
 

 

DOCUMENTO PROBIDAD ACADÉMICA 
 

PARA ALUMNAS QUE RINDEN EXÁMENES IB 
 

(Basado en La probidad académica en el contexto educativo del IB, 2014) 
 
 
 

Los programas del Bachillerato Internacional (IB) fomentan la indagación y el 
pensamiento crítico y creativo de los alumnos. Asimismo, les instan a dar 
forma a ese pensamiento mediante debates o presentaciones orales, 
representaciones visuales o exhibiciones, así como diversas formas de 
redacción. Sin embargo, vivimos en una época marcada por el exceso de 
información y opiniones. ¿Cómo podemos ayudar a los alumnos a manejar 
esta situación para que puedan hablar o escribir con confianza sobre lo que 
aprenden y que resulte evidente cómo han construido sus ideas y con qué 
opiniones están o no de acuerdo? En esto consiste básicamente la probidad 
académica, en dotar de transparencia al conocimiento, la comprensión y el 
pensamiento. 

Dicha transparencia ha de enseñarse y fomentarse a lo largo del proceso 
educativo. Para llegar a dominar los aspectos técnicos de la probidad 
académica, como el uso correcto de las citas y las referencias bibliográficas, 
los alumnos deben comprender cómo se construye el conocimiento y, en 
consecuencia, cuál es su función en dicha construcción del conocimiento y en 
el desarrollo de la comprensión. Las habilidades técnicas son fundamentales, 
pero primero es necesario comprender los conceptos y los valores asociados 
a estos. 

Un entorno de aprendizaje seguro y estimulante en el que los alumnos 
puedan explorar ideas y demostrar el desarrollo de su propio pensamiento 
favorecerá la probidad académica y contribuirá a inculcar los valores y 
principios subyacentes. Los atributos del perfil de la comunidad de 
aprendizaje son importantes para cultivar un entorno de este tipo. Esta guía 
servirá de apoyo a los colegios, los profesores y los padres para crear este 
tipo de entorno de aprendizaje y ayudar a los alumnos de todas las edades a 
actuar según los principios de la probidad académica a lo largo de sus 



estudios. 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. 

 

 
Figura 1 

 
 

 

LA PROBIDAD ACADÉMICA EN EL PROGRAMA DEL 
DIPLOMA IB 

Como jóvenes adultos que se preparan para estudiar en la universidad o 
acceder al mercado laboral, los alumnos del PD disfrutan de la libertad y, al 
mismo tiempo, tienen la responsabilidad de estudiar una serie de cursos que 
hacen hincapié en la independencia y la autonomía. 

En comparación con los alumnos del PEP y el PAI, los alumnos del PD 
dependen menos de la constante intervención de los profesores y el control 
de los padres para garantizar que han comprendido las lecciones y llevan sus 
tareas al día. Por otro lado, los alumnos del PD se ven sometidos a una serie 
de presiones emocionales (la presión de obtener buenos resultados en las 
evaluaciones sumativas, la tensión asociada al proceso de admisión 
universitaria y las limitaciones de tiempo) propias de un sistema que puede 
parecer recompensar los resultados finales de un individuo sin tener en 
cuenta el esfuerzo (individual o colectivo) que ha sido necesario para 
obtenerlos. En el contexto de la probidad académica, esto puede significar 



que la idea de responsabilidad compartida que existe en el PEP y el PAI al 
garantizar la autoría original del trabajo de un alumno corre el riesgo de 
convertirse en la sola responsabilidad del alumno del PD, en caso de 
conducta improcedente (Carroll, 2012). Por tanto, la enseñanza y el 
aprendizaje en el PD deben desarrollar los comportamientos positivos que 
los alumnos necesitarán para demostrar claramente la exhaustividad, 
honradez y autoría original de su trabajo. 

En su trabajo académico, los alumnos del PD desarrollan las habilidades de 
investigación y los hábitos de estudio necesarios para demostrar la probidad 
académica con mayor formalidad de la que cabría esperar en el caso de los 
alumnos más jóvenes. Los alumnos del PD investigan y evalúan la utilidad de 
una variedad de recursos más amplia, que incorporan y citan en 
presentaciones orales y escritas de un formato cada vez más complejo. Este 
nivel de rigor puede plantear dificultades a los alumnos que, aun sabiendo 
discernir entre lo que está bien y lo que está mal, pueden no contar con las 
habilidades de organización y autogestión necesarias para demostrar 
claramente que su trabajo cumple con un estándar formal de probidad 
académica. 

Todos los alumnos del IB comprenden la importancia de citar el trabajo de 
otras personas porque este es un aspecto fundamental del enfoque 
constructivista basado en la indagación que promueven todos los programas 
del IB. Sin embargo, en el PD es necesario enseñar y aprender explícitamente 
una serie de convenciones específicas aceptadas en la comunidad de 
aprendizaje para demostrar transparencia en el uso de las ideas y el trabajo 
de otras personas. Estas convenciones incluyen, entre otras, el uso de notas, 
las citas dentro del texto y la preparación de una bibliografía (Carroll, 2012: 
6-7). 



 

PROBIDAD ACADÉMICA 

En el Programa del Diploma, la probidad académica constituye un 
conjunto de valores y conductas basadas en el perfil de la 
comunidad de aprendizaje del IB. En la enseñanza, el aprendizaje y 
la evaluación, la probidad académica sirve para promover la 
integridad personal, generar respeto por la integridad y el trabajo 
de los demás, y garantizar que todos los alumnos tengan igualdad 
de oportunidades para demostrar los conocimientos y las 
habilidades que han adquirido durante sus estudios. 

 
Todos los trabajos de clase —incluidos los que se presentan para 
evaluación— deben ser originales y estar basados en las ideas 
propias del alumno a la vez que se cita debidamente la autoría de 
las ideas y el trabajo de otras personas. Las tareas de evaluación 
que requieren que el profesor oriente a los alumnos o que los 
alumnos trabajen juntos deben llevarse a cabo respetando por 
completo las directrices detalladas que proporciona el IB para las 
asignaturas correspondientes. Los docentes y el personal de 
dirección tienen la responsabilidad de dar ejemplo de integridad y 
de practicar la probidad académica ellos mismos. 

 
Un ejemplo es la importancia de comprender que pedir a otros 
(compañeros o páginas web) que escriban el trabajo de clase en 
nombre del alumno es deshonesto y equivocado. Esto a su vez 
impide que los alumnos aprendan en el proceso de realización del 
trabajo. Los colegios deben sacar el máximo provecho de la 
oportunidad de autorreflexión que ofrece el trabajo de clase y, al 
hacerlo, lograr que sea menos atractivo plagiar el trabajo de otro. 

 
Como organización global, el IB alienta a los colegios a ayudar a los 
alumnos a actuar con integridad en las evaluaciones, lo que incluye 



no pasar o solicitar información de aquellos alumnos que ya hayan 
realizado un examen. 

Para obtener más información sobre la probidad académica en el IB 
y el Programa del Diploma, sírvase consultar las siguientes 
publicaciones del IB: La probidad académica en el contexto 
educativo del IB y el Reglamento general del Programa del Diploma. 

 
Cita de las ideas o el trabajo de otras personas 

 
Las habilidades de probidad académica deben ser planificadas y 
enseñadas de manera explícita, con modelos y ejemplos. Esto 
evitará que los alumnos incurran en malas prácticas por no saber 
cómo citar o presentar referencias. El IB no lo requiere, pero los 
colegios deben articular vertical y horizontalmente la enseñanza y 
práctica de la probidad académica. 

 
Se recuerda a los coordinadores y profesores que los alumnos 
deben citar todas las fuentes que usen en los trabajos que envían 
para su evaluación. 

 
Los alumnos del PD envían trabajos para evaluación en diversos 
formatos: material audiovisual, texto, gráficos, imágenes o datos 
publicados en medios impresos o electrónicos. Si un alumno utiliza 
el trabajo o las ideas de otra persona, debe citar la fuente usando 
un formato de referencia estándar de forma coherente. Un lector 
debe ser capaz de distinguir con claridad entre las palabras, 
ilustraciones, hallazgos e ideas del alumno y las palabras y el 
trabajo de otros autores. 



En el trabajo escrito, se espera que el alumno identifique dentro del 
texto cualquier material procedente de una fuente externa. No 
basta con incluir una referencia en una bibliografía (lista de 
referencias u obras citadas) al final del trabajo. Si no se citan todas 
las fuentes, el IB investigará esta falta de citación como una posible 
infracción del reglamento que puede conllevar una penalización 
impuesta por el Comité de la evaluación final del IB. 

Para obtener más información, consulte la publicación del IB Uso 
eficaz de citas y referencias. 

 
(basado en documento Probidad académica El Programa del Diploma: de los principios a 

la práctica p. 39, 2014). 
 

 

¿QUÉ ES LA PROBIDAD ACADÉMICA? 
 
La probidad 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. En este sentido, es fundamental trabajar siempre 
de manera HONESTA y TRANSPARENTE, presentando TRABAJOS ORIGINALES 
que demuestren la creatividad y capacidad de su autor. 

 

¿QUÉ ES UN TRABAJO ORIGINAL? 
 
Un trabajo original es aquel que está basado en las ideas propias del alumno 
y en el que se menciona debidamente la autoría de las ideas y el trabajo de 
otras personas. 

 
Por lo tanto, en todos los trabajos que se presenten para la evaluación, 
independientemente de su formato, deben haberse empleado únicamente 
las palabras, expresiones e ideas propias del alumno. 

 
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. 



 

Esta norma también se aplica a las respuestas de los alumnos en los 
exámenes de la convocatoria de noviembre. Todas las citas que se incluyan 
en el examen de un alumno deberán documentarse adecuadamente 
mediante una referencia a la fuente original. 

 

MUY IMPORTANTE: 
 
Si bien los principios de la probidad académica se aplican a todas las 
asignaturas por igual, hay cuestiones que son particularmente pertinentes en 
el ámbito de las artes, donde la imitación, la influencia y la inspiración tienen 
una tradición respetable. La observación de la forma y su semejanza con la 
naturaleza, o con la obra de otro artista, es una habilidad que debe ser 
cultivada. 

 
Existen, por lo tanto, circunstancias en las que resulta aceptable utilizar de 
forma creativa la obra o las ideas de otra persona, pero siempre debe citarse 
la fuente original. 

 
Puede ser aceptable imitar la obra de otro artista en ciertos contextos bien 
definidos por el profesor, pero los alumnos deben comprender que presentar 
como propio el trabajo de otra persona no es aceptable y constituye 
conducta improcedente. 

 
 

¿CÓMO EVITAMOS EL PLAGIO? 
 
Cuando utilicen las palabras de otra persona, los alumnos deben 
acostumbrarse a utilizar comillas, sangrado o cualquier otra forma aceptada 
de indicar que un enunciado no es de su propia autoría. 
Además, la fuente debe aparecer claramente indicada junto a la cita o el 
texto parafraseado, y no exclusivamente en la bibliografía. 
Utilizar las palabras y las ideas de otra persona para fundamentar los 
argumentos propios es una práctica esencial en todo trabajo intelectual, y 
cómo integrarlas en las palabras e ideas propias es una habilidad importante 
que debe demostrar saber utilizar. 



 
 

 

¿QUÉ ES LA CONDUCTA IMPROCEDENTE? 
 
El reglamento IB define la conducta improcedente como toda acción de un 
alumno por la cual este u otro alumno salga o pueda salir beneficiado 
injustamente en uno o varios componentes de la evaluación. 

Los casos contemplados como conducta improcedente son los siguientes: 
• Plagio: entendido 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 presente como si fuese propio 
• Doble uso de un trabajo: entendido como la presentación de un mismo 
trabajo para distintos componentes de evaluación o requisitos del Programa 
del Diploma 
• Cualquier otra acción que permita a un alumno salir beneficiado 
injustamente, o que tenga consecuencias sobre los resultados de otro 
alumno (por ejemplo, introducir material no autorizado en la sala de examen, 
conducta indebida durante un examen, falsificar documentación relacionada 
con CAS) 

 

 
¿Y QUÉ OCURRE CON INTERNET? 

 
Algunos alumnos creen que porque Internet es de dominio público y, en gran 
parte, no está sujeta a control alguno pueden utilizar la información 
encontrada en sitios web sin necesidad de citar su procedencia. Por el 
contrario, los alumnos deben anotar la dirección de todos los sitios web de 
los que obtengan información para su investigación y la fecha en la que 
accedieron a cada sitio web. A estos efectos, la dirección de un sitio web es 
su URL (localizador uniforme, o universal, de recursos). No es aceptable 
indicar solamente qué motor de búsqueda se utilizó para localizar un sitio 
web y, para el Comité de la evaluación final, no constituye una cita de la 
fuente. 



La obligación de citar la fuente del material utilizado se aplica también a los 
mapas, fotografías, ilustraciones, datos, gráficas, etc. que se copien. Por 
ejemplo, copiar y pegar una gráfica de un sitio web sin citar la fuente 
constituye plagio. 
Los CD-ROM, los DVD, los mensajes de correo electrónico y cualquier otro 
medio electrónico deben tratarse de la misma forma que el material tomado 
de Internet, los libros y las publicaciones periódicas. 
El problema del plagio no afecta únicamente a los grupos 1 a 5 del Programa 
del Diploma. Copiar trabajos artísticos, ya sea del ámbito de la música, el 
cine, la danza, las artes teatrales o las artes visuales, sin citar debidamente 
las fuentes también puede constituir plagio. Hay circunstancias en las que 
resulta aceptable utilizar de forma creativa el trabajo de otro artista, pero 
siempre debe citarse la fuente del trabajo original. Los alumnos deben 
entender que presentar el trabajo de otra persona como propio, sea 
intencionalmente o no, es inaceptable y constituye conducta improcedente. 

 

CONDUCTA IMPROCEDENTE: EJEMPLOS 
 
La mayoría de las acusaciones de conducta improcedente son por colusión o 
plagio. Sin embargo, hay otras formas de conducta improcedente que 
suponen una infracción del reglamento. La lista de ejemplos que se presenta 
a continuación no es exhaustiva y se refiere únicamente a los exámenes 
escritos: 

 
• Introducir material no autorizado en la sala de examen (como un teléfono 
móvil o apuntes) 
• Dejar o consultar material no autorizado en un baño que pueda ser 
utilizado durante un examen 
• Comportarse de forma indebida durante un examen, incluido cualquier 
intento de interrumpir el examen o distraer a otro alumno 
• Intercambiar información sobre el contenido de un examen o facilitar de 
cualquier forma la transmisión de esta información a otro alumno 
• No obedecer las instrucciones del supervisor del examen o de cualquier 
otro miembro del personal del colegio responsable de vigilar en el examen 
• Hacerse pasar por otro alumno 
• Robar cuestionarios de examen 



• Utilizar una calculadora no autorizada durante un examen, o bien utilizar 
una calculadora cuando no esté permitido para el examen en cuestión 
• Revelar o hablar sobre el contenido de un examen con cualquier persona 
que no pertenezca a la comunidad escolar en las 24 horas posteriores a la 
realización del examen. 

 

FINALMENTE: 
 
El alumno es el responsable, en última instancia, de garantizar que todo el 
trabajo presentado para la evaluación sea original y citar debidamente la 
fuente del trabajo o las ideas de otras personas. Los alumnos deben cumplir 
todos los plazos que el colegio establezca, por su propio beneficio. Estos 
plazos se fijan teniendo en cuenta el tiempo que puede necesitarse para la 
revisión de aquellos trabajos cuya autoría esté en duda antes de enviar la 
versión final. 

 

(más información en www.ibo.org ) 
 
 

POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA EN NUESTRA PÁGINA WEB 
 

www.stmargarets.cl/wp-content/uploads/2019/12/PROBIDAD-ACADÉMICA-STM-1.pdf 
 
 

http://www.ibo.org/
http://www.stmargarets.cl/wp-content/uploads/2019/12/PROBIDAD-ACADÉMICA-STM-1.pdf


 
 

NOTA 
 
Según se establece en nuestro reglamento interno IB STM, 
las alumnas firman una carta compromiso (formato en la 
siguiente página) referida a la conducta fraudulenta y 
probidad académica en tres momentos de sus estudios en 
el programa IB: a comienzos de año en 2°, 3° y 4° medio. 
De esta forma se enfatiza y se mantiene al día el 
compromiso de la alumna en la toma de consciencia de la 
importancia que reviste el uso de buenas prácticas en 
nuestra formación académica y en nuestra vida cotidiana. 



 
 
 
 

 

CARTA COMPROMISO 
CONDUCTA FRAUDULENTA Y PROBIDAD ACADÉMICA 

ALUMNAS 2°, 3° y 4° medio 
 
 
 
 
Yo… ....................................................................... confirmo 
haber leído el Documento de Probidad Académica y 
Conducta Fraudulenta del IB, confirmo entender claramente 
las responsabilidades que asumo al entregar trabajos para 
evaluación externa, y prometo cumplir con todas las normas 
que allí se detallan. 

 
 

……………………………………………….. 
Firma Alumna 

 
 
 

Fecha:…………………………………… 
 
 

*** 



 


