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Educación virtual y a distancia en Puerto Rico (Meléndez, Montalvo, Rama, y 

Calcaño, s.f.)



Integridad

académica
Es un compromiso de valores 

fundamentales y principios de 

comportamiento, 

incluso en la adversidad (ICAI, 2013)   
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Faltas de integridad académica (CREAD, 2020) 

• Plagio

• Someter un mismo trabajo 

académico para otro curso 

(autoplagio) 

• Copiar resultados de los 

exámenes

• Comprar o pedir prestado trabajos 

de otros 

• Que otro tome una prueba o 

examen por uno 

• Utilizar objetos digitales sin la debida 

documentación o crédito a los autores 

(gráficos, imágenes, sonido, vídeos) 

• Omitir o proporcionar documentación 

falsa 

• Copiar total o parcial las respuestas a 

preguntas de un examen 

• Proveer datos falsificados o fabricados 

en trabajos o investigaciones 

• Utilizar ayuda no autorizada en pruebas



Faltas de integridad No es solo entre estudiantes

• No proteger los derechos de los 

participantes de una investigación 

• No proteger los datos privados de 

los estudiantes 

• Cambiarle la nota a un estudiante 

• Discriminación 

• Prejuicio

• Monitoreo de las cuentas de correo 

electrónico 

• Pedir regalos o favores a cambio de la 

nota  



RETOS

Alysa Wanshulak



Nativo digital, término acuñado en el 2001 por Marc Prensky.

Se refiere a la generación que crece rodeada por computadoras, Internet, celulares, correos electrónicos, 

mensajes de texto y juegos electrónicos, entre otros (Prensky, 2001).

Esta generación considera los teléfono inteligentes y la constante conectividad como algo natural. Se 

sienten que pueden acceder la información que deseen donde lo deseen (Rosen, 2011).

Multitasking

Conocen las tecnologías 

Generaciones Net, iGeneration, Nativos Digitales



“Estamos en el siglo XXI y se aprende de otra 

manera. Por lo tanto, hay que enseñar de otra 

manera” (Fernández Naranjo, citado en 

aulaPlaneta, 2015) 

NMC/CoSN
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EDUCAUSE (2020)

Provienen del pasado, 

que están influenciando

el presente, y 

seguramente ayudaran al 

moldear el futuro..



Tecnologías participativas 

Ofrecen un potencial para el aprendizaje independiente

El estudiante como autor de contenidos

Les da a los estudiantes sentido de pertinencia, control,  libertad de creación y 

autonomía (Minocha, 2009). 

Publiclibraries.org



Estándares Educación  

 Middle States Commision on Higher Education

 International Society for the Technology in Edcucation (ISTE)  

 Information Literacy 

 Digital Literacy

 Formación de profesionales competentes, alfabetizados, 

pensamiento crítico, razonamiento cientifico, actúen éticamente



Principios claves 

Participación y compromiso del estudiantes y del maestro

Trabajar bajos los principios de honestidad, responsabilidad social y ciudadanía 

digital 

Promover el trabajo colaborativo 



Mejores prácticas 
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• Los talleres de una hora no 

funcionan

• Los regaños no funcionan

• Las estrategias punitivas no 

funcionan 

• Mientras más estrictos, más retante

será violar el código de conducta 

“Los sistemas de evaluación pueden incidir en la 

prevalencia del fenómeno “ (Martínez, Borjas y 

Andrade , 2015, p.1). 
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Estrategias para la evaluación

Foros de discusión

Proyectos 

Trabajos colaborativos 

Exámenes de preguntas abiertas 

Aplicación de conocimientos o destrezas 



Identifying and organizing trends helps us think about the changes happening in 

the world and the potential effects they will have on our future (Figueroa, 2015)
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Repensar



“ La verdadera escuela no es la que se limita a impartir determinados

conocimientos a los que a ella acuden durante cierto número de años; es, la que 

por encima y además de esto, les enseña cómo seguir educándose una vez que 

abandona las aulas” 

Nilita Vientós Gastón
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