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Igualmente este planteamiento tiene implicaciones para las funciones y para la 
capacitación docente. Como consecuencia del nuevo rol docente aparecen nuevas 
funciones, o las ya existentes con nuevos enfoques: asesorar, revisar, conocer formas de 
trabajo de los alumnos, ayudar a desarrollar métodos de trabajo. 
 

5. Evaluación y acreditación de autoría. Honestidad 
académica. 

 
La evaluación en entornos virtuales y la evaluación de competencias con los métodos y 
herramientas señaladas pone sobre la mesa no de forma nueva pero sí con especial 
importancia la garantía del trabajo personal, la acreditación, la autoría, el identificar en 
definitiva que las competencias manifestadas corresponden ciertamente con las 
competencias del individuo que se evalúa. Para abordar este tema utilizaremos nuestra 
propia experiencia, reflexiones y conclusiones obtenidas de la práctica de instituciones y 
estudios consolidados sobre todo en EEUU y UK. 
 
En lo que sigue nos centraremos en realzar la importancia de utilizar métodos e 
instrumentos propios para evaluar los aprendizajes y las competencias adquiridas en 
entornos virtuales o con las metodologías no tradicionales. 
 
La principal duda surge de la validez de los métodos utilizados para acreditar la autoria 
y la validez de estos métodos.  
 

5.1 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. 
 
Actualmente la acreditación como después veremos la llevamos a cabo de forma 
opcional por los profesores en algunas materias, mediante una entrevista presencial en 
el centro o en algún otro centro con el profesor del bloque o materia o con algún otro 
profesor (en este caso es por escrito forzosamente y con un guión hecho por el profesor 
de la materia). Como veremos en la guía de la entrevista, se vinculan aspectos de 
elaboración y contenidos del trabajo, con aspectos de su ejecución o de la experiencia 
del alumno en relación con cuestiones personales, académicas o profesionales. 
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5.2 Integridad académica 

 
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:  
 

� 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).  

 
 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.  
 
Como muestra podemos relatar  un caso que se repite con frecuencia y que permite 
ejemplificar los dicho. 
 
Ha sucedido en varias ocasiones cada año en el máster que citamos en la UAH: A un 
alumno de elearning, en el transcurso de la revisión de un trabajo, el estilo de escritura 
le cambia de repente, lo cual se nota a poco que el profesor ponga atención, lo cual es lo 
mínimo dentro de su trabajo. Ese hecho hace que salte al alarma. 
En todos los casos hemos hecho lo mismo: Copiar fragmentos en Google, lo normal, 
casi de forma indefectible, es que aparezcan originales en cascada en la página de 
resultados de la búsqueda. 
En los casos en que ponemos al alumno ante la evidencia, todos, reconoce el plagio en 
un 100% de los casos. 
En los casos en que no parecen los originales en Google, una entrevista o una llamada 
telefónica al estudiante para discutir el material cuestionable es apropiada, y es lo que 
hemos hecho. Si el estudiante no puede discutir de forma inteligente (o defender) lo que 
estaba escrito, el trabajo no es la suyo, y lo acepta.  
 
La conclusión es que hay formas claras y eficaces de luchar contra el plagio, que 
resultan un trabajo y una atención adicional, y que en esta modalidad es más fácil 
detectarlo y más concluyentes las pruebas. 
 


