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1. Introducción   

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil está ubicado en la provincia del Guayas en Ecuador, 

específicamente en La Ciudadela Los Ceibos, calle Dr. Héctor Romero 216. El colegio se rige 

bajo las leyes de educación ecuatorianas y alemanas, por ser uno de los 146 colegio alemanes 

en el extranjero. Es un colegio de gestión privada que también cuenta con el apoyo docente y 

económico de la Oficina Central para Colegios Alemanes en el Extranjero. 

Está autorizado para ofrecer el Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato 

Internacional desde el año 2002. El colegio cuenta con cuatro secciones:  

• Preescolar desde Maternal hasta 1 Educación Básica General (EBG) 

• Primaria desde 2 EGB hasta 5 EGB 

• Secundaria desde 6 EGB hasta 10 EGB 

• Bachillerato desde I Bachillerato hasta III Bachillerato 
 

Misión del BI/CAH 

Declaración de principios del IB (Organización del Bachillerato Internacional, 2015) 

El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de 

conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del 

entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 

En pos de este objetivo, la organización colabora con establecimientos escolares, gobiernos y 

organizaciones internacionales para crear y desarrollar programas de educación internacional 

exigentes y métodos de evaluación rigurosos. 

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud activa de 

aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, con sus 

diferencias, también pueden estar en lo cierto. 
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Perfil de la Comunidad de aprendizaje del BI 

 

Indagadores Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que 

desarrollamos habilidades para la indagación y la 

investigación. Sabemos cómo aprender de manera 

autónoma y junto con otros. Aprendemos con 

entusiasmo y mantenemos estas ansias de aprender 

durante toda la vida. 

Informados e instruidos Desarrollamos y usamos nuestra comprensión 

conceptual mediante la exploración del conocimiento en 

una variedad de disciplinas. Nos comprometemos con 

ideas y cuestiones 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 consecuencias. 

De mentalidad abierta Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras 

propias culturas e historias personales, así como de los 

valores y tradiciones de los demás. Buscamos y 

consideramos distintos puntos de vista y estamos 

dispuestos a aprender de la experiencia. 

Solidarios Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos 

comprometemos a ayudar a los demás y actuamos con 
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el propósito de influir positivamente en la vida de las 

personas y el mundo que nos rodea. 

Audaces Abordamos la incertidumbre con previsión y 

determinación. Trabajamos de manera autónoma y 

colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias 

innovadoras. Mostramos ingenio y resiliencia cuando 

enfrentamos cambios y desafíos. 

Equilibrados Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y 

emocional para lograr el bienestar propio y el de los 

demás. Reconocemos nuestra interdependencia con 

respecto a otras personas y al mundo en que vivimos. 

Reflexivos Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias 

ideas y experiencias. Nos esforzamos por comprender 

nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, 

contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal. 

 

Misión y visión del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil 

Para el Colegio alemán Humboldt de Guayaquil los valores deben ser siempre interpretados por 

los grupos de interés, en el marco de determinados principios o conductas relacionadas, de 

manera que éstos tangibilicen de forma sencilla su aplicación práctica, y sean “vividos” en el día a 

día. 

Es por esto que el Colegio fomenta los siguientes valores: 

 

 

Respeto Justicia

Honestidad Solidaridad
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Los valores Honestidad y Justicia están relacionados claramente con la integridad académica. 

En el valor de la Honestidad: 

- Asumimos completamente nuestras responsabilidades, acciones decisiones, criterios y 

opiniones. 

- Honrarnos y cumplimos a cabalidad los compromisos que hemos adquirido con toda 

nuestra comunidad. 
Justicia: 

- Demandamos excelencia en nuestras propias actividades y las de nuestra comunidad. 

- Cumplimos y hacemos cumplir las políticas, procedimientos y normativas establecidas por 

el Colegio, sin excepción alguna. 

- Promovemos el desarrollo de nuestros estudiantes en igualdad de oportunidades. 
 

En este contexto de principios y valores, el presente documento instaura el marco de acción de la 

integridad académica del colegio. 

 

Código de Convivencia Institucional 2020-2022 

En el código de convivencia institucional vigente, en el capítulo 5 de procedimientos regulatorios, 

5.2 Disciplinarios, 5.2.4 Deshonestidad académica expresa que: 

Los miembros de la unidad educativa tienen la expresa prohibición de cometer cualquier acto de 

deshonestidad académica, y la obligación de reportar de manera oportuna de cualquier acto de 

deshonestidad académica de la que tengan conocimiento.  

Además, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Capítulo VII 

desde el Art. 223 al Art. 226, señala qué es considerado actos de deshonestidad académica 

(Anexo 2). 
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2. Principios Integridad académica 

La integridad académica es un conjunto de valores y habilidades que promueven la integridad 

personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. El colegio debe 

fomentar la práctica de la integridad académica en todos los estamentos del colegio 

(Organización del Bachillerato Internacional, 2018, pág. 133). 

La política de integridad académica del colegio describe claramente los derechos y 

responsabilidades de todos los miembros de la comunidad escolar, lo que constituye buena 

práctica y conducta improcedente, y las medidas que se tomarán en caso de cometerse alguna 

infracción (Organización del Bachillerato Internacional, 2018). 

 

Objetivo de la política de integridad académica 

La política de integridad académica permitirá establecer: 

• Un marco de referencia para buenas prácticas en todo trabajo académico en todos los 

niveles 

• Los derechos y responsabilidades de los estudiantes, profesores, representantes, 

bibliotecaria, coordinadores y directivos 

• El compromiso de toda la comunidad a su práctica 

• La determinación de lo que es una buena práctica y una conducta improcedente 

• El establecimiento de cuándo se ha cometido una conducta improcedente 

• Los procedimientos en caso de conducta improcedente 

• La guía de apoyo para los estudiantes para evitar conductas improcedentes 

• La importancia requerida a las buenas prácticas y de reconocer el trabajo de otras 

personas 

• Las buenas prácticas y los beneficios de su aplicación 
 

Alcance de la política 

• La política se implementará en todos los niveles educativos  
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• Se aplicará a todo trabajo, tarea, presentación, documento y/o informe impreso o en 

versión digital realizado por los estudiantes, profesores y directivos, realizado en el colegio 

o en casa 

3. Conducta Improcedente 

En el Artículo 20 del Reglamento general del PD (Organización del Bachillerato Internacional, 

2016), la “conducta improcedente” (ya sea deliberada o involuntaria), incluye cometer entre otras 

acciones: 

• Plagio: entendido como la presentación (ya sea intencional o no) de las ideas, las palabras 

o el trabajo de otra persona (incluye fotografías, imágenes, gráficos, música, videos, 

materiales traducidos, etc.) sin mencionarla de forma adecuada, clara y explícita.  

• Colusión: entendida como el comportamiento de un alumno que contribuye a la conducta 

improcedente de otro alumno (por ejemplo, al permitirle que copie su trabajo o lo presente 

como si fuera propio). Es importante diferenciar entre trabajo colaborativo o en grupo y 

colusión. El primero todos los miembros trabajan para llevar a cabo un trabajo o proyecto 

en común y en el caso de colusión el trabajo de un alumno es copiado por otro. Si 

trabajaron en grupo de todas formas cada uno debe presentar su propio trabajo de forma 

individual. 

• Doble uso de un trabajo: entendido como la presentación de un mismo trabajo para 

distintos componentes de evaluación y/o componentes troncales del PD. Por ejemplo, 

realizar la Monografía y la Exploración Matemática con el mismo tema. 
 

Es también considerado conducta improcedente los siguientes casos: 

• Falsificar experiencias y proyectos CAS 

• Inventar datos para protocolos o investigaciones experimentales 

• Realizar experimentos sin cumplir normas éticas 

• Ingresar material no autorizado (celulares, smartwatches, audífonos, reproductores, etc.) a 

exámenes 
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• Tener una conducta inapropiada durante un examen 

• Copiar el trabajo de otro estudiante 

• Entregar trabajos parcial o totalmente realizados por terceras personas (incluyendo 

familiares cercanos) 

• Pagar a una persona, compañía o sitio web para que le realicen un trabajo 

• Desacatar las instrucciones emitidas por los supervisores de los exámenes 

• Actuar de forma no ética, como incluir contenido inapropiado en cualquier material de 

evaluación o no atenerse a las pautas éticas al llevar a cabo investigaciones 

• Hacerse pasar por otro estudiante 

• Incluir material ofensivo en las evaluaciones internas 

• Sustraer exámenes 

• Discutir el contenido de un examen BI dentro de las 24 horas posterior de rendir la 

evaluación 

• Utilizar una calculadora no autorizada durante un examen BI 

• Utilizar software no autorizado en calculadoras durante un examen BI 
 

Medidas para no cometer plagio 

Para no cometer plagio se sugiere lo siguiente: 

- Todo texto obtenido de cualquier tipo de fuente (libro, sitio web, artículo de revista, etc.) y 

utilizado dentro del trabajo debe ser citado y luego su referencia completa debe aparecer 

en la bibliografía 

- Las ideas o trabajos de otras personas deben ser reconocidos 

- Se deben citar además toda comunicación por correo electrónico, entrevista, 

videoconferencia, etc. 

- Citar si se está en duda 

- Si se utiliza el recurso de parafrasear, el mismo debe ser citado 

- Citar toda imagen, fotografía, tabla, gráfico, foto tomada de un libro y todo recurso digital 

descargado o visualizado en streaming 
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- Toda obra de arte, película, música, letra, danza, teatro u otra forma de arte visual debe 

ser citado 

- Revisar repetidas veces el trabajo antes de enviarlo 

- Consultar a su supervisor, bibliotecaria o profesor cualquier duda 
 

El colegio ha establecido que el estándar para citar fuentes y referencias bibliográficas, así como 

formatos para todos los trabajos, de cualquier nivel y materia, es la norma APA sexta edición. 

Para mayor detalle de cómo aplicar la norma APA sexta edición en los trabajos el colegio tiene un 

manual de citas y referencias, el cual recopila de forma sintetizada la norma, así como ejemplos 

prácticos (Anexo 1). 
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4. Plataforma itsLearning, Turnitin y control de plagio 

Para la sección EGB Media, Superior y I Bachillerato los trabajos podrán ser enviados a través 

de la plataforma itsLearning para su correspondiente revisión de plagio. Dependiendo del 

resultado del Informe de Plagio, el profesor realizará las sugerencias o recomendaciones 

respectivas para que el estudiante envíe una nueva versión corregida. 

II y III Bachillerato 

Al iniciar II y III Bachillerato, los estudiantes y sus representantes legales firman un documento 

donde aceptan haber leído y entendido el reglamento del Bachillerato Internacional. Adicional, los 

estudiantes aceptan entender y conocer la normativa de propiedad intelectual y derechos de 

autor, comprometiéndose a realizar trabajos de su autoría (Anexo 3).  

Para los trabajos ya sea que fueren evaluados de forma interna o externa se realizará el siguiente 

procedimiento: 

1. El estudiante deberá subir el borrador y el trabajo final a Turnitin para verificar su 

autenticidad 

2. El borrador deberá estar completo, con carátula (si se requiere), citas y referencias en el 

cuerpo y bibliografía 

3. El estudiante debe grabar/guardar su documento y subirlo a Turnitin como 

Apellido1Apellido2_Nombre 

4. Una vez que esté subido el documento se generará el Reporte de Similitud con el cual el 

profesor deberá determinar si existió plagio de la siguiente forma: 

a. Si se detecta menos de un 30% de similitud el profesor debe conversar con el 

estudiante y solicitar las mejoras. Advirtiendo por escrito (a través de una 

retroalimentación que, de encontrarse nuevamente este tipo de faltas, el trabajo no 

podrá ser enviado al IB), además de adjuntarle el informe de similitud. El profesor 

también deberá verificar si se ha citado correctamente todo lo que se parafraseó ya 

que esto no lo puede detectar Turnitin. 

b. En caso de que el porcentaje de similitud supere el 30% o que detecte que 

parafraseó sin las correctas citaciones el proceso es el siguiente:  
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La Comisión le comunicará al estudiante y padres de familia de la falta detectada y la resolución 

final podrá incluir: 

• Corrección del/los errores cometidos 

• Volver a hacer el documento completamente (en algunos casos incluye un 4/10) 
 

El Bachillerato Internacional no acepta ningún nivel de plagio, y todas las citas utilizadas deben 

documentarse adecuadamente tal como establecen las normas del IB. Para detectar casos de 

La comisión cita al 

estudiante y a sus 

padres 
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plagio, el IB utiliza una variedad de software, entre ellos Turnitin (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2018, pág. 137). Por esta razón si el trabajo es para el BI, el colegio tendrá la 

potestad de no enviarlo si contiene plagio. 

5. Responsabilidades del estudiante 

Los estudiantes deberán cumplir con las siguientes responsabilidades en cuanto a integridad 

académica: 

- Leer y familiarizarse con la política de integridad académica del colegio 

- Firmar el formulario de declaración de autenticidad del trabajo  

- Utilizar durante la realización de todo trabajo el manual de citas y referencias 

- Todo trabajo entregado es completamente realizado por el 

- Asegurarse que todo ha sido citado correctamente 

- Revisar todo el trabajo para evitar enviar material no citado 

- Enviar el trabajo a través de la plataforma itsLearning en formato de archivo Word. No se 

aceptará otro tipo de formato 

- Cumplir con las fechas de entrega establecidas previamente por el colegio, para que los 

supervisores/profesor tengan el tiempo adecuado para revisarlos 

- En caso de que se sospecha de plagio, el estudiante deberá demostrar que todo el trabajo 

fue realizado por él 
 

6. Responsabilidades de los profesores 

Las responsabilidades de los profesores son las siguientes: 

- Tener y utilizar el manual de citas y referencias 

- Citar y referenciar debidamente toda presentación visual o de texto realizado por él 

- Exigir en todo trabajo el uso correcto de citas y referencias 

- Asesorar al estudiante en cuanto a dudas sobre cómo citar 

- Identificar si el trabajo no fue realizado por el estudiante 
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- Detectar cambios en el estilo de escritura, trabajos de un nivel demasiado alto, trabajos sin 

errores 

- Revisar y verificar la autenticidad de los trabajos antes de ser enviados al BI, ya sean 

internos o externos 

- Usar las plataformas itsLearning o Turnitin según el nivel 

- Informar al estudiante de su porcentaje de similitud para luego realizar las 

recomendaciones respectivas 

- En caso de sospechas de conducta improcedente (parcial o total) deberá informar la 

novedad al coordinador o jefe de área inmediatamente 
 

7. Responsabilidad del bibliotecario 

El bibliotecario representa el pilar para los procesos de investigación y la honestidad académica 

de los estudiantes, por lo tanto, deberá: 

- Proveer asesoría a los estudiantes durante las diferentes fases de la investigación y 

trabajar dentro del marco de la política de integridad académica 

- Asesorar en la correcta forma de citar diferentes fuentes 

- Emplear del manual de citas y referencias del colegio 

- Mantener una sección el curso de itsLearning de la Biblioteca sobre la integridad 

académica 

- Brindar talleres para profesores sobre el uso correcto de citas y referencias 
 

8. Responsabilidades de los representantes 

Lo representantes deberán: 

- Leer y firmar la política de integridad de académica del colegio 

- Fomentar en sus representados el respeto y la ética académica 

- Permitir que sus representados realicen sus trabajos de forma autónoma 
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- Informarse con los profesores sobre el avance o problemas en los trabajos 

- Cooperar con el colegio en caso de que su representado incurra en conducta improcedente  
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9. Responsabilidades de la Coordinación de Monografía 

El coordinador de monografías deberá: 

- Hacer conocer a toda la comunidad CAH la política de integridad académica 

- Introducir la política de integridad académica a los estudiantes desde los grados inferiores 

en coordinación con la Biblioteca 

- Comunicar a los estudiantes los procedimientos a seguir en caso de detectar “conducta 

improcedente” relacionada con la integridad académica y sus consecuencias 

- Mantener y actualizar la información sobre integridad académica en el curso de ItsLearning 

de monografía 

- Realizar una revisión periódica de la política de integridad académica 

- Ejecutar el procedimiento establecido en caso de detectar “conducta improcedente” 

relacionada con la integridad académica en el caso de Monografías 

10. Medidas adoptadas para brindar formación y apoyo de la integridad 

académica 

 

El colegio para brindar el apoyo y la formación a los estudiantes y profesorado, ha implementado 

diferentes recursos, los cuales se detallan a continuación: 

1. Currículo de Competencias y Medios y el Currículo de Medios 

2. Currículo de la Biblioteca 

3. Materia de Metodología de la Investigación 

4. Talleres y capacitaciones 
 

1. Currículo de Competencias y Métodos y Currículo de Medios 
Tomando en consideración el Currículo de Competencias y Métodos y el Currículo de Medios, 

dependiendo del grado se tomarán diferentes acciones para fomentar la integridad académica. A 

continuación, se detallan las acciones que ejecutaran tanto docentes como estudiantes por grado. 
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2do EGB  

• Se estimulará a que los niños realicen sus actividades o tareas de forma autónoma 

• Practicará dentro del aula las normas establecidas con relación a la honestidad entre 

compañeros 

• Aceptará y no manipulará la comunicación entre profesores y representantes a través de la 

agenda 

• Respetará el material de sus compañeros, profesor y colegio al no apropiarse de ellos de 

forma indebida 

• Asumirá las consecuencias de sus acciones sin inculpar a otros 

• Propondrá sus propias ideas para resolver problemas 

• Se reforzará la idea de que equivocarse es parte de su formación y que lo importante es 

decir la verdad para luego reflexionar y cambiar para mejor 
 

 

3ro EGB 

• Se continuará reforzando lo trabajado en 2do EGB 

• La investigación guiada por el profesor deberá incluir la referencia del libro al final del 

trabajo 

• La referencia la realizará el profesor y la explicará a los estudiantes. Bastará con nombre 

del libro y la página consultada 

• Presentará sus opiniones personales y no de otro u otros 

• Presentará exposiciones orales con las fuentes según sea el caso 

• Practicará la autoevaluación a partir de guías entregadas por el profesor 

• Se fomentará la importancia de la honestidad durante las evaluaciones 

• Se reforzará la honestidad y autonomía al realizar las tareas enviadas a casa 
 

4to EGB 
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▪ Resumirá con sus palabras una información entregada e incluirá la referencia de la fuente 

(deberá escribir el resumen en el cuaderno) 

▪ Se utilizará fuentes obtenidas de libros, el cual incluirá título y página 

▪ Trabajará proyectos en los cuales reconocerá las ideas de sus compañeros y no las 

presentará como propias 

▪ Practicará la autoevaluación a partir de guías entregadas por el profesor 

▪ Se motivará y celebrará la originalidad de los trabajos o proyectos presentados 

▪ Utilizará solamente su usuario y clave para tener acceso a los recursos tecnológicos que le 

ofrece el colegio. 
5to EGB 

• Se introducirá los conceptos de integridad académica, plagio y colusión 

• Se presentará las consecuencias cuando se comete una falta de integridad académica 

• Se enseñará a hacer referencias bibliográficas tanto de libros como sitios web en Word. Se 

utilizará sitios que contengan autor, título y año. El estilo utilizado será APA. 

• Se exigirá que todo trabajo de investigación deberá estar resumido con sus propias 

palabras e incluirá la fuente. Las investigaciones deberán ser presentadas en el cuaderno 

a mano.  

• Se reforzará la importancia de incluir las referencias en todo trabajo entregado y en todas 

las materias 
 

6to EGB 

• Incluirá las referencias de todo trabajo de investigación ya sea a mano o en Word 

• Aprenderá a referenciar las imágenes descargadas de Internet y utilizadas en PowerPoint 

(sólo se colocará el URL de la imagen) 

• Se introducirá los conceptos de derechos de autor 

• Referenciará utilizando dos fuentes entregadas por el profesor. La fuente entregada debe 

incluir la información necesaria para que el estudiante puede crear la referencia 

• Aprenderá a manejar su agenda personal y establecer sus rutinas 
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• Se reforzarán los conceptos de integridad académica, plagio y colusión y sus 

consecuencias 

• Se brindarán talleres a padres de familia sobre integridad académica 

• Visibilizar los valores del colegio especialmente honestidad, respeto y justicia 

• Reforzará la correcta forma de crear referencias 
 

A partir de 7mo EGB hasta 10mo grado se reforzarán en todas las materias el concepto de 

integridad académica, las políticas establecidas por el colegio y las consecuencias de las 

conductas improcedentes. 

 

El colegio al tener implantado la diferenciación en todos sus niveles fomentará que los 

estudiantes realicen los trabajos acordes a su nivel, lo que evitará que cometan actos de 

conducta improcedente. 

2. Currículo de Destrezas con la Información de la Biblioteca 
Como consta en la misión de la Biblioteca CAH, la biblioteca debe brindar los servicios necesarios 

para apoyar las necesidades de investigación, enseñanza, aprendizaje y esparcimiento en un 

ambiente de respeto y tolerancia.  

Para poder cumplir esta misión la Biblioteca en su plan de Mejoras a 5 años estableció diversas 

metas. 

Para poder cumplirlas es importante la introducción del uso correcto de la Biblioteca y de todos 

sus servicios desde los grados inferiores. 

Por lo que ha establecido un currículo de destrezas con la información desde 2do EGB. 

El currículo (Flemington-Raritan Regional School District, 2009) incluye cinco áreas a desarrollar: 

1. Reglas y procedimientos 

2. Apreciación de la literatura 

3. Acceso a la información 

4. Evaluación de la información 

5. Uso ético de recursos y materiales 
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A partir de este currículo se incorporaría la política de integridad académica establecida por el 

colegio, el cual se centra en el respeto en el uso de material y recursos con propiedad intelectual, 

así como prácticas para evitar el plagio y colusión. 

 

3. Materia de Metodología de la Investigación 
En el I de Bachillerato los estudiantes reciben una materia llamada Metodología de la 

Investigación. Dentro de esta materia se trabaja los siguientes temas relacionados con la 

integridad académica: 

 

Temas Destrezas 

• Presentación y justificación de 

formato APA 

• Partes importantes de un 

documento de investigación: 

carátula, índice, sub índices, 

bibliografía 

• Integridad académica 

• Citas y paráfrasis 

• Citas de fuentes electrónicas 

• Bibliografía 

• Comprenderá lo que significa la 

integridad académica 

• Reflexionara sobre la 

importancia de la integridad 

académica 

• Aplicara las reglas APA a textos 

investigados o producidos por 

los alumnos 

• Citara y parafraseara textos 

externos, ya sea análogos o 

digitales.  

• Realizara una bibliografía de 

diferentes fuentes (digitales, 

audiovisuales, físicas, que 

cumpla con los requisitos APA. 
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4. Talleres y capacitaciones 
Durante el año lectivo el área de Biblioteca/Coordinación de Monografía trabaja diferentes talleres 

dirigidos tanto a estudiantes como a profesores sobre la integridad académica. 

Debido a que la integridad está incluida en el currículo de medios y el currículo de destrezas con 

la Información de la Biblioteca, los profesores también reciben talleres acerca el uso correcto de 

citas y referencias, así como darles a conocer la política de integridad del colegio. 

Antes del inicio del proceso de Monografía, también se brinda un taller que trata el tema 

integridad y los puntos claves que deben recordar tanto los estudiantes como los supervisores. 

11. Monitoreo, Detección y Sanción 

El profesor es quien guiará a los estudiantes en el proceso de aplicación de la política de 

integridad académica, además de monitorear y detectar los casos de conducta improcedente 

anteriormente citados. 

Toda falta cometida significará una sanción, notificación a los representantes por el profesor de la 

materia en la que se cometió la falta, y el informe registrado en el historial del estudiante. 

Las sanciones serán establecidas por la Comisión de Integridad Académica quienes serán los 

responsables de apoyar a los profesores en los casos de conducta improcedente. 

12. Plan de revisión de la política 

La política deberá ser revisada por lo menos cada 2 años, para su actualización acorde a los 

cambios en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código de 

Convivencia del plantel. 

REVISIONES PREVISTAS: 

• Julio 2019: Coordinación BI y Vicerrectorado 

• Agosto 2019: Aplicación de modificaciones acorde a recomendaciones 

• Febrero 2020: Versión final  
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14. Anexos 

 

Anexo 1. Manual de Citas y Referencias  

 

A continuación, se detallarán las diferentes formas de citas y referencias, las cuales servirán de 

apoyo tanto para estudiantes y profesores al momento de realizar trabajos de investigación. 

La información presentada ha sido obtenida del Manual de Citas y Referencias del Colegio. 

Las Citas 

Las ideas o palabras que se toman de otros autores se denominan citas. Cuando se usa una cita, 

es indispensable indicar la fuente. 

La cita siempre va acompañada por el nombre del autor y el año de publicación entre paréntesis, 

lo cual sirve como indicación para ubicar la referencia en la bibliografía. 

¿Por qué se debe citar?  (Uso eficaz de citas y referencias, 2014) 

La capacidad de citar debidamente las fuentes es un elemento clave de la práctica académica y el 

intercambio intelectual. Al citar las fuentes: 

• Mostramos respeto por el trabajo de otras personas 

• Ayudamos al lector a distinguir nuestro trabajo del de otras personas que han contribuido 

• Brindamos al lector la oportunidad de comprobar la validez de nuestro uso del trabajo de 

otras personas 

• Brindamos al lector la oportunidad de proseguir con la lectura de nuestras referencias 

bibliográficas, si tiene interés 

• Demostramos y recibimos el debido reconocimiento por el proceso de investigación que 

hemos llevado a cabo 

• Demostramos que somos capaces de utilizar fuentes fiables y evaluarlas de forma crítica 

para respaldar nuestro trabajo 

• Otorgamos credibilidad y autoridad a nuestros conocimientos e ideas 

• Demostramos que somos capaces de extraer nuestras propias conclusiones 

• Compartimos la responsabilidad (en caso de equivocarnos) 
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¿Qué se debe citar? 

Como creadores/autores, se espera que citemos la fuente de cualquier material o idea que no nos 

pertenezca y hayamos utilizado de algún modo (por ejemplo, como una cita textual, una 

paráfrasis o un resumen). El término “material” hace referencia a productos escritos, orales o 

electrónicos, entre los que pueden incluirse los siguientes: 

 
• Texto  
• Imágenes  
• Audio  
• Gráficos  

 

 
• Obras de arte  
• Conferencias  
• Entrevistas  
• Conversaciones  

 

 
• Cartas  
• Transmisiones  
• Mapas  

 

 

No es necesario citar la fuente de los conocimientos generales de sabiduría común sobre un área 

o tema. Sin embargo, ante la duda de si el material utilizado es de sabiduría común o no, 

debemos citar su fuente. 

¿Cómo se debe citar? 

Al redactar es muy importante que se diferencia entre el material de otra persona y nuestras 

ideas. Para esto se debe establecer el tipo de norma a utilizar en el trabajo. En el colegio está 

establecida la Norma APA. 

La forma de citar varía de acuerdo a si se trata de: 

• Cita textual 

• Paráfrasis 

• Resumen 
 

Cita Textual 

Al copiar las palabras exactas de una fuente y al utilizarlas en su trabajo se conoce como cita 

textual, la misma que se presenta entre comillas. 

Además de las palabras textuales entre comillas, una cita debe tener, entre paréntesis, el apellido 

del autor, el año y, si corresponde, la página o páginas de donde se tomó la cita. Si el texto no 

tuviera autor, se pone en su lugar el título del texto. 

Las citas textuales pueden ser de dos tipos: cortas o largas. 
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a. Cita Corta:  

La cita corta también es llamada cita dentro del texto, porque se coloca dentro del 

párrafo.  

La cita dentro del texto puede presentarse como una frase introductoria o al final del 

enunciado. A continuación, los ejemplos: 
 

 Con el autor como frase 

introductoria 

Con el autor al final de la 

cita 

Fuente 

Cita textual 
cuando se tienen 
autor y  páginas 

Carroll (2012)  nos recuerda que 
“las violaciones deliberadas 
constituyen una proporción 
relativamente pequeña de los 
casos de falta de honradez, 
mientras que casi todos los años 
el 80% de los casos tienen que ver 
con el uso inapropiado del trabajo 
de otras personas, ya sea plagio o 
colusión” (págs. 2-3). 

Recordemos que “las violaciones 
deliberadas constituyen una 
proporción relativamente pequeña 
de los casos de falta de honradez, 
mientras que casi todos los años 
el 80% de los casos tienen que ver 
con el uso inapropiado del trabajo 
de otras personas, ya sea plagio o 
colusión” (Carroll, 2012, págs. 2-3). 

Carroll, J. (2012). 

Integridad académica 

en el IB. (D. d. IB, Ed.) 

Obtenido de 

http://blogs.ibo.org/pos

itionpapers/files/2013/

02/La-probidad-

académicaen-en-el-

IB.pdf 

Cita textual 
cuando se tiene 
autor pero no 

páginas 

En opinión de Wall (2014) “Las 
grandes compañías que no 
introducen innovaciones se 
arriesgan a desaparecer. Esa es la 
dura verdad en la era de la 
"alteración digital".”. 

Recordemos que “Las grandes 
compañías que no introducen 
innovaciones se arriesgan a 
desaparecer. Esa es la dura verdad 
en la era de la "alteración 
digital".”. (Wall, 2014) 

Wall, M. (2014). Las 

marcas que murieron 

por no innovar. 

Recuperado el 08 de 

Septiembre de 2014, 

de BBC Mundo: 

http://www.bbc.co.uk/

mundo/noticias/2014/0

9/140908_reto_innova

cion_empresas_hr.sht

ml 
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Con la fuente como frase 

introductoria 

Con la fuente al final de la 

cita 

Fuente 

Cita textual 
cuando no se 
tiene autor (se 
usa el título). 

En el documento El abuso de 

drogas y la drogadicción (2012)  se 
nos indica que “los resultados de 
las investigaciones auspiciadas por 
el NIDA han demostrado que los 
programas de prevención que 
involucran a la familia, la escuela, 
la comunidad y los medios de 
comunicación son eficaces para 
reducir el abuso de drogas” (págs. 
1). 

Así “los resultados de las 
investigaciones auspiciadas por el 
NIDA han demostrado que los 
programas de prevención que 
involucran a la familia, la escuela, 
la comunidad y los medios de 
comunicación son eficaces para 
reducir el abuso de drogas” (El 
abuso de drogas y la 
drogadicción, 2012, pág. 3) 

El abuso de drogas y la 

drogadicción. (2012). 

Recuperado el 8 de 

septiembre de 2014, de 

National Institute on Drug 

Abuse: 

http://www.drugabuse.go

v/sites/default/files/drugfa

cts_understanding_addict

ion_spanish_12.5.12_fina

l_0.pdf 

Cita textual 
cuando no se 

tiene ni páginas 
ni autor (se usa el 

título) 

En el documento Mejorar la 

calidad de vida de los pacientes 

con EPOC (2013)  se nos recuerda 
que “La Organización Mundial de 
la Salud estima que la EPOC mata 
a 3 millones de personas cada año 
y se prevé que las muertes 
aumenten en más de un 30 % en 
los próximos 10 años.” 

Recordemos que “La Organización 
Mundial de la Salud estima que la 
EPOC mata a 3 millones de 
personas cada año y se prevé que 
las muertes aumenten en más de 
un 30 % en los próximos 10 años.” 
(Mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con EPOC, 2013) 

Mejorar la calidad de vida 

de los pacientes con 

EPOC. (2013). Obtenido 

de 

http://www.vivirmejor.com

/mejorar-la-calidad-de-

vida-de-los-pacientes-

con-epoc 

 

 

 

b. Cita larga: 

Es mayor de 40 palabras y se escribe en un párrafo aparte (por eso a veces también 

se la llama cita fuera de párrafo). Todo el párrafo de la cita se escribe a una distancia de 

0.5 cm de sangría desde el margen izquierdo del texto. Se mantiene el doble espacio, 

además la cita entre paréntesis debe aparecer después del signo de puntuación final. No 

es necesario colocar las comillas. 
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Paráfrasis 

Al redactar un ensayo, a menudo utilizamos nuestras propias palabras para transmitir los 

pensamientos e ideas de otras personas. Esto se llama paráfrasis o parafraseo. 

Si bien existen palabras que no se pueden cambiar (especialmente los nombres de personas, 

lugares, sustancias químicas, etc.), cuando parafraseamos debemos hacer lo posible por utilizar 

nuestras propias palabras en el resto del texto. 

También debemos procurar cambiar la estructura del texto, por ejemplo, alterando el orden de las 

ideas. 

Al utilizar la paráfrasis, debemos dejar claro dónde empiezan y terminan las ideas del autor 

original. Por esto, recomendamos usar el parafraseo con el autor al inicio (ver ejemplo). 

 

Fuente original Paráfrasis 

 

Algunos intentos para obtener una ventaja injusta incluyen una 

violación deliberada de las normas. Los alumnos que introducen 

dispositivos en los exámenes, logran un acceso no autorizado a las 

preguntas de los exámenes o acuerdan que alguien los suplante están 

siendo claramente deshonestos. Debido a los avances en la tecnología 

de las comunicaciones, se puede introducir pequeños dispositivos en las 

salas de exámenes, es más sencillo contratar personas que reemplacen 

a los alumnos y es más fácil acceder a preguntas robadas. Sin embargo, 

las violaciones deliberadas constituyen una proporción relativamente 

pequeña de los casos de falta de honradez, mientras que casi todos los 

años el 80% de los casos tienen que ver con el uso inapropiado del 

trabajo de otras personas, ya sea plagio o colusión. En esos casos, 

determinar si un alumno ha actuado contraviniendo la integridad 

académica es mucho más problemático y el papel de la tecnología y las 

comunicaciones en red a la hora de fomentar el uso inapropiado es 

también más complejo. 

Referencia: 

Carroll, J. (2012). Integridad académica en el IB. (D. 

d. IB, Ed.) Obtenido de 

http://blogs.ibo.org/positionpapers/files/2013/02/La-

probidad-académicaen-en-el-IB.pdf 

Con el autor 

al inicio de la 

paráfrasis 

Carroll (2012) señala que aunque algunos 
alumnos siguen intentando introducir 
materiales no autorizados en las salas de 
examen con una clara intención de hacer 
trampas, la gran mayoría de las infracciones 
(80%) tiene que ver con el plagio y la 
colusión; determinar la responsabilidad y la 
intención en tales casos no siempre es fácil  

Con el autor 

al final de la 

paráfrasis 

Recordemos que aunque algunos alumnos 
siguen intentando introducir materiales no 
autorizados en las salas de examen con una 
clara intención de hacer trampas, la gran 
mayoría de las infracciones (80%) tiene que 
ver con el plagio y la colusión; determinar la 
responsabilidad y la intención en tales casos 
no siempre es fácil (Carroll, 2012). 

 

Fuente original Paráfrasis 
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Los libros infantiles que ganan la Medalla Newbery por su excelencia se 

venden muy bien a pesar de su tendencia a tratar temas difíciles, como 

la muerte y los problemas en el desarrollo. En lugar de promover el 

interés de los niños en los libros, estos temas son tan sofisticados y 

difíciles de comprender que, de hecho, desalientan su interés por la 

lectura. 

Referencia: 

Libros infantiles. (2008). 

Cuando el 

texto 

parafraseado 

no tiene 

autor 

Los libros para niños que ganan la Medalla 
Newbery se venden muy bien a pesar de su 
preferencia a tratar temas complejos, tales 
como “la ausencia de uno o ambos padres” y 
“condiciones de salud como el autismo. En 
lugar de fomentar las ganas de los niños, 
estos temas son tan confusos de comprender 
que, de hecho, pueden desalentar sus deseos 
de leer (Libros infantiles, 2008). 

 

Si incluimos alguna idea o algún ejemplo de nuestra producción, debemos indicar claramente qué 

es del autor y qué es nuestro. Esto debe resolverse en la redacción, por ejemplo, poniendo las 

informaciones en diversos párrafos. 

Resumen 

Un resumen es una versión muy reducida de la obra de otra persona. Podemos resumir un 

capítulo, un trabajo académico o incluso todo un libro en dos o tres frases. 

De nuevo, aunque utilicemos nuestras propias palabras, no debemos olvidar citar la fuente 

original. 

Se procede igual que en el parafraseo. Si se resume una obra completa, no se ponen páginas; si 

se resume un capítulo, sí. 

 

Uso de figuras y tablas 

 

Si usted incluye una figura, tabla, gráfico o cualquier tipo de imagen en su trabajo, es porque 

necesita referirse a él en su texto. No tiene sentido incluir un gráfico que no será mencionado en 

el texto. 

Figuras y tablas producidas por el estudiante 

Cuando usted elabora su propia tabla o cuadro estadístico a partir de los datos que ha producido, 

las figuras deben incluir al pie del gráfico el número de figura, y además deberá poner un índice 

de figuras. Si es una tabla, debe tener en la parte superior el número de Tabla. 
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Figuras y tablas tomadas de una fuente 

Cuando usted toma una tabla o cuadro estadístico, sea de un libro o de una página web, debe 

incluir al pie del gráfico el número de figura, y también poner los datos de la fuente.  Además, 

deberá incluir un índice de figuras, y poner la referencia en la bibliografía. (Ver ejemplo en el 

capítulo 5). 

Bibliografía 

La bibliografía es una lista de referencias al final del trabajo. Se trata de una lista en orden 

alfabético de los autores (comenzando por los apellidos) cuyas palabras y obras se han citado en 

el trabajo.  En el caso de que se esté usando un documento sin autor, la referencia se ordena 

alfabéticamente, pero de acuerdo al título de la obra. 

Cada una de las referencias debe incluir todos los datos (o tantos como puedan encontrarse), a 

fin de que el lector, si está interesado, pueda identificar exactamente dónde se encontró el 

material utilizado y citado. 
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Todas las referencias deben contar con una cita dentro del texto. Si hemos consultado una 

fuente, pero no la hemos mencionado o citado dentro del texto, no la incluiremos en las 

referencias. 

Ejemplo de Bibliografía 

 

Tipo de Fuente Referencia 

Libro con autor Lugo, M. (2007). A través de mis recuerdos. San Juán: 

Ediciones Ancla. 

Libro sin autor (anónimo) Poema del Mío Cid. (1980). Burgos: Publicaciones del Ayto. De 

Burgos. 

Blog Bachillerato Internacional. (2010). Una educación para un 

mundo mejor: El programa de los Años Intermedios del IB. 

Recuperado el 30 de noviembre de 2013, de 

http://blogs.ibo.org/ibtv/?p=329 

Documento web impreso Bachillerato Internacional. (2012). The IB Diploma Programme 

Statistical Bulletin, May 2012 Examination Session. Obtenido 

de 

https://www.ibo.org/facts/statbulletin/dpstats/documents/may_2

012_statistical_bulletin.pdf 

Página Web Royce, J. (1995). Reading Matters: Words, words, words... 

Recuperado el 30 de noviembre de 2013, de 

http://read2live.info/read2.htm 

 

Videos en web Bachillerato Internacional. (2010). [Video]. Una educación para 

un mundo mejor: El programa de los Años Intermedios del IB. 

Recuperado el 30 de noviembre de 2013, de 

http://blogs.ibo.org/ibtv/?p=329 
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Comunicaciones 

personales: 

correos electrónicos, 

cartas, memorandos, 

entrevistas y 

conversaciones por  

teléfono 

Estas comunicaciones se mencionan dentro del texto, pero no 

se incluyen en la lista de la bibliografía. Dentro del texto, se 

mencionan las iniciales de los nombres de la persona autora y 

los apellidos. Por ejemplo: T.K. Lutes declara …. 

(comunicación personal, Abril 18, 2005). 

Imágenes / fotografías / 

mapas / tablas / Gráficos 

/ Reproducción de obras 

de arte 

Bachillerato Internacional. (2012). The IB Diploma Programme 

Statistical Bulletin, May 2012 Examination Session. Obtenido 

de 

https://www.ibo.org/facts/statbulletin/dpstats/documents/may_2

012_statistical_bulletin.pdf 

 

Obras de arte originales Goya y Lucientes, F. (s.f.). La familia de Carlos IV. [oleo sobre 

lienzo]. 280x336 cm. Museo del Prado, Madrid. 

 

 

Todas las referencias de la Bibliografías están citadas. En Word se lo puede verificar ingresando 

a la administración de fuentes y verificar que todas las fuentes tengan un visto, lo que indica que 

ha sido citada en el texto. 
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Ejemplos de otros tipos de fuentes 

Fuentes electrónicas no impresas 

 

 Cita de fuentes 

electrónicas (no 

impresas) 

Fuente 

Cita textual 

Royce sugiere que la 
capacidad de leer es “una 
habilidad de supervivencia 
fundamental” y añade que 
“cuando uno piensa en la 
gran cantidad de 
información escrita que la 
tecnología informática hace 
posible, la capacidad de leer 
adquiere aún más 
importancia” (1995). 

 

La lectura es importante. Es una habilidad de supervivencia 

fundamental. La lectura, junto con la escritura, es la base del 

aprendizaje. Hasta hace poco, era el principal medio de 

comunicación entre personas de distintos lugares o distintas 

épocas. Incluso actualmente, la lectura ofrece ventajas que no 

comparten las telecomunicaciones o la tecnología informática. Y 

cuando uno piensa en la gran cantidad de información escrita 

que la tecnología informática hace posible, la capacidad de leer 

adquiere aún más importancia. 

Referencia: 

Royce, J. (1995). Reading Matters: Words, 

words, words... Recuperado el 30 de noviembre 

de 2013, de http://read2live.info/read2.htm 

 
Paráfrasis 

Tal como sugiere Royce 
(1995), la tecnología no ha 
dejado obsoleta la 
necesidad de contar con 
buenas habilidades de 
lectura. Todo lo contrario: 
hoy en día se produce tal 
cantidad de texto digital 
que la capacidad de leer es 
aún más importante que 
nunca. Casi 20 años 
después, esta afirmación 
conserva toda su vigencia. 

 

 

 

Ejemplo de Cita de Clips de video en línea 

 

 Cita de clips de 

video 

Fuente 
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Cita textual 

En palabras de una 
alumna, el Programa de 
los Años Intermedios 
“pretende que desarrolles 
como una mente analítica, 
pretende que seas crítico 
con lo que aprendes y 
tengas la mente abierta” 
(Bachillerato Internacional, 
2010). 

 

Referencia: 

Bachillerato Internacional. (Mayo de 2010). [Video]. 

Una educación para un mundo mejor: El programa 

de los Años Intermedios del IB. Recuperado el 30 

de noviembre de 2013, de 

http://blogs.ibo.org/ibtv/?p=329 

 

Paráfrasis 

Los alumnos son 
conscientes de que el 
Programa de los Años 
Intermedios trata de 
hacerlos pensar de forma 
más profunda y detenida 
para que se conviertan en 
pensadores críticos 
(Bachillerato Internacional, 
2010). 
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Ejemplo de Cita de Redes Sociales 

 

 Cita de Redes 

Sociales 

Fuente 

Cita textual 

En respuesta a una 
actualización publicada en 
la página del IB en 
Facebook que afirmaba 
que “un estudio muestra 
que los graduados del IB 
se muestran más seguros 
de sí mismos al realizar 
actividades de 
investigación en la 
universidad”, Israel 

Swanner (2013) comentó: 
“Doy fe de ello. Mi primer 
año en la universidad fue 
MUY FÁCIL en 
comparación con mi 
último año en el IB”. 

Referencia: 

Swanner, I. 21 de noviembre de 2013. Comentario “Doy fe de ello...” 
sobre la actualización del estado del Bachillerato 
Internacional en Facebook: “Un estudio muestra que los 
graduados del IB se muestran más seguros de sí mismos. 
Recuperado el 30 de noviembre de 2013 de 
https://www.facebook.com/IBO.org.  

 

Paráfrasis 

Un comentario muy 
popular en Facebook 
confirma los resultados de 
una investigación que 
indica que el Programa del 
Diploma constituye una 
excelente preparación para 
la universidad (Swanner, 
2013). 
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Ejemplo de Cita de Figuras (incluye gráficos, mapas, fotografías, cuadros y dibujos) 

Cita de Imágenes Fuente 

Por otro lado, como podemos observar 
en la Figura 4, muy pocos alumnos 

obtienen una calificación final E en Teoría 
del Conocimiento (IBO, 40). 

 
Figura 4. Porcentaje de calificaciones 

finales: Teoría del Conocimiento, mayo de 
2012 (Bachillerato Internacional, 2012) 

 

Referencia:  

Bachillerato Internacional. (Noviembre de 

2012). The IB Diploma Programme Statistical 

Bulletin, May 2012 Examination Session. 

Obtenido de 

https://www.ibo.org/facts/statbulletin/dpstats/do

cuments/may_2012_statistical_bulletin.pdf 

 

 

Ejemplo de Cita de Tablas  

Cita de Tablas  Fuente 

Por otro lado, como podemos observar en la Tabla 1, 
muy pocos adolescentes no contestaron a la pregunta 

(Gomes-Franco-E-Silva & Sendín-Gutiérrez, 2014). 

 
(Gomes-Franco-E-Silva & Sendín-Gutiérrez, 2014) 

 

 

Referencia:  

Gomes-Franco-e-Silva, F., & Sendín-

Gutiérrez, J.-C. (2014). Internet como 

refugio y escudo social: Usos 

problemáticos de la Red por jóvenes 
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españoles. Comunicar, 45-53. 

Obtenido de 

http://www.revistacomunicar.com/pdf/

comunicar43.pdf 

 

 

Obras de Arte (por completar) 

• Dibujo/Cuadro/Foto/Escultura original 

• Imagen de una Base de Datos 

• Reproducción de un libro 

• Reproducción de una revista de arte impresa 

• Reproducción de una revista de arte online 

• Reproducción de un sitio web 

• Película 
 

Bibliografía 

Continuum, I. (2014). Uso eficaz de citas y referencias. (O. d. Internacional, Ed.) 

Melendez, M. E. (2013). Citar fuentes según APA, 6ta edición: Formas generales. Obtenido de 

ponce.inter.edu/cai/manuales/Citar_fuentes_APA_6ta.pdf 

Trías, S. Z. (2009). Guía a la redacción en el estilo APA, 6ta edición. Biblioteca de la Universidad 

Metropolitana. 
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Anexo 2 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO VII  

DE LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA  

Art. 223.- Deshonestidad académica. Se considera como deshonestidad académica presentar 

como propios productos académicos o intelectuales que no fueren resultado del esfuerzo del 

estudiante o de cualquier miembro de la comunidad educativa, o incurrir en cualquier acción que 

otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros de la comunidad educativa de 

conformidad con lo prescrito en el presente Reglamento y el Código de Convivencia institucional.  

Art. 224.- Tipos de deshonestidad académica. La deshonestidad académica incluye actos de 

plagio, trampa, o fraude en el ámbito académico, ya sea con trabajos realizados en la institución 

educativa como los realizados fuera de ella. Los actos de deshonestidad académica incluyen los 

siguientes:  

Tipo I  

1. Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otra persona, sin reconocer 

explícitamente la fuente; 

2. Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, gráficos, dibujos u 

otra información sin reconocer explícitamente la fuente, aun cuando hayan sido parafraseados o 

modificados; y, 

3. Presentar el mismo trabajo académico, aun con modificaciones, en dos o más ocasiones 

distintas, sin haber obtenido autorización expresa para hacerlo. 

Tipo II 

1. Presentar como propio un trabajo académico hecho total o parcialmente por otra persona, con 

o sin su consentimiento, o realizar un trabajo académico o parte de él y entregarlo a otra persona 

para que lo presente como si fuera propio; 

2. Copiar el trabajo académico o examen de alguien por cualquier medio, con o sin su 

consentimiento, o permitir que alguien copie del propio trabajo académico o examen; 

3. Utilizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a menos que el docente lo 

permita de manera expresa; 
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4. Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal, pese a que esa persona no participó en 

la elaboración del trabajo; y, 

5. Interferir en el trabajo de otras personas mediante la sustracción, acaparamiento, eliminación, 

sabotaje, robo u ocultamiento de trabajos académicos, materiales o insumos que fueren 

necesarios para el desarrollo o la presentación de un trabajo académico. 

Tipo III 

1. Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados, falseados o modificados de 

entrevistas, encuestas, experimentos o investigaciones; 

2. Obtener dolosamente copias de exámenes o de sus respuestas; 

3. Modificar las propias calificaciones o las de otra persona; 

4. Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos propios o de otra persona; y, 

5. Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de un examen. 

Art. 225.- Prohibiciones y obligaciones. Los miembros de la comunidad educativa tienen la 

expresa prohibición cometer cualquier acto de deshonestidad académica, y la obligación de 

reportar de manera oportuna de cualquier acto de deshonestidad académica de la que tengan 

conocimiento. En caso de infringir estas normas, serán debidamente sancionados de conformidad 

con lo establecido en el presente reglamento y la normativa específica que para el efecto emita el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 226.- Acciones educativas disciplinarias relacionadas a la formación en honestidad 

académica. Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades académicas dirigidas a 

la formación en honestidad académica de todos los estudiantes, para prevenir y/o corregir la 

comisión de actos de deshonestidad académica, de conformidad con la normativa que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Los estudiantes que cometan 

actos de deshonestidad académica serán sometidos a las acciones disciplinarias establecidas en 

el presente Reglamento y además recibirán una calificación de cero en la tarea o el examen en 

que haya cometido el acto de deshonestidad académica. El Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional emitirá una normativa que detalle las acciones educativas y disciplinarias 

relacionadas a la formación en honestidad académica de los estudiantes según su nivel y 

subnivel educativo.  

 



 

 

ANEXO 3 

 

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA 

 

Sección del Representante 

Nosotros, _________________________________________________________________________, 

 (Nombres y Apellidos) 

representantes del/la estudiante _____________________________________________________del 

                                                                            (Nombres y Apellidos) 

II Año / III Año de Bachillerato ______, 

                                                                 (Paralelo) 

hemos recibido el Reglamento General del Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato 

Internacional (BI), por lo que confirmamos que: 

a) hemos leído, entendido y aceptado las condiciones del reglamento, 

 

b) Nos comprometemos a incentivar y a apoyar a nuestro representado en su participación 

durante los dos siguientes años lectivos en el Programa del Bachillerato Internacional 

ofrecido en el colegio. 

 

________________________________ 

Firma del (los) Representante(s) 

Guayaquil, _______________________   

 

  



 

 

Sección del Estudiante 

Yo,  ______, estudiante del 
 

                                                                                                          (Nombres y Apellidos) 

II Año / III Año de Bachillerato ___ , 
       (Paralelo) 

 

He recibido el Reglamento General del Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato 

Internacional (BI), por lo que confirmo que: 

 

a) he leído, entendido y aceptado las condiciones del reglamento, 

 

b) he entendido la normativa referida a la Propiedad intelectual y derechos de autor sobre los 

materiales de los alumnos matriculados que se envían al BI para su evaluación, conforme a 

lo estipulado en el artículo 6 del reglamento (págs. 3 y 4). 

 

c) Me comprometo y certifico que todos mis trabajos que serán enviados a la Organización del 

Bachillerato Internacional para evaluación y moderación son de mi autoría. 

 

d) Me comprometo a reconocer de forma apropiada las ideas de otros autores. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del estudiante 

 

Guayaquil,________________________ 


