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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

El Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi, en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), declara el 

siguiente valor la honestidad. Que es uno de los valores más importantes en la vida de un ser humano: Por 

tanto todos quienes hacemos esta insigne institución Autoridades, docentes, y estudiantes seremos incapaces 

de engañar o defraudar, demostrando actitudes justas, honradas  y coherentes  entre el pensar, sentir y actuar, 

despertando confianza en las demás personas, respetando sus derechos, siendo veraces al momento de 

compartir  sentimientos y  pensamientos, contribuyendo de alguna manera a conseguir dar fiel cumplimiento al 

gran objetivo del bachillerato internacional contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, demostrando 

mucha coherencia con lo establecido por el Programa Diploma del Bachillerato Internacional, lo que a su vez 

está apoyado por lo que establece la Ley de Educación del Ecuador en lo que se hace referencia a la Honestidad 

Académica, así en los artículos 223, 224, 225 y 226 señala lo siguiente: 

“Art. 223.-  Deshonestidad Académica. Se considera como deshonestidad académica presentar como propios 

productos académicos o intelectuales que no fueren resultado el 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. 
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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. 

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 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 la expresa 

prohibición de cometer cualquier acto de deshonestidad académica, y la obligación de reportar de manera 

oportuna de 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.  

 

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 
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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”1. 

 

PROBIDAD ACADÉMICA 

Se entiende como probidad académica “al 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. Es probablemente más fácil explicar a los 

alumnos qué constituye una falta de probidad académica, refiriéndose directamente al plagio, la colusión y el 

dolo en los exámenes. Sin embargo, siempre que sea posible, se debe tratar el tema de una forma positiva, 

haciendo hincapié en los beneficios de llevar a cabo una investigación académica de manera correcta y de 

respetar la integridad de todos los métodos de evaluación del Programa del Diploma. Consideramos 

trascendente al iniciar el estudio dentro del IB hacer conocer a los representantes y a los estudiantes todos los 

tipos posibles de deshonestidad Académica, así como sus consecuencias y sanciones. 

 

Si bien se debe enseñar a los alumnos a apreciar las virtudes de la probidad académica, no debe quedar duda 

alguna sobre las consecuencias de actuar de manera improcedente o de no respetar la práctica académica 

estándar de incluir la debida cita al utilizar el trabajo de otra persona. Esto supondría una infracción del 

reglamento general y sería considerado como conducta improcedente. Todo trabajo que se entregue para la 

evaluación, incluido el trabajo para la evaluación interna, debe ser original del alumno. En caso contrario, el 

alumno no recibirá ninguna calificación para la asignatura en cuestión”2. 

                                                             
1 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANÍCA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL ECUADOR. 
2 http://ibpublishing.ibo.org/liveexist/rest/app/pub.xql?doc=d_0_dpyyy_vmx_1109_1_s&container=1&part=9&chapter=1 
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Todos los miembros de la comunidad educativa deben tener en cuenta lo que significa ser probo y honesto al 

momento de dar un examen o realizar un trabajo que va a ser evaluado. Es decir, implica un respeto propio y 

hacia los demás. 

 

En el Programa del Diploma nuestros alumnos se preparan para ingresar y estudiar en la universidad sin 

mayores dificultades, dado que hoy en día en nuestro país es bastante conflictivo conseguir un cupo en las 

universidades estatales y privadas, nuestros alumnos del PD disfrutan de estudiar con libertad y responsabilidad 

las 6 asignaturas que ofrece nuestro colegio, cumpliendo sus obligaciones de estudiante y poniendo de 

manifiesto en todas las actividades, independencia y autonomía, conscientes que en su educación han recibido 

todas las herramientas necesarias para hacer frente a los diferentes retos que deben sortear en el ingreso a los 

estudios universitarios.  

Cuando se ofrece la información a los señores padres de familia y estudiantes se hace hincapié en que en el 

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional la responsabilidad de aprender es de los alumnos, no de 

los Padres de Familia, de tal modo que en su caminar dependen menos de la intervención de los docentes y el 

control de sus padres. En el contexto de la probidad académica, ellos tienen claro que sus trabajos deben ser 

originales, que se debe reconocer siempre el trabajo que ya realizaron otros seres humanos. “Por tanto, la 

enseñanza y el aprendizaje en el PD deben desarrollar los comportamientos positivos que los alumnos 

necesitarán para demostrar claramente la exhaustividad, honradez y autoría original de su trabajo. En su trabajo 

académico, los alumnos del PD desarrollan las habilidades de investigación y los hábitos de estudio necesarios 

para demostrar la probidad académica con mayor formalidad de la que cabría esperar en el caso de los alumnos 

más jóvenes. Los alumnos del PD investigan y evalúan la utilidad de una variedad de recursos más amplia, que 

incorporan y citan en presentaciones orales y escritas de un formato cada vez más complejo. Este nivel de rigor 

puede plantear dificultades a los alumnos que, aun sabiendo discernir entre lo que está bien y lo que está mal, 

pueden no contar con las habilidades de organización y autogestión necesarias para demostrar claramente que 

su trabajo cumple con un estándar formal de probidad académica. Todos los alumnos del IB comprenden la 

importancia de citar el trabajo de otras personas porque este es un aspecto fundamental del enfoque 

constructivista basado en la indagación que promueven todos los programas del IB. Sin embargo, en el PD es 

necesario enseñar y aprender explícitamente una serie de convenciones específicas aceptadas en la comunidad 

de aprendizaje para demostrar transparencia en el uso de las ideas y el trabajo de otras personas. Estas 
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convenciones incluyen, entre otras, el uso de notas, las citas dentro del texto y la preparación de una bibliografía 

(Carroll, 2012: 6-7)”3.  

“Artículo 20:  Alumnos matriculados sospechosos de actuar de manera improcedente.  

La Organización del IB entiende por “conducta improcedente” toda acción (ya sea deliberada o involuntaria) de 

un alumno matriculado por la cual éste u otro alumno matriculado sale o puede salir beneficiado injustamente 

en uno o varios componentes de la evaluación. Las acciones que pueden perjudicar a otros alumnos 

matriculados también se consideran conducta improcedente. La conducta improcedente consiste en la infracción 

de este reglamento e incluye entre otras acciones:  

a. Plagio: entendido como la presentación (ya sea intencional o no) de las ideas, las palabras o el trabajo 

de otra persona sin mencionarla de forma adecuada, clara y explícita. 

b. Colusión: entendida como el comportamiento de un alumno matriculado que contribuye a la conducta 

improcedente de otro alumno matriculado (por ejemplo, al permitirle que copie su trabajo o lo presente 

como si fuera propio) 

c. Doble uso de un trabajo: entendido como la presentación de un mismo trabajo para distintos 

componentes de evaluación y/o componentes troncales del PD. 

d. La conducta improcedente durante un examen del IB (por ejemplo, introducir material no autorizado en 

un examen, causar trastornos durante el examen, distraer a otros alumnos matriculados o comunicarse 

con otro alumno matriculado. 

e. 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. 

f. 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 comunicación. 

                                                             
3 La probidad académica en el contexto educativo del IB, pág.16 
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Articulo 21: Investigación de los supuestos casos de conducta improcedente 

21.1  Si las dudas acerca de la autoría del trabajo de un alumno matriculado surgen antes de que 

dicho trabajo sea enviado para su evaluación, la situación debe resolverse en el propio colegio. 

Si se identifica un posible caso de conducta improcedente (por ejemplo, plagio o colusión) una 

vez que el trabajo del alumno matriculado se haya enviado al IB para su evaluación, el 

coordinador del PD del colegio deberá informar lo antes posible al IB.  

21.2  Cuando un colegio, un examinador o el IB tengan pruebas para sospechar que un alumno 

matriculado ha actuado de manera improcedente, el colegio deberá llevar a cabo una 

investigación y entregar al IB las declaraciones y la documentación pertinente relativa al caso. 

Si el colegio no contribuye a la investigación relacionada con una posible conducta 

improcedente, no se asignará calificación alguna al alumno matriculado en la asignatura o 

asignaturas en cuestión.  

21.3  Si el IB notifica a un colegio que un alumno matriculado es sospechoso de haber actuado de 

manera improcedente y se propone abrir una investigación, a juicio del director del colegio, se 

permitirá retirar al alumno matriculado de la convocatoria de exámenes o de las asignaturas en 

que tal conducta improcedente pudiera haber ocurrido. En cualquier caso, si el IB lo estima 

conveniente, la investigación relacionada con la presunta conducta improcedente del alumno 

matriculado podrá continuar y posteriormente se confirmará o desestimará la acusación de 

conducta improcedente. Si se retira a un alumno matriculado de una asignatura, ninguna de las 

puntuaciones obtenidas en esa asignatura contará para la obtención de una calificación en una 

convocatoria de exámenes posterior.  

21.4  Por medio del coordinador del PD del colegio, se deberá invitar a los alumnos matriculados 

sospechosos de haber actuado de manera improcedente a presentar una declaración escrita 

en la que se explique la supuesta conducta improcedente. Si un alumno matriculado rehúsa 

presentar dicha declaración, se continuará con la investigación y se determinará si el alumno 

matriculado ha infringido el reglamento.  

21.5  La mayoría de los casos de presunta conducta improcedente se presentarán ante un subcomité 

del Comité de la evaluación final. Por lo general, este subcomité estará formado por empleados 
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del IB, representantes de los colegios y examinadores jefe o examinadores jefe adjuntos. Sin 

embargo, cualquier grupo o combinación de estas personas podrá tomar las decisiones relativas 

a estos casos, siempre y cuando las apruebe el Comité de la evaluación final. El subcomité 

estará presidido por el presidente o el vicepresidente del Comité de la evaluación final o por un 

examinador jefe designado por el vicepresidente.  

21.6  El subcomité tomará sus decisiones en nombre del Comité de la evaluación final y bajo la 

supervisión de este. Tras revisar todas las declaraciones y pruebas reunidas durante la 

investigación, el subcomité resolverá si se desestima o se confirma la presunta conducta 

improcedente, o si debe investigarse más. Si el subcomité no logra tomar una decisión, el caso 

se remitirá al Comité de la evaluación final 

21.7  Si el subcomité confirma que ha habido conducta improcedente, se aplicará una penalización a 

la asignatura o asignaturas en cuestión. Dicha penalización será proporcional a la gravedad de 

la conducta improcedente, según determine el subcomité.  

21.8  Si no se asigna una calificación en alguna de las asignaturas que cuentan para el diploma del IB, 

el alumno matriculado no obtendrá dicho título. Se le otorgarán los resultados de los cursos 

del PD para aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta improcedente. 

Salvo en casos de conducta improcedente grave o reiterada, el alumno podrá matricularse en 

futuras convocatorias de exámenes, incluida la convocatoria que se celebra seis meses 

después, si se cumplen los plazos de matriculación correspondientes. En el caso de los alumnos 

matriculados en la categoría Diploma, si la convocatoria de exámenes en la que se ha 

demostrado una conducta improcedente es la tercera convocatoria del alumno matriculado para 

la obtención del diploma del IB, no se le permitirá presentarse a ninguna otra convocatoria de 

exámenes del IB.  

21.9  Si el alumno matriculado ya fue declarado culpable de infringir el reglamento en cualquiera de 

las convocatorias anteriores, normalmente se le impedirá participar en futuras convocatorias de 

exámenes.  

21.10  En caso de que existan pruebas contundentes, el IB podrá realizar una investigación para 

determinar si ha habido una conducta improcedente después de haberse publicado los 
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resultados del alumno matriculado en cuestión. Si el Comité de la evaluación final o el subcomité 

determinan posteriormente que hubo conducta improcedente, podrá anularse la calificación 

otorgada al alumno matriculado en la asignatura o las asignaturas en cuestión, lo que podría 

resultar en la anulación del diploma del IB, si corresponde.  

V. Apelación  

Artículo 22: Admisibilidad de las apelaciones  

22.1  El IB acepta apelaciones relacionadas con cinco aspectos de la toma de decisiones durante una 

convocatoria de exámenes. Pueden presentarse apelaciones contra: 

 a.  Resultados: si un colegio tiene razones para creer que los resultados de un 

alumno matriculado son erróneos después de agotar todos los procedimientos 

de consulta correspondientes 

 b.  Una decisión que confirma una conducta improcedente (sin embargo, no podrá 

presentarse una apelación contra la penalización impuesta por la conducta 

improcedente)  

c.  Una decisión referente a una consideración especial, en caso de que esta se 

deniegue a un alumno matriculado que se vea afectado por presuntas 

circunstancias adversas  

d.  Una decisión referente a adecuaciones inclusivas de evaluación  

e.  Una decisión administrativa que no esté prevista en ninguno de los casos 

anteriores y afecte los resultados obtenidos por uno o más alumnos 

matriculados 

 22.2  El proceso de apelación se divide en dos etapas. Normalmente, se deberá abonar una tasa en 

cada etapa. La tasa se reembolsará si cambia la decisión que es objeto de apelación.  

22.3  El director y el coordinador del PD del colegio donde el alumno (a quien se denominará 

“apelante”) estaba matriculado son las únicas personas que pueden presentar un recurso en la 

primera etapa de apelación.  
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22.4  Durante la primera etapa de apelación, el caso es revisado por personal de evaluación del IB con 

experiencia que no haya participado directamente en la toma de la decisión inicial.  

22.5  Además del director y el coordinador del PD del colegio, los alumnos matriculados y sus tutores 

legales podrán presentar directamente un recurso en la segunda etapa de apelación si no les 

satisface el resultado de la primera etapa.  

22.6  Cuando el proceso llegue a la segunda etapa de apelación, se concederá al alumno matriculado 

una audiencia oficial con una comisión constituida para tal efecto que contará con una persona 

externa al IB. Para presentar un recurso, ya sea que el proceso se encuentre en la primera o en 

la segunda etapa de apelación, deberá completarse un formulario de solicitud de apelación. Para 

obtener dicho formulario, puede ponerse en contacto con el IB a través del servicio “El IB 

responde”. El documento La evaluación del Programa del Diploma del IB: procedimiento de 

apelación, que también se puede obtener a través del servicio “El IB responde”, ofrece 

información detallada sobre el proceso de apelación.  

Artículo 26: Derecho aplicable 

Este reglamento general, así como cualquier otro procedimiento relativo a los requisitos de 

evaluación del Programa del Diploma del IB, se regirán por la legislación suiza y se interpretarán 

conforme a la misma, lo que deja sin efecto cualquier conflicto de leyes o disposiciones similares 

que pudiera imponer o permitir la aplicación del derecho sustantivo de cualquier otra jurisdicción. 

Artículo 27: Arbitraje  

Cualquier conflicto, controversia o reclamación que surja en relación con este reglamento general, 

lo que incluye su interpretación, validez, violación o terminación, se resolverá definitivamente 

mediante un proceso de arbitraje realizado por la Cámara de Comercio de Ginebra según el 

Reglamento Suizo de Arbitraje Internacional de la Institución Arbitral de la Cámara de Comercio 

Suizo (“el Reglamento”) vigente en la fecha en que se presente la notificación de arbitraje de 

acuerdo con este Reglamento. El arbitraje será dirigido por un solo árbitro, tendrá lugar en 

Ginebra y se llevará a cabo en inglés. Las Partes por el presente convienen en utilizar sistemas 

informáticos y comunicaciones electrónicas hasta el punto permitido en la ejecución de cualquier 

procedimiento arbitral. Sin perjuicio de lo anterior, el IB puede solicitar una orden judicial con 
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respecto a cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual o las obligaciones de 

confidencialidad en cualquier jurisdicción aplicable. 

Artículo 28: Entrada en vigor y disposiciones transitorias 

El IB podrá modificar este reglamento general cuando lo estime oportuno. Esta versión del 

reglamento general entra en vigor el 1 de septiembre del 2016 y es aplicable a todos los alumnos 

matriculados que empiecen el PD a partir de esta fecha.”4 

Nota5: Según sea el caso se aplicara la normativa legal vigente a nivel nacional y además lo expuesto en el 

presente documento en relación a la probidad académica dentro del Programa Diploma del IB. 

                                                             
4 Reglamento General del Programa del Diploma 

5 Se hace esta aclaración ya que en el presente documento se señalan dos instancias: una que hace referencia a lo 
que reza en el Reglamento a la LOEI y la otra rescatada de los documentos del IB. 


