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INTRODUCCIÓN 

En TVS las políticas se inspiran en nuestra filosofía institucional y contribuyen a la formación de 
nuestros estudiantes teniendo como referentes, nuestra misión, visión, valores institucionales y 
la filosofía del IB. 

La ética, la determinación y el compromiso son los valores en los que se fundamentan la 
política de integridad académica del TVS, la cual tiene como propósito garantizar la transpa-
rencia, la honradez y la coherencia académica, así como el desarrollo de habilidades que 
permitan incentivar la integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el apren-
dizaje y la evaluación a través del continuo de los programas del bachillerato internacional 
que imparte el colegio, PEP, PAI y DP. 

La política de integridad se basa en los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje 
del IB. Los miembros de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato Internacional, se de-
ben esforzar por ser íntegros, es decir, que actúan con entereza y honradez, con un profundo 
sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las 
comunidades, y asumen la responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias deriva-
das de ellos. 

Los objetivos de esta Política de Integridad Académica son: 
● Definir los conceptos de integridad académica y conducta improcedente en el con-
texto de los Programas del PEP, PAI Y PD. 
● Aclarar la distinción entre conducta improcedente e infracción académica.
● Definir las funciones y responsabilidades de la dirección general, coordinación de sec-
ción y coordinación IB, docentes, alumnos y padres de familia en la prevención y detec-
ción de casos de conducta improcedente. 
● Explicar las sanciones existentes en el TVS a los alumnos hallados culpables de conduc-
ta improcedente. 
● Entender el significado y la importancia de los conceptos relacionados con la integri-
dad académica. 
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Por otra parte, esta política está enmarcada dentro de una realidad nacional y global en 
donde cada vez más encontramos casos de deshonestidad en las diferentes instancias so-
ciales, gubernamentales, académicas, etc., lo cual nos lleva a resaltar la conciencia de la 
integridad en todas nuestras acciones dentro de la comunidad y a formar jóvenes con un 
alto sentido del respeto por las ideas de los otros, la igualdad y la equidad. 

Para la comunidad del TVS es importante reflexionar acerca del contexto en el cual desarro-
llamos nuestros procesos de producción y creación intelectuales. En esa línea, la gestión de 
la información es una habilidad que nos permite construir conocimiento a partir de la inda-
gación e investigación, lo cual conlleva a reconocer la validez y fiabilidad de las fuentes que 
consultamos y aplicar las normas de referenciación apropiadas para cada fuente. 

Esperamos que la reflexión, discusión y propuestas sobre este tema se traduzcan en una pos-
tura ética de todos los miembros de la comunidad que permita orientar las decisiones en 
torno a la integridad académica. 

Los textos de la siguiente política de probidad académica han sido tomados de forma par-
cial o total de los siguientes documentos del IB, “Integridad académica: Programa del Di-
ploma” actualizado en el 2011, “La integridad académica en el contexto educativo del IB, 
publicada en el 2014, “El Programa de los años Intermedios: de los principios a la práctica” 
actualizado en septiembre del 2014, estos documentos del IB constituye la guía y base de los 
principios que rigen la política de integridad académica. 

Esta política no debe ser estática sino dinámica, debe estar en constante construcción, de una 
manera colaborativa con toda la comunidad del Victoria, de tal manera que se vayan intro-
duciendo los cambios necesarios que surjan a través de su aplicación y resultados en el tiempo.

NUESTRA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
El TVS cree firmemente que estudiantes, padres y educadores están todos involucrados en 
la educación de nuestros niños y jóvenes. Creemos que todos los estudiantes son diferentes; 
por lo tanto, todos aprenden de distintas maneras. Estamos comprometidos a reconocer esas 
diferencias involucrando a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje, dándoles la 
posibilidad de ser responsables de su crecimiento personal y ayudándolos a hacer conexio-
nes entre lo que aprenden en el colegio y sus propias experiencias de vida. 

El TVS ha adoptado un modelo curricular basado en los principios del IB y de acuerdo con 
las normas establecidas por el Ministerio de Educación de Colombia. Incorporamos todos 
los aspectos del desarrollo humano -intelectual, social, físico, artístico, y moral- e integramos 
el aprendizaje creando espacios para que los estudiantes alimenten su curiosidad natural 
mientras construyen una mejor comprensión del mundo que los rodea. Los estudiantes del TVS 
construyen habilidades en lectura, escritura, matemáticas y pensamiento crítico, mientras 
desarrollan aprecio por las artes, humanidades y ciencias.

Los profesores del TVS están comprometidos con la creación y mantenimiento de un ambien-
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te amigable donde los estudiantes pueden sentirse seguros y apreciados. Nuestro objetivo 
es resolver conflictos de manera pacífica y respetuosa. Motivamos a los estudiantes a asumir 
la responsabilidad de sus acciones y reflexionar sobre las maneras en que pueden contribuir 
para mantener el ambiente que más los favorezca.

El TVS adopta la diversidad en su cuerpo estudiantil, educadores y personal administrativo. 
Reconocemos y respetamos las diferencias individuales de religión, cultura, situación socioe-
conómica, origen nacional, raza, etnia, sexo biológico, identidad de género, expresión de 
género, orientación sexual, apariencia física y capacidad. Estamos convencidos de que la 
diversidad es fundamental para el cumplimiento de nuestra misión y visión.
 

Nuestros Valores

Nuestra comunidad se fundamenta principalmente en los siguientes valores: ética, compro-
miso y determinación.

Ética: Para la comunidad TVS la ética es un obrar ajustado a los principios y valores de nues-
tra comunidad escolar, que nos conduce a asumir la responsabilidad de nuestras acciones 
buscando siempre el bien común. 

Compromiso: Para la comunidad TVS el compromiso se manifiesta a través de la lealtad de 
sus miembros con sigo mismos y con la filosofía del colegio.

Determinación: Para la comunidad TVS “la determinación es la disposición para perseguir 
objetivos a muy largo plazo y hacerlo con pasión y perseverancia” (Dweck, 2007), es man-
tenerse fiel a determinadas metas, a sus principios y convicciones y dar lo mejor de sí para 
alcanzarlas.

MISIÓN 

Formar ciudadanos con mentalidad abierta, bien informados, con pensamiento crítico y re-
flexivo que les permita cuestionar el mundo con ética, determinación y compromiso. Cultivar 
el libre desarrollo de la personalidad, con un alto respeto a la diversidad y a la dignidad hu-
mana dentro de un enfoque pedagógico constructivista.

VISIÓN

Seremos reconocidos como una comunidad de aprendizaje donde la calidez humana, la 
excelencia académica y la innovación contribuyan a la formación integral de estudiantes 
que actúen con responsabilidad social en contextos locales y globales. 
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PERFIL DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEL IB

Los estudiantes, profesores, personal y padres de familia del TVS, promueven principios y valo-
res alineados con los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. 

INDAGADORES: Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades para la 
indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de manera autónoma y junto con otros. 
Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias de aprender durante toda la vida.  

INFORMADOS E INSTRUIDOS: Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual me-
diante la exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos comprometemos 
con ideas y cuestiones de importancia local y mundial. 
 
PENSADORES: Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y pro-
ceder de manera responsable ante problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al 
tomar decisiones razonadas y éticas. 

BUENOS COMUNICADORES: Nos expresamos con confianza y creatividad en diversas lenguas, 
lenguajes y maneras. Colaboramos eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas 
de otras personas y grupos. 

ÍNTEGROS: Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la 
justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. Asumi-
mos la responsabilidad de nuestros propios actos y sus consecuencias. 

DE MENTALIDAD ABIERTA: Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e 
historias, así como de los valores y tradiciones de los demás. Buscamos y consideramos distin-
tos puntos de vista y estamos dispuestos a aprender de la experiencia. 

SOLIDARIOS: Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a ayudar a los 
demás y actuamos con el propósito de influir positivamente en la vida de las personas y del 
mundo que nos rodea.

AUDACES: Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajamos de mane-
ra autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras. Mostra-
mos ingenio y resiliencia cuando enfrentamos cambios y desafíos. 

EQUILIBRADOS: Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lo-
grar el bienestar propio y el de los demás. Reconocemos nuestra interdependencia con res-
pecto a otras personas y al mundo en el que vivimos. 

REFLEXIVOS: Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. Nos 
esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, contribuir 
a nuestro aprendizaje. 
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CAPÍTULO 1 

DEFINICIONES 
1.1 Integridad académica 

El Victoria School entiende por integridad académica a “un conjunto de valores y habilidades 
que promueven la integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje 
y la evaluación”. La integridad académica se ve afectada y determinada por una serie de 
factores, como la presión del grupo, la cultura, las expectativas de los padres, la imitación de 
conductas y las habilidades enseñadas. Siempre que sea posible, se debe tratar de forma 
positiva a los estudiantes, haciendo hincapié en los beneficios de llevar a cabo una investiga-
ción académica de manera correcta y asumiendo una actitud de valores y principios éticos 
por las ideas de los demás.” (IBO, 2014). “La comprensión de la integridad académica forma 
parte de esta enseñanza y aprendizaje y es cada vez más importante como resultado de la 
ampliación del acceso a la información gracias a las innovaciones tecnológicas y de la evo-
lución de las ideas sobre el aprendizaje y la construcción del conocimiento. En la figura 1 se 
resume dicha evolución” (IBO, 2011) 

 
Figura 1. Tabla comparativa de la “reciente” evolución del aprendizaje. Tomado de la Integri-
dad Académica en el Contexto Educativos del IB (2014).
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1.2 Conducta improcedente

“Se entiende por conducta improcedente toda acción de un alumno por la cual este u otro 
alumno salga o pueda salir beneficiado injustamente en uno o varios componentes de la eva-
luación. Los casos contemplados como conducta improcedente son los siguientes:” (IBO, 2014) 

1.2.1 Plagio

Entendido como la presentación (ya sea intencional o no) de las ideas, las palabras o el tra-
bajo de otra persona sin mencionarla de forma adecuada, clara y explícita. 

1.2.1.1 Detección de plagio 

● El colegio utiliza un programa de software o servicio especializado TURNITIN para cer-
ciorarse de que los trabajos de los alumnos sean. Para conocer los servicios de TURNITIN 
para detección y prevención de plagio se puede ingresar a la página web http://turni-
tin.com 
● Los alumnos deberán asumir las consecuencias si presentan trabajos que no son origi-
nales independientemente si fue deliberado o fue el resultado de malas prácticas de 
investigación, esto aplica también para los casos de colusión. 
● En el caso de las monografías el supervisor deberá preguntar al alumno sobre el con-
tenido de su trabajo durante la supervisión o durante la entrevista final para poder de-
terminar si es realmente obra del alumno. 
● Los alumnos deberán citar adecuadamente las direcciones de todos los sitios web (URL, 
localizador uniforme universal de recursos) de todos los recursos de información consul-
tados online, como mapas, fotografías, ilustraciones, datos, gráficas, etc. Por ejemplo, 
copiar y pegar una gráfica de un sitio web sin citar la fuente constituye plagio. Los CD-
ROM, los DVD, los mensajes de correo electrónico y cualquier otro medio electrónico 
deben tratarse de la misma forma que Internet, así como los libros y las publicaciones 
periódicas. También constituye plagio el copiar trabajos artísticos, ya sea del ámbito de 
la música, el cine, la danza, las artes teatrales o las artes visuales. 
● Para la comprobación de la autoría original del trabajo de los alumnos consultar el 
documento del IBO “La integridad académica: Programa del Diploma”. 

1.2.2 Colusión

Entendida como el comportamiento de un alumno matriculado que contribuye a la conduc-
ta improcedente de otro alumno matriculado (por ejemplo, al permitirle que copie su trabajo 
o lo presente como si fuera propio). 

1.2.2.1 Ejemplos de Colusión

En la mayoría de los componentes de evaluación se espera que los alumnos trabajen de for-
ma independiente, con el asesoramiento del profesor de la asignatura (o de su supervisor en 
el caso de la Monografía). Sin embargo, hay ocasiones en las que se les permite colaborar 
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con otros alumnos e incluso se les anima a ello. En cualquier caso, la versión final del trabajo 
debe prepararse individualmente, aunque se base en datos similares a los de otros alumnos. 
Esto significa que todas y cada una de las partes en que se estructura un trabajo (sea el re-
sumen, la introducción, la parte principal o la conclusión o síntesis) debe escribirlas el alumno 
con sus propias palabras y, por tanto, no pueden ser iguales a las de otro alumno. Si, por 
ejemplo, dos o más alumnos presentan exactamente la misma introducción en sus trabajos, 
el Comité de evaluación final interpretará esto como colusión y no como colaboración. Es 
esencial que los alumnos sean conscientes de la diferencia entre colusión y colaboración. 

1.2.3 Doble uso de un trabajo

Entendido como la presentación de un mismo trabajo para distintos componentes de eva-
luación y/o componentes troncales del PD. 
La conducta improcedente durante un examen del IB (por ejemplo, introducir material no 
autorizado en un examen, causa trastornos durante el examen, distraer a otros alumnos ma-
triculados o comunicarse con otro alumno matriculado).
El comportamiento no ético, como incluir contenido inapropiado en cualquier material de 
evaluación o no atenerse a las pautas éticas al llevar a cabo investigaciones 
Cualquier otra acción que permita a un alumno matriculado salir beneficiado injustamente, 
o que tenga consecuencias sobre los resultados de otro alumno matriculado (por ejemplo, 
falsificar documentación relacionada con CAS o revelar o recibir información confidencial 
sobre un examen en las 24 horas posteriores al examen a través de cualquier medio de co-
municación)” (Reglamento general del Programa del Diploma, 2016).

1.3 Propiedad intelectual 

“La Propiedad Intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectua-
les provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humana, dignos de reconocimiento jurí-
dico. La Propiedad Intelectual comprende: El derecho de autor y los derechos conexos; que 
es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el 
momento de su creación y por un tiempo determinado.” (Dirección Nacional de Derecho de 
autor, 2017).

1.4 Otros ejemplos de conducta improcedente 

La mayoría de las acusaciones de conducta improcedente son por colusión o plagio. Sin 
embargo, hay otras formas de conducta improcedente que suponen una infracción al re-
glamento. La lista de ejemplos que se presenta a continuación se refiere principalmente a 
los exámenes escritos introducir material no autorizado en el aula de examen (por ejemplo, 
un aparato electrónico que no sea una calculadora autorizada, papel de borrador propio, 
apuntes, un teléfono móvil), independientemente de si se usa o no dicho material o si puede 
contener información pertinente al examen o comportarse de forma indebida durante un 
examen, incluido cualquier intento de interrumpir el examen o distraer a otro alumno o inter-
cambiar información relacionada con el examen o facilitar (o intentar facilitar) de cualquier 
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forma la transmisión de esta información o copiar el trabajo de otro alumno o no obedecer 
las instrucciones del supervisor del examen o de cualquier otro miembro del personal del 
colegio responsable de vigilar en el examen o hacerse pasar por otro alumno o robar cues-
tionarios de examen o utilizar una calculadora no autorizada durante un examen o revelar 
o hablar sobre el contenido de un examen con cualquier persona que no pertenezca a la 
comunidad escolar local en las 24 horas posteriores a la finalización del examen o inventar 
datos para un trabajo. 

1.5 Infracción académica

Puede haber casos en que el trabajo presentado por un alumno para evaluación contraven-
ga el principio académico de indicar claramente la autoría de todas las ideas y palabras de 
otras personas, sin que éste haya tratado deliberadamente de obtener una ventaja injusta 
(por ejemplo, cuando no haya utilizado ninguna forma de señalar una cita, pero haya in-
cluido su referencia en la bibliografía o en una nota a pie de página). Las situaciones antes 
mencionadas pueden ser tratadas como ‘infracciones académicas’ y no como ‘conducta 
fraudulenta’. 



10

CAPÍTULO 2 

ENSEÑANZA DE LA INTEGRIDAD ACADÉMICA

La enseñanza de la integridad académica forma parte de la vida escolar de todos los estu-
diantes y está enmarcada a través de los atributos del IB y del desarrollo de las habilidades 
de los enfoques de aprendizaje. Cada grupo de asignaturas establece acuerdos esenciales 
para promover el uso de la integridad académica.

La integridad académica responde a convenciones sociales creadas para proteger los de-
rechos sobre las construcciones propias. Sin bien, los docentes deben instruir la manera ade-
cuada de referenciar las ideas de otros, utilizando normas particulares, estas indicaciones 
deben trascender, para así formar conciencia acerca de la importancia de realizar buenos 
procesos comunicativos y exponer con claridad las fuentes de las que se derivan las ideas 
de cualquier componente académico. En el TVS, adoptamos la propuesta del manual es-
tilo American Psychological Association (APA), el cual se enseña a todos los estudiantes de 
acuerdo con su nivel de formación. El uso de estas normas les ayuda a comprender a los 
estudiantes el respeto por las ideas de otros y la responsabilidad de sus propias creaciones.

2.1 LA INTEGRIDAD ACADÉMICA EN EL CONTINUO

“La integridad académica es un aspecto fundamental de la enseñanza y el aprendizaje en 
los programas del IB, en los que la acción se basa en la indagación y la reflexión, es a través 
de los enfoques del aprendizaje en los programas, en que los alumnos pueden desarrollar 
las habilidades que son pertinentes a todo el currículum y que les ayudan aprender cómo 
aprender.” (IBO, 2014).

En The Victoria School nos esforzamos por que los estudiantes sean responsables de la inte-
gridad académica y sean capaces de identificar los comportamientos que constituyen una 
conducta improcedente (por ejemplo, plagio, el uso del trabajo de otra persona, el uso no 
permitido de notas o colaboración, entre otros), desde el PEP, el PAI y el DP. 
En el PEP la integridad académica se aborda con un enfoque formativo el cual les permitirá 
a los alumnos entender el valor del trabajo elaborado por otros, así como comprender la im-
portancia de hacer el reconocimiento de las ideas de los demás. 

Para los primeros años del PAI (año 1 a año 4) se hace mayor énfasis en el fortalecimiento 
de las habilidades que les permiten elaborar textos, presentaciones visuales y exposiciones 
orales, respetando la política de integridad académica. Al mismo tiempo, se trabaja con los 
estudiantes desde cada una de las asignaturas la citación de fuentes y presentación de re-
ferencias bibliográficas alineadas con las normas APA. 
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En el año 5 del PAI y durante el Programa del Diploma se consolidan las habilidades de los es-
tudiantes respecto al uso de referencias y citas en cada uno de los trabajos presentados, ya 
sean a nivel escrito, visual u oral y deberán tener un alto sentido de la integridad y la honradez. 

2.1.1 Responsabilidades del colegio 

En el ámbito escolar, todos los miembros de la comunidad cumplen roles específicos, forman-
do hábitos de honestidad académica y manejo adecuado de la información.
El director y el vicerrector académico deben velar por que la política se cumpla. Los coordi-
nadores de sección intervienen frente a alguna situación en la que los estudiantes o docen-
tes incumplan la política.
Es responsabilidad del director, vicerrector, coordinadores y profesores promover buenas 
prácticas académicas y una cultura que estimule activamente a los miembros de la comuni-
dad escolar a actuar con integridad académica.

2.1.2 Responsabilidades de los Coordinadores del PEP, PAI Y PD

• Promover dentro de los Programas una política de buenas prácticas académicas y 
una cultura que invite a los miembros de la comunidad a actuar con honradez y un 
alto sentido de la ética. 

• Promover y apoyar en los alumnos el significado de la integridad y la honradez en la 
utilización de las ideas de otros. 

• Comunicar y promover en los docentes, alumnos y padres de familia la importancia 
de la política de Integridad Académica y las expectativas que tiene la institución 
acerca de esta. 

• Comunicar con claridad a los alumnos el significado de conducta improcedente 
como (plagio, colusión y conducta indebida en un examen). 

• Crear conciencia de las consecuencias que implican ser hallado culpable de la 
conducta improcedente. 

• El coordinador del diploma, proveer una copia del documento del IBO “Integridad 
académica: Programa del Diploma” a todos los alumnos, docentes y personas rela-
cionadas con el Programa y asegurarse de que sea leído, entendido, comprendido.

2.1.3 Responsabilidades de los profesores y/ o el bibliotecario o 
especialista de la información. 

• Crear un ambiente seguro de aprendizaje en donde a los estudiantes se les permita 
aprender del error. 

• Desarrollar comportamientos positivos que los alumnos necesitarán para demostrar 
claramente la exhaustividad, honradez y autoría original de su trabajo. 

• Los profesores apoyan y aplican la política del colegio sobre buenas prácticas aca-
démicas y ofrecen asesoramiento a los alumnos siempre que sea necesario.  

• Propiciar el desarrollo de las habilidades de investigación y los hábitos de estudio 
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necesarios para demostrar la integridad académica con formalidad. 
• Los profesores PEP deben crear un ambiente educativo que les permita a los alum-

nos comprender el concepto de propiedad intelectual. 
• Los profesores PEP deben promover las habilidades de comunicación escrita como 

tomar notas, parafrasear, escribir resúmenes e informes, llevar un diario o registro y 
hacer referencia de las fuentes de información utilizadas para sus investigaciones. 
De manera formal para la exposición del PEP.

• En el caso del Proyecto Personal los supervisores deben utilizar el formulario de inte-
gridad académica proporcionado por el IB.

• En el PAI y el PD asegurarse que los estudiantes entiendan lo que constituye una con-
ducta improcedente en sus respectivas asignaturas y cómo esto afecta sus procesos 
de aprendizaje. 

• En el PAI y el PD promover la investigación y evaluación de una gran variedad de 
fuentes y recursos de información que incorporan y citan de forma eficaz en todas sus 
presentaciones, tanto orales como escritas y con un formato cada vez más complejo. 

• En el PD confirmar que todo trabajo aceptado o presentado para la evaluación es 
original del alumno. Esto incluye cualquier trabajo de la evaluación interna que sea 
corregido por el profesor y cuyas notas sean enviadas a través del sistema de infor-
mación del IB (IBIS), el servicio web seguro para los colegios. 

• En el PD los profesores tienen la responsabilidad de prestar apoyo a los alumnos du-
rante la preparación de los trabajos que presentan para la evaluación y asegurarse 
de que todos los trabajos cumplen con los requisitos establecidos en la guía de la 
asignatura correspondiente. En este sentido, los profesores deben ser modelos de 
conducta para los alumnos. 

• El bibliotecario y/o especialista de la información en colaboración con los profeso-
res, deberá promover y apoyar en los alumnos la integridad y la honradez y el res-
peto por las ideas de los otros, en todas sus investigaciones y presentaciones de sus 
trabajos tanto escritos como orales. 

• La biblioteca trabajando de forma colaborativa con el Coordinador del PD, apo-
yarán en la consolidación de las habilidades de investigación, a citar eficazmente, 
referenciar y parafrasear, así como la utilización adecuada de gestionadores de re-
ferencias bibliográficas utilizando el estilo APA. 

2.1.4 Responsabilidades de los padres de familia 

• Cooperar en el desarrollo de los valores de la integridad y la honestidad, necesarios 
para la comprensión de la probidad académica. 

• Fomentar en sus hijos las buenas prácticas académicas, determinantes en el éxito de 
los alumnos, como el establecimiento de calendarios de trabajo.

• Los padres deben tener un papel importante, apoyando al colegio y a sus hijos incul-
cando el valor de la honestidad respetando las ideas de los demás. 
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2.1.5 Responsabilidades de los alumnos del DP 

• El alumno es el responsable, en última instancia, de garantizar que los trabajos finales 
presentados para su evaluación sean originales y debe indicar claramente las ideas 
de otras personas, citando las fuentes con las normas APA.

• Los alumnos deben cumplir todos los plazos que el colegio establezca, por su propio 
beneficio. Estos se fijan teniendo en cuenta el tiempo que puede necesitar para la 
revisión de aquellos trabajos cuya autoría esté en duda antes de enviar la versión final. 

• Todos los alumnos que cursen el Programa del Diploma deben firmar una declara-
ción de integridad académica que indique que todo trabajo que presenten para la 
evaluación es su trabajo original. 

• Una vez que el alumno haya entregado oficialmente la versión final de su trabajo, 
no podrá cambiarla. Cualquier sospecha de conducta improcedente que surja con 
posterioridad se comunicará a la autoridad correspondiente. 

• Un trabajo se considera “entregado oficialmente” cuando el alumno lo da al profe-
sor y no cuando el colegio lo envía al examinador. 

2.1.6 Responsabilidad de los alumnos del PAI 

• Conocer y cumplir las directrices de la política de integridad académica descritas 
en el manual de convivencia. 

• Ser responsable de garantizar que todo los trabajos presentados sean originales. 
• Citar debidamente, las fuentes de sus trabajos o las ideas de otras personas. 
• Todos los alumnos de año 5 deben firmar un formulario de integridad académica 

para el PP junto con el supervisor. 

 
2.1.7 Responsabilidades de los alumnos del PEP 

• Reconocer la autoría de los trabajos y citar las fuentes.
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CAPÍTULO 3

CONDUCTA IMPROCEDENTE 

La presente política de integridad académica se acoge a las definiciones presentadas por 
el Bachillerato Internacional en torno a la conducta improcedente y a las acciones que de 
esta se derivan. 
El IB entiende por conducta improcedente 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. Las acciones que 
pudieran perjudicar a otros alumnos también se consideran conducta improcedente. 

3.1 Prevención de conducta improcedente 

• Formación y apoyo. 
• Crear un ambiente seguro de aprendizaje. 
• Un continuo comportamiento esperado por edades acerca de la integridad aca-

démica.
• Informar a la comunidad: socializar la posición del colegio frente a la integridad aca-

démica en todas las secciones.
• Apoyo de la biblioteca.
• Talleres dirigidos a los estudiantes y padres de familia. 

3.2 Procedimientos de registro de conducta improcedente 

• Registro de los casos. 
• Centralizar los casos. 
• Derechos de los alumnos si se infringe la integridad académica. 

3. 3 Consecuencias de la conducta improcedente 

• Detallar por factores y por edades. 
• Faltas (información o ejemplos de lo que constituye falta de integridad académica, 

plagio, doble uso de trabajos, trabajo original y propiedad intelectual, en anexos). 
• Citar documentos de Integridad académica y tenerlos en la web en formato elec-

trónico.
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3.4 Infracciones académicas

A partir de lo establecido por el manual de convivencia del Victoria School, las faltas relacio-
nadas con la integridad académica se consideran faltas graves. El tipo de sanción recibida 
por el estudiante depende de factores como la edad, el grado y los antecedentes del estu-
diante respecto a este tipo de conductas. El registro de este tipo de faltas se archiva en la 
carpeta de cada estudiante.

3.4.1 Agravantes: La reincidencia en la falta que diere lugar a una sanción disciplinaria den-
tro del mismo año escolar, negar la responsabilidad, atribuyéndosela a un tercero u ocultar 
información o evidencias que ayuden a esclarecer responsabilidades. 

3.4.2 Atenuantes: el reconocimiento de la falta en forma oportuna y/o la aceptación de la 
misma, la reparación del daño por iniciativa personal, cuando a ello haya lugar, haber sido 
inducido u obligado a cometer la falta por un tercero, previa comprobación de la situación. 

3.4.3 Protocolo para el manejo de faltas relacionadas con la integridad académica y conse-
cuencias.

• Suspensión interna: Las consecuencias serán acordes a la falta cometida. El estu-
diante debe cumplir con acciones de carácter reparador. 

• Matrícula en observación: Para emitir la matrícula en observación, la coordinación 
de sección deberá haber seguido el debido proceso: notificación a los padres o 
acudientes, solicitud de explicaciones, convocatoria del comité de convivencia es-
colar o comité de evaluación y promoción de acuerdo a la naturaleza del caso, 
decisión final. Dicha matrícula será firmada por la Dirección General. Se solicitará 
la presencia de los padres en el Colegio y se les presentara la matrícula en obser-
vación. Un estudiante que se encuentre con matrícula en observación no puede 
postularse a ningún cargo representativo de los estudiantes, ni recibir menciones o 
premios, ni representar al colegio en ningún acto deportivo o académico. 

• Debido proceso: El Colegio Victoria considera que los estudiantes están en un per-
manente proceso de formación. Cuando se comete una falta, la sanción disciplina-
ria debe estar precedida de la realización de un procedimiento justo y adecuado 
en el cual el estudiante haya podido participar, presentar su defensa y controvertir 
las pruebas presentadas en su contra. 
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CAPÍTULO 4

NORMAS DE CITACIÓN EN EL TVS

De acuerdo con las disposiciones en cuanto a la probidad académica en el TVS, en donde 
se adopta el modelo American Psychological Association (APA) séptima edición. Las cuales 
se implementan para la citación de fuentes de los diversos tipos de textos que se produzcan 
en el colegio, tales como: artículos científicos, ensayos, informes, etc. A continuación, se pre-
senta una síntesis de la norma para los casos más frecuentes en el TVS:

1. Cita textual
2. Cita de menos de 40 palabras

● Cita basada en el autor
● Cita basada en el texto

3. Cita de más de 40 palabras
● Cita basada en el autor
● Cita basada en el texto

4. Cita de parafraseo
▪ Cita basada en el autor
▪ Cita basada en el texto

5. Según el número de autores
6. Referencias y bibliografía
7. Libros
8. Periódicos
9. Artículos
10. Simposios
11. Tesis y trabajos de grado
12. Material electrónico
13. Fotografías

1. Medidas

El tamaño de papel a ser utilizado en la Portada de Normas APA es el tamaño carta (216 x 279 
mm o 8,5 x 11,0 pulgadas). Los márgenes deben ser de 1 pulgada (2,54 cm). El tipo y tamaño 
de fuente e interlineado deben ser los mismos utilizados en las demás hojas, como por ejem-
plo, Times New Roman 12 pt e interlineado doble.
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2.Citas

a.Citas textuales
Son consideradas citas textuales, dónde reproducen exactamente las palabras del autor. Y de 
acuerdo al tamaño, se cambia el formato de presentación. Citas de más de 40 palabras se 
muestran de una manera en el texto y citas de hasta 40 palabras se muestran de otra manera.

b.Citas parafraseadas
Son consideradas citas parafraseadas cuando cuentas, en tus propias palabras, las ideas de 
otro autor. Cada vez que parafrasee a otro autor (es decir, resuma un pasaje o reorganice el 
orden de una oración y cambie algunas de las palabras), también debes acreditar la fuente 
en el texto.

c. Citas narrativas o citas en paréntesis
Existen dos formatos básicos para presentar las citas en el texto. Puedes presentar la cita de 
manera narrativa o en paréntesis después de la cita. En algunos libros sobre Normas APA en 
español esto está especificado como cita basada en el texto y cita basada en el autor. En 
inglés, el término original utilizado por APA es Narrative Citation o Parenthetical Citation.

d. Cita narrativa (basada en el autor)
Este tipo de cita es conocida como basada en el autor, porque al comienzo de la frase va-
mos a agregar el nombre del autor. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al 
texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis.

● Ejemplo
En este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas, pasan inmediata-
mente a otro estado del alma. Berrío (2019) afirma que “esto es la prueba cabal de la 
existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros” (p. 87).

2.1.Cita con menos de 40 palabras

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin 
cursiva.

En caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de cerrarla con las 
comillas, anote inmediatamente la fuente entre paréntesis y continúe con la oración. No 
emplee ningún otro signo de puntuación después de los paréntesis, a menos que la oración 
lo requiera.
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Si la cita aparece al final de una oración, cierre el pasaje citado con comillas, cite la fuente 
entre paréntesis inmediatamente después de las comillas, y termine con un punto u otra pun-
tuación fuera del paréntesis final.

• Ejemplo cita corta entre paréntesis:

 

• Ejemplo cita corta narrativa:

 

2.2.Citas con más de 40 palabras

Las de 40 palabras o más se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas, sin cursiva, 
con mismo tipo y tamaño de fuente y con interlineado doble. Al final de la cita se coloca el 
punto antes de los datos – recuerde que en las citas con menos de 40 palabras el punto se 
pone después.

Comience una cita de este tipo en una nueva línea y sangre (espacio que se da a partir del 
inicio del párrafo) el párrafo media pulgada (1.27 cm) desde el margen izquierdo (en la mis-
ma posición que un nuevo párrafo). Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangre la 
primera línea de cada párrafo media pulgada adicional (1.27 cm).
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Al final de una cita en bloque, cite la fuente y el número de página o párrafo entre paréntesis 
después del signo de puntuación final.

•  Ejemplo:

● Cita en bloque con paréntesis (más de 40 palabras) 

En este modelo, vas a agregar al final de la cita, el apellido del autor, el año de publicación 
de la obra y la página dónde se encuentra la cita.
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●	 Cita	en	bloque	narrativa	(más	de	40	palabras)	

Ten en cuenta que si empiezas el párrafo con la información sobre el autor y año, podrás 
agregar al final de la cita solamente el número de página o párrafo, como por ejemplo:

2.3.Parafraseo

Siempre debes incluir el apellido del autor y el año de publicación. Es recomendado, pero no 
obligatorio como en la cita directa, que proporciones el número de página (o párrafo para 
materiales no paginados), especialmente cuando quieras ayudar a un lector interesado en 
profundizar su lectura, a ubicar el pasaje relevante en un texto largo o complejo.

• Ejemplo basado en el texto: 

El índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponen-
cial (Ramírez, 1983).

• Ejemplo basado en el autor:

Según Taleb (2016) el crac bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de 
riesgos ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de 
rentas (pp. 30–31).
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a.Una paráfrasis larga

Una paráfrasis puede ser de varias oraciones. En tales casos, cite el trabajo que se pa-
rafrasea en la primera mención. Una vez que el trabajo ha sido citado, no es necesario 
repetir la cita siempre que el contexto de la escritura deje en claro que el mismo trabajo 
continúa parafraseado.

• Ejemplo:

Según Taleb (2019) el crac bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de 
riesgos ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de 
rentas. Además, encontró que la elección de Donald Trump era obvia ya, dijera lo que 
dijera, se presentaba al publico como una persona verdadera, al contrario, de los otros 
candidatos.

De acuerdo a la redacción de la paráfrasis dejamos claro que seguimos hablando del 
mismo autor. Si la paráfrasis continúa en un nuevo párrafo, reintroduzca la cita.

2.4.Citas con múltiples autores y fuentes

a.Citas con dos autores

En este caso, escribiremos siempre que citemos la obra, el nombre de los dos autores.

• Ejemplo:

 (Suárez y Rodríguez, 2019)

b.Citas de tres o más autores

A partir de 3 autores vamos siempre a abreviar utilizando la palabra et al luego del nombre 
del primer autor.

• Ejemplo: 

 Suponiendo que los autores sean: Sánchez, Ferreira, Hermosillo, Minyang y Velling.

Primera vez en el texto
Sánchez et al. (2018)

Demás veces
Sánchez et al. (2018)

¡Importante! Esta regla se aplica a las citas y no a las referencias bibliográficas.
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c.Citas con múltiples fuentes

Si tu cita (sólo aplica a las citas parafraseadas) tiene múltiples fuentes (utilizas múltiples fuen-
tes en un párrafo) agregue todas las fuentes a la cita. Ordene las citas alfabéticamente utili-
zando el mismo criterio de ordenación de la lista de referencia. Separa las citas con punto y 
coma.

• Ejemplo:

Varios estudios (Hermosillo y Ferreira, 2015; Velling, 2013) confirman que el zika virus tiene 
incidencia sobre los problemas enfrentados en el embarazo.

Organice dos o más obras de los mismos autores (en el mismo orden) por año de publi-
cación. Coloque las citas en prensa al final. Dé los apellidos de los autores una vez; para 
cada trabajo posterior, indique sólo la fecha.

• Ejemplo:

Investigaciones pasadas (Furimore, 1983, 1988, 2019, en prensa) muestran que los ciclos 
de mercado son fácilmente reconocibles.

Identifique obras del mismo autor con la misma fecha de publicación agregando los sufi-
jos a, b, c, etc., después del año. Los sufijos también se asignan en la lista de referencias.

• Ejemplo:

Varias investigaciones (Rueda y Prieto, 2002a, 2002b; Sanín, 2015a, 2015b) han demos-
trado que la investigación científica es extremadamente importante para el desarrollo 
de una nación.

2.5.Citar un video de YouTube

Las citas deben ser realizadas agregando el minuto del vídeo dónde está la cita. Así 
como en los libros informamos al lector el número de página, en el vídeo informaremos 
el minuto y segundo dónde aparece la cita.

• Ejemplo:

Cómo expresado por Antanas Mockus en reciente entrevista “Hay un fenómeno que 
está muy presente en la cultura colombiana y que se resume en la frase ‘Por mi familia 
lo que sea’’’ (Canal REDMÁS, 2017, 8m41s).
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a.Citar	un	comentario	de	un	video	en	YouTube

En este caso debemos citar a la persona que dejó el comentario como autor usando el 
formato que aparece en el comentario (es decir, un nombre real o un nombre de usuario). 
En el ejemplo se muestra el nombre real. Si fuera un nombre de usuario (como por ejemplo 
“cbarrera”, escribiremos el nombre de usuario tal cual en el elemento autor de la referencia).

En el elemento título, proporcionamos las primeras 20 palabras del comentario del texto del 
comentario; luego escribimos entre corchetes [Comentario en el video ABC], dónde ABC es 
el título completo del video en Youtube donde aparece el el comentario.

En la fuente agregamos el enlace directo al comentario. En Youtube esto es posible haciendo 
clic en la fecha del comentario, como lo mostramos en la imagen abajo. En el caso de otra 
plataforma de video que no tenga esta opción, puedes agregar un enlace directo al video.

 

• Ejemplo:

Barrera, C. (12 de mayo de 2020). Este ejercicio es muy interesante, ilustrativo. Lástima 
el lenguaje de culpa hacia el docente, que, recordemos, también está en proceso 
[Comentario en el video Cómo	Elaborar	una	Guía	de	Actividades	Pedagógicas	para	
Orientar	el	 Trabajo	 Escolar	en	Casa | #48]. Youtube. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=yTeyrfKzF9Q&lc=UgywqQLwDr_JjyJLSQ14AaABAg

3. Referencias

Una lista de referencias bibliográficas debe permitir que el lector logre encontrar el documen-
to fuente a partir del cual realizaste una cita en tu trabajo académico. Por lo tanto, es lógico 
pensar que debemos informar elementos básicos en cada entrada en la lista de referencias. 
Cada uno de estos elementos nos responde a una pregunta que ayudará al lector a ubicar 
la obra completa.

● Autor: ¿Quién es responsable de este trabajo?
● Fecha: ¿Cuándo se publicó este trabajo?
● Título: ¿Cómo se llama este trabajo?
● Publicación: ¿Dónde puedo recuperar este trabajo?
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● Libro:

Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). Confort y eficiencia energética en el diseño de 
edificaciones. Universidad del Valle.

● Revista:

Castañeda Naranjo, L. A. y Palacios Neri, J. (2015). Nanotecnología: fuente de nuevos pa-
radigmas. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología, 7(12), 
45–49. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710

● Artículo en un periódico:

Carreño, L. (9 de febrero de 2020). La disputa gremial por los aranceles a las prendas de vestir. 
El Espectador. https://www.elespectador.com/economia/la-disputa-gremial-por-los-arance-
les-las-prendas-de-vestir-articulo-903768

● Tesis o disertaciones

Martínez Ribón, J. G. T. (2011) Propuesta de metodología para la implementación de la filoso-
fía Lean (construcción esbelta) en proyectos de construcción [Tesis de Maestría, Universidad 
Nacional de Colombia]. http://bdigital.unal.edu.co/10578/

● Página Web

Riera, M. (20 de enero de 2020). Re: Cancelar hipoteca o invertir [Comentario en foro en lí-
nea]. https://www.helpmycash.com/preguntas/30255/cancelar-hipoteca-o-invertir/
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● Leyes y Documentos Legales

Ley 1060 de 2006. Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la pa-
ternidad y la maternidad. 26 de julio de 2006. D.O. No. 46341.

● Entrevistas

Si la entrevista es recuperable, entonces deberás elegir en que formato. Puede ser una en-
trevista disponible en un archivo de vídeo de youtube, en una página web o en un podcast, 
por ejemplo. Si no es recuperable, deberás citarla como una comunicación personal. Lee 
nuestra entrada completa sobre cómo citar entrevistas.

● Youtube

La referencias de Youtube siguen el estándar de quién (autor, usuario de youtube), cuándo 
(fecha de publicación del vídeo), qué (título del vídeo) y dónde (URL del vídeo).

Para referencias vídeos de YouTube, debemos adoptar el siguiente formato.

Nombre del autor. [Nombre de usuario en Youtube] (fecha). Título del video [Video]. Youtube. 
http://youtube.com/url-del-video
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• Un ejemplo real de referencia, sería el siguiente:

Canal REDMÁS. (19 de septiembre de 2017). Antanas Mockus en Confesiones [Archivo 
de Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/de_4nTCHtJs

Ten en cuenta que usamos el nombre de la cuenta de YouTube que subió el video como 
autor. También podemos agregar el nombre del usuario y el nombre del canal como autor.

Serman, R. [Ser Eletricista]. (5 de junior de 2016). Aprenda sobre multimetro com alicate 
amperímetro [arquivo de Video]. Youtube. https://youtu.be/1c6eGTZKZXA

● Informes/Reportes

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2020). La dinámica de la 
urbanización	de	África	2020:	Áfricapolis,	mapeando	una	nueva	geografía	urbana. Estu-
dios de África occidental, Editorial OECD, https://doi.org/10.1787/b6bccb81-en

● Archivo PDF

Rodríguez, R. (2019). Una guía para combatir el Bullying [Archivo PDF]. https://www.url.
com

● Entrada en un diccionario

Real Academia Española. (s.f.). Cultura. En Diccionario de la lengua española. Recupe-
rado el 10 de febrero de 2019, de https://dle.rae.es/cultura?m=form

● Seminarios, Congresos, Simposios o Conferencias

Sánchez, C., Ayala, D. y Bocarosa, E. (17-29 de noviembre de 2018). La	biodiversidad	y	
la	supervivencia	humana	en	la	tierra [Discurso principal]. Conferencia de las Naciones 
Unidas, Sharm, El-Sheikh, Egipto.

● Canción

Ned, N. (1971). Dejenme Si Estoy Llorando [Canción]. En Si	Las	Flores	Pudieran	Hablar. 
United Artists Records.

● Película o Serie de TV

Avildsen, J. G. (Director). (1976). Rocky [Película]. Chartoff-Winkler Productions.
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● App (aplicación móvil)

MH Riley Ltd. (2020). Spending	Tracker (2.3.1) [Aplicación móvil]. Google Play. https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.mhriley.spendingtracker&hl=en_US

● Podcast

Ramos, L. (Anfitrión). (2015-presente). Libros para emprendedores [Podcast]. Spotify. ht-
tps://open.spotify.com/show/0qXuVDCYF8HvkEynJwHULb

● Twitter

Obama, B. [@BarackObama]. (12 de Enero de 2016). Real	opportunity	 requires	every	
American	to	get	the	education	and	training	they	need	to	land	a	good-paying	job. Twit-
ter. https://twitter.com/BarackObama/status/687098814243549185

● Publicación en Facebook

Gates, B. [BillGates]. (24 de Abril de 2019). Una	de	las	mejores	inversiones	que	podemos	
hacer	en	la	vida	de	un	niño	son	las	vacunas.	Cada	dólar	gastado. Facebook. https://
www.facebook.com/BillGates/photos/a.10150331291841961/10156153388201961/

● Instagram

NASA [@nasa]. (10 de abril de 2019). In	a	historic	feat	by	the	Event	Horizon	Telescope	and	
National	Science	Foundation	(@NSFgov),	an	image	of	a	black	hole [Imagen adjunta]. 
Instagram. https://www.instagram.com/p/BwFQEn0j7v1/
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ANEXOS 

Anexo 1. Estándares del código de ética para el Victoria School 
  

Ilustración adaptada de: Ethics in Higher Values – driven Leaders for the Future. (2017). 1st ed. 
[eBook] Geneva 2, Switzerland: Diva Singh Christoph StÜckelberger, p.41.
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