
HE Winkler Middle School 

 
Política de honestidad académica 

 
Se espera que los estudiantes de HE Winkler Middle School muestren honestidad en todo momento. Esto incluye un 
conjunto de valores que promueven la integridad personal y las buenas prácticas en el aprendizaje y la evaluación. 
Tenemos altos estándares académicos y tenemos una comunidad sólida para apoyar estos estándares. La 
honestidad académica es responsabilidad de cada estudiante, maestro, administrador y padre en nuestro sistema 
compartido de toma de decisiones. Continuaremos creando un ambiente seguro y respetuoso para que la diversidad, 
en todas sus formas, pueda celebrarse con un sistema socialmente justo. 
 

Política de honestidad académica 
Se espera que tenga 
Habilidades 
personales: 

tener principios, actuar con integridad, trabajar con confianza e independencia, 
evaluarse a sí mismo, cumplir con los plazos, determinar para alcanzar las potenciales 

Habilidades 
sociales: 

ser un buen comunicador, trabajar en colaboración, contribuir a un grupo, Ser de 
mente abierta, reconocer el trabajo y las ideas de los miembros del grupo, y 
proporcionar retroalimentación entre pares. 

Habilidades 
técnicas: 

tener conocimiento y usar la tecnología de manera ética y adecuada para evitar el 
plagio:  
reconocer el trabajo y las ideas de los demás, citar y consultar textos y fuentes en 
línea. utilizando los formatos de citas de manera apropiada, incluya citas en el texto y 
una página de bibliografía / obras citadas cuando sea necesario 

 
Mala conducta académica 

(adaptada del MYP: de los principios a la práctica, pág. 95) 
 

El IB define la mala conducta académica como un comportamiento que produce o puede generar 
estudiante o cualquier otro estudiante que obtenga una ventaja injusta en uno o más componentes de 
evaluación.  
La mala conducta académica incluye: 
 

● plagio: la representación, intencional o involuntariamente, de las ideas, palabras o trabajo de otra 
persona sin un reconocimiento adecuada, clara y explícita 
 

● la colusión : apoyar la mala conducta académica de otro estudiante, como permitir que el trabajo 
de uno sea copiado o presentado para evaluación por otra 
 

● trampa: usar o intentar usar materiales, información, notas, ayudas de estudio, calculadoras, 
traductores de idiomas en línea u otra asistencia que no haya sido autorizada por el maestro 
durante una evaluación u otras tareas; copiar el trabajo de los compañeros de clase o permitir 
que otros copien tu trabajo; permitir a los padres / tutores completar tareas; falsificación de 
cualquier tipo de documento escolar; o compartir información sobre el contenido de una 
evaluación y preguntas con otros estudiantes sobre 
 

● cualquier otro comportamiento que le brinde una ventaja injusta a un estudiante o que afecte los 
resultados de otro estudiante (falsificación de datos, duplicación del trabajo, mala conducta 
durante un examen, creación de reflexiones espurias). 

 



 

Todo el personal de HE Winkler entiende que cuando un estudiante pone su nombre en cualquier tarea, 
lo envía como propio y reconoce la propiedad original. 
 

Colaboración versus La colusión  
 

colaboración es una parte importante del aprendizaje. La colaboración se describe cómo "trabajar juntos 
en un objetivo común con información compartida, que es un comportamiento abierto y cooperativo que 
no da como resultado que el trabajo de uno sea copiado o sometido a evaluación por otro".  En 1

contraste, la colusión "ocurre cuando un estudiante utiliza a otros alumnos como una fuente no atribuida 
”.   En los grupos de colaboración, la colusión podría parecer representar un trabajo desigual como una 2

colaboración igual o permitir que su trabajo sea copiado y / o enviado por otro estudiante. 
 

Prevención de la mala conducta académica 
 

A lo largo del año escolar, a los estudiantes se les enseñará explícitamente y se espera que practiquen 
habilidades importantes para prevenir la mala conducta académica. Estas habilidades incluyen: cómo 
parafrasear, cómo reconocer el trabajo y las ideas de otros (propiedad intelectual), cómo citar y hacer 
referencia a textos y fuentes en línea utilizando los formatos de citas de manera apropiada, y cómo incluir 
citas en el texto y una bibliografía / trabajos citados página cuando sea necesario.  
 
 

Delitos y acciones de honestidad académica:  
 
Los delitos incluyen, entre otros:  
copiar el trabajo de los compañeros de clase o permitir que otros copien su trabajo, permitir que los 
padres / tutores completen las tareas, hablar / hacer trampa en las pruebas, usar calculadoras de manera 
incorrecta, plagiar, informar a los compañeros de clase sobre Preguntas y / o respuestas específicas 
sobre una evaluación 
 
Acción para la primera 
infracción: 

Conferencia administrativa, contacto con los padres, reenvío de la 
asignación y derivación disciplinaria (ODR) 

Acción para la 
segunda infracción: 

Conferencia administrativa, contacto con los padres, reenvío de la 
asignación y derivación disciplinaria (ODR ) 

Acción para mayor 
infracción 

Conferencia administrativa, contacto con los padres, reenvío de la tarea y 
derivación disciplinaria (ODR) 

 
Maestro de aula ___________________________________________ 
 

 
Como estudiante de la escuela secundaria Winkler, me comprometo a cumplir con la política de 
honestidad académica. Entiendo que si tengo preguntas sobre las tareas que necesito hacer y que 
siempre presentaré mi propio trabajo con las citas correspondientes. 
 
 

Firma del estudiante __________________________________________ Fecha __________________ 

1 MYP: De los principios a la práctica, 2014, página 76 
2 MYP: De los principios a la práctica, 2014, página 76 

 


