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Política de Honestidad Académica

La misión de la escuela Kinzie:
El currículo riguroso de la Escuela Kinzie y su ambiente diverso autoriza a todos los
estudiantes adquirir destrezas de razonamiento crítico, ser aprendices por vida, y ser
ciudadanos globales y líderes visionarios del futuro.

Declaración de propósito:
Este documento explica las expectativas de la comunidad de la escuela Kinzie sobre
nuestra política académica.  Su intención es asistir a los estudiantes entender la
integridad personal, respeto hacia los demás, la honestidad de su trabajo, y las
consecuencias de la mal conducta académica.  Esta política  se adhiere a la guía del
distrito y trata de fomentar una cultura de honestidad académica alineada al Código
de Conducta de CPS.

Definiciones y ejemplos de la honestidad académica y falta de conducta:
● Honestidad Académica: respetar el trabajo e ideas de los demás; cuando se

utiliza o se hace referencia a las ideas de los demás, se da el mérito adecuado.

● Colaboración: trabajar en conjunto con permiso del profesor para cumplir una
asignatura (el trabajo en equipo es un ejemplo) especialmente en una
capacidad intelectual.  La colaboración requiere permiso (si es tarea, examen,
o prueba debe preguntarle al profesor antes de trabajar en equipo o
colaborar).

● Auténtica autoría:   trabajo que no ha sido previamente sometido.

● Prosperidad intelectual:  ideas originales y creaciones mentales, como
canciones, inventos, diseños, manuscritos, logotipos, etc.

● Falta de conducta académica: La organización IB define la falta de conducta
académica como comportamiento (ya sea deliberado o inadvertido) que
resulta en, o puede resultar en que el candidato o cualquier otro candidato
tenga una ventaja injusta en uno o más componentes de la prueba (MYP
Principles to Practice, p. 94).
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● Colusión: un acuerdo o cooperación en secreto, especialmente para un
propósito ilegal o de engaño, esto daría una ventaja injusta y engañosa.  El
compartir información de un examen, venta o compra de una asignatura, decir
que contribuyó a un trabajo en equipo cuando no lo hizo, el usar parte de una
asignatura o proyecto de otro estudiante son algunos ejemplos de colusión y
son considerados deshonestidad académica.

Ejemplos de deshonestidad académica o falta de conducta pueden ser considerados
como…

● Plagio: copiar el trabajo de otro sin darle el mérito propio a la fuente
informativa—intencionalmente o no intencionalmente (ejemplos: excluir una
página de referencia, copiar información de una fuente informativa, mal uso de
comillas, etc.)

● Colusión:  ayudándole a otra persona copiar, al compartir el trabajo completo
de otra persona

● Copiar:  el duplicar el trabajo de otro y decir que es propio
Esto incluye "copiar y pegar" directamente desde Internet, traductor de Google,
etc. y usarlo como su propio trabajo.

● Cualquier otro comportamiento que le da una ventaja injusta a un estudiante
(ejemplo:  hacer trampa al traer material no autorizado al lugar de un examen o
prueba, compartir preguntas o respuestas de un examen, hablar con otros
estudiantes durante un examen o prueba)

Convenciones para citar:
Kinzie utiliza el formato MLA para citar información.  Puede referirse al sitio de internet
para el Centro de estilo MLA para más información: https://style.mla.org/

Ejemplos de citar:
Libro:

● Author's Last Name, First Name Middle Name. Title of Book. City of Publication:
Publisher's Name, Year of Publication.

● Ride, Sally. Exploring Our Solar System. New York: Crown, 2003.

Artículo del internet:
● Article in an Online Newspaper Author’s Last Name, First Name Middle Name.

"Title of Article." Name of Newspaper. Day Abbreviated Month. Year of
Publication. Day Abbreviated Month. Year You Viewed It <URL>.
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● Vergano, Dan. “Planets More Like Earth Found Circling Nearby Stars.”
USA Today 1 Sept. 2004. 13 Nov. 2004  <http://www.usatoday.com/>.

Sitio de internet:
● Last Name, First Name. Title of Website. Date last updated. Author (if given).

Name of organization that sponsors the site. Date accessed < URL link >.

● Flannery O’Connor Collection. 7 July 2006. Georgia College and State University.
31 August 2006. <http://www.gcsu.edu/library~sc/foc.html >.

Alineamiento de la política a los perfiles de un estudiante en programa IB
● Principios: actuar con integridad y honestidad; tomar responsabilidad para sus

propias acciones
● Investigadores: desarrollar las destrezas necesarias para hacer preguntas

cuando los estudiantes hacen investigaciones
● Mente abierta:  buscar y evaluar una variedad de puntos de vista

Lo que hace la escuela:
● Promover una cultura escolar ética y con principios
● Mantener archivos correctos de las violaciones como se delinean en el Código

de Conducta de CPS
● Informar a todos los involucrados sobre la importancia de la honestidad

académica
● Hablar sobre la deshonestidad de manera constructiva, enfatizando la

importancia de las destrezas de investigación y el respeto por la integridad del
trabajo estudiantil

Lo que hacen los profesores:
● Enseñar a los estudiantes las convenciones correctas (MLA) para citar los

trabajos de otros
● Educar  a los estudiantes sobre el valor de dar mérito a otros y la importancia de

la honestidad académica
● Comunicarle a los estudiantes las consecuencias de involucrarse en la mala

conducta académica
● Modelar buenas prácticas de ética en cuanto a destrezas de investigación
● Colaborar con profesores de clases de recurso para desarrollar destrezas de

citar en todas las disciplinas

Lo que hacen los estudiantes:
● Demostrar autorregulación y honestidad académica en todas las asignaturas
● Al aplicar las destrezas de investigación, someter trabajo original y reconocer el

trabajo de otros
● Reconocer las consecuencias legales del plagio
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● utilizar destrezas de razonamiento crítico y social para colaborar
adecuadamente y comunicar ideas

● Buscar guianza de profesores cuando no estén seguros de un procedimiento
Lo que hacen las familias:

● Repasar y hablar sobre la importancia de la Política de honestidad académica
● Alentar la integridad más allá de lo académico
● Modelar comportamiento con principios
● Alentar el cumplimiento con asignaturas (trabajos escolares)
● Apoyar a los profesores al enforzar la Política de honestidad académica
● Hablar con los estudiantes acerca de las expectativas

Derechos de los estudiantes:
El Código de Conducta del Estudiante del CPS define los derechos de los estudiantes.
(código de conducta del estudiante, pp. 2-3)

Consecuencias
Cualquier infracción relacionada con la honestidad académica se documentará en
un formulario de referido por el profesor de la materia y entregado a la Coordinadora
del programa IB.  La Coordinadora del programa IB examinará toda la evidencia (el
referido para la nueva infracción y cualquier otro referido de deshonestidad
académica para este estudiante).  La Coordinadora de IB decidirá si la infracción es
de Nivel 1 o 2 y dará las consecuencias adecuadas.  La escuela John H. Kinzie
reconoce que cada infracción tiene sus propios problemas únicos.  Por lo tanto, hay
gran variedad de consecuencias que aplican y están a la discreción de la
administración escolar y la Coordinadora de IB.

Infracciones de Nivel 1
-Copiar la tarea o otra
asignatura
-No citar las fuentes de
información

Infracciones de Nivel 2
-Copiar en un examen o prueba
-Cualquier forma de colusión o plagio
-Distribuir respuestas a estudiante(s) en cualquier
forma incluyendo medios sociales
-Acceder la cuenta de un  profesor
-Repetidas infracciones de Nivel 1

Consecuencias
-Se le contactará al padre/tutor
legal (en todos los casos)
-El estudiante recibirá un grado
de cero en la asignatura
-Pérdida de actividades o
paseos incentivos

Consecuencias
-Se le contactará al padre/tutor legal (en todos
los casos)
-Se le asignará al estudiante una detención o una
suspensión dentro de la escuela
-El estudiante recibirá un grado de cero en la
asignatura
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Si los estudiantes tienen preguntas acerca de la política de honestidad académica,
deben contactar a sus profesores y/o a la Coordinadora de IB.

Esta política  será revisada por la escuela anualmente.

Referencias:

Chicago Public Schools. Student Code of Conduct. Chicago, 2017.

International Baccalaureate Organization. Academic Honesty in the IB Educational
Context. Peterson House,  2014

International Baccalaureate Organization. MYP: From Principles into Practice. Peterson
House, 2014.

The MLA Style Center. Modern Language Association of America, 2016,
https://style.mla.org. Accessed 11 Nov. 2017.
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Acuerdo de Honestidad Académica

Al firmar, yo estoy de acuerdo con la Política de Honestidad
Académica y entiendo la importancia de citar fuentes, como
citarlas, la diferencia entre plagio, colusión, y colaboración, lo que
es considerado mala conducta académica y sus consecuencias.
Yo afirmo que todo el trabajo que entregue será mi trabajo original.

_______________________________   __________________________________
Nombre del estudiante - letra de molde     Firma del estudiante

_______________________________________    ___________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal                           Fecha

Acuerdo de Honestidad Académica
Copia del salón  (para el archivo CUM del estudiante)

Al firmar, yo estoy de acuerdo con la Política de Honestidad
Académica y entiendo la importancia de citar fuentes, como
citarlas, la diferencia entre plagio, colusión, y colaboración, lo que
es considerado mala conducta académica y sus consecuencias.
Yo afirmo que todo el trabajo que entregue será mi trabajo original.

_______________________________   __________________________________
Nombre del estudiante - letra de molde     Firma del estudiante

_____________________________________    ___________________________________________
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Firma del Padre/Tutor Legal                           Fecha
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