


 
 
 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA  
GIMNASIO LOS PORTALES  

 
 
 
I. INTRODUCCIÓN  
 
II. ENSEÑANZA DE LA INTEGRIDAD ACADÉMICA 
 
III. RESPETO Y RESPONSABILIDAD POR LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL 
EN EL GIMNASIO LOS PORTALES  
 
IV. RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA 
 
V. DIMENSIÓN NORMATIVA   
 
VI. EXPECTATIVAS DE INTEGRIDAD ACADÉMICA POR GRADOS  
 
VII. NORMAS DE CITACIÓN EN EL GIMNASIO LOS PORTALES 
 
VIII. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
 
REFERENCIAS 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. INTRODUCCIÓN  
 

El sentido de una política de integridad académica se fundamenta en la 
saturación informativa de la actualidad, la cual es necesario abordar desde la 
conciencia sobre la validez y credibilidad de las fuentes que se consultan, el 
respeto a la autoría intelectual de las ideas que circulan en diversos medios, los 
procesos de indagación que se desarrollan para la creación del pensamiento 
propio, y los mecanismos para reconocer y citar los referentes en los que se 
sustentan las opiniones o ideas que se proponen.  

 
Debido a que la integridad es uno de los valores fundamentales de nuestro 

proyecto educativo institucional PEI, una política académica al respecto explicita 
los parámetros para manejar con transparencia y rectitud la información que se 
consulta en cualquier medio, con el objetivo de formar estudiantes capaces de 
realizar procesos de indagación y tareas académicas desde la conciencia de su 
propia autoría, las limitaciones de sus ideas y la necesidad de recurrir a diversas 
fuentes, las cuales siempre deben ser referenciadas de manera adecuada, como 
reconocimiento al trabajo intelectual de otra persona desde corrientes y 
tendencias particulares de pensamiento. Asimismo, este proceso permite que los 
estudiantes reconozcan los orígenes de las ideas que comparten, con el fin de 
convenir u objetar los contextos a que se refieren cuando las hacen parte de su 
discurso. Por estas razones, “la integridad académica debe entenderse como un 
conjunto de valores y habilidades que promueven las buenas prácticas en la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación” (IB, 2014, p.83).  

 
Como se ve, aunque este proceso se enfoca en el uso de información para 

la producción de cualquier tipo de texto, su sentido de “integridad” se extiende a 
otras prácticas escolares y de la vida en general en las que los estudiantes están 
llamdos a pensar por sí mismos, a construir textos innovadores y creativos, o a 
generar ideas propias, tales como la respuesta a una pregunta en clase, el 
desarrollo de un examen, la participación en un foro o la comunicación cotidiana 
en el aula, pues suponen la formación en la responsabilidad de lo que se dice, se 
hace, se piensa o se escribe. En este sentido, son concebidas como conductas 
inapropiadas o deshonestas, que atentan contra la comunicación y la construcción 
académicas: copiar o parafrasear ideas o contenidos sin citar fuentes, hacer plagio 
de manera voluntaria o involuntaria, utilizar tareas o trabajos de otros como si 
fueran propios (o prestar materiales con este fin), copiar respuestas o usar algún 
material no permitido en una evaluación, realizar colusión, o cualquier otra práctica 
que no reconozca explícitamente la autoría de enunciados, ideas, textos u obras 
que se abordan en el discurso (oral o escrito), así como cualquier acción que 
perjudique la comunicación académica o a las personas que intervienen en ella.  
 
 



II. ENSEÑANZA DE LA PROBIDAD ACADÉMICA  
 
Como cualquier otro producto cultural, la probidad académica responde a una 
serie de convenciones sociales que las personas han creado para proteger los 
derechos sobre las construcciones propias y que, por tanto, no son naturales, 
deben enseñarse de manera normativa y son cambiantes de acuerdo con los 
contextos en los que se ponga en práctica. Esto implica que los maestros, si bien 
instruyen sobre una manera adecuada de citar y referenciar las ideas de otros, 
utilizando una norma o manual de estilo particular, deben trascender tales 
indicaciones técnicas, tomándolas como ejemplo, para formar la conciencia sobre 
la importancia de realizar procesos comunicativos transparentes, en los que se 
expongan con claridad las fuentes de las que derivan las ideas o textos que los 
estudiantes discuten o asumen en cualquier presentación académica.  
 
En este sentido, la probidad académica del Gimnasio Los Portales adopta la 
propuesta específica del manual de estilo APA (American Psychological 
Association), el cual debe enseñarse normativamente a los estudiantes de 
acuerdo con su nivel de formación, pero que no se constituye como fin en sí 
mismo, sino más bien como el medio para comprender la importancia de 
responsabilizarse de las creaciones propias y de respetar las ideas de otros, como 
parte de una comunidad académica y de un mundo profuso en información; 
analizando de ella su validez, pertinencia y confiabilidad para construir 
conocimiento.  
 
Para llegar a dominar los aspectos técnicos de la probidad académica, como el 
uso correcto de las citas y de las referencias bibliográficas, los alumnos deben 
comprender cómo se construye el conocimiento, cuál es su función en dicha 
construcción del conocimiento y en el desarrollo de la comprensión. Las 
habilidades técnicas son fundamentales, pero primero es necesario comprender 
los conceptos y los valores asociados a estos (IB, 2014, p.1).  
 
Se trata entonces de formar en el sentido y las relaciones que los estudiantes 
establecen con el conocimiento y los procesos de indagación dentro de los 
múltiples recursos existentes en la actualidad, al tiempo que se unifican criterios 
y ejercitan prácticas de presentación de trabajos desde dicha conciencia y respeto 
por la autoría intelectual y la creación original.  
 
Recursos de apoyo 
Como parte del proceso de enseñanza de esta política, el colegio cuenta con una 
colección de recursos, que tiene la función de informar y apoyar el proceso de 
formación y fortalecimiento de la puesta en práctica de la probidad académica.  
 



Esta colección da acceso directo a documentos del IB y de APA relacionados con 
la probidad académica, presentaciones y ejemplos para aprender a usar el estilo 
de citación APA, herramientas de gamificación, una selección de gestores 
bibliográficos y formatos desarrollados por la biblioteca del colegio que tienen 
como objetivo apoyar la toma de notas, recuperación de información, parafraseo 
y citación en trabajos de indagación.  
Esta colección puede consultarse en: https://es.padlet.com/bibliotecagp/probidad        
 
 
III. RESPETO Y RESPONSABILIDAD POR LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL 
EN EL GIMNASIO LOS PORTALES  
 
De acuerdo con la noción de transtextualidad (Genette, 1989), un texto es 
precedido por otros que permiten su construcción, como legado cultural, social, 
histórico, lingüístico, literario, etc. De esto se deriva que cualquier unidad de 
sentido (texto) o idea no es una creación completamente novedosa de alguna 
persona, sino que remite a una tradición o contexto mayor, u otro texto, que la 
precede. En el contexto del Gimnasio Los Portales, y de acuerdo con los 
propósitos del IB al respecto, esto implica generar conciencia sobre el manejo de 
información y la producción intelectual de toda la comunidad académica, 
incluyendo profesores, directivas, padres de familia y estudiantes, desde el 
reconocimiento del lugar del que provienen las ideas que circulan en el colegio y 
en la sociedad. 
 
En este sentido, es fundamental para cualquier persona de esta comunidad de 
aprendizaje que en sus producciones académicas y artísticas sea reconocida su 
autoría, estableciendo derechos morales y patrimoniales, evidenciados en la 
comunicación de sus créditos cada vez que se presenten o reproduzcan, bien en 
el discurso oral o por escrito. A su vez, es deber de toda persona que enuncie 
ideas, textos o producciones que no son de su autoría, referenciar la fuente 
(persona, contexto, discurso o escrito) de donde ha recibido o tomado tales 
contenidos. 
 
Precisamente, a partir de estas informaciones se generan los intercambios 
comunicativos que propician el aprendizaje, reconociendo las tradiciones 
disciplinares en las que cada persona se apoya para construir sus propias ideas. 
De esta manera, estableciendo relaciones entre contenidos desde la conciencia 
de diversas perspectivas para abordar un objeto de estudio, y de múltiples fuentes 
que lo constituyen teóricamente, los estudiantes logran construir conceptos dentro 
de los procesos de indagación; delimitando las ideas propias de aquellas 
derivadas de consultas, mediaciones con adultos o pares, o extraídas de otras 
fuentes intencionadas o contingentes. 

https://es.padlet.com/bibliotecagp/probidad


 
Por esta razón, en el Gimnasio Los Portales, guiados por los valores de 
responsabilidad e integridad, directivos, padres de familia, profesores y 
estudiantes deben establecer en sus discursos orales o escritos estas distinciones 
entre las ideas propias y las de otros (autores, pares, adultos, personalidades, 
expertos, medios, etc.), utilizando tales fuentes de manera adecuada, según las 
normas de citación que se presentan más adelante en este documento, y cuyo 
propósito académico radica en constituir un camino claro para otras personas que 
requieran consultar los mismos referentes, en sus propias indagaciones y 
producciones textuales.  
 
De manera consecuente, esta conciencia sobre la creación propia y auténtica, en 
comparación con lo que es tomado de otros, debe reflejarse en todas las 
actividades escolares como los exámenes, las tareas de consulta, las entrevistas, 
la construcción de organizadores gráficos, la resolución de problemas, los 
informes de laboratorio, la construcción de proyectos según las necesidades de 
cada programa, la materialización de propuestas, entre otras; impactando en el 
comportamiento social. Esto implica el respeto por la palabra del otro en todos los 
contextos (debates, conversaciones, participaciones en clase, presentaciones 
orales, mesas redondas, grupos cooperativos) escuchando lo que dice antes de 
responderle, corregirlo, descartarlo o convenir; comprendiendo que expresa una 
perspectiva desde la cual la otra persona concibe el mundo, para luego sí, desde 
el respeto de comprender su postura, plantear un diálogo, bien por acuerdo o 
desacuerdo con lo propuesto. Así, se busca establecer una ética de la 
comunicación, basada en la responsabilidad de las palabras propias y en el 
respeto por las palabras de las demás personas, lo cual también se constituye en 
derecho y deber de todos los integrantes de la comunidad de aprendizaje.  
 
IV. RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA  
 
Para materializar la probidad académica en la cotidianidad escolar es necesario 
que todos los miembros de la comunidad cumplan roles específicos, empezando 
en casa, donde los padres de familia aportan formando hábitos de honestidad, 
manejo adecuado de la  información y acompañan el desarrollo de los trabajos 
académicos de sus hijos. De igual manera, a nivel institucional, estamos llamados 
a revisar y supervisar la comprensión y aplicación de esta política. A continuación 
se definen las responsabilidades, teniendo en cuenta cada rol: 
 
Responsabilidad institucional 

● Garantizar la divulgación, comprensión y práctica de lo estipulado en esta 
política, a toda la comunidad académica.  

● Es responsabilidad de la institución, en cabeza de los coordinadores de 



área, a través de la planeación colaborativa, llevar a cabo un seguimiento 
de los casos que, en sus áreas, infrinjan lo estipulado en esta política con 
el objetivo de determinar las acciones que deban ejecutarse en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje para asegurar la comprensión y aplicación de la 
probidad académica. 

 
Responsabilidades del profesor 

● Conocer la política de probidad académica de acuerdo con sus propósitos 
formativos, apropiarse de ella, utilizarla en sus prácticas académicas 
diarias (presentaciones, planeaciones, documentos de trabajo, 
evaluaciones, etc.) y velar por su cumplimiento. 

● Antes de llevar a cabo cualquier experiencia de aprendizaje que implique 
el uso explícito de las normas de citación, el profesor debe asegurarse del 
nivel de comprensión y apropiación que tienen las estudiantes de dichas 
normas para así garantizar la aplicación efectiva de esta política.  

● Formar conciencia sobre la importancia de realizar procesos 
comunicativos honestos, en los que se expongan con claridad las fuentes 
de las que derivan las ideas o textos que las estudiantes discuten o 
asumen en cualquier presentación académica.  

● Desde la planeación de un trabajo, una tarea, una actividad o una 
evaluación formativa o sumativa, bien sea oral o escrita, el profesor debe 
buscar las estrategias didácticas y académicas para fomentar la 
producción original del estudiante y el uso de las normas de citación 
establecidas en esta política de probidad; así como para comprobar tales 
usos correctos en los procesos de revisión, evaluación y realimentación.  

● Si se presenta alguna dificultad de comprensión acerca de la probidad 
académica por parte de los estudiantes, todos los profesores del colegio 
tienen la responsabilidad de aplicar, de manera oportuna, estrategias para 
reforzar la apropiación de esta.  

● En caso de presentarse algún incumplimiento o falta con respecto a las 
normas consignadas en esta política, el profesor debe seguir las pautas 
presentadas en el Manual de Convivencia  

 
Responsabilidades del estudiante  

● Conocer la política de probidad académica y apropiarse de ella realizando 
procesos comunicativos honestos y trabajos originales. 

● Cumplir las expectativas de probidad académica que se presentan en el 



apartado V de este documento, las cuales estipulan la aplicación de las 
normas de citación de acuerdo al grado en que se encuentre el estudiante.  

● En caso de tener dudas o incomprensiones sobre lo expuesto en este 
documento, es responsabilidad del estudiante preguntar a los profesores 
del colegio para recibir aclaraciones oportunas al respecto, de manera que 
el desconocimiento o la incomprensión no sean usados para justificar un 
manejo inadecuado de estas normas.  

● Conocer y comprender las consecuencias a las que llevaría cualquier falta 
a las normas estipuladas en esta política, las cuales se encuentran en el 
Manual de Convivencia 
 

Responsabilidades de los padres 
● Conocer la política de probidad académica y participar de las actividades 

que diseñe el colegio para darla a conocer. 
● Conocer y comprender las consecuencias a las que llevaría cualquier falta 

a lo estipulado en esta política, las cuales se encuentran en el Manual de 
Convivencia 

● Siendo los padres de familia y tutores, agentes educativos externos, 
deben acompañar y apoyar a sus hijos en el desarrollo de habilidades de 
autogestión e investigación apropiadas para el cumplimiento de sus 
obligaciones académicas. 

 
V. DIMENSIÓN NORMATIVA  
 
De acuerdo con su propósito formativo de respeto y responsabilidad por la 
propiedad intelectual, esta política de probidad académica se desarrolla en el 
marco de lo contemplado en el Manual de convivencia del Gimnasio Los Portales, 
siendo este la base normativa para sancionar con respecto a conductas 
improcedentes y/o faltas graves en el manejo de información y la producción de 
textos en cualquier instancia de la institución, de acuerdo con el perfil del 
estudiante Portales, sus deberes y derechos, las normas generales, y las acciones 
y procedimientos derivados. 
 
De acuerdo al manual de convivencia, en el caso en el que se identifiquen faltas 
a esta política, se seguirá el procedimiento establecido para realizar el proceso 
disciplinario correspondiente. 
 



Los pasos a seguir en las instancias son:  
 

1. Escuchar la versión del hecho. 
2. Confirmar la veracidad de los hechos lo cual se puede realizar mediante la 

utilización de diversas herramientas informáticas como software especializado 
anti plagio u otros motores de búsqueda. 

3. En caso de comprobar la falta, debe realizar el proceso disciplinario de tercera 
instancia de acuerdo al manual de convivencia. 

 
Para el caso del proceso de evaluación del Programa del Diploma, todo trabajo 
será comprobado utilizando un software especializado como TurnItIn, Paper Rater 
o Unicheck. De encontrar alguna falta, no se podrá certificar ante la organización 
la autoría del estudiante y por lo tanto el componente no será enviado para su 
evaluación o moderación externa. Ante esta situación el este será considerado 
como no presentado por el estudiante lo cual podría conllevar la no aprobación de 
la asignatura y, en algunos casos, la no obtención del Diploma.  
 
VI. EXPECTATIVAS DE PROBIDAD ACADÉMICA POR GRADOS  
En coherencia con el proceso formativo llevado a cabo en el colegio, se presentan 
en el siguiente cuadro las expectativas de formación con respecto a la probidad 
académica de acuerdo con el grado cursado.  
 
 
Nivel Comprensión 

conceptual 
Resultado de 
aprendizaje 

Ejemplo 

PEP Fase 1  
Preescolar 1º y 
2º  
 

El estudiante reconoce 
que la información 
proviene de distintas 
fuentes y que los 
autores son personas 
reales.  

En socialización de 
resultados de 
indagación se espera 
que los estudiantes 
relacionen la 
información con la 
fuente.  
 

1. El libro “Belisario” de 
Gaetan Doremus nos muestra 
que, a pesar de que somos 
diferentes, podemos vivir 
juntos respetando nuestras 
diferencias.  
 
2. En el capítulo de Australia 
que vimos en la página de 
Natgeo kids, dice que en ese 
lugar viven más de 24 
millones de personas y que 
allá está el arrecife de coral 
más grande del mundo. 

PEP Fase 2  El estudiante apoya sus Mediante el uso de Considero que todos los 



3º a 5º ideas en las ideas de 
otros, señalando de las 
diferentes fuentes que 
consulta, citas textuales 
cortas y elaborando 
listados de referencias.  

fichas bibliográficas, 
fichas cornell u otros 
formatos de recolección 
de información, el 
estudiante da cuenta de 
las fuentes consultadas 
y la información hallada.  
 
Construye párrafos o 
presentaciones en las 
que incluye citas 
textuales cortas (autor, 
año y número de 
página) que amplían o 
apoyan su idea original. 
 

libros de este autor son 
interesantes y divertidos, 
sobre todo porque hace que 
el lector piense en cuestiones 
imposibles o absurdas, tal es 
el caso de esta frase que 
aparece en el libro “La jirafa, 
el pelícano y el mono”: “La 
jirafa se agachó y salió por la 
altísima puerta” (Dahl, 2008, 
p. 32)  
 

PAI Documentar procesos 
de indagación usando 
citas textuales y 
paráfrasis, comparando, 
evaluando y 
contrastando distintas 
fuentes de información 
(físicas o digitales) 
Y elaborando listados 
de referencias al final de 
cualquiera de sus 
trabajos académicos. 
 

Desarrollan trabajos 
originales en los que 
son claras la conexiones 
entre las ideas propias y 
las ideas de otros, estas 
últimas sustentadas en 
citas y parafraseos 
teniendo en cuenta las 
normas de citación y 
referenciación APA.  
 

Cita textual dentro del 
párrafo  
La idea principal que plantea 
el autor es que “los límites de 
mi lenguaje son los límites de 
mi mundo” (Wittgenstein, 
1922, p. 88).  
 
Cita textual fuera del 
párrafo (+40 palabras)  
El concepto [tradicional] de 
modernidad ocluye el rol de la 
periferia ibérica de la propia 
Europa, y en particular 
España, en su formación. A 
fin del siglo quince, España 
era el único poder europeo 
con la capacidad de 
conquista territorial exterior. 
(...) Hasta ese momento, 
Europa solo había sido la 
periferia del más poderoso y 
desarrollo mundo islámico. 
(Dussel, 2001, p. 59)  
 

PROGRAMA Se espera que los Realiza trabajos Ver apartado VI de la 



DIPLOMA estudiantes conozcan, 
cumplan y hagan 
cumplir la política de 
probidad académica del 
Gimnasio Los Portales a 
cabalidad, en todos sus 
aspectos, en el manejo 
de Normas APA con 
claridad y coherencia 
para entablar diálogo 
académico a través de 
cualquier tipo de 
producción textual tanto 
en evaluaciones 
internas como en 
evaluaciones externas. 
 

originales en cualquier 
formato y para cualquier 
asignatura en los que se 
evidencie con claridad y 
coherencia el manejo de 
Normas APA en fuentes 
pertinentes. 
 
 
 

presente política. 

 
 

 
 
VII. NORMAS DE CITACIÓN EN EL GIMNASIO LOS PORTALES 
En coherencia con el compromiso asumido con la probidad académica, en el 
Gimnasio Los Portales se adopta el modelo de citación de la American 
Psychological Association, es decir, las Normas APA en su edición más reciente. 
Estas normas se implementarán para la citación de las fuentes de los diversos 
tipos de textos que se produzcan en la institución: ensayos, informes, artículos 
científicos, crónicas, etc. No hacer referencia a dichas fuentes en los trabajos 
académicos, bien sea de forma oral o escrita, puede constituir una falta al Manual 
de Convivencia. Asimismo, en el Gimnasio Los Portales la norma lingüística que 
rige es la de la Real Academia Española (RAE).  
 
Teniendo en cuenta las variaciones que pueden surgir debido a la dinámica del 
flujo de la información en línea, es importante que la comunidad académica del 
Gimnasio Los Portales, ante cualquier duda frente a la citación de alguna fuente 
que no se considere en este documento, se remita a la página oficial de APA:  
https://www.apastyle.org/ 
 
 



¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía?  
En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su 
trabajo. En este sentido, “una lista de referencias cita trabajos que apoyan 
específicamente a un artículo en particular. En contraste, una bibliografía cita 
trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior, y 
puede incluir notas descriptivas” (American Psychological Association, 2002, p. 
223). En el estilo APA se usan las referencias.  
 
¡Importante!  
Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con 
la lista de referencias del final, nunca debe referenciarse un autor que no haya 
sido citado en el texto y viceversa. La lista de referencias se organiza en orden 
alfabético y cada una debe tener sangría francesa. Para la referenciación de 
números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números arábigos 
y no romanos.  
 
VIII. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
 
La presente Política se elaboró y revisó por el consejo académico del Gimnasio 
Los Portales en los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019. Su socialización 
será permanente, de acuerdo con lo estipulado en ella y  será de acceso público 
para toda la comunidad a través de nuestro portal web 
(https://www.losportales.edu.co/). Su revisión será anual y se realizará por el 
Consejo Académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.losportales.edu.co/


REFERENCIAS 
 
American Psychologycal Association (2002). Manual de Publicaciones de la 
American  
Psychological Association (5 ed.). México, D.F.: Editorial El Manual Moderno.  
 
American Psychologycal Association (2010). Manual de Publicaciones de la 
American  
Psychological Association (6 ed.). México, D.F.: Editorial El Manual Moderno.   
 
Organización Bachillerato Internacional. (2014). La probidad académica en el 
contexto  
educativo del IB. Cardiff, Peterson House.  
 
Pontificia Universidad Javeriana. (1994). Normas APA. Sexta edición. 
Recuperado de  
http://www.javeriana.edu.co/cuadrantephi/pdfs/8.pdf  
 




