¿Los estudiantes cometen faltas a la integridad
académica durante los exámenes en línea?

La importancia de garantizar la integridad
académica en la educación digital
Los avances tecnológicos y el auge de la educación digital derivado de la pandemia, están
transformando los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Los procesos de evaluación en entornos digitales, requieren establecer distintos mecanismos,
que persigan los códigos y valores éticos que rigen el comportamiento de los estudiantes.
Honestidad, confianza, equidad, respeto, responsabilidad y coraje (ICAI, 2019).
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Uso de herramientas
de comunicación
para recibir ayuda
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de identidad
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Captura de imágenes
para viralizar el banco
de preguntas

Uso de internet
para buscar
respuestas

Exámenes
en grupo

El fraude en los exámenes en línea
va en aumento, lo que afecta
la calidad académica

73%

de los examinados afirma que la
mayoría de los estudiantes hacen
trampas en algún momento.

Desde la pandemia

se ha incrementado en un 200%
la cantidad de redes donde se
ofrecen servicios de realización
de exámenes virtuales.

Varias instituciones académicas se han visto
afectadas por la divulgación de sus exámenes
en internet y sitios especializados.

Un informe de Texas A&M reportó

más de 800 casos

de mala conducta académica.
Un estudio realizado por la Universidad de Boston confirmó
que estudiantes usaban diferentes sitios web y recursos para
parafrasear las respuestas durante un examen en línea.
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de los docentes creen que es más probable
que los estudiantes hagan trampa en un
entorno de aprendizaje en línea.

Ver fuente
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¿Cómo evitar la suplantación
de identidad?

¿Cómo evitar fraude durante
la evaluación online?

¿Cómo impedir que los estudiantes
utilicen herramientas de comunicación
durante el proceso de evaluación?

¿Cómo impedir que los estudiantes
utilicen herramientas de comunicación
durante el proceso de evaluación?
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Evaluar de forma online requiere un rediseño
del sistema de evaluación y la incorporación
de herramientas tecnológicas
Proctorizer es la herramienta de supervisión remota de exámenes
en línea (online proctoring) líder en Latinoamérica, que asegura la
integridad académica de sus programas de estudio, autenticando
la identidad de los estudiantes, protegiendo el contenido de sus
exámenes, creando un ambiente seguro y controlado para el
proceso de evaluación.

150,000
60

exámenes
supervisados

Instituciones de Educación Superior,

Escuelas de Idiomas y Empresas

utilizan Proctorizer para la supervisión remota de exámenes
y asi garantizar la integridad en sus procesos de evaluación

