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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 el mundo académico anglosajón. 
 
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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Más información sobre acreditación (Authentication) podemos obtenerla en el artículo 
Online Learner Authentication: Verifying the Identity of Online Users (Bailie, 2009), el 
más importate a nuestro juicio donde se aborda el problema, así como en La autoría y la 
acreditación de la identidad en los trabajos personales en Educación a Distancia. Una 
experiencia (Zapata, …) 
 
 

5.2 Integridad académica 

 
La formación virtual es objeto de desconfianza y de diatriba a partir de la cuestión de la 
integridad académica.  
Se da por supuesto que copiar, plagiar y otros fraudes constituyen un problema mayor 
en un aula virtual que en una clase tradicional o convencional.  
En realidad, la integridad académica es un mismo problema en ambos casos. 
Sin embargo, por la naturaleza misma de la educación en línea, cuando la conocemos, 
se puede argumentar que es mucho más propicia tanto para la detección como para la 
lucha contra el plagio que 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 
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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. 
 

5.2.1 El nivel tecnológico de lucha contra el plagio  

 
En el aula virtual de UAH y en cualquier LMS de cualquier programa de formación 
queda un registro electrónico de toda la correspondencia que se ha mantenido, y de los 
documentos adjuntos: Foros, correo interno,… y pueden servir de referencia para 
cualquier control de calidad y de evaluación para un futuro indefinido. Es muy fácil 
pues comprobar el estilo de la escritura y lo que se ha dicho, el enfoque y el contenido. 
 
La facilidad de copiar y pegar desde fuentes documentales de Internet hace que el 
alumno se vuelva descuidado y perezoso, porque cualquier otra opción de hacer 
interpretación y exégesis, o citación, sería un problema cognitivamente tan “fastidioso” 
como estudiar. Incluso, hoy día, poner el material plagiado en el propio estilo de 
escritura es demasiado trabajo para nuestros estudiantes avanzados tecnológicamente. 
"La pereza que induce a los estudiantes hacer trampa también puede inducirles a no 
hacer un trabajo excesivo con el material plagiado." (Ryan, 1998) 
Esto no sucede en la enseñanza tradicional, donde le alumno tenía que sintetizar para 
hacer “chuletas”, y de alguna forma había un proceso cognitivo para organizar y 
sistematizar la información y recordarla para recuperarla.  
 
Cuando se copia en un examen tradicional es mucho más difícil de detectar y de probar 
que el plagio informático. En línea o no. 
 
Existen programas de detección del plagio son motores de búsqueda in reverse 
suministrados por proveedores de Internet. Pero en general son poco usados porque hay 
que adquirir la licencia y no ofrecen los mismos resultados que con Google o con 
cualquier motor de búsqueda al uso. Aunque suelen llevar un tratamiento del plagio, 
tanto por ciento copiado, literal, etc. 
 
En cualquier caso la lucha contra este tipo de deshonestidad, exclusivamente  
tecnológica, es algo limitado y superficial. La lucha eficaz sin dejar de lado las 
mediadas punitivas o las herramientas informáticas deje ir a las causas profundas, el 
mundo de los valores, las interacciones sociales, la implicación de instituciones y 
agentes sociales y la formación.  
 

5.2.2 Estrategias 

 

Hay estrategias completas que contemplan un tratamiento global y coordinado por igual 
en todas las modalidades, vertientes y en distintos tipos de acciones. 
Según Heberling (…) el mantenimiento de la integridad académica es un reto 
igualmente en las modalidades tradicionales de educación como en la educación en 
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línea. Añade que si bien es imposible erradicar por completo el engaño por los 
estudiantes, se puede minimizar si se trabaja conjuntamente desde el punto de vista 
docente como desde el punto de vista administrativo. De esta forma lo que hacen es, al 
comienzo de cada curso, por parte de los profesores de cada materia y por parte de los 
tutores o mentores responsabilizados de los estudiantes se responsabilizan de desarrollar 
la conciencia (en forma verbal y en el programa del curso) que las trampas para 
falsificar el conocimiento en general y, en particular, el plagio no serán tolerados. Como 
un elemento de disuasión, los estudiantes deben saber y tener conocimiento de 
experiencias de sanciones  a partir de que Internet puede (ha sido y será) usado como 
una herramienta para combatir el plagio mediante  búsquedas en sentido inverso. Por su 
parte, la administración debe tomar dos tipos de medidas: En la orientación a través del 
correspondiente servicio y de los manuales de orientación y guías de estudio destinados 
al  estudiante. Y por otra concienciando de que es una falta  inaceptable y grave, y que 
por tanto será perseguida con consecuencias hasta e incluyendo la expulsión. 
 
Esto significa que la administración debe estar dispuesta a respaldar a los profesores 
cuando los alumnos tratan de mitigar o revertir su castigo. Cuando la administración y 
la facultad trabajan juntos, envían un mensaje claro y unificado a todos los estudiantes 
que copiar y plagiar no será tolerado en cualquier clase (tradicional o en línea). 
  
Según Hinman (2000),  a través de Melissa, R. (…),  hay tres métodos posibles para 
reducir al mínimo el engaño y el plagio en la formación on line: en primer lugar, está el 
enfoque de los principios.  Este enfoque busca formar a alumnos que no quieran hacer 
trampas.  El segundo es el enfoque de la prevención, cuyo objetivo es eliminar o reducir 
las oportunidades a los estudiantes a hacer fraude.  Por último, está el enfoque de la 
ejemplaridad, que establece medidas para localizar y sancionar a los que hacen fraude.  
Según Hinman (2000), este enfoque, si se utilizan de forma sistemática, también puede 
servir como una medida preventiva.  
Sin embargo los autores citados rara vez preconizan que se utilice alguno de estos 
enfoques de forma aislada. Proponen y utilizan conjuntos de medidas de estos tipos 
organizadas en estrategias. Y plantean cuatro: 

 

 

 Estrategia 1  

 La primera estrategia consiste en el reconocimiento de las desventajas que ofrece esta 
modalidad de formación en línea que permiten el fraude, y encontrar formas de 
superarlas.  

Hay que reconocer que la mayor parte de las desventajas, sobre todo las analizadas por 
Melissa (…) se refieren a exámenes o pruebas de conocimiento on line, y tienen como 
patrón esas mismas pruebas pero como presenciales. Evidentemente ese no es nuestro 
caso. 

 La primera y más grave desventaja, que ya hemos tratado,  es la imposibilidad que tiene 
el profesor de determinar quién es en realidad quien realiza la evaluación en línea. Es el 
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problema ya tratado de la acreditación. En nuestro sistema hemos optado por la 
entrevista de acreditación, y el reconocimiento del estilo personal. En el caso citado por  
Melissa, R. (…) de Illinois Online Network.  (2001) se plantea un enfoque de múltiples 
facetas, y complejo tecnológicamente:  La primera línea de defensa consiste en utilizar 
un sistema de log-in.  Como precaución adicional, es recomendable tener también un 
registro en el sistema de evaluaciones en línea.  Esto lo incorporan las plataformas ya. 
El nombre de usuario y contraseña para la evaluación sólo debe ser difundido justo 
antes de la evaluación.   Por supuesto, es posible que el estudiante pueda facilitar el 
nombre de usuario y contraseña a otra persona, pero cambiándolos con frecuencia se 
hace difícil. Otro método es utilizar  varias evaluaciones sorpresa durante el curso. Hay 
otros métodos que consisten en implicar varios alumnos en trabajos que puedan 
interactuar y solicitar ayuda a otros, y hacerlo de forma visible. Un alumno puede 
suplantar a otro en una ayuda pero será difícil suplantarle durante todo un curso. 

Un segundo inconveniente en la formación virtual, en la evaluación , es la imposibilidad 
por parte del profesor para controlar el uso no autorizado por cada  estudiante de los 
recursos que utiliza en la realización, sobre todo, de una prueba de conocimientos, pero 
también de una trabajo monográfico, etc.  La forma más sencilla de combatir esta 
dificultad es hacer que todas las pruebas sean a libro abierto. Con el uso ilimitado de 
recursos. Pero entonces La eloección de recursos y su adecuación, citación etc debe 
tener un carácter  más sustantivo.  El desarrollo de las evaluaciones en línea adecuado 
para se discutirá más adelante.  

Una tercera desventaja es la posibilidad de que los estudiantes colaboren entre ellos en 
el transcurso de una prueba de conocimientos. Afortunadamente, hay varias maneras de 
combatir este problema.  En primer lugar, las plataformas, tales como Blackboard y 
WebCT, tienen la posibilidad de fijar las fechas que la prueba está disponible y de 
establecer los tiempos para todas las pruebas.  Así como de establecer los plazos y el 
número de accesos permitidos por el instructor.  Los programas de gestión del 
aprendizaje y de gestión de programas, cursos y asignaturas tienen la capacidad de crear 
bases de datos de preguntas y de ejercicios para las pruebas de conocimientos al azar. 
Esta es una excelente herramienta para asegurar que no hay dos estudiantes que hagan la 
misma prueba. Todo esto tiene que ver más con la ingeniería de la evaluación on line 
que con la técnica evaluativa.  

 Un último inconveniente de la evaluación on line lo suponen  las dificultades y fallos 
tecnológicos que los profesores y alumnos, sin duda, van a sufrir.  A esto se añade  la 
incapacidad supuesta de los profesores para diferenciar la insuficiencia en la evaluación 
atribuible a la falta de conocimientos de la insuficiencia atribuible a factores 
tecnológicos, bien por la deficiencia del propio entorno, bien por la poca competencia 
tecnológica del alumno. A veces un estudiante puede tratar de utilizar esas dificultades a 
su favor, quejándose de que el equipo "se ha colgado", mientras que hace una prueba, o 
que se ha perdido el mensaje con el añadido tras presentar un trabajo. Algunos 
profesores, como se ha razonado al principio, hemos basado la evaluación para las 
competencias sobre metodologías y herramientas en formatos más cercanas a cómo se 
trabaja en el mundo profesional o investigador, y en todo caso utilizando tiempos y  
plazos parecidos, por tanto las pruebas de conocimientos se reservan como un derecho 
de los alumnos y se hacen preferentemente en este caso de forma presencial.  Para el 
envio de ficheros de datos utilizamos doble o triple método y seguridad: la plataforma, 
el correo web o POP3 con adjuntos y una herramienta de depósito on line. En las 
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referencias de otros sistemas analizados que utilizan como forma habitual de evaluación 
las pruebas de conocimientos recomiendan como solución a este problema utilizar 
software educativo (plataformas LMS), tales como WebCT, BlackBoard, Moodle, etc. y 
llevar  seguimiento del tiempo, duración y número de intentos que hace cada alumno de 
acceso a una prueba.  Múltiples accesos de corta duración son definitivamente 
sospechosos.  Si los estudiantes son conscientes de que las respuestas están a 
disposición del profesor, entonces son menos propensos a explotar este tipo de  
situaciones.  

 Estrategia 2  

Una segunda estrategia para minimizar la deshonestidad académica en la evaluación del 
alumno en línea consiste en aumentar la información en las interacciones y en centrar la 
evaluación en los procesos y no en el resultado final. Esto según las experiencias citadas 
aumenta el tiempo y la dedicación tanto de docentes como de alumnos, pero como 
contrapartida hace la evaluación más eficaz.  

La cuestión es tomar el tiempo y la dedicación necesarios para diseñar evaluaciones en 
línea eficaces.  La Illinois Online Network.  (2001)  ofrece algunos consejos para el 
diseño de evaluaciones eficaces que incluyen algunas de las medidas implícitas que no 
solo nosotros en la UAH, sino que seguro que muchos más que trabajan formación 
virtual utilizan. Por ejemplo hacer preguntas tipo que requieren tanto del  dominio del 
alumno sobre la  materia, como vínculos, metáforas, y explicaciones que impliquen 
datos y hechos de su experiencia y de su vida personal o profesional. La cual por otro 
lado la conocemos como consecuencia de presentaciones o de interaciones en foros 
formales e informales entre ellos y con nosotros los profesores. 

La otra cuestión es centrarse en el proceso y no un producto final (Van Belle, nd).  Así 
un ejemplo de evaluación de proceso lo podrían constituir los siguientes criterios: Exigir 
a los alumnos presentar declaraciones, guiones o proyectos de tesis, o de trabajos en 
general. E ir presentando bosquejos y borradores de manera que se pueda ver cómo el  
proyecto crece, e intervenir en su desarrollo y no al final.  Asimismo, los informes o 
retroalimentaciones de las revisiones de evaluación deben estar orientadas a las 
destrezas de pensamiento superior y complejo, que requieran aplicación, evaluación y 
síntesis, así como justificaciones argumentadas, en lugar de exigir solo hechos simples 
memorizados.  

Este planteamiento no es exclusivo de los trabajos y proyectos. También es aplicable a 
las pruebas de  conocimiento. En el trabajo de sugestivo título Writing multiple choice 
items which require comprehension  Dewey (2000), sostiene que es posible construir 
preguntas de respuesta múltiple que no se pueden acertar fácilmente solo adivinado o 
por criterios memorísticos y que por tanto requieren que el alumno comprenda 
elementos base necesarios para dar con la respuesta correcta, pero que no se deducen de 
forma simple o directa.  Una de las claves según Dewey (2000) es conocer las reglas 
triviales que utilizan los alumnos en las opciones múltiples, tales como excluir en las 
opciones la palabra “siempre” o “nunca” que los alumnos entienden como un signo de 
certeza. Además de seleccionar una respuesta que incluya una palabra relacionada.  En 
su documento, Dewey describe un procedimiento para la construcción de test de 
elección múltiple eficaces con esas estrategias un tanto rebuscadas.  No obstante estos 
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planteamientos pueden ser útiles teniendo en cuenta que la preferencia de algunos 
profesores hacia las pruebas objetivas en entornos virtuales, ya que son calificadas de 
forma automática, y proporcionar información inmediata a los estudiantes (Cooper 
2000).  

Estrategia 3  

Van Belle (nd) plantea una tercera estrategia: Es rotar la asignación de materias a 
profesores. Con ello se asegura en parte la asignación de tareas y de lecturas originales. 
Los alumnos tienden a hacer recopilación de trabajos asignados por el mismo profesor 
en años anteriores. Obviamente, cuanto menor es el cambio de profesores más fácil 
resulta para los estudiantes compartir documentos de cuatrimestres anteriores.  

 Estrategia 4  

Una última estrategia para minimizar el fraude académico, y creemos la más efectiva a 
largo plazo, consiste en proporcionar a los alumnos una integridad académica, mediante 
formación, pero no solo,  y una gestión antideshonestidad.  Según McMurtry (2001), los 
profesores deben tener tiempo y dedicación suficiente para discutir sus normas 
académicas con sus alumnos.  Lamentablemente, la práctica y la observación, aunque 
no hay estudios sobre ello en nuestro entorno, pone de manifiesto que muy pocos 
instructores abordan el tema de la integridad académica o falta de honradez con sus 
alumnos.  En un estudio sobre el tema en Dirks (1998, p. 18), se concluye que sólo "15 
por ciento de los planes de estudios recogidos tenían políticas académicas en ellos.". 
Recientemente se va haciendo algo pero de forma no normativa sino como 
recomendaciones. Como muestra son interesantes las recomendaciones del  Defensor 
del Universitario de la UAH (2010). 

No obstante para que esta estrategia sea eficaz debe haber una formación común que 
garantice un conocimiento previo igual para todos y unas ideas cohesionadas para 
alumnos y profesores. 

En el desarrollo de un sistema de ideas para la integridad académica y a tener en cuenta 
en la elaboración de normas para la deshonestidad, McCabe y Pavela (nd), identificaron 
10 principios de integridad académica, algunos de los cuales ya se han enunciado en 
este artículo:  

1. Afirmar como valor la integridad académica y señalar su importancia y su 
proyección en todos los dominios de la actividad humana.  

2.  Fomentar el amor por aprender como valor sustantivo.  
3.  Tratar a los estudiantes como centro de todos los procesos.  
4.  Promover un ambiente de confianza en el aula.  
5.  Recalcar la responsabilidad del estudiante en los asuntos de integridad 

académica.  
6.  Aclarar las expectativas para los estudiantes en función de su responsabilidad y 

de su actitud.  
7.  Desarrollar formas justas y pertinentes de evaluación.  
8.  Reducir las oportunidades de fraude.  
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9.  Plantear la deshonestidad académica como un reto para la institución, cuando 
ésta se produzca.  

10.  Ayudar, a partir de las experiencias concretas, a determinar la integridad, en qué 
consiste y cómo se lucha por ella, y dar apoyo a la política global de campus.  

Como conclusión hay una coincidencia en todos los autores en señalar los aspectos de 
responsabilidad ,Taylor (nd), y en utilizar claves positivas hablando de integridad 
académica, de las responsabilidades mutuas de estudiantes y profesores en relación con 
la integridad académica, en lugar de definir lo que constituye fraude.  

6. El máster de Alcalá 

El máster oficial universitario en Informática Pluridisciplinar se imparte en la ETSII de 
la UAH. Son los estudios oficiales que han aportado la base de experiencias para el 
presente trabajo. Asímismo nos proporcionan el motivo y la ocasión  para la 
justificación y elaboración de su sistema de evaluación de competencias (SEC) y de la 
correspondiente guía. 
Inicia este año su quinta edición en su segunda fase, habiendo superado la evaluación de 
ANECA y de la Comunidad de Madrid. Esto supone la puesta en marcha del doctorado 
vinculado  a él. 
Hablaremos de la especialidad de enseñanza virtual y aprendizaje electrónico, aunque 
hay tres especialidades más. Está organizado en cuatro módulos propiamente dichos 
(ETSII de la UAH, no publicado): El primero está constituido por Contenidos comunes 
relativos a las TIC y a la Sociedad de la Información. El segundo es el módulo básico 
específico de la especialización. El tercero lo constituyen contenidos avanzados, 
específicos de la especialización. Y el cuarto es de intensificación en la especialización 
Luego hay tres módulos más que conservan el esquema general en cuanto a diseño y 
diferenciados por el carácter específico de la especialidad: Son el módulo de 
optatividad, el Trabajo Fin de Máster (TFM) y las prácticas en empresas/instituciones.  
 
En los documentos de planificación, en particular en la Memoria para la solicitud de la 
verificación abreviada (ETSII de la UAH, no publicado), en el punto  “5.3.  Descripción 
de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen la estructura del 
plan de estudios”, se describen pormenorizadamente los objetivos en términos de 
competencias para cada materia y el esquema para la evaluación con ligeros cambios es 
el mismo. 
 
 
Para el módulo 1, cuyas  competencias para su adquisición “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” se 
establece la siguiente distribución de contenidos en porcentajes : 
 

- Actividades de carácter teórico: 25%  
- Actividades de carácter práctico: 40% 
- Actividades de Evaluación Continua: 20% 
- Tutorías personales y grupales: 15% 

 


