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1. Integridad Académica
Aspectos de esta política han sido tomados de la Política de Integridad Académica del IB (2019).
El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional es alcanzar el perfil de la
comunidad de aprendizaje del IB, ser indagadores que se describe como: cultivamos la curiosidad, a la vez
que desarrollamos las habilidades para la indagación y la investigación. Sabemos aprender de manera
autónoma y junto con otros. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias de por vida.
Informados e instruidos: desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la
exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos comprometemos con ideas de
importancia local y mundial. Pensadores: utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para
analizar y proceder de manera responsable ante problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al
tomar decisiones razonadas y éticas. Buenos comunicadores: nos expresamos con confianza y creatividad
en diversas lenguas, lenguajes y maneras. Colaboramos eficazmente, escuchando atentamente las
perspectivas de otras personas y grupos. Íntegros: actuamos con integridad y honradez, con un profundo
sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el
mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos y sus conclusiones. Reflexivos: evaluamos
detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias.
La Integridad Académica es una forma de alcanzar varios aspectos de los atributos mencionados, la cual
consiste en dotar de transparencia al conocimiento, la comprensión y el pensamiento. Los alumnos deben
comprender que las personas construyen el conocimiento de forma conjunta y que todos debemos
reflexionar sobre nuestras funciones a la hora de construir el conocimiento y desarrollar la comprensión
para ello, es fundamental comprender los aspectos de la Integridad Académica que permiten alcanzar
Haciendo referencia a lo establecido en los documento de Integridad Académica de los programas del IB
(2019) la Integridad Académica se refiere a un principio fundamental en el ámbito educativo y consiste en
la determinación de comportarse como un individuo íntegro que inspire confianza a los demás. La
Integridad Académica es la base de la conducta y la toma de decisiones éticas en la producción de trabajos
académicos legítimos, de autoría original y que demuestren honestidad.
La Integridad Académica va más allá del aprendizaje, es parte de la cultura ética de una institución que
deben tener todos los miembros de la comunidad educativa desde el inicio de la escolaridad hasta los
estudios superiores extendiéndose hasta su vida profesional.
Fomentar una cultura de Integridad Académica y una actitud positiva al respeto requiere combinar
políticas y buenas prácticas académicas que deben iniciar en los primeros años y reforzarse en los años
superiores.
La política de Integridad Académica de Uk School se aplica de forma equitativa a todos los estudiantes
preparándolos para actuar con integridad en el sistema de evaluación tanto interno como en los del IB
bajo los siguientes aspectos.

3

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GRUPO EDUCATIVO UK
POLITICA DE INTEGRIDAD ACADEMICA

Código: UK-SGC-DR-POL-06
Fecha de Revisión: 07 de Julio de 2020
Revisión: 03

Los programas del IB animan a los alumnos a indagar, actuar y reflexionar críticamente sobre lo que
aprenden y sobre cómo dicho aprendizaje afecta a sus actitudes y comportamientos, los alumnos deben
ser capaces de:




Explicitar sus pensamientos y aprendizaje
Demostrar cómo han desarrollado sus ideas
Demostrar las opiniones que han seguido o rechazado

Logrando de esta forma cumplir la declaración de principios del IB: “Actuamos con integridad y honradez,
con un profundo sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas
en todo el mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos y sus consecuencias”.
1.1. Términos clave que ayudan a entender la función de la Integridad Académica















Integridad Académica: es un principio rector en el ámbito educativo y consiste en tomar la
determinación, como individuo, de comportarse una manera responsable y que inspire la
confianza de los demás. La Integridad Académica es la base de la conducta y la toma de decisiones
éticas en la creación de trabajos académicos legítimos, de autoría original y honesta.
Conducta improcedente de los alumnos: según el IB se entiende como conducta improcedente
toda acción ya sea deliberada o involuntaria que tenga el potencial de beneficiar injustamente al
alumno o a un tercero en uno o varios aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje. Las
acciones que pudieren perjudicar a otros alumnos también se consideran conductas
improcedentes.
Incidentes sin precedentes o extraordinarios: incidente o conducta improcedente de los alumnos
o de mala administración por parte del colegio que no se enmarca en los procedimientos o la
experiencia habitual del IB.
Cálculo de probidad: significa que las personas encargadas de la toma de decisiones, con su debida
experiencia y conocimiento del tema, consideran que es más probable que improbable que el
hecho haya sucedido.
Conducta ilícita: la conducta ilícita se da cuando los alumnos incumplen las normas de Integridad
Académica, tanto en la evaluación formativa, sumativa, interna o externa del IB.
Uso de citas y referencias: aplicación de las normas APA para citación y referencias.
Colaboración: es brindar apoyo por medio del intercambio de ideas para obtener un producto
final en común.
Colusión: hace referencia a un acto ilícito en el que un trabajo es exactamente igual entre dos o
más estudiantes.
Igualdad de oportunidades: se refiere a la equidad de oportunidades en el proceso de enseñanzaaprendizaje para todos los estudiantes.
Propiedad intelectual: la propiedad intelectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de
ser reconocido como titula de su creación o invento.
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Plagio: el plagio es una infracción al derecho de autor acerca de su obra artística o intelectual de
cualquier tipo, en la que se incurre cuando se presenta una obra ajena como propia u original.
Acción basada en principios: se refiere a las acciones del colegio, profesores y estudiantes
enmarcadas en los principios éticos, de justicia y respeto.

1.2. ¿Por qué es necesaria la Integridad Académica?
Durante el proceso de aprendizaje, los alumnos necesitan ayuda para comprender que la Integridad
Académica es fundamental en su desarrollo para llegar a ser ciudadanos del mundo responsables y
solidarios para de esta forma fomentar el respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Al aplicar la Integridad
Académica:




Se mantiene la equidad durante la evaluación interna del colegio y al rendir las pruebas del IB
únicamente cuando se da igualdad de oportunidades a todos los alumnos.
Se mantiene la confianza y credibilidad.
Desarrollan el respeto hacia otras personas, al comprender como se construye el conocimiento
entenderán que es aceptable utilizar las ideas, las palabras o el trabajo de otras personas, citando
las debidamente las fuentes.

En todos los aspectos de la vida, es común inspirarse en las ideas o el trabajo de otros, así como
adaptarlos. Resulta aceptable basarse en el trabajo de otros para crear trabajos originales, sin embargo,
en estos tiempos inundados de información y opiniones compartidas, los jóvenes pueden tener dificultad
para comprender el concepto de propiedad intelectual la clave es guiarlos para que entiendan que utilizar
el trabajo de otros es aceptable, pero la Integridad Académica requiere que hagan referencia explícita al
autor original.
1.3. Colaboración legítima y colusión inaceptable
Uk School promueve la colaboración entre estudiantes aplicando los diferentes enfoques de aprendizaje,
especialmente los de comunicación y sociales, para desarrollar los atributos de indagadores, buenos
comunicadores y pensadores por lo que es necesario diferenciar estos dos términos:
Colaboración legítica: se refiere al compartir ideas, perspectivas y soluciones a diferentes
problemáticas llegando a conclusiones comunes entendiendo que las personas con diferentes
puntos de vista también pueden estar en lo correcto, los trabajos realizados de forma colaborativa
demuestran diferentes criterios y se evalúan según la política de evaluación del colegio.
Colusión inaceptable: se refiere al comportamiento de un alumno que contribuye a la conducta
improcedente de otro, al permitirle que copie su trabajo o lo presente como si fuese propio lo cual
no refleja una colaboración legítima.

2. Responsabilidades con respecto a la Integridad Académica
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Las autoridades, coordinadores de los programas, los docentes y los estudiantes son responsables de
cumplir las expectativas de la Integridad Académica con el fin de garantizar un proceso de evaluación
justo y genuino para mantener la reputación del colegio y del IB.
Para las evaluaciones del IB el colegio acatará la normativa de la política de Probidad Académica del IB.
2.1. Responsabilidades del Equipo Directivo
Mantener la Integridad Académica como una forma de mantener los valores de respeto y confianza es
una responsabilidad del equipo directivo ya que esta forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje
de toda la comunidad escolar, para esto se requiere tener una cultura de Integridad Académica con las
siguientes estrategias:
-

Aplicar la Integridad Académica en todo el colegio como una parte esencial del proceso de
enseñanza-aprendizaje promoviendo una cultura de integridad y respeto.
Comunicar de forma objetiva la importancia y los aspectos de la Política de Integridad Académica
a toda la comunidad educativa.
Asegurar la comprensión de la política por parte del equipo docente.
Evaluar a los docentes sobre la comprensión de la política e incorporarla en el proceso de
desarrollo profesional.
Incluir en la orientación a docentes ejemplos de casos anteriores de conducta improcedente, si
los hay.
Garantizar que el equipo de liderazgo tengan una visión, estrategia y dirección claras y sean
capaces de tomar decisiones justas, transparentes y coherentes.
Asignar a un equipo responsable de la Integridad Académica.

2.2. Responsabilidades del Equipo Responsable de la Integridad Académica
La principal responsabilidad del equipo de Integridad Académica, en Uk School el Consejo Ejecutivo, cuyos
miembros deberán estar debidamente capacitados, es apoyar a los docentes sobre el tema, informar sobre
los casos de conducta improcedente de los alumnos y proporcionar orientación específicamente
relacionada con la naturaleza del incidente y la asignatura afectada, y recomendar la penalización de
conformidad de la política. Asimismo, debe apoyar el proceso administrativo y mantener todos los archivos
relacionados con cada caso para futura referencia.
El equipo de Integridad Académica es responsable de capacitar al personal docente y los alumnos por
medio de talleres, diseño de materiales de ayuda y establecer una estrategia adecuada para los alumnos
o los docentes que necesiten más apoyo para comprender los requisitos relativos de la Integridad
Académica.
2.3. Responsabilidad del Coordinador del Programa IB
El coordinador de los programas IB: PAI y PD desempeña una función esencial, es responsable de mantener
una supervisión general de todas las actividades relacionadas a la enseñanza-aprendizaje, debe mantener
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una comunicación abierta con el equipo docente, los alumnos y sus padres. Debe comprender la
importancia de aplicar la política de Integridad Académica para la filosofía del IB, debe ser un ejemplo y
mostrar un comportamiento ético, honesto y responsable, debe comprobar que todas las actividades de
enseñanza-aprendizaje se realicen de acuerdo a las normas, las políticas y las directrices que estipulan el
IB y el colegio. Además debe coordinar las capacitaciones para explicar la política de Integridad Académica
para el equipo que imparte el programa. Para esto debe gestionar los recursos necesarios con el equipo
directivo para que los docentes reciban la capacitación específica del programa.
Como responsable pedagógico el coordinador debe asegurarse de que las guías de las asignaturas y todas
las normas y reglamentos se sigan de manera estricta y que la norma del IB en sus diferentes programas
se aplique de manera coherente y justa. De forma colaborativa con los docentes y el inspector deberá
asegurar que los cronogramas y la distribución de horarios permitan cumplir las expectativas de los
programas del IB tanto en el número de horas clase como en el Proyecto Personal en el PAI y los elementos
troncales del PD: CAS, TdC y Monografía y que permitan desarrollar las habilidades necesarias para superar
cualquier dificultad. Deberá respaldar todas las tareas del equipo directivo sobre Integridad Académica, y
además es responsable de lo siguiente:






Asegurar que las políticas se cumplan de forma coherente y justa.
Asegurar que se cumplan las normativas establecidas por el IB en lo que se refiere a
almacenamiento seguro de material confidencial y realización de exámenes.
Asegurar que los docentes, padres y alumnos lean y comprendan la política de Integridad
Académica del colegio.
Informar al equipo directivo del colegio, sobre los casos sospechosos de conducta improcedente
por parte de los alumnos.
Supervisar, acorde a la política del IB y la del colegio, todas las actividades relacionadas con la
investigación en los casos sospechosos de conducta improcedente de los alumnos.

2.4. Responsabilidad de los Docentes
Los profesores deben comprender la importancia de incorporar la honestidad académica en el currículo al
desarrollar diferentes enfoques de aprendizaje, en lo que se refiere a las competencias de autogestión,
investigación y comunicación, además deben comprender la relación de la honestidad académica con el
perfil de la comunidad de aprendizaje, que es la declaración de principios del IB expresada en una serie de
resultados del aprendizaje para los alumnos de hoy en día, para esto deberán:




Comunicar sus expectativas a los alumnos, remitiéndolos claramente a las directrices sobre
Integridad Académica.
Promover la honradez y comunicar las consecuencias de no acatar las normas del colegio y las del
IB.
Centrarse explícitamente en las habilidades de los enfoques del aprendizaje para la enseñanza y
el aprendizaje, especialmente en cuanto a la gestión de la información.
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Los docentes tienen la misma responsabilidad de que los coordinadores en el desarrollo de estrategias
para prevenir la deshonestidad académica y generar una cultura de Integridad Académica, son un ejemplo
para los alumnos en lo referente a ética e integridad por los que deben aplicar las normas y reglamentos
a plenitud. En el currículo deben incluir ejemplos y contextualizaciones sobre la Integridad Académica y
asegurar la comprensión de los alumnos sobre el tema para prevenir y mitigar los casos de conducta
improcedente. Deben evaluar los puntos de vista de la conducta de los alumnos en lo referente a
Integridad Académica y podría ser útil plantearse los motivos por los que los alumnos incurren en una
conducta improcedente:













Casos involuntarios causados por el desconocimiento o falta de comprensión de las expectativas
para crear trabajos de autoría propia.
No comprender la política de Integridad Académica.
No comprender las consecuencias de sus acciones.
Falta de capacitación sobre las habilidades requeridas.
Mala gestión del tiempo.
La trivialización de los incidentes de conducta improcedente.
Falta de satisfacción con los docentes y las herramientas de evaluación.
Impunidad para quienes incurren en conductas improcedentes.
La facilidad de obtener información en Internet y la creencia general de que dicha información se
puede utilizar sin citar las fuentes.
La facilidad de acceso a ayudas tales como servicios de escritura académica o de clases
particulares.
La presión para tener éxito en sus estudios y alcanzar resultados excelentes.
Incoherencia en los mensajes, las instrucciones y la capacitación que reciben de sus docentes
acerca de en qué consiste la conducta improcedente.

Los docentes son responsables de:








Asegurar que los alumnos comprendan las expectativas y directrices de todas las asignaturas, el
Proyecto Personal en el PAI y los componentes troncales del PD.
Asegurar que los alumnos comprendan en qué consiste una conducta improcedente y cuáles son
sus posibles consecuencias.
Planificar una carga de trabajo manejable con el fin de que los alumnos puedan organizar su
tiempo de manera eficaz para crear trabajos que cumplan las expectativas de los programas del
IB.
Aportar comentarios y asegurarse de que a los alumnos no se les proporcione varias rondas de
correcciones, según las instrucciones de las guías de asignaturas.
Desarrollar un plan para comparar trabajos de los alumnos de varios grupos, para evitar casos de
colusión.
Responder ante los casos de conducta improcedente según la política de integridad.
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Asegurarse de que todos los trabajos de los alumnos se etiquetan y se guardan adecuadamente
para evitar cualquier error al enviar los materiales de evaluación al IB.

2.5. Responsabilidad de los Alumnos
Los alumnos de Uk School deben comprender:





Su responsabilidad de crear trabajos individuales genuinos, que sean de su autoría original.
Como citar y hacer referencias o fuentes de manera correcta, según las normas APA (7ma edición),
de modo que reconozcan el trabajo y las ideas de terceros.
Como usar de manera responsable las tecnologías de la información y los medios digitales.
Como acatar prácticas éticas y honestas durante los exámenes.

Un alumno rodeado por un entorno donde se fomente el aprendizaje será concienzudo, adoptará una
actitud de aprendizaje durante toda su vida y actuará siempre con integridad es por esto que Uk School
espera que, en todos los aspectos de los ámbitos: escolar, laboral y lúdico, los alumnos sean indagadores,
íntegros y pensadores.
Se espera que todos los alumnos del PAI y PD comprendan su función activa dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje, ellos deben generan sus propios trabajos y desarrollar evaluaciones genuinas,
que sean de sus propia autoría y reflejen su nivel de logro. Como toda la comunidad educativa deben
comprender, aceptar y aplicar los principios de Integridad Académica con la ayuda de los docentes y el
colegio, los alumnos son responsables de:









Comprender plenamente la política de Integridad Académica del colegio y del IB.
Responder ante casos de conducta improcedente de los alumnos, e informar a los docentes y/o
coordinadores del programa.
Responder antes los casos de mala administración del colegio, e informar a los docentes y/o
coordinadores del programa.
Completar todos los trabajos, tareas y exámenes de forma honesta.
Citar las fuentes utilizadas en todos los trabajos de evaluación formativa y sumativa, tanto
internos como externos.
Abstenerse de recibir ayuda no permitida al realizar sus trabajos o editarlos.
Abstenerse de ayudar de forma indebida a sus compañeros a completar sus trabajos.
Mostrar un uso responsable del Internet y medios sociales.

1.6. Responsabilidad de los Padres de Familia
Se espera que los Padres de Familia o Representantes legales sean un apoyo para el cumplimiento de la
Integridad Académica de los alumnos de la siguiente forma:


Instar a sus hijos/representados a pedir consejos a sus profesores si tienen dificultades con sus
trabajos.
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Establecer un buen nivel de comunicación con el colegio, que les permita comprender los
requisitos del PAI y el PD y lo que se espera de los alumnos
Prestar asistencia a sus hijos/representados, pero sabiendo que ellos son los responsables de la
realización del trabajo.

3. Comunicación de los Principios de Integridad Académica
Es necesario establecer y mantener abiertos los canales de comunicación para evitar problemas de
deshonestidad académica para esto se tendrá reuniones informativas con los padres de familia y/o
representantes legales al inicio de cada año escolar y como parte de la presentación de los proyectos de
culminación de los programas IB: PAI: Proyecto Personal y PD: Monografía, para dar a conocer los
siguientes aspectos:
-

La prevención como una prioridad al aplicar la Política de Integridad Académica.
Que se entiende por buenas prácticas académicas y por comportamiento ético.
Aplicación adecuada de los recursos para el enfoque de investigación en las habilidades de
Gestión de la información y Alfabetización mediática.
Definición de distintos tipos de conducta improcedente de los alumnos.
El protocolo de investigación que el colegio aplica para casos de conducta improcedente o
deshonestidad académica, que en Uk School tiene los siguientes pasos:
1. Reunión del equipo de Integridad Académica para hacer una nueva revisión de la evaluación
formativa o sumativa aplicando el programa usado en el colegio.
2. Aplicación de la penalización según la política.
3. Comunicación al estudiante y padres de familia.
4. Procesos de Seguimiento a la Integridad Académica

El IB tomará medidas respecto a todos los informes que reciba sobre presunta conducta improcedente de
los alumnos o mala administración por parte del colegio. Cuando el IB reciba el informe o la acusación
iniciará una investigación minuciosa, justa y transparente con el fin de obtener las pruebas necesarias para
alcanzar una resolución imparcial y proporcionada, siguiendo procedentes consolidados y que demuestren
transparencia. Los colegios del mundo del IB, mediante el director del colegio o el coordinador del
programa apoyarán plenamente al IB.
El equipo responsable de la Integridad Académica estará a cargo de la investigación en el caso de presunta
conducta improcedente la que deberá ser discreta, transparente e imparcial, centrándose en pruebas
únicamente en la asignatura en la que se hayan encontrado irregularidades.
Al comunicarse con las partes implicadas en la investigación el colegio expondrá la duración probable y las
posibles consecuencias. Todas las personas investigadas deben tener la oportunidad de presentar una
declaración escrita y de conocer las posibles consecuencias.
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Cuando se realice un examen del IB se pueden presentar los siguientes malas administraciones por parte
del colegio:






Dar tiempo extra a los alumnos sin la autorización del IB.
Tener una cantidad insuficiente de supervisores.
Tener supervisores sin la capacidad adecuada.
No supervisar a los alumnos que salgan al baño.
Permitir al docente responsable de la asignatura que se examina entrar en la sala del examen y
ayudar a los alumnos.

En el caso de requerir la calculadora se debe asegurar que las estén en modo examen con, por ejemplo,
la memoria borrada y las funciones prohibidas deshabilitadas, se controlará que los alumnos no usen
cuadernillos de datos o diccionarios que no estén permitidos, adicionalmente se deberá tener cuidado
en el almacenamiento de la información en los exámenes.

5. Conducta Improcedente
Se considera conducta improcedente toda acción (ya sea deliberada o involuntaria) de un alumno por lo
cual este o un tercero sale o puede salir beneficiado injustamente en la evaluación formativa o sumativa
del ciclo de aprendizaje o en uno o varios componentes de la evaluación del IB, las acciones que
pudieran perjudicar a otros alumnos también se consideran conducta improcedente. También es
conducta improcedente cualquier acción que potencialmente suponga una amenaza para la integridad
de los exámenes y las evaluaciones del IB; esta puede producirse antes, durante o después de la
realización de la evaluación o el examen, ya sea en papel o en pantalla. Casos contemplados como
conducta improcedente son los siguientes:





Colusión inaceptable.
Doble uso de un trabajo: presentación de un mismo trabajo para distintos trabajos o asignaturas.
Plagio: presentación, intencionada o inconsciente, de las ideas, las palabras o el trabajo de otra
persona sin citarlos de manera correcta, clara y explícita (revisar normas APA para citación).
Cualquier otra acción que dé una ventaja injusta a un alumno o que tenga consecuencias sobre
los resultados de otro alumno (falsificación de datos, conducta improcedente durante un
examen, creación de reflexiones espurias, etc.)

Los alumnos pueden prevenir una conducta improcedente familiarizándose con lo que se entiende por
“conducta improcedente”, es necesario que presenten trabajos originales tanto para las tareas de
evaluación formativa y sumativa, como para las carpetas electrónicas, los Proyectos personales o
comunitarios del PAI y evaluaciones y Monografía en el PD.
5.1. El plagio
El plagio es considerado como una conducta improcedente y se define como “la presentación (ya sea
intencional o no) de las ideas, las palabras o el trabajo de otra persona, sin mencionar las fuentes de forma
adecuada, clara y explícita”. El plagio no siempre se debe a un comportamiento malicioso, es posible que
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los alumnos cometan un plagio por desconocimiento de los aspectos técnicos del uso de referencias. Esto
incluye el uso de materiales traducidos, los alumnos pueden caer en plagio por los siguientes motivos:







Supuesta falta de interés de los docentes: los alumnos se preguntan para que van a emplear
tiempo en escribir algo a lo que talvez no se vaya a prestar atención.
Tareas insatisfactorias o relevantes: los alumnos no muestran interés en la tarea o no encuentran
conexión significativa con su aprendizaje.
Obligación de tener éxito: la necesidad de tener calificaciones altas en todas las tareas.
Falta de confianza en sus habilidades.
Mala gestión del tiempo.
No temer a las consecuencias.

Uk School tiene como fundamento la acción basada en principios y brinda igualdad de oportunidades a
todos los estudiantes por lo que da un seguimiento al respeto de la propiedad intelectual para evitar
conductas improcedentes o ilícitas como el plagio o la colusión al momento de producir textos ya sean
orales, visuales o escritos, por medio de una revisión del profesor de la asignatura, asegurando que sean
de propia autoría y que se citen las fuentes y referencias según la normativa APA, para esto se capacita a
los estudiantes al inicio de cada año escolar en cómo aplicar la Integridad Académica, los docentes pueden
ayudar a sus alumnos de la siguiente forma:








Asegurar que los alumnos sepan dónde encontrar la política de Integridad académica.
Reflexionar con sus alumnos sobre el plagio y el avalore del trabajo académico honesto.
Considerar la opción de ofrecer incentivos para las tareas que cumplan los requisitos de usoa de
referencias y no solo aplicar las penalizaciones.
Emplear tiempo de clases para que los alumnos practiquen el uso de citación de fuentes.
Crear calendarios para pedir borradores de las tareas, ensayos o monografías finales.
Planificar actividades en las que se puedan mostrar a los alumnos las diversas formas en las que
se puede adoptar el plagio.
Explicar que el contenido de la tarea que sea cuestionable o al que le falten referencias se
comprobará usando el internet.

Los alumnos pueden evitar cometer plagio de la siguiente forma:






Leer y comprender la política de Integridad académica.
Dándose el tiempo necesario para hacer el trabajo adecuadamente, diseñar cronogramas o planes
para gestionar las tareas.
Mantener anotaciones de forma organizada y las fuentes consultadas durante el desarrollo de sus
trabajos.
Pedir ayuda a los docentes o tutores cuando tengan dudas acerca del uso de citas y referencias.
Citar fuentes de tal modo que indiquen con claridad qué palabras, ideas, imágenes y trabajos son
de terceros, incluidos mapas, gráficos, composiciones musicales, películas, códigos fuente de
programas informativos, etc.
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Mencionar todo el material que hayan copiado, adaptado, parafraseado o traducido de algún
tercero.
Asegurarse de citar en el cuerpo del texto todas la información utilizada y de incluir la referencia
completa en la bibliografía siguiendo el estilo APA (7ma edición)
Personalizando su trabajo y utilizando su propia “voz”.

Uk School incluye en su política de Integridad Académica la prevención del plagio por medio de la
aplicación del programa “Plagscan”, que es un comprobador de plagios basado en web con funciones
de gestión de documentos, creación de informes, asignaciones, integración de LMS (plataforma de
gestión de formación, por sus siglas en inglés) y más. El envío de trabajos o documentos académicos
es una tarea vital para los estudiantes.
Además la Política de Integridad Académica brinda una guía sobre la aplicación de las normas APA
(anexo 2) y tiene en cuenta los siguientes aspectos:
En el caso de identificar una presunta conducta improcedente en las evaluaciones internas o externas
del IB se realizará una investigación previa a la entrega de un informe que consta de la siguiente
información:









Información de la persona responsable de llevar a cabo la investigación.
Información de cómo se realizó la investigación.
Información sobre las personas involucradas en el incidente (alumnos, miembros del personal
del colegio).
Relato detallado de la circunstancias en torno al incidente.
Pruebas recabadas que respalden o refuten las acusaciones e información sobre cómo se
recabaron esas pruebas.
Información sobre si las pruebas pueden corroborarse o no.
Datos de los testigos del incidente.
Información sobre las personas que han aportado pruebas en su calidad de expertos (por
ejemplo quien ha comprobado los registros informáticos, etc.)

Para prevenir las conductas improcedentes durante los exámenes del IB el colegio deberá:





Informar a la comunidad educativa sobre el reglamento para las evaluaciones del IB.
Elaborar un plano sobre la distribución de los asientos para los exámenes.
Asignar un lugar seguro para el almacenamiento del material de examen del IB.
Elaborar un cronograma interno para las fechas límite de entrega de las evaluaciones del IB.

5.2. Categorías de Conducta Improcedente de los alumnos
Los alumnos pueden incurrir en acciones consideradas como conductas improcedentes en distintos
momentos del ciclo de evaluación, como:


Realización de trabajos en clase, evaluación formativa o sumativa.
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Conducta durante un examen.
Socavar la integridad de las evaluaciones.
5.3. Prevención de conductas improcedentes de los alumnos durante el desarrollo de evaluación
formativa, sumativa y proyectos de culminación de programas IB.

Uk school garantiza que la comunidad educativa conozca la política de Integridad Académica y que los
alumnos tengan una amplia gama de oportunidades para aplicarla, que conozcan y apliquen estrategias
del enfoque de aprendizaje de investigación en las habilidades de Gestión de la información y
Alfabetización mediática durante los cinco años del PAI y los dos años del PD.
Habilidades de Gestión de la Información:
-

Acceder a la información para estar informado e informar a otros.
Encontrar información en diferentes medios.
Leer con actitud crítica y para comprender.
Leer una variedad de fuentes para para obtener información y por placer.
Recopilar estudios de distintas fuentes en formato impreso y digital.
Obtener y verificar datos.
Establecer conexiones entre distintas fuentes.
Utilizar medios diferentes para obtener distintas perspectivas.
Utilizar la tecnología multimedia adecuada para crear presentaciones y representaciones
eficaces.
Ser preciso en las citas y elaborar una bibliografía conforme a la normativa APA 7ma edición.
Comprender e implementar los derechos de propiedad intelectual y el valor de probidad
académica.
Identificar fuentes primarias y secundarias.
Demostrar al tanto de los efectos de los diferentes modos de representación y presentación de
la información.
Obtener y analizar datos para identificar soluciones o tomar decisiones fundadas.
Procesar datos y elaborar informes de resultados.

Habilidades de Alfabetización Mediática:
-

Evaluar y seleccionar las fuentes de información y herramientas digitales en función de su
adecuación a las tareas concretas.
Localizar, organizar, analizar, evaluar, sintetizar y utilizar de forma eficiente la información
procedente de diversas fuentes y medios.
Utilizar e interpretar una serie de términos específicos del contenido.
Subrayar las formas en que interactúan las imágenes y el lenguaje para transmitir idea valores y
creencias.
Identificar diferentes puntos de vista.
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Demostrar conciencia de las diferentes interpretaciones que los medios hacen de los hechos y
las ideas, incluidas redes sociales.
Analizar de forma crítica diversas formas de texto en busca de sentidos ocultos.
Utilizar una variedad de tecnologías y plataformas de medios para obtener información,
incluidas redes sociales y en línea.
Utilizar medios diferentes para obtener perspectivas,
Comunicar ideas con eficacia a múltiples destinatarios utilizando una variedad de medios y
formatos.
Establecer conexiones de una manera activa entre los diferentes medios usados en las
presentaciones.
Defender y poner en práctica el uso responsable, legal y seguro de tecnologías de la información.
5.4. Prevención de conductas improcedentes de los alumnos durante los exámenes:

Uk School por medio del equipo directivo, y liderazgo pedagógico, debe asegurar que se cumplan los
siguientes requisitos:









Revisar la guía para los exámenes, en el caso del ser del IB.
Realizar un cronograma para los exámenes, que incluya fechas y lugares.
Elaborar un croquis para la ubicación de los pupitres con la separación de 1metro de
distanciamiento.
Asignar supervisores que no sean de la asignatura del examen para control, quien estará a cargo
de: mantener la seguridad durante el examen y acompañar durante todo el tiempo a los
alumnos, controlar el tiempo, controlar que los alumnos no compartan información o se
comuniquen durante el examen, solicitar a los alumnos que entreguen el material no autorizado
antes del comienzo del examen, no puede ayudar a los alumnos a completar o comprender el
examen.
Cumplir las adecuaciones inclusivas de acceso aprobadas (adaptaciones curriculares para
estudiantes con NEE).
Asignar un tiempo para los exámenes.
Revisar adecuadamente los materiales, tales como calculadoras o diccionarios que son
permitidos para que lleven los alumnos.
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APENDICE 1 Matriz de penalizaciones general
Las siguientes penalizaciones se refieren a conductas improcedentes y se aplicarán tanto en la evaluación
formativa como sumativa.
Evaluación formativa o sumativa
Infracciones relacionadas con la evaluación
Acciones o sanciones
formativa o sumativa
1. Durante la evaluación formativa/
 Se registrará en el sistema de infracciones
sumativa, o evaluación externa del IB por
(talento humano) se realizará un
parte del docente:
seguimiento.
- Ayudar de manera indebida a los
 Se desarrollará una investigación sobre el
alumnos, como corregir de manera
caso.
excesiva.
 Se enviará una carta de advertencia al
- Emplear plantillas para mejorarlos o
profesor y se elaborará un plan de acción
proporcionar a los alumnos varias rondas
para abordar el incidente.
de correcciones.
 En el caso de reincidencia el docente será
- Usar plantillas para asegurarse que todos
retirado de la institución.
los alumnos sigan un patrón o modelo que
restrinja la creatividad u originalidad de la
tarea.
Se espera que los docentes aporten con
comentarios en los márgenes de un trabajo.
Como asignatura, durante exámenes externos:
tener una gran proporción de casos del plagio
(más del 20% del grupo de un componente)







Para los estudiantes:
Entregar trabajos que no sean de su propia
autoría, como elaborados por docentes,
profesores particulares, padres o compañeros.





Se registrará en el sistema de infracciones
(inspección).
Comprobación de la calidad de los
trabajos de todo el grupo de alumnos en
los componentes afectados.
Se asignará la calificación de 1/10 (nota
nacional/PD) 0/8 (nota PAI) a los
estudiantes con la infracción.
Calificación de C en la nota
comportamental del parcial.
Se registrará en el sistema de infracciones
(inspección) y se comunica al estudiante y
representantes.
Comprobación de la calidad del trabajo
según las habilidades del alumno,
aplicando estrategias que las demuestren.

16

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GRUPO EDUCATIVO UK
POLITICA DE INTEGRIDAD ACADEMICA



Falsificación de datos








Plagio: presentación, intencionada o
inconsciente, de las ideas, las palabras o el
trabajo de otra persona sin citarlos de manera
correcta, clara y explícita (revisar normas APA
para citación).






(Revisar opciones de citas)



Plagio: Citas de más de 40 palabras.
Copiar fuentes externas: entre 40-50 palabra
consecutivas, sin citar de manera completa las
fuentes copiadas.
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Se asignará la calificación de 1/10 (nota
nacional/PD) 0/8 (nota PAI). En el caso de
evaluación formativa con la opción a
repetirlo para promediar la nota.
Calificación de C en la nota
comportamental del parcial.
Se registrará en el sistema de infracciones
(inspección) y se comunica al estudiante y
representantes.
Puntuación 1/10 (nota nacional/ PD) 0/8
(nota PAI) en el trabajo.
Calificación de D en la nota
comportamental del parcial.
En el caso de reincidencia tendrá la
puntuación de 1/10 (nota nacional/ PD)
0/8 (nota PAI) en la evaluación sumativa
parcial de la asignatura.
En el caso de exámenes IB no tendrá la
calificación en las asignaturas afectadas.
Se registrará en el sistema de infracciones
(inspección) y se comunica al estudiante y
representantes.
Puntuación 1/10 (nota nacional/ PD) 0/8
(nota PAI) en el trabajo.
Calificación de C en la nota
comportamental del parcial.
En el caso de reincidencia tendrá la
puntuación de 1/10 (nota nacional/ PD)
0/8 (nota PAI) en la evaluación sumativa
parcial de la asignatura.
En el caso de exámenes IB no tendrán la
calificación en las asignaturas afectadas.
Se registrará en el sistema de infracciones
(inspección) y se comunica al estudiante y
representantes.
Puntuación 1/10 (nota nacional/ PD) 0/8
(nota PAI). En el caso de evaluación
formativa con la opción a repetirlo para
promediar la nota.
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Plagio: Citas de más de 50 palabras.
Copiar 51 o más palabras consecutivas, sin citar las
fuentes.









Doble uso de un trabajo del alumno: presentación
de un mismo trabajo para distintos trabajos o
asignaturas.









Plagio entre compañeros:
Usar el trabajo de otro compañero como propio.
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Calificación de C en la nota
comportamental.
En el caso de exámenes IB tendrán la
puntuación de cero en el componente.
Se registrará en el sistema de infracciones
(inspección) y se comunica al estudiante y
representantes.
Puntuación 1/10 (nota nacional/ PD) 0/8
(nota PAI) en el trabajo.
Calificación de C en la nota
comportamental.
En el caso de reincidencia tendrá la
puntuación de 1/10 (nota nacional/ PD)
0/8 (nota PAI) en la evaluación sumativa
parcial de la asignatura.
En el caso de exámenes IB tendrán no
tendrán las calificación en las asignaturas
afectadas.
Se registrará en el sistema de infracciones
(inspección) y se comunicará al estudiante
y representantes.
Puntuación 1/10 (nota nacional/ PD) 0/8
(nota PAI).En el caso de evaluación
formativa con la opción a repetirlo para
promediar la nota.
Calificación de C en la nota
comportamental.
En el caso de reincidencia tendrá la
puntuación de 1/10 (nota nacional/ PD)
0/8 (nota PAI) en la evaluación sumativa
del parcial de la asignatura.
En el caso de exámenes IB tendrán la
puntuación de cero en el componente.
Se registrará en el sistema de infracciones
(inspección) y se comunicará al estudiante
y representantes.
Puntuación 1/10 (nota nacional/ PD) 0/8
(nota PAI)
Calificación de C en la nota
comportamental.

18

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GRUPO EDUCATIVO UK
POLITICA DE INTEGRIDAD ACADEMICA

Plagio entre compañeros:
Un alumno presta o entrega su trabajo a otros:


Si el alumno prestó su trabajo o bien
fomentó activamente que se copiasen.



Se registrará en el sistema de infracciones
(inspección) y se comunicará al estudiante
y representantes.
Puntuación 1/10 (nota nacional/ PD) 0/8
(nota PAI). En el caso de evaluación
formativa con la opción a repetirlo para
promediar la nota.
Calificación de C en la nota
comportamental.
En el caso de reincidencia tendrá la
puntuación de 1/10 (nota nacional/ PD)
0/8 (nota PAI) en la evaluación sumativa
del parcial de la asignatura.













El alumno intentó activamente vender el
trabajo de un tercero para que otros lo
entregasen.

Revisión: 03
En el caso de reincidencia tendrá la
puntuación de 1/10 (nota nacional/ PD)
0/8 (nota PAI) en la evaluación sumativa
del parcial de la asignatura.



El alumno intentó activamente vender su
trabajo para que otros entregasen.
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Se registrará en el sistema de infracciones
(inspección) y se comunicará al estudiante
y representantes.
Puntuación 1/10 (nota nacional/ PD) 0/8
(nota PAI) en el examen quimestral de la
asignatura.
Calificación de D en la nota
comportamental.
En el caso de reincidencia será suspendida
la matrícula.
Puntuación 1/10 u 0/8 (nota PAI) en el
quimestral de la asignatura.
Calificación de E en la nota
comportamental.
Será suspendida la matrícula.
Puntuación 1/10 (nota nacional/ PD) 0/8
(nota PAI) en el quimestral de la
asignatura.
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Colusión inaceptable:
Doble uso de un trabajo o presentación de un
mismo trabajo entre pares.
Para trabajos colaborativos en clase.
 El trabajo de los alumnos muestra una
gran similitud.


El trabajo de los alumnos tiene similitudes
–inferiores al 30%- y/o secciones
idénticas.
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Se registrará en el sistema de infracciones
(inspección) y se comunicará al estudiante
y representantes.
Puntuación 1/10 (nota nacional/ PD) 0/8
(nota PAI)). En el caso de evaluación
formativa con la opción a repetirlo para
promediar la nota.
Calificación de C en la nota
comportamental.
En el caso de reincidencia tendrá la
puntuación de 1/10 u 0/8 en la evaluación
sumativa del parcial de la asignatura.



El trabajo de los alumnos tiene grandes En tal caso no tiene opción a recuperar la nota y se
similitudes –superiores al 31%- y/o aplica la sanción anterior.
secciones idénticas.
Errores de entrega electrónica como entregar dos
 Se registrará en el sistema de infracciones
veces el mismo archivo o enviar archivos
(inspección) y se comunicará al estudiante
incorrectos.
y representantes.
 Puntuación 1/10 u 0/8 (nota PAI). En el
caso de evaluación formativa con la
opción a repetirlo para promediar la nota.
 Calificación de C en la nota
comportamental.
 En el caso de reincidencia en más de tres
ocasiones en la misma asignatura, tendrá
la puntuación de 1/10 (nota nacional/ PD)
0/8 (nota PAI) en la evaluación sumativa
del parcial de la asignatura.
(La reincidencia se considera en el mismo
parcial y en la misma asignatura).
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Conductas durante un examen:
Infracciones relacionadas con la realización de
Acciones o sanciones
exámenes
Usar o consultar material no permitido, como
emplear anotaciones.
No seguir las instrucciones del supervisor: tiempo
Se registrará en el sistema de infracciones
asignado, hora y fecha.
Revisar que los materiales adicionales como (inspección).
calculadoras y diccionarios tengan información Se informa a estudiantes y padres de familia.
adicional que facilite la realización de los Se asignará la calificación de 1/10 (nota nacional/
PD) 0/8 (nota PAI) en el examen.
exámenes.
Compartir materiales o información durante el
examen.

Socavar la integridad de las evaluaciones
Infracciones relacionadas con la realización de
Acciones o sanciones
trabajos en clase
Por parte de los docentes: distorsionar las Se registrará en el sistema de infracciones (talento
necesidades relacionadas con el nivel de dominio humano).
de la lengua, las adecuaciones inclusivas de acceso Se enviará una carta de advertencia y se elaborará
o las circunstancias adversas para dar a los un plan de acción para abordar el incidente.
alumnos una ventaja injusta.
Se realiza una reunión colaborativa para aplicar un
No aplicar el plan de acción que la autoridad plan de acción requerido por el IB.
EL IB APLICARÁ LAS SIGUIENTES SANCIONES:
interna o del IB lo requiera.
 Registrar el incidente en los sistemas del
No informar a cerca de algún caso de conducta
IB para que se realicen acciones de
improcedente de los alumnos o de mala
seguimiento tales como vistas sin previo
administración por parte del colegio.
aviso a los exámenes o visitas de
No apoyar una investigación acerca del algún caso
evaluación.
de conducta improcedente de los alumnos o de
 Visita de inspección inmediata.
mala administración por parte del colegio o algún
docente.
 Hacer un envío controlado de pruebas del
IB.
No informar acerca de algún fallo o presunta fallo
de seguridad en algún examen.
 Utilización
de
supervisores
independientes.
 Reubicación de los alumnos a otro lugar.
 Anular las calificaciones finales de los
alumnos respectivos o de todo el grupo de
los alumnos.
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Revocar la autorización.
Incluir al colegio en un grupo de
seguimiento para cinco convocatorias
consecutivas.

APENDICE 2
Programa del Diploma del IB: Matriz de penalización para trabajos de clase y componentes de examen
escrito.
Tomado del apéndice 2: Conducta improcedente del alumno de la Política de Probidad académica del IB
(2019).
Infracciones

Penalización
Nivel 1
Carta
advertencia
alumno

Penalización
Nivel 2
de Puntuación cero
al en el componente

Plagio:
No corresponde
Copiar de fuentes
externas.

Plagio
entre No corresponde
compañeros:
Copiar el trabajo
de otro alumno.

Plagio
entre
compañeros:
Un alumno presta
o entrega su
trabajo a otros.

El alumno tomó
medidas
razonables para
evitar
que
copiasen
su
trabajo.

Penalización
Nivel 3
Ninguna
calificación en las
asignaturas
afectadas
(revisar nota 1)
Entre 40 y 50 Copiar 51 o más
palabras
palabras
consecutivas, sin consecutivas sin
citar de manera citar las fuentes.
completa
las
fuentes copiadas.
Entre 40 y 50 Copiar 51 o más
palabras
palabras
consecutivas, sin consecutivas
o
realizar
entregar el trabajo
referencias
y/o de otra persona
intentar citar las como si fuera el
fuentes copiadas. propio.
El alumno no tomó El alumno intentó
medidas
activamente
razonables para vender su trabajo
evitar
que para que otros lo
copiasen
su entregasen.
trabajo, o bien
fomentó
activamente que
lo copiasen.

Penalización
Nivel 4
Ninguna
calificación en las
asignaturas
“paralelas”
(revisar nota 2)
No corresponde

No corresponde

El alumno intentó
activamente
vender el trabajo
de un tercero para
que
otros
lo
entregasen.
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Colusión
El trabajo de los
Solo en trabajos alumnos muestra
colaborativos de una gran similitud.
clase.

El trabajo de los
alumnos
tiene
similitudesinferiores al 30%y/o
secciones
idénticas.

Entregar
un No corresponde
trabajo encargado
a un tercero,
modificado por
este u obtenido
de él.

El alumno entrega
un trabajo que un
tercero
ha
modificado
en
gran medida para
eludir acerca de la
ayuda de los
docentes.
Infracción
Infracción grave.
moderada.

Inclusión
de Infracción leve.
materiales
inapropiados,
ofensivos
u
obscenos.
Doble uso de un No corresponde.
trabajo

Falsificación
datos

de No corresponde.

Presentación de
un mismo trabajo
para
distintos
componentes de
evaluación
o
asignaturas.
Reutilización
parcial
de
materiales,
se
aplicarán
penalizaciones en
las dos asignaturas
que se hayan
reutilizado
materiales.
Presentación de
un trabajo basado
en datos falsos o
inventados.

El trabajo de los No corresponde
alumnos
tiene
grandes
similitudessuperiores al 31%y/o
secciones
idénticas.
El alumno entrega Pa
un trabajo que un
tercero
ha
modificado o ha
creado
por
completo.

Infracción grave.

Presentación de No corresponde.
un mismo trabajo
para
distintos
componentes de
evaluación
o
asignaturas.
Completa
reutilización
de
materiales;
se
aplicarán
penalizaciones en
las dos asignaturas
que se hayan
reutilizado
materiales.
No corresponde
No corresponde
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Conducta durante un examen
Infracciones
Penalización
Nivel 1
Carta
advertencia
alumno

Posesión de un
material
no
autorizado en la
sala de examen

Conducta
improcedente o
mal
comportamiento
durante
un
examen.

Penalización
Nivel 2
de Puntuación cero
al en el componente

En posesión del
alumno, pero se
entrega o se le
quita durante los
primeros
10
minutos
del
examen.
No corresponde.

Intercambiar,
No corresponde.
entregar, obtener
o
recibir
información oral o
escrita de otros
alumnos durante

En posesión del
alumno, pero no
hay pruebas de
que se utilizó
durante
el
examen.
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Penalización
Nivel 3
Ninguna
calificación en las
asignaturas
afectadas
(revisar nota 1)
En posesión del
alumno, y hay
pruebas de que se
utilizó durante el
examen

Penalización
Nivel 4
Ninguna
calificación en las
asignaturas
“paralelas”
(revisar nota 2)
No corresponde.

Incumplir
las Incumplir
No corresponde.
instrucciones del repetidamente las
supervisor
Instrucciones del
durante
un supervisor
componente.
durante
un
examen,
o
incumplir
las
instrucciones
durante dos o más
exámenes.
Las
penalizaciones
pueden aplicarse a
varias asignaturas
si los incidentes
suceden durante
la realización de
exámenes
de
distintas
asignaturas.
No corresponde.
Cuando
los
alumnos intentan
compartir
respuestas
y/o
contenidos de un
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el tiempo de
realización
del
examen,
o
intentar hacerlo.
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examen con otros,
lo logren o no.
Se
aplicarán
penalizaciones a
todos los alumnos
que participen en
el incidente.
Alumno que logra No corresponde.
sacar de la sala de
examen material
sujeto
a
almacenamiento
seguro.

Sacar de la sala de No corresponde.
examen material
sujeto
a
almacenamiento
seguro,
como
cuestionarios de
examen,
preguntas
o
cuadernillos de
respuesta.
Hacerse pasar por No corresponde.
otro alumno del
IB:
tanto
el
suplantador como
la persona que
permite
la
suplantación.

Alumno
que
intenta
sacar
material sujeto a
almacenamiento
seguro, pero a
quien descubren
los supervisores
antes
de
abandonar la sala
de examen.
No corresponde.
Tanto el alumno
suplantador como
el que permita la
suplantación.

No informar a No corresponde.
cerca
de
un
incidente
de
conducta
improcedente.

No corresponde.

Cuando
un
alumno
es
conocedor de la
conducta
improcedente,
pero decide no
informar
al
respecto
al
personal
de
dirección
del
colegio.

El
alumno
suplantador.
Si el alumno no es
parte del colegio
pero es parte del
IB en otro colegio
o graduado se
informará al IB.
Cuando
un
alumno
es
conocedor de la
conducta
improcedente, pro
decide
no
informar
al
respecto
al
personal
de
dirección
del
colegio
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Conducta que supone una amenaza para la integridad del examen
Infracciones

Penalización
Nivel 1
Carta
advertencia
alumno

Penalización
Nivel 2
de Puntuación cero
al en el componente

No cooperar con
una investigación,
se esté implicado
o no.
Proporcionar
información
engañosa o
claramente falsa
Intentar influir en
testigos
Mostrar un
comportamiento
amenazante hacia
la persona que
realiza la
investigación o
hacia testigos.

No corresponde.

No corresponde.

No corresponde.

No corresponde.

No corresponde.

No corresponde.

No corresponde.

No corresponde.

Penalización
Nivel 3
Ninguna
calificación en las
asignaturas
afectadas
(revisar nota 1)
Cuando un
alumno muestra
cualquiera de
estos
comportamientos
y/o se niega a
realizar una
declaración.

Penalización
Nivel 4
Ninguna
calificación en las
asignaturas
“paralelas”
(revisar nota 2)
Cuando un
alumno muestra
cualquiera de
estos
comportamientos
y/o se niega a
realizar una
declaración.

Penalización
Nivel 3
Ninguna
calificación en las
asignaturas
afectadas
(revisar nota 1)
Los alumnos
pueden recibir
sanciones
adicionales
dependiendo de
la cantidad de
asignaturas
afectadas.

Penalización
Nivel 4
Ninguna
calificación en las
asignaturas
“paralelas”
(revisar nota 2)

Falsificación de calificaciones finales o certificados del IB
Infracciones

Penalización
Nivel 1
Carta
advertencia
alumno

Penalización
Nivel 2
de Puntuación cero
al en el componente

Falsificación de
calificaciones
finales o
certificados del IB
Intentar modificar
de manera
fraudulenta un
resultado en una

No corresponde.

No corresponde.
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asignatura, lo cual
incluye los
certificados de
calificaciones
finales y de otro
tipo, ya sean en
versión
electrónica o
impresa.
Notas explicativas
1. Penalización de nivel 3 a. Esto depende de la gravedad del incidente; la penalización puede
extenderse a varias asignaturas e incluso a todas las asignaturas de la convocatoria.
2. La penalización de nivel 3b se aplicará a los alumnos del IB implicados según el caso de conducta
improcedente que beneficie a otro alumno y no a ellos mismos.
3. Según lo aprobado por el Comité de la evaluación final en noviembre 2013, la penalización de
nivel 2 no puede aplicarse a la Monografía debido a que tiene un solo componente de
evaluación, las penalizaciones de niveles 2 y 3 a tiene la misma consecuencia para el resultado
final del alumno: que no se otorgue el diploma del IB. Por tanto, solo se entenderá que hay un
solo caso de plagio en la Monografía cuando haya una cantidad considerable de palabras
consecutivas (más de 100) en las que no se hayan citado fuentes debidamente.
4. Entregar un trabajo encargado a un tercero, modificado por este u obtenido de él, lo que
incluye, por ejemplo:
 Amigos, familiares u otros alumnos, ya sean del mismo colegio o de otro, o estudiantes
universitarios.
 Profesores particulares.
 Servicios de escritura académica o de correcciones de textos.
 Bancos de trabajo ya estén escritos.
 Sitios web para compartir archivos.
5. Como infracciones leves se pueden citar, entre otros, los siguientes casos:
 Realizar una investigación sin permiso de los participantes.
 Incluir comentarios o materiales gráficos ofensivos u obscenos en cualquier componente de
evaluación.
 Incluir materiales con violencia excesiva o gratuita, o con contenido de actividad sexual
explícitos, que otras personas pueden considerar ofensivos.
6. Como infracciones moderadas se pueden citar, entre otros, los siguientes casos:
 Realizar experimentos o investigaciones de campo que causen dolor o pongan en riesgo el
bienestar o supervivencia de organismos vivos.
 Realizar investigaciones o trabajos de campo que dañen el medio ambiente.
 Incluir comentarios o materiales gráficos ofensivos u obscenos en cualquier componente de
evaluación.
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7. como infracciones graves se pueden citar, entre otros, los siguientes casos:
 Entregar cualquier trabajo que falte al respeto a valores personales, políticos y/o
espirituales, o que contenga comentarios ofensivos de índole racial, sexual o religiosa,
 Falsificar o inventar datos en la realización de cualquier trabajo.
 Incluir materiales con violencia excesiva o gratuita, o con contenido de actividad sexual
explícitos, que otras personas pueden considerar ofensivos.
8. Como materiales o elementos no autorizados se pueden citar, entre otros, los siguientes
ejemplos:
 Teléfonos móviles.
 Anotaciones o apuntes.
 Guías de estudios.
 Papel de borrador propio.
 Diccionarios no permitidos.
 Otros dispositivos electrónicos prohibidos, tales como relojes inteligentes o gafas
inteligentes.
9. Como ejemplos de conducta improcedente durante los exámenes se puede citar, entre otros los
siguientes ejemplos:
 No seguir las instrucciones del supervisor.
 Mal comportamiento, {Tratar de sacar de la sala el material del examen.
 Abandonar la sala de examen sin permiso.
10. Como ejemplo de ayuda a otros alumnos para incurrir en una conducta improcedente se pueden
citar, entre otros, los siguientes:
 Facilitar información a otros alumnos mientras se realiza el examen.
 Distribuir por cualquier medio el contenido de un examen de la convocatoria vigente durante o
después de la hora programada para dicho examen.
Precedentes
Tomado de la Política de Inclusión del IB (2019) a continuación se proporcionar ejemplos de
infracciones de la política de Integridad Académica del IB y las resoluciones que se aplicaron a los
alumnos, como una orientación de la vida real a diversas cuestiones y como se abordan.
APENDICE 3. Ejemplos de infracciones.
Infracciones relacionadas con trabajos de clase y componentes de exámenes escritos y orales.
Plagios de fuentes externas
Programa de los Años Intermedios
Asignatura
Ejemplo
Un alumno entregó un
Música: carpeta electrónica
documento que contenía
varias secciones con texto en
el que no se citaban las
fuentes: un total de mapas de

Resolución
El alumno declaró que cometió
un error y que olvidó añadir la
bibliografía. El alumno recibió
una penalización de nivel 3 a,
no se le otorgó ninguna
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Programa del Diploma
Asignatura
Monografía

Artes visuales NS: exposición

Inglés A:
Literatura (NS): componente
oral.
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300 palabras. No se incluyó
bibliografía.
Un alumno entregó un trabajo
que era casi idéntico a una
fuente encontrada en Internet
(más del 80% de coincidencia),
No se proporcionaron
referencias en el cuerpo del
trabajo ni en una bibliografía.

calificación (es decir obtuvo un
“N”) en música.
El alumno declaró que no
había recibido ninguna
capacitación sobre técnicas de
uso de fuentes y que era
aceptable copiar y pegar
contenido de fuentes
encontradas en internet. El
alumno recibió una
penalización de nivel 3 a y no
se le otorgó ninguna
calificación ((es decir obtuvo
un “N”) en el Proyecto
Personal.

Ejemplo
Un alumno entregó una
monografía que contenía dos
secciones de texto copiado de
forma literal de dos fuentes
encontradas en Internet: más
de 100 palabras en total. En la
bibliografía se incluyeron los
enlaces correctos a las
fuentes.

Resolución
Aunque las fuentes correctas
se incluyeron en la
bibliografía, el alumno no
incluyó las referencias
adecuadas en el lugar en que
las usó en el cuerpo de la
monografía. Se aplicó una
penalización del nivel 3 a y no
se otorgó ninguna calificación
(decir obtuvo un “N”) en la
Monografía.
El alumno recibió una
penalización de nivel 3 a en el
componente de exposición, lo
cual tuvo como resultado que
no se le otorgara ninguna
calificación, (es decir obtuvo
un “N”) en Artes visuales NS.

Como parte de la exposición,
el alumno entregó obras
artísticas copiadas de un
pintor conocido por sus
bosquejos de cantantes y
actores famosos. Durante el
proceso de investigación, el
alumno declaró que tuvo la
inspiración de usar técnicas
similares después de visitar
una exposición del pintor, sin
embargo, el alumno no citó la
fuente.
Un alumno presentó su
evaluación oral basándose
exclusivamente en material
memorizado de fuentes

El alumno recibió una
penalización de nivel 3 a en el
componente oral, lo cual tuvo
como resultado que no se le
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Historia de América NS:
prueba 3

Teoría del Conocimiento (TdC)
ensayo.

encontradas en Internet. No se
hizo referencias a dichas
fuentes en ningún momento
de la grabación y el alumno
declaró que no sabía que
durante la presentación oral se
debían incluir las debidas
referencias a los materiales
memorizados.
En la prueba 3, 4 alumnos
matriculados del mismo
colegio incluyeron en sus
respuestas información
memorizada e fuentes
encontradas en Internet.
Además, no incluyeron
referencias ci citas en ningún
momento.
Un alumno entregó un ensayo
que estaba casi totalmente
plagiado de una fuente en
ingles que había traducido al
español.
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otorgara ninguna calificación,
(es decir obtuvo un “N”) en
Inglés A: Literatura NS:
componente oral.

Los cuatro alumnos recibieron
una penalización de nivel 3 a
en la prueba 3, lo cual tuvo
como resultado que no se le
otorgara ninguna calificación,
(es decir obtuvo un “N”) en
Historia de América NS.

El alumno primero declaro que
no había plagiado, pero luego
dijo que no sabía que había
que incluir referencias a
fuentes traducidas. El alumno
recibió una penalización de
nivel 3 a en el componente del
ensayo, lo cual tuvo como
resultado que no se le
otorgara ninguna calificación
en la asignatura, (es decir
obtuvo un “N”).

Ejemplos de plagio entre compañeros
Programa del Diploma
Asignatura
Economía NS: evaluación
interna.

Ejemplo
Un alumno A estaba sometido
a la presión que implicaba
terminar la tarea d evaluación
interna y le pidió ayuda a un
compañero del mismo colegio,
el alumno B. El alumno B le
prestó un borrador de su
trabajo al alumno A para que
este pudiese comprender
mejor la estructura, pero le
pidió específicamente que no

Resolución
El alumno recibió una
penalización de nivel 3 a y no
se le otorgara ninguna
calificación en la asignatura,
(es decir obtuvo un “N”), el
alumno B recibió una carta de
advertencia de nivel 1.
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Artes visuales NS: exposición

Inglés A:
Literatura (NS): componente
oral.

Historia de América NS:
prueba 3

Teoría del Conocimiento (TdC)
ensayo.

copiase, ni utilizase su trabajo.
El alumno A entregó como si
fuese suyo el borrador del
trabajo que le habían
prestado.
Como parte de la exposición,
el alumno entregó obras
artísticas copiadas de un
pintor conocido por sus
bosquejos de cantantes y
actores famosos. Durante el
proceso de investigación, el
alumno declaró que tuvo la
inspiración de usar técnicas
similares después de visitar
una exposición del pintor, sin
embargo, el alumno no citó la
fuente.
Un alumno presentó su
evaluación oral basándose
exclusivamente en material
memorizado de fuentes
encontradas en Internet. No se
hizo referencias a dichas
fuentes en ningún momento
de la grabación y el alumno
declaró que no sabía que
durante la presentación oral se
debían incluir las debidas
referencias a los materiales
memorizados.
En la prueba 3, 4 alumnos
matriculados del mismo
colegio incluyeron en sus
respuestas información
memorizada e fuentes
encontradas en Internet.
Además, no incluyeron
referencias ci citas en ningún
momento.
Un alumno entregó un ensayo
que estaba casi totalmente
plagiado de una fuente en
ingles que había traducido al
español.
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El alumno recibió una
penalización de nivel 3 a en el
componente de exposición, lo
cual tuvo como resultado que
no se le otorgara ninguna
calificación, (es decir obtuvo
un “N”) en Artes visuales NS.

El alumno recibió una
penalización de nivel 3 a en el
componente oral, lo cual tuvo
como resultado que no se le
otorgara ninguna calificación,
(es decir obtuvo un “N”) en
Inglés A: Literatura NS:
componente oral.

Los cuatro alumnos recibieron
una penalización de nivel 3 a
en la prueba 3, lo cual tuvo
como resultado que no se le
otorgara ninguna calificación,
(es decir obtuvo un “N”) en
Historia de América NS.

El alumno primero declaro que
no había plagiado, pero luego
dijo que no sabía que había
que incluir referencias a
fuentes traducidas. El alumno
recibió una penalización de
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nivel 3 a en el componente del
ensayo, lo cual tuvo como
resultado que no se le
otorgara ninguna calificación
en la asignatura, (es decir
obtuvo un “N”).

Ejemplos de colusión
Programa del Diploma
Asignatura
Sistemas ambientales y
sociedades NM:
Evaluación interna.

Ejemplo
Dos alumnos entregaron dos
trabajos idénticos para la
evaluación, a pesar de que el
profesor de la asignatura había
avisado a los alumnos de que
debían obtener y registrar sus
propios datos y escribir sus
propias conclusiones.

Resolución
Ambos alumnos recibieron la
una penalización de nivel 3 a
en el componente, lo cual tuvo
como resultado que no se les
otorgara ninguna calificación,
(es decir obtuvo un “N”) en
Sistemas ambientales y
sociedades.

Ejemplos de inclusión de materiales inapropiados, ofensivos u obscenos
Programa de los Años Intermedios
Asignatura
Ejemplo
Teatro:
Durante la grabación del
Carpeta electrónica
componente oral, un alumno
del PAI incluyó una broma
inapropiada que incluía
contenido sexual y referencias
religiosas. También utilizó un
lenguaje ofensivo y
peyorativo.
Programa del Diploma
Asignatura
Ejemplo
Teatro NS
Durante la grabación del video
Presentación de la
de 15 minutos, un alumno
investigación
utilizó ante un público
lenguaje ofensivo y peyorativo
en contra de las mujeres.

Resolución
El alumno recibió una carta de
advertencia de penalización de
nivel 1.

Resolución
El alumno recibió una carta de
advertencia de penalización de
nivel 1.
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Ejemplos de doble uso de un trabajo
Programa del Diploma
Asignatura
Sistemas Ambientales y
Sociedades:
Monografías y Estudios
Matemáticos NM:
Evaluación interna

Ejemplo
El alumno reformuló su
trabajo de evaluación interna y
lo amplió para crear una
monografía; sin embargo,
ambas obras mostraban
amplias semejanzas.

Resolución
El alumno recibió una
penalización de nivel 3 a, lo
cual tuvo como resultado que
no se le otorgara ninguna
calificación, (es decir obtuvo
un “N”) en ninguna de las
asignaturas.

Ejemplos de doble uso de un trabajo
Programa del Diploma
Asignatura
Sistemas Ambientales y
Sociedades:
Monografías y Estudios
Matemáticos NM:
Evaluación interna

Ejemplo
El alumno reformuló su
trabajo de evaluación interna y
lo amplió para crear una
monografía; sin embargo,
ambas obras mostraban
amplias semejanzas.

Resolución
El alumno recibió una
penalización de nivel 3 a, lo
cual tuvo como resultado que
no se le otorgara ninguna
calificación, (es decir obtuvo
un “N”) en ninguna de las
asignaturas.

Infracciones ocurridas durante un examen
Ejemplos de posesión de material no autorizado durante un examen
Programa del Diploma
Asignatura
Bilogía NM:
Prueba 2

Ejemplo
Después de entrar en la sala
de examen y de que el
supervisor les leyese las
instrucciones, se pidió a los
alumnos entregar todos los
dispositivos electrónicos o
materiales no autorizados que
tuviesen antes de distribuir las
pruebas de examen, Debido a
un grave ansiedad, un alumno
olvidó entregar su teléfono
móvil, durante el tiempo de
lectura de 5 minutos, se dio
cuenta de su error y se lo
entregó voluntariamente al
supervisor.

Resolución
El alumno recibió una carta de
advertencia de penalización de
nivel 1.
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Química NS:
Prueba 1

Gestión empresarial:
Prueba 2

Matemáticas NS:
Prueba 1, examen sin
calculadora.

Después de entrar en la sala
de examen y de que el
supervisor les leyese las
instrucciones se pidió a los
alumnos entregar todos los
dispositivos electrónicos o
materiales no autorizados que
tuviesen. El supervisor insistió
en que todos los alumnos
comprobasen por segunda vez
que no tenían ningún teléfono
u otro dispositivo. Hacia la
mitad el examen sonó una
alarma de un teléfono móvil,
el dispositivo se encontró en el
bolsillo de un alumno.
Después de entrar en la sala
de examen y de que el
supervisor les leyese las
instrucciones se pidió a los
alumnos entregar todos los
dispositivos electrónicos o
materiales no autorizados que
tuviesen. Aproximadamente
15 minutos después de que
comenzase el examen, un
supervisor vio que un alumno
se movía de manera
sospechosa en su asiento y
que trataba de cubrir algo con
una pierna. El supervisor se
acercó al alumno y le
descubrió un teléfono móvil.
Después de revisar el historial
de búsqueda se confirmó que
el alumno estuvo usando
Internet para buscar
respuestas a las preguntas del
examen.
Un examinador se percató de
una respuesta atípica que no
se podía haber alcanzado sin el
uso de una calculadora. Se
realizó un investigación y
tanto el equipo directivo del
colegio como el alumno
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El alumno estaba en posesión
de material no autorizado,
recibió una penalización de
nivel 2: una puntuación de
cero en la prueba de examen.

El alumno recibió una
penalización de nivel 3 a, es
decir no se le otorgara ninguna
calificación en la asignatura
porque se hallaron pruebas de
posesión uso del teléfono
móvil.

Aplicando el cálculo de
probabilidad las pruebas
disponibles que era probable
que el alumno hubiera
utilizado una calculadora para
alcanzar la respuesta dada. El
alumno recibió una
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negaron que hubiese habido
infracción. Como las pruebas
disponibles no era
concluyentes, se consultó a
otros expertos en la asignatura
para confirmar o desestimar la
acusación.
Ejemplos de conducta improcedente durante un examen
Programa del Diploma
Asignatura
Física NM:
Prueba 1

Ejemplo
Al entrar en la sala de examen
un alumno se negó asentarse
en el escritorio que tenía
signado. Después de que el
supervisor lo reprendiese se
permitió al alumno comenzar
el examen. Sin embargo,
continuó con su mal
comportamiento. El supervisor
le hizo una advertencia pero el
alumno se puso cada vez más
agresivo y finalmente se le
expulsó al final de examen.
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penalización de nivel 3 a en la
prueba uno y no se le otorgó
ninguna calificación (es decir
obtuvo una “N” en
Matemáticas NS).

Resolución
El alumno recibió una
penalización de nivel 2: una
puntuación de cero en el
componente.

Ejemplos de facilitación de intercambio de contenido de exámenes de la convocatoria vigente
durante el tiempo de realización del examen.
Programa del Diploma
Asignatura
Psicología NM:
Prueba 2

Ejemplo
Hacia la mitad del examen un
supervisor había empezado a
sospechar del
comportamiento del alumno
A. El alumno A tosía
repetidamente y se tocaba las
orejas con las manos El
supervisor pidió al alumno que
se levantase el cabello. Se vio
que mediante un par de
auriculares inalámbricos el
alumno A estaba recibiendo
información de otro alumno,
el alumno B, que se
encontraba en otra sala.
Mediante un código que se

Resolución
El alumno A recibió una
penalización de nivel 3 a, (es
decir no se le otorgara ninguna
calificación en la asignatura)
no se le permitió repetir la
asignatura, con lo cual quedo
descalificado de manera
permanente. El alumno B, que
era quien prestaba su ayuda,
también recibió una
penalización y quedó
descalificado de manera
permanente.
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basaba en toser, el alumno B
identificaba el contenido de
las preguntas, y luego leía
información pertinente para
ayudar al alumno A a
completar el examen.
Infracciones que suponen una amenaza para la integridad de un examen
Ejemplos de obtención de acceso a pruebas de examen antes de la hora de ingreso programada
Programa del Diploma
Asignatura
Inglés A:
Literatura NM:
Prueba 1

Ejemplo
Un día antes de examen tres
alumno le preguntaron a su
profesor como “abordar” un
poema que estaban
estudiando. El docente no
recordaba que ese poema
estuviese entre los que
estudiaron durante el ciclo de
enseñanza. 24 horas después
del examen el docente repasó
la prueba de examen y
encontró que el mismo poema
estaba incluido en ella.

Resolución
Después de una investigación
del IB, se encontró un sitio
web en el que se discutía ese
poema en concreto, aunque
no en un contexto del IB. Uno
de los tres alumnos había
participado en el hilo de
discusión de dicho sitio web. El
IB no puedo averiguar si los
alumnos habían obtenido
acceso a la prueba antes de
realizar el examen. Se empleó
el cálculo de probabilidad.
Todos los alumnos recibieron
una penalización de nivel 2;
una puntuación de cero en el
componente.

Ejemplos de compartir el contenido de un examen antes o durante un examen, o dentro de un
plazo de 24 horas a partir de la hora de finalización programada
Programa del Diploma
Asignatura
Historia NS:
Prueba 1

Ejemplo
Dentro de un plazo de 224
horas a partir de la finalización
del examen, un alumno
publicó un mensaje en una red
social en el que expresaba su
alegría porque una de las
preguntas había abordado el
mismo tema que su
monografía. También publicó

Resolución
El alumno recibió una
penalización de nivel 3 a en la
asignatura.
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Filosofía NM:
Prueba 1

Química NS:
Prueba 3

Bilogía NM:
Prueba 2 y prueba 3

cierta información detallada
de la pregunta
Dentro de un plazo de 224
horas a partir de la finalización
del examen, un alumno
publicó un mensaje en una red
social en el que compartía una
imagen del estímulo utilizado
para una de las preguntas de
la prueba.
Dentro de un plazo de 224
horas a partir de la finalización
del examen, un alumno
compartió en una red social el
contenido del examen. El
grupo que tenía acceso a ese
chat estaba compuesto de
alumnos de diferentes zonas
horarias.
El IB recibió de un informante
datos de conductas
improcedentes de que un
alumno que ya había realizado
su examen estaba ofreciendo
información incompleta acerca
del contenido de dicho
examen. Se encontró la fuente
y se identificó al alumno en
cuestión.
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El alumno recibió una
penalización de nivel 3 a en el
componente.

El alumno recibió una
penalización de nivel 3 a en el
componente.

El alumno recibió una
penalización de nivel 3 a en
todas las asignaturas, sin
posibilidad de repetirlas en
futuras convocatorias, con lo
cual quedó descalificado de
manera permanente. El IB
también impuso
penalizaciones a otros
alumnos identificados del
grupo que habían obtenido
acceso a los materiales que se
circularon.

Ejemplos de ayudar a otros a incurrir en una conducta improcedente
Programa del Diploma
Asignatura
Gestión empresarial NS:

Ejemplo
Un alumno ayudó a un
compañero a completar un
examen de psicología desde el
exterior, para lo cual leyó
respuestas preparadas a
preguntas de examen
utilizando unos auriculares
inalámbricos.

Resolución
El alumno recibió una
penalización de nivel 3 b (es
decir no se le otorgó ninguna
calificación) en la asignatura
paralela, ya que no estaba
matriculado en la asignatura
en la que prestó ayuda, y no se
le permitió repetir la
asignatura, con lo cual quedó
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descalificado de manera
permanente. El alumno a
quien se daba la información
también recibió una
penalización y quedó
descalificado de manera
permanente.

Ejemplos de no informar a cerca de un incidente de conducta improcedente
Programa del Diploma
Asignatura
Historia NM, Bilogía NS Y
Matemáticas NM.

Ejemplo
Un alumno formaba parte de
un grupo privado en una red
social compuesto por alumnos
de diferentes zonas horarias.
Muchos miembros del grupo
intentaron claramente
obtener contenido de examen
de la convocatoria vigente de
aquellos alumnos que ya
habían completado los
exámenes, Aunque el alumno
en cuestión no estaba
matriculado en ninguna de las
asignaturas cuyo contenido se
compartió, no informó al IB a
cerca del incidente.

Resolución
El alumno recibió una
penalización de nivel 3 b en las
tres asignaturas paralelas y no
se le permitió repetir ninguna
de ellas en futuras
convocatorias. Con lo cual
quedó descalificado de
manera permanente.
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APENDICE 4
Normas APA para citas bibliográficas.
Se establece una guía la cual facilite a los estudiantes y docentes la aplicación de Normas APA en los
trabajos de investigación que se realicen como parte de la formación académica y que aporte en su vida
estudiantil.
1. Tablas y figuras
1.1. Tablas: en la siguiente imagen se detalla la aplicación de normas APA en lo que respecta a la
utilización de tabla, bajo la tabla utilizada se debe agregar una nota explicando de que trata la
información que contiene dentro de ella.

1.2. Figuras: en la siguiente imagen se detalla la aplicación de normas APA en lo que respecta a la
utilización de figuras, bajo la figura utilizada se debe agregar el número de la figura y una nota
explicando de que trata la información que contiene.

2. Citas
Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su
origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis
dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto, como en otros estilos. La cita ofrece
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información sobre el autor y año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben
consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que
se quiera enfatizar con ella. En el primer caso, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o
resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas
basadas en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un
papel secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera de manera textual o
parafraseada para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita, como se verá
a continuación.
2.1. Cita textual
Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases
omitidas se reemplazan con puntos suspensivos (...). Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido
del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita variará
según el énfasis en el autor o en el texto.
2.1.1. Citas de menos de cuarenta (40) palabras
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se
escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos.
Citas basadas en el autor

Citas basadas en el texto
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2.1.2. Cita de más de cuarenta (40) palabras
Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva.
Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos -recuerde que en las citas con menos de 40 palabras
el punto se pone después-. De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga
el énfasis, al igual que en el caso anterior.
Citas basadas en el autor

Citas basadas en el texto

2.2. Cita de parafraseo
En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita
es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Así mismo puede variar de acuerdo al
énfasis que se haga.
Citas basadas en el autor
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Citas basadas en el texto

2.3. Reglas según número de autores
2.3.1. Dos (2) autores
Cuando son dos autores sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés por “&”.
 Rosenblum y Kuttner (2010) afirman que es posible (...).
 (...) es necesario hacer esas consideraciones (Rosembum y Kuttner, 2010).
2.3.2. Tres (3) a cinco (5) autores
Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos.
Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.).
 Reimers, Mckemmish, McKenzie y Mark (2009) aseguran que se ha podido evidenciar en varios
experimentos (...). Reimers et al. (2009) refieren que es importante (...).
 Se ha podio evidenciar esa circunstancia en varios experimentos (Reimers, Mckemmish, McKenzie y Mark, 2009). (...) sin embargo no se plantean otros caminos posibles (Reimers et al., 2009).
2.3.3. Seis (6) o más autores
Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera citación.
 Hameroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos (...)
 (...) la coherencia cuántica produciría la consciencia (Hamerroff, et al., 2006).
2.3.4. Autor corporativo
En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La
primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante, se cita
solamente con la sigla.
 Según la Policía Nacional (PONAL, 2010)..., los homicidios (Policía Nacional [PONAL], 2010).
2.3.5. Anónimo
Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra “Anónimo” y se tienen en cuenta
todas las reglas anteriores.
2.3.6. Cita de una cita
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Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por
ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o afirmación de Roger
Penrose se cita:
 Penrose (como se citó en Hawking, 2010) piensa que las matemáticas (...)
3. Referencias
Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite
identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla, en caso de
ser necesario.
¡Importante!
Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del
final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de
referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa. Para la referenciación
de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números arábigos y no romanos.

3.1. Libro
Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para
realizar la referencia bibliográfica. La página que usted encontrará será similar a estas:
Forma Básica
 Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial.

Libro con autor
 Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
Crick, F. (1994). La búsqueda científica del alma. Madrid, España: Debate.
Libro con editor (los capítulos son escritos por diferentes autores)
 Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona, España: Editorial Kairós
Libro en versión electrónica
 On line
 Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx
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De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de
http://memory.loc.gov/


DOI (Digital Object Identifier)
 Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx
Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and applications. doi: 10.1007/
978-0-387-85784-8
Capítulo de un libro
Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos
escritos por diferentes autores.
 Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título
del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la lectura y la escritura en la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón (Ed.), Leer, comprender, debatir,
escribir. Escritura de artículos científicos por profesores universitarios (pp.53-62). Cali, Valle del
Cauca: Sello Editorial Javeriano.
3.2. Publicaciones periódicas
3.2.1. Artículos científicos (journal)
La información para realizar la referencia de un artículo se puede encontrar en alguna de estas formas:
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Forma básica
 Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista,
volumen (número), pp-pp.

Articulo DOI
DOI (Digital Object Identifier), Identificación de material digital, es un código único que tienen algunos
artículos extraídos de bases de datos en la web. Cuando el artículo tiene DOI se omite la URL y la fecha de
recuperación del artículo.
 Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista,
volumen (número), pp-pp. doi: xx.xxxxxxx
Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language (review). Language, 82(4), 930-934. doi:
10.1353/lan.2006.0184
Articulo sin DOI
 Artículo Impreso
 Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente y Cerebro, (24), 12-17.


Artículo online
 Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
Recuperado de
Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y aprendizaje del
inglés como segunda lengua (esl/efl): Una perspectiva histórica. Acción Pedagógica, 15(1), 56-63.
Recuperado de http://www.saber. ula.ve/accionpe/
Variación de acuerdo a los autores
 Un autor
 Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
Tarlaci, S. (2010). A Historical View of the Relation between Quantum Mechanics and the Brain: A
Neuroquantologic Perspective. Neuro Quantology, 8(2), 120-136.


De dos a siete autores
 Se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe “y”.
Karuppath, N., y Panajikunnath, A. (2010). Quantum Nonlocality, Einstein – Podolsky – Rosen Argument,
and Consciousness. Neuro Quantology, 8(2), 231-236.
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Ocho o más autores
 Se listan los primeros seis autores, se ponen puntos suspensivos y se lista el último autor.
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,...Griffin, W. A. (2000). An
experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of
divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.
3.2.2. Periódico
Forma Básica
 Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp.
Impreso
 Con autor
Manrique Grisales, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó Armero. El Espectador, pp. 16-17.
 Sin autor
 Nombre del artículo, Fecha, Nombre del periódico
Drogas genéricas. (25 de septiembre de 2010). El Tiempo, p. 15.
Online
 N Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de
Bonet, E. (2 de febrero de 2011). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de El Cairo. El Tiempo.
Recuperado de http://www.eltiempo.com/
3.2.3. Artículo de revista
Impreso
 Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen (Número), pp-pp.
Newman, V. (13 de noviembre de 2010). La información: ¿en la urna de cristal? Semana, (15), p. 10.
Online
 Apellido, A. A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de
Coronell, d. (2011, 29 de enero). Una decisión contraevidente. Semana. Recuperado de
http://www.semana.com/
3.2.4. Simposios y conferencias
 Autor, A., & Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del congreso
(Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevada a cabo en el congreso
Nombre de la organización, Lugar.
Manrique, D., & Aponte, L. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de la consciencia.
En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoamérica. Simposio llevado a cobo en el XXXIII
Congreso Iberoamericano de Psicología, Medellín, Colombia.
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3.2.5. Tesis y trabajos de grado
 Autor, A., & Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del congreso
(Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevada a cabo en el congreso
Nombre de la organización, Lugar.
Manrique, D., & Aponte, L. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de la consciencia.
En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoamérica. Simposio llevado a cobo en el XXXIII
Congreso Iberoamericano de Psicología, Medellín, Colombia.
3.2.6. Material Electrónico
 Referencia de páginas en el world wide web
 Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. dirección
de donde se extrajo el documento (URL).
Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New York, EU.: Argosy
Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com
 CD-ROM
 Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [Medio utilizado]. Lugar de
publicación: Casa publicadora.
Johnson, M. (2006). Human biology: concepts and current issues (3rd Ed.) [CD-ROM]. San Francisco:
Pearson Benjamin Cummings.
 Enciclopedia en línea
 Apellido, A. (Año) Título del artículo. Título de la enciclopedia [Medio utilizado]. Lugar de
publicación: Casa publicadora, URL.
Widlife Conservation. (1999-2000). Encyclopaedia Britannica [versión electrónica]. New York, EU:
Encyclopaedia Britannica Inc., http://britannica.com
 Podcast
 Apellido, A. (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de htpp://xxxx.
Van Nuys, D. (Productor). (19 de diciembre de 2007). Shrink rap radio [Audio en podcast]. Recuperado de
htpp://www.shrinkradio.com/
 Blogs
 Apellido, A. (Fecha). Título del post [Mensaje en un blog]. Recuperado de htpp://xxxx.
PZ Myers. (22 de enero de 2007). The unfortunate prerequisites and consequences of par tutioning your
mind
[Mensaje
en
un
blog].
Recuperado
de
http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php
 Fotografías
 [Fotografía de Nombre y Apellido del fotógrafo]. (Lugar. Año). Nombre de la
colección.Ubicación.
[Fotografía de Daniel Manrique]. (Valle del Cauca. 1920). Archivos fotográficos del Valle. Biblioteca
Departamental Jorge Garcés Borrero, Cali, Valle del Cauca
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Proceso de revisión.
La política de integridad académica será revisada anualmente por parte de equipo de liderazgo
pedagógico, los responsables de los proyectos de culminación de los programas IB y el bibliotecario, por
medio de un rúbrica que incluye.
INSTRUMENTO DE REVISIÓN DE POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA
Indicador
Si
No
La política contiene referencias adecuadas al perfil de la x
comunidad de aprendizaje del IB, en particular al esfuerzo por
ser íntegros.
La política especifica las definiciones del IB sobre lo que x
constituye conducta improcedente y sus diferentes categorías.
La política brinda asesoramiento o ejemplos de lo que constituye X
conducta improcedente, propiedad intelectual y autoría original.
La política incluye ejemplos de convenciones para citar
referencias bibliográficas y las fuentes utilizadas.
Se evidencias proceso y procedimientos que apoyan al desarrollo
de la integridad académica y la gestión de la información a lo
largo de los continuos del PAI y PD.
Brinda orientación sobre la diferencia entre colaboración X
legítima y colusión (que es inaceptable).

N/O
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