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    1. Misión del Bachillerato Internacional 
 
 
 

El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y 
ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, 
en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 
En pos de este objetivo, la organización colabora con establecimientos escolares, 
gobiernos y organizaciones internacionales para crear y desarrollar programas de 
educación internacional exigentes y métodos de evaluación rigurosos. 
Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud activa 
de aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, 
con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto.



 

        2. Perfil del Bachillerato Internacional 

                                                                                                                              

    

 
 
Indagadores: Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias 
para indagar y realizar investigaciones, y demuestran autonomía en su aprendizaje. 
Disfrutan aprendiendo y mantendrán estas ansias de aprender durante el resto de su vida. 
 

Informados e instruidos: Exploran conceptos, ideas y cuestiones de 
importancia local y mundial y, al hacerlo, adquieren conocimientos y 
profundizan su comprensión de una amplia y equilibrada gama de 
disciplinas. 
Pensadores: Aplican, por propia iniciativa, sus habilidades 
intelectuales de manera crítica  y  creativa  para  reconocer  y  abordar  
problemas  complejos,  y  para  tomar decisiones razonadas y éticas. 

Buenos comunicadores: Comprenden y expresan ideas e 
información con confianza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes 
y formas de comunicación. Están bien dispuestos a colaborar con 
otros y lo hacen de forma eficaz. 
Íntegros: Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo 
sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad de las 
personas, los grupos y las comunidades. Asumen la responsabilidad de 
sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos. 

De mentalidad abierta: Entienden y aprecian su propia cultura e 
historia personal, y están abiertos a las perspectivas, valores y 
tradiciones de otras personas y comunidades. Están habituados  a  
buscar  y considerar  distintos  puntos  de  vista  y dispuestos a aprender 
de la experiencia. 
Solidarios:   Muestran   empatía,   sensibilidad   y   respeto   por   las   
necesidades y sentimientos de los demás. Se comprometen 
personalmente a ayudar a los demás y actúan con el propósito de influir 
positivamente en la vida de las personas y el medio ambiente. 

Audaces: Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez 
y determinación y su espíritu independiente les permite explorar 
nuevos roles,  ideas y estrategias. Defienden aquello en lo que creen 
con elocuencia y valor. 
Equilibrados: Entienden la importancia del equilibrio físico, mental y 
emocional para lograr el bienestar personal propio y el de los demás. 
Reflexivos: Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y 
experiencias. Son capaces de reconocer y comprender sus cualidades 
y limitaciones para, de este modo, contribuir a su aprendizaje y 
desarrollo personal. 



    
 

         3. Propósito, visión y valores institucionales 

                                                                                                                              

  
 
a.   Propósito 
Ser  una comunidad  educativa  internacional , comprometida con  la  excelencia  
académica ,  centrada  en  el  aprendizaje  significativo para  el  desarrollo de líderes más  
humanos ,  comprometidos  con  la  mejora  continua  personal,  de su  entorno  social  y  
ambiental. 
 
 

 
b.   Visión 
Siendo un referente en innovación pedagógica, en el  periodo  lectivo 2024-2025 
ofreceremos una educación en todos los niveles desde maternal hasta bachillerato, 
consolidando en nuestros estudiantes el liderazgo, la autonomía y el equilibrio de todas 
las dimensiones humanas: física, emocional, intelectual y espiritual; con una participación 
activa en  programas internacionales. 
 

 
c.   Valores 
Estamos conscientes que los valores deben vivenciarse; de ahí la importancia de 
reflexionar y modelar un comportamiento ético consecuente con el desarrollo de 
habilidades, destrezas y competencias que le permitan a nuestros educandos distinguirse 
por sus valores e integrarse exitosamente en la sociedad. El conjunto de valores que a 
continuación se identifican, forman parte fundamental del ideario institucional, con el cual 
guiamos nuestro accionar.   
Integridad     Innovación    
Responsabilidad              Eficiencia  
Solidaridad               Compromiso 
Justicia                                                Respeto        



 

                                                                                                                              

    4. Filosofía y objetivos de la probidad académica 

         5. Fundamentación y base legal 

 
 
 

1.  
2.  
3.         FILOSOFÍA: 

• La comunidad educativa del Liceo Panamericano Centenario promueve los valores 
de honestidad e integridad como pilares fundamentales de la formación y el 
comportamiento de todos sus miembros. El respeto a la propiedad intelectual es una de 
las maneras de concretar esos valores en el trabajo diario de la comunidad; así como la 
responsabilidad de la autoría del trabajo propio. 
 

4.         OBJETIVOS: 
• La política de probidad académica persigue los siguientes objetivos: 
● Establecer las normas de conducta y procedimiento para elaborar los diferentes tipos de 
documentos utilizados en las actividades diarias del Colegio. 
● Establecer las normas para la citación y referenciación bibliográfica en todos los trabajos 
académicos. 
● Informar sobre las conductas improcedentes en relación a la probidad académica y las 
consecuencias que ellas tienen. 
● Implementar acciones preventivas que ayuden a todos los miembros de la comunidad 
educativa a evitar las faltas de probidad académica y practicar los valores de integridad, 
honestidad y transparencia, de acuerdo al perfil de aprendizaje de la comunidad del BI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     



 

                                                                                                                              

   
 
 
 
 
El Liceo Panamericano Centenario es una institución educativa que se adhiere a las 
normas y requisitos del Bachillerato Internacional en sus tres programas: Programa de 
Educación Primaria, Programa de Años Intermedios, y Programa del Diploma. Por lo tanto, 
la probidad académica debe ser considerada por toda la comunidad como uno de los 
pilares que sostienen el continuo educativo de la misma. Es así que el BI, por medio del 
Programa de Diploma, define a la probidad académica como: 
 
“1.1 La probidad académica debe entenderse como un conjunto de valores y habilidades que promueven 
la integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. La probidad 
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. (…) 
 
1.5 Un trabajo original es aquel que está basado en las ideas propias del alumno y en el que se menciona 
debidamente la autoría de las ideas y el trabajo de otras personas. Por lo tanto, en todos los trabajos que 
se presenten para la evaluación, independientemente de su formato, deben haberse empleado únicamente 
las palabras, expresiones e ideas propias del alumno. Cuando un alumno utilice en su trabajo ideas o trabajo 
de otras personas, ya sea con una cita directa o empleando una paráfrasis, deberá citar completa y 
correctamente la fuente o fuentes de tales ideas u obras.” (Organización del Bachillerato Internacional, 
Academic Honesty, 2011) 
 
El Liceo Panamericano Centenario se rige además por la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (LOEI) del Ecuador, que en su Reglamento establece, en el Capítulo VII DE 
LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA: 
 
Art. 223. – Deshonestidad Académica. Se considera como deshonestidad académica 
presentar como propios productos académicos o intelectuales que no fueren resultado del 
esfuerzo del estudiante o de cualquier miembro de la comunidad educativa, o incurrir en 
cualquier acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros de 
la comunidad educativa de conformidad con lo prescrito en el presente Reglamento y el 
Código de Convivencia institucional. 
 
Art. 224.- Tipos de deshonestidad académica. La deshonestidad académica incluye 
actos de plagio, trampa, o fraude en el ámbito académico, ya sea con trabajos realizados 
en la institución educativa como los realizados fuera de ella. Los actos de deshonestidad 
académica incluyen los siguientes: 
 

• Tipo I 

1. Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otra persona, sin 
reconocer explícitamente la fuente; 
 



 

                                                                                                                              

2. Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, 
gráficos, dibujos u otra información sin reconocer explícitamente la fuente, aun cuando 
hayan sido parafraseados o modificados; y, 
 
3. Presentar el mismo trabajo académico, aun con modificaciones, en dos o más 
ocasiones distintas, sin haber obtenido autorización expresa para hacerlo. 
 
• Tipo II 
1. Presentar como propio un trabajo académico hecho total o parcialmente por otra 
persona, con o sin su consentimiento, o realizar un trabajo académico o parte de él y 
entregarlo a otra persona para que lo presente como si fuera propio: 
 
2. Copiar el trabajo académico o examen de alguien por cualquier medio, con o sin su 
consentimiento, o permitir que alguien copie del propio trabajo académico o examen. 
 
3. Utilizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a menos que el 
docente lo permita de manera expresa; 
 
4. Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal, pese a que esa persona no 
participó en la elaboración del trabajo; y, 
 
5. Interferir en el trabajo de otras personas mediante la sustracción, acaparamiento, 
eliminación, sabotaje, robo y ocultamiento de trabajos académicos, materiales o insumos 
que fueren necesarios para el desarrollo o la presentación de un trabajo académico. 
 
                  Tipo III 
1. Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados, falseados o 
modificados de entrevistas, encuestas, experimentos o investigaciones; 
 
2. Obtener dolosamente copias de exámenes o de sus respuestas; 
 
3. Modificar las propias calificaciones o las de otra persona; 
 
4. Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos propios o de otra 
persona; y, 
5. Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de un examen. 
 

Art. 225.- Prohibiciones y obligaciones. Los miembros de la comunidad educativa 
tienen expresa prohibición de cometer cualquier acto de deshonestidad académica, y la 
obligación de reportar de manera oportuna cualquier acto de deshonestidad académica 
de la que tengan conocimiento. En caso de infringir estas normas, serán debidamente 
sancionados de conformidad con lo establecido en el presente reglamento y la normativa 
específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
 
(LOEI, Reglamento, 2013) 



 

                                                                                                                              

 
Para la enseñanza- aprendizaje integral de todos los aspectos del currículum, el Colegio 
Británico Internacional sigue los valores del Perfil del BI; sin embargo, en cuanto a 
probidad académica, nuestra comunidad se guía por los principios de ser: 
 
“Indagadores: Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias 
para indagar y realizar investigaciones, y demuestran autonomía en su aprendizaje. 
Disfrutan aprendiendo y mantendrán estas ansias de aprender durante el resto de su vida. 
 
Íntegros: Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la equidad, la 
justicia y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades. 
Asumen la responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos.” 
(Organización del Bachillerato Internacional, Academic Honesty, 2011) 
 
 



 

 
 

 
 
 

    6. Competencias de los docentes 
 
 
 
 

Los profesores de la comunidad del Liceo Panamericano Centenario deben acatar las 
siguientes normas para la enseñanza de la probidad académica: 

● Incentivar la creatividad (margen libre de acción) de los estudiantes. Proveer diversas 
herramientas para realizar sus tareas. El profesor debe promover el uso de otras fuentes 
no solo el internet, ya sean orales, escritas. (diccionarios, libros de texto, enciclopedias, 
revistas, periódicos). 
● El profesor debe explicar las fuentes que utiliza para su clase (modelar) 
● La biblioteca debe apoyar en el proceso de investigación, el uso de fuentes y guías 
para citación. 
● Los profesores deben aclarar a sus estudiantes la diferencia entre el trabajo propio 
y el de otra persona. Fomentar el RESPETO y la HONESTIDAD. 
● Los profesores deben indicar a los estudiantes cómo debe procederse durante una 
evaluación (como sentarse, estudio, uso de materiales), cuál es el comportamiento 
esperado (adecuado). Igualmente debe señalarse cuáles son los parámetros de respeto 
y honestidad para las tareas y trabajos en clase. 
● Los profesores deberán hacer referencia a los atributos de INDAGACIÓN e 
INTEGRIDAD constantemente 
● Es tarea de los profesores y tutores el aclarar los valores de la probidad académica 
en la carrera estudiantil a padres de familia y alumnos. 
● Retroalimentación directa a los alumnos: explicar cuál es el error, no simplemente la 
nota. 
● En caso de enviar una investigación a casa, es decir a consultar sobre un tema 
específico, el profesor deberá dar parámetros claros sobre la extensión y el objetivo de la 
misma. La consulta no será calificada, pero al ser esta una herramienta de trabajo para la 
clase, es obligatorio presentarla. La consulta no tiene nota, lo que se hace en clase con 
esta información sí será evaluado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                              

    7. Competencias de los padres de familia 

 
 

 

 

 

El Programa de Diploma del Bachillerato Internacional incentiva a que los padres de 
familia apoyen al desarrollo de la probidad académica de la siguiente manera: 

“• Anime a su hijo a planificar cada trabajo. 

● Ayude a su hijo a establecer un calendario de trabajo, ya que es posible que tenga 
muchos trabajos que realizar. 

● Deje que su hijo trabaje por cuenta propia, pero enséñele a investigar y planificar el 
trabajo. 

● Establezca un buen nivel de comunicación con el colegio que le permita comprender 
los requisitos del PD y lo que se espera de los alumnos. 

● Si su hijo tiene dificultades con el trabajo, se recomienda que pida ayuda a un 
profesor.” (Organización del Bachillerato Internacional, Academic Honesty, 2011) 
 
 
Además, los padres de familia de la comunidad del Liceo Panamericano Centenario 
deben considerar lo siguiente: 

○ El profesor es un facilitador que ayuda a los estudiantes. 
○ Las tareas deben ser realizadas exclusivamente por el alumno, caso contrario deberá 
repetir la actividad y acorde con su edad se aplicará la consecuencia correspondiente. 
○ Recordar los atributos de íntegro e indagador en el ambiente familiar. 
○ Los representantes deben confirmar con su firma la lectura del Código de 

Convivencia al principio de cada año lectivo y también el que estén de acuerdo con 
la Política de Probidad Académica. 

 

Se les pide: 

En el PEP 

PREESCOLAR: 

● Modelar respeto y honestidad. 
● Incluir la fuente al realizar una investigación con sus hijos. 
● Fomentar la creatividad apoyando la realización de las actividades 

planificadas por el profesor.



 

 

                                                                                                                              

 

En PRIMARIA: 

BÁSICA ELEMENTAL: 

● Recordar a sus hijos la importancia de citar las fuentes al 
realizar las tareas. 

● Apoyar el trabajo autónomo de los estudiantes, fomentando 
su creatividad. 

● Comunicarse con el profesor en caso de no comprender 
cómo apoyar en las tareas de sus hijos. 

BÁSICA MEDIA: 

● Recordar a sus hijos la importancia de citar las fuentes al 
realizar las tareas. 

● Apoyar el trabajo autónomo de los estudiantes, fomentando 
su creatividad. 

● Comunicarse con el profesor en caso de no comprender 
cómo apoyar en las tareas de sus hijos. 

 

En el PAI Y DP 

● Conocer la aplicación del Reglamento a la LOEI art. 223 y 224. 
● Los representantes deberán informarse sobre las disposiciones 

legales referentes a la probidad académica, contenidas en la LOEI, 
incluidas en la Política de Probidad Académica del CBI. 

● Fomentar el valor de la honestidad y probidad académica en sus 
hijos durante su trayectoria estudiantil, no solo como un requisito 
académico, sino como parte de su desarrollo integral.



 

 

                                                                                                                              

    8. Competencias de los alumnos 

 
 
 
 
 
Aplicar siempre los atributos de indagación e integridad, así como los 
valores del respeto y honestidad. 
● Consultar y citar correctamente las fuentes siguiendo un formato 
establecido. 
● Preguntar a tiempo si hay dudas acerca de un trabajo o consulta 
para no incurrir en faltas a la probidad académica. 
● En secundaria, pasar sus trabajos por una plataforma electrónica 
de verificación de autenticidad y corregir si hay faltas de probidad 
académica antes de entregar los mismos. 
● Aceptar las consecuencias establecidas en esta Política de 
Probidad Académica. 
       LOEI

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes 
obligaciones: 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 
académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones; 
g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los 
demás; 
l. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto 
de violación de sus derechos y actos de corrupción, cometidos por y en 
contra de un miembro de la comunidad educativa.



 

 

                                                                                                                              

    9. Consecuencias 

 

 

 

PREESCOLAR: 

Primera vez: El profesor debe enviar un correo a los representantes 
informando lo sucedido y pidiendo que citen las fuentes en la 
investigación, sin importar el tipo de falta cometida. 

Segunda vez: El profesor reportará a la Dirección de preescolar. Se 
comunicará directamente con los representantes informando lo sucedido 
y pidiendo que se citen las fuentes en la investigación, sin importar el tipo 
de falta cometida. 

PRIMARIA 

Al ingresar en la primaria las consecuencias serán las siguientes: 
 
1. Falta de probidad (deberes): Al ser evaluado con una rúbrica, el criterio 
de fuente debe ser parte de la valoración de los aportes con rigurosidad 
académica. 
● Primera vez: baja de puntos proporcionales en la tarea o criterio 
relacionado a la fuente 
● Segunda vez: baja de puntos con repetición de trabajo citando, 
parafraseando, extrayendo contenido y criterios apropiadamente. Se 
informa a los padres 
● Tercera vez: repetición de trabajo sin valor cuantificable, es decir 
con calificación de cero. Se informa a los padres 
 
2. Falta de probidad (exámenes) 
● En caso comprobado de copia a un texto, fuente (ayuda memoria) 
o compañero: el examen será retirado de inmediato y su aporte será 
equivalente a 0. 
● En caso de reincidencia (segunda ocasión) se procederá de la 
misma manera y se hará un trabajo formativo. 
● En ambos casos se informará de manera inmediata a los padres 
de familia. 
● En una tercera reincidencia se calificará con 0 en el aporte, se 
hará un trabajo formativo, se informará a los padres y al distrito 
educativo. 



 

 

                                                                                                                              

 
SECUNDARIA 
 
Las consecuencias serían las establecidas según los artículos 223, 224, 
226 y 330. 
 
Art. 226.- Acciones educativas disciplinarias relacionadas a la 
formación en honestidad académica. Los establecimientos 
educativos deben ejecutar actividades académicas dirigidas a la 
formación en honestidad académica de todos los estudiantes, para 
prevenir y/o corregir la comisión de actos de deshonestidad académica, 
de conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel 
Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
Los estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica serán 
sometidos a las acciones disciplinarias establecidas en el presente 
Reglamento y además recibirán una calificación de cero en la tarea o el 
examen en que haya cometido el acto de deshonestidad académica. 
El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional emitirá una normativa 
que detalle las acciones educativas y disciplinarias relacionadas a la 
formación en honestidad académica de los estudiantes según su nivel y 
subnivel educativo. 
 
• Art. 330.-Faltas de los estudiantes. 
Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades dirigidas a 
prevenir y/o corregir la comisión de faltas de los estudiantes, de 
conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central 
de la Autoridad Educativa Nacional. Como parte de estas actividades, al 
inicio del año lectivo, los estudiantes y sus representantes legales 
deberán firmar una carta de compromiso en la que afirmen comprender 
las normas, y se comprometan a que el estudiante no cometerá actos 
que las violenten. Las faltas de los estudiantes son las que se establecen 
en el artículo 134 de la Ley Orgánica Educación Intercultural. Estas faltas 
pueden ser leves, graves o muy graves 
 
Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta que puede ser 
leve, grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 
Falta leve: 
● Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I. Falta grave: 
4.Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II. Falta muy 
grave: 
● Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III. 
Además, se adoptarán las acciones educativas relacionadas a la 
formación en honestidad académica que se detallan en el presente 
Reglamento. 
 
Art. 331.-Acciones educativas disciplinarias. Las faltas leves y las 
faltas graves deben ser conocidas y resueltas dentro de la institución 
educativa mediante el mecanismo previsto en su Código de Convivencia, 
otorgándoles al estudiante y a su representante legal el derecho a la 



 

 

                                                                                                                              

defensa. El proceso disciplinario de las faltas muy graves debe ser 
sustanciado al interior del establecimiento educativo, y las acciones 
educativas disciplinarias deben ser aplicadas por la Junta Distrital de 
Resolución de Conflictos, la cual debe emitir la resolución en un plazo no 
mayor a quince (15) días desde la recepción del expediente. El 
incumplimiento de este plazo constituye causal de sumario administrativo 
para los miembros de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. 
Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones 
educativas disciplinarias: 
5. Para faltas leves. Se aplicará como acción educativa disciplinaria la 
amonestación verbal, que irá acompañada de una advertencia de las 
consecuencias que tendría el volver a cometer las respectivas faltas. La 
amonestación será registrada en el expediente académico del estudiante 
y en su informe de aprendizaje, y serán informados del particular sus 
representantes legales. Además, como acciones educativas no 
disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto con sus 
representantes legales, una carta de compromiso en la que afirmen 
comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no 
volverá a cometer actos que las violenten. Finalmente, deberá cumplir 
actividades de trabajo formativo en la institución educativa relacionado 
con la falta cometida y conducente a reparar el daño ocasionado, si el 
acto cometido causó perjuicio a otras personas o daño a bienes 
materiales. 
6. Para faltas graves. Además de las acciones establecidas en el literal 
anterior, para este tipo de faltas, la máxima autoridad del establecimiento 
educativo debe aplicar, según la gravedad de la falta, la suspensión 
temporal de asistencia a la institución educativa, por un máximo de 
quince (15) días, durante los cuales el estudiante deberá cumplir con 
actividades educativas dirigidas por la institución educativa y con 
seguimiento por parte de los representantes legales. 
7. Para faltas muy graves. Para las faltas muy graves, además de 
aplicar las acciones establecidas en los literales anteriores, la máxima 
autoridad del establecimiento debe sustanciar el proceso disciplinario y 
remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para 
la aplicación, según la gravedad de la acción, de una de las siguientes 
acciones: 
a. Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por 
un máximo de treinta (30) días, con acciones educativas dirigidas. Esta 
medida conlleva la participación directa de los representantes legales en 
el seguimiento del desempeño del estudiante suspendido; o, 
b. Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica 
que el estudiante debe ser reubicado en otro establecimiento. La 
reubicación en otro establecimiento educativo no implica perder el año 
lectivo. 
8. En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se 
debe proceder directamente a la separación definitiva de la institución 
educativa. Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves y 
graves puede ser apelada por los representantes legales del estudiante 
ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos en el término de tres 
(3) días, contados a partir de la notificación por parte de la máxima 



 

 

                                                                                                                              

autoridad del establecimiento. La resolución de la Junta pone fin a la vía 
administrativa. 
9. Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas muy graves puede 
ser apelada por los representantes legales del estudiante ante la máxima 
autoridad del Nivel Zonal, en el término de tres (3) días, contados a partir 
de la notificación. La resolución de la máxima autoridad del Nivel Zonal 
pone fin a la vía administrativa. 



 

 
 

 
 
 

    10. Lineamientos para evitar la deshonestidad académica  
 
 

• PEP 

PREESCOLAR hasta SEGUNDO DE BÁSICA: 

● Los profesores deben aclarar a sus estudiantes la diferencia entre el trabajo propio 
y el de otra persona. Fomentar el RESPETO y la HONESTIDAD. 
● Lectura: Señala el autor y libro que se utiliza en la clase (profesor). 
● Hacer énfasis en que la edad no es excusa para relegar la probidad académica a 
otras secciones. 

BASICA ELEMENTAL: 

● Cuando los estudiantes falten y se igualen trabajos en clase o tareas del cuaderno 
de sus compañeros, esto no tendrá nota. Tendrá la información, no la nota debido a que 
el trabajo las respuestas y desarrollo no es propio. 
● Fomentar el RESPETO y la HONESTIDAD. 
● Citar la fuente: Autor, título y editorial. Dirección electrónica. 
● Hacer un formato tipo póster para el aula donde explique cómo citar. 
● Imágenes y sonido (canción) cual es el autor/fuente. 
● No importa el formato, sino la información.  

BÁSICA MEDIA: 

● Fomentar el RESPETO y la HONESTIDAD. 
● Evitar la copia durante las evaluaciones. 
● Explicar a los estudiantes qué es parafrasear y resumir (Desde 5 EGB). 
● Citar la fuente: autor, título, edición, año, páginas. 
● En caso de revista/enciclopedia indicar volumen o tomo. 
● Citar la dirección electrónica. 
● Practicar resumir y parafrasear. 
● Citar fuentes siguiendo una estructura. 

•  

• PAI Y PD 
 

● Los profesores también deberán: 
- Subir a una plataforma digital la política de probidad académica del Liceo  
Panamericano. 
- Usar de manera obligatoria una plataforma electrónica de revisión de documentos para 
evitar el plagio. (Turnitin) 

 



 

                                                                                                                              

● Hacer citas completas: cada clase definirá el método de citas primero en MLA y 
luego en APA. 

● Será obligatorio el cumplimiento de los artículos 223 y 224 de la LOEI. 
 
 

Tomado del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
 

CAPÍTULO VII  
DE LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA  

 
Art. 223.- Deshonestidad académica. Se considera como deshonestidad académica 
presentar como propios productos académicos o intelectuales que no fueren resultado 
del esfuerzo del estudiante o de cualquier miembro de la comunidad educativa, o incurrir 
en cualquier acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros 
de la comunidad educativa de conformidad con lo prescrito en el presente Reglamento y 
el Código de Convivencia institucional.  
 
Art. 224.- Tipos de deshonestidad académica. La deshonestidad académica incluye 
actos de plagio, trampa, o fraude en el ámbito académico, ya sea con trabajos realizados 
en la institución educativa como los realizados fuera de ella. Los actos de deshonestidad 
académica incluyen los siguientes:  
 
Tipo I  
1. Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otra persona, sin 
reconocer explícitamente la fuente;  
2. Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, gráficos, 
dibujos u otra información sin reconocer explícitamente la fuente, aún cuando hayan sido 
parafraseados o modificados; y,  
3. Presentar el mismo trabajo académico, aun con modificaciones, en dos o más 
ocasiones distintas, sin haber obtenido autorización expresa para hacerlo.  
 
Tipo II  
1. Presentar como propio un trabajo académico hecho total o parcialmente por otra 
persona, con o sin su consentimiento, o realizar un trabajo académico o parte de él y 
entregarlo a otra persona para que lo presente como si fuera propio;  
2. Copiar el trabajo académico o examen de alguien por cualquier medio, con o sin su 
consentimiento, o permitir que alguien copie del propio trabajo académico o examen;  
3. Utilizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a menos que el 
docente lo permita de manera expresa;  
4. Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal, pese a que esa persona no 
participó en la elaboración del trabajo; y,  
5. Interferir en el trabajo de otras personas mediante la sustracción, acaparamiento, 
eliminación, sabotaje, robo u ocultamiento de trabajos académicos, materiales o insumos 
que fueren necesarios para el desarrollo o la presentación de un trabajo académico.  



 

                                                                                                                              

 
Tipo III  
1. Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados, falseados o 
modificados de entrevistas, encuestas, experimentos o investigaciones;  
2. Obtener dolosamente copias de exámenes o de sus respuestas;  
3. Modificar las propias calificaciones de otra persona;  
4. Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos propios o de otra 
persona; y,  
5. Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de un examen.  
 
 
Proceso para la Comisión Disciplinaria según la Probidad Académica 
 
1.-  Según las faltas cometidas por el estudiante, Rectorado y Coordinación Académica 
decide si es una falta leve para tener una Reunión Disciplinaria o sí es una falta grave y/o 
muy grave para tener una Comisión Disciplinaria 

 
 
 
 
 
 
2.- El proceso se llevará a cabo de la siguiente manera: 



 

                                                                                                                              

 
 
3.-  Los documentos que se llevarán son los siguientes: 
 



 

                                                                                                                              

 
 
 
 
• BIBLIOGRAFÍA 
 
 
1. IBO. (2008). Manual para coordinadores. Reino Unido 

2. IBO. (2005). Normas para la implementación de los programas de IBO y 

aplicaciones concretas. Reino Unido 

3. IBLA. (2008). La Evaluación en el PEP: IBLA, Workshop manual. Reino Unido 

4. IBO. (2011). Academic Honesty Reino Unido. 

5. Ministerio de Educación del Ecuador. (2017). Reglamento General a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. 

 
 



 

                                                                                                                              

 
 

 


