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INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Rita Lecumberri” ofrece a la comunidad 

una formación integral basada en principios y valores, mismos que coadyuvan 

al desarrollo de una sociedad más justa, por este motivo se implementó el 

presente Código de Honor, en el cual se establecen las normas de carácter 

general que orientan el comportamiento de todos los estudiantes de la 

institución en el desarrollo de las actividades inherentes a sus funciones 

respectivas, así mismo se plantean las acciones educativas disciplinarias 

determinadas por la LOEI y el código de convivencia de la Institución. 

 

OBJETIVO 
 

Promover la práctica de valores mediante el reconocimiento de la 

producción científica de terceros, para que constituyan un principio de vida 

en los educandos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente Código de Honor se fundamenta en: 

 Constitución de la República 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Código de Convivencia Institucional 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

Art. 223 RLOEI _ 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.  

 

 

 

VALORES

Honestidad

Responsabilidad

Justicia

RespetoEtica

Trabajo en 
equipo

Solidaridad
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Art. 224 RLOEI _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;  
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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 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.  
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Art. 225.- Prohibiciones y obligaciones.  

 

Los miembros de la comunidad educativa tienen la expresa prohibición 

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.  

 

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. Algunas de las acciones que constituyen faltas a la probidad 

académica son por ejemplo, el plagio, copia en exámenes, trabajos, tareas, 

lecciones, exámenes, dejarse copiar o hacer el trabajo de otro alumno. 

 

 

PLAGIO 

La presentación de las ideas o el trabajo de otra persona como propia. 

En todos los trabajos que se presenten, independientemente del formato, 

deben emplearse únicamente las palabras, expresiones e ideas del alumno. 
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Cuando un estudiante utilice en su trabajo ideas o trabajos de otra persona, 

deberá citar correctamente la fuente. Ejemplo:  

 

 Copiar y pegar una pequeña parte de un trabajo de internet a un trabajo 

propio sin hacer las citas correspondientes.  

 Copiar y pegar todo un trabajo de internet.  

 Presentar un trabajo propio igual o parcialmente igual que el de otra 

persona.  

 Copia de libros. 

 

COPIA EN EXAMENES 

Cualquier acción que permite a un estudiante salir beneficiado 

injustamente, o que tenga consecuencias sobre los resultados de otro 

estudiante. Ejemplos de trampas:  

 

 Tener material no autorizado cuando se realiza el examen. Por ejemplo 

cuadernos, iPad, calculadoras no permitidas o innecesarias, iPhone, 

resúmenes, aparatos electrónicos entre otros.  

 Salir al baño sin autorización durante el tiempo del examen. 

 Copiar el examen de otro estudiante.  

 Comportarse de forma indebida durante un examen incluido cualquier 

intento de interrumpir el examen o distraer a otro estudiante.  

 Intercambiar información sobre el contenido de un examen o facilitar 

cualquier forma de transmisión de esta información.  

 No respetar las instrucciones del supervisor del examen o de cualquier otro 

docente responsable de vigilar el examen.  
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 Hacerse pasar por otro estudiante.  

 Sustraer un examen o copiarlo a través de cualquier medio.  

 Conversar o dar a conocer el contenido del examen a otro estudiante que 

este próxima a presentarlo.  

 

COLUSIÓN  

Entendida como el comportamiento de un estudiante que contribuye a la 

conducta fraudulenta de otro, al permitir que copie su trabajo o examen. 

Ejemplo de colusión:  

 Dejarse copiar.  

 Hacer el trabajo de un compañero.  

 Contestar o realizar por otro estudiante tareas, investigaciones, exámenes 

que se coloquen en la web. 

 

 

INADECUADO USO DE HERRAMIENTAS DE LA WEB  

Esto es cuando otra persona realiza las actividades y ejercicios que el 

maestro envíe a través de las web y que deben realizar personalmente de 

manera individual (Cuando sea solicitado). Ejemplo de mal uso de herramientas 

de la web  

 Dar la clave a otra persona para que realice el trabajo personal enviado por 

el docente. 

 

Art. 226.- Acciones educativas disciplinarias relacionadas a la formación 

en honestidad académica.  
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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. 

 

 

Plan de Socialización del Código de Honor Académico 

 

El Código de Honor Académico es un documento que reúne los valores 

que se deben practicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto dentro 

como fuera de la institución. Con el fin de promover la comprensión y la 

importancia de la justicia como un principio de vida.  

 

Se propone el siguiente plan de socialización.  

 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

 Elaboración del Código de Honor Junta Académica 

 Aprobación del Código de Honor Vicerrectora 
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 Socialización a docentes y 

Departamento de Consejería 

Estudiantil. 

 

Vicerrectora 

 Socialización a estudiantes. 

Reflexión: consecuencias de la 

deshonestidad académica. 

Tutores 

 Socialización a padres de familia. 

 
Tutores 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE 

HONOR ACADÉMICO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO           

                                APLICACIÓN DE SANCIÓN POR 

DESHONESTIDAD ACADÉMICA 

Paso 

n° 

Responsable Descripción de la actividad 

1 

Docente 

Detecta la infracción del estudiante. Retiene 

o retira el material como evidencia. 

2 
Convoca al representante para informar lo 

cometido. 

3 

Registra por escrito el dialogo con el 

representante en el record anecdótico del 

estudiante. 

4 Comprueba el cometimiento de la falta. 

5 
Aplica la calificación de cero en la 

evaluación o trabajo. 

6 
Informa al Departamento de Consejería 

Estudiantil. 

7 DECE 
Prepara actividades tendientes a corregir 

la falta cometida por el estudiante. 

8 Estudiante 
Ejecuta las actividades propuestas por el 

DECE 

9  Fin del procedimiento 
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Para cumplir con la implementación la Unidad Educativa Fiscal “Rita 

Lecumberri” se compromete a:  

 

 Socializar a los estudiantes, padres de familia y docentes el Código de 

Honor Académico. 

 Fomentar la honestidad mediante la producción de trabajos inéditos, 

innovadores y creativos. 

 Crear el hábito de reconocer en tareas las contribuciones de los 

miembros de la comunidad, así como de fuentes externas, mediante el 

uso de citas bibliográficas. 

 Crear tareas que fomenten la indagación.  

 Diseñar criterios de evaluación que se enfoquen más en el proceso que 

en el resultado.  

 Orientar a los alumnos respecto  al uso de y presentación de citas.  

INSTRUMENTOS MARCO LEGAL 

1. Convocatoria                        (Anexo 

1) 

2. Registro anecdótico.            

(Anexo 2) 

3. Derivación Docente / DECE 

(Anexo 3) 

Art. 223  del Reglamento a la 

LOEI 

Art. 224  del Reglamento a la 

LOEI 

Art. 225  del Reglamento a la 

LOEI 

Art. 226  del Reglamento a la 

LOEI 
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 Implementar estrategias disuasivas y evitar la conducta improcedente 

tales como el uso de cronogramas de entrega de trabajos con 

borradores, entrevistas periódicas, el uso de coevaluación, la 

heteroevaluación, entre otras.  

 Realizar retroalimentación continua, oportuna y eficaz para convertir 

las debilidades de los alumnos en fortalezas.  

 Informar al DECE sobre los casos de alumnos con necesidades 

educativas especiales que requieran, según el caso, recursos humanos, 

evaluativos y materiales específicos al momento de ser evaluados.  

 Coordinar prácticas que promuevan la probidad académica durante los 

exámenes (distancia estándar entre bancas y docentes supervisores 

no relacionados a la materia).  

 De existir alumnos con necesidades educativas especiales se podría 

brindar cierto “apoyo”, con previa autorización por parte de las 

autoridades pertinentes (por ejemplo, asistencia en un examen para 

alumnos con problemas motrices). 
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