Escuela Secundaria Ortiz
Política de Honestidad Académica
Antecedentes/Fundamento
En la Escuela Secundaria Ortiz, siendo una escuela Candidata al Bachillerato Internacional, nos
comprometemos a la integridad y la honestidad académica en todos los trabajos escritos, orales, y
digitales. Los estudiantes de la Escuela Ortiz deben cumplir los estándares estrictos de integridad
académica, de acuerdo al Perfil del Estudiante del Bachillerato Internacional que trata sobre los
principios.
“Los estudiantes del Bachillerato Internacional se esfuerzan para…
comportarse con integridad y honestidad, un gran sentido de
equidad y justicia, y con respeto hacia la dignidad y los derechos de
todas las personas. Nos hacemos responsables de nuestras acciones
y las consecuencias¨.
(IB Learner Profile, 2014)
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Cualidad de ser honesto y tener principios
morales; rectitud moral

Valor o cualidad de los seres humanos
en relación con los principios de verdad
y justicia y con la integridad moral

De acuerdo a estos principios, los estudiantes deben cumplir la Política de Honestidad Académica a
continuación. Esta política incluye las definiciones de la deshonestidad académica y las
responsabilidades de los estudiantes y el personal escolar respecto a las consecuencias en caso de que
existan faltas de conducta. La Política de Honestidad Académica se incluye en el Código de Conducta de
la Escuela Ortiz que deben firmar los padres y los estudiantes al inicio del año escolar. Esta política se
repasa en todas las clases de inglés de cada grado al inicio del año escolar.
Honestidad Académica
La honestidad académica se debe considerar como una serie de
valores y habilidades que promueven la integridad personal y las
buenas prácticas de docencia, aprendizaje y evaluación.
(Honestidad Académica, 2014).
Comportarse con honestidad académica significa:
-

Ser el autor auténtico, usar tu propio lenguaje y tus propias palabras para escribir;
Recibir crédito por aquello que es tu propiedad intelectual solamente y dar crédito a la persona
indicada cuando el material pertenece a alguien más;
Ser honesto sobre algo que creaste o si alguien más lo creó;
Hacer tu tarea y no permitir que alguien más la haga por ti;
Reconocer la importancia de tu esfuerzo y no permitir que los demás acepten crédito por tu
trabajo;
Usar solamente los recursos que están permitidos durante un examen o una prueba en clase.

Autor auténtico

Un trabajo auténtico es aquel que está basado en las ideas
individuales y originales del autor, quien reconoce
plenamente las ideas y el trabajo de los demás.
(Honestidad Académica, 2014)
Ser el autor auténtico significa que utilizaste tus propias palabras e ideas para expresarte. Es necesario
incluir la información sobre las palabras o ideas que utilices de otra fuente, como del Internet o de un
libro.
Propiedad intelectual
La propiedad intelectual incluye muchas cosas, como arte, música, o un poema que escribiste. Es TU
propiedad intelectual porque tú lo creaste. Cuando alguien compone una canción, crea una obra de
arte, escribe un poema, un libro, o toma una foto, eso es SU propiedad intelectual y no puedes tomarlo
prestado sin permiso ni sin indicar a quién le pertenece.
Utilizamos el manual de estilo de la Asociación de Lenguas Modernas (MLA) para darle crédito a alguien
por su trabajo con referencias y citas respecto a las palabras que no son del autor y una referencia de la
fuente del material en la bibliografía. También se utiliza el nombre del autor o el título del material en
las cita entre paréntesis al final del enunciado para explicar dónde se obtuvo la información. Para
obtener más información sobre el estilo para hacer las citas según la Asociación de Lenguas Modernas
(MLA) y otorgarle crédito a alguien por su trabajo y sus palabras, visita la página Web
www.bibme.org/mla (en inglés).
Falta de conducta académica/Consecuencias
Los estudiantes deben reconocer que las siguientes formas de deshonestidad académica no son éticas,
incluyendo hacer trampa, colusión, y plagio.
Hacer trampa es cuando utilizas métodos injustos o deshonestos para obtener una ventaja como en un
examen o en un trabajo. Colusión es cuando trabajas a escondidas, cooperas con alguien más, o usas un
aparato electrónico para algo deshonesto. Plagio es cuando usas las ideas o las palabras de otra persona
y las presentas como si fueran tuyas.
Las faltas de conducta, como hacer trampa, la colusión y el plagio, que violan la Política de Honestidad
Académica, incluyen pero no se limitan a:
-

Copiar el trabajo de otra persona sin su permiso, como tomar la tarea de otra persona para
copiar sus respuestas;
Robar el trabajo de otra persona, como ver las respuestas del examen de otra persona sin que
se dé cuenta;
Pagarle a una persona para que haga tu trabajo;
Ayudar conscientemente a alguien a hacer trampa;
Hablar sobre las preguntas de un examen o una prueba con estudiantes que aún no lo han
presentado;
Recibir crédito por la propiedad intelectual de otra persona;

-

No darle crédito a alguien más por sus palabras, arte, o trabajo, como copiar y pegar las
respuestas de alguien y fingir que son tuyas o fingir que creaste una obra de arte que
encontraste en línea.

Las consecuencias de las faltas de conducta académicas incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
-

Reprobar el examen, la tarea o el proyecto;
Llevar a cabo una conferencia con los padres, el maestro y el administrador;
Estar suspendido en la escuela;
Quedar bajo estado condicional en el programa de Bachillerato Internacional.

Responsabilidades de los maestros
Los maestros deben trabajar con los estudiantes para que comprendan la honestidad académica a lo
largo de su trayectoria en la Escuela Ortiz. Específicamente, los maestros pueden ayudar a los
estudiantes a cumplir con la Política de Honestidad Académica, minimizando la tentación de
comportarse de manera deshonesta:
-

Tomar medidas de precaución al preparar exámenes para que los estudiantes no puedan verlos
antes de presentarlos;
Darles suficiente espacio a los estudiantes para que presenten los exámenes, de ser posible, y
proporcionarles folders de privacidad;
Monitorear durante los exámenes, caminar por el salón y no permitir que los estudiantes hablen
o se levanten de su lugar sin permiso;
Explicarles a los estudiantes las reglas sobre el uso de los aparatos electrónicos;
Seguir los procedimientos para reportar las faltas de conducta para que los estudiantes se hagan
responsables de sus acciones.

Repasaremos la Política de Honestidad Académica de la Escuela Secundaria Ortiz, los ejemplos de las
faltas de conducta académica, y las consecuencias con los estudiantes en todas las clases de lengua y
literatura de cada grado al inicio del año escolar. Además, la política se publica en el Manual de
Estudiantes de la Escuela Ortiz. Los estudiantes recibirán ejemplos de la honestidad y deshonestidad
académica cuando realicen proyectos y tareas. Los maestros les darán la información necesaria a los
estudiantes para que reconozcan la propiedad intelectual de otras personas, utilizando citas del estilo
MLA y cómo ser autores auténticos para que todos los trabajos se basen en las palabras y las ideas
propias de los estudiantes.
Esta política se revisará cada año y se le harán cambios según sea necesario.

