
Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad Académica a disposición de toda la         
comunidad educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los 
tutores legales, docentes y alumnos. Estas políticas se detallan en el      
presente documento que es proporcionado a la comunidad educativa, en 
el caso de los padres de familia y alumnos, al momento de la matrícula. 
Del mismo modo, 

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los     
docentes y alumnos.

• Capacitar continuamente en probidad académica a profesores y     
alumnos mediante charlas y talleres participativos en probidad              
académica, habilidades informativas, uso de citas y referencias, así como 
la inclusión de aspectos relacionados con la probidad académica dentro 
del currículo.

• Diseñar estrategias complementarias para la comunicación  y                
concientización constante sobre la importancia de la probidad               
académica en el contexto educativo del colegio.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el       
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución,                     
asegurando de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que 
promuevan la probidad académica. 

• La Dirección de la etapa regula el cumplimiento de las políticas de            
probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
en el caso de evaluaciones internas.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo que 
constituye una conducta improcedente bajo la normativa                            
correspondiente. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de          
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
detalladas en este documento y que recibe el padre de familia en el       
momento de la matrícula.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la            
información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.

• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o detec-
ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.
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El presente documento responde a la necesidad de comunicar a la                
comunidad educativa las políticas que rigen el correcto comportamiento 
académico en el ámbito de la investigación y el aprendizaje. Este                  
comportamiento honesto y respetuoso del derecho de autor, la propiedad 
intelectual de la producción académica, propia o ajena, y los principios           
inherentes a las buenas prácticas se encuentran enmarcados dentro de los 
valores promovidos por el colegio. 

La pedagogía del acompañamiento – fundada en los principios de la             
educación católica en busca de la centralidad de la persona y la objetividad 
del conocimiento– exige el respeto al otro y la búsqueda de la verdad, los 
cuales se plasman también en este ámbito. A su vez, estas condiciones son 
exigidas por los altos estándares académicos internacionales y nacionales 
que los colegios buscan alcanzar durante los momentos de evaluación, sean 
internos o externos.

El colegio, dentro de las expectativas de la filosofía del Bachillerato Interna-
cional promueve el desarrollo del perfil del estudiante enfocado en la menta-
lidad internacional. De este modo, y en correspondencia con el Perfil de la 
comunidad de aprendizaje IB (Organización del Bachillerato Internacional, 
2013), nuestros alumnos son:

• Indagadores.
• Informados e instruidos.
• Pensadores.
• Buenos comunicadores.
• Íntegros.
• De mentalidad abierta.
• Solidarios.
• Audaces.
• Equilibrados.
• Reflexivos.

Este perfil al que apunta nuestra comunidad educativa implica, entre otros 
aspectos, promover la integridad académica y asegurar el uso del 
pensamiento crítico y la creatividad, el respeto por las ideas ajenas, la 
exhaustividad académica en la indagación. 

En este marco, la normativa presentada en estas políticas cumple con sentar 
las bases formales y regulatorias de las conductas académicas.

1. Introducción

Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad Académica a disposición de toda la         
comunidad educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los 
tutores legales, docentes y alumnos. Estas políticas se detallan en el      
presente documento que es proporcionado a la comunidad educativa, en 
el caso de los padres de familia y alumnos, al momento de la matrícula. 
Del mismo modo, 

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los     
docentes y alumnos.

• Capacitar continuamente en probidad académica a profesores y     
alumnos mediante charlas y talleres participativos en probidad              
académica, habilidades informativas, uso de citas y referencias, así como 
la inclusión de aspectos relacionados con la probidad académica dentro 
del currículo.

• Diseñar estrategias complementarias para la comunicación  y                
concientización constante sobre la importancia de la probidad               
académica en el contexto educativo del colegio.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el       
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución,                     
asegurando de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que 
promuevan la probidad académica. 

• La Dirección de la etapa regula el cumplimiento de las políticas de            
probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
en el caso de evaluaciones internas.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo que 
constituye una conducta improcedente bajo la normativa                            
correspondiente. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de          
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
detalladas en este documento y que recibe el padre de familia en el       
momento de la matrícula.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la            
información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.

• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o detec-
ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.
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2.1 Conceptos básicos

2.1.1 Probidad académica

Se entiende como “el conjunto de valores y habilidades que promueven la 
integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y 
la evaluación” (Garza, 2014). En ese sentido podemos añadir que la probidad 
académica es el núcleo ético desde el cual se rige el comportamiento        
académico de un investigador, implica tanto el respeto por la propiedad      
intelectual ajena como el compromiso del alumno a ejercer su creatividad de 
manera ética, honesta y sin perjuicio de los derechos de los demás. Es, por 
ejemplo, una conducta deshonesta solicitar a otra persona o institución 
(como una página web de tareas) la realización de una tarea como también 
lo es presentar una tarea ajena como propia.

Este concepto se encuentra en armonía con la Ley General de Educación 
28044 (2003) que establece dentro de los principios de la educación, la     
creatividad y la opinión sin que esto se de en desmedro de los derechos de 
las demás personas.

Consideramos a la probidad académica como “un principio esencial [...] que 
refuerza la credibilidad de la organización y su posición como líder en       
educación internacional” (Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 
En este contexto, el colegio se compromete a:

• Formar a los alumnos en el correcto desarrollo de trabajos dentro del 
contexto de probidad académica; para lo cual, el colegio ofrece talleres 
de habilidades informativas y pone a disposición de la comunidad        
educativa el manual de citas y referencias. Además, implementa un        
currículo que asegura la formación académica y ética del alumnado.
• Observar el cumplimiento de estos principios en todos los ámbitos de la 
vida académica de sus alumnos mediante la implementación de            
mecanismos de control como el uso del sistema de detección de plagio. 
De igual manera, el presente documento presenta los procedimientos a 
seguir en caso de sospecha de una conducta improcedente.

2.1.2. Derecho de autor

Es el reconocimiento que se da a una persona como el creador de una obra 
(un libro, un ensayo, una monografía, una idea, etc.) por el cual nadie más 
puede adjudicarse o salir beneficiado por dicho trabajo. En el caso de que 
alguien desee hacer uso del mismo, debe pedir permiso al autor por tales    
derechos.

2. Probidad Académica

Es considerado como un derecho moral y se caracteriza por ser inalienable, 
es decir que no se puede privar del reconocimiento de la autoría al creador 
del contenido, quien tampoco puede renunciar a este derecho. El autor se    
encuentra en libertad de poder renunciar a los beneficios económicos o       
legales de su obra más no a la autoría. En el ejercicio de este derecho, el 
autor tiene la facultad de decidir sobre el uso de su obra.

El derecho de autor es, además, reconocido por la legislación nacional. La 
Constitución Política del Perú (1993) dicta en el artículo 2°, inciso 8 que “toda 
persona tiene derecho [...] a la libertad de creación intelectual, artística,     
técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su 
producto”. Por otro lado, establece la Ley Sobre Derechos de Autor,              
promulgada por Decreto Legislativo N° 822 (2003) en su artículo 3° que los 
derechos que reconoce la ley “son independientes de la propiedad del objeto 
material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 
supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra      
formalidad”. Es decir, el derecho de autor no está sujeto al reconocimiento 
formal de la obra sino al ejercicio intelectual.

Por tanto, es considerado como un derecho moral y se caracteriza por ser 
inalienable, es decir que no se puede privar del reconocimiento de la autoría 
al creador del contenido, quien tampoco puede renunciar a este derecho. El 
autor se encuentra en libertad de poder renunciar a los beneficios                  
económicos o legales de su obra más no a la autoría. En el ejercicio de este 
derecho, el autor tiene la facultad de decidir sobre el uso de su obra.

En tal sentido, el Colegio San Pedro, dentro del contexto de la educación 
integral, católica y por el respeto de los principios éticos, así como de las 
normas legales, fomenta el respeto irrestricto de los derechos de autor y la 
propiedad intelectual. Del mismo modo, promueve la creación de trabajos 
intelectuales propios y la producción auténtica, haciendo énfasis en la          
creatividad y la honestidad en el ejercicio de tal actividad.

2.1.3. Conducta Improcedente

Se entiende como “toda acción (ya sea deliberada o involuntaria) de un 
alumno matriculado por la cual este u otro alumno matriculado sale o puede 
salir beneficiado injustamente en uno o varios componentes de la                 
evaluación” (Garza, 2014).

Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad Académica a disposición de toda la         
comunidad educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los 
tutores legales, docentes y alumnos. Estas políticas se detallan en el      
presente documento que es proporcionado a la comunidad educativa, en 
el caso de los padres de familia y alumnos, al momento de la matrícula. 
Del mismo modo, 

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los     
docentes y alumnos.

• Capacitar continuamente en probidad académica a profesores y     
alumnos mediante charlas y talleres participativos en probidad              
académica, habilidades informativas, uso de citas y referencias, así como 
la inclusión de aspectos relacionados con la probidad académica dentro 
del currículo.

• Diseñar estrategias complementarias para la comunicación  y                
concientización constante sobre la importancia de la probidad               
académica en el contexto educativo del colegio.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el       
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución,                     
asegurando de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que 
promuevan la probidad académica. 

• La Dirección de la etapa regula el cumplimiento de las políticas de            
probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
en el caso de evaluaciones internas.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo que 
constituye una conducta improcedente bajo la normativa                            
correspondiente. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de          
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
detalladas en este documento y que recibe el padre de familia en el       
momento de la matrícula.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la            
información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.

• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o detec-
ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.

4

Se considera conducta improcedente los siguientes casos: el plagio, la           
colusión, introducir material no autorizado a un examen, robo de materiales 
de examen, conducta indebida durante un examen, causar trastornos              
durante el examen, distraer o comunicarse con los demás alumnos durante el 
examen, doble uso de trabajo, revelar o recibir información confidencial 
sobre un examen en las 24 horas posteriores al mismo.

2.1.4. Plagio

La Real Academia de la Lengua Española (2019) define al plagio como la 
acción de “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”.    
Asimismo, la Organización del Bachillerato Internacional (2018) considera 
una nueva definición de este término 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” (p. 39).

De manera sencilla, el plagio se entiende como la apropiación de ideas 
ajenas, sea intencional o no. Por tanto, y en concordancia con la Ley Sobre 
Derechos de Autor, la Constitución Política del Perú y los principios                   
institucionales declarados en nuestro Proyecto Educativo Institucional,          
consideramos que el plagio representa una falta tanto ética como legal, que 
implica el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, así como la              
presentación de resultados falsos del trabajo propio. 

En ese sentido, es necesario que el alumno cumpla con la obligación de            
reconocer el trabajo ajeno citando de manera correcta la fuente usada en su 
redacción. Es necesario recordar que el plagio está asociado a la                   
apropiación de ideas y no de textos literales (Organización del Bachillerato 
Internacional, 2018; Carroll, 2011), por lo que es indispensable que el alumno 
haga un uso correcto de las citas y referencias (según las indicaciones del 
Manual de citas y referencias) a fin de no incurrir en una conducta                   
improcedente, ya sean textos, imágenes, entrevistas, transcripciones de           
diálogos en videos o audios, mapas, tablas y cualquier contenido que no   
pertenezca al alumno y que no sean consideradas de conocimiento común. 
Se espera de un trabajo académico poder identificar claramente la                
producción propia de las fuentes citadas, es por eso que se exige el uso de un 
sistema de citas y referencias, para este fin es que el colegio pone a                  
disposición un manual del formato y estilo aceptados en la presentación de 
las tareas. Este formato está basado y adaptado de la sexta edición del 
Manual de publicaciones de la American Psycological Association (American 
Psycological Association, 2013) y es aceptado como formato oficial por el   
Colegio.

2.1.5. Colusión

Es entendida como “el comportamiento de un alumno que contribuye a la 
conducta improcedente de otro, al permitirle que copie su trabajo o lo         
presente como si fuese propio” (Sanz Gil, 2015, p. 106). En estos casos, se        
interpreta como una acción con responsabilidad compartida. 

Si bien es cierto, el trabajo en grupo es aceptado y promovido como parte de 
la metodología relacionada a los enfoques de enseñanza adoptados por el 
colegio, es necesario diferenciar entre el conocimiento generado a partir de 
la dinámica de grupos y el trabajo colaborativo de la apropiación de las 
ideas ajenas y de la colaboración indebida para la presentación en                
evaluaciones individuales. Por ejemplo, en un trabajo grupal, no se considera 
colusión a los resultados y/o producto del trabajo realizado en colaboración, 
pero sí a la presentación de reportes individuales idénticos o que no                
evidencien la aplicación del pensamiento crítico para obtener conclusiones 
personales.

En este sentido, el colegio considerará como conducta improcedente la 
colusión e investigará el grado de responsabilidad de cada uno de los 
implicados.

2.1.6. Doble uso de un trabajo

Es entendido como la presentación de un mismo trabajo para distintos 
componentes de evaluación. Se considera como un tipo de plagio 
denominado “autoplagio” y, como tal, es sancionado.

Se fomenta en nuestros alumnos el uso del pensamiento crítico y la creativi-
dad para el cumplimiento de las tareas y, por tanto, se espera que el alumno 
muestre el interés y la capacidad de poder elaborar trabajos específicos a 
cada uno de los componentes de evaluación. 

2.1.7. Infracción académica

Se considera una infracción académica y no conducta improcedente a 
aquellos casos en el que se cometan errores al referenciar las fuentes de su 
investigación. En este punto, cabe precisar que para que se efectúe el plagio 
deben considerarse dos infracciones académicas. Por ejemplo, cuando el 
alumno obvia el uso de citas o comillas, pero referencia la fuente en su 
investigación.



2.1 Conceptos básicos

2.1.1 Probidad académica

Se entiende como “el conjunto de valores y habilidades que promueven la 
integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y 
la evaluación” (Garza, 2014). En ese sentido podemos añadir que la probidad 
académica es el núcleo ético desde el cual se rige el comportamiento        
académico de un investigador, implica tanto el respeto por la propiedad      
intelectual ajena como el compromiso del alumno a ejercer su creatividad de 
manera ética, honesta y sin perjuicio de los derechos de los demás. Es, por 
ejemplo, una conducta deshonesta solicitar a otra persona o institución 
(como una página web de tareas) la realización de una tarea como también 
lo es presentar una tarea ajena como propia.

Este concepto se encuentra en armonía con la Ley General de Educación 
28044 (2003) que establece dentro de los principios de la educación, la     
creatividad y la opinión sin que esto se de en desmedro de los derechos de 
las demás personas.

Consideramos a la probidad académica como “un principio esencial [...] que 
refuerza la credibilidad de la organización y su posición como líder en       
educación internacional” (Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 
En este contexto, el colegio se compromete a:

• Formar a los alumnos en el correcto desarrollo de trabajos dentro del 
contexto de probidad académica; para lo cual, el colegio ofrece talleres 
de habilidades informativas y pone a disposición de la comunidad        
educativa el manual de citas y referencias. Además, implementa un        
currículo que asegura la formación académica y ética del alumnado.
• Observar el cumplimiento de estos principios en todos los ámbitos de la 
vida académica de sus alumnos mediante la implementación de            
mecanismos de control como el uso del sistema de detección de plagio. 
De igual manera, el presente documento presenta los procedimientos a 
seguir en caso de sospecha de una conducta improcedente.

2.1.2. Derecho de autor

Es el reconocimiento que se da a una persona como el creador de una obra 
(un libro, un ensayo, una monografía, una idea, etc.) por el cual nadie más 
puede adjudicarse o salir beneficiado por dicho trabajo. En el caso de que 
alguien desee hacer uso del mismo, debe pedir permiso al autor por tales    
derechos.

Es considerado como un derecho moral y se caracteriza por ser inalienable, 
es decir que no se puede privar del reconocimiento de la autoría al creador 
del contenido, quien tampoco puede renunciar a este derecho. El autor se    
encuentra en libertad de poder renunciar a los beneficios económicos o       
legales de su obra más no a la autoría. En el ejercicio de este derecho, el 
autor tiene la facultad de decidir sobre el uso de su obra.

El derecho de autor es, además, reconocido por la legislación nacional. La 
Constitución Política del Perú (1993) dicta en el artículo 2°, inciso 8 que “toda 
persona tiene derecho [...] a la libertad de creación intelectual, artística,     
técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su 
producto”. Por otro lado, establece la Ley Sobre Derechos de Autor,              
promulgada por Decreto Legislativo N° 822 (2003) en su artículo 3° que los 
derechos que reconoce la ley “son independientes de la propiedad del objeto 
material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 
supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra      
formalidad”. Es decir, el derecho de autor no está sujeto al reconocimiento 
formal de la obra sino al ejercicio intelectual.

Por tanto, es considerado como un derecho moral y se caracteriza por ser 
inalienable, es decir que no se puede privar del reconocimiento de la autoría 
al creador del contenido, quien tampoco puede renunciar a este derecho. El 
autor se encuentra en libertad de poder renunciar a los beneficios                  
económicos o legales de su obra más no a la autoría. En el ejercicio de este 
derecho, el autor tiene la facultad de decidir sobre el uso de su obra.

En tal sentido, el Colegio San Pedro, dentro del contexto de la educación 
integral, católica y por el respeto de los principios éticos, así como de las 
normas legales, fomenta el respeto irrestricto de los derechos de autor y la 
propiedad intelectual. Del mismo modo, promueve la creación de trabajos 
intelectuales propios y la producción auténtica, haciendo énfasis en la          
creatividad y la honestidad en el ejercicio de tal actividad.

2.1.3. Conducta Improcedente

Se entiende como “toda acción (ya sea deliberada o involuntaria) de un 
alumno matriculado por la cual este u otro alumno matriculado sale o puede 
salir beneficiado injustamente en uno o varios componentes de la                 
evaluación” (Garza, 2014).

Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad Académica a disposición de toda la         
comunidad educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los 
tutores legales, docentes y alumnos. Estas políticas se detallan en el      
presente documento que es proporcionado a la comunidad educativa, en 
el caso de los padres de familia y alumnos, al momento de la matrícula. 
Del mismo modo, 

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los     
docentes y alumnos.

• Capacitar continuamente en probidad académica a profesores y     
alumnos mediante charlas y talleres participativos en probidad              
académica, habilidades informativas, uso de citas y referencias, así como 
la inclusión de aspectos relacionados con la probidad académica dentro 
del currículo.

• Diseñar estrategias complementarias para la comunicación  y                
concientización constante sobre la importancia de la probidad               
académica en el contexto educativo del colegio.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el       
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución,                     
asegurando de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que 
promuevan la probidad académica. 

• La Dirección de la etapa regula el cumplimiento de las políticas de            
probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
en el caso de evaluaciones internas.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo que 
constituye una conducta improcedente bajo la normativa                            
correspondiente. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de          
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
detalladas en este documento y que recibe el padre de familia en el       
momento de la matrícula.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la            
información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.

• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o detec-
ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.
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Se considera conducta improcedente los siguientes casos: el plagio, la           
colusión, introducir material no autorizado a un examen, robo de materiales 
de examen, conducta indebida durante un examen, causar trastornos              
durante el examen, distraer o comunicarse con los demás alumnos durante el 
examen, doble uso de trabajo, revelar o recibir información confidencial 
sobre un examen en las 24 horas posteriores al mismo.

2.1.4. Plagio

La Real Academia de la Lengua Española (2019) define al plagio como la 
acción de “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”.    
Asimismo, la Organización del Bachillerato Internacional (2018) considera 
una nueva definición de este término 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” (p. 39).

De manera sencilla, el plagio se entiende como la apropiación de ideas 
ajenas, sea intencional o no. Por tanto, y en concordancia con la Ley Sobre 
Derechos de Autor, la Constitución Política del Perú y los principios                   
institucionales declarados en nuestro Proyecto Educativo Institucional,          
consideramos que el plagio representa una falta tanto ética como legal, que 
implica el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, así como la              
presentación de resultados falsos del trabajo propio. 

En ese sentido, es necesario que el alumno cumpla con la obligación de            
reconocer el trabajo ajeno citando de manera correcta la fuente usada en su 
redacción. Es necesario recordar que el plagio está asociado a la                   
apropiación de ideas y no de textos literales (Organización del Bachillerato 
Internacional, 2018; Carroll, 2011), por lo que es indispensable que el alumno 
haga un uso correcto de las citas y referencias (según las indicaciones del 
Manual de citas y referencias) a fin de no incurrir en una conducta                   
improcedente, ya sean textos, imágenes, entrevistas, transcripciones de           
diálogos en videos o audios, mapas, tablas y cualquier contenido que no   
pertenezca al alumno y que no sean consideradas de conocimiento común. 
Se espera de un trabajo académico poder identificar claramente la                
producción propia de las fuentes citadas, es por eso que se exige el uso de un 
sistema de citas y referencias, para este fin es que el colegio pone a                  
disposición un manual del formato y estilo aceptados en la presentación de 
las tareas. Este formato está basado y adaptado de la sexta edición del 
Manual de publicaciones de la American Psycological Association (American 
Psycological Association, 2013) y es aceptado como formato oficial por el   
Colegio.

2.1.5. Colusión

Es entendida como “el comportamiento de un alumno que contribuye a la 
conducta improcedente de otro, al permitirle que copie su trabajo o lo         
presente como si fuese propio” (Sanz Gil, 2015, p. 106). En estos casos, se        
interpreta como una acción con responsabilidad compartida. 

Si bien es cierto, el trabajo en grupo es aceptado y promovido como parte de 
la metodología relacionada a los enfoques de enseñanza adoptados por el 
colegio, es necesario diferenciar entre el conocimiento generado a partir de 
la dinámica de grupos y el trabajo colaborativo de la apropiación de las 
ideas ajenas y de la colaboración indebida para la presentación en                
evaluaciones individuales. Por ejemplo, en un trabajo grupal, no se considera 
colusión a los resultados y/o producto del trabajo realizado en colaboración, 
pero sí a la presentación de reportes individuales idénticos o que no                
evidencien la aplicación del pensamiento crítico para obtener conclusiones 
personales.

En este sentido, el colegio considerará como conducta improcedente la 
colusión e investigará el grado de responsabilidad de cada uno de los 
implicados.

2.1.6. Doble uso de un trabajo

Es entendido como la presentación de un mismo trabajo para distintos 
componentes de evaluación. Se considera como un tipo de plagio 
denominado “autoplagio” y, como tal, es sancionado.

Se fomenta en nuestros alumnos el uso del pensamiento crítico y la creativi-
dad para el cumplimiento de las tareas y, por tanto, se espera que el alumno 
muestre el interés y la capacidad de poder elaborar trabajos específicos a 
cada uno de los componentes de evaluación. 

2.1.7. Infracción académica

Se considera una infracción académica y no conducta improcedente a 
aquellos casos en el que se cometan errores al referenciar las fuentes de su 
investigación. En este punto, cabe precisar que para que se efectúe el plagio 
deben considerarse dos infracciones académicas. Por ejemplo, cuando el 
alumno obvia el uso de citas o comillas, pero referencia la fuente en su 
investigación.



2.1 Conceptos básicos

2.1.1 Probidad académica

Se entiende como “el conjunto de valores y habilidades que promueven la 
integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y 
la evaluación” (Garza, 2014). En ese sentido podemos añadir que la probidad 
académica es el núcleo ético desde el cual se rige el comportamiento        
académico de un investigador, implica tanto el respeto por la propiedad      
intelectual ajena como el compromiso del alumno a ejercer su creatividad de 
manera ética, honesta y sin perjuicio de los derechos de los demás. Es, por 
ejemplo, una conducta deshonesta solicitar a otra persona o institución 
(como una página web de tareas) la realización de una tarea como también 
lo es presentar una tarea ajena como propia.

Este concepto se encuentra en armonía con la Ley General de Educación 
28044 (2003) que establece dentro de los principios de la educación, la     
creatividad y la opinión sin que esto se de en desmedro de los derechos de 
las demás personas.

Consideramos a la probidad académica como “un principio esencial [...] que 
refuerza la credibilidad de la organización y su posición como líder en       
educación internacional” (Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 
En este contexto, el colegio se compromete a:

• Formar a los alumnos en el correcto desarrollo de trabajos dentro del 
contexto de probidad académica; para lo cual, el colegio ofrece talleres 
de habilidades informativas y pone a disposición de la comunidad        
educativa el manual de citas y referencias. Además, implementa un        
currículo que asegura la formación académica y ética del alumnado.
• Observar el cumplimiento de estos principios en todos los ámbitos de la 
vida académica de sus alumnos mediante la implementación de            
mecanismos de control como el uso del sistema de detección de plagio. 
De igual manera, el presente documento presenta los procedimientos a 
seguir en caso de sospecha de una conducta improcedente.

2.1.2. Derecho de autor

Es el reconocimiento que se da a una persona como el creador de una obra 
(un libro, un ensayo, una monografía, una idea, etc.) por el cual nadie más 
puede adjudicarse o salir beneficiado por dicho trabajo. En el caso de que 
alguien desee hacer uso del mismo, debe pedir permiso al autor por tales    
derechos.

Es considerado como un derecho moral y se caracteriza por ser inalienable, 
es decir que no se puede privar del reconocimiento de la autoría al creador 
del contenido, quien tampoco puede renunciar a este derecho. El autor se    
encuentra en libertad de poder renunciar a los beneficios económicos o       
legales de su obra más no a la autoría. En el ejercicio de este derecho, el 
autor tiene la facultad de decidir sobre el uso de su obra.

El derecho de autor es, además, reconocido por la legislación nacional. La 
Constitución Política del Perú (1993) dicta en el artículo 2°, inciso 8 que “toda 
persona tiene derecho [...] a la libertad de creación intelectual, artística,     
técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su 
producto”. Por otro lado, establece la Ley Sobre Derechos de Autor,              
promulgada por Decreto Legislativo N° 822 (2003) en su artículo 3° que los 
derechos que reconoce la ley “son independientes de la propiedad del objeto 
material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 
supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra      
formalidad”. Es decir, el derecho de autor no está sujeto al reconocimiento 
formal de la obra sino al ejercicio intelectual.

Por tanto, es considerado como un derecho moral y se caracteriza por ser 
inalienable, es decir que no se puede privar del reconocimiento de la autoría 
al creador del contenido, quien tampoco puede renunciar a este derecho. El 
autor se encuentra en libertad de poder renunciar a los beneficios                  
económicos o legales de su obra más no a la autoría. En el ejercicio de este 
derecho, el autor tiene la facultad de decidir sobre el uso de su obra.

En tal sentido, el Colegio San Pedro, dentro del contexto de la educación 
integral, católica y por el respeto de los principios éticos, así como de las 
normas legales, fomenta el respeto irrestricto de los derechos de autor y la 
propiedad intelectual. Del mismo modo, promueve la creación de trabajos 
intelectuales propios y la producción auténtica, haciendo énfasis en la          
creatividad y la honestidad en el ejercicio de tal actividad.

2.1.3. Conducta Improcedente

Se entiende como “toda acción (ya sea deliberada o involuntaria) de un 
alumno matriculado por la cual este u otro alumno matriculado sale o puede 
salir beneficiado injustamente en uno o varios componentes de la                 
evaluación” (Garza, 2014).

Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad Académica a disposición de toda la         
comunidad educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los 
tutores legales, docentes y alumnos. Estas políticas se detallan en el      
presente documento que es proporcionado a la comunidad educativa, en 
el caso de los padres de familia y alumnos, al momento de la matrícula. 
Del mismo modo, 

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los     
docentes y alumnos.

• Capacitar continuamente en probidad académica a profesores y     
alumnos mediante charlas y talleres participativos en probidad              
académica, habilidades informativas, uso de citas y referencias, así como 
la inclusión de aspectos relacionados con la probidad académica dentro 
del currículo.

• Diseñar estrategias complementarias para la comunicación  y                
concientización constante sobre la importancia de la probidad               
académica en el contexto educativo del colegio.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el       
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución,                     
asegurando de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que 
promuevan la probidad académica. 

• La Dirección de la etapa regula el cumplimiento de las políticas de            
probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
en el caso de evaluaciones internas.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo que 
constituye una conducta improcedente bajo la normativa                            
correspondiente. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de          
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
detalladas en este documento y que recibe el padre de familia en el       
momento de la matrícula.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la            
información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.

• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o detec-
ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.
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Se considera conducta improcedente los siguientes casos: el plagio, la           
colusión, introducir material no autorizado a un examen, robo de materiales 
de examen, conducta indebida durante un examen, causar trastornos              
durante el examen, distraer o comunicarse con los demás alumnos durante el 
examen, doble uso de trabajo, revelar o recibir información confidencial 
sobre un examen en las 24 horas posteriores al mismo.

2.1.4. Plagio

La Real Academia de la Lengua Española (2019) define al plagio como la 
acción de “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”.    
Asimismo, la Organización del Bachillerato Internacional (2018) considera 
una nueva definición de este término 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” (p. 39).

De manera sencilla, el plagio se entiende como la apropiación de ideas 
ajenas, sea intencional o no. Por tanto, y en concordancia con la Ley Sobre 
Derechos de Autor, la Constitución Política del Perú y los principios                   
institucionales declarados en nuestro Proyecto Educativo Institucional,          
consideramos que el plagio representa una falta tanto ética como legal, que 
implica el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, así como la              
presentación de resultados falsos del trabajo propio. 

En ese sentido, es necesario que el alumno cumpla con la obligación de            
reconocer el trabajo ajeno citando de manera correcta la fuente usada en su 
redacción. Es necesario recordar que el plagio está asociado a la                   
apropiación de ideas y no de textos literales (Organización del Bachillerato 
Internacional, 2018; Carroll, 2011), por lo que es indispensable que el alumno 
haga un uso correcto de las citas y referencias (según las indicaciones del 
Manual de citas y referencias) a fin de no incurrir en una conducta                   
improcedente, ya sean textos, imágenes, entrevistas, transcripciones de           
diálogos en videos o audios, mapas, tablas y cualquier contenido que no   
pertenezca al alumno y que no sean consideradas de conocimiento común. 
Se espera de un trabajo académico poder identificar claramente la                
producción propia de las fuentes citadas, es por eso que se exige el uso de un 
sistema de citas y referencias, para este fin es que el colegio pone a                  
disposición un manual del formato y estilo aceptados en la presentación de 
las tareas. Este formato está basado y adaptado de la sexta edición del 
Manual de publicaciones de la American Psycological Association (American 
Psycological Association, 2013) y es aceptado como formato oficial por el   
Colegio.

2.1.5. Colusión

Es entendida como “el comportamiento de un alumno que contribuye a la 
conducta improcedente de otro, al permitirle que copie su trabajo o lo         
presente como si fuese propio” (Sanz Gil, 2015, p. 106). En estos casos, se        
interpreta como una acción con responsabilidad compartida. 

Si bien es cierto, el trabajo en grupo es aceptado y promovido como parte de 
la metodología relacionada a los enfoques de enseñanza adoptados por el 
colegio, es necesario diferenciar entre el conocimiento generado a partir de 
la dinámica de grupos y el trabajo colaborativo de la apropiación de las 
ideas ajenas y de la colaboración indebida para la presentación en                
evaluaciones individuales. Por ejemplo, en un trabajo grupal, no se considera 
colusión a los resultados y/o producto del trabajo realizado en colaboración, 
pero sí a la presentación de reportes individuales idénticos o que no                
evidencien la aplicación del pensamiento crítico para obtener conclusiones 
personales.

En este sentido, el colegio considerará como conducta improcedente la 
colusión e investigará el grado de responsabilidad de cada uno de los 
implicados.

2.1.6. Doble uso de un trabajo

Es entendido como la presentación de un mismo trabajo para distintos 
componentes de evaluación. Se considera como un tipo de plagio 
denominado “autoplagio” y, como tal, es sancionado.

Se fomenta en nuestros alumnos el uso del pensamiento crítico y la creativi-
dad para el cumplimiento de las tareas y, por tanto, se espera que el alumno 
muestre el interés y la capacidad de poder elaborar trabajos específicos a 
cada uno de los componentes de evaluación. 

2.1.7. Infracción académica

Se considera una infracción académica y no conducta improcedente a 
aquellos casos en el que se cometan errores al referenciar las fuentes de su 
investigación. En este punto, cabe precisar que para que se efectúe el plagio 
deben considerarse dos infracciones académicas. Por ejemplo, cuando el 
alumno obvia el uso de citas o comillas, pero referencia la fuente en su 
investigación.



2.1 Conceptos básicos

2.1.1 Probidad académica

Se entiende como “el conjunto de valores y habilidades que promueven la 
integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y 
la evaluación” (Garza, 2014). En ese sentido podemos añadir que la probidad 
académica es el núcleo ético desde el cual se rige el comportamiento        
académico de un investigador, implica tanto el respeto por la propiedad      
intelectual ajena como el compromiso del alumno a ejercer su creatividad de 
manera ética, honesta y sin perjuicio de los derechos de los demás. Es, por 
ejemplo, una conducta deshonesta solicitar a otra persona o institución 
(como una página web de tareas) la realización de una tarea como también 
lo es presentar una tarea ajena como propia.

Este concepto se encuentra en armonía con la Ley General de Educación 
28044 (2003) que establece dentro de los principios de la educación, la     
creatividad y la opinión sin que esto se de en desmedro de los derechos de 
las demás personas.

Consideramos a la probidad académica como “un principio esencial [...] que 
refuerza la credibilidad de la organización y su posición como líder en       
educación internacional” (Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 
En este contexto, el colegio se compromete a:

• Formar a los alumnos en el correcto desarrollo de trabajos dentro del 
contexto de probidad académica; para lo cual, el colegio ofrece talleres 
de habilidades informativas y pone a disposición de la comunidad        
educativa el manual de citas y referencias. Además, implementa un        
currículo que asegura la formación académica y ética del alumnado.
• Observar el cumplimiento de estos principios en todos los ámbitos de la 
vida académica de sus alumnos mediante la implementación de            
mecanismos de control como el uso del sistema de detección de plagio. 
De igual manera, el presente documento presenta los procedimientos a 
seguir en caso de sospecha de una conducta improcedente.

2.1.2. Derecho de autor

Es el reconocimiento que se da a una persona como el creador de una obra 
(un libro, un ensayo, una monografía, una idea, etc.) por el cual nadie más 
puede adjudicarse o salir beneficiado por dicho trabajo. En el caso de que 
alguien desee hacer uso del mismo, debe pedir permiso al autor por tales    
derechos.

Es considerado como un derecho moral y se caracteriza por ser inalienable, 
es decir que no se puede privar del reconocimiento de la autoría al creador 
del contenido, quien tampoco puede renunciar a este derecho. El autor se    
encuentra en libertad de poder renunciar a los beneficios económicos o       
legales de su obra más no a la autoría. En el ejercicio de este derecho, el 
autor tiene la facultad de decidir sobre el uso de su obra.

El derecho de autor es, además, reconocido por la legislación nacional. La 
Constitución Política del Perú (1993) dicta en el artículo 2°, inciso 8 que “toda 
persona tiene derecho [...] a la libertad de creación intelectual, artística,     
técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su 
producto”. Por otro lado, establece la Ley Sobre Derechos de Autor,              
promulgada por Decreto Legislativo N° 822 (2003) en su artículo 3° que los 
derechos que reconoce la ley “son independientes de la propiedad del objeto 
material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 
supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra      
formalidad”. Es decir, el derecho de autor no está sujeto al reconocimiento 
formal de la obra sino al ejercicio intelectual.

Por tanto, es considerado como un derecho moral y se caracteriza por ser 
inalienable, es decir que no se puede privar del reconocimiento de la autoría 
al creador del contenido, quien tampoco puede renunciar a este derecho. El 
autor se encuentra en libertad de poder renunciar a los beneficios                  
económicos o legales de su obra más no a la autoría. En el ejercicio de este 
derecho, el autor tiene la facultad de decidir sobre el uso de su obra.

En tal sentido, el Colegio San Pedro, dentro del contexto de la educación 
integral, católica y por el respeto de los principios éticos, así como de las 
normas legales, fomenta el respeto irrestricto de los derechos de autor y la 
propiedad intelectual. Del mismo modo, promueve la creación de trabajos 
intelectuales propios y la producción auténtica, haciendo énfasis en la          
creatividad y la honestidad en el ejercicio de tal actividad.

2.1.3. Conducta Improcedente

Se entiende como “toda acción (ya sea deliberada o involuntaria) de un 
alumno matriculado por la cual este u otro alumno matriculado sale o puede 
salir beneficiado injustamente en uno o varios componentes de la                 
evaluación” (Garza, 2014).

Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad Académica a disposición de toda la         
comunidad educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los 
tutores legales, docentes y alumnos. Estas políticas se detallan en el      
presente documento que es proporcionado a la comunidad educativa, en 
el caso de los padres de familia y alumnos, al momento de la matrícula. 
Del mismo modo, 

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los     
docentes y alumnos.

• Capacitar continuamente en probidad académica a profesores y     
alumnos mediante charlas y talleres participativos en probidad              
académica, habilidades informativas, uso de citas y referencias, así como 
la inclusión de aspectos relacionados con la probidad académica dentro 
del currículo.

• Diseñar estrategias complementarias para la comunicación  y                
concientización constante sobre la importancia de la probidad               
académica en el contexto educativo del colegio.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el       
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución,                     
asegurando de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que 
promuevan la probidad académica. 

• La Dirección de la etapa regula el cumplimiento de las políticas de            
probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
en el caso de evaluaciones internas.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo que 
constituye una conducta improcedente bajo la normativa                            
correspondiente. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de          
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
detalladas en este documento y que recibe el padre de familia en el       
momento de la matrícula.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la            
información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.

• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o detec-
ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.
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Se considera conducta improcedente los siguientes casos: el plagio, la           
colusión, introducir material no autorizado a un examen, robo de materiales 
de examen, conducta indebida durante un examen, causar trastornos              
durante el examen, distraer o comunicarse con los demás alumnos durante el 
examen, doble uso de trabajo, revelar o recibir información confidencial 
sobre un examen en las 24 horas posteriores al mismo.

2.1.4. Plagio

La Real Academia de la Lengua Española (2019) define al plagio como la 
acción de “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”.    
Asimismo, la Organización del Bachillerato Internacional (2018) considera 
una nueva definición de este término 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” (p. 39).

De manera sencilla, el plagio se entiende como la apropiación de ideas 
ajenas, sea intencional o no. Por tanto, y en concordancia con la Ley Sobre 
Derechos de Autor, la Constitución Política del Perú y los principios                   
institucionales declarados en nuestro Proyecto Educativo Institucional,          
consideramos que el plagio representa una falta tanto ética como legal, que 
implica el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, así como la              
presentación de resultados falsos del trabajo propio. 

En ese sentido, es necesario que el alumno cumpla con la obligación de            
reconocer el trabajo ajeno citando de manera correcta la fuente usada en su 
redacción. Es necesario recordar que el plagio está asociado a la                   
apropiación de ideas y no de textos literales (Organización del Bachillerato 
Internacional, 2018; Carroll, 2011), por lo que es indispensable que el alumno 
haga un uso correcto de las citas y referencias (según las indicaciones del 
Manual de citas y referencias) a fin de no incurrir en una conducta                   
improcedente, ya sean textos, imágenes, entrevistas, transcripciones de           
diálogos en videos o audios, mapas, tablas y cualquier contenido que no   
pertenezca al alumno y que no sean consideradas de conocimiento común. 
Se espera de un trabajo académico poder identificar claramente la                
producción propia de las fuentes citadas, es por eso que se exige el uso de un 
sistema de citas y referencias, para este fin es que el colegio pone a                  
disposición un manual del formato y estilo aceptados en la presentación de 
las tareas. Este formato está basado y adaptado de la sexta edición del 
Manual de publicaciones de la American Psycological Association (American 
Psycological Association, 2013) y es aceptado como formato oficial por el   
Colegio.

2.1.5. Colusión

Es entendida como “el comportamiento de un alumno que contribuye a la 
conducta improcedente de otro, al permitirle que copie su trabajo o lo         
presente como si fuese propio” (Sanz Gil, 2015, p. 106). En estos casos, se        
interpreta como una acción con responsabilidad compartida. 

Si bien es cierto, el trabajo en grupo es aceptado y promovido como parte de 
la metodología relacionada a los enfoques de enseñanza adoptados por el 
colegio, es necesario diferenciar entre el conocimiento generado a partir de 
la dinámica de grupos y el trabajo colaborativo de la apropiación de las 
ideas ajenas y de la colaboración indebida para la presentación en                
evaluaciones individuales. Por ejemplo, en un trabajo grupal, no se considera 
colusión a los resultados y/o producto del trabajo realizado en colaboración, 
pero sí a la presentación de reportes individuales idénticos o que no                
evidencien la aplicación del pensamiento crítico para obtener conclusiones 
personales.

En este sentido, el colegio considerará como conducta improcedente la 
colusión e investigará el grado de responsabilidad de cada uno de los 
implicados.

2.1.6. Doble uso de un trabajo

Es entendido como la presentación de un mismo trabajo para distintos 
componentes de evaluación. Se considera como un tipo de plagio 
denominado “autoplagio” y, como tal, es sancionado.

Se fomenta en nuestros alumnos el uso del pensamiento crítico y la creativi-
dad para el cumplimiento de las tareas y, por tanto, se espera que el alumno 
muestre el interés y la capacidad de poder elaborar trabajos específicos a 
cada uno de los componentes de evaluación. 

2.1.7. Infracción académica

Se considera una infracción académica y no conducta improcedente a 
aquellos casos en el que se cometan errores al referenciar las fuentes de su 
investigación. En este punto, cabe precisar que para que se efectúe el plagio 
deben considerarse dos infracciones académicas. Por ejemplo, cuando el 
alumno obvia el uso de citas o comillas, pero referencia la fuente en su 
investigación.



Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad Académica a disposición de toda la         
comunidad educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los 
tutores legales, docentes y alumnos. Estas políticas se detallan en el      
presente documento que es proporcionado a la comunidad educativa, en 
el caso de los padres de familia y alumnos, al momento de la matrícula. 
Del mismo modo, 

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los     
docentes y alumnos.

• Capacitar continuamente en probidad académica a profesores y     
alumnos mediante charlas y talleres participativos en probidad              
académica, habilidades informativas, uso de citas y referencias, así como 
la inclusión de aspectos relacionados con la probidad académica dentro 
del currículo.

• Diseñar estrategias complementarias para la comunicación  y                
concientización constante sobre la importancia de la probidad               
académica en el contexto educativo del colegio.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el       
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución,                     
asegurando de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que 
promuevan la probidad académica. 

• La Dirección de la etapa regula el cumplimiento de las políticas de            
probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
en el caso de evaluaciones internas.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo que 
constituye una conducta improcedente bajo la normativa                            
correspondiente. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de          
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
detalladas en este documento y que recibe el padre de familia en el       
momento de la matrícula.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la            
información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.

• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o detec-
ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.
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2.1.8. Citas y referencias 

El colegio pone a disposición de su comunidad educativa el Manual de citas 
y referencia bibliográficas como documento instructivo y normativo. Este 
manual está basado en el estilo de citas y referencias de la American Psycho-
logical Association el cual ha sido adaptado a la necesidad puntual de los 
trabajos académicos presentados en el colegio. Este estilo permite los 
siguientes tipos de citas y referencias:

• Cita textual: cuando se cita literalmente un fragmento de texto. Estas citas 
se colocan entre comillas cuando tiene menos de 40 palabras y en una 
línea y con una sangría de 5 espacios cuando tiene 40 o más.

Con menos de 40 palabras:

Autor (año) sostiene: “texto citado” (número de la página). o “Texto citado” (Autor, año, 
número de página)

Cotler (2017) sostiene: “La alteración de la estructura productiva y social desarrollada en la 
década de los años cincuenta determinó un incremento sustancial de la movilización”
 (p. 339).

“La alteración de la estructura productiva y social desarrollada en la década de los años 
cincuenta determinó un incremento sustancial de la movilización” (Cotler, 2017, p. 339).

Con más de 40 palabras

También hay que resaltar que:

 Es claro que los medios digitales, en particular las redes sociales, han modificado 
 la forma en que se producen la interacción personal y la expresión de la identidad  
 individual. La interacción en las redes sociales tiene cuatro características básicas:  
 persistencia, simultaneidad, linkabilidad, y el hecho de que la narrativa interior es  
 pública. (Corredor, 2011, p. 47).

• Cita contextual o paráfrasis: cuando se cita haciendo una síntesis o inter-
pretación de un texto original. Estas citas no requieren el uso de comillas.

En la actualidad las infografías digitales hacen parte fundamental del periodismo en línea, 
sin embargo, según Valero Sancho (2008), aún debe ocupar un espacio de mayor 
importancia pues es un instrumento de comunicación que atrae y encargue a los lectores 
digitales gracias a su diseño.

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas informativa-
mente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para 
recuperar la información en él contenida (Mendoza, 2008).



Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad Académica a disposición de toda la         
comunidad educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los 
tutores legales, docentes y alumnos. Estas políticas se detallan en el      
presente documento que es proporcionado a la comunidad educativa, en 
el caso de los padres de familia y alumnos, al momento de la matrícula. 
Del mismo modo, 

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los     
docentes y alumnos.

• Capacitar continuamente en probidad académica a profesores y     
alumnos mediante charlas y talleres participativos en probidad              
académica, habilidades informativas, uso de citas y referencias, así como 
la inclusión de aspectos relacionados con la probidad académica dentro 
del currículo.

• Diseñar estrategias complementarias para la comunicación  y                
concientización constante sobre la importancia de la probidad               
académica en el contexto educativo del colegio.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el       
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución,                     
asegurando de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que 
promuevan la probidad académica. 

• La Dirección de la etapa regula el cumplimiento de las políticas de            
probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
en el caso de evaluaciones internas.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo que 
constituye una conducta improcedente bajo la normativa                            
correspondiente. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de          
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
detalladas en este documento y que recibe el padre de familia en el       
momento de la matrícula.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la            
información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.

• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o detec-
ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.
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• Otros casos específicos de citas se detallan con mayor exhaustividad en el 
Manual de citas y referencias.

• Las referencias bibliográficas deben estar listadas alfabéticamente 
siguiendo el formato establecido en el manual. Cada tipo de fuente tiene 
un formato específico que se encuentra detallado en el Manual de citas y 
referencias.

Libro físico:

Arizmendi, A. (1997). El derecho a la propia imagen: su identidad y aproximación al 
derecho a la información. Madrid: Civitas.

Libro digital:

Chía, L. (2010). Acccidentes de tránsito en el Perú: ¿casualidad o causalidad?: una 
aplicación de los modelos de cointegración y elección discreta. 
Recuperado el 19 de abril de 2011 dehttp://www1.up.edu.pe/_data/biblioteca/
documen-tos/20101110103556_accidentes.pdf

Página web:

IBM. (s. f.). Green electrónicas: design for smarter planet. Recuperado de 
h t t p s : //w w w. i b m .c o m /S m a r te r p l a n e t /u k /e n /g re e n _ a n d _ s u s ta i n a b i l i - t y/
article/green_electronics.html?ca=content_body&met=uk_smarterplane

Artículo en revista:

Vasconcellos, M. (1997). Chemical. En Accounts of chemical research, 15(1). 10-16.

Revista electrónica:

García, P. (2003). El servicio de referencia digital. El profesional de la información, 12(4), 
320-330. Recuperado de http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2003/-
julio/11.pdf 



Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad Académica a disposición de toda la         
comunidad educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los 
tutores legales, docentes y alumnos. Estas políticas se detallan en el      
presente documento que es proporcionado a la comunidad educativa, en 
el caso de los padres de familia y alumnos, al momento de la matrícula. 
Del mismo modo, 

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los     
docentes y alumnos.

• Capacitar continuamente en probidad académica a profesores y     
alumnos mediante charlas y talleres participativos en probidad              
académica, habilidades informativas, uso de citas y referencias, así como 
la inclusión de aspectos relacionados con la probidad académica dentro 
del currículo.

• Diseñar estrategias complementarias para la comunicación  y                
concientización constante sobre la importancia de la probidad               
académica en el contexto educativo del colegio.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el       
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución,                     
asegurando de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que 
promuevan la probidad académica. 

• La Dirección de la etapa regula el cumplimiento de las políticas de            
probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
en el caso de evaluaciones internas.

3. Responsabilidades

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo que 
constituye una conducta improcedente bajo la normativa                            
correspondiente. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de          
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
detalladas en este documento y que recibe el padre de familia en el       
momento de la matrícula.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la            
información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.

• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o detec-
ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.
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normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
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probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
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respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
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• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
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• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
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información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
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• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
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bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).
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tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.
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• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.
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ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.

4.1 Conductas improcedentes penalizadas:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin respetar el 
debido formato de citas y referencias.

• Presentar datos o información falsa en una tarea.

• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.

• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.

• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para               
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.

• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Evaluaciones internas

Cuando el alumno incurre en conductas improcedentes en trabajos               
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del    
proceso de aprendizaje, el colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará al tutor sobre los 
hechos puntuales quien debe tener una primera conversación con el 
alumno para corroborar la información recibida de parte del docente. Ya 
sea por juicio profesional del docente o por la utilización del sistema de 
detección de plagio, el docente deberá adjuntar evidencia escrita            
(informes y reportes deben ser enviados por correo electrónico a las        
autoridades) de la conducta improcedente cometida. Es necesario         
precisar que, si bien el sistema de detección de plagios brinda indicios de 
posible conducta improcedente, es el docente encargado de la revisión 
quien deberá evaluar la existencia o no de una falta.

4. Medidas y Sanciones 
b. En el caso de colusión, el docente deberá recabar los testimonios de 
todos los implicados en la conducta improcedente.

c. Una vez que se compruebe que el alumno incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado con la nota de 14, conforme se establece en la Política de 
Evaluación (Colegio San Pedro, 2020),

• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le sancio-
nará con la nota desaprobatoria mínima (05) establecida en la Política de 
Evaluación (Colegio San Pedro, 2020) y, además, deberá reportar al con-
sejo de disciplina para evaluar una posible sanción conductual de acuer-
do a los lineamientos del reglamento de disciplina del colegio.

• En el caso de conductas improcedentes en exámenes, el colegio invali-
dará el examen del alumno o alumnos que han incurrido en la falta y el 
consejo de disciplina y la dirección de etapa deberán evaluar medidas 
adicionales.

4.3 Evaluaciones Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones 
identifica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica 
en el proceso final o durante una evaluación externa o trabajo académico 
presentado para el cumplimiento de un programa externo (IGCSE, 
ADECOPA. Bachillerato Internacional y otras evaluaciones) se procederá de 
la siguiente manera:

a. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la conducta improcedente investigará y recabará 
evidencia.

b. Informará al coordinador de la evaluación o programa externo, a la 
dirección de etapa, consejo de disciplina y a los tutores.

c. La coordinación de la evaluación o programa externo adjuntará la evidencia 
presentada por el examinador y los testimonios de todos los implicados 
(examinadores, alumnos involucrados).

d. Tras el diálogo con las partes involucradas, se determinará la sanción 
correspondiente según lo evaluado por el consejo de disciplina, considerando 
el Manual de Disciplina del Colegio y los reglamentos externos que puedan 
aplicarse.

e. La coordinación citará a los padres y dejará constancia escrita de la 
sanción que afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de 
gravedad de la misma.

f. La coordinación citará a los padres y dejará constancia escrita de la san-
ción que afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de 
gravedad de la misma.

g. La coordinación de la evaluación o programa externo deberá informar, 
adjuntando toda la información recolectada y generada a partir de las medi-
das tomadas, a la institución prestadora del servicio para la aplicación de 
medidas y/o sanciones de acuerdo al reglamento de cada una de ellas. Estos 
reglamentos, por su naturaleza, son aplicados de manera independiente al 
colegio por cada una de las instituciones y sus sanciones pueden ir desde la 
anulación de la evaluación presentada hasta el retiro del alumno del progra-
ma al que se ha matriculado. Para conocimiento de la comunidad, el colegio 
pone a disposición los reglamentos externos correspondientes a cada una de 
estas evaluaciones y se compromete a velar por su cumplimiento, así como 
capacitar en la comprensión del alcance, importancia y consecuencias asu-
midas que implica aceptar la validez de dichos reglamentos al momento de 
matricular al alumno en evaluaciones y programas externos.

h. En el caso específico de las evaluaciones del Bachillerato Internacional (IB), 
la Organización del Bachillerato en el capítulo 13.2-j del Reglamento general 
del Programa del Diploma menciona que negará la obtención del diploma IB 
al postulante que haya sido sancionado por una conducta improcedente en 
el Comité de evaluación final. Este comité, de acuerdo con el artículo 16 del 
mismo documento, es el encargado de dirimir casos de conducta improce-
dente y tomar una decisión concluyente la cual puede afectar la concesión 
del diploma IB. Además, el alumno declarado culpable de haber cometido 
conducta improcedente grave o reiterada, en conformidad con el artículo 21, 
será impedido de participar en futuras convocatorias (IBO, 2016).
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Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad Académica a disposición de toda la         
comunidad educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los 
tutores legales, docentes y alumnos. Estas políticas se detallan en el      
presente documento que es proporcionado a la comunidad educativa, en 
el caso de los padres de familia y alumnos, al momento de la matrícula. 
Del mismo modo, 

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los     
docentes y alumnos.

• Capacitar continuamente en probidad académica a profesores y     
alumnos mediante charlas y talleres participativos en probidad              
académica, habilidades informativas, uso de citas y referencias, así como 
la inclusión de aspectos relacionados con la probidad académica dentro 
del currículo.

• Diseñar estrategias complementarias para la comunicación  y                
concientización constante sobre la importancia de la probidad               
académica en el contexto educativo del colegio.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el       
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución,                     
asegurando de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que 
promuevan la probidad académica. 

• La Dirección de la etapa regula el cumplimiento de las políticas de            
probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
en el caso de evaluaciones internas.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo que 
constituye una conducta improcedente bajo la normativa                            
correspondiente. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de          
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
detalladas en este documento y que recibe el padre de familia en el       
momento de la matrícula.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la            
información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.

• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o detec-
ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.

4.1 Conductas improcedentes penalizadas:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin respetar el 
debido formato de citas y referencias.

• Presentar datos o información falsa en una tarea.

• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.

• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.

• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para               
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.

• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Evaluaciones internas

Cuando el alumno incurre en conductas improcedentes en trabajos               
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del    
proceso de aprendizaje, el colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará al tutor sobre los 
hechos puntuales quien debe tener una primera conversación con el 
alumno para corroborar la información recibida de parte del docente. Ya 
sea por juicio profesional del docente o por la utilización del sistema de 
detección de plagio, el docente deberá adjuntar evidencia escrita            
(informes y reportes deben ser enviados por correo electrónico a las        
autoridades) de la conducta improcedente cometida. Es necesario         
precisar que, si bien el sistema de detección de plagios brinda indicios de 
posible conducta improcedente, es el docente encargado de la revisión 
quien deberá evaluar la existencia o no de una falta.

b. En el caso de colusión, el docente deberá recabar los testimonios de 
todos los implicados en la conducta improcedente.

c. Una vez que se compruebe que el alumno incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado con la nota de 14, conforme se establece en la Política de 
Evaluación (Colegio San Pedro, 2020),

• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le sancio-
nará con la nota desaprobatoria mínima (05) establecida en la Política de 
Evaluación (Colegio San Pedro, 2020) y, además, deberá reportar al con-
sejo de disciplina para evaluar una posible sanción conductual de acuer-
do a los lineamientos del reglamento de disciplina del colegio.

• En el caso de conductas improcedentes en exámenes, el colegio invali-
dará el examen del alumno o alumnos que han incurrido en la falta y el 
consejo de disciplina y la dirección de etapa deberán evaluar medidas 
adicionales.

4.3 Evaluaciones Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones 
identifica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica 
en el proceso final o durante una evaluación externa o trabajo académico 
presentado para el cumplimiento de un programa externo (IGCSE, 
ADECOPA. Bachillerato Internacional y otras evaluaciones) se procederá de 
la siguiente manera:

a. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la conducta improcedente investigará y recabará 
evidencia.

b. Informará al coordinador de la evaluación o programa externo, a la 
dirección de etapa, consejo de disciplina y a los tutores.

c. La coordinación de la evaluación o programa externo adjuntará la evidencia 
presentada por el examinador y los testimonios de todos los implicados 
(examinadores, alumnos involucrados).

d. Tras el diálogo con las partes involucradas, se determinará la sanción 
correspondiente según lo evaluado por el consejo de disciplina, considerando 
el Manual de Disciplina del Colegio y los reglamentos externos que puedan 
aplicarse.

e. La coordinación citará a los padres y dejará constancia escrita de la 
sanción que afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de 
gravedad de la misma.

f. La coordinación citará a los padres y dejará constancia escrita de la san-
ción que afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de 
gravedad de la misma.

g. La coordinación de la evaluación o programa externo deberá informar, 
adjuntando toda la información recolectada y generada a partir de las medi-
das tomadas, a la institución prestadora del servicio para la aplicación de 
medidas y/o sanciones de acuerdo al reglamento de cada una de ellas. Estos 
reglamentos, por su naturaleza, son aplicados de manera independiente al 
colegio por cada una de las instituciones y sus sanciones pueden ir desde la 
anulación de la evaluación presentada hasta el retiro del alumno del progra-
ma al que se ha matriculado. Para conocimiento de la comunidad, el colegio 
pone a disposición los reglamentos externos correspondientes a cada una de 
estas evaluaciones y se compromete a velar por su cumplimiento, así como 
capacitar en la comprensión del alcance, importancia y consecuencias asu-
midas que implica aceptar la validez de dichos reglamentos al momento de 
matricular al alumno en evaluaciones y programas externos.

h. En el caso específico de las evaluaciones del Bachillerato Internacional (IB), 
la Organización del Bachillerato en el capítulo 13.2-j del Reglamento general 
del Programa del Diploma menciona que negará la obtención del diploma IB 
al postulante que haya sido sancionado por una conducta improcedente en 
el Comité de evaluación final. Este comité, de acuerdo con el artículo 16 del 
mismo documento, es el encargado de dirimir casos de conducta improce-
dente y tomar una decisión concluyente la cual puede afectar la concesión 
del diploma IB. Además, el alumno declarado culpable de haber cometido 
conducta improcedente grave o reiterada, en conformidad con el artículo 21, 
será impedido de participar en futuras convocatorias (IBO, 2016).
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Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad Académica a disposición de toda la         
comunidad educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los 
tutores legales, docentes y alumnos. Estas políticas se detallan en el      
presente documento que es proporcionado a la comunidad educativa, en 
el caso de los padres de familia y alumnos, al momento de la matrícula. 
Del mismo modo, 

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los     
docentes y alumnos.

• Capacitar continuamente en probidad académica a profesores y     
alumnos mediante charlas y talleres participativos en probidad              
académica, habilidades informativas, uso de citas y referencias, así como 
la inclusión de aspectos relacionados con la probidad académica dentro 
del currículo.

• Diseñar estrategias complementarias para la comunicación  y                
concientización constante sobre la importancia de la probidad               
académica en el contexto educativo del colegio.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el       
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución,                     
asegurando de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que 
promuevan la probidad académica. 

• La Dirección de la etapa regula el cumplimiento de las políticas de            
probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
en el caso de evaluaciones internas.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo que 
constituye una conducta improcedente bajo la normativa                            
correspondiente. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de          
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
detalladas en este documento y que recibe el padre de familia en el       
momento de la matrícula.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la            
información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.

• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o detec-
ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.

4.1 Conductas improcedentes penalizadas:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin respetar el 
debido formato de citas y referencias.

• Presentar datos o información falsa en una tarea.

• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.

• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.

• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para               
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.

• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Evaluaciones internas

Cuando el alumno incurre en conductas improcedentes en trabajos               
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del    
proceso de aprendizaje, el colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará al tutor sobre los 
hechos puntuales quien debe tener una primera conversación con el 
alumno para corroborar la información recibida de parte del docente. Ya 
sea por juicio profesional del docente o por la utilización del sistema de 
detección de plagio, el docente deberá adjuntar evidencia escrita            
(informes y reportes deben ser enviados por correo electrónico a las        
autoridades) de la conducta improcedente cometida. Es necesario         
precisar que, si bien el sistema de detección de plagios brinda indicios de 
posible conducta improcedente, es el docente encargado de la revisión 
quien deberá evaluar la existencia o no de una falta.

5. Comunicaciones

b. En el caso de colusión, el docente deberá recabar los testimonios de 
todos los implicados en la conducta improcedente.

c. Una vez que se compruebe que el alumno incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado con la nota de 14, conforme se establece en la Política de 
Evaluación (Colegio San Pedro, 2020),

• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le sancio-
nará con la nota desaprobatoria mínima (05) establecida en la Política de 
Evaluación (Colegio San Pedro, 2020) y, además, deberá reportar al con-
sejo de disciplina para evaluar una posible sanción conductual de acuer-
do a los lineamientos del reglamento de disciplina del colegio.

• En el caso de conductas improcedentes en exámenes, el colegio invali-
dará el examen del alumno o alumnos que han incurrido en la falta y el 
consejo de disciplina y la dirección de etapa deberán evaluar medidas 
adicionales.

4.3 Evaluaciones Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones 
identifica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica 
en el proceso final o durante una evaluación externa o trabajo académico 
presentado para el cumplimiento de un programa externo (IGCSE, 
ADECOPA. Bachillerato Internacional y otras evaluaciones) se procederá de 
la siguiente manera:

a. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la conducta improcedente investigará y recabará 
evidencia.

b. Informará al coordinador de la evaluación o programa externo, a la 
dirección de etapa, consejo de disciplina y a los tutores.

c. La coordinación de la evaluación o programa externo adjuntará la evidencia 
presentada por el examinador y los testimonios de todos los implicados 
(examinadores, alumnos involucrados).

d. Tras el diálogo con las partes involucradas, se determinará la sanción 
correspondiente según lo evaluado por el consejo de disciplina, considerando 
el Manual de Disciplina del Colegio y los reglamentos externos que puedan 
aplicarse.

e. La coordinación citará a los padres y dejará constancia escrita de la 
sanción que afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de 
gravedad de la misma.

f. La coordinación citará a los padres y dejará constancia escrita de la san-
ción que afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de 
gravedad de la misma.

g. La coordinación de la evaluación o programa externo deberá informar, 
adjuntando toda la información recolectada y generada a partir de las medi-
das tomadas, a la institución prestadora del servicio para la aplicación de 
medidas y/o sanciones de acuerdo al reglamento de cada una de ellas. Estos 
reglamentos, por su naturaleza, son aplicados de manera independiente al 
colegio por cada una de las instituciones y sus sanciones pueden ir desde la 
anulación de la evaluación presentada hasta el retiro del alumno del progra-
ma al que se ha matriculado. Para conocimiento de la comunidad, el colegio 
pone a disposición los reglamentos externos correspondientes a cada una de 
estas evaluaciones y se compromete a velar por su cumplimiento, así como 
capacitar en la comprensión del alcance, importancia y consecuencias asu-
midas que implica aceptar la validez de dichos reglamentos al momento de 
matricular al alumno en evaluaciones y programas externos.

h. En el caso específico de las evaluaciones del Bachillerato Internacional (IB), 
la Organización del Bachillerato en el capítulo 13.2-j del Reglamento general 
del Programa del Diploma menciona que negará la obtención del diploma IB 
al postulante que haya sido sancionado por una conducta improcedente en 
el Comité de evaluación final. Este comité, de acuerdo con el artículo 16 del 
mismo documento, es el encargado de dirimir casos de conducta improce-
dente y tomar una decisión concluyente la cual puede afectar la concesión 
del diploma IB. Además, el alumno declarado culpable de haber cometido 
conducta improcedente grave o reiterada, en conformidad con el artículo 21, 
será impedido de participar en futuras convocatorias (IBO, 2016).

 

El colegio ejecuta las siguientes estrategias para comunicar la política de 
probidad académica:

• Las presentes políticas son comunicadas de manera pública a la                  
comunidad educativa a través de la página web institucional.

• Proporcionar las políticas impresas junto con los demás materiales del 
banco de libros a cada alumno.

• Preparar charlas informativas anuales dirigidas a padres de familia sobre 
lineamientos generales de probidad académica.

• Capacitar a los docentes en la aplicación de las políticas de probidad.

15

• Las políticas y lineamientos de probidad académica deben ser presentados 
a los alumnos durante las primeras sesiones de tutoría.

• Biblioteca ejecutará talleres de desarrollo de habilidades informacionales 
que incluyen principios el buen uso de fuentes de la información y principios 
éticos de la investigación.

• Cada docente es responsable de recordar las pautas generales de probidad 
a sus alumnos cuando sea necesario.



Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad Académica a disposición de toda la         
comunidad educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los 
tutores legales, docentes y alumnos. Estas políticas se detallan en el      
presente documento que es proporcionado a la comunidad educativa, en 
el caso de los padres de familia y alumnos, al momento de la matrícula. 
Del mismo modo, 

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los     
docentes y alumnos.

• Capacitar continuamente en probidad académica a profesores y     
alumnos mediante charlas y talleres participativos en probidad              
académica, habilidades informativas, uso de citas y referencias, así como 
la inclusión de aspectos relacionados con la probidad académica dentro 
del currículo.

• Diseñar estrategias complementarias para la comunicación  y                
concientización constante sobre la importancia de la probidad               
académica en el contexto educativo del colegio.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Implementar recursos y servicios disponibles, tales como un sistema de 
detección de plagio, para identificar conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico,                   
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el       
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución,                     
asegurando de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que 
promuevan la probidad académica. 

• La Dirección de la etapa regula el cumplimiento de las políticas de            
probidad a través del consejo de disciplina cuya función es determinar los 
casos de conducta fraudulenta. Confirman o desestiman las acusaciones 
en el caso de evaluaciones internas.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo que 
constituye una conducta improcedente bajo la normativa                            
correspondiente. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de          
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
detalladas en este documento y que recibe el padre de familia en el       
momento de la matrícula.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la            
información en el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta                
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.

• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su au-
toría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes de 
evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el tra-
bajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Cumplir con los formatos presentados en el Manual de citas y referencias 
del Colegio (2020).

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la probi-
dad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre indica-
ciones específicas vinculadas a la probidad académica.

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o detec-
ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes. El colegio ejecuta las siguientes estrategias para comunicar la política de 

probidad académica:

• Las presentes políticas son comunicadas de manera pública a la                  
comunidad educativa a través de la página web institucional.

• Proporcionar las políticas impresas junto con los demás materiales del 
banco de libros a cada alumno.

• Preparar charlas informativas anuales dirigidas a padres de familia sobre 
lineamientos generales de probidad académica.

• Capacitar a los docentes en la aplicación de las políticas de probidad.

6. Implementación

El colegio pone en vigencia las presentes políticas desde el momento de su 
aprobación en Consejo Directivo, y socialización con la comunidad 
educativa. 

7. Revisión de la política:

La Política de Probidad Aadémica del Colegio San Pedro ha sido aprobada 
en enero 2020 y consta como tal en el acta de aprobación.

Esta política tiene una vigencia de 1 año, periodo después del cual deberá 
revisarse conceptos, marco normativo y legal y nuevos procedimientos 
institucionales. Sin embargo, modificaciones y actualizaciones coyunturales 
podrán ser aprobadas en consejo directivo.

Toda revisión, modificación o actualización de estas políticas deberán ser 
comunicadas a toda la comunidad educativa.

Toda precisión respecto a la escala de calificación utilizada, está sujeta a la 
normativa establecida por la institución, la cual busca promover los 
lineamientos pedagógicos del proyecto educativo, respetando las pautas 
propuestas por el Ministerio de Educación del Perú.
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• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no        
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad            
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del colegio.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia, el respeto por los estilos de citas,               
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores                   
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• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica   
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• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica             
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos. Políticas                    
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ción de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el alumno 
tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos perti-
nentes.
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