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¿Qué entendemos por integridad 
académica?

Imagen Freepik.com

Ingresar al siguiente enlace: 

https://forms.gle/5aU4M7PySBrUJBca8



“La Integridad académica significa actuar 
con los valores de honestidad, confianza, 
equidad, respeto y responsabilidad en el 
aprendizaje, la enseñanza y la 
investigación”.
(Proyecto de Integridad Académica Ejemplar - EAIP 2013)

Integridad académica
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• Fomenta la ruptura de los círculos viciosos y 
malas prácticas por parte de los estudiantes. 

• Apoya al personal docente en el 
cumplimiento de condiciones y normativas en 
sus cursos.

• Fortalece el prestigio de la institución 
educativa.

Importancia de la 
integridad académica
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Herramientas de apoyo en GES

• Análisis de coincidencias en la 
WEB.

• Examen supervisado: 
Navegador seguro.



“Los docentes debemos fomentar la 
integridad académica con integridad 
académica”



Análisis de coincidencias en la Web
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Análisis de coincidencias en la Web                                                                

Es una herramienta que selecciona extractos de los 

documentos subidos al GES por los alumnos, en 

respuesta a una asignación y los compara con 

documentos en la Web, mostrando como resultado 

el número de coincidencias encontradas y la 

dirección del sitio o sitios donde se detectó la 

coincidencia.
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¿Qué es?



1. Los extractos del documento analizado son tomados al azar.

2. Se indica una coincidencia cuando el texto analizado tiene una 

correspondencia mayor o igual al 35% con algún texto en la Web.

3. Se muestra una única coincidencia por sitio. 

4. La herramienta analiza textos en formato .doc, .pdf y  .html.

5. El tiempo que dura el análisis puede variar dependiendo del tamaño y 

cantidad de archivos a analizar.

Análisis de coincidencias en la Web                                           

Consideraciones



• Insta al proceso de investigación detallado por 

parte de los estudiantes.

• Fomenta las buenas prácticas en el uso de 

información de terceros y derechos de autor. 

• Apoya al proceso de evaluación de manera 

equitativa y confiable. Imagen Freepik.com

Análisis de coincidencias en la Web                                                                  

Beneficios



1. En la página principal del curso, ingrese a la pestaña asignaciones. 

 

Análisis de coincidencias en la Web
                                                                    

Aplicación



2. Ubique la actividad a calificar e ingrese al botón evaluar. 

 

Análisis de coincidencias en la Web
                                                                    

Aplicación



3. Le aparecerá el listado de estudiantes que han hecho entrega de la asignación. 

Ingrese en la pestaña no evaluados.

 

Análisis de coincidencias en la Web
                                                                    

Aplicación



4. En la pestaña no evaluados debe presionar clic en el botón de 

“Analizar coincidencias en la Web”.

 

Análisis de coincidencias en la Web
                                                                    

Aplicación



5.  La plataforma mostrará el siguiente mensaje de confirmación, debe 

presionar clic en el botón aceptar para continuar con el análisis

 

Análisis de coincidencias en la Web
                                                                    

Aplicación



7.  El sistema iniciará la comparación de cada documento y 
mostrará: la siguiente barra en color azul.

Análisis de coincidencias en la Web
                                                                    

Aplicación



7. Al finalizar el análisis mostrará a la par de cada documento 
el número de coincidencias encontradas.

8. Para obtener más información sobre las coincidencias 
encontradas haga clic sobre el número de coincidencias. 

 



  9.    Visualizará una ventana con los sitios en donde se 
ubican las coincidencias del documento.

Para ir al sitio de clic 
sobre el nombre del 
sitio.

 

 

Para ver el extracto de 
texto coincidente de clic 
sobre el botón +

 



Este mensaje aparecerá cuando el archivo analizado tenga 
un formato diferente a: .doc, .pdf o .html.

Cuando no se encuentren coincidencias en el documento 
(en base a los parámetros indicados anteriormente), se 
mostrará el mensaje: Sin Resultados

Otros resultados del análisis:

Análisis de coincidencias en la Web
                                                                    

Aplicación



Historial de registros del análisis
Al hacer uso del análisis de coincidencias en una asignación, el historial 
de registro quedará almacenado y se mostrará en la pestaña evaluados.

 

 



Examen con Navegador seguro

Imagen Freepik.com



Es una herramienta especializada que 
inhabilita funcionalidades del 
navegador web durante la presentación 
de un examen en línea, creando un 
ambiente más seguro  y controlado, 
garantizando la integridad académica 
del proceso de evaluación.

Imagen Freepik.com

Examen con navegador seguro
                                                                    

¿Qué es?



Permite la evaluación en línea en un 
ambiente formal, con reglas que se 
cumplan, donde se pueda identificar al 
estudiante durante el examen y 
proteger el contenido de sus exámenes. 

Imagen Freepik.com

Examen con navegador seguro
                                                                    

¿Qué permite?



El estudiante no podrá:

● Salirse del examen o minimizar pantalla completa.
● Tener conectado más de un monitor .
● Realizar la acción de copiar y pegar durante el examen.
● Realizar descargas de ningún tipo.
● Realizar capturas de pantalla.
● Imprimir información del examen.
● Utilizar el botón derecho del mouse durante el examen.
● Abrir una nueva pestaña en el navegador.

Examen con navegador seguro
                                                                    

¿En qué consiste la navegación segura?

Si por error el estudiante salió de la pantalla completa del cuestionario, tendrá un tiempo de 60 
segundos para regresar a esta, de lo contrario será expulsado del cuestionario.



• Fomenta la integridad académica. 

• Protege el banco de preguntas de su examen, 
minimizando que se pueda compartir con 
todos los estudiantes del curso o bien se 
viralice en el internet. 

• Evita que los estudiantes puedan acceder a 
otras aplicaciones, como mensajería, uso 
compartido de pantalla, máquinas virtuales y 
escritorios remotos durante un examen en 
línea.
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Examen con navegador seguro
                                                                    Beneficios



Tomar nota de lo siguiente:

a) El cuestionario ya tiene que estar creado, 

habilitado con fechas correctas y publicado en 

la plataforma GES.

b) El examen supervisado, es compatible 

solamente en el navegador Google chrome.

c) El estudiante debe realizar la instalación de la 

extensión (plugin) desde Google Chrome, así 

como aceptar el uso del mismo en su 

navegador web. Imagen Freepik.com

Examen con navegador seguro
                                                                    

Consideraciones importantes



• Cuestionarios

• Pruebas cortas

• Quiz

• Examen parcial 

• Examen final

Imagen Freepik.com

Examen con navegador seguro
                                                                    

Aplicación de la herramienta

En los exámenes con navegador seguro no se podrán 
colocar documentos para descarga por parte de los 
estudiantes. 



Aspectos técnicos del uso de estas 
herramientas

Sistema operativo:
● Windows 7 +

● macOS 10.11 +

● Ubuntu 18.04 +

● Chrome OS 58 +



Pasos para configurar el examen con navegador seguro:

1. En la pantalla principal del curso. Debe dar clic sobre la pestaña de admin.

 

Examen con navegador seguro
                                                                    

Aplicación



2. En la pantalla principal del curso. Debe dar clic sobre la pestaña de admin. y luego ubicar el 

portlet administración de cuestionarios.

 

Examen con navegador seguro
                                                                    

Aplicación



 

3.   Seleccionar el cuestionario 

Examen con navegador seguro
                                                                    

Aplicación



Al ingresar al cuestionario mostrará las siguientes 
opciones para configurar el examen con 
navegador seguro:

 



a) Desactivado
b) Activar navegador seguro
c) Resultados
d) Probar examen

Examen con navegador seguro
                                                                    

Aplicación



¿Cómo activar el navegador seguro?

● Debe presionar clic en el botón “Activar navegador seguro”.

 

Examen con navegador seguro
                                                                    

Aplicación



¿Cómo debemos realizar la prueba del examen con navegador 
seguro?

● Presionar clic sobre el botón “Probar examen”. 

 

Examen con navegador seguro
                                                                    

Aplicación



Al iniciar la prueba mostrará la siguiente ventana:

En esta ventana mostrará el enlace para 
realizar la instalación de la extensión en 
Chrome.

Examen con navegador seguro
                                                                    

Aplicación



Presionar clic sobre 
Añadir a Chrome  



Indicará la siguiente información

 

Examen con navegador seguro
                                                                    

Aplicación



Al finalizar mostrará la siguiente ventana

Examen con navegador seguro
                                                                    

Aplicación



Veamos la vista de estudiante al iniciar la prueba.

● Antes de iniciar la prueba al estudiante se le mostrarán el listado de 
acciones no permitidas durante el desarrollo de la evaluación:



Veamos la vista de estudiante al iniciar la 
prueba.



Veamos la vista de estudiante al iniciar la prueba.



Veamos la vista de estudiante al iniciar la prueba.





Veamos la vista de estudiante al iniciar la prueba.

Imagen Freepik.com



Veamos la vista de estudiante durante la prueba.



Veamos la vista de estudiante al durante la prueba.



Veamos la vista de estudiante al durante la prueba.


