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COLEGIO ANDRÉ MALRAUX 

 
 
MISIÓN 

 

Formamos personas con libertad de pensamiento y espíritu crítico, dueñas de una sólida base 
cultural, ética y estética; capaces de participar en la superación de los problemas que la 
sociedad plantea. 

 

VISIÓN 

 

Ser una institución educativa de calidad que brinda una formación humanística centrada en la 
persona, en un clima afectivo y de libertad con presencia significativa de la cultura francesa en 
diálogo con la cultura nacional y un fuerte compromiso con la sociedad peruana. 

 

VALORES 

 
En el colegio André Malraux, trabajamos sobre la base de tres valores esenciales: el 
compromiso social, la honestidad y la libertad.  
 
El compromiso social identifica a nuestra comunidad educativa. Mirar al otro como a sí 
mismo, sentirse parte de la humanidad más allá de las fronteras del colegio y del país, 
asumiendo la responsabilidad del estudio y del sentido humanitario de los aprendizajes 
como rutas que guían nuestro camino. 
 
La honestidad es condición fundamental para respetar la verdad en relación con el mundo, 
los hechos y las personas y, además, para hacer realidad el desarrollo ético y armonioso de 
nuestro capital social. La transparencia en nuestras relaciones interpersonales es el motor 
para que en nuestra comunidad educativa todos los actores nos podamos entender y 
respetar, cumpliendo de manera decidida nuestros compromisos y aceptando nuestros 
deberes. 
 
Del mismo modo, estamos convencidos de que todo aquel que se alimenta del valor de la 
libertad desde pequeño aprende a tomar decisiones desde las más simples hasta las más 
complejas. Entendemos que la libertad implica la defensa del punto de vista personal, el 
respeto a quienes piensan o actúan de manera diferente; y también, la fortaleza para 
empeñarnos en aquellas conductas cuyos efectos contribuirán a ser mejores personas. 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

 

Atendemos grupos promedio de 22 estudiantes por aula, en un clima de libertad en el que los 
estudiantes trabajan a su ritmo. Ellos controlan sus avances con la ayuda del profesor, quien 
se encarga de que los objetivos trazados se cumplan.   Así adquieren mayor autonomía y 
participan conscientemente en la construcción de su propio conocimiento. 

 

  Fuente: www.andremalraux.edu.pe 

 

http://www.andremalraux.edu.pe/
http://www.andremalraux.edu.pe/


 

  

 

 

1. Fundamento 

La comunidad del Colegio André Malraux busca que nuestros estudiantes se    reconozcan 

como personas íntegras, es decir, como sujetos de derechos y de obligaciones, capaces de 

asumir la responsabilidad de sus actos y llevar una vida signada por actitudes positivas.  

 

Nuestra política de integridad académica parte de estos lineamientos que contribuyen a 

desarrollar una cultura en el ámbito escolar que valora la honestidad en la producción y 

evaluación de trabajos e investigaciones académicas. En esta tarea está involucrada la 

totalidad de nuestra comunidad educativa. En tal sentido, señalamos la correspondencia 

con los principios referidos a la integridad académica emanados del Bachillerato 

Internacional. 

 

Por otra parte, es importante recordar cuál es el perfil de los estudiantes que la 

Organización del Bachillerato Internacional alienta, entre cuyos atributos se encuentra la 

integridad. En este sentido, todos los miembros de la comunidad deben esforzarse, entre 

otras cualidades, por ser 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” 

(International Baccalaureate Organization 2013: 3). 

 

Vale destacar que el fin de la presente política no es perseguir ni sancionar conductas 

deshonestas o inapropiadas sino más bien ayudar a prevenirlas. 

 

2. Integridad Académica 

 

Se entiende la Integridad académica como “un conjunto de valores y habilidades que 

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

evaluación. La Integridad académica se ve afectada y determinada por una serie de factores, 

como la presión del grupo, la cultura, las expectativas de los padres, la imitación de conductas 

y las habilidades enseñadas” (International Baccalaureate Organization 2009: 2).  

 

Es así que los estudiantes deben mostrar rectitud e integridad en su obrar académico. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

3. Conducta   improcedente (falta de   Integridad   académica) 

 

Se considera  conducta  improcedente “toda acción de un alumno por la cual este u otro 

alumno sale o puede salir beneficiado injustamente en uno o varios componentes de la 

evaluación” (Organización del Bachillerato Internacional 2011:11)  

 

En este sentido el IB contempla que son casos de conducta improcedente: 

 

“Plagio: entendido como la presentación de las ideas o el trabajo de otra persona como 

propio” (Organización del Bachillerato Internacional 2009: 3). 

En este punto es importante considerar el uso del internet. Toda información obtenida en 

dicho medio tiene que tener su referencia bibliográfica. Es decir que los estudiantes deben 

citar apropiadamente la dirección de todos los sitios web que consulten y de los que usen 

información (incluidos mapas, fotos, ilustraciones, gráficos, datos, etc.) para elaborar sus 

trabajos o investigaciones, así como la fecha en la que ingresaron. No basta con sólo colocar 

el motor de búsqueda. 

 

Son ejemplos de plagio el copiar y pegar una foto encontrada en internet sin citar la fuente.  

Los CD, DVD, blu-ray, mails y cualquier medio electrónico están comprendidos en este 

punto. Tampoco se debe dejar de lado las fuentes bibliográficas tradicionales, es decir, los 

libros, periódicos, boletines, folletos, etc. 

 

En todos los trabajos y exámenes que se presenten para evaluación se deben exponer las 

ideas y palabras propias del alumno. Cuando se usen las ideas o trabajos de otras personas 

como fuente, o inclusive se coloquen citas directas, se debe colocar la fuente de origen. 

 

“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  

fuera propio”  No confundirla con la colaboración o trabajo en equipo.     

(Organización del Bachillerato Internacional 2009: 3).   

 

 

 



 

  

Todo trabajo debe ser una producción original de los estudiantes quienes deben trabajar de 

forma independiente y contar con la debida asesoría del profesor(a) asignado. Y si bien es 

cierto que es posible investigar un mismo tema que otros estudiantes o hasta compartir 

información, la versión final de los trabajos debe realizarse de manera individual. 

Esto quiere decir que por ningún motivo el trabajo de un alumno puede ser igual al de otro. 

La coincidencia en cualquier de las partes (sea la introducción, el resumen, las conclusiones, 

etc.) será considerada colusión. 

 

Y aquí tenemos que reiterar la diferencia entre colusión y colaboración. De acuerdo al IB: 

“La colaboración puede definirse como trabajar juntos con un objetivo común, compartiendo 

información, lo que supone un comportamiento abierto y de cooperación que no implica 

permitirle (a otro alumno) que copie su trabajo o lo presente como si fuera propio” 

(International Baccalaureate Organization 2009: 2). 

 

Si un alumno ha escrito un trabajo usando sus propias palabras y plasmando sus ideas 

personales, este producto no puede ser igual a lo presentado por otro. 

 

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

distintos componentes de evaluación o requisitos del diploma 

del IB”. (Organización del Bachillerato Internacional 2009: 3) 

 

Si, por ejemplo, un alumno presenta el mismo trabajo de investigación para el curso de 

Lengua y Literatura y para la Monografía (o algo muy similar), esta conducta será 

considerada improcedente. 

 

Pero sí es posible que se escoja un mismo tema para ambos componentes pero con la 

condición que se aborde desde perspectivas diferentes en cada caso. 

 

“Cualquier otra acción que permita a un alumno salir beneficiado injustamente, o que 

tenga consecuencias sobre los resultados de otro alumno, como son: 

- Invención de datos para un trabajo. 

- Introducir material no autorizado en un examen (como un teléfono móvil, otros 

aparatos electrónicos, apuntes u otros), independientemente de si se usa o no dicho 

material o si contiene o no información pertinente para el examen. 

- Conducta indebida durante un examen, incluido cualquier intento de interrumpir el 

examen o distraer a otro alumno. 



 

  

- No obedecer las instrucciones del supervisor del examen o de cualquier otro miembro 

del personal del colegio responsable de vigilar el examen. 

- Dejar o consultar material no autorizado en un baño (u otro ambiente) que pueda ser 

utilizado durante un examen. 

- Hacerse pasar por otro alumno. 

- Robar cuestionarios de examen. 

- Utilizar una calculadora no autorizada durante un examen, o utilizarla cuando no esté 

permitido para el examen. 

- Revelar o recibir información confidencial sobre un examen en las 24 horas posteriores 

al examen. 

- Intercambiar información sobre el contenido de un examen o facilitar de cualquier 

forma la transmisión de esta información a otro alumno. 

- Falsificar documentación relacionada con CAS. 

 

En lo referente a los procesos para gestionar los incidentes de integridad académica, 

los alumnos del IB deben apoyar a su colegio, a los coordinadores de los programas y 

a sus docentes, y además son responsables de lo siguiente: 

. Comprender plenamente las políticas de su colegio y del IB. 

. Responder ante los casos de conducta improcedente de los alumnos, e informar sobre 

ellos a sus docentes y/o a los coordinadores de los programas. 

. Responder ante los casos de mala administración por parte del colegio, e informar 

sobre ellos a sus docentes y/o a los coordinadores de los programas. 

. Completar todos los trabajos, tareas, exámenes y cuestionarios de manera honesta y 

lo mejor que puedan. 

. Citar las fuentes utilizadas en todo trabajo entregado al IB para evaluación, y forme 

parte de materiales escritos y/u orales o de productos artísticos. 

. Abstenerse de recibir ayuda no permitida al realizar sus trabajos o editarlos, ya sea 

de amigos, familiares, otros alumnos, profesores particulares, servicios de escritura 

académica o de corrección de textos, bancos de trabajos que ya estén escritos, o de 

sitios web para compartir archivos. 

. Abstenerse de ayudar de manera indebida a sus compañeros a completar sus 

trabajos. 

. Mostrar un uso responsable de Internet y de los medios sociales. 

. Ayudas específicas solo a través y con conocimiento del Colegio.  

                  (Organización del Bachillerato Internacional 2009: 3, 5) 

 



 

  

4. Accionar    frente a   casos de  conducta   improcedente 

Es responsabilidad de la dirección del colegio y quienes ésta determine, la adecuación de los 

reglamentos pertinentes del colegio a los principios y conceptos vertidos en esta política de 

modo que se establezca en la reglamentación, claramente, las consecuencias derivadas de 

cometer actos que vulneren la integridad ya sea personal o de alguien más en nuestra 

comunidad educativa 

 

Procedimientos para abordar los casos en que los estudiantes infringen la 

política de Integridad académica, 

Por un lado, el IB recibe de interlocutores externos —como examinadores, coordinadores de 

programas, informantes y docentes— información sobre posibles casos de conducta 

improcedente de estudiantes. Por el otro, el propio IB también identifica casos a través de las 

muestras de trabajos o de la revisión de respuestas a las pruebas de examen.  

Casos que identifica el colegio  

Incidentes relativos a trabajos de clase 

 Cuando un colegio identifica algún problema con la versión final de un trabajo antes de su 

entrega al IB y antes de la fecha límite de entrega que ha fijado el IB, la situación debe 

resolverse de acuerdo con la política de integridad académica del colegio, siempre que 

especifique si se permite entregar otra versión. Sin embargo, el colegio no debe enviar al IB 

ningún trabajo que no cumpla las expectativas de integridad académica, ni otorgar una 

puntuación de cero. Si la versión final de un trabajo tiene contenido plagiado o no se completó 

siguiendo los requisitos de la guía de la asignatura, se deberá otorgar una “F” en el sistema de 

ingreso de puntuaciones de evaluación interna del IB, o bien se deberá marcar como no 

enviado si se trata de componentes de evaluación externa, tales como la Monografía o el 

ensayo de Teoría del Conocimiento.  

Como consecuencia, el alumno no podrá optar a recibir una calificación final en la asignatura 

en cuestión. Si se identifica una conducta improcedente una vez que el trabajo se haya enviado 

al IB, el coordinador del programa deberá informar lo antes posible al IB.  

 

 

 



 

  

 

Incidentes relativos a exámenes  

Los Colegios del Mundo del IB deben seguir todas las instrucciones que se detallan en el 

documento: “La realización de los exámenes del Programa del Diploma del IB” del documento 

Procedimientos de evaluación del PD de 2019, y asegurarse de que los supervisores de examen 

y los estudiantes comprenden las normas. 

Todos los estudiantes deben comprender claramente las expectativas del IB respecto a la 

realización de los exámenes en papel o en pantalla. Por tanto, los estudiantes deben ceñirse a 

unas prácticas éticas y honestas.  

Los estudiantes no deben introducir en la sala de examen ningún material no autorizado, y 

deben seguir las instrucciones del supervisor.   Se considera que todo alumno al que se halle 

en posesión de materiales no autorizados está infringiendo el reglamento, 

independientemente de la intención o de si el material se utiliza, y el IB realizará una 

investigación al respecto.  

Si un alumno ha cometido alguna infracción del reglamento, el colegio deberá informar al IB 

del incidente dentro del plazo de 24 horas a partir de la realización del examen. Se debe 

permitir al alumno continuar realizando el examen en cuestión, a menos que su presencia en 

la sala sea perjudicial para otros estudiantes. El examen escrito del alumno se deberá enviar 

para la evaluación de la forma habitual.  

Investigación de casos de conducta improcedente de los estudiantes  

Cuando el IB tenga pruebas para sospechar que un alumno ha actuado de manera 

improcedente, el colegio deberá llevar a cabo una investigación y entregar al IB las 

declaraciones de todas las partes implicadas y cualquier otra documentación pertinente 

relativa al caso. Si el colegio no contribuye a la investigación relacionada con una posible 

conducta improcedente, no se asignará calificación alguna al alumno en la asignatura o 

asignaturas en cuestión.  

Si el IB notifica a un colegio que un alumno es sospechoso de haber actuado de manera 

improcedente y que se propone abrir una investigación, se podrá retirar al alumno de la 

convocatoria de exámenes o de las asignaturas en que tal conducta improcedente pudiera 

haber ocurrido. Si se retira a un alumno de la asignatura en la que se está realizando la 

investigación, ninguna de las puntuaciones obtenidas en esa asignatura contará para la 

obtención de una calificación en una convocatoria de exámenes posterior. Se deberá invitar a 



 

  

los estudiantes sospechosos de haber actuado de manera improcedente a presentar una 

declaración escrita en la que se explique la supuesta conducta. 

Si un alumno rehúsa presentar dicha declaración, se continuará con la investigación y se 

determinará si el alumno ha infringido el reglamento. Sin embargo, se pedirá al colegio que 

confirme por escrito que el alumno rechazó la oportunidad de presentar una declaración. Los 

casos de presunta conducta improcedente se remitirán a un panel interno compuesto por 

miembros del personal con experiencia procedentes de la división de evaluación del centro 

global del IB en Cardiff. Su decisión está sujeta a la aprobación del Comité de la evaluación 

final.  

Si el panel interno no logra tomar una decisión, el caso se remitirá al responsable de probidad 

académica. Los casos sin precedentes o extraordinarios se remitirán al Comité de la evaluación 

final. Si el panel interno o el Comité de la evaluación final confirman que ha habido conducta 

improcedente, se aplicará una penalización en la asignatura o asignaturas en cuestión. Dicha 

penalización será proporcional a la gravedad del incidente. Para obtener más información 

sobre las penalizaciones y las oportunidades de repetir la asignatura, consulte las matrices de 

penalizaciones disponibles en los apéndices. En caso de que existan pruebas contundentes, el 

IB podrá realizar una investigación para determinar si ha habido una conducta improcedente 

después de haberse publicado los resultados del alumno en cuestión. Esto puede identificarse, 

por ejemplo, mediante el proceso de consulta sobre los resultados. Si se determina 

posteriormente que hubo conducta improcedente, podrá anularse la calificación otorgada al 

alumno en la asignatura o las asignaturas en cuestión, lo que podría resultar en la anulación 

de su titulación del IB, si corresponde. Se espera que los estudiantes devuelvan sus 

certificados, y el IB emitirá nueva documentación.  

Sanciones para los estudiantes  

Se aplicarán penalizaciones en aquellos casos de conducta improcedente en que el IB haya 

emprendido acciones contra un alumno que esté matriculado en algún componente de 

evaluación del IB. Es posible que el IB investigue cuestiones que podrían considerarse 

conducta improcedente, aunque no se enumeren en este documento. Durante las 

investigaciones sobre conducta improcedente, se obtendrán pruebas y declaraciones de todas 

las partes implicadas. Cada caso se resolverá según las pruebas disponibles, y las sanciones se 

basarán en la correspondiente matriz de penalizaciones. Si las pruebas disponibles no son 

concluyentes, se consultará a expertos en la asignatura, y se empleará el cálculo de 

probabilidad para decidir si se aplica alguna sanción.  

 



 

  

 

Uso de la matriz de penalizaciones  

La tabla de penalizaciones que se detalla en los apéndices establece el nivel de penalización 

(1, 2, 3a o 3b) que se aplicará a cada tipo de conducta improcedente. 

Repetición de exámenes o presentación de trabajos de clase en otra 

convocatoria  

El IB decidirá si al alumno infractor se le permitirá repetir sus exámenes o trabajos de clase, y 

cuándo se puede realizar dicha repetición. Normalmente, el IB dará una de las siguientes 

opciones a los estudiantes penalizados por conducta improcedente: 

 • Repetir a los 6 meses, dependiendo de la disponibilidad de la asignatura. 

 • Repetir a los 12 meses. 

 • No permitir que se repita, pero sí conceder calificaciones finales en las asignaturas a las que 

no haya afectado el incidente. 

Sanciones adicionales  

Además de las penalizaciones que se describen en la matriz, el IB puede imponer las siguientes 

sanciones en caso de infracciones repetidas, múltiples y/o muy graves sucedidas en una o 

varias convocatorias de exámenes, o en varios programas. 

1. Cambio en la categoría de matriculación  

En cuanto a los estudiantes del Programa del Diploma (PD), esto implicaría cambiar a la 

categoría de matriculación “Cursos”. A los estudiantes se les dará la oportunidad de 

repetir la asignatura en cuestión, pero, debido al cambio de categoría, no podrán optar a 

obtener el diploma del IB.  

2. Descalificación permanente del programa actual y/o de otros  

Estudiantes del PD: no se otorga ninguna calificación en ninguna asignatura, y no 

se permite presentarse a ninguna convocatoria con la categoría Repetidor.  

 

 



 

  

Sanciones en el colegio  

Toda falta a la Integridad académica será sancionada con la calificación más baja para el 

alumno, independientemente de si se decide que rehaga el trabajo o vuelva a presentar la 

prueba en cuestión. Asimismo, se hablará con el estudiante para llevarlo a la reflexión y se 

verá una medida reparadora que el estudiante deberá cumplir. Adicionalmente se 

consignará en la evaluación de su comportamiento (conducta) el calificativo B (en proceso) 

o C (en inicio)1 dependiendo de la gravedad de la falta   Asimismo, se citará a sus padres 

para abordar el tema.  

El detalle de las sanciones figura en el Reglamento Escolar de nuestro centro educativo 

entregado a las familias al inicio del año escolar y disponible en el intranet institucional. 

5. Promoción de una cultura de Integridad académica 

 

En el Colegio André Malraux fomentamos en nuestro cuerpo estudiantil una cultura de 

Integridad académica, desde maternelle hasta quinto grado de secundaria. 

 

Tratamos de concientizar a los niños, desde muy pequeños, sobre la importancia de 

expresar sus propias ideas y conocimientos y reconocer cuando mencionan información de 

otra persona. 

 

En primaria, desde quinto grado, se requiere que los estudiantes coloquen las fuentes 

usadas en los trabajos de investigación de los cursos principales (Comunicación, Personal 

Social y Ciencia y Tecnología). 

 

A partir del primero de secundaria en adelante se exige que en los trabajos de todos los 

cursos, en los que sea pertinente, los estudiantes destinen un apartado para la bibliografía. 

Y que en los mismos distingan muy bien qué ideas son suyas y cuáles no son de su autoría. 

 

En este sentido, se les da las orientaciones necesarias sobre los lineamientos para plasmar 

en sus trabajos el tratamiento de las fuentes bibliográficas (ver anexo). 

 

Finalmente, se pretende que los estudiantes en toda circunstancia no solo cumplan con 

dicho procedimiento de forma mecánica sino que tomen conciencia de la importancia de 

presentar producciones que sean de su autoría y que no se aprovechen del trabajo o 

esfuerzo de terceros para conseguir una ventaja. El fin no justifica los medios. 

                                                      
1 Revisar la Política de evaluación del Colegio André Malraux en el intranet institucional. 



 

  

 

A continuación, brindamos recomendaciones para las buenas prácticas: 

 

- Elegir un tema que sea de su interés personal, así contará con una motivación 

adecuada para producir un trabajo de su propia autoría. 

- Tener claro y definido el tema que se quiere investigar antes de empezar y que sea 

solo uno. 

- Como punto de partida, plantear la hipótesis que se quiere comprobar o la pregunta 

a la que se quiere dar respuesta con la investigación. 

- Revisar y leer, por lo menos, dos textos relacionados al tema antes de definirlo; de 

esa manera podrán tener la seguridad de lo que se quiere investigar y de que 

corresponde a un área de su interés. 

- Diseñar el esquema de la investigación en el cual figure el tema principal y los 

posibles subtemas. 

- Elaborar reseñas de los textos y fuentes consultadas con sus respectivas fichas 

bibliográficas. Éstas deben contener el nombre completo del autor, el título 

completo del material, el capítulo o páginas consultadas, las ideas principales. 

- Desarrollar el esquema propuesto y dar respuesta a la pregunta planteada 

inicialmente o comprobación de la hipótesis. 

- Realizar una primera lectura general del trabajo para verificar que haya una 

secuencia lógica de ideas; cuidar que las diferentes partes del texto queden claras; 

y, que no hayan errores sobre las ideas o material citado ni tampoco en las de 

carácter ortográfico o gramatical. 

 

6.  Adicionales para el Programa del Diploma del Bachillerato 

Internacional 

 

La Organización del Bachillerato Internacional sostiene una política de Integridad 

académica y un reglamento general bajo los cuales se debe regir el actuar de todos los 

estudiantes que lleven el Programa del Diploma. Los estudiantes y sus familias recibirán 

estos documentos al inicio del primer año que cursen el Diploma y estarán siempre 

disponibles en el intranet institucional.  

 

 

 

 



 

  

 

a) Cabe destacar que en dichos documentos se hace mención al término: Infracción 

académica. El IB lo define de la siguiente manera: 

 

“Puede haber casos en que el trabajo presentado por un alumno para evaluación 

contravenga el principio académico de indicar claramente la autoría de todas las ideas y 

palabras de otras personas, sin que el alumno haya tratado deliberadamente de obtener 

una ventaja injusta de este modo (por ejemplo, cuando no haya utilizado ninguna forma 

de señalar una cita, pero haya incluido su referencia en la bibliografía o en una nota a pie 

de página). (…) 

 

Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción académica, no se 

asignará nota alguna al componente o a las partes del componente afectados. Aun así, el 

alumno podrá recibir una calificación para la asignatura o requisito del diploma del IB en 

cuestión” (Organización del Bachillerato Internacional 2011: 10). 

 

Es decir que se considera infracción académica el caso en el que el alumno ha consignado 

de manera inadecuada, poco clara o incompleta, la información sobre la autoría de las ideas 

que plasma en un trabajo, aunque no haya tenido la intención de conseguir una ventaja con 

ello. Por este motivo, no recibirá una nota por dicho trabajo.   La infracción académica se 

diferencia así de la conducta improcedente, que se somete a procedimientos de 

investigación y otras sanciones. 

b) Por otro lado, antes de iniciar el Programa del Diploma, los estudiantes deben firmar una 

declaración en la que afirmen que todo trabajo que presenten será original y  de  su autoría. 

Adicionalmente firmarán una declaración en las portadas de todos los trabajos que 

presenten para evaluación. Asimismo, sus padres deberán firmar un compromiso de 

apoyarlos y motivarlos en el cumplimiento de los trabajos y evaluaciones del Diploma y 

respetar los lineamientos dados en la presente política de Integridad, así como en el 

Reglamento General del Programa del Diploma del IB. 

 

Es importante señalar que el IB cuenta con medidas y procedimientos de seguridad muy 

rigurosos, examinadores experimentados y web especiales para la detección del plagio. 

 

 

 

 



 

  

 

c) Finalmente, en el artículo 28º del Reglamento general del Programa del Diploma se 

señala el procedimiento aplicable en caso de conducta improcedente: 

 

- “El coordinador del Programa del Diploma del colegio deberá informar a la 

Organización del IB de cualquier conducta fraudulenta que identifique (por ejemplo, 

plagio) en relación con el trabajo del alumno una vez que éste haya firmado la portada 

por la cual confirma que el trabajo presentado es original y que es la versión final del 

mismo.  

En estos casos, o cuando un examinador o la Organización del IB sospechen que ha 

habido conducta improcedente, el colegio deberá llevar a cabo una investigación y 

entregar a la Organización del IB la documentación pertinente relativa al caso. Si las 

dudas acerca de la autoría del trabajo de un alumno surgen antes de que éste haya 

firmado la portada, es decir, antes de que el trabajo esté finalizado, la situación debe 

resolverse en el propio colegio. 

- Por medio del coordinador del Programa del Diploma, se invitará a los estudiantes 

sospechosos de haber actuado de manera improcedente a presentar una explicación o 

defensa por escrito. 

 

- Los casos de presunta conducta improcedente se presentarán ante el Comité de la 

evaluación final, o ante un subcomité del mismo. Tras revisar todas las pruebas 

reunidas durante la investigación, el comité resolverá si se desestima o se confirma la 

acusación, o si debe llevarse a cabo una nueva investigación. 

 
- Si el Comité de la evaluación final considera que las pruebas aportadas son 

insuficientes, la acusación será desestimada y se asignará una calificación por el 

procedimiento habitual. 

 

- Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta improcedente, no 

se asignará calificación alguna para la asignatura o asignaturas en cuestión. El 

alumno no obtendrá el diploma del IB, aunque se le otorgará un certificado de aquellas 

asignaturas en las que no se haya observado conducta improcedente.  

 
Por lo general, el alumno podrá inscribirse en futuras convocatorias de exámenes, 

incluida la convocatoria que se celebra seis meses después, si se cumplen los plazos de 

inscripción correspondientes. 

 



 

  

- Si se considera que el caso de conducta improcedente es grave, el Comité de la 

evaluación final podrá resolver que no se permita al alumno matricularse en futuras 

convocatorias de exámenes. 

 
- Si el alumno ya fue declarado culpable de conducta improcedente en una convocatoria 

anterior, normalmente se le impedirá participar en futuras convocatorias de 

exámenes. 

 
- Los diplomas del IB y los certificados que se hayan otorgado podrán ser anulados en 

cualquier momento si se demuestra que el alumno actuó de manera improcedente”. 

 
 

6.1  Docentes y/o Coordinadores 

El IB contempla que no sólo los estudiantes son pasibles de cometer faltas al reglamento, 

por este motivo considera ejemplos de conductas inaceptables que serán materia de 

denuncia e investigación: 

- Cambiar la hora o el día de un examen sin autorización del IB. 

- No guardar los cuestionarios de examen en un lugar seguro antes de la celebración del 

examen. 

- Abrir los paquetes de cuestionarios de examen antes de la celebración del examen. 

- Ayudar de manera indebida a un alumno a realizar un trabajo (ya sea oral o escrito) 

que vaya a presentarse para alguno de los requisitos de evaluación del Programa del 

Diploma. 

- Dejar a los estudiantes sin supervisión durante un examen. 

- Distribuir un cuestionario de examen o divulgar información sobre su contenido en las 

24 horas posteriores a la finalización del examen”. 

(Organización del Bachillerato Internacional 2009: 6). 

 

Los docentes y el/la coordinador(a) son responsables de orientar y apoyar a los estudiantes 

en la elaboración y presentación de sus trabajos así como de asegurarse que cumplan con 

los requisitos de Integridad académica del Colegio y del IB. Un trabajo y examen se 

considerará oficialmente entregado cuando el estudiante se lo entregue al profesor(a) a 

cargo (no cuando el colegio lo envíe al IB para su evaluación). 

 

 

 



 

  

 

Anexo I 

Convenciones para citar fuentes bibliográficas y otras fuentes utilizadas 
 

Todos los trabajos de los estudiantes de secundaria del colegio André Malraux, en particular 
aquellos que cursan el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, deberán 
respetar los siguientes criterios: 

 
- La fuente o tipo de letra a usar será Times New Roman. 
- El tamaño de fuente a utilizar será 12 pt. 
- La alineación de los párrafos en el documento deberá ser justificada. 
- Se utilizará la sangría en la primera línea de cada párrafo. 
- Cada sangría debe ser de 5 espacios. 
- Las márgenes serán: superior, inferior y derecha 2,5 cm; mientras que la margen 

izquierda será de 3,0 cm. 
- El espaciado entre cada línea que conforma el párrafo deberá ser de 1,5. 

- No se debe hacer doble “enter” entre párrafo y párrafo. 
- Se utilizará hoja bond tamaño A4. 
- En cuanto al uso de viñetas, solo será permitido el uso del punto y la línea. No se 

puede utilizar otro tipo de viñeta. 
- La extensión del título no podrá superar las 30 palabras. 
- Para la numeración de páginas, se deberá hacer empezando por la primera hoja, es 

decir por la hoja en donde se encuentra el título. Se utilizarán números 1, 2, 3… y la 
numeración debe ir en la parte superior a la derecha. 

 

Asimismo, se regirán por las normas de la Guía PUCP (Pontificia Universidad Católica del 
Perú) para el registro y el citado de fuentes. A continuación, presentamos un extracto textual 
de ellas: 

A. REGISTRO DE  FUENTES 
 
1. Artículo en diario 

 
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL 

Año “Título del artículo”. Nombre del diario. Nombre del suplemento. 
Ciudad, fecha de publicación, pp. página inicial-página final. 

 
Si se ha obtenido la información en Internet, se le agregará la fecha de consulta y la dirección 
URL. 
 
Ejemplos 

 
EL COMERCIO 
2006 “Pleno    aprueba  dar   facilidades  para      el  ingreso  de  mercadería  donada”.  El 
Comercio. 

Lima, 3 de noviembre, pp. B1-B2. 

 
 
 
 
 



 

  

 

GARCÍA, Iván 
2008 “Saldos de la V Cumbre ALC-UE”. Correo. Lima, 17 de mayo. 

Consulta: 17 de mayo de 2008. 
 

http://www.correoperu.com.pe/paginas_columna.php?columna_autor=Iv% 
E1n%20Garc%ED%ADa&seccion_nota=8 

 
 
2. Artículo en libro 

 
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL 
Año “Título del artículo”. En APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR 

INSTITUCIONAL. Título del libro. Ciudad: Editorial, pp. página inicial- página 
final. 

 
Si se ha obtenido la información en Internet, se le agregará la fecha de consulta y la dirección 
URL. 

 
Ejemplos 

 
YÁÑEZ, Ana María 
2000 “Mujer y poder”. En  BIBLIOTECA  DEL  CONGRESO       DEL PERÚ. El Perú en 

los albores del siglo XXI-4. Lima: Congreso del Perú, Fondo Editorial, pp. 209-
229. 

 
RIZO-PATRÓN, Rosemary 
2000  “El exilio del sujeto en la filosofía de la ciencia”.  En GIUSTI,  Miguel (editor). La filosofía 

del siglo XX: balance y perspectivas. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Fondo Editorial, pp. 147- 161. 

 
Algunas publicaciones que reúnen artículos o capítulos de diversos autores consignan como 
“autor” a un editor o compilador. En este caso, se colocará entre paréntesis ( ) la función 
realizada. 

 
3. Artículo en revista, boletín y otros similares 

 
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL 
Año “Título  del  artículo”. Título de la revista. Ciudad, año, volumen, número, 

pp. página inicial-página final. 
 
Si se ha obtenido la información en Internet, se le agregará la fecha de consulta y la 
dirección URL. 

 
 

Ejemplos 
 

CALADO, Francisco y otros 
2004 “Las                                                                          tiendas                        E. Wong:               un  
análisis                          organizacional”.  Debates   en   Sociología. 

Lima, número 29, pp. 160-186. 

http://www.correoperu.com.pe/paginas_columna.php?columna_autor=Iv%25


 

  

 
 

KAHHAT, Farid 
2006 “La guerra en el Líbano”. Coyuntura. Análisis Económico y Social de Actualidad. 

Lima, año 2, número 8, pp. 14-15. Consulta: 11 de diciembre de 2006. 
 

http://www.pucp.edu.pe/invest/cisepa/coyuntura/08.pdf 
 

 

4. Capítulo en libro 
 

APELLIDO, Nombre 
Año “Título del capítulo”. Título del libro. Ciudad: Editorial, pp. página inicial- 

página final. 
 
Si se ha obtenido la información en Internet, se le agregará la fecha de consulta y la 
dirección URL. 

 

Ejemplos 

 
PINKER, Steven 
2005 “El  big bang” . El instinto del  lenguaje.  Madrid: Alianza Editorial, pp. 363-406. 

 
MORO, Tomás 
1998 [1516] “Los metales preciosos”. Utopía. Madrid: Zero, pp. 22-25. Consulta: 1 de julio 

de 2009. 
 

http://wac.colostate.edu/books/selves_societies/ 
 
 

5. Caricatura, historieta y cómic 
 
APELLIDO, Nombre o SEUDÓNIMO  o  NOMBRE DEL AUTOR  INSTITUCIONAL 
Año “Título” [caricatura, historieta, cómic, solo si el título no lo especifica]. 

Nombre  del  periódico o revista.  Sección  del         periódico  o  revista.             
Fecha de publicación. 

 
Si se ha obtenido la información en Internet, se le agregará la fecha de consulta y la 
dirección URL. 

 
 

Ejemplos 

 
QUINO 
2013 “Mafalda” [historieta]. El Comercio. Luces. Domingo 8 de setiembre. 

 
 
 
 
 
 

http://www.pucp.edu.pe/invest/cisepa/coyuntura/08.pdf
http://wac.colostate.edu/books/selves_societies/


 

  

 
COMISIÓN EUROPEA 
1998 “¿Racista yo?” [cómic]. Consulta: 13 de setiembre de 2013. 

 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2 
Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadername2=cadena&blobhea 
dervalue1=filename%3DRacista+yo.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26s 
ite%3DMPDE&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352807268454 
&ssbinary=true 

 
 
 
 

6. Diccionario o enciclopedia 
 
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL 
Año Título. Número de edición. Ciudad: Editorial. 

 
Si se ha obtenido la información en Internet, se le agregará la fecha de consulta y la 
dirección URL. 
 
Ejemplos 

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) 
2001 Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición. Madrid: España. 

 
LARA, Luis Fernando 
s/f  Diccionario del español de México (DEM). México D. F.: El Colegio de México, AC. 

Consulta: 9   de setiembre de 2013. http:dem.colmex.mx 

 
 
7. Libro 

 
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL 
Año Título.  Número    de  volúmenes  (solo   se   especificará   a  partir  del    segundo 

volumen). Número de edición (solo se especificará a partir de la segunda 
edición). Ciudad: Editorial. 

 
Si se ha obtenido la información en Internet, se le agregará la fecha de consulta y la 
dirección URL. 

 
Ejemplo 

 
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCR) 
1996 La  misión Kemmerer  en el Perú:  informes y propuestas. Dos  volúmenes.  Lima: Banco 

Central de  Reserva del Perú. 

 

7.1 Con más de un autor 
Si hay varios autores, se debe tener en cuenta que la secuencia de estos debe 
respetar la disposición que originalmente se ha colocado en la fuente. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%252


 

  

 
Ejemplo 

 
PÉREZ, Jorge Iván, Jorge ACURIO y Raúl BENDEZÚ 
2008 Contra el     prejuicio   lingüístico  de   la        motosidad: un estudio de las vocales del 

castellano andino desde la fonética  acústica. Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Instituto      Riva-Agüero. 

 
 

7.2 Con más de tres autores 
Si hay más de tres autores, se coloca APELLIDO, Nombre seguido de “y otros”.    
Asimismo, es importante considerar que en otras normas se emplea “et al.”. Ambas 
fórmulas son apropiadas; sin embargo, el usuario debe emplear una u otra 
sistemáticamente. 

 
Ejemplo 

 
MARTÍN-GAGÓ, José Ángel y otros 
2014 El nanomundo en tus manos. Las claves de la nanociencia y la nano-tecnología. 

Barcelona: Crítica. 
 

8. Página web 
 
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL 

 

Título:  Consulta: día de mes de año. Se debe indicar la dirección de URL.  

Ejemplos 

RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ 
RPP: noticias. Consulta: 20 de marzo de 2014. 

http://www.rpp.com.pe/ 

 
YANACOCHA 
Yanacocha: Minería en Cajamarca que respeta el medio ambiente. Consulta: 14 de febrero 
de 2014. 

 
http://www.yanacocha.com.pe/ 

 
 

9. Programa de televisión, reportaje y otros similares 
 
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL (canal #) 
Año “Nombre del episodio”. Nombre del programa. Ciudad. Emisión: día de 

mes de año. 
 
Si se ha obtenido la información en Internet, se le agregará la fecha de consulta y la 
dirección URL. 

http://www.rpp.com.pe/
http://www.yanacocha.com.pe/


 

  

 
Ejemplos 

 
CANAL N (canal #8) 
2013 “Trabajadores  del  MINSA   en  huelga   indefinida  se  desangran”. N directo. Lima. 

Emisión: 4 de octubre de 2013. 
 

PLUS TV (canal #6) 
2013 “La  ruta  del  pisco”. Tiempo  de  viaje. Lima. Emisión: 12 de enero de 2014. 

 
 

B. CITADO DE  FUENTES 
 

Una cita consiste en la reproducción del contenido de una idea ajena, seguida 
inmediatamente de la referencia a la fuente de la que esta se extrae, en el contexto de la 
elaboración de un escrito propio. 

 
En toda investigación académica, el redactor debe basarse en las ideas de quienes, antes que 
él, ya han tratado el tema elegido. En tal sentido, por honestidad intelectual, debe quedar 
muy claro para el lector cuáles ideas son originales del redactor y cuáles otras ya han sido 
pensadas, elaboradas y publicadas por otra persona. 
Toda cita consta de dos partes: el contenido y la referencia parentética. 

 
El modelo básico de referencia es el siguiente: 

(Apellido o Nombre de la institución año: páginas) 
 

Por ejemplo: 
 

(Kotler1994: 86) 
 

Existen dos tipos de cita según el modo de reproducir el contenido: la cita textual (llamada 
también literal) y la cita de paráfrasis (llamada también no literal). En la primera, se 
reproducen exactamente las palabras del autor citado; en la segunda, se recoge una idea 
ajena, pero expresada con palabras distintas de las originales. 

 
 
1. Cita Textual 

 
1.1 De 5 líneas o menos 

 
El contenido se encierra entre comillas dobles para distinguirse del resto del texto y se 
presenta dentro del párrafo. 

 
Por ejemplo: 

En relación con este tema, es conveniente recordar que, para algunos autores, existe al 
menos una característica exclusiva de los símbolos y de los estados de la mente: “En una 
primera aproximación, los símbolos y los estados mentales tienen ambos contenidos 
representacionales, y no hay ninguna otra cosa que lo tenga” (Fodor 1994: 13). 

 
Obsérvese que, una vez colocadas las comillas de cierre de cita, aparece, de manera 
inmediata, la referencia parentética. 

 



 

  

1.2 De 6 líneas o más 
 

Deben escribirse en un tamaño de letra menor que el empleado en el texto, con sangría y sin 
comillas. Además, debe separarse la cita del texto. Finalmente, igual que en el caso anterior, 
una vez concluida la cita, se coloca el punto después de la referencia parentética. 

 
Por ejemplo: 

Uno de los conceptos más importantes que está apareciendo con mucha frecuencia en el 
estudio de los discursos sociales y políticos de la actualidad es la noción de identidad. Hall 
propone una mirada interesante desde el sentir profundo del sujeto. 

 
La lógica de la identidad es la lógica de algo como un “verdadero sí mismo” [self]. Y el 
lenguaje de la identidad se ha relacionado a menudo con la búsqueda de una clase de 
autenticidad de la experiencia propia, algo que me diga de dónde soy. La lógica y el lenguaje 
de la identidad es la lógica de la profundidad —aquí adentro, en mi interior profundo, está 
mi mismidad en la que me puedo reconocer—. Es un elemento de continuidad.    Pienso que 
la mayoría de nosotros reconoce que nuestras identidades han cambiado con el tiempo, 
pero tenemos la esperanza, o la nostalgia, de que cambien tan lentamente como los glaciares 
(Hall 2010: 339-340). 
 
2. Cita de  paráfrasis 

La cita  de  paráfrasis o cita no literal toma las ideas de una fuente y las reproduce, pero no 
con los términos originales, sino, más bien, con las palabras propias del redactor del 
documento. 

 
Por ejemplo: 

 
Uno de los conceptos más importantes que está apareciendo con mucha frecuencia en el 
estudio de los discursos sociales y políticos de la actualidad es la noción de identidad. Según 
Hall, la noción de identidad propone una mirada desde el sentir profundo del sujeto, pues 
es parte de la construcción de una autenticidad y genera un sentido de pertenencia del 
individuo. Es una suerte de punto de referencia, un elemento de continuidad que se quiere 
mantener, en un mundo cambiante (2010: 339-340). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Anexo II 
 

 

 

 

 

 

1.1 Diagrama de flujo de la investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

1.2 Matrices de penalizaciones 

Esta sección contiene las matrices de penalización del IB que detallan distintos aspectos 

de mala administración por parte de los colegios y los niveles de penalización que 

puede aplicar el IB. En el caso de los incidentes sin precedentes o extraordinarios, 

consulte la orientación que se brinda en la sección “Buenas prácticas para llevar a cabo 

investigaciones”. 
 

Realización de trabajos de clase 
 

Infracciones relacionadas con la 

realización de trabajos de clase 

Acciones o sanciones (pueden realizarse varias 

acciones) 

Ayudar de manera indebida a los alumnos1, como 

corregir de manera excesiva, emplear plantillas o 

manipular versiones finales de trabajos para 

mejorarlas. 

• Registrar el incidente en los sistemas del IB 

para que se realicen acciones de seguimiento 

tales como visitas sin previo aviso a los 

exámenes o visitas de evaluación 

• Carta oficial de advertencia y plan de acción 

para abordar el incidente 

• Auditar o supervisar el proceso de realización 

de la evaluación interna 

• Comprobaciones de la calidad los trabajos de 

todo el grupo de alumnos en los 

componentes afectados 

• Adelantar la visita de evaluación 

• Recomendar determinada 

capacitación pertinente del IB 

• Incluir al colegio en un grupo de 

seguimiento2 para dos convocatorias 

consecutivas. 

Permitir la entrega de trabajos que sean obra de 

terceros, como docentes, profesores 

particulares, padres, o compañeros. 

Otorgar una puntuación de cero (0) a un trabajo 

plagiado o que no sea de autoría original del 

alumno. 

Declarar que un trabajo es de la autoría original 

del alumno cuando hay dudas acerca de que así 

sea. 

Tener una gran proporción de casos de plagio 

(más del 20 % del grupo de un componente). 

Errores de entrega electrónica, como entregar 

dos veces el mismo archivo, que identifique el IB 

durante el proceso de evaluación. 

 
Conducta durante un examen 
 

Infracciones relacionadas con las 

condiciones de examen 

Acciones o sanciones (pueden realizarse varias 

acciones) 

Permitir a los alumnos utilizar o consultar 

materiales prohibidos, como emplear 

anotaciones o compartir estímulos durante las 

evaluaciones del IB. 

• Registrar el incidente en los sistemas del IB 

para que se realicen acciones de seguimiento 

tales como visitas sin previo aviso a los 

exámenes o visitas de evaluación. 

• Pedir medidas correctivas inmediatas. 

• Carta oficial de advertencia y plan de acción 

para abordar el incidente 

• Visita de inspección inmediata. 

• Imponer como obligatoria 

determinada capacitación pertinente 

del IB. 

• Incluir al colegio en un grupo de 

seguimiento para tres convocatorias 

consecutivas. 

No aportar la supervisión adecuada en un 

examen. 

Dar tiempo adicional no autorizado a los 
alumnos. 
Cambiar la hora o la fecha de un examen sin 

autorización del IB. 

No revisar adecuadamente los materiales, tales 

como calculadoras o diccionarios, que se 

permite que los alumnos lleven al examen. 



 

  

 
 

Infracciones relacionadas con las 

condiciones  de examen 

Acciones o sanciones (pueden realizarse varias 

acciones) 

Permitir a los alumnos compartir materiales o 

comunicarse durante el examen. 

 

No cumplir las adecuaciones inclusivas de acceso 

aprobadas. 

No pedir a los alumnos que entreguen el 

material no autorizado antes del comienzo de 

un examen. 

Ayudar a los alumnos a completar o comprender 

las preguntas durante el examen. 

No mantener la seguridad de un examen3. 

Dejar a los alumnos sin supervisión durante un 

examen, o no acompañarlos cuando salgan al 

baño. 

Modificar las respuestas de exámenes 

finalizados antes de enviarlas. 

No enviar los exámenes escritos de los alumnos 

al centro de escaneado, no enviar las hojas de 

respuesta de las preguntas de opción múltiple al 

centro global del IB, o no enviar los archivos de 

respuestas de los alumnos del PAI al IB dentro 

del plazo de tres días sin una razón aceptable. 

 

Socavar la integridad de las evaluaciones 
 

Infracciones relacionadas con acciones del 

equipo directivo del colegio que socaven la  

integridad de las evaluaciones del IB 

Acciones o sanciones (pueden realizarse varias 

acciones) 

Distorsionar las necesidades relacionadas con el 

nivel de dominio de la lengua, las adecuaciones 

inclusivas de acceso o las circunstancias adversas 

para dar a los alumnos una ventaja injusta. 

• Registrar el incidente en los sistemas del IB 

para que se realicen acciones de seguimiento 

tales como visitas sin previo aviso a los 

exámenes o visitas de evaluación 

• Visita de inspección inmediata 

• Hacer un envío controlado de pruebas 

de examen del IB4 

• Utilización de supervisores independientes5 

• Reubicación de alumnos a otro lugar6 

• Anular las calificaciones finales de los 

alumnos respectivos o de todo el grupo de 

alumnos. 

• Revocar la autorización 

• Incluir al colegio en un grupo de 

seguimiento para cinco convocatorias 

consecutivas. 

No aplicar un plan de acción que la autoridad 

pertinente del IB requiera. 

No informar acerca de algún caso de conducta 

improcedente de los alumnos o de mala 

administración por parte del colegio o de algún 

docente. 

No apoyar una investigación acerca de algún caso 

de conducta improcedente de los alumnos o de 

mala administración por parte del colegio o de 

algún docente. 

No informar acerca de algún fallo o presunto 

fallo  de seguridad en algún examen. 
 
 

 
 

 



 

  

Notas explicativas 
 
1. Ayudar de manera indebida implica situaciones como, por ejemplo: 

• Emplear plantillas: los docentes de la asignatura, o algún tercero, preparan una 

plantilla para asegurarse de que todos los alumnos siguen un patrón o un modelo 

claros para completar una tarea.   El nivel de ayuda que se aporta es significativo en 

lo que respecta a la selección de temas, los estilos de escritura, y el formato.   Aunque 

el docente podría considerarlo un enfoque eficaz para gestionar la carga de trabajo de 

los alumnos, esto restringiría la creatividad y la originalidad de la tarea. 

• Corregir de manera excesiva: los docentes de la asignatura, o algún tercero, 

proporcionan a los alumnos varias rondas de correcciones que van contra las 

instrucciones que se describen en las  guías de las asignaturas pertinentes. Se espera 

que los docentes aporten comentarios en los márgenes de un trabajo, pero no que su 

apoyo se extienda a editar por completo el trabajo del alumno. 

2. Los grupos de seguimiento implican acciones como las siguientes: 

• Comprobaciones de la calidad de todos los trabajos disponibles en los sistemas del IB 

para detectar plagios. 

• Comprobaciones de la calidad de todos los trabajos disponibles en los sistemas del IB 

para detectar solapamientos de contenido. 

• Comprobaciones de patrones de respuesta en las pruebas de examen, incluidas las 

preguntas de opción múltiple. 

3. Algunos ejemplos de casos en que no se mantuvo la seguridad de un examen (ya sea en 
pantalla, oral o en papel) son: 

• No almacenar de manera segura materiales de examen. 

• No abrir las pruebas de examen delante de los alumnos. 

• Obtener de manera ilícita pruebas y preguntas de examen. 

• Acceder al contenido de un examen en pantalla antes de la hora programada. 

• Compartir fragmentos y preguntas de orientación o fotografías o estímulos de 

exámenes orales individuales y comentarios. 

• Discutir o compartir información dentro de un plazo de 24 horas a partir de la 

finalización del examen. 

• Compartir pruebas de examen con docentes de la asignatura dentro de un plazo de 24 

horas a partir de la finalización del examen. 

4. “Hacer un envío controlado de pruebas de examen del IB” significa que el IB decidirá a 
dónde y      cuándo  enviar las pruebas de examen, y si enviarlas a un tercero que supervise 
la entrega de todos los exámenes, a expensas del colegio. 

5. “Utilización de supervisores independientes” significa que el IB designará supervisores 
independientes para vigilar la realización de todos los exámenes, a expensas del colegio. 
Si se considera adecuado, el IB enviará las pruebas de examen electrónicamente. 

6. Si un colegio no cumple con los requisitos para realizar los exámenes de manera segura, 
el IB puede pedir que los alumnos matriculados en ese colegio se examinen en un lugar 
alternativo que determine el IB, a expensas del colegio. 

 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 

2.1 Diagrama de flujo de la investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Matrices de penalizaciones 

Esta sección contiene las matrices de penalización del IB que detallan infracciones por 

parte de los alumnos  y los niveles de penalización que puede aplicar el IB .  En el caso 

de los incidentes sin precedentes o extraordinarios, consulte la orientación que se 

brinda en la sección “Buenas prácticas para llevar a cabo  investigaciones”. 

 
 
 



 

  

 

Trabajos de clase y componentes de examen escritos y orales 
 

Infracciones Penalización de 

  nivel 1 

Carta de 

advertencia al 

alumno 

Penalización de 

nivel 2 

Puntuación de  

cero en el 

componente 

Penalización de  

nivel 3a 

Ninguna 

calificación en las 

asignaturas 

afectadas 

(consulte la nota 

1) 

Penalización de  

nivel 3b 

Ninguna calificación 

en las asignaturas 

“paralelas” (consulte 

la nota 2) 

Plagio 

Copiar de fuentes 

externas. 

No corresponde. Entre 40 y 50 

palabras 

consecutivas, sin 

citar de manera 

completa las fuentes 

copiadas. 

Copiar 51 o más 

palabras 

consecutivas sin 

citar las fuentes 

(consulte la nota 3). 

No corresponde. 

Plagio entre 

compañeros 

Copiar el trabajo 

de otro alumno. 

No corresponde. Entre 40 y 50 

palabras consecutivas 

sin realizar 

referencias y/o 

intentar citar las 

fuentes copiadas. 

Copiar 51 o más 

palabras 

consecutivas, o 

entregar el trabajo 

de otra persona 

como si fuese el 

suyo propio. 

No corresponde. 

Plagio entre 

compañeros 

Un alumno presta o 

entrega su trabajo a 

otros. 

El alumno tomó 

medidas razonables 

para evitar que 

copien su trabajo. 

El alumno no tomó 

medidas razonables 

para evitar que 

copien su trabajo, o 

bien fomentó 

activamente que lo 

copiaran. 

El alumno intentó 

activamente vender 

su trabajo para que 

otros lo entregasen. 

El alumno intentó 

activamente vender  

el trabajo de un 

tercero para que 

otros lo entregasen. 

Colusión 

Solo en trabajos 

colaborativos 

de clase. 

El trabajo de los 

alumnos muestra una 

gran similitud. 

El trabajo de los 

alumnos tiene 

similitudes — 

inferiores al 30 %— 

y/o secciones 

idénticas. 

El trabajo de los 

alumnos tiene 

grandes similitudes 

—superiores 

al 31 %— 

y/o 

secciones idénticas. 

No corresponde. 



 

  

Entregar un 

trabajo 

encargado a un 

tercero, 

modificado por 

este u obtenido 

de él (consulte la 

nota 4) 

No corresponde. El alumno entrega un 

trabajo que un 

tercero ha 

modificado en gran 

medida para eludir 

las normas acerca de 

la ayuda de los 

docentes. 

Se aplicará una 

penalización a 

cualquier alumno, ya 

sea del mismo colegio 

o de otro, que 

proporcione el 

servicio o que facilite  

el trabajo. 

El alumno entrega 

un trabajo que un 

tercero ha 

modificado o ha 

creado por 

completo. 

Se aplicará una 

penalización a 

cualquier alumno, 

ya sea del mismo 

colegio o de otro, 

que proporcione el 

servicio o que 

facilite  el trabajo. 

Para cualquier 

alumno, ya sea del 

mismo Colegio del 

Mundo del IB o de 

otro, que 

proporcione el 

servicio. 

Inclusión de 

materiales 

inapropiados, 

ofensivos u 

obscenos 

Infracción leve 

(consulte la nota 5). 

Infracción moderada 

(consulte la nota 6). 

Infracción grave 

(consulte la nota 7). 

Infracción grave. 

Doble uso de un 

trabajo 

No corresponde. Presentación de un 

mismo trabajo para 

distintos 

componentes de 

evaluación o 

asignaturas. 

Reutilización parcial 

de materiales; se 

aplicarán 

penalizaciones en las 

dos asignaturas en las 

que se hayan 

reutilizado materiales. 

Presentación de un 

mismo trabajo para 

distintos 

componentes de 

evaluación o 

asignaturas. 

Completa 

reutilización de 

materiales; se 

aplicarán 

penalizaciones en 

las dos asignaturas 

en las que se hayan 

reutilizado 

materiales. 

No corresponde. 

Falsificación de 

datos 

No corresponde. Presentación de un 

trabajo basado en 

datos falsos o 

inventados. 

No corresponde. No corresponde. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Conducta durante un examen 
 

 
Infracciones Penalización de  

nivel 1 

Carta de 
advertencia al 
alumno 

Penalización de 

nivel 2 

Puntuación de 

cero en el 

componente 

Penalización de 

  nivel 3a 

Ninguna calificación 

en las asignaturas 

afectadas (consulte 

la nota 1) 

Penalización de 

nivel 3b 

Ninguna 
calificación en las 
asignaturas 
“paralelas” 
(consulte la nota 2) 

Posesión de 

material no 

autorizado en la 

sala de examen 

(consulte la nota 

8) 

En posesión del 
alumno, pero se 
entrega o se le quita 
durante los 
primeros 10 
minutos del examen. 

En posesión del 

alumno, pero no 

hay pruebas de 

que se utilizó 

durante el 

examen. 

En posesión del 

alumno, y hay 

pruebas de que se 

utilizó durante el 

examen. 

No corresponde. 

 

Conducta 

improcedente o 

mal 

comportamiento 

durante un 

examen 

(consulte la nota 

9) 

No corresponde. Incumplir las 

instrucciones del 

supervisor 

durante un 

componente. 

Incumplir 

repetidamente las 

instrucciones del  

supervisor durante  

un examen, o 

incumplir las 

instrucciones durante 

dos o más  exámenes. 

Las penalizaciones 

pueden aplicarse a 

varias asignaturas si  

los incidentes suceden 

durante la realización 

de exámenes de 

distintas asignaturas. 

No corresponde. 

Intercambiar, 

entregar, obtener 

o recibir 

información oral o 

escrita de otros 

alumnos durante 

el tiempo de 

realización del 

examen, o intentar 

hacerlo 

No corresponde. No corresponde. Cuando los alumnos 

intentan compartir 

respuestas y/o 

contenido de un 

examen con otros,  lo 

logren o no. 

Se aplicarán 

penalizaciones a todos 

los alumnos que 

participen en el 

incidente. 

Para cualquier 

alumno, ya sea del 

mismo Colegio del 

Mundo del IB o de 

otro, que ayude a 

otros alumnos. 



 

  

Sacar de la sala 

de examen 

material sujeto a 

almacenamiento 

seguro, como 

cuestionarios de 

examen, 

preguntas o 

cuadernillos de 

respuesta 

No corresponde. Alumno que intenta 

sacar material 

sujeto a 

almacenamiento 

seguro, pero a 

quien descubren los 

supervisores antes 

de abandonar la 

sala de examen. 

Alumno que logra  

sacar de la sala de 

examen material 

sujeto a 

almacenamiento 

seguro. 

No corresponde. 

Hacerse pasar 

por otro alumno 

del IB: tanto el 

suplantador 

como la persona 

que permite la 

suplantación 

No corresponde. No corresponde. Tanto el alumno 

suplantador como  el 

que permite la 

suplantación. 

El alumno 

suplantador. 

Si el suplantador no 
es un alumno del IB, 
el IB intentará 
averiguar su 
Identidad e informar 
al  organismo de 
evaluación 
pertinente en el que 
esté o estuvo 
matriculado. 
Si el suplantador es 
un graduado del IB,  
el IB aplicará 
penalizaciones de 
manera 
retrospectiva. 

No informar 

acerca de un 

incidente de 

conducta 

improcedente 

No corresponde. No corresponde. Cuando un alumno es 

conocedor de la 

conducta 

improcedente, pero 

decide no informar al 

respecto al personal de 

dirección del colegio. 

Cuando un alumno 

es conocedor de la 

conducta 

improcedente, pero 

decide no informar 

al respecto al 

personal de 

dirección del 

colegio. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Conducta que supone una amenaza para la integridad del examen 
 

Infracciones Penalización de 

 nivel 1 

Carta de 

advertencia al 

alumno 

Penalización de  

nivel 2 

Puntuación de 

cero en el 

componente 

Penalización de  

nivel 3a 

Ninguna 

calificación en las 

asignaturas 

afectadas 

(consulte la nota 

1) 

Penalización de  

nivel 3b 

Ninguna calificación 

en las asignaturas 

“paralelas” (consulte 

la nota 2) 

Obtener acceso a 

pruebas de 

examen del IB 

antes de la hora 

programada del 

examen 

No corresponde. No corresponde. El alumno está en 

posesión del 

contenido de 

examen parcial o 

completo de la 

convocatoria 

vigente. 

Cuando se esté en 

posesión de 

contenido de 

examen parcial o 

completo de la 

convocatoria 

vigente. 

Compartir el 

contenido de 

pruebas de 

examen del IB 

antes de la hora 

programada del 

examen o 

durante éste, o 

dentro de un 

plazo de 24 

horas a partir de 

su finalización 

No corresponde. No corresponde. El alumno comparte 

contenido de 

examen parcial o 

completo de la 

convocatoria 

vigente por 

cualquier medio, 

como, por ejemplo, 

correo electrónico, 

mensajes de texto o 

Internet, aunque la 

información 

compartida sea 

general. 

Ayuda a compartir 

contenido de 

examen parcial o 

completo de la 

convocatoria 

vigente. 

Ayudar a otros 

alumnos a incurrir 

en una conducta 

improcedente 

(consulte la 

nota 10) 

No corresponde. No corresponde. Cuando un alumno 

ayuda en la 

conducta 

improcedente. 

Cuando un alumno 

ayuda en la 

conducta 

improcedente. 

No informar 

acerca de un 

incidente de 

conducta 

improcedente 

No corresponde. No corresponde. Cuando un alumno 

es conocedor de la 

conducta 

improcedente, pero 

decide no informar 

al respecto al 

personal de 

dirección del 

colegio. 

Cuando un alumno es 

conocedor de la 

conducta 

improcedente, pero 

decide no informar al 

respecto al personal 

de dirección del 

colegio. 

 
 

 
 

 



 

  

Interferir en una investigación sobre conducta improcedente 
 

Infracciones Penalización de 

nivel 1 

Carta de 

advertencia al 

alumno 

Penalización de 

nivel 2 

Puntuación de 

cero en el 

componente 

Penalización de  

 nivel 3a 

Ninguna calificación 

en las asignaturas 

afectadas (consulte la 

nota 1) 

Penalización de 

nivel 3b 

Ninguna calificación 

en las asignaturas 

“paralelas” (consulte 

la nota 2) 

No cooperar con 

una investigación, 

se esté implicado o 

no 

No corresponde. No corresponde. Cuando un alumno 

muestra cualquiera  de 

estos comportamientos 

y/o se niega a realizar 

una declaración. 

Cuando un alumno 

muestra cualquiera                                                         

  de    estos 

comportamientos y/o 

se niega a realizar una 

declaración. 
Proporcionar 

información 

engañosa o 

claramente falsa 

No corresponde. No corresponde. 

Intentar influir en 

testigos 

No corresponde. No corresponde. 

Mostrar un 

comportamiento 

amenazante hacia 

la persona que 

realiza la 

investigación o 

hacia testigos 

No corresponde. No corresponde.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Falsificación de calificaciones finales o certificados del IB 
 

Infracciones Penalización de 

 nivel 1 

Carta de 

advertencia al 

alumno 

Penalización de 

nivel 2 

Puntuación de 

cero en el 

componente 

Penalización de 

 nivel 3a 

Ninguna 

calificación en las 

asignaturas 

afectadas 

(consulte la nota 

1) 

Penalización de 

nivel 3b 

Ninguna 

calificación en las 

asignaturas 

“paralelas” 

(consulte la nota 2) 

Falsificación de 

calificaciones 

finales o 

certificados del IB 

Intentar modificar 

de manera 

fraudulenta un 

resultado en una 

asignatura, lo cual 

incluye los 

certificados de 

calificaciones 

finales y de otro 

tipo, ya sean en 

versión electrónica 

o impresa. 

No corresponde. No corresponde. Los alumnos 

pueden recibir 

sanciones 

adicionales 

dependiendo de la 

cantidad de 

asignaturas 

afectadas. 

 

 
Notas explicativas 
 
1. Penalización de nivel 3a. Esto depende de la gravedad del incidente; la penalización puede 

extenderse  a varias asignaturas e incluso a todas las asignaturas de la convocatoria. 

 

2. La penalización de nivel 3b se aplicará a los alumnos del IB implicados en algún caso de 

conducta improcedente que beneficie a otro alumno y no a ellos mismos. 

 

3. Según lo aprobado por el Comité de la evaluación final en noviembre de 2013, la 

penalización de nivel 2 no se puede aplicar en la Monografía. Debido a que tiene un solo 

componente de evaluación,  las penalizaciones de niveles 2 y 3a tienen la misma 

consecuencia para el resultado final del alumno: que no se otorgue el diploma del IB.   Por 

tanto, solo se entenderá que hay un caso de plagio en la Monografía cuando haya una 

cantidad considerable de palabras consecutivas (más de 100) en las que no se hayan citado 

las fuentes debidamente. 

4. Entregar un trabajo encargado a un tercero, modificado por este u obtenido de él, lo que 

incluye, por ejemplo: 

• Amigos, familiares u otros alumnos, ya sean del mismo colegio o de otro, o estudiantes 

universitarios 

• Profesores particulares 

• Servicios de escritura académica o de corrección de textos 



 

  

• Bancos de trabajos que ya estén escritos 

• Sitios web para compartir archivos 

5. Como infracciones leves se pueden citar, entre otros, los siguientes casos: 

• Realizar una investigación sin permiso de los participantes. 

• Incluir comentarios o materiales gráficos ofensivos u obscenos en cualquier 

componente de evaluación. 

• Incluir materiales con violencia excesiva o gratuita, o con contenido o actividad sexual 

explícitos, que otras personas puedan considerar ofensivos. 

6. Como infracciones moderadas se pueden citar, entre otros, los siguientes casos: 

• Realizar experimentos o investigaciones de campo que causen dolor o pongan en riesgo 

el bienestar o la supervivencia de organismos vivos. 

• Realizar investigaciones o trabajos de campo que dañen el medio ambiente. 

• Incluir comentarios o materiales gráficos ofensivos u obscenos en cualquier 

componente de evaluación. 

7. Como infracciones graves se pueden citar, entre otros, los siguientes casos: 

• Entregar cualquier trabajo que falte al respeto a valores personales, políticos y/o 

espirituales, o que contenga comentarios ofensivos de índole racial, sexual o religiosa. 

• Falsificar o inventar datos en la realización de cualquier trabajo. 

• Incluir materiales con violencia excesiva o gratuita, o con contenido o actividad sexual 

explícitos, que otras personas puedan considerar ofensivos. 

8. Como materiales o elementos no autorizados se pueden citar, entre otros, los siguientes 
ejemplos: 

• Teléfonos móviles 

• Anotaciones o apuntes 

• Guías de estudio 

• Papel de borrador propio 

• Diccionarios no permitidos 

• Otros dispositivos electrónicos prohibidos, tales como relojes inteligentes o gafas 
inteligentes 

9. Como ejemplos de conducta improcedente durante los exámenes se pueden citar, entre 

otros, los siguientes: 

• No seguir las instrucciones del supervisor. 

• Tener un mal comportamiento. No seguir indicaciones.  

• Tratar de sacar de la sala material de examen. 

• Abandonar la sala de examen sin permiso. 

10. Como ejemplos de ayuda a otros alumnos para incurrir en una conducta improcedente se 

pueden citar, entre otros, los siguientes: 

• Facilitar información a otros alumnos mientras se realiza el examen 

• Distribuir por cualquier medio el contenido de un examen de la convocatoria vigente 
antes, durante o después de la hora programada de dicho examen 

 

 



 

  

 

2.3 Precedentes 

En esta sección se proporcionan ejemplos de infracciones de la política de integridad 

académica del IB y las resoluciones que se aplicaron a los alumnos. Esta lista no es 

exhaustiva y su finalidad es ofrecer orientación de la vida real acerca de diversas cuestiones 

y cómo se abordaron. 

 

Infracciones relacionadas con trabajos de clase y componentes de  
examen escritos y orales 

Plagio de fuentes externas (ejemplos) 
 

 

Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

Monografía Un alumno entregó una monografía 

que contenía dos secciones de texto 

copiado de  forma literal de dos 

fuentes encontradas en Internet: más 

de 100 palabras en total. En la 

bibliografía se incluyeron los enlaces 

correctos a las fuentes. 

Aunque las fuentes correctas se 

incluyeron en la bibliografía, el alumno 

no incluyó las referencias adecuadas en 

el lugar en que las usó en el cuerpo de la 

monografía. Se aplicó una penalización 

de nivel 3a y no se otorgó ninguna 

calificación (es decir, obtuvo 

una “N”) en la Monografía. 

Artes Visuales 

NS: exposición 

Como parte de la exposición, el alumno 

entregó obras artísticas copiadas de un 

pintor conocido por  sus bosquejos de 

cantantes y actores famosos. Durante el 

proceso de investigación, el alumno  

declaró que tuvo la inspiración de utilizar 

técnicas similares después de visitar una 

exposición del pintor; sin embargo, el 

alumno no citó la fuente. 

El alumno recibió una penalización de 
nivel 3a en el componente de exposición, 

lo cual tuvo como resultado que no se le 

otorgara ninguna calificación (es decir, 

obtuvo una “N”) en Artes Visuales NS. 

Inglés A: 

Literatura NS: 

componente oral 

Un alumno presentó su evaluación oral 

basándose exclusivamente en material 

memorizado de fuentes encontradas en 

Internet. No se hizo referencia a dichas 

fuentes en ningún momento de la 

grabación, y el alumno declaró que no sabía 

que  durante la presentación oral se debían 

incluir las debidas referencias a los 

materiales memorizados. 

El alumno recibió una penalización de 
nivel 3a en el componente oral, lo cual 

tuvo como resultado que no se le otorgará 

ninguna calificación (es decir, obtuvo 

una “N”) en Inglés A: Literatura NS. 

Historia de 

América 

NS: prueba 

3 

En la prueba 3, cuatro alumnos 

matriculados del mismo colegio incluyeron 

en sus respuestas información 

memorizada de fuentes encontradas en 

Internet. Además, no incluyeron 

referencias  ni citas en ningún momento. 

Los cuatro alumnos recibieron una 

penalización de nivel 3a en la prueba 3 y 

no  se les otorgó ninguna calificación (es 

decir, obtuvieron una “N”) en Historia de 

América NS. 



 

  

Teoría del 

Conocimiento 

(TdC): ensayo 

 

Un alumno entregó un ensayo que estaba 

casi totalmente plagiado de una fuente en 

inglés que había traducido al español. 

 

El alumno primero declaró que no había 

plagiado, pero luego dijo que no sabía 

que  había que incluir referencias a 

fuentes traducidas. El alumno recibió 

una penalización de nivel 3a en el 

componente del ensayo, lo cual tuvo 

como resultado que  no se le otorgará 

ninguna calificación en la asignatura. 

 

Plagio entre compañeros (ejemplos) 
 

Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

Economía NS: 

evaluación interna 

El alumno A estaba sometido a la  presión 

que implicaba terminar la tarea de 

evaluación interna, y le pidió ayuda a un 

compañero del mismo colegio, el alumno 

B. El alumno B le prestó un borrador de su  

trabajo al alumno A para que este pudiese 

comprender mejor la estructura, pero le 

pidió específicamente que no copiase ni 

utilizase su trabajo. El alumno A entregó 

como si fuese suyo el borrador del trabajo 

que le habían prestado. 

El alumno A recibió una penalización de 
nivel 3a y no se le otorgó ninguna 

calificación (es decir, obtuvo una “N”) en 

Economía NS. El alumno B recibió una 

carta de advertencia de penalización de 

nivel 1. 

TdC: ensayo El alumno A estaba elaborando su  versión 

final del ensayo de TdC y tuvo una 

conversación con un amigo, el alumno B, 

quien estudiaba en otro Colegio del Mundo 

del IB. El alumno B se quejó de la dificultad 

de la tarea. El alumno A decidió compartir 

con él su borrador y le dijo que podía utilizar 

alguna parte, ya que era improbable que se 

descubriese alguna semejanza. El alumno B 

reescribió parte del ensayo del alumno A, 

pero dejó varias secciones sin modificar. 

Ambos alumnos recibieron la 
penalización de nivel 3a en el 
componente, lo cual tuvo como resultado 
que no se les otorgará ninguna 
calificación (es decir, obtuvieron una “N”) 
en  la asignatura. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

Colusión 
 

Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

Sistemas 

Ambientales y 

Sociedades (NM): 

evaluación interna 

Dos alumnos entregaron un trabajo  

idéntico para la evaluación, a pesar de que 

el profesor de la asignatura había avisado a 

los alumnos de que debían obtener y 

registrar sus propios datos y escribir sus 

propias conclusiones. 

Ambos alumnos recibieron la 

penalización de  nivel 3a en el 

componente, lo cual tuvo como  

resultado que no se les otorgara ninguna 

calificación (es decir, obtuvieron una 

“N”) en Sistemas Ambientales y 

Sociedades NM. 

 
Entrega de trabajos encargados a terceros 
Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

TdC: ensayo Dos alumnos matriculados en distintos 

Colegios del Mundo del IB y que no se 

conocían entre sí entregaron ensayos de 

TdC casi idénticos. El alumno A admitió 

haber contratado un servicio de escritura 

académica. El alumno B aseguró que era el 

autor del ensayo. 

Ambos alumnos recibieron la 

penalización de  nivel 3a en el 

componente, lo cual tuvo como 

resultado que no se les otorgara ninguna 

calificación (es decir, obtuvieron una 

“N”) en TdC. 

 

Inclusión de materiales inapropiados, ofensivos u obscenos (ejemplos) 
 
 

Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

Teatro NS: 

presentación de la 

investigación 

Durante la grabación del video de 15 

minutos, un alumno utilizó 

ante un público lenguaje ofensivo y  

peyorativo en contra de las mujeres. 

El alumno recibió una carta de 

advertencia de penalización de nivel 1. 

 

Doble uso de un trabajo 

 
Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

Sistemas 

Ambientales y 

Sociedades: 

Monografía 

El alumno reformuló su trabajo de 

evaluación interna y lo amplió para crear 

una monografía; sin embargo, ambas obras 

mostraban amplias semejanzas. 

El alumno recibió una penalización de 
nivel 3a, lo cual tuvo como resultado 

que no  se le otorgara ninguna 

calificación en ninguna de las 

asignaturas (es decir, obtuvo  una “N” 

en ambas). 

 



 

  

 

Infracciones ocurridas durante un examen (ejemplos) 

Posesión de material no autorizado en la sala de examen 
 

Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

Biología NM: prueba 
2 

Después de entrar en la sala de examen y 

de que el supervisor les leyese las 

instrucciones, se pidió a los  alumnos 

entregar todos los dispositivos 

electrónicos o materiales no autorizados 

que tuviesen antes de distribuir las 

pruebas de examen. Debido a una grave 

ansiedad, un alumno olvidó entregar su 

teléfono móvil. 

Durante el tiempo de lectura, de 5 minutos, 

se dio cuenta de su error y se lo entregó 

voluntariamente al supervisor. 

El alumno recibió una carta de 

advertencia de penalización de nivel 1. 

Química NS: prueba 1 Después de entrar en la sala de examen y 

de que el supervisor les leyese las 

instrucciones, se pidió a los alumnos 

entregar todos los dispositivos 

electrónicos o materiales no autorizados 

que tuviesen. 

 

El supervisor insistió en que todos los 

alumnos comprobaran por segunda vez 

que no tenían ningún teléfono u otro 

dispositivo. Hacia la mitad del examen, 

sonó una alarma de un teléfono móvil. El 

dispositivo se encontró en el bolsillo de un 

alumno. 

El departamento de TI del colegio revisó 

el historial de búsqueda y no se hallaron 

pruebas de que el alumno hubiese 

utilizado  el dispositivo durante el 

examen. Puesto que el alumno estaba en 

posesión de material  no autorizado, 

recibió una penalización de nivel 2: una 

puntuación de cero en la prueba  de 

examen. 

Gestión Empresarial: 

prueba 2 

Después de entrar en la sala de examen y 

de que el supervisor les leyese las 

instrucciones, se pidió a los alumnos 

entregar todos los dispositivos 

electrónicos o materiales no autorizados 

que tuviesen. Aproximadamente 15 

minutos después de que comenzase el 

examen, un supervisor vio que un alumno 

se movía de manera sospechosa en su 

asiento y que trataba de cubrir algo con 

una pierna. El supervisor se acercó al 

alumno y le descubrió un teléfono móvil. 

Después de revisar el historial de 

búsqueda, se confirmó que el alumno 

estuvo usando Internet para buscar 

respuestas a las preguntas del examen. 

El alumno recibió una penalización 

de nivel 3a (es decir, no se le otorgó 

ninguna calificación en la asignatura) 

porque se hallaron pruebas de 

posesión y uso del teléfono móvil. 



 

  

Matemáticas NS:  

prueba 1 

(examen sin 

calculadora) 

Un examinador se percató de una  

respuesta atípica que no se podía  haber 

alcanzado sin el uso de una calculadora.  

Se realizó una investigación y tanto el 

equipo directivo del colegio como el 

alumno negaron que hubiese habido 

infracción.  Como las pruebas disponibles 

no eran concluyentes, se consultó a otros 

expertos en la asignatura para confirmar 

o desestimar la acusación. 

Aplicando el cálculo de probabilidad, 

las pruebas disponibles indicaron 

que era probable que el alumno 

hubiera utilizado una calculadora 

para alcanzar la respuesta dada.   El 

alumno recibió una penalización de 

nivel  3a en la prueba 1 y no se le 

otorgó ninguna calificación (es decir, 

obtuvo una “N”) en Matemáticas NS. 

 

Conducta improcedente o mal comportamiento durante un examen 
 

Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

Física NM: prueba 1 Al entrar en la sala de examen, un alumno se 

negó a sentarse en el escritorio que tenía 

asignado. 

Después de que el supervisor lo 

reprendiera, se permitió al alumno 

comenzar el examen. Sin embargo, 

continuó con su mal comportamiento. El 

supervisor le hizo una advertencia, pero el 

alumno se puso cada vez más agresivo y 

finalmente se le expulsó de la sala de 

examen. 

El alumno recibió una penalización 

de nivel 2:  una puntuación de cero 

en el componente. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

 
Facilitación del intercambio de contenido de examen de la convocatoria vigente                

durante el tiempo de realización del examen (ejemplos) 
 

Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

Psicología NM: 

prueba 2 

Hacia la mitad del examen, un supervisor 

había empezado a sospechar del 

comportamiento del  alumno A. El alumno 

A tosía repetidamente y se tocaba las 

orejas con las manos. El supervisor pidió al 

alumno que se levantase el cabello. Se vio 

que, mediante un par de auriculares 

inalámbricos, el alumno A estaba 

recibiendo información de otro alumno, el 

alumno B, que se encontraba en otra sala. 

Mediante un código que  se basaba en 

toser, el alumno B identificaba el contenido 

de las preguntas, y luego leía información 

pertinente para ayudar al alumno A  a 

completar el examen. 

El alumno A recibió una 

penalización de nivel 3a (es decir, 

no se le otorgó ninguna calificación 

en la asignatura) y no se le permitió 

repetir la asignatura, con lo cual 

quedó descalificado de manera 

permanente.                    El alumno B, 

que era quien prestaba su ayuda, 

también recibió una penalización y 

quedó descalificado de manera 

permanente. 

Consulte también a continuación la 

categoría  “Ayudar a otros alumnos a 

incurrir en una conducta 

improcedente”. 

 

Infracciones que suponen una amenaza para la integridad del  examen 

Obtener acceso a pruebas de examen antes de la hora de inicio programada 
(ejemplos) 
 

Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

Inglés A: 

Literatura 

NM: prueba 1 

Un día antes del examen, tres alumnos le 

preguntaron a su profesor cómo “abordar” 

un poema que estaban estudiando. El 

docente  no recordaba que ese poema 

estuviese entre los que se estudiaron 

durante el ciclo de enseñanza. Veinticuatro 

horas después del examen, el docente 

repasó la prueba de examen y encontró que 

el mismo poema estaba incluido en ella. 

Después de una investigación del 

IB, se encontró un sitio web en el 

que se discutía ese poema en 

concreto, aunque no en un 

contexto del IB. Uno de los tres 

alumnos había participado en el 

hilo de discusión de dicho sitio 

web. El IB no pudo averiguar si los 

alumnos habían obtenido acceso a 

la prueba  antes de realizar el 

examen.  Se empleó el cálculo de 

probabilidad. Todos los alumnos 

recibieron una penalización de 

nivel 2: una puntuación de cero en 

el componente. 

 

 
 
 



 

  

Compartir el contenido de un examen antes o durante un examen, o dentro de un  

plazo de 24 horas a partir de la hora de finalización programada 
 

Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

Historia 

NS: prueba 

1 

Dentro de un plazo de 24 horas a partir de 

la finalización del examen, un alumno 

publicó un mensaje en una red social en el 

que expresaba su alegría porque una de las 

preguntas había abordado el mismo tema 

que su monografía. 

También publicó cierta información  

detallada de la pregunta. 

El alumno recibió una 

penalización de nivel  3a en la 

asignatura. 

Filosofía NM: 

prueba 1 

Dentro de un plazo de 24 horas a partir de 

la finalización del examen, un alumno 

publicó un mensaje en una red social en el 

que compartía una imagen del estímulo 

utilizado para una de las preguntas de la 

prueba. 

El alumno recibió una 

penalización de  nivel 3a en el 

componente. 

Química 

NS: prueba 

3 

Dentro de un plazo de 24 horas a partir de 

la finalización del examen, un alumno 

compartió en una red social el contenido del 

examen. El grupo que tenía acceso a ese chat 

estaba compuesto de alumnos de diferentes 

zonas horarias. 

El alumno recibió una 

penalización de  nivel 3a en el 

componente. 

Biología 

NM: prueba 

2 y prueba 

3 

El IB recibió de un informante datos de  

conductas improcedentes con pruebas de 

que un alumno que ya había realizado su 

examen estaba ofreciendo información 

incompleta  acerca del contenido de dicho 

examen. Se encontró la fuente y se identificó 

al alumno en cuestión. 

El alumno recibió una 

penalización de  nivel 3a en 

todas las asignaturas, sin 

posibilidad de repetirlas en 

futuras convocatorias, con lo 

cual quedó descalificado de 

manera permanente. El IB 

también impuso penalizaciones 

a otros alumnos identificados 

del grupo que habían  obtenido 

acceso a los materiales que se 

circularon. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Ayudar a otros alumnos a incurrir en una conducta improcedente 
 

Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

Gestión 

Empresarial NS 

Un alumno ayudó a un compañero  a 

completar un examen de Psicología desde 

el exterior, para lo cual leyó respuestas 

preparadas a preguntas de examen 

utilizando unos auriculares inalámbricos. 

El alumno recibió una 

penalización de nivel 3b (es decir, 

no se le otorgó ninguna 

calificación) en la asignatura 

paralela, ya que no estaba 

matriculado en la asignatura en la 

que prestó ayuda, y no se le 

permitió repetir la asignatura, con 

lo cual quedó descalificado de 

manera permanente. El alumno a 

quien se daba la información 

también recibió una penalización 

y quedó descalificado de manera 

permanente. 

 
No informar acerca de un incidente de conducta improcedente 
 

Programa del Diploma 

Asignatura Ejemplo Resolución 

Historia NM, 

Biología NS, y 

Matemática:aplic

aciones e 

interpretación 

NM 

Un alumno formaba parte de un grupo 

privado en una red social compuesto por 

alumnos de diferentes zonas horarias. 

Muchos miembros del grupo intentaron 

claramente obtener contenido de examen de 

la convocatoria vigente de aquellos alumnos 

que ya habían  completado sus exámenes.  

Aunque        el alumno en cuestión no estaba 

matriculado en ninguna de las asignaturas 

cuyo contenido se compartió, no informó al 

IB acerca del incidente. 

El alumno recibió una penalización 
de 
nivel 3b en las tres asignaturas 

paralelas y no     se le permitió 

repetir ninguna de ellas en futuras 

convocatorias, con lo cual quedó 

descalificado de manera 

permanente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
El IB entiende el plagio como “la presentación (ya sea intencional o no) de las ideas, las 

palabras o el trabajo de otra persona sin mencionarla de forma adecuada, clara y explícita” 

(Reglamento general del Programa del Diploma). Esto incluye el uso de materiales 

traducidos. El plagio es la forma de conducta improcedente de los alumnos que el IB 

identifica más habitualmente o sobre la cual se le informa más a menudo. 

El plagio no es un fenómeno nuevo, ya sucedía antes de que se pudiese acceder mediante 

Internet a grandes cantidades de información procedentes de todo el mundo. El plagio no 

siempre se debe a un comportamiento malicioso. Es posible que los alumnos plagien por 

error porque desconocen los aspectos técnicos del uso de referencias, aunque cualquier 

intento de indicar que una idea procede de otra persona suele ser bien recibido. Asimismo, 

hay alumnos que plagian intencionadamente contenidos de terceros, y algunos intentan 

ocultarlo mediante paráfrasis o sustitución de palabras. 

Cuando se plagia en algún trabajo de clase o en algún examen, se pone en duda la validez de 

los resultados de la evaluación, y un plagio generalizado generará desconfianza en los 

resultados. Para mantener un alto nivel de confianza en cualquier sistema de evaluación, 

todos aquellos que participen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos 

deben enseñarles las habilidades técnicas necesarias para realizar referencias y hacerles 

ver la necesidad de mostrar con claridad cómo han creado cualquier trabajo. 

Los alumnos deben comprender cómo se construye el conocimiento y desarrollar su propio 

pensamiento al mismo tiempo que muestran un comportamiento honesto, para lo cual 

deben indicar sus fuentes. Las habilidades técnicas del uso de referencias son importantes, 

y los alumnos deben tener la oportunidad de dominar dichas técnicas durante su proceso 

de aprendizaje. Sin embargo, lo primero es comprender el principio de la integridad 

académica en cualquier actividad educativa. 

Hay varios tipos de plagio, que van desde la copia palabra por palabra hasta intentos de 

parafrasear mediante una simple sustitución de palabras.   El concepto de copia no solo 

incluye la reproducción de textos publicados en Internet o en otros medios, sino también la 

reutilización de trabajos entregados en convocatorias de exámenes anteriores por parte del 

mismo o de otros alumnos, aunque no se hayan publicado. Copiar obras artísticas, tales 

como pinturas y música, también se considera plagio, al igual que copiar códigos de 

programación informática.   El plagio ocurre incluso cuando los alumnos memorizan algún 

texto y lo reproducen en exámenes escritos u orales, o cuando una fuente se traduce y se 

utiliza en la lengua en la que se realiza la evaluación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Cómo pueden los docentes ayudar a sus alumnos 

• Asegúrense de que los alumnos saben dónde encontrar la política de probidad e 

integridad académica. 

• Sitúen el tema en contexto: por qué el plagio es un problema y por qué el valor del 
trabajo académico honesto. 

• Expliquen que no se tolerará la infracción de la política de integridad académica del 

colegio y cuáles son las consecuencias. 

• Empleen tiempo de clase para que los alumnos practiquen el formato de uso de 

referencias o de bibliografía que usted elija. 

• Creen calendarios para pedir borradores de las tareas, ensayos o monografías finales. 

No se limiten a esperar a que se entregue la versión final. 

• Planifiquen actividades en las que puedan mostrar a los alumnos las distintas formas 

que puede adoptar el plagio. 

• Expliquen que el contenido de la tarea que sea cuestionable o al que le falten referencias 

se comprobará utilizando Turnitin. 

• Eviten temas generales para las tareas, y haga que sean tan interesantes como sea 
posible. 

• Sean un modelo de conducta: reconozcan el trabajo de otras personas cotidianamente 

en su enseñanza. 
 

 

 

 

Cómo pueden evitar cometer plagio los alumnos 

• Lean y comprendan la política de probidad e integridad académica del colegio. 

• Diseñen cronogramas o planes para gestionar las tareas de manera sensata. 

• Mantengan de manera organizada las anotaciones y las fuentes consultadas durante la 

creación del trabajo. 

• Pidan orientación y ayuda a sus docentes o tutores cuando tengan dudas acerca del uso 

de citas y referencias. 

• Citen fuentes de tal modo que indiquen con claridad qué palabras, ideas, imágenes y 

trabajos son de terceros, incluidos mapas, gráficos, composiciones musicales, películas, 

códigos fuente de programas informáticos, y cualquier otro material. 

• Mencionen todo el material que hayan copiado, adaptado, parafraseado o traducido de 
algún tercero. 

• Asegúrense de citar en el cuerpo del texto toda la información utilizada y de incluir la 

referencia completa en la bibliografía siguiendo el estilo de presentación de referencias 

que hayan acordado con el profesor o tutor. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Esta sección contiene plantillas oficiales de declaraciones que deben completarse como parte 

de las investigaciones del IB sobre conductas improcedentes de los alumnos y sobre 

incidentes de mala administración por parte de los colegios. 

 

4.1 Mala administración por parte del colegio 

Formulario de declaración del personal de los colegios 
 

4.2 Conducta improcedente de los alumnos 

Formulario de declaración del coordinador 

Formulario de declaración del profesor o supervisor  

Formulario de declaración del supervisor del examen 

 Formulario de declaración del alumno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://xmltwo.ibo.org/publications/CIA/g-0-malpr-sup-1910-1/Spanish_Staff_Statement_Forms.pdf
http://xmltwo.ibo.org/publications/CIA/g-0-malpr-sup-1910-1/Spanish_Coordinator_Statement_Form.pdf
http://xmltwo.ibo.org/publications/CIA/g-0-malpr-sup-1910-1/Spanish_Teacher_Statement_Form.pdf
http://xmltwo.ibo.org/publications/CIA/g-0-malpr-sup-1910-1/Spanish_Invigilator_Statement_Form.pdf
http://xmltwo.ibo.org/publications/CIA/g-0-malpr-sup-1910-1/Spanish_Candidate_Statement_Form.pdf


 

  

 
 
Publicación 

El presente documento se compartirá con la comunidad educativa a través de intranet (con 
acceso de padres, estudiantes y profesores), documento impreso y reuniones docentes. 

 
Asimismo, su revisión y actualización se realizará cada tres años y estará a cargo del equipo 
directivo2 y representantes del equipo docente. 
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