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INTRODUCCIÓN  
  

Este documento reúne las pautas que el Gimnasio Campestre San Rafael ha determinado para 
promover en sus estudiantes una conducta académica íntegra que refleje los valores que el 
Gimnasio fomenta. Está dirigido a toda la comunidad académica del Gimnasio por cuanto hace 

parte del proceso de formación de los estudiantes.   

  

El objetivo de esta política consiste en la prevención de la conducta fraudulenta por parte de los 

estudiantes a través de lineamientos que fortalezcan la probidad académica.  
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2   1. DEFINICIONES   
Con el fin de tener claridad frente a los conceptos que maneja la Organización de Bachillerato 
Internacional, se incluyen a continuación las definiciones del documento Probidad Académica. 

(IBO, 2007)  

  

1.1.  Probidad académica  
  

“La probidad académica debe verse como un conjunto de valores y habilidades que promueven 
la integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. La 

probidad académica se ve afectada y modelada por una serie de factores, como la presión del 
grupo, la cultura, las expectativas de los padres, la imitación de conductas y las habilidades 
enseñadas. Es probablemente más fácil explicar a los alumnos qué constituye una falta de 

probidad académica, refiriéndose directamente al plagio, la colusión y las trampas en los 
exámenes. Sin embargo, siempre que sea posible, se debe tratar el tema de una forma positiva, 
haciendo hincapié en los beneficios de llevar a cabo una investigación académica de manera 
correcta y de respetar la integridad de todos los métodos de evaluación del Programa del 

Diploma.”  

  

“El alumno es el responsable, en última instancia, de garantizar que todo el trabajo presentado 
para la evaluación sea original y de indicar claramente el trabajo o las ideas de otras personas, 
citando las fuentes de manera adecuada. Los alumnos deben cumplir todos los plazos que el 
colegio establezca, por su propio beneficio. Estos plazos se fijan teniendo en cuenta el tiempo 
que puede necesitarse para la revisión de aquellos trabajos cuya autoría esté en duda antes de 

enviar la versión final.”  

  

1.2.  Propiedad intelectual   
  

“El concepto de propiedad intelectual puede ser difícil de comprender para los alumnos, pues 

hay muchas formas distintas de derechos de propiedad intelectual, tales como patentes, diseños 

registrados, marcas registradas, derechos morales y derechos de autor. Los alumnos deben al 
menos ser conscientes de que las formas de expresión creativa e intelectual (por ejemplo, obras 
de literatura, arte o música) deben ser respetadas y normalmente están protegidas por leyes 

nacionales e internacionales”   

  

1.3.  Trabajo Original   
  

“Un trabajo original es aquel que está basado en las ideas propias del alumno y en el que se 
menciona debidamente la autoría de las ideas y el trabajo de otros.”   

  

1.4.   Parafrasear   
  

“Parafrasear consiste en reformular las palabras de otra persona empleando un estilo diferente 
e integrarlas gramaticalmente en un texto. Si se hace correctamente, la paráfrasis es una forma 
legítima de utilizar una fuente. Sin embargo, puesto que la paráfrasis implica el uso de las ideas 

de otra persona, sigue siendo necesario citar la fuente.”  
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3   1.5.  Conducta fraudulenta 
  
“El reglamento define la “conducta fraudulenta” como toda actuación de un alumno de la que 
éste u otro alumno salga o pueda salir beneficiado injustamente en uno o más componentes 
de la evaluación.”  

  

Plagio  

“Entendido como la presentación de las ideas o el trabajo de otra persona como las ideas o el 

trabajo propios”  

  

Colusión  

“Entendida como el comportamiento de un alumno que contribuye a la conducta fraudulenta 

de otro, al permitirle que copie su trabajo o lo entregue como si fuese propio”  

  

Otros casos  

A continuación se describen otras conductas fraudulentas que se presentan generalmente 
durante exámenes y que se consideran conducta fraudulenta:  

  

• Introducir material no autorizado al examen (ejemplo celular)  independientemente de 

si se usa o no dicho material o si puede contener información pertinente al examen  

• comportarse de forma indebida durante un examen, incluido cualquier intento de 

interrumpir el examen o distraer a otro alumno  

• intercambiar información relacionada con el examen o facilitar (o intentar facilitar) de 
cualquier forma la transmisión de esta información  

• copiar el trabajo de otro alumno  

• no obedecer las instrucciones del supervisor del examen o de cualquier otro miembro 

del personal del colegio responsable de vigilar en el examen  

• hacerse pasar por otro alumno  

• robar cuestionarios de examen  

• utilizar una calculadora no autorizada durante un examen  

• revelar o hablar sobre el contenido de un examen con cualquier persona que no 

pertenezca a la comunidad escolar local en las 24 horas posteriores a la finalización del 
examen  

• inventar datos para un trabajo.  

  

  

2. BUENAS PRÁCTICAS  
  

Es responsabilidad de todos los docentes fortalecer las buenas prácticas en los estudiantes.   

  

2.1.  Pautas para la investigación    
  

2.1.1. Tener claridad del área y del tema que se quiere investigar, se recomienda que su 

elección sea de acuerdo con los intereses personales.  
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4   2.1.2. Formular una situación problema y plantearlo en forma de pregunta.   

2.1.3. Delimitar el tema de investigación y concretar el objeto de estudio. En lo posible, 
centrar la investigación en un tema y no en varios.  

2.1.4. Consultar la bibliografía del tema, diferenciando fuentes primarias y secundarias 

estableciendo su jerarquía dentro de la investigación.  

2.1.5. Realizar la lectura de, al menos, dos textos incluyendo una fuente primaria.   

2.1.6. Escribir una reseña de cada lectura realizada y elaborar fichas bibliográficas con 

datos relevantes (Autor, Título, Capítulo, Páginas, Relevancia, etc. – referirse a 

normas APA -).   

2.1.7. Después de consultar bibliografía y realizar varias lecturas del mismo tema pero 
de diferentes fuentes, realizar un esquema de subtemas.  

2.1.8. Desarrollar el esquema, teniendo en cuenta las lecturas realizadas y resolver la 

pregunta planteada.  

2.1.9. Realizar una lectura de lo escrito, identificando posibles errores gramaticales, de 

referencia, de edición, de contenido, etc., para su posterior corrección.   

  

  

La mejor forma de aprender a escribir es leyendo.   

  

2.2.  Cómo desarrollar habilidades de lectura y redacción  
  

- Familiarizar a los estudiantes con diferentes tipos de textos.  

- Dar desarrollo a la política lingüística del Gimnasio.  

- Implementar el plan Lector en las áreas de español, inglés, ciencias, filosofía y ética.   

- Llevar el cuaderno del estudiante como una primera aproximación a la escritura.  

- Desarrollar diferentes formas de escritura tales como, artículo científico, reseña 

literaria, ensayo y monografía.  

  

  

2.3.  Normas APA (ESPINOSA, 2010)  
  

 A continuación se describen las generalidades más importantes de las normas APA para la 
presentación de trabajos.  

  

• Tipo de Fuente: Times New Roman – Arial   

  

• Tamaño Fuente: 12 puntos   

  

• Margen del texto: 3 cm máximo en cada uno de los lados de la hoja   

  

• Espaciado: Espaciado 1.5.  

  

• Redacción: Procurar una redacción clara y concisa en voz activa. Tercera persona   
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5   • Esquema general: Pg. 1 Portada. Pg.2 Resumen, índice,  Páginas siguientes desarrollo 

del contenido, Conclusiones, Bibliografía. Anexos   

  

• Resumen: debe incluirse el problema de investigación, cómo se realizó la investigación 

y la conclusión más relevante. (No debe exceder las 300 palabras). Al finalizar esta hoja 

se escribe el número de palabras del trabajo.   

  

• Introducción: contiene el problema de investigación y su contexto, la importancia de 
este y las razones que justifican su estudio.   

• Citas Textuales: Colocar entre comillas el texto, no más de 5 renglones y luego hacer 
referencia personal indicando apellido, año y páginas, ejemplo, (DE JUAN, 2011. p.  

206). La referencia completa se pone al final del documento en la sección Bibliografía.   

• CITAS CONTEXTUALES: Según/ De acuerdo con… (Apellido, año y, al final de la cita, la 
página)   

• Referencias: Se recomienda seguir las instrucciones de Office (Versión 2007 en adelante) 

para referenciación tipo APA.   

o Bolívar, A. (1995). La evaluación de valores y actitudes. Madrid. Anaya.   

o Mencionar un capítulo: Katz, D. (1971). El enfoque funcional para el estudio de 
las actitudes. En R. Zúñiga (ed.), Psicología social: La influencia social 

individualizada (pp. 101 - 128). Valparaíso. Ediciones Universitarias de 
Valparaíso.   

o Artículo de revista : Cargnelutti, E. y Muratori, A.M. (1990). Cognitive 
transformation in psychoanalysis. Rivista di psicoanalisi. No.36. pág.268-303.   

o Texto no publicado: Montero, M. (1991, Agosto) Evolución y tendencias 
actuales en psicología social en la América Latina. Conferencia dictada en el IV 

Congreso Nacional de Psicólogos. Santiago de Chile   

o Internet: Aponte, E. (2000). Acceso, calidad, pertinencia y responsabilidad social 
en la educación superior: Propuesta de evaluación y acreditación para la 

transformación de las instituciones en la región de las américas y el caribe.  

[Documento  PDF].  URL.  Disponible  

en:http://www.venezuelainnovadora.gov.ve/documentos/prospección, 
(Consultado el 17 de enero de 2011)   

  

2.4.  Programa de Detección de Plagio (www.turnitin.com )  
  

El Gimnasio cuenta con el software Turnitin para detección de plagio, a través del cual los 
estudiantes envían sus trabajos a los docentes. Una vez los trabajos ingresan a la plataforma, es 
posible revisar  si el estudiante ha citado correctamente todas sus fuentes de información 

utilizadas.   

  

http://www.turnitin.com/
http://www.turnitin.com/
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6   La plataforma es administrada por todos los docentes del programa de Diploma y por la 

Coordinación del mismo como herramienta de revisión de la originalidad de autoría de todas las 

producciones escritas de los estudiantes.    

  

  

3. LINEAMIENTOS PARA LA FORMACIÓN DE LA PROBIDAD 
ACADÉMICA EN EL GIMNASIO  

  

Todos los profesores deben dar ejemplo de buenas prácticas académicas y ser modelos de 
conducta para los alumnos, y deberán incluir en todas las guías, talleres y demás material que 

entreguen a los estudiantes, las respectivas citas de las fuentes utilizadas  

  
Al corregir trabajos realizados en clase o en casa que no se van a enviar a IBO para la evaluación, 
los profesores deben tener en cuenta el uso de las fuentes y la inclusión de referencias 

bibliográficas.   

  

No se recibirán trabajos de los estudiantes que no incluyan las respectivas fuentes de 
información.  

  

3.1. Básica Primaria: Toda consulta de los estudiantes debe ser presentada en el cuaderno y con 
las respectivas fuentes. (Título, autor, fecha) Esto para mejorar la caligrafía y la ortografía. 

No se aceptarán referencias de los sitios web: Rincón del vago, yahoo answers, y en general 

sitios web cuyas fuentes de información no son confiables.  

  

  

3.2. Básica Secundaria: No se recibirán trabajos que no sean producción del estudiante, esto con 

el fin de erradicar la costumbre de copiar, cortar e imprimir información. Incluir en toda 
consulta dos o más fuentes de información, una de ellas primaria. En la  Asignatura de 

Monografía de grados 8 y 9 se socializa y se entrega en forma impresa la Política de Probidad 
académica. No se aceptarán referencias de los sitios web: Rincón del vago,  yahoo answers, 
y monografías.com; similares y/o derivados.  

  

3.3. Media Académica- Programa del Diploma  

  

Promover la consulta de fuentes primarias.   

No se aceptarán referencias de los sitios web: Rincón del vago, wikipedia, yahoo answers, y 

monografías.com; similares y/o derivados.  

Informar a los estudiantes que la coordinadora y los profesores están a su disposición para 

ofrecer todo el asesoramiento y la orientación que necesiten.  

Los profesores de las asignaturas deben indicar claramente a los alumnos la necesidad de citar 
las fuentes de donde se han extraído datos, programas informáticos, fotografías, diagramas, 

ilustraciones, mapas, etc.  

  

“Al leer los trabajos de los alumnos, los profesores deben estar atentos a cualquier cambio 
evidente, en el estilo de la redacción. Igualmente significativo es un estilo que resulte demasiado 
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7   maduro, exento de errores y quizás más propio de un académico con experiencia que de un 

alumno de secundaria. Durante los dos años del Programa del Diploma, los profesores 
aprenderán a reconocer el estilo y la calidad del trabajo de cada uno de sus alumnos. Por ese 
motivo, los profesores de las asignaturas se encuentran en la posición idónea para identificar 
trabajos que pueden no ser originales del alumno”.  

  

El profesor debe prestar atención especialmente a los fragmentos que le resulten familiares y, 
si es necesario, asegurarse de que dichos fragmentos no se han copiado de un libro de texto. En 
lo que respecta a la supervisión de los alumnos durante la redacción de la monografía, si el 
supervisor tiene sospechas puede preguntar al alumno sobre el contenido de su monografía 
para determinar si el trabajo es original.”  

• Todos los alumnos deben firmar al principio del Programa del Diploma una declaración 

en la que se comprometen a que todas las versiones de los trabajos que realicen serán 
originales.” (Primera semana del año escolar para grado 10°.)   

• Se debe advertir a los alumnos que IBO selecciona trabajos al azar y los envía a un 

servicio Web de prevención de plagio.  

• Todos los alumnos deben firmar una portada para cada uno de los componentes de 
evaluación externa (excepto los exámenes y ensayos de la asignatura de TOK) y de 
evaluación interna en la que confirmen que el trabajo presentado para la evaluación es 

original y que es la versión final del mismo.   

  

“El apoyo y la supervisión ofrecidos por los profesores durante el proceso contribuirán a detectar 

con prontitud casos de plagio no deliberado y servirán para disuadir a los alumnos de plagiar 

deliberadamente, pues sabrán que su trabajo se va a revisar detenidamente con regularidad.”  

  

Un trabajo se considera “entregado oficialmente” cuando el alumno lo da al profesor (o al 

coordinador), y no cuando el colegio lo envía al examinador.  

   

Los profesores (o los supervisores en el caso de las monografías) también deben firmar la 

portada cuando un trabajo se vaya a enviar a un examinador para su evaluación, o para 
moderación si se trata de un trabajo de evaluación interna. (Esta cláusula no se aplica a los 
exámenes.) El profesor firma para certificar que, a su leal saber y entender, el trabajo del alumno 

es original.  

  

  

4. SANCIONES    
  

“El plagio debe considerarse como un acto de mucha más gravedad que una simple infracción 
de las normas del colegio. No debe verse como un punto más de una larga lista de reglas del 
colegio, sino como una infracción académica seria a la que la comunidad escolar responderá con 

severidad y que puede acarrear graves sanciones”.   

  

“Las sanciones que se imponen a los alumnos hallados culpables de conducta fraudulenta tienen 
como fin:  

• garantizar que el alumno no salga beneficiado injustamente  
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8   • mantener la integridad de la convocatoria de exámenes al excluir a aquellos alumnos 

que han abusado del sistema  

• disuadir a otros alumnos de actuar de manera fraudulenta.”  

  

4.1. Medidas que tomarán IBO y el Colegio si un alumno es hallado culpable  
  

Un extracto del reglamento con los artículos que hacen referencia a la conducta fraudulenta:  

  

“Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto a uno o más trabajos 

de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a una nota calculada basada en el resto de 
trabajos realizados para ese componente. Una vez concedidos el diploma o los certificados, 
éstos podrán ser anulados en cualquier momento si se demuestra que el alumno actuó de 

manera fraudulenta. Sólo podrá presentarse recurso de revisión de una decisión del Comité de 
la evaluación final si el alumno aporta pruebas que el Comité desconocía cuando tomó la 

decisión.”  

  

Si el coordinador o un profesor tienen motivos para creer que la totalidad o parte del trabajo 

que un alumno presente para discusión antes de entregar la versión final podría considerarse 
que incumple los principios de la probidad académica y podría constituir un caso de conducta 

fraudulenta, deberán hacer notar al alumno la obligación de respetar la política y los requisitos 
de la probidad académica y el riesgo al que se expone si no los respeta.  

  

Investigación de casos de conducta fraudulenta  

  

En todos los casos en que un alumno incurra en conducta fraudulenta, se pedirá al coordinador 

que presente un informe a la oficina de información a los coordinadores una vez que haya 
llevado a cabo una investigación. Cuando se sospeche que ha habido plagio, el informe del 
coordinador (que se debe preparar y tratar de forma tal que se respete la confidencialidad 

necesaria, por ejemplo, haciendo referencia al número de convocatoria del alumno en lugar de 

a su nombre) generalmente incluirá:  

• una declaración del propio coordinador  

• una declaración del alumno que responda directamente a la acusación de plagio  

• un resumen de la conversación mantenida con el alumno con respecto a la acusación de 

plagio.  

  

La declaración del profesor (o del supervisor) del alumno debe incluir información sobre:  

• las pautas dadas a todos los alumnos sobre cómo citar las fuentes, evitar colusión, etc. 

(según la naturaleza del caso) en la asignatura y el componente en cuestión  

• la naturaleza y el alcance de la supervisión que se ha dado al alumno (o alumnos) 

durante la realización del trabajo que se está investigando  

• el procedimiento seguido para verificar que, a su leal saber y entender, los trabajos de 
los alumnos que se aceptan o se presentan para evaluación de la asignatura y el 

componente en cuestión son originales.  

  

La declaración del coordinador debe incluir información sobre:  

• las pautas dadas a todos los alumnos sobre cómo citar las fuentes, evitar colusión, etc.  

• las circunstancias del caso, incluida información sobre cualquier circunstancia atenuante  
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9   • su opinión con respecto a la acusación de conducta fraudulenta en contra del alumno 

(o alumnos).   

  

Es una práctica habitual entrevistar al alumno, en presencia de un pariente o amigo en calidad 
de asesor, testigo u observador. Se deben mostrar las pruebas al alumno e invitarle a presentar 
una explicación o defensa. Deben evitarse las afirmaciones acusatorias, orales o escritas. Si el 

alumno lo autoriza, puede transcribirse la entrevista y entregarse la transcripción a IBCA como 
parte del informe del coordinador sobre la investigación. Asimismo, se debe dar al alumno la 

oportunidad de presentar una declaración escrita de la propia versión de los hechos.  

  

Si se está investigando a un alumno por posible conducta fraudulenta, el coordinador deberá 

informarle de ello. La decisión de informar de la acusación a los tutores legales del alumno y de 

implicarlos en la investigación se deja a discreción del colegio. El alumno y sus tutores legales 
tienen derecho a ver las pruebas, las declaraciones, la correspondencia y los informes relativos 

al caso.  

  

SANCIONES POR PARTE DEL GIMNASIO:   
  

Ver Manual de Convivencia del Gimnasio Campestre San Rafael.   
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