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POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA 
 

La probidad académica debe entenderse  como un conjunto de valores y habilidades que promueven la 

integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 

Considerando que la probidad académica debe ser practicada por toda la sociedad, se convierte en una 

necesidad institucional pues la formación de los estudiantes desde el respeto y la honestidad es una tarea 

ineludible de los educadores, es una necesidad imperiosa en una educación  

Sin embargo, la honestidad académica en no pocas ocasiones se ve vulnerada por una serie de factores: 

desconocimiento de normas para reconocer la autoría, la falta de exigencia de probidad académica desde los 

enseñantes, la falta de una cultura en probidad académica, la falta de auto-exigencia en los estudiantes frente 

a la honestidad en sus trabajos académicos, la imitación de conductas, entre muchos otros. 

En este contexto la Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz se planta las políticas para determinar formas de 

actuación que permitan asegurar la probidad académica en el quehacer educativo de docentes y estudiantes. 

Antecedentes 

Para asegurar la probidad académica se considerará el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural ecuatoriana, en los siguientes artículos 

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. 

Según el reglamento de probidad académica del bachillerato internacional, se define la conducta 

improcedente como toda acción de un alumno por la cual éste u otro alumno salgan o pueda salir beneficiado 

injustamente en uno o varios componentes de la evaluación. los casos contemplados como conducta 

improcedente  tenemos  el plagio  como la presentación de las ideas o el trabajo de otra persona como 

propios; colusión: entendida como el comportamiento de un alumno que contribuye a la conducta 

improcedente  de otro, al permitirle que  copie su trabajo o lo preste  como si fuese propio,  doble uso de un 

trabajo: entendido como la presentación de un  mismo trabajo para distintos componentes de evaluación y 

cualquier otra acción que permita  a un alumno salir beneficiado injustamente. Siendo la excepción  en el 

ámbito de las artes donde la imitación, la influencia y la inspiración ejercen un  papel fundamental. 

Art. 224.- Tipos de deshonestidad académica.  

Tipo I 

Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otra persona, sin reconocer explícitamente la 

fuente; 

 

 



UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ 
Educamos en Piedad y Letras para la Felicidad 

Loja – Ecuador 

Av. Orillas de Zamora e Isidro Ayora / Telf: (593-07) 2613714 / Fax: (593 -07) 2613750 
Web: uecloja@calasanzloja.edu.ec/ www.calasanzloja.edu.ec  Facebook: Calasanz Loja 

BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 

2017 - 2018 

 
Orden Religiosa de 
las Escuelas Pías 

 ESCOLAPIOS NAZARET 

 

CO-SC-CER 515998 

1. Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, gráficos, dibujos y 

trabajos  artísticos u otra información sin reconocer explícitamente la fuente, aún cuando hayan 

sido parafraseados o modificados. “Los CD-ROM, los DVD, los mensajes  de correo electrónico y 

cualquier otro medio electrónico, deben tratarse  de igual forma que el material tomado de 

internet, los libros y las publicaciones periódicas”  (IB), y, 

2. 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; 

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 olas 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 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. 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  

 

 



UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ 
Educamos en Piedad y Letras para la Felicidad 

Loja – Ecuador 

Av. Orillas de Zamora e Isidro Ayora / Telf: (593-07) 2613714 / Fax: (593 -07) 2613750 
Web: uecloja@calasanzloja.edu.ec/ www.calasanzloja.edu.ec  Facebook: Calasanz Loja 

BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 

2017 - 2018 

 
Orden Religiosa de 
las Escuelas Pías 

 ESCOLAPIOS NAZARET 

 

CO-SC-CER 515998 

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. 

Definiciones básicas de conducta improcedente  

Los siguientes términos considera el BI deben estar presentes en la política de probidad académica 

institucional: 

Plagio: La presentación de las ideas o el trabajo de otra persona como propias. 

Colusión: ayudar a la conducta improcedente de otro alumno al permitirle, por ejemplo, que copie tu trabajo 

o lo presente como si fuera propio. 

Doble uso de un trabajo: la presentación de un mismo trabajo para distintos componentes de evaluación o 

requisitos del Programa del Diploma del IB. 

Conducta indebida durante un examen, incluida la posesión de material no autorizado. 

Revelar información a otro alumno o recibir información de otro alumno sobre el contenido de un examen en 

las 24 horas posteriores al examen. 

Ejemplos hipotéticos de casos de conducta improcedente 

Ejemplos que fueron tomados del documento guía para establecer la Probidad Académica en el BI. 

Plagio : Se entiende como la presentación de las ideas o el trabajo de otra persona como propios. 

Situación hipotética: Hay pruebas contundentes (se ha identificado material original) que permiten 

acusar a un alumno de haber plagiado diversos fragmentos de texto sin intención de citar las fuentes. 

Se incluiría aquí el uso de texto sin la cita correspondiente en exámenes orales y el uso de otra 

información como gráficos, ilustraciones y datos. 

Principio: Si hay pruebas contundentes de que se ha cometido plagio sin citar las fuentes 

correspondientes, el alumno será declarado culpable de conducta improcedente independientemente 

de si ha sido de forma intencionada o no. Una declaración del alumno, el profesor o el coordinador 

afirmando que el plagio ha sido consecuencia de un despiste o un error por parte del alumno no se 

tendrá en cuenta como factor atenuante. 

Sanción: No se concederá calificación alguna en la asignatura en cuestión. 

Situación hipotética: Hay pruebas contundentes (se ha identificado material original) de que se 

ha plagiado texto u otra información sin incluir la cita correcta, por ejemplo, mediante sangrado o 

comillas. Sin embargo, el volumen del material plagiado es mínimo y la bibliografía incluye la fuente o 

al menos un intento de indicar la fuente correcta. 

Principio: Si el volumen del texto u otra información objeto de plagio es mínimo (según lo determine 

el Comité de la evaluación final) y hay un intento de citar las fuentes, el alumno puede ser declarado 

culpable de infracción académica. No obstante, si la cantidad de material objeto de plagio es 

considerable, el alumno será declarado culpable de conducta improcedente, especialmente si no se 
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incluye ninguna referencia a la fuente original. 

Sanción: Si un alumno es declarado culpable de infracción académica, se le concederá un cero en el 

componente de evaluación en cuestión. Sin embargo, el alumno aún podrá recibir una calificación en la 

asignatura. 

 

Colusión : Se entiende como el 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. 

Situación hipotética: Un alumno permite a otro copiar todo o parte de su trabajo. A continuación, el 

alumno que copia el trabajo lo presenta como propio. 

Principio: Un alumno que permite que se copie su trabajo está contribuyendo a que otro alumno 

salga o pueda salir beneficiado injustamente, lo cual constituye conducta improcedente. 

Sanción: Los dos alumnos implicados serán declarados culpables de conducta improcedente y no se 

les concederá calificación alguna en la asignatura en cuestión. 

Doble uso de un trabajo 

Se entiende como la presentación de un mismo trabajo para distintos componentes de evaluación o 

requisitos del IB. 

Situación hipotética: Un alumno presenta un trabajo que es igual o muy similar para dos 

componentes de evaluación distintos. 

Principio: En función de los requisitos específicos de una asignatura, un alumno puede utilizar el 

mismo tema para distintos componentes de evaluación, pero dicho tema debe investigarse, redactarse 

o presentarse con un enfoque completamente diferente. No se aceptará el uso de un trabajo que sea 

igual o muy similar para dos componentes de evaluación diferentes. 

Sanción: No se concederá calificación alguna en las asignaturas en cuestión. 

Conducta indebida durante un examen 

Conducta improcedente es toda acción de un alumno por la cual salga beneficiado injustamente o 

que tenga consecuencias sobre los resultados de otro alumno. 

Situación hipotética: Se descubre a un alumno en posesión de material no autorizado durante un 

examen escrito u oral (por ejemplo, un teléfono móvil o un libro de texto). 

Principio: La posesión de material no autorizado es razón suficiente para declarar a un alumno 

culpable de conducta improcedente. No se tendrá en cuenta si el alumno salió, pudo haber salido o 

pretendía salir beneficiado del uso de dicho material no autorizado. 

Sanción: No se concederá calificación alguna en la asignatura en cuestión. 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA ASEGURAR LA PROBIDAD EN TODOS LOS TRABAJOS ACADÉMICOS 

- Se socializarán las normas legales que rigen para el respeto de autoría en la producción científica,  

académica, literaria, visual, gráfica y otras, ante docentes y estudiantes. 

- Se incrementarán en los planes de estudio el conocimiento de las diferentes normas que permiten 

citar autorías en los trabajos académicos.  

- Se sensibilizará a docentes y estudiantes sobre la importancia de la honestidad académica, 

procurando concienciar sobre las cualidades que definen el perfil de los bachilleres internacionales. 
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- Se dotará de programas informáticos que apoyen a docentes y estudiantes en el aseguramiento de la 

probidad en los trabajos académicos.  

- Se actuará con firmeza ante situaciones de deshonestidad académica aplicando las normas legales 

correspondientes. 

- Se contará con el servicio de Biblioteca, donde la persona responsable de la misma está facultada a 

dar asesoramiento de cómo encontrar sitios confiables para realizar las investigaciones. 

- Se solicitará a las/los docentes encargada/os de la coordinación de monografía para que sean quienes 

brinden orientación sobre el uso correcto de la normas APA, u otras normas que la institución 

considere conveniente para  la presentación de los trabajos de investigación. 

- Se motivará a consultar en el CPEL  material publicado sobre Citas y Referencias que provee el BI, para 

ser tomado en cuenta en los trabajos de investigación. 

- Se pedirá a los estudiantes antes de enviar los trabajos de evaluación interna firmar el documento de 

declaración de autoría. 
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