación (medios 
de transporte y 
comunicación) 

La mayoría de los 

estudiantes cuentan con 

todos los servicios públicos 

domiciliarios 

 

 
S07 Educación 
(Aprendizaje escolar y 
extra-escolar) 

La mayoría de los alumnos 

son estudiantes y no 

laboran dependen de sus 

padres. 

 

 
S10 Religiosos (Credos, 
iglesias, ritos) 

La mayoría de estudiantes 

no profesa religión y otros 

son católicos, desde la 

universidad se respeta los 

diferentes cultos. 

 



6. DINÁMICAS: Recorrer las dinámicas para detectar datos y eventos relevantes 

Potencial   

Individual La misión de la universidad 

es: “Institución multicampus 

de propiedad social, 

educamos personas con las 

competencias para 

responder a las dinámicas 

del mundo, contribuimos a 

la construcción y difusión 

del conocimiento, 

apoyamos el desarrollo 

competitivo del país a 

través de sus 

organizaciones y buscamos 

el mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

comunidades, influidos por 

la economía solidaria que 

nos dio origen” 

 

Grupal Ver organigrama anexo  

De sobrevivencia La comunidad 

Cooperativista busca un 

equilibrio tríadico entre el 

ser, el saber y el hacer de 

una visión de 

transformación personal y 

social. 

 

Noónica Se trabaja la metodología 

MICEA 

 

7 REDIRECCIONAMIENTO: Sugestiones y cambios (relevantes a los ítems 
anteriores, para ser introducidas en el próximo planteamiento 

   

Elaboración: Matriz Basada en el trabajo de Velandia. 



SUBSISTEMAS 

 

 
S01 Parentescos (Familia, parentela, población, demografía) 

S02 Salubridad (Salud humana, animal, vegetal, ambiental) 

S03 Manutención (Alimento, bebida, vestuario, comercio) 

S04 Lealtad (Afectividad, asociativismo, solidaridad) 

S05 Recreación (Diversión, deporte, tiempo libre) 
 

S06 Comunicación (medios de transporte y comunicación) 

S07 Educación (Aprendizaje escolar y extra-escolar) 

S08 Patrimonio (muebles, inmuebles, dinero, propiedad) 

S09 Producción (Agropecuaria, Industrial, artesanal) 

S10 Religiosos (Credos, iglesias, ritos) 

S11 Seguridad (Policía, orden público, defensa civil) 
 

S12 Político (Gobierno, Organización, Conciencia política) 

S13 Jurídico (Justicia, leyes, derechos, deberes) 

S14 Precedencia (Méritos, prestigio, premios, concursos) 



DINÁMICAS 
 

Dinámica Potencia: Energía constituyente, original, genética de cada 

sistema como fuerza de propulsión para los diferentes estadios. Se refiere a los 

recursos, la ecología, la energía tanto del planeta como de un individuo, grupo, 

etc. Capacidad de realización 

Dinámica Individual: Energía de autorrealización de los seres. Es la 

estructura característica de un sistema; igual que la energía disponible puede 

dar origen a sistemas diferentes. Se refiere al flujograma individual, partiendo 

de la energía biológica. Proyecto de Vida 

Dinámica Grupal: Se refiere a la red de grupos formados desde dos 

miembros hasta gobiernos y organizaciones internacionales que se atraen 

como fuente recíproca de energía. Los individuos se insertan en los grupos 

según el juego triádico. 

Dinámica de sobrevivencia: Se refiere al flujograma de las agendas 

prestantes y usuarias de sobrevivencia, para la preservación, funcionamiento, 

realimentación, reproducción del sistema, teniendo como fuente la energía de 

personas, grupos, proyectos hasta la del planeta y el universo. Aplicación y 

distribución de beneficios según cierta proporcionalidad triádica. 

Dinámica Noonica: Es el conjunto de teorías, doctrinas, que nos 

dicen como está organizada la vida, las personas, grupos, etc. 

Energía mental. 

 

Dinámica de Conducción: Se refiere a las concepciones, estrategias, 

prácticas del ejercicio de poder, de la administración de la energía y recursos 

de la sociedad. Tiene que ver con la planificación, orientación y feedback o 



redireccionamiento de los procesos. También se la llama dinámica Macro- 

Grupal. 

Dinámica Universal: Apunta a las aspiraciones, metas, ideales más 

altos de la humanidad, sociedad, grupo o persona, para la vida. Es la 

búsqueda de la perfección como evolución. Pasión por la vida misma en sí 

misma. Percepción estética, mística, lúdica del universo. Se le denomina 

también Dinámica Anatrópica o absoluta. 

ORGANIGRAMA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
 

Nota: Información tomada de la página web Universidad Cooperativa de Colombia. 

 
 

 

 

Nota: Información tomada de la página de la U.C.C. 
https://ucc.edu.co/institucional/acerca-de-la- 
universidad/PublishingImages/organigrama_directores.jpg 

https://ucc.edu.co/institucional/acerca-de-la-universidad/PublishingImages/organigrama_directores.jpg
https://ucc.edu.co/institucional/acerca-de-la-universidad/PublishingImages/organigrama_directores.jpg


Estrategia de intervención 

 
Los objetivos planteados se abordarán a partir de la revisión y 

análisis de documentos, esto es desde la ley, la jurisprudencia, la 

doctrina y el comparativo con los informes producidos por la biblioteca 

de la Universidad Cooperativa de Colombia acerca del desarrollo de la 

conducta de plagio, producido en el periodo de tiempo comprendido entre 

marzo de 2020 y enero de 2021 en el marco de la pandemia Covid 19 en 

nuestro territorio. 

 

Una vez recogidos estos datos se analizarán y se realizará la 

interpretación que se plasmará en un documento escrito. 

 

Para recoger la información se consultarán las bases de datos de 

la Universidad Cooperativa de Colombia y en general las fuentes 

académicas de Internet, así como 

publicaciones en revistas científicas y finalmente se realizará el reporte 

de la investigación. 

 
 

También se realizará encuesta a los estudiantes, el diseño es: 



 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD.LA UTILIZACIÓN DE 

ESTA ENCUESTA ESUNICAMENTE ACADEMICA Y ESTADISTICA, NO TENDRA 

NINGUNA REPRESALIA LEGAL 

SE TIENE EN CUENTA EL PROTOCOLO DE PROTECCIÒN DE DATOS. 

¿Qué sexo tiene? F M 
 

 TA A D TD NA 

D 

1. Sabe que es “plagio académico”      

2. Ha cometido plagio durante el desarrollo de sus actividades 

académicas en la Universidad Cooperativa de Colombia. 

     

3. Evidencia las situaciones en las que comete el plagio.      

4. Cuales considera razones por las cuales se comete el plagio. 

En la siguiente lista debes responder en cuales comportamientos, has incurrido durante 

el desarrollo de su vida académica en la Universidad Cooperativa de Colombia 



1. Copiar o parafrasear aportes de otros trabajos sin hacer la 

referencia correspondiente. 

     

2. Copiar y pegar un texto de la internet sin hacer la 
referencia correspondiente. 

     

3. Utilizar las ideas de otro autor sin citarlo      

4. Prestar un trabajo que hiciste para que alguien lo copie      

5. Copiar el trabajo de un compañero.      

6. Bajar un trabajo de la internet y prestarlo como propio.      

7. Identifica las implicaciones legales al cometer plagio      

8. La Universidad le ha otorgado herramientas para 
prevenir el plagio. 

     

9. Reconoce las herramientas suministradas para realizar las 
investigaciones 

de acuerdo a sus capacidades. 

     

10. Estoy Satisfecho con la información suministrada respecto 

de los derechos de autor otorgada por la Universidad. 

     

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
TA Totalmente de acuerdo 
A De acuerdo 

D En desacuerdo 
TD Totalmente en desacuerdo 
NAD Ni en acuerdo ni en desacuerdo 



Evaluación 

 
 

 
La evaluación de esta investigación será calculada de 

acuerdo con la consecución del objetivo de determinar si el plagio 

académico aumento o no. Y por supuesto el impacto que esta 

tenga, así como la influencia en los estudiantes 

universitarios. 

 

 
Recursos 

 
 

 
Los recursos de esta investigación son el factor tiempo, el 

internet, el acceso a las bases de datos, donde se indagará sobre la 

temática y un equipo de cómputo. 
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