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Planteamiento de la cuestiPlanteamiento de la cuestióón.n.

� Abordamos la descripción de un conjunto de prácticas de metodología 
evaluadora en un contexto de formación universitaria, dentro del marco 
de cambio que supone la adaptación al espacio común europeo, de 
evaluación de competencias.

� Se trata de extraer conclusiones que permitan nuestra propia reflexión 
formativa y de ofrecer posibles referencias a otros casos. 

� Es una experiencia de formación con una componente mayoritaria de 
desarrollo docente y de actividades de aprendizaje on line. Es un  máster 
universitario sobre enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.

� Se trata de contar con experiencias significativas que ayuden a estudiar, 
comprender, investigar y desarrollar nuevas experiencias. 



La necesidad de evaluar 
competencias
Existe una relación múltiple y reciproca  entre la 
necesidad de establecer métodos y procedimientos de 
evaluación de aprendizajes formulados en términos de 
competencias, y las demandas del mundo laboral y 
profesional. 

Esto implica un cambio metodológico en la docencia 
universitaria y en su organización.

Ya hay un cambio en marcha en las metodologías 
docentes derivadas en buena medida de la irrupción de 
las TICs y de los entornos virtuales de aprendizaje y de 
enseñanza. 

Estos cambios implican nuevas necesidades 
evaluadoras y nuevos perfiles competencionales de 
alumnos y de profesores. Estrategias de evaluación de 

competencias en entornos virtuales de 

aprendizaje. 4



La definiciLa definicióón de competencias profesionales n de competencias profesionales 

� “Un conjunto de elementos (conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes) que se integran en cada sujeto 
según sus características personales (capacidades, 
rasgos, motivos, valores..) y sus experiencias 
profesionales, y que se ponen de manifiesto a la hora de 
abordar o resolver situaciones que se plantean en 
contextos laborales” (De Miguel, 2005) 

� “Posee competencia profesional quien dispone de los 
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para 
ejercer una profesión, puede resolver los problemas 
profesionales de forma autónoma y flexible, está
capacitado para colaborar en su entorno profesional y en 
la organización del trabajo” Bunk (1994).
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La definiciLa definicióón de competencias profesionales n de competencias profesionales 

De forma más simplificada: una competencia profesional es la "capacidad que
tiene un sujeto para adaptarse y para hacer frente a las situaciones y 
exigencias que requiere desempeñar eficazmente un trabajo profesional".

Informe a la Comisión Europea, Delors (1966): el concepto de competencia 
integra las ideas de saber, saber hacer, saber estar y saber ser. De 
manera que el individuo ante la tarea de resolver un problema lo hace de 
forma global transfiriendo con un saber hacer que es singular, lo que 
conoce a situaciones distintas y cambiantes. Lo cual constituye en sí un 
complejo de competencias que proceden por igual que dependen de su 
capacitación de su experiencia y de sus aptitudes personales.

Existen estrategias de aprendizaje que se aprenden, y otras estrategias de 
administración de los propios recursos del individuo (metacognición) que 
son centrales para la adquisición de competencias, particularmente en 
ámbitos profesionales de la sociedad de la información y trabajando con 
TICs (Esteban y Zapata, 2008) .
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EvaluaciEvaluacióón de competenciasn de competencias
Por su propia naturaleza las competencias deben ser observables 
y evaluables y lo son básicamente por medio de las conductas 
que los sujetos generan ante problemas de naturaleza variable, en 
contextos de condiciones cambiantes y en distintos contextos 
sociales.

Este hecho plantea una cuestión ineludible la sustitución o al menos 
la coexistencia de 

procedimientos, herramientas y formas de evaluar los conocimientos 
mediante procesos puramente descriptivos o conceptuales 
(exámenes, pruebas de destreza, problemas teóricos,…) 

por otros donde se tenga en cuenta la simulación en situaciones 
reales de casos prácticos, con metodologías de indagación, de 
investigación formativa, con elaboración de proyectos, etc. y con 
la observación por parte del profesor de aspectos de 
desenvolvimiento personales del alumno en la ejecución de tareas 
y en la resolución de problemas.



SituaciSituacióón actual: Programa AUDIT n actual: Programa AUDIT (ANECA, AQU y ACSUG, 2008)(ANECA, AQU y ACSUG, 2008)
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“(…)las universidades deben garantizar en sus 
actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociados a 
las enseñanzas que imparten, buscando además su 
mejora continua. Por ello, las universidades deben 
contar con políticas y Sistemas de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) formalmente establecidos y 
públicamente disponibles”. 

ANECA,con las agencias AQU y ACSUG,  ha desarrollado el 
Programa AUDIT:

◦ Iniciativa dirigida a los Centros universitarios 

◦ Se pretende orientar el diseño del SGIC que integre 
las actividades que hasta ahora han venido 
desarrollándose relacionadas con la garantía de 
calidad de las enseñanzas



El documento 01 es orientativo. El documento 01 es orientativo. 

El documento 02, con las pautas, en la pEl documento 02, con las pautas, en la páág 19 dice:g 19 dice:

“(…) se facilita una visión global sobre el conjunto de 

aspectos que deberían ser considerados a la hora de 

definir o documentar un Sistema de Garantía de Calidad 

interna del Centro.

En el documento 02, en el apartado de Directrices 
Específicas, se dice (ANECA, AQU y ACSUG, 2007b) en 
la página 7
1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes.

El Centro debe dotarse de procedimientos que le permitan comprobar 

que las acciones que emprende tienen como finalidad fundamental 

favorecer el aprendizaje del estudiante.

(…)

Estrategias de evaluación de competencias en entornos virtuales de aprendizaje.
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Documento 02, en el apartado de Directrices 
Específicas

El Centro debe:

1.2.1. Disponer de sistemas de información que le permitan 
conocer y valorar las necesidades del Centro en materia de:

(…)5. Enseñanza y evaluación de los aprendizajes

(…)1.2.3. Establecer mecanismos que regulen las directrices que 
afectan a los estudiantes: reglamentos (exámenes, sanciones, 
petición de certificaciones, convalidaciones, etc.),normas de 
uso (de instalaciones), calendarios, horarios y beneficios que 
ofrece la Universidad.

(…)

1.2.6. Identificar en que forma los grupos de interés participan en 
el diseño y desarrollo de los procesos relacionados con el 
aprendizaje de los estudiantes.

1.2.7. Indicar el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido 
para rendir cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes.

10
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EvaluaciEvaluacióón de competencias.n de competencias.-- La evaluaciLa evaluacióón en n en 

generalgeneral

Stufflebeam (1999: 3) define evaluación como a study designed 

and conducted to assist some audience to measure an object's 

merit and worth (estudio diseñado y realizado, como ayuda a 

algún sector interesado,  para medir el mérito de un objeto y el 

valor). 
Por otra parte evaluación, referido a assessment, se utiliza para 
determinar el nivel objetivo de una variable de interés 
(puntuación en una prueba o test, nivel de interacción, tiempo de 
respuesta, etc.), constituye una parte del concepto de evaluación 
anterior. 

En nuestro contexto instruccional se entiende por evaluación el 
conjunto de procesos sistemáticos de recogida, análisis e 
interpretación de información válida y fiable, que en comparación

con una referencia o criterio nos permita llegar a una decisión 

que favorezca la mejora del objeto evaluado.

Estrategias de evaluación de competencias en entornos virtuales de 
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EvaluaciEvaluacióón en la red. Aportaciones de las TICsn en la red. Aportaciones de las TICs

Se introducen tres conceptualizaciones

1.  La evaluación automática, en el sentido que la tecnología 
contiene bancos de datos que se relacionan entre ellos y se 
pueden ofrecer a los alumnos respuestas y correcciones 
inmediatas. Las pruebas electrónicas tipo test que incluyen 
respuestas correctas ejemplifican este tipo de aportación

2. La evaluación enciclopédica.- Hace referencia al cúmulo de 
contenidos que se manejan de una fuente más compleja o de 
diferentes fuentes. En este caso la ejemplificación más clara 
se refiere a la elaboración de trabajos monográficos de 
ensayo sobre una temática específica y para el que se 
cuenta con Internet como un repositorio de información 
excepcional y muy completa. 

3.  La evaluación colaborativa. Esta aportación tiene diferentes 
ilustraciones como los debates virtuales, los foros de 
conversación y los grupos de trabajo.

Estrategias de evaluación de competencias en entornos virtuales de 
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QuQuéé es y ques y quéé no esno es

La evaluación no es solo 

� los instrumentos mediante los que se recogen los 
datos evaluables

� la calificación que merecen dichos aprendizajes

Necesitamos otros muchos factores particularmente para 
la evaluación de competencias: 

� Los criterios de evaluación que nos indican la bondad 
de la evaluación, 

� el acto de emisión de juicios de valor, 

� los objetivos y referentes de evaluación, 

� la conformación de decisiones educativas de mejora 
conceptual y procedimental comprensibles y justas 
para profesores y para alumnos, entre otros



ComunicaciComunicacióón y feed backn y feed back

Comunicación de la evaluación.- Se evalúa para comunicar resultados 
de diferente naturaleza, cualitativos y cuantitativos, y todo ello 
contribuye a situar al alumno en la norma general de adquisición de 
una competencia concreta y para mejorar progresivamente sus 
consecuciones.  Importancia de la función normativa de la 
evaluación. Pero también de las ayudas educativas y del feedback en 
un contexto virtual.

Interacción y evaluación.- Banalidad, significación y relevancia La 
participación se mide normalmente mediante la cantidad de mensajes 
que se emiten en un espacio virtual ¿es correcto? Estas 
participaciones: 

� ¿cómo son?, 

� ¿se retoman para réplicas y contraréplicas o se ignoran?, 

� ¿influyen en otros alumnos?, etc.

¿Cómo se evalúan estas características?

Estrategias de evaluación de competencias en entornos virtuales 
de aprendizaje. 14



Competencias para la formaciCompetencias para la formacióón virtual y para la SICn virtual y para la SIC

Estrategias de evaluación de 
competencias en entornos virtuales de 
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Competencias clave: 

Aquéllas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo, 
Hay que distinguir dentro de ellas una: aprender a aprender en la que se 
sustentan todas las actividades de aprendizaje.
«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir 
en él.

La metacognición
Las estrategias personales de apoyo (Danserau, 1985) en lugar de dirigirse 
directamente al aprendizaje de los materiales, incrementan la eficacia de 
ese aprendizaje mejorando las condiciones en que se produce. 
incrementan el aprovechamiento de los propios recursos cognitivos. 

El uso y la combinación reiterada de estrategias, que incluyen tareas 
cognitivas como resolución de problemas, razonamiento lógico, análisis, 
clasificaciones o seriaciones, etc.), y cierta disposición personal, conforman 
un perfil competencional (metacognición), que mejora los resultados de 
aprendizaje.
El papel de la metacognición va así unido al aprendizaje virtual. Por ell 
carácter autodidáctico de estos entornos. 



Competencias en formaciCompetencias en formacióón virtual:n virtual:

Estrategias de evaluación de 
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Adquirir habilidades de búsqueda, valoración, calidad  y selección de la 
información en la red.

Adquirir habilidades de análisis, tratamiento, representación  e  
interpretación de información digital.

Adquirir habilidades para la elaboración y la  estructuración de la 
producción propia en formato digital.

Adquirir y aplicar los conceptos de visibilidad, accesibilidad y citación a los 
trabajos propios.

Presentar la información digital utilizando sus símbolos y códigos propios.

Adquirir un estilo de comunicación propio en el marco de una comunidad 
virtual de aprendizaje.

Valorar  la reflexión crítica sobre el impacto de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la sociedad de la información y el 
conocimiento.



Competencias en formaciCompetencias en formacióón virtual (II):n virtual (II):

Adquirir habilidades de trabajo específicas en equipo dentro de 
entornos virtuales.

Integrar las habilidades  de planificación y de organización como 
habilidades de estudio y trabajo cooperativo en el entorno específico 
del aula virtual.

Desarrollar y gestionar proyectos en equipo en red.

Adquirir los conceptos y constructos asociados a espacios y 
herramientas de los espacios de gestión del aprendizaje (Plataformas, 
LMS, etc.)

Estrategias de evaluación de 
competencias en entornos virtuales de 
aprendizaje. 17



Competencias relativas al Competencias relativas al 
trabajo en grupotrabajo en grupo
Cuatro actitudes fundamentales en un 
entorno cooperativo virtual:

� el compromiso,
� la transparencia en el intercambio de 
información y en la exposición de 
ideas, 

� la constancia y 

� el respeto. 
Guitert y Giménez (1999) 

Estrategias de evaluación de 
competencias en entornos virtuales de 
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El EEESEl EEES

Este planteamiento ayuda a los 
estudiantes a adquirir una serie de 
competencias de relación social en el 
trabajo consideradas clave en la 
sociedad red, es fundamental para la 
implementación del EEES, que fomenta 
el desarrollo de propuestas 
metodológicas de trabajo en equipo.

Estrategias de evaluación de 
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AcreditaciAcreditacióón de autorn de autoríía, a, 
honestidad acadhonestidad acadéémica.mica.
La acreditación de la autoría se conceptualiza como un 
procedimiento cuyo fin es asegurar que el autor de los 
trabajos, proyectos, etc. que constituyen la base de la 
evaluación es quien nominalmente figura como tal.

Ese procedimiento no tiene como objetivo pues la 
evaluación del nivel de adquisición de aprendizajes o de 
competencias, que queda asegurado en otro momento 
y de otra forma, sino de asegurar que es el alumno el 
autor.

Y hacerlo verificando la coherencia entre aspectos de 
ejecución y de desarrollo del propio trabajo y de rasgos 
manifestados, correctos o no ciertos o no, por el alumno 
en la expresión de sus ideas, en el estilo de expresión 
oral o escrita, de sus experiencias personales, vitales, 
en el desarrollo y en roles profesionales, etc.

Estrategias de evaluación de 
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Integridad acadIntegridad acadéémicamica

La formación virtual es objeto de desconfianza y 
de diatriba sobre la cuestión de la integridad 
académica. 

Se supone que copiar y plagiar es un problema 
mayor en un aula virtual que en una clase 
tradicional. 

En realidad, la integridad académica es un 
mismo problema en ambos casos

Sin embargo, por la naturaleza misma de la 
educación en línea, si la conocemos, se puede 
argumentar que es mucho más propicia tanto 
para la detección como para la lucha contra el 
plagio que en la enseñanza tradicional

Estrategias de evaluacióa de 
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Integridad acadIntegridad acadéémica (II)mica (II)

� Los cursos en línea requieren mucho más 
trabajo. 

� Cada estudio en línea tiene una componente 
muy importante de debate, escrito y 
almacenado, además de los trabajos, 
proyectos y actividades escritas, las 
evaluaciones puntuales y los exámenes. En 
esas condiciones, es muy difícil para un 
alumno impostor completar una asignatura on 
line, o incluso una parte de ella, dada la 
interrelación de todas las actividades 
(Carnevale. 1999). 

Estrategias de evaluación de 
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Irónicamente es más difícil hacer trampas en 
línea y que también es más fácil de detectar 
(Carnevale, 1999)

En la enseñanza tradicional, el profesor no tiene la 
ventaja de ir viendo los trabajos en curso por escrito 
de cada alumno. 

Cuando se hace así es grande el nivel de penetración 
en el estilo de escritura de un estudiante.

Este profundo conocimiento de las capacidades de 
cada alumno hace mucho más fácil detectar el trabajo 
fraudulento. 
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Ejemplo de un caso repetidoEjemplo de un caso repetido

A un alumno de elearning, en un trabajo, el 
estilo de escritura le cambia de repente. 
Alarma.

Copiamos fragmentos en Google, lo normal es 
que aparezcan originales en cascada.

Si lo ponemos ante la evidencia el alumno 
reconoce el plagio en un 100% de los casos.

Si no, una entrevista o una llamada telefónica al 
estudiante para discutir el material 
cuestionable es apropiada. Si el estudiante no 
puede discutir de forma inteligente (o 
defender) lo que estaba escrito, el trabajo no 
es la suyo, y lo acepta. 

Estrategias de evaluación de 
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EstrategiasEstrategias

#1. Superación de problemas para identificar al 
alumno (Log in variables y personalizados a 
última hora, desglose en tareas simples, etc)

#2. Mezclar elementos personales.

#3. Rotar planes y herramientas de evaluación. 
No repetir ejercicios o actividades, o variar 
las condiciones de ejecución.

#4. Proporcionar a los alumnos una formación en 
integridad académica, y establecer normas 
contra la deshonestidad, el plagio, etc.

Estrategias de evaluación de 
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Estructura del máster

El Máster está organizado en cuatro módulos propiamente dichos
Módulo 1. Contenidos comunes. Las TIC y la Sociedad de la 
Información

Módulo 2. Módulo básico específico de la especialización
Módulo 3. Módulo avanzado específico de la especialización
Módulo 4. Módulo de intensificación en la especialización
Y tres más que tosiguen el esquema general en cuanto a 
diseñopor carácter específico:

Módulo 5. Optatividad
Módulo 6. Trabajo Fin de Master (TFM)
Módulo 7. Prácticas en empresas/instituciones (obligatorio cursar 
al menos 6 CR para estudiantes que escojan la orientación 
profesional)



Competencias y evaluación módulo 1
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Las competencias de este módulo requieren una considerable carga de estudio teórico, combinada con 
elaboración práctica que permita adquirir las competencias de uso de tecnología y juicio crítico sobre 
su aplicación y uso. Por ello, la distribución de actividades considerada es la siguiente:

- Actividades de carácter teórico: 25% 
- Actividades de carácter práctico: 40%
- Actividades de Evaluación Continuada: 20%
- Tutorías personales y grupales: 15%
Las actividades de carácter teórico incluyen el estudio personal y la elaboración de resúmenes o análisis 

por parte del estudiante, así como las exposiciones o sesiones con los profesores. Las actividades de 
carácter práctico incluyen la resolución de problemas o prácticas, su puesta en común y el desarrollo 
de actividades de aprendizaje en grupo, tales como debates, WebQuest o trabajo colaborativo.

Es resaltable que las actividades de Evaluación Continuada cubren una parte significativa del esfuerzo. 
Esto es así dado que el planteamiento de las pruebas de Evaluación Continuada incluyen la puesta en 
práctica de competencias para la resolución de problemas complejos o que requieren juicio con 
información incompleta. Por ello, esas actividades deben entenderse en la doble vertiente de 
evaluación formativa y sumativa, y son recomendadas a los estudiantes incluso en los casos en los 
que un estudiante no pueda completarlas, y por tanto no pueda superar la asignatura mediante 
Evaluación Continuada.

La metodología de enseñanza-aprendizaje se basa fundamentalmente en el aprendizaje reflexivo, y en el 
caso de los contenidos que requieren el uso práctico de la tecnología, se utilizarán técnicas de 
aprendizaje basado en problemas.



Sistema de evaluación
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y 

sistema de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

El sistema de evaluación es común a todas las materias del módulo y 
del master, y se base en la Evaluación Continuada, que permite 
seguir el ritmo de aprendizaje según la planificación del aula, así
como la asimilación progresiva de los conocimientos y competencias 
requeridos. Esta forma de evaluación se concreta en un conjunto de 
Pruebas de Evaluación Continuada (PECs), cuya planificación 
temporal se proporciona a los estudiantes al principio del curso. Las 
PEC se relacionan de forma explícita con las competencias 
específicas y generales establecidas para cada materia, y su tipo 
depende por tanto de ellas.

Como alternativa para los estudiantes que no hayan superado la 
evaluación continuada se ofrecerá una prueba de evaluación final.

De forma específica, este módulo enfatizará en sus evaluaciones la 
adquisición de un dominio efectivo de los aspectos más avanzados y 
novedosos de la tecnología, así como de un conocimiento amplio del 
contexto de las TIC, que permita a los estudiantes afrontar con 
garantías el resto del Master.



En el módulo 2 cambia en función de su naturaleza

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 

enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Las competencias de este módulo requieren una considerable carga de estudio teórico, combinada 
con elaboración práctica que permita adquirir las competencias de uso de tecnología y juicio crítico 
sobre su aplicación y uso. Por ello, la distribución de actividades considerada es la siguiente:

- Actividades de carácter teórico: 20% 
- Actividades de carácter práctico: 45%
- Actividades de Evaluación Continuada: 20%
- Tutorías personales y grupales: 15%
Las actividades de carácter teórico incluyen el estudio personal y la elaboración de resúmenes o 

análisis por parte del estudiante, así como las exposiciones o sesiones con los profesores. Las 
actividades de carácter práctico incluyen la resolución de problemas o prácticas, su puesta en 
común y el desarrollo de actividades de aprendizaje en grupo, tales como debates, WebQuest o 
trabajo colaborativo.

Es resaltable que las actividades de Evaluación Continuada cubren una parte significativa del 
esfuerzo. Esto es así dado que el planteamiento de las pruebas de Evaluación Continuada 
incluyen la puesta en práctica de competencias para la resolución de problemas complejos o que 
requieren juicio con información incompleta. Por ello, esas actividades deben entenderse en la 
doble vertiente de evaluación formativa y sumativa, y son recomendadas a los estudiantes incluso 
en los casos en los que un estudiante no pueda completarlas, y por tanto no pueda superar la 
asignatura mediante Evaluación Continuada.

La metodología de enseñanza-aprendizaje se basa fundamentalmente en el aprendizaje reflexivo, y en 
el caso de los contenidos que requieren el uso práctico de la tecnología, se utilizarán técnicas de 
aprendizaje basado en problemas.



Experiencia de metodología docente y 

evaluadora. El modelo

Hay una cierta unidad y cohesión en cuanto a las metodologías 
evaluadoras. Coexisten distintas tradiciones y culturas de 
evaluación debido a la distinta procedencia del ámbito 
disciplinar de los docentes, y por la heterogénea naturaleza de 
los contenidos.

El marco de la programación hace posible este estado de cosas, 
de tal manera que si bien en algunos casos no se adoptan 
metodologías evaluadoras abiertamente distintas de las 
tradicionales, no dejan de ser efectivas, merced al saber hacer 
implícito en el análisis de textos, prácticas, etc. 

Si bien es clara la tendencia a la inclusión los nuevos métodos e 
instrumentos. 

Hay un importante número de profesores sobre todo, del área de 
la intervención educativa.en constatar como rasgos comunes:



Un plan de trabajo por asignatura con un formato común, que 
contiene las pautas y criterios para la evaluación. Es coordinado 
por un profesor que da cohesión a las aportaciones de los 
profesores de los distintos bloques

Guías didácticas por cada una de las unidades que componen 
los bloques de contenidos. Donde se dan pautas para las 
actividades y el peso en la evaluación así como criterios para 
llevarla a cabo. Es un documento destinado a los alumnos que 
les permite situarse en  su proceso hacia la consecución de los 
objetivos, estableciendo un enlace entre las actividades y éstos.

Las actividades comportan participación en foros, lectura s 
comentadas y guión para su debate, análisis de documentos, 
prácticas, elaboración de trabajos y proyectos, creaciones, etc.



Pruebas de evaluación continua, 
denominación donde se incluyen:

pruebas de conocimientos en formato y 
ambiente propio del SGA (LMS, en este 
caso Black Board) (poco frecuente)

realización de tareas cuya ejecución 
supone la adquisición de conceptos, 
procedimientos o destrezas, contempladas 
en los objetivos competenciales (lo más 
frecuente). 

Su desarrollo por parte del alumno supone 
el progreso y conclusión en un bucle 
recurrente de evaluación formativa. Por 
supuesto limitado en el tiempo y dando 
cuenta en las convocatorias oficiales.



ACREDITACIÓN

� Procedimiento cuyo fin es asegurar que el autor de 
los trabajos, proyectos, etc que cosntituyen las 
PECs o los trabajos finales de bloque o materia, es 
quien nominalmente figura como tal.

� No tiene como objetivo la evaluación del nivel de 
adquisición de aprendizajes o de competencias, 
que queda asegurado en otro momento y de otra 
forma, sino de asegurar que es el alumno el autor

� Se hace verificando la coherencia entre aspectos 
de ejecución y de desarrollo del propio trabajo y de 
rasgos manifestados por el alumno en la expresión 
de sus ideas, en el estilo de expresión oral o 
escrita, de sus experiencias personales, vitales, en 
el desarrollo y en roles profesionales, etc. 

� Este procedimiento tiene su técnica propia 
(Zapata, 2003)



Competencias de los alumnos para la formación virtual

� Adquirir habilidades de búsqueda, valoración, calidad  y selección de la 
información en la red.

� Adquirir habilidades de análisis, tratamiento, representación  e  interpretación de 
información digital.

� Adquirir habilidades para la elaboración y la  estructuración de la producción 
propia en formato digital.

� Adquirir y aplicar los conceptos de visibilidad, accesibilidad y citación a los 
trabajos propios.

� Presentar la información digital utilizando sus símbolos y códigos propios.
� Adquirir un estilo de comunicación propio en el marco de una comunidad virtual de 
aprendizaje.

� Valorar  la reflexión crítica sobre el impacto de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la sociedad de la información y el conocimiento.

� Adquirir habilidades de trabajo específicas en equipo dentro de entornos virtuales.
� Integrar las habilidades  de planificación y de organización como habilidades de 
estudio y trabajo cooperativo en el entorno específico del aula virtual.

� Desarrollar y gestionar proyectos en equipo en red.
� Adquirir los conceptos y constructos asociados a espacios y herramientas de los 
espacios de gestión del aprendizaje (Plataformas, LMS, etc.) 



Coincidiendo con la estrategia 4

� Formación básica sobre integridad académica y 
sobre legislación y gestión. (los instructores deben 
tener el tiempo necesario para discutir sus políticas 
académicas con sus alumnos. McMurtry (2001)), 

� Los 10 principios de integridad académica 
identificados por McCabe y Pavela (1997) que 
incluyen las ideas de: Afirmar la importancia de la 
integridad académica,  fomentar el aprender como 
un valor en sí mismo, fomentar aspectos como la 
estimación del alumno en cuanto dotado de 
valores y la formación del estudiante en valores y 
la formación del estudiante como un fin del 
programa de estudios, valoración del clima de 
confianza grupal, desafio a la deshonestidad 
cuando se produzca, etc 



Conclusiones para el modelo.-

1. Formación de los alumnos que contemple
A. Formación en competencias para el aprendizaje virtual según 
lo visto en el punto anterior.

B. Formación en trabajo en redes, trabajo colaborativo.
C. Ideas éticas, legislación, sentido del plagio, citación,…
D. Permita a los profesores conocer rasgos personales, estilo 
de trabajo, ideas implícitas,… de cada alumno.

Los objetivos suponen que el alumno adquiera estas 
competencias y actitudes para la evaluación en estos 
entornos y posibilite además la acreditación y la evaluación 
personalizada.

� En los contenidos se deben incluir prácticas con elaboración 
de proyecto para evaluación continua y prácticas de  foro: En 
la primera habrá: Técnicas de búsqueda de información, 
información cualificada en Internet, citación; En la segunda: 
Elaboración de intervenciones en foros, netiquette, 
síntesis,…



Características de la formación

� Inicial. Mediante una materia, o 
mediante un módulo del primer 
cuatrimestre.

� Transversal. En todas las materias, 
una unidad sobre la metodología y la 
práctica de trabajo propio de la 
materia: Investigación formativa, 
citación, investigación de fuentes 
propias,…



Formación para profesores

Desde la perspectiva de esta modalidad de evaluación y 
para la acreditación del trabajo personal de los alumnos 
contemple al menos:

Formación en competencias de

-evaluación a través de las nuevas herramientas y 
métodos.

-Intervención en:

Docencia en foros, teoría y prácticas 

Apoyo y dirección de alumnos en trabajo en 
proyectos.

Técnicas de moderación



Estrategias de evaluación de competencias en 
entornos virtuales de aprendizaje.
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