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POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA

1. FUNDAMENTACIÓN/DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO DE LA POLÍTICA
La probidad académica, entendida como “...el conjunto de valores y habilidades que
promueven la integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y
la evaluación.” (OBI, Probidad académica, 2012 p2), se encuentra entre una de las
prioridades del enfoque en la enseñanza y el aprendizaje de nuestra institución. En efecto,
el Colegio Goethe está comprometido en la búsqueda de la formación integral de sus
educandos, tal como se desprende de su Misión y Visión que reflejan sus valores:

▪

”Ofrece oportunidades educativas para formar personas responsables, críticas,
reflexivas, creativas, emprendedoras y con capacidad de liderazgo, sensibles a las
necesidades de su entorno. Promueve la formación de conocimientos y habilidades
que permiten el acceso a niveles educativos superiores”. (Misión)

▪

Busca, “a partir de la promoción de un nivel académico exigente, la formación de
alumnos en sus dimensiones intelectual, emocional, social, física, ética y en valores”.
(Visión)

▪

Valora “la formación de alumnas y alumnos con un nivel académico exigente, que
genera

autodisciplina, conciencia crítica y comportamiento ético.”

Así como

“metodologías y estrategias de aprendizaje, acordes con el nivel académico
exigente. La organización y la gestión caracterizada por el trabajo coordinado de
todos los niveles”. (Finalidad)
El

Colegio Goethe persigue un perfil de alumnos caracterizados

por ser:indagadores,

pensadores, íntegros, solidarios, buenos comunicadores, de mentalidad abierta, informados
e instruidos, equilibrados, audaces y reflexivos. Como puede observarse, nuestro proyecto
educativo se identifica con el perfil de la comunidad de aprendizaje del BI, que establece
como prioridad el estímulo del pensamiento crítico, la capacidad de comunicación y la
reflexión entre el alumnado; es por ello, que las diferentes producciones de los alumnos
deberán contemplar y desarrollar los principios de integridad y honradez académica.
Como reza el documento La probidad académica en el contexto educativo del BI, “la
probidad académica es un aspecto fundamental de la enseñanza y el aprendizaje en los
programas del IB, en los que la acción se basa en la indagación y la reflexión”. Buscamos
formar alumnos indagadores e íntegros, con una mentalidad abierta y solidaria, consciente
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de ser parte de un mundo global que exige conocer y valorar a otras culturas y adquirir las
competencias que permitan la comunicación con ellas.

2. INFORMACIÓN

DETALLADA

Y

ASESORAMIENTO

SOBRE

LAS

RESPONSABILIDADES:
2.1 Del colegio
Para garantizar el cumplimiento de la Política de Probidad Académica, la dirección
académica del Colegio Goethe tiene las siguientes responsabilidades:

▪

Elaborar la Política de Probidad Académica Institucional.

▪

Orientar a todos los estamentos de la comunidad educativa acerca del significado
de conducta académica honesta y los mecanismos y procedimientos para favorecer
la misma.

▪

Delinear un estándar de convenciones para la aplicación de la Política de Probidad
Académica entre los diferentes niveles, áreas y disciplinas.

▪

Providenciar que todos los docentes dispongan y utilicen el material referente a las
convenciones adoptadas en el marco de la Política de Probidad Académica
Institucional.

▪

Garantizar que los profesores divulguen la Política de Probidad Académica a sus
alumnos desde sus asignaturas al comenzar el curso escolar y desarrollen buenas
prácticas de probidad académica a lo largo del mismo.

▪

Conformar una comisión que proceda al estudio de casos de presunta conducta
fraudulenta o de conducta fraudulenta comprobada.

Revisar sistemáticamente, divulgar y actualizar la Política de Probidad Académica del
Colegio Goethe, en conjunto con los componentes de la comunidad educativa (director,
coordinadores, equipo elaborador, docentes, alumnos

representantes, padres y/o

tutores).
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2.2 De los docentes

En primera instancia, los profesores deben ser estandartes de una conducta de probidad
académica para los alumnos.

Además, para garantizar el cumplimiento de la Política de Probidad Académica, los
docentes tienen las siguientes responsabilidades:

▪

Promover que los alumnos internalicen los conceptos y el alcance de probidad
académica, propiedad intelectual, trabajo original, etc.

▪

Generar los espacios apropiados en los cuales los alumnos reciban las orientaciones
necesarias sobre la manera de llevar a cabo los trabajos escolares siguiendo los
lineamientos de la Política de Probidad Académica: investigaciones, indagaciones,
trabajos prácticos,

cita de

fuentes bibliográficas, infográficas, iconográficas, etc.

(Ver anexo 2. Normas de cita y referencia de fuentes).

▪

Informar en qué consiste la conducta improcedente y las consecuencias de la
misma.

▪

En caso de detectar conductas improcedentes graves, comunicar a la comisión de
probidad, dirección o responsables directos, para su tratamiento conforme al
protocolo

establecido

(Ver

anexo

1,

Protocolo

para

casos

de

Conducta

improcedente).

▪

Apoyar, aplicar y divulgar la Política de Probidad Académica de la comunidad
educativa del Colegio Goethe y ofrecer asesorías a los alumnos cuando fuesen
necesarias.

2.3 De los padres y/o tutores
Para garantizar el cumplimiento de la Política de Probidad Académica, los padres y /o
tutores de los alumnos del Colegio Goethe tienen las siguientes responsabilidades:

▪

Participar en las actividades de divulgación de la Política de Probidad Académica
establecidas por la institución.
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▪

Conocer y apoyar la Política de Probidad Académica aprobada por la comunidad
educativa.

▪

Promover en sus hijos las buenas prácticas de honestidad académica del colegio.

▪

Firmar la carta de compromiso de la Política de Probidad del Colegio (Ver anexo 3
Cartas de conformidad con la Política de Probidad Académica).

2.4 De los alumnos

▪

El alumno es el responsable de que todo trabajo presentado para la evaluación sea
original y cite debidamente las fuentes del trabajo o las ideas de otras personas
según las normas establecidas (Ver anexo 2 Normas de cita y referencia de
fuentes).

▪

El alumno debe firmar una carta de compromiso de la Política de Probidad del
Colegio (Ver anexo 3 Cartas de conformidad con la política de probidad académica).

▪

El alumno debe utilizar como marco de referencia la normativa APA (American
Psychological Association) para citar y referenciar los textos en los trabajos. En
algunas materias, por ejemplo, materias en alemán, podrán usarse otras normativas
aprobadas en Alemania.

▪

El alumno debe ser consciente de que la firma de los documentos que lo requieran
implica la confirmación de que el trabajo presentado es original y la versión final del
mismo.

▪

El alumno debe conocer las formas de derechos de propiedad intelectual (patente,
marca registrada, diseños registrados, derechos de autor), como así también las
diferentes licencias relacionadas con la propiedad intelectual y académica utilizadas
en internet (creative commons, copyright, copyleft, etc.)

3.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA BRINDAR FORMACIÓN Y APOYO

A fin de hacer cumplir la política de probidad académica adoptada, el Colegio Goethe brinda
un entorno en el que se fomenta el trabajo en equipo de sus docentes. Parte del principio
de la prevención de conductas improcedentes incluye documentos que permiten orientar a
los alumnos en todo lo vinculado a una cultura de probidad académica.
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▪

La comunidad educativa proporciona a sus alumnos las indicaciones pertinentes
para la elaboración de citas y referencias. En concreto, y dado su extendido empleo
en el ámbito académico de nuestro medio, se establecen las Normas APA como las
guías del trabajo académico dentro de la institución. (Ver anexo 2 Normas de cita y
referencia de fuentes). En algunas materias, por ejemplo materias en alemán,
podrán usarse otras normativas aprobadas en Alemania.

▪

Para fomentar la conducta de honestidad académica, se instruye a los alumnos en
técnicas de estudio e

investigación. Además, se hace pública esta política y se

informa que todo el equipo académico de la institución está disponible para ofrecer
el asesoramiento y la orientación que precisen.

▪

Los profesores indican y explican a los alumnos acerca de las consecuencias de no
tener el
que

debido cuidado al registrar las fuentes o de ignorar el origen del material

utilizan

en

sus

trabajos,

como

así también otros

comportamientos

improcedentes (colusión, plagio, etc.).

▪

Los alumnos recibirán orientación de parte de sus profesores al momento de
solicitarles algún trabajo sobre el modo de citar las fuentes utilizadas en las tareas
orientadas.

▪

Los profesores también contribuyen a que sus alumnos estructuren sus trabajos de
modo personalizado y eviten simples recopilaciones de información, que motiven el
desarrollo de ideas propias, mediante la resolución de problemas, la comparación,
la formulación de hipótesis precisas, el análisis y otras estrategias. Es decir, los
profesores los acompañan en los procesos de elaboración de las investigaciones y
trabajos, supervisando que implementen las buenas prácticas relacionadas a la
probidad en la investigación y elaboración de sus tareas.

▪

Las tareas del PD y del Énfasis de Comunicación y Ciencia Sociales son
supervisadas a través de Turnitin. En los demás énfasis del bachillerato se
promueve el uso de plataformas para asegurar la originalidad de los trabajos
escritos.
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4. ORIENTACIÓN

ADAPTADA A LA EDAD

DE

LOS

ALUMNOS

SOBRE

LOS

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS.

Es responsabilidad de todos los docentes fortalecer las buenas prácticas en los estudiantes,
enfatizando la honestidad académica y el valor del trabajo propio. Para ello se proponen
algunas orientaciones puntuales que pueden guiar al docente en esta práctica.

A continuación se describen ejemplos de comportamientos esperados según los distintos
niveles escolares:

▪

Para alumnos de Educación Inicial

y el Primer Ciclo de la E.E.B., reforzar el

valor del trabajo propio, y enseñarles que al realizar una tarea mencione o escriba el
nombre de la persona que les dio la información o el nombre del libro de dónde la
obtuvo.

▪

A los alumnos del Segundo Ciclo de la E.E.B. se les debe enseñar la importancia
de la elaboración personal de los trabajos de indagación y solicitar que en todos
incluya el nombre de la persona en caso de que haya sido comunicación personal;
en caso de indagación documental, deberá mencionar el nombre del autor, el título
del libro, la página del libro y el sitio de internet consultado.

▪

En el Tercer Ciclo de la E.E.B. y Nivel Medio como parte de la preparación para
los trabajos de indagación, se debe introducir a los alumnos en forma progresiva, al
uso básico de las normas APA para citar y referenciar sus fuentes de información.
En algunas materias, por ejemplo, materias en alemán, podrán usarse otras
normativas aprobadas en Alemania.

En esta etapa es fundamental la elaboración personal de los trabajos de indagación,
reforzar y consolidar las ideas de honestidad y probidad académica. Para ello se irán
incluyendo gradualmente las siguientes estrategias:

▪

Brindar diversidad de fuentes, tanto primarias como secundarias, para que
los alumnos vayan reconociendo las diferencias entre unas y otras y se
familiaricen con su uso, su confiabilidad y validez.
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▪

Propiciar trabajos de indagación que incluyan diversas perspectivas

y

múltiples fuentes de información (libros, revistas y periódicos, páginas de
internet, entrevistas, observación, etc.).

▪

Ofrecer a la comunidad educativa un manual de citas y referencias de
consulta sobre cómo aplicar las Normas APA en los trabajos de indagación
que realicen los alumnos.

▪

Entrenar en el proceso de delimitación del tema de investigación para
concretar el objeto de estudio.

▪

Fomentar en los trabajos de indagación el desarrollo progresivo de: análisis
personal, opinión y crítica, propuestas de soluciones alternativas para el tema
tratado que expresen la capacidad de pensamiento complejo.

▪

Generar espacios de indagación durante las clases para dar retroalimentación
formativa al alumno sobre buenas prácticas de indagación.

▪

Tener visibles en el aula recomendaciones generales para fomentar la
probidad académica.

5. ORIENTACIONES SOBRE COMPORTAMIENTOS ESPERADOS

La honestidad académica se produce cuando los alumnos, actuando con integridad y
honestidad producen obras auténticas en las cuales se reconocen adecuadamente sus
fuentes y la propiedad intelectual de otros. De cara a este principio y a fin de aclarar las
conductas esperadas, se establecen las siguientes precisiones al respecto. En el marco de
esta política se considera:

●

Conocimiento común: No es necesario citar una fuente de información que es
ampliamente conocida por el público en general: Por ejemplo, que la capital de España
es Madrid. Se considera

conocimiento común aquella información que es amplia y

fácilmente accesible a partir de

numerosas fuentes y es conocida por el público en

general. La consideración de conocimiento común podrá ir cambiando en función de la
etapa educativa y el grado de dominio sobre contenidos y conceptos.
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▪

Referenciación apropiada: Cuando un alumno utilice en su trabajo, ideas o trabajo de
otras

personas, ya sea con una cita directa o empleando una paráfrasis, deberá citar

completa y

correctamente la fuente o fuentes de tales ideas u obras. Deberá citar y

referenciar correctamente el trabajo escrito, la reproducción y manipulación de imágenes
y vídeos y toda forma de presentación utilizada. El capítulo 6 del Manual de
publicaciones de la APA (6.a edición en inglés, 3.a

en español)

expone cómo citar

fuentes de manera apropiada. Los profesores y alumnos se remitirán a este documento
cuando de elaborar trabajos académicos probos se trate. En algunas materias, por
ejemplo, materias en alemán, podrán usarse otras normativas aprobadas en Alemania.

▪

Colaboración legítima: Resulta útil considerar que los procesos de aprendizaje no
siempre suceden de forma individual y aislada. El trabajo colaborativo permite generar
producciones mejor elaboradas y más eficaces que el trabajo individual. Los trabajos
demasiado ambiciosos, para un solo estudiante, pueden resolverse mejor en grupo. Se
espera que los estudiantes trabajen de forma independiente, pero con el asesoramiento
del docente de la asignatura. En ocasiones se les permite colaborar con otros
estudiantes e incluso, se les anima a ello; por ejemplo, en el caso de determinados
trabajos de evaluación interna del Programa del Diploma IB.

▪

Conducta improcedente: es toda acción de un estudiante por la cual este u otro
salga o pueda salir beneficiado injustamente en uno o varios componentes de la
evaluación.

Los casos contemplados como conducta improcedente son los siguientes:

-

Plagio: se define como la presentación de las ideas o el trabajo de otra persona
como propios.

- Colusión: se define como el comportamiento de un estudiante que contribuye a la
conducta improcedente de otro, al permitirle que copie su trabajo o lo presente como
si fuese propio.

-Doble uso de un trabajo: se define como la presentación de un mismo trabajo para
distintos componentes de evaluación de diferentes requisitos, ya sean de Programa
del Diploma IB o de otros años.
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-Cualquier otra acción que permita a un estudiante salir beneficiado injustamente, o
que tenga consecuencias sobre los resultados de otro estudiante (por ejemplo,
introducir material no autorizado en la sala de examen, conducta indebida durante un
examen, falsificar documentación relacionada con CAS).

●

Conducta esperada en situación de examen: En el caso de exámenes,

la

conducta esperada se determinará según los ítems correspondientes (Ver protocolo
de evaluación de Política de evaluación del Colegio).

6. CASOS PRÁCTICOS (EJEMPLOS)

El manual de probidad del IB incluye ejemplos prácticos de aplicación de sus normas. Los
profesores deben remitirse a esta publicación para luego poder instruir, sobre

casos

específicos, a los alumnos que tuvieran dudas sobre la probidad de sus trabajos. Ejemplos
del manual:
●

Ejemplo de caso práctico de Programa de Escuela Primaria.

Tabla 1. Caso práctico. Programa de Escuela Primaria.
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▪

Ejemplo de caso práctico de Programa de años intermedios.

Tabla 2. Caso práctico. Programa de años intermedios.
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▪

Ejemplo de caso práctico de Programa de años intermedios

Tabla 3. Caso práctico. Programa de años intermedios.
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▪

Ejemplo de caso práctico de Programa de años intermedios.

Tabla 4. Caso práctico. Programa de años intermedios.
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▪

Ejemplo de caso práctico de Programa del Diploma.

Tabla 5. Caso práctico. Programa del Diploma.

7. PROCEDIMIENTOS, INFORMES, REGISTROS, SUPERVISIÓN

Una comisión nombrada por la dirección del colegio en cada caso es la responsable de
evaluar los casos de presunta conducta improcedente.

Para proteger los derechos del alumno, el estudio del caso se realiza con discreción y toda
información relativa a la investigación se trata con carácter confidencial.

El estudio del hecho debe de llevarse a cabo sin dilación y la resolución del mismo debe
exponerse en el menor plazo posible.
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En cualquier caso, los padres o tutores del alumno deben ser informados de la situación.

Cuando se presenta una situación de conducta improcedente, la comisión se encarga de:

▪

Pedir declaración verbal del profesor del alumno de la asignatura en cuestión y las
pruebas correspondientes.

▪

Pedir una declaración verbal del alumno.

▪

Mostrar las pruebas al alumno y solicitar una explicación o defensa.

▪

Solicitar declaraciones verbales a testigos si lo estima conveniente.

Tras revisar todas las pruebas reunidas durante el análisis, la comisión emite un informe
dirigido a la dirección del colegio.

La dirección del colegio tiene plenos poderes para resolver si se desestima o se confirma la
denuncia, o si se debe profundizar en la investigación.

Si la dirección confirma que se ha producido una conducta improcedente o infracción
académica, se procederá a aplicar la sanción correspondiente junto con la notificación a los
padres.

La decisión de no divulgar dicha información recae enteramente en la Dirección del colegio,
quien puede atribuirse el derecho de no divulgar cierta información para

proteger la

identidad del alumno implicado.

8. DERECHOS DEL ALUMNO EN CASO DE SOSPECHA DE HABER INFRINGIDO LA
PROBIDAD ACADÉMICA

Ante la sospecha de que el alumno haya infringido los principios de probidad académica,
tiene los siguientes derechos:

▪

Ofrecer su versión de los hechos, ante la comisión encargada de analizar la posible
infracción.
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▪

Que en el momento de detallar su versión sea acompañado por sus padres o
tutores.

▪

Recibir en todo momento, por parte de la comisión analizadora del hecho, un trato
respetuoso.

El alumno y sus padres o tutores tienen el derecho a ver las pruebas, las declaraciones y
los informes relativos al caso.

9. DIFUSIÓN SOBRE POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA

La difusión de la política de probidad es responsabilidad fundamental del director del
colegio, la coordinación del Equipo de Política de Probidad Académica y el equipo docente
de cada una de las etapas educativas impartidas en la Institución.

Se realizará a través de las siguientes actuaciones:

▪

Presentación de la Política de Probidad a todos los miembros del claustro a principio
de curso y a los profesores de nueva incorporación en años sucesivos.

▪

La página web del Colegio Goethe incluye una pestaña con todos los documentos
relativos a la probidad académica.

▪

Los Profesores Guías de cada grupo a través de la Acción Tutorial guiarán al
alumnado en el conocimiento y la práctica de la política de probidad, así como en el
conocimiento de las sanciones establecidas por la falta de probidad académic a.

▪

La exposición del manual de citas y referencias de forma visual en las aulas en
forma de posters.

●

Realización de talleres de Probidad Académica para alumnado y profesorado a lo
largo del curso.

●

Difusión del folleto del BI sobre Probidad Académica.
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10. PLAN DE REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE PROBIDAD

Esta política es un material de carácter público. La política de probidad académica será
revisada periódicamente y

presentada ante la directiva de la institución y la junta de

docentes para su aprobación al comenzar cada año escolar.

Además se divulgará en cada curso, momento en que los alumnos firmarán la declaración
de comprensión y aceptación de la Política de Probidad Académica. Los padres y tutores de
los alumnos serán informados

acerca del contenido de esta política, así como de sus

deberes y derechos para con ella.

El proceso para su actualización y divulgación se realizará del siguiente modo:
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Tabla 6. Plan de revisión de la Política de probidad.
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ANEXOS

ANEXO 1
PROTOCOLO PARA CASOS DE CONDUCTA IMPROCEDENTE

1) Recoger la evidencia.
2) Informar al Departamento de Evaluación y analizar la evidencia. (Profesor de la
cátedra, Evaluador y profesor orientador)
3) Oír descargo del alumno respecto a la situación.
4) Establecer dictamen respecto al hecho.
5) Efectuar labrado de acta.
6) Comunicación a Dirección y a los padres del alumno afectado.
7) Firma del acta por parte de los padres.
8) El alumno perderá los puntos correspondientes a la instancia evaluativa en la cual se
ha producido el hecho, en concordancia con lo establecido en las Normas de
convivencias. (3.1.2 inc. k y 3.1.3 inc. l)
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ANEXO 2
NORMAS DE CITA Y REFERENCIA DE FUENTES. Normas APA 2018
(http://normasapa.net/2017-edicion-6/)

ESCRITURA CON CLARIDAD Y PRECISIÓN

El Manual APA no regula de forma estricta el contenido de un trabajo académico, sin
embargo apela a la comunicación eficaz de las ideas y conceptos. Las Normas APA
2018 invitan a la eliminación de las redundancias, ambigüedades, generalidades que
entorpezcan la comprensión. La extensión adecuada de un texto es la rigurosamente
necesaria para decir lo que deba ser dicho.

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Tipo de letra: Times New Roman
Tamaño de letra: 12
Interlineado: a doble espacio (2,0), para todo el texto con única excepción en las notas a pie
de página
Márgenes: 2,54 cm por todos los lados de la hoja
Sangría: marcada con el tabulador del teclado o a 5 espacios.
Alineación del texto: a la izquierda, también llamado quebrado o en bandera.

ORGANIZACIÓN DE LOS ENCABEZADOS

El Manual APA recomienda la jerarquización de la información para facilitar el ordenamiento
del contenido. Los encabezados no llevan números, ni tampoco mayúsculas sostenidas.
Nivel 1: Encabezado centrado en negrita, con mayúsculas y minúsculas
Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas
Nivel 3: Encabezado de párrafo con sangría, negritas, mayúsculas, minúsculas y punto final.
Nivel 4: Encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, mayúsculas, minúsculas y
punto final.
Nivel 5: Encabezado de párrafo con sangría, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto
final.
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SERIACIÓN

Para el Manual APA, la seriación se puede hacer con números o con viñetas, pero su uso
no es indistinto. Los números son para orden secuencial o cronológico, se escriben en
números arábigos seguidos de un punto (1.). Las viñetas son para la seriaciones donde el
orden secuencial no es importante, deben ser las mismas a todo lo largo del contenido. Por
regla general, las seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico en todos los
enunciados y mantenerse en alineación paralela.

TABLAS Y FIGURAS

Para la creación de tablas y figuras es posible usar los formatos disponibles de los
programas electrónicos. No hay una prescripción determinante sobre el modelo que debería
utilizarse. Las Normas APA indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números
arábigos, en el orden como se van mencionando en el texto (Tabla 1, Figura 1). Esto debe
aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura.
No está permitido el uso de sufijación como 1a, 2a. APA recomienda un formato estándar
de tabla donde no se utilizan líneas para las filas, ni celda, solo para las columnas.

Tanto las tablas como las figuras se les colocan una nota si deben explicar datos o
abreviaturas. Si el material es tomado de una fuente protegida, en la nota se debe dar
crédito al autor original y al dueño del los derechos de reproducción. Además, es necesario
contar con autorización por escrito del titular de los derechos para poder reproducir el
material.

CITACIÓN

El Manual APA y sus normas emplean un sistema de citación de Autor-Fecha y siempre se
privilegia la señalización del número de página, para las citas textuales y para la paráfrasis.

o

Las citas textuales o directas:

Estas reproducen de forma exacta el material, sin cambios o añadidos. Se debe indicar el
autor, año y número de página. Si la fuente citada no tiene paginación, entonces se escribe
el número de párrafo. Si la cita tiene menos de 40 palabras se coloca como parte del cuerpo
del texto, entre comillas y al final entre paréntesis se señalan los datos de la referencia.
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Modelos
- Al analizar los resultados y según la opinión de Machado (2010): “Todos los
participantes…” (p.74)
-Al analizar

los resultados de los estudios previos encontramos que: “Todos los

participantes…” (Machado, 2010, p. 74)
Si la cita tiene más de 40 palabras debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas,
alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 cm o 5 espacios de tabulador. Todas las
citas deben ir a doble espacio.

Modelos
- Maquiavelo (2011) en su obra El Príncipe afirma lo siguiente:
Los hombres, cuando tienen un bien de quien creían tener un mal, se obligan más con su
benefactor, deviene el pueblo rápidamente en más benévolo con él que si con sus favores
lo hubiese conducido al principado (p. 23)
- Es más fácil que el príncipe no oprima al pueblo y gobernar para ellos, porque:
Los hombres, cuando tienen un bien de quien creían tener un mal, se obligan más con su
benefactor, deviene el pueblo rápidamente en más benévolo con él que si con sus favores
lo hubiese conducido al principado (Maquiavelo, 2011, p. 23)
o

Citas indirectas o paráfrasis

En estos casos se reproduce con propias palabras la idea de otro. Siguen las normas de la
citación textual, a excepción del uso de comillas y citas en párrafo aparte.

Modelos
- Según Huizinga (1952) son características propias de la nobleza las buenas costumbres y
las maneras distinguidas, además la práctica de la justicia y la defensa de los territorios
para la protección del pueblo.
- Así aparecen las grandes monarquías de España, Francia e Inglaterra, las cuales
intentaron hacerse con la hegemonía europea entablando guerra en diversas ocasiones
(Spielvogel, 2012, p. 425).
En los únicos casos en donde se puede omitir de forma deliberada el número de página es
en los de paráfrasis y esto cuando se estén resumiendo varias ideas expresadas a lo largo
de toda una obra y no una idea particular fácilmente localizable en la fuente citada.
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OTRAS NORMAS DE CITADO:

o

Dos autores: Machado y Rodríguez(2015) afirma… o (Machado y Rodríguez, 2015, p._
)

o

Tres a cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos,
luego solo el primero y se agrega et al. Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2015)
aseguran que… / En otros experimentos los autores encontraron que… (Machado et
al., 2015)

o

Seis o más autores: desde la primera mención se coloca únicamente apellido del
primero seguido de et al.

o

Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se coloca
el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura.
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016);
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).

o

Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto Cervantes (2012),
(Instituto Cervantes, 2012).

o

Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: se ordenan alfabéticamente siguiendo el
orden de la lista de referencias: Mucho estudios confirman los resultados (Martínez,
2012; Portillo, 2014; Rodríguez; 2014 y Zapata, 2015).

o

Fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado en Rodríguez,
2015)

o

Obras antiguas: textos religiosos antiguos y muy reconocidos. (Corán 4:1-3), Lucas 3:2
(Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de referencias.

o

Comunicaciones personales: cartas personales, memorándums, mensajes electrónicos,
etc. Manuela Álvarez (comunicación personal, 4 de junio, 2010). No se incluyen en la
lista de referencias.

o

Fuente sin fecha: se coloca entre paréntesis s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).

o

Fuente anónima: se escriben las primeras palabras del título de la obra citada (Informe
de Gestión, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).

o

Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos se coloca
sufijación al año de publicación para marcar la diferencia (Rodríguez, 2015a),
(Rodríguez, 2015b). Se ordenan por título alfabéticamente, en la lista de referencias.
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REFERENCIAS

Se organiza alfabéticamente y se le coloca sangría francesa
o

Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial

o

Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.

o

Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www…

o

Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx

o

Capítulo de libro: únicamente en os casos de libros compilatorios y antologías donde
cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor: 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.

o

Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B, y Apellido, C.
C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp.

o

Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C.
(Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. doi: xx

o

Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la
revista, volumen(número), pp-pp. Recuperado de http:/ /www…

o

Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del
periódico, pp-pp. O la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre del
periódico, pp-pp.

o

Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del
periódico. Recuperado de http:/ /www…

o

Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o
doctoral). Nombre de la institución, Lugar.

o

Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado,
maestría o doctoral). Recuperado de http://www…

o

Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de
publicación: Casa publicadora. Recuperado de http://www…

o

Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CDROM]. Lugar de publicación: Casa publicadora.

o

Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director).
(Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: productora.

o

Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la
serie [serie de televisión]. Lugar: Productora.

o

Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar.

o

Podcast:

Apellido,

A.

(Productor).

(Fecha). Título

del

podcast [Audio

podcast].

Recuperado de htpp://www…
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o

Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor,
(Día, Mes, Año) Título del mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de
htpp://www…
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ANEXO 3
CARTAS DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA
CONFIRMACIÓN DE HONESTIDAD ACADÉMICA

Para el estudiante
Yo, …………………………………………………………………… declaro y me comprometo a
que todos los trabajos escolares que elaboraré serán producto de mi propio esfuerzo y
respetarán la propiedad intelectual de otros.

Para ello, en caso de utilizar ideas y/o material de otros autores cumpliré los criterios de
citas y referencias bibliográficas.

Me comprometo a entregar los trabajos en las fechas establecidas y según las
especificaciones realizadas por los profesores.

He tomado conocimiento que en casos de inasistencia al centro educativo, viajes u otros
motivos debo programar/acordar la entrega de mis trabajos en las fechas solicitadas o antes
de las mismas.

…………………………………

……………………………………..

Fecha
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CONFIRMACIÓN DE HONESTIDAD ACADÉMICA
Para la familia del estudiante
Yo,

……………………………………………………………………como

padre/madre/tutor(a)

de ………………………………………………………..... me comprometo a alentar a mi hijo(a)
para la realización de sus trabajos escolares de acuerdo con las pautas presentadas en el
documento “Política de Probidad Académica”, pues compartimos con el colegio y el IB el
respeto de la propiedad intelectual y entendemos la trascendencia en la formación personal
de nuestro hijo(a) que la buenas prácticas académicas significan.

Hemos tomado conocimiento que en casos de inasistencia al centro educativo, viajes u
otros motivos es responsabilidad de nuestro(a) hijo(a) el entregar sus trabajos en las fechas
solicitadas o antes de las mismas.

No habrá excusas para entregas posteriores. También nos abstendremos de interferir en la
realización de sus trabajos o de colaborar en su contenido de modo alguno conscientes de
que estos procederes llevarían a nuestro(a) hijo(a) a obtener una ventaja inapropiada.

Consignamos además, nuestro conocimiento de la Política de Probidad Académica del
Colegio.

………………………………………….. …………………………………………………….
Fecha
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