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1. MARCO DE LA INTEGRALIDAD DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

En el marco de formación integral propuesto por el Gimnasio Femenino se destaca como uno 

de los ejes centrales la probidad en todas las acciones que se adelantan por los miembros de 
la comunidad educativa. Es así, que se debe promover un conjunto de valores, actitudes y 
habilidades que favorezcan la rectitud en los procesos académicos que forman parte de la 

formación de nuestras estudiantes. En este orden de ideas, se gesta la Política Institucional de 
Probidad Académica que busca el fomento de la integralidad de la Comunidad del Aprendizaje 
Gimnasiana fundamentada en una ética del conocimiento y asumiendo las características del 

Perfil de la Comunidad IB que en su política resalta:  

La probidad académica es un valor fundamental e importante para los programas del IB y es 
vital para un enfoque constructivista del aprendizaje. En todos los programas y en todos los 

niveles, los alumnos deben ser creativos, independientes e íntegros y deben mostrar que están 
trabajando de esa manera de forma explícita y transparente (Carroll, 2012). 

La centralidad que presenta en el IB la probidad académica concuerda con la importancia que 

tiene este valor dentro del proyecto educativo institucional del colegio: “Honestidad, que 
consiste en ser veraz, ser coherente en el pensar, el sentir, el decir y el actuar, respetar las 
cosas ajenas, fomentar la verdad sin temor y dar cumplimiento y credibilidad a la palabra” 

(Gimnasio Femenino, 2015). 

En consecuencia, durante todo el proceso académico adelantado en el Gimnasio Femenino, la 

estudiante debe manifestar su integridad a través de la autoría original y el reconocimiento de 
la propiedad intelectual de cada una de las ideas y producciones académicas (tales como 
trabajos, tareas, exposiciones, exámenes y demás herramientas pedagógicas) utilizadas en la 

demostración de su aprendizaje. 

 

2. PROBIDAD ACADÉMICA E INTEGRIDAD  
 

Con el propósito de “formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces 
de contribuir a crear un mundo mejor más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el 

respeto intercultural” (Declaración de principios del IB, 2012) la Comunidad Educativa del 
Gimnasio Femenino se compromete con: 
 

• Construir y usar el conocimiento de manera crítica, responsable y ética.  

• Ofrecer las herramientas pedagógicas necesarias que garanticen el uso ético de los 
saberes que se imparten en la institución. 

• Hacer seguimiento continuo del cumplimiento de la presente política en todos los ámbitos 
académicos del colegio. 
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• Cumplir con los procedimientos pedagógicos, correctivos y sancionatorios estipulados en 
el Manual de Convivencia en lo referente a la probidad académica. (Título IV Manual de 
Convivencia) 

 
 
3. REFERENCIAS AL PERFIL DE LA COMUNIDAD DEL IB 

Para ello, los miembros de la Comunidad Gimnasiana, orientados por los principios formativos 
y los atributos del perfil del Bachillerato Internacional, realizan las siguientes acciones: 

• Desarrollan habilidades que les permita examinar y evaluar con profundidad el 
conocimiento adquirido (reflexivos) y las fuentes de donde emana dicho conocimiento 

(indagadores), afrontando situaciones que les permita tomar decisiones razonadas y éticas 
(pensadores). 

• Proyectan el conocimiento en acciones responsables y comprometidas con la 
transformación de su entorno (solidarios). 

• Reconocen y valoran la diversidad de fuentes en la construcción del conocimiento y los 
derechos de autor de las producciones científicas, académicas y artísticas, usando un 

sistema de referencias adecuado (de mentalidad abierta e íntegros). 

• Comprenden y actúan conforme a las responsabilidades con ellos mismos, con los demás y 
con el medio, que resultan de la construcción y buen uso del conocimiento (equilibrados). 

• Adquieren y profundizan en el conocimiento en todas las áreas, incluyendo en ellas los 
elementos formativos referentes a la probidad académica (informados e instruidos).  

• Expresan con sus acciones todos los aspectos relacionados con la probidad académica y, 
con determinación, promueven la apropiación de las buenas prácticas educativas (audaces 
y buenos comunicadores). 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 

(a) De la estudiante: Asumir su aprendizaje a través del desarrollo de los diferentes productos 
académicos, siguiendo la Política institucional de Probidad Académica. Garantizar que los 

trabajos sean de su autoría y referenciar de manera apropiada las fuentes utilizadas.  
 

(b) De la familia: Conocer los principios de los Programas y la Política de Probidad Académica. 

Acompañar la formación integral de las estudiantes fomentando la autonomía, la 
honestidad y la planificación de su estudio. Orientar a las estudiantes para pedir ayuda a 
algún miembro de la comunidad educativa cuando se requiera.  

 
(c) De los docentes: Formar a las estudiantes en habilidades de investigación, promoviendo la 

honestidad desde su propia práctica. Dar a conocer y promover con claridad y constancia 

los principios y alcances de la Política de Probidad Académica. Verificar la autoría original 
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de los trabajos entregados por las estudiantes, con apoyo del sistema de referencias 
institucional y de herramientas tecnológicas como Turnitin (software anti plagio). Asumir 
los procedimientos formativos y disciplinarios cuando se presenten conductas académicas 

improcedentes por parte de las estudiantes. 
 

(d) De la institución: Elaborar, divulgar y promover el conocimiento y la apropiación de la 
Política de Probidad Académica de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Gestionar los procedimientos formativos y disciplinarios que se deriven del 
incumplimiento de la política.  
 
 

5. DEFINICIONES DEL IB SOBRE LO QUE CONSTITUYE CONDUCTA IMPROCEDENTE 

De acuerdo con el documento del IB, La Probidad Académica en el Programa del Diploma (s.f), 
se entiende por conducta improcedente aquel “comportamiento por medio del cual la 

estudiante que lo practica, o cualquier otra estudiante, se beneficia, o puede beneficiarse, 
injustamente (o perjudicar a otras estudiantes) en uno o más componentes de evaluación.”  

Los casos contemplados como conducta improcedente son: 

(a) Plagio: “se define como la representación, intencionada o inconsciente, de las ideas, las 
palabras o el trabajo de otra persona sin citarlos de manera correcta, clara y explícita. El 
uso de materiales traducidos, salvo que se indiquen y se citen debidamente, también se 

considera plagio.” Ejemplo: no citar las referencias de las fuentes empleadas en un trabajo 
académico. Cambiar algunas palabras o parafrasear una cita textual desconociendo la 
fuente de dónde se toma la idea. Copiar o modificar una imagen y presentarla como 

propia.  
 

(b) Colusión: “se define como el comportamiento de una estudiante que contribuye a la 

conducta improcedente de otra estudiante, por ejemplo, al permitirle que copie su trabajo 
o lo presente como si fuese propio.” 
 
Esta falta a la probidad académica no debe confundirse con la Colaboración legítima, la 
cual se refiere a la participación de dos o más estudiantes en la elaboración de un 
producto académico. Es legítima cuando es evidente y se reconoce la participación de las 

personas que figuran como autores. 
 

(c) Doble uso de trabajo: “se define como la presentación de un mismo trabajo para distintos 

componentes de evaluación.” Ejemplo: Hacer uso de las obras presentadas en la 
evaluación de Artes Visuales como evidencia de sus proyectos CAS. Para trabajos escritos 
en el Programa del Diploma, utilizar la evaluación interna como parte de la monografía. 
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(d) Cualquier otra acción que permita a un alumno salir beneficiado injustamente. Ejemplo: 

“introducir material no autorizado en la sala de examen, tener un comportamiento que 
moleste a las demás estudiantes, y comunicarse con otras estudiantes durante el 

examen.” 
 
Las leyes relativas a los derechos de autor son un área compleja de la legislación 

internacional que protege los derechos creativos de las personas. La Organización del 
Bachillerato Internacional no puede aceptar para la evaluación ningún trabajo que 
contravenga la legislación o sus propios estándares éticos. Los derechos de autor 

tradicionales protegen todo trabajo original desde su creación, sin que sea necesario 
registrarlo o añadir el símbolo ©. Esto significa que no es posible utilizar, adaptar, copiar o 
publicar material protegido por derechos de autor sin contar con el permiso del autor. 

Algunos artistas crean obras que deciden calificar como creative commons o bienes 
comunes creativos y fijan una serie de normas para el uso aceptable de dichas obras en 
otros contextos. Así, estas obras pueden utilizarse sin permiso del autor, siempre que se 

respeten las normas establecidas para su uso aceptable. Los alumnos pueden informarse 
sobre la legislación en materia de derechos de autor de su país consultando sitios web 
como el de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: 

http://www.wipo.int/portal/es/index.html.  

Aún si se modifica considerablemente una imagen, se puede incurrir en una infracción de 

los derechos de autor. La noción de "uso legítimo o razonable" según la cual se puede 
reproducir una obra o parte de una obra al escribir una reseña o crítica sobre esta no se 
aplica a la creación de obras derivadas. (Organización del Bachillerato Internacional, 2015) 

 
 
 
 
 

6. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE APOYAN EL DESARROLLO DE LA INTEGRIDAD 
ACADÉMICA Y LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Cuando la conducta académica de las estudiantes incumpla con los parámetros de la probidad 
académica, se dará un enfoque formativo que garantice que ellas comprenden el valor de 

reconocer el trabajo que realizan los demás y cómo el mismo influye en sus acciones 
cotidianas y académicas. Se resaltará el lugar que toman las ideas de los otros en sus 
indagaciones personales y en la elaboración de sus producciones académicas (textos, obras de 

arte, exposiciones, etcétera). 

Si se presenta el incumplimiento de la probidad académica en la Escuela Primaria (Preescolar a 
grado 4°), se profundizará, a través de una reflexión por parte del docente, acerca de la 

importancia de reconocer la autoría del material utilizado y las consecuencias que acarrea la 
omisión. Dicha reflexión se registrará en el cuaderno de la asignatura. 
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Si se presenta un posible incumplimiento de la probidad académica en las Escuelas Media 
(grados 5° a 9°) y Alta (grados 10° y 11°), el respectivo Director de Escuela escuchará a la 
estudiante y analizará la situación con base en lo descrito en la presente Política; en caso de 

verificarse la falta, aplicará las siguientes sanciones por falta grave según lo estipulado en el 
Manual de Convivencia del Gimnasio Femenino (Gimnasio Femenino, 2016) 

(a) Firma de compromiso con la Dirección de Escuela, levantando acta donde se consignen las 

medidas y correctivos. 
(b) Desescolarización o suspensión de clases de hasta dos días. 
(c) Firma de compromiso con Rectoría, levantando acta donde se consignen las medidas y 

correctivos, los cuales en caso de ser infringidos constituyen faltas de especial gravedad.  
(d) Pérdida de cupo para el año siguiente o no renovación de matrícula. Para el caso de las 

estudiantes del último año del Programa del Diploma, no asistencia a la proclamación de 

bachilleres. 

La asignación de las sanciones anteriores dependerá de los registros previos que tenga la 
estudiante con respecto al incumplimiento de otras normas presentes en el Manual. Sin 

embargo, en cada caso tendrá valoración de 0.0 en la actividad académica correspondiente. 

En caso de reincidencia, la falta a la probidad académica será considerada de especial 
gravedad y será sancionada con el retiro definitivo de la estudiante del Colegio. 

Particularmente para el Programa del Diploma, si una estudiante entrega un trabajo final de 
evaluación interna en una determinada asignatura, presentando una o varias faltas a la 
probidad académica, el Coordinador resolverá el caso internamente, y tendrá la potestad de 

no enviar el trabajo para ser evaluado por los examinadores externos de la Organización. En 
este caso la estudiante no podrá obtener una nota para dicha asignatura y en consecuencia no 
obtendrá el Diploma correspondiente. 

 
Contra las decisiones del Director de Escuela correspondiente procede el recurso de apelación, 
del cual podrá hacer uso la estudiante recurriendo al Consejo Académico dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. 
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7. EJEMPLO DE CONVENCIONES PARA CITAR REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LAS FUENTES UTILIZADA 
 
A continuación, se propone un sistema de citación y referencias bibliográficas ajustado de forma gradual al aprendizaje y a la construcción 
del conocimiento por parte de las estudiantes. Estas convenciones han sido tomadas de las Normas APA, con las respectivas adecuaciones 
realizadas al contexto de nuestra institución. Toda situación nueva de citación de referencias o uso de fuentes que no se encuentren 
contempladas en estas convenciones, debe consultarse en la sexta versión de las Normas APA. 
 

Grados Producción oral y escrita 

Premontessori a 
transición 

En producción oral y escrita se citará autor y título; si no aparece o no se encuentra fácilmente el autor de la obra, se 
debe hacer referencia sólo al título. 
 
Ejemplo: 
- Como dice Rafael Pombo en Simón el bobito… 
- Según la película El Rey León… 

Al usar una imagen o audiovisual, se citarán algunos de los siguientes datos: tipo y nombre del material, procedencia o 
nombre del autor. 

Ejemplo:  
- En el dibujo “del cuento de la caperucita roja” … 
- La fotografía tomada por mi papá… 
- En la imagen encontrada en internet…  
- En el video de la canción de Soy Luna… 
- En la Mona Lisa de Leonardo Davinci…     

  



 
 
 
 

 
 GIMNASIO FEMENINO       9 
 
 

  

  

 

Grados Producción oral y escrita 

1° a 2° 

En producción oral y escrita se citará autor y título; si no aparece el autor de la obra hacer referencia sólo al título. 
 
Ejemplo: 
- En Blancanieves y los siete enanitos de los Hermanos Grimm… 
- En la página Web del Museo de los niños…  

Al usar una imagen o audiovisual, se citará con el tipo y nombre del material, el nombre del autor y la procedencia.  
 
Ejemplo:  
- En la imagen de Mickey de Walt Disney, tomado del canal Discovery Kids.… 
- En la imagen de Ana de la película Frozen, tomada de la página web… 
- En la canción Pierdo la Cabeza de Lemon Grass, tomada de YouTube… 
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Grados Producción Oral  
Producción escrita dentro del texto Bibliografía 

Cita Ejemplo Cita Ejemplo 

3° y 4° 

Según Rafael 
Pombo en “Simón 
el Bobito” …  

Según mi 
consulta en la 
página web del 
Museo de los 
niños… 

Texto: 
(Apellido, año) (Pombo, 2007) 

Apellido, Nombre. 
(Año de 

publicación). 
Título. 

Pombo, Rafael. (2007).  Simón el 
Bobito y Mirringa Mirronga. 

Imágenes o 
audiovisuales 

(Apellido o nombre de 
la página, año) 

(Cuentos Infantiles, 
2010) 

Apellido, Nombre 
o título de la 

página. (Año de 
publicación).  
Título de la 

imagen. Fuente 
de texto o 

Recuperado de: 
URL 

Cuentos infantiles (2010). Simón 
el bobito. Recuperado de: 
http://cuentosinfantiles.globered.
com/  

Internet: 
 (Nombre de la página, 

año) 

(Museo de los niños, 
2014) 

Nombre de la 
página. 

Recuperado de: 
URL. 

Museo de los niños.  
Recuperado de: 
http://www.museodelosninos.org
.co/ 

Entrevista personal:  
(N. y Apellido del 

entrevistado, fecha de 
la entrevista) 

 (J. Pérez, 15 de 
febrero de 2015) - - 
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Grados Producción Oral  
Producción escrita dentro del texto 

Cita Ejemplo 

5° a 11° 

En el Ensayo sobre la 
ceguera de Saramago se 
exponen los siguientes 
conceptos… 
 
De la figura “Tasa de 
desempleo juvenil vs. 
tasa de desempleo 
total: 2006-2011” 
tomada del portal… 
pude observar que… 

Paráfrasis: 
(Apellido, Año) (Saramago, 1995) 

Cita textual: 
(Apellido, Año, página) 

 
Si el autor es nombrado dentro del texto, solo es 

necesario escribir el año. 

(Saramago, 1995, p.23) 

Figuras dentro del texto: 
Palabra Figura y secuenciación en números 

arábico. El título de la figura. Fuente*. 
 

Si la imagen es de elaboración propia, se debe 
poner la expresión “elaboración propia” 

después de su título. 
 

* Siempre que la fuente sea una página web, se 
debe poner la fecha de consulta entre 

corchetes. 

 
Figura 1: Tasa de desempleo juvenil vs. tasa de 
desempleo total: 2006-2011. 
Recuperado de: 
http://www.portal.euromonitor.com [Consulta: 
28 de septiembre de 2016] 

Entrevista personal: 
(N. Apellido, comunicación personal, fecha de 

entrevista) 

“El doctor Gutierrez declaró recientemente que 
el proyecto debía tener un enfoque holístico”. 
(M. Gutierrez, comunicación personal, 11 de 
diciembre de 2014). 

Partituras: 
(Apellido, año de copyright) (Chopin, 1994) 
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Grados Producción Oral  
Bibliografía 

Cita Ejemplo 

5° a 8° 

Del artículo “Empíricos: 
otras maneras de 
hacer”, de la fundación 
Arteria, se concluye 
que… 
 

Libro*: 
Apellido, N. (Año de publicación). Título. Ciudad: 

Editorial.  
 
*Archivos en pdf o e-books se citan igual. En el 
caso de ser más de un solo autor se debe citar 

los autores en orden de aparición en la 
publicación. 

Saramago, J. (1995). Ensayo sobre la lengua.  
Madrid: Paidós. 

Artículo impreso: 
Apellido, N. (Año de publicación). “Título del 

artículo”. En publicación. Página. 

Fundación Arteria. (2015).  “Empíricos. Otras 
maneras de hacer”. En Periódico arteria. P8. 

Artículo digital: 
Apellido, N. (Año de publicación). “Título del 

artículo” En: URL. [Fecha de consulta]. 

Huxley, A. (2015) “Más allá de la bahía 
mexicana”. Recuperado de: 
www.elmalpensante.com. Núm.161. [Consulta: 
19 de junio de 2015]. 

Conferencia / Clase Magistral: 
Apellido, N. Fecha (Mes y año). “Título de la 

conferencia o clase”. Título del evento o 
nombre de la asignatura. Apuntes personales.  

Conferencia: 
West, H. (Enero de 2015). “Física cuántica: del 
gato de Schrödinger al ordenador del futuro”. 
Fórum evolución de Burgos. Apuntes personales.  
Clase Magistral: 
Castro, D. (Marzo de 2015). “Las formas de 
conocimiento". Teoría del conocimiento. Apuntes 
personales. 
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Grados Producción Oral  
Bibliografía 

Cita Ejemplo 

9° a 11° 
En el largometraje 
“Dogville” de Lars Von 
Trier se evidencia… 

Obras de arte que se han visto en persona: 
Nombre de autor (nacionalidad, fecha de 

nacimiento-muerte).  
Título (fecha de realización). 

Técnica. Dimensiones.  
Colección/Museo 

Maria Elvira Escallón (Colombiana, 1954 - ) 
In vitro (c.1997) 
Light box – Installation. 160.5 x 127.8 x 15.5 cm 
Colección de Arte del Banco de la República. Tres 
décadas de arte en expansión. Curatorship. 

Obra de arte que provienen de una fuente: 
Nombre de autor (nacionalidad, fecha de 

nacimiento-muerte).  
Título (fecha de realización). 

Técnica. Dimensiones.  
Colección/Museo 

 
 Cuando se cita de una fuente escrita se cita el 

texto. Si es de una fuente electrónica, debe 
incluirse la fecha de acceso, junto con la 

dirección completa de 
los materiales. 

Maria Elvira Escallón (Colombiana, 1954 - ) 
In vitro (c.1997) 
Light box – Installation. 160.5 x 127.8 x 15.5 cm 
Colección de Arte del Banco de la República. Tres 
décadas de arte en expansión. Curatorship. 
Fuente: Buenaventura, J. (2014). Polvo eres: el 
correr del tiempo en María Elvira Escallón. Bogotá: 
Ministerio de Cultura. p. 69  

Audiovisuales: 
Apellido, N. Título. Formato. Año. Minuto (si 

aplica).  

Von Trier, L. Dogville. Largometraje. 2003. Minuto 
52. 
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Grados Producción Oral  
Bibliografía 

Cita Ejemplo 

9° a 11°  

Canción o audio como fuente primaria: 
Nombre del autor o de la banda. (Año). Título 

de la canción en idioma original. Título del 
álbum en idioma original. [Formato o medio de 
grabación (este puede ser LP, CD, etc.)]. Lugar 
donde se ubica la productora: Nombre de la 

productora. 

Hombres G. (1988). Suéltate el pelo. Agitar antes 
de usar [LP]. Barcelona, España: Warner Bros 
Records. 

Partituras 
Apellido y N. del Compositor. (Año). Título. 

(Nombre del traductor, libretista, instrumentos, 
tipo de partitura). Lugar: Casa publicadora. 

Chopin, F. (1994). Chopin Nocturnes for the 
piano. (Alfred Music, Spi edition, Piano,  
score). New York: Alfred Publishing Co., Inc. 
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8. COMITÉ DE REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA   
Este documento cumple con las disposiciones de aprobación contempladas en nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad. El Equipo de Liderazgo Pedagógico debe hacer una revisión año tras año (o cada 
vez que se requiera) y difundirlo ampliamente a todos los miembros de la comunidad educativa, una 
vez aprobado por el Consejo Directivo del Colegio. 

  



 

 
 GIMNASIO FEMENINO      16 
 
 

  

BIBLIOGRAFÍA 

•  Carroll, J. (2012). La probidad académica en el IB. Ginebra, Suiza: Organización del Bachillerato 
Internacional.  

• Gimnasio Femenino. (2016). Proyecto Educativo Institucional. Recuperado de: 
www.gimansiofemenino.edu.co. [Consulta: 18 de septiembre de 2017].  

• Gimnasio Femenino. (2016). Manual de Convivencia. Recuperado de:  
www.gimnasiofemenino.edu.co. [Consulta: 18 de septiembre de 2017] 

• Organización del Bachillerato Internacional. (s.f). La probidad académica en el Programa del 
Diploma. Recuperado de: www.occ.ibo.org. [Consulta: 18 de septiembre de 2016].  

• Organización del Bachillerato Internacional. (2011). Probidad Académica. Cardiff, Wales: Peterson 
House, Malthouse Avenue, Cardiff Gate. 

• Organización del Bachillerato Internacional. (2014). Uso eficaz de citas y referencias. Cardiff, Wales: 
Peterson House, Malthouse Avenue, Cardiff Gate.  

• Organización del Bachillerato Internacional. (2015). Material de ayuda al profesor: artes visuales. 
Recuperado de: www.ibpublishing.ibo.org. [Consulta: 19 de junio de 2015]. 

• American Psychologycal Association (2010). Manual de Publicaciones de la American Psychological 
Association (6 ed.). México, D.F.: Editorial El Manual Moderno. 

• Normas APA. (2017). Normas APA actualizadas (Formato APA) para la presentación de trabajos 
escritos. Recuperado de: http://normasapa.com/ [Consulta: 19 de septiembre de 2017]. 

 
 

  

   

  


