
4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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El Proyecto Educativo de Villa Caritas se caracteriza por su centralidad en la 
persona y su formación integral. Es así que aspectos como la educación del 
carácter y el desarrollo de valores como la honradez, la integridad, la justicia 
y la equidad, forman parte esencial del perfil de alumna que formamos. Pieza 
clave para el logro de este objetivo es nuestro equipo de maestros, quienes 
están comprometidos con nuestros ideales y acompañan a las alumnas, bus-
cando intencionalmente, favorecer el desarrollo de aquellos valores esencia-
les dentro de experiencias auténticas y cotidianas. 

La excelencia académica es considerada uno de los acentos que marcan el 
norte del aprendizaje de nuestras alumnas. Como comunidad educativa bus-
camos que desarrollen todo su potencial de manera coherente e integral. Lo 
hacemos a través del desarrollo y fortalecimiento de competencias que les 
permitan responder a los retos personales, profesionales en el ámbito nacio-
nal e internacional.

La búsqueda de la verdad, la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico y 
creativo enmarcan el quehacer académico en las distintas áreas curriculares, 
así como la indagación y la investigación. Nuestras alumnas reciben una 
orientación y formación académica alineadas a las exigencias que la probi-
dad académica del Programa de Diploma plantea.

El presente documento apunta a la necesidad de comunicar a la comunidad 
educativa, las políticas que rigen el correcto comportamiento académico en 
temas de investigación y desarrollo académico. Este comportamiento, ho-
nesto y respetuoso del derecho de autor, la propiedad intelectual y los princi-
pios inherentes a las buenas prácticas académicas, se encuentran enmarca-
dos dentro de los valores promovido por los colegios Villa Caritas y San 
Pedro. Los cuales presentan una propuesta diferenciada, católica, bilingüe e 
integral que incorpora altos estándares académicos. 

En este marco, la formación de la comunidad de aprendizaje se adecúa a la 
preparación requerida dentro del programa CIE (Cambridge International 
Examinations, perfil del Bachillerato Internacional y estándares nacionales. 
En este sentido, la normativa presentada en estas políticas cumple con 
sentar las bases formales y regulatorias de las conductas académicas exigi-
das a toda la comunidad educativa.

I. Introducción

4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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2.1 Conceptos básicos

2.1.1 Probidad académica: De acuerdo a la Organización del Bachillerato 
Internacional, la probidad académica es definida como “el conjunto de valo-
res y  habilidades que promueven la integridad personal y las buenas prácti-
cas en la  enseñanza, el aprendizaje y la evaluación” (Garza, 2014). En ese 
sentido podemos añadir que la probidad académica es el núcleo ético desde 
el cual se rige el comportamiento académico de un investigador. Esta con-
ducta es la esperada y aceptada por la institución, razón por la cual el cole-
gio se compromete a observar y vigilar su cumplimiento en todos los ámbitos 
de la vida académica de sus alumnos.

2.1.2. Derecho de autor: Es el reconocimiento que se da a una persona como 
el creador de una obra (un libro, un ensayo, una monografía, una idea, etc.) 
por el cual nadie más puede adjudicarse o salir beneficiado por dicho traba-
jo. En el caso de que alguien desee hacer uso del mismo, debe pedir permiso 
al autor por tales derechos. 

Es considerado como un derecho moral y se caracteriza por ser inalienable, 
es decir que no se puede privar del reconocimiento de la autoría al creador 
del contenido, quien tampoco puede renunciar a este derecho. El autor se 
encuentra en libertad de poder renunciar a los beneficios económicos o lega-
les de su obra más no a la autoría. En el ejercicio de este derecho, el autor 
tiene la facultad de decidir sobre el uso de su obra.

2.1.3. Plagio: La Real Academia de la Lengua Española (2019) define al plagio 
como la acción de “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como 
propias”. Asimismo, Garza (2014) considera una nueva definición de este 
término 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”.

De manera sencilla, el plagio se entiende como la apropiación de ideas 
ajenas, sea intencional o no. Representa una falta tanto ética como legal, que 
implica el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, así como la 
presentación de resultados falsos del trabajo propio. 

En ese sentido, es necesario que el investigador cumpla con la obligación de 
reconocer el trabajo ajeno citando de manera correcta la fuentes usadas en 
su redacción.
 

II. La probidad académica en nuestros colegios
2.1.4. Colusión: Es entendida como “el comportamiento de un alumno que 
contribuye a la conducta improcedente de otro, al permitirle que copie su 
trabajo o lo presente como si fuese propio” (Sanz Gil, 2015, p. 106). En estos 
casos, se interpreta como una acción con responsabilidad compartida.

2.15. Doble uso de un trabajo: Es entendido como la presentación de un 
mismo trabajo para distintos componentes de evaluación o requisitos del 
Programa del Diploma.  Se considera como un tipo de plagio denominado 
“autoplagio” y, como tal, es sancionado.

2.1.6. Conducta improcedente: Se entiende como “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” (Garza, 2014). 

Se considera conducta improcedente los siguientes casos: el plagio, la 
colusión, introducir material no autorizado a un examen, robo de materiales de 
examen, conducta indebida durante un examen, revelar o recibir información 
confidencial sobre un examen en las 24 horas posteriores al mismo.

2.1.7. Infracción académica: Se considera una infracción académica y no 
conducta improcedente a aquellos casos en el que se cometan errores al 
referenciar las fuentes de su investigación. Para que se efectúe el plagio 
deben considerarse dos infracciones académicas. Por ejemplo, cuando el 
alumno obvia el uso de citas o comillas, pero referencia la fuente en su 
investigación.

2.1.8. Comité de la evaluación final de la Organización del Bachillerato 
Internacional (IBO): miembros del personal del IBO que revisan cada caso y 
confirman o desestiman las acusaciones de conducta improcedente. 

2.2 Recursos para la prevención de la probidad académica

En cuanto al caso específico de las medidas que tomamos para evitar el 
plagio a nivel electrónico, el equipo docente utiliza el software “Turn-it-In” 
integrado a la plataforma Schoology con la que trabaja el colegio. Conside-
ramos ésta como la opción más eficiente y además de uso más difundido por 
su calidad, lo que nos permite fortalecer nuestro sistema de trabajo académi-
co y su probidad.

4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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2.1 Conceptos básicos

2.1.1 Probidad académica: De acuerdo a la Organización del Bachillerato 
Internacional, la probidad académica es definida como “el conjunto de valo-
res y  habilidades que promueven la integridad personal y las buenas prácti-
cas en la  enseñanza, el aprendizaje y la evaluación” (Garza, 2014). En ese 
sentido podemos añadir que la probidad académica es el núcleo ético desde 
el cual se rige el comportamiento académico de un investigador. Esta con-
ducta es la esperada y aceptada por la institución, razón por la cual el cole-
gio se compromete a observar y vigilar su cumplimiento en todos los ámbitos 
de la vida académica de sus alumnos.

2.1.2. Derecho de autor: Es el reconocimiento que se da a una persona como 
el creador de una obra (un libro, un ensayo, una monografía, una idea, etc.) 
por el cual nadie más puede adjudicarse o salir beneficiado por dicho traba-
jo. En el caso de que alguien desee hacer uso del mismo, debe pedir permiso 
al autor por tales derechos. 

Es considerado como un derecho moral y se caracteriza por ser inalienable, 
es decir que no se puede privar del reconocimiento de la autoría al creador 
del contenido, quien tampoco puede renunciar a este derecho. El autor se 
encuentra en libertad de poder renunciar a los beneficios económicos o lega-
les de su obra más no a la autoría. En el ejercicio de este derecho, el autor 
tiene la facultad de decidir sobre el uso de su obra.

2.1.3. Plagio: La Real Academia de la Lengua Española (2019) define al plagio 
como la acción de “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como 
propias”. Asimismo, Garza (2014) considera una nueva definición de este 
término 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”.

De manera sencilla, el plagio se entiende como la apropiación de ideas 
ajenas, sea intencional o no. Representa una falta tanto ética como legal, que 
implica el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, así como la 
presentación de resultados falsos del trabajo propio. 

En ese sentido, es necesario que el investigador cumpla con la obligación de 
reconocer el trabajo ajeno citando de manera correcta la fuentes usadas en 
su redacción.
 

2.1.4. Colusión: Es entendida como “el comportamiento de un alumno que 
contribuye a la conducta improcedente de otro, al permitirle que copie su 
trabajo o lo presente como si fuese propio” (Sanz Gil, 2015, p. 106). En estos 
casos, se interpreta como una acción con responsabilidad compartida.

2.15. Doble uso de un trabajo: Es entendido como la presentación de un 
mismo trabajo para distintos componentes de evaluación o requisitos del 
Programa del Diploma.  Se considera como un tipo de plagio denominado 
“autoplagio” y, como tal, es sancionado.

2.1.6. Conducta improcedente: Se entiende como “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” (Garza, 2014). 

Se considera conducta improcedente los siguientes casos: el plagio, la 
colusión, introducir material no autorizado a un examen, robo de materiales de 
examen, conducta indebida durante un examen, revelar o recibir información 
confidencial sobre un examen en las 24 horas posteriores al mismo.

2.1.7. Infracción académica: Se considera una infracción académica y no 
conducta improcedente a aquellos casos en el que se cometan errores al 
referenciar las fuentes de su investigación. Para que se efectúe el plagio 
deben considerarse dos infracciones académicas. Por ejemplo, cuando el 
alumno obvia el uso de citas o comillas, pero referencia la fuente en su 
investigación.

2.1.8. Comité de la evaluación final de la Organización del Bachillerato 
Internacional (IBO): miembros del personal del IBO que revisan cada caso y 
confirman o desestiman las acusaciones de conducta improcedente. 

2.2 Recursos para la prevención de la probidad académica

En cuanto al caso específico de las medidas que tomamos para evitar el 
plagio a nivel electrónico, el equipo docente utiliza el software “Turn-it-In” 
integrado a la plataforma Schoology con la que trabaja el colegio. Conside-
ramos ésta como la opción más eficiente y además de uso más difundido por 
su calidad, lo que nos permite fortalecer nuestro sistema de trabajo académi-
co y su probidad.

4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad a disposición de toda la comunidad 
educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los tutores 
legales y alumnos en el momento de su inscripción en el PD.

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los 
docentes y alumnos.

• Capacitar en probidad académica a profesores y alumnas mediante 
charlas y talleres participativos en probidad académica, habilidades 
informativas, uso de citas y referencias, así como la inclusión de aspectos 
relacionados con la probidad académica dentro del currículo.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Adquirir los recursos y servicios disponibles, tales como el Turn-it-in, para 
prevenir conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico, 
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el 
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución, asegurando 
de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que promuevan la 
probidad académica. 

• La Dirección y la coordinación del Programa regulan el cumplimiento de 
las políticas de probidad a través de un comité consultivo cuya función es 
determinar los casos de conducta fraudulenta.  Confirman o desestiman 
las acusaciones.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente del IB tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo 
que constituye una conducta improcedente bajo la normativa del IB. 

III. De las responsabilidades del colegio
• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de 
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no 
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad 
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del IB.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia (APA), el respeto por los estilos de citas, 
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores 
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica 
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica         
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la información en 
el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta 
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.
• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice.

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su 
autoría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes 
de evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el 
trabajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la 
probidad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre 
indicaciones específicas vinculadas a la probidad académica. 

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o 
detección de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el 
alumno tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos 
pertinentes.

4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad a disposición de toda la comunidad 
educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los tutores 
legales y alumnos en el momento de su inscripción en el PD.

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los 
docentes y alumnos.

• Capacitar en probidad académica a profesores y alumnas mediante 
charlas y talleres participativos en probidad académica, habilidades 
informativas, uso de citas y referencias, así como la inclusión de aspectos 
relacionados con la probidad académica dentro del currículo.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Adquirir los recursos y servicios disponibles, tales como el Turn-it-in, para 
prevenir conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico, 
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el 
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución, asegurando 
de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que promuevan la 
probidad académica. 

• La Dirección y la coordinación del Programa regulan el cumplimiento de 
las políticas de probidad a través de un comité consultivo cuya función es 
determinar los casos de conducta fraudulenta.  Confirman o desestiman 
las acusaciones.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente del IB tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo 
que constituye una conducta improcedente bajo la normativa del IB. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de 
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no 
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad 
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del IB.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia (APA), el respeto por los estilos de citas, 
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores 
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica 
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica         
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la información en 
el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta 
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.
• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice.

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su 
autoría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes 
de evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el 
trabajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la 
probidad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre 
indicaciones específicas vinculadas a la probidad académica. 

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o 
detección de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el 
alumno tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos 
pertinentes.

4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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Cada miembro de nuestra comunidad asume un compromiso activo con el 
respeto por la probidad académica. A continuación, se detallan los roles de 
cada uno de los actores involucrados en nuestra institución.

3.1 Responsabilidades del colegio 

• Poner la Política de Probidad a disposición de toda la comunidad 
educativa, facilitando una copia escrita del reglamento a los tutores 
legales y alumnos en el momento de su inscripción en el PD.

• Proveer y capacitar en el uso del manual de citas y referencias a los 
docentes y alumnos.

• Capacitar en probidad académica a profesores y alumnas mediante 
charlas y talleres participativos en probidad académica, habilidades 
informativas, uso de citas y referencias, así como la inclusión de aspectos 
relacionados con la probidad académica dentro del currículo.

• Garantizar que en toda la comunidad se manejen los mismos criterios y 
normativas para el desarrollo de un trabajo de investigación original.

• Adquirir los recursos y servicios disponibles, tales como el Turn-it-in, para 
prevenir conductas improcedentes.

• Promover estrategias de prevención en el trabajo académico, 
estableciendo procesos claros en el acompañamiento académico a los 
alumnos: organizando el calendario de evaluaciones internas y externas, 
elaborando cronograma de asesorías a los alumnos, supervisando el 
desarrollo de buenas prácticas en el aula y en todas las asignaturas.

• Promover una cultura de investigación en toda la institución, asegurando 
de esta manera el desarrollo de habilidades y valores que promuevan la 
probidad académica. 

• La Dirección y la coordinación del Programa regulan el cumplimiento de 
las políticas de probidad a través de un comité consultivo cuya función es 
determinar los casos de conducta fraudulenta.  Confirman o desestiman 
las acusaciones.

3.2 Responsabilidad de los docentes

• El docente del IB tiene la responsabilidad de comprender a cabalidad lo 
que constituye una conducta improcedente bajo la normativa del IB. 

• En su práctica cotidiana es esencial que valore la importancia de 
respetar la autoría intelectual, de evitar el plagio, la colusión y demás 
prácticas que faltan a la probidad académica.

• El docente a partir de un conocimiento de lo que implica la probidad, 
debe guiar a sus alumnos para asumir de una manera positiva, y no 
punitiva, con su ejemplo el respeto por la honradez y la integridad 
expresadas en prácticas que promueven la comprensión y la práctica de 
las normas que rigen los parámetros académicos del IB.

• El docente tiene la tarea de orientar a sus alumnos en prácticas sanas 
para la investigación que demuestren el conocimiento y aplicación de las 
normas que respeten la autoría intelectual. 

• Es esencial que el docente de cada asignatura asuma la tarea de ayudar 
al alumno a incorporar en su práctica académica la aplicación de las 
normas de citación y referencia (APA), el respeto por los estilos de citas, 
paráfrasis y otras formas de referenciar trabajos de los autores 
consultados para sus investigaciones. 

• El docente debe comprometerse con hacer un seguimiento del proceso 
de producción de los alumnos y enseñarles las habilidades de escritura 
académica desde años menores, de manera que se torne una práctica 
natural en investigaciones en grados superiores. 

3.3 Responsabilidades de los padres de familia

• Conocer los lineamientos de la Política de Probidad Académica         
aprobada por el colegio, las exigencias que la normativa implica y las 
consecuencias de no cumplir con dichos lineamientos.

• Inculcar la práctica de la probidad académica y el uso ético de la información en 
el aprendizaje de sus hijos.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se compruebe conducta 
improcedente.

3.4 Responsabilidades de los alumnos

• Conocer al detalle las políticas de probidad académica aprobadas por 
el colegio. Así como estar al tanto de los alcances, recomendaciones e 
indicaciones de sus docentes.
• Respetar de manera irrestricta la autoría intelectual, derechos de autor y 
propiedad intelectual en toda la producción académica que realice.

• Garantizar que sus trabajos sean originales, es decir que sean de su 
autoría, para ello deben firmar una portada para todos los componentes 
de evaluación externa y de evaluación interna en la que confirmen que el 
trabajo presentado para la evaluación es original.

• Utilizar de manera correcta y responsable las fuentes de información 
para sus trabajos. Vale decir, citar y referenciar de manera correcta según 
las normas indicadas en el presente documento.

• Asumir con responsabilidad las sanciones pertinentes (especificadas en 
el punto IV de este documento) en caso se incurra en una falta a la 
probidad académica.

• Demostrar con evidencia suficiente el proceso desarrollado (apuntes, 
bosquejos, respaldo de fuentes, entre otros) para obtener un producto 
académico original en caso el docente lo solicite.

• Consultar a los responsables del colegio en caso de dudas sobre 
indicaciones específicas vinculadas a la probidad académica. 

• En caso discrepancia con decisiones tomadas por presunción o 
detección de conductas improcedentes y/o infracciones académicas, el 
alumno tiene el deber de sustentar cualquier reclamo dentro de los plazos 
pertinentes.

4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

IV. Medidas y Sanciones 

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.

8



4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.

9



4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 
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4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

La Política de Probidad Académica del Colegio Villa Caritas ha sido aprobada 
por el Consejo Directivo de la institución el 09 de Septiembre de 2019 tal y 
como consta en el acta de reunión.

La presente política entrará en vigencia en marzo de 2020 y será revisada de 
manera anual durante los primeros cinco (05) años de ejecutado el Programa 
de Diploma. En adelante, la revisión se realizará cada tres (03) años.

V. Difusión, Revisión y Aprobación de la Política de Probidad Académica

El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

MANUAL PARA EL
USO DE FUENTES
DE INFORMACIÓN

El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

1.1. Definición

En principio, se puede definir a las fuentes de la información al elemento 
(independientemente del soporte) originario de datos, información o 
conocimiento que, por su pertinencia en el tema que se desea conocer son 
utilizados en la indagación. Por otro lado, Buonocore (1976) citado por 
Rainieri (2009) define a las fuentes de la información como “todo aquello que 
nos proporciona el material para la reconstrucción del pasado”, haciendo 
énfasis en la importancia que presentan como registro de acontecimientos.

Habíamos hecho la aclaración de que las fuentes de la información deben 
definirse sin tomar en cuenta el soporte en el que se presentan. De este modo, 
podemos añadir que podemos obtener información de diversos soportes; ya 
sean escritos, orales, audiovisuales, impresos o digitales. La importancia o 
utilidad de cada una de ellas dependerá de la necesidad informativa a satisfacer. 
Por ejemplo, en una investigación periodística la fuente de información 
puede ser una persona con conocimiento sobre el tema a investigar; para 
recuperar esta información, el periodista deberá utilizar métodos adecuados 
que le permitan extraer los datos requeridos, por ejemplo: la entrevista. Si en 
otra circunstancia, se requiere de presentar datos estadísticos confiables 
como índices de crecimiento económico, es necesario que el investigador 
extraiga estos datos de publicaciones actualizadas emitidas por instituciones 
con autoridad en el tema. De este modo, el investigador se asegura de contar 
con información oportuna al tema de investigación.

1.2. Tipos

Tradicionalmente las fuentes se dividen según la originalidad de la información 
que contienen. De este modo hablamos de fuentes primarias y secundarias, 
dividiendo las fuentes según el nivel de novedad aportada a la investigación. 
Es necesario aclarar que, la clasificación de una fuente está supeditada a la 
naturaleza de la investigación y la relevancia en cada caso específico.

1.2.1. Fuentes primarias

Consideramos primarias a las fuentes que aportan información 
completamente nueva y original sobre el tema estudiado. En el caso particular de 
los estudios de historia e historiografía, se suele decir que las fuentes primarias 
son aquellas que proporcionan datos registrados en el preciso momento en 
el que ocurrieron. También están consideradas las fuentes que no han sido 
procesadas en trabajos anteriores. La arqueología, por ejemplo, recupera 
datos en el campo y reconstruye eventos a partir del estudio de vestigios. En 

I. Introducción
la exploración bibliográfica, las fuentes primarias son aquellas que, por su 
contenido, se considera que ofrecen datos e información de primera mano.

1.2.2. Fuentes secundarias

En este grupo están consideradas aquellas fuentes que, por su contenido o 
alcance, cubren de manera parcial el tema investigado y refieren a otras 
fuentes primarias. En algunos casos se presentan como una recopilación o 
síntesis de información extraída de fuentes primarias. La utilización de este 
tipo de fuentes suele ser de apoyo a la información recuperada de fuentes 
primarias o como fuente alternativa a ellas.

1.2.3. Validez de las fuentes

Es deber de cada investigador asegurar la validez de la información recogida 
de sus fuentes. Para ello deberá aplicar métodos de validación utilizando 
diversos criterios lógicos.

En este sentido, la biblioteca Meriam (2019) propone el test CRAAP (por sus 
siglas en inglés para temporalidad, relevancia, autoría, precisión y propósito) 
que presenta cinco criterios en la forma del siguiente cuestionario de validación:

● Temporalidad:

○ ¿Cuándo fue publicada la información?
○ ¿Ha sido revisada o actualizada?
○ ¿Es actual o está desfasada para el tema de investigación?
○ ¿Los links son funcionales? (Para el caso de publicaciones web).

● Relevancia:

○ ¿La información está relacionada al tema que estás investigando?
○ ¿Cuál es el público objetivo?
○ ¿La información es apropiada al nivel? (Ni muy elemental ni muy    
avanzada a las necesidades actuales del investigador).
○ ¿Se han explorado la cantidad suficiente de fuentes como para           
determinar qué es esta la adecuada?
○ ¿No existen conflictos con el uso de esta fuente?

● Autoridad:

○ ¿Quién es el autor, publicador, fuente o patrocinador?
○ ¿Se proporciona las credenciales o afiliaciones organizacionales del 
autor?
○ ¿Cuáles son estas credenciales?
○ ¿Está calificado el autor para hablar sobre el tema?

○ ¿Se proporciona datos de contacto, tales como el correo electrónico 
del que publica?
○ ¿La URL revela algo acerca del autor o la fuente? Por ejemplo: “.com”, 
“.edu”, “.org”, “.gob”. (Para el caso de publicaciones web).

● Precisión:

○ ¿De dónde viene la información?
○ ¿Se apoya en evidencias?
○ ¿El documento ha sido revisado por expertos?
○ ¿Es posible verificar la información en otras fuentes más que solo en el 
conocimiento personal?
○ ¿El lenguaje o tono están libres de sesgo o emociones?
○ ¿No presenta errores ortográficos, gramáticos o tipográficos?

● Propósito:

○ ¿Cuál es el propósito de la información: informar, enseñar, vender, 
entretener, persuadir?
○ ¿Los autores o patrocinadores presentan claramente sus intenciones?
○ ¿La información presenta hechos, opiniones, propagandas? ¿el punto 
de vista es imparcial y objetivo?
○ ¿Se evidencian sesgos políticos, ideológicos, culturales, religiosos, 
institucionales o personales? 

El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.

13



4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

1.1. Definición

En principio, se puede definir a las fuentes de la información al elemento 
(independientemente del soporte) originario de datos, información o 
conocimiento que, por su pertinencia en el tema que se desea conocer son 
utilizados en la indagación. Por otro lado, Buonocore (1976) citado por 
Rainieri (2009) define a las fuentes de la información como “todo aquello que 
nos proporciona el material para la reconstrucción del pasado”, haciendo 
énfasis en la importancia que presentan como registro de acontecimientos.

Habíamos hecho la aclaración de que las fuentes de la información deben 
definirse sin tomar en cuenta el soporte en el que se presentan. De este modo, 
podemos añadir que podemos obtener información de diversos soportes; ya 
sean escritos, orales, audiovisuales, impresos o digitales. La importancia o 
utilidad de cada una de ellas dependerá de la necesidad informativa a satisfacer. 
Por ejemplo, en una investigación periodística la fuente de información 
puede ser una persona con conocimiento sobre el tema a investigar; para 
recuperar esta información, el periodista deberá utilizar métodos adecuados 
que le permitan extraer los datos requeridos, por ejemplo: la entrevista. Si en 
otra circunstancia, se requiere de presentar datos estadísticos confiables 
como índices de crecimiento económico, es necesario que el investigador 
extraiga estos datos de publicaciones actualizadas emitidas por instituciones 
con autoridad en el tema. De este modo, el investigador se asegura de contar 
con información oportuna al tema de investigación.

1.2. Tipos

Tradicionalmente las fuentes se dividen según la originalidad de la información 
que contienen. De este modo hablamos de fuentes primarias y secundarias, 
dividiendo las fuentes según el nivel de novedad aportada a la investigación. 
Es necesario aclarar que, la clasificación de una fuente está supeditada a la 
naturaleza de la investigación y la relevancia en cada caso específico.

1.2.1. Fuentes primarias

Consideramos primarias a las fuentes que aportan información 
completamente nueva y original sobre el tema estudiado. En el caso particular de 
los estudios de historia e historiografía, se suele decir que las fuentes primarias 
son aquellas que proporcionan datos registrados en el preciso momento en 
el que ocurrieron. También están consideradas las fuentes que no han sido 
procesadas en trabajos anteriores. La arqueología, por ejemplo, recupera 
datos en el campo y reconstruye eventos a partir del estudio de vestigios. En 

la exploración bibliográfica, las fuentes primarias son aquellas que, por su 
contenido, se considera que ofrecen datos e información de primera mano.

1.2.2. Fuentes secundarias

En este grupo están consideradas aquellas fuentes que, por su contenido o 
alcance, cubren de manera parcial el tema investigado y refieren a otras 
fuentes primarias. En algunos casos se presentan como una recopilación o 
síntesis de información extraída de fuentes primarias. La utilización de este 
tipo de fuentes suele ser de apoyo a la información recuperada de fuentes 
primarias o como fuente alternativa a ellas.

1.2.3. Validez de las fuentes

Es deber de cada investigador asegurar la validez de la información recogida 
de sus fuentes. Para ello deberá aplicar métodos de validación utilizando 
diversos criterios lógicos.

En este sentido, la biblioteca Meriam (2019) propone el test CRAAP (por sus 
siglas en inglés para temporalidad, relevancia, autoría, precisión y propósito) 
que presenta cinco criterios en la forma del siguiente cuestionario de validación:

● Temporalidad:

○ ¿Cuándo fue publicada la información?
○ ¿Ha sido revisada o actualizada?
○ ¿Es actual o está desfasada para el tema de investigación?
○ ¿Los links son funcionales? (Para el caso de publicaciones web).

● Relevancia:

○ ¿La información está relacionada al tema que estás investigando?
○ ¿Cuál es el público objetivo?
○ ¿La información es apropiada al nivel? (Ni muy elemental ni muy    
avanzada a las necesidades actuales del investigador).
○ ¿Se han explorado la cantidad suficiente de fuentes como para           
determinar qué es esta la adecuada?
○ ¿No existen conflictos con el uso de esta fuente?

● Autoridad:

○ ¿Quién es el autor, publicador, fuente o patrocinador?
○ ¿Se proporciona las credenciales o afiliaciones organizacionales del 
autor?
○ ¿Cuáles son estas credenciales?
○ ¿Está calificado el autor para hablar sobre el tema?

○ ¿Se proporciona datos de contacto, tales como el correo electrónico 
del que publica?
○ ¿La URL revela algo acerca del autor o la fuente? Por ejemplo: “.com”, 
“.edu”, “.org”, “.gob”. (Para el caso de publicaciones web).

● Precisión:

○ ¿De dónde viene la información?
○ ¿Se apoya en evidencias?
○ ¿El documento ha sido revisado por expertos?
○ ¿Es posible verificar la información en otras fuentes más que solo en el 
conocimiento personal?
○ ¿El lenguaje o tono están libres de sesgo o emociones?
○ ¿No presenta errores ortográficos, gramáticos o tipográficos?

● Propósito:

○ ¿Cuál es el propósito de la información: informar, enseñar, vender, 
entretener, persuadir?
○ ¿Los autores o patrocinadores presentan claramente sus intenciones?
○ ¿La información presenta hechos, opiniones, propagandas? ¿el punto 
de vista es imparcial y objetivo?
○ ¿Se evidencian sesgos políticos, ideológicos, culturales, religiosos, 
institucionales o personales? 

El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

1.1. Definición

En principio, se puede definir a las fuentes de la información al elemento 
(independientemente del soporte) originario de datos, información o 
conocimiento que, por su pertinencia en el tema que se desea conocer son 
utilizados en la indagación. Por otro lado, Buonocore (1976) citado por 
Rainieri (2009) define a las fuentes de la información como “todo aquello que 
nos proporciona el material para la reconstrucción del pasado”, haciendo 
énfasis en la importancia que presentan como registro de acontecimientos.

Habíamos hecho la aclaración de que las fuentes de la información deben 
definirse sin tomar en cuenta el soporte en el que se presentan. De este modo, 
podemos añadir que podemos obtener información de diversos soportes; ya 
sean escritos, orales, audiovisuales, impresos o digitales. La importancia o 
utilidad de cada una de ellas dependerá de la necesidad informativa a satisfacer. 
Por ejemplo, en una investigación periodística la fuente de información 
puede ser una persona con conocimiento sobre el tema a investigar; para 
recuperar esta información, el periodista deberá utilizar métodos adecuados 
que le permitan extraer los datos requeridos, por ejemplo: la entrevista. Si en 
otra circunstancia, se requiere de presentar datos estadísticos confiables 
como índices de crecimiento económico, es necesario que el investigador 
extraiga estos datos de publicaciones actualizadas emitidas por instituciones 
con autoridad en el tema. De este modo, el investigador se asegura de contar 
con información oportuna al tema de investigación.

1.2. Tipos

Tradicionalmente las fuentes se dividen según la originalidad de la información 
que contienen. De este modo hablamos de fuentes primarias y secundarias, 
dividiendo las fuentes según el nivel de novedad aportada a la investigación. 
Es necesario aclarar que, la clasificación de una fuente está supeditada a la 
naturaleza de la investigación y la relevancia en cada caso específico.

1.2.1. Fuentes primarias

Consideramos primarias a las fuentes que aportan información 
completamente nueva y original sobre el tema estudiado. En el caso particular de 
los estudios de historia e historiografía, se suele decir que las fuentes primarias 
son aquellas que proporcionan datos registrados en el preciso momento en 
el que ocurrieron. También están consideradas las fuentes que no han sido 
procesadas en trabajos anteriores. La arqueología, por ejemplo, recupera 
datos en el campo y reconstruye eventos a partir del estudio de vestigios. En 

la exploración bibliográfica, las fuentes primarias son aquellas que, por su 
contenido, se considera que ofrecen datos e información de primera mano.

1.2.2. Fuentes secundarias

En este grupo están consideradas aquellas fuentes que, por su contenido o 
alcance, cubren de manera parcial el tema investigado y refieren a otras 
fuentes primarias. En algunos casos se presentan como una recopilación o 
síntesis de información extraída de fuentes primarias. La utilización de este 
tipo de fuentes suele ser de apoyo a la información recuperada de fuentes 
primarias o como fuente alternativa a ellas.

1.2.3. Validez de las fuentes

Es deber de cada investigador asegurar la validez de la información recogida 
de sus fuentes. Para ello deberá aplicar métodos de validación utilizando 
diversos criterios lógicos.

En este sentido, la biblioteca Meriam (2019) propone el test CRAAP (por sus 
siglas en inglés para temporalidad, relevancia, autoría, precisión y propósito) 
que presenta cinco criterios en la forma del siguiente cuestionario de validación:

● Temporalidad:

○ ¿Cuándo fue publicada la información?
○ ¿Ha sido revisada o actualizada?
○ ¿Es actual o está desfasada para el tema de investigación?
○ ¿Los links son funcionales? (Para el caso de publicaciones web).

● Relevancia:

○ ¿La información está relacionada al tema que estás investigando?
○ ¿Cuál es el público objetivo?
○ ¿La información es apropiada al nivel? (Ni muy elemental ni muy    
avanzada a las necesidades actuales del investigador).
○ ¿Se han explorado la cantidad suficiente de fuentes como para           
determinar qué es esta la adecuada?
○ ¿No existen conflictos con el uso de esta fuente?

● Autoridad:

○ ¿Quién es el autor, publicador, fuente o patrocinador?
○ ¿Se proporciona las credenciales o afiliaciones organizacionales del 
autor?
○ ¿Cuáles son estas credenciales?
○ ¿Está calificado el autor para hablar sobre el tema?

○ ¿Se proporciona datos de contacto, tales como el correo electrónico 
del que publica?
○ ¿La URL revela algo acerca del autor o la fuente? Por ejemplo: “.com”, 
“.edu”, “.org”, “.gob”. (Para el caso de publicaciones web).

● Precisión:

○ ¿De dónde viene la información?
○ ¿Se apoya en evidencias?
○ ¿El documento ha sido revisado por expertos?
○ ¿Es posible verificar la información en otras fuentes más que solo en el 
conocimiento personal?
○ ¿El lenguaje o tono están libres de sesgo o emociones?
○ ¿No presenta errores ortográficos, gramáticos o tipográficos?

● Propósito:

○ ¿Cuál es el propósito de la información: informar, enseñar, vender, 
entretener, persuadir?
○ ¿Los autores o patrocinadores presentan claramente sus intenciones?
○ ¿La información presenta hechos, opiniones, propagandas? ¿el punto 
de vista es imparcial y objetivo?
○ ¿Se evidencian sesgos políticos, ideológicos, culturales, religiosos, 
institucionales o personales? 

De manera sencilla, el plagio se entiende como la apropiación de ideas 
ajenas ya sea intencional o no. Representa una falta tanto ética como legal. 
Implica el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno así como la presen-
tación de resultados falsos del trabajo propio. 

En ese sentido, es necesario que el investigador cumpla con la obligación de 
reconocer el trabajo ajeno citando de manera correcta las fuentes usadas en 
su redacción.

2.1. Tipos de plagio

Vannest (2015) nos presenta cuatro tipos de plagio:

● Plagio directo: Tomar palabra por palabra las ideas de otra persona sin 
consignar la cita adecuada.

2. Plagio

● Auto Plagio: Re-publicar un trabajo previo como nuevo.
● Plagio mosaico: Parafrasear, cambiar palabras por sinónimos sin la      
citación adecuada.
● Plagio accidental o no intencional: Olvidar citar la fuente, consignar la 
cita de manera errada.

El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

De manera sencilla, el plagio se entiende como la apropiación de ideas 
ajenas ya sea intencional o no. Representa una falta tanto ética como legal. 
Implica el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno así como la presen-
tación de resultados falsos del trabajo propio. 

En ese sentido, es necesario que el investigador cumpla con la obligación de 
reconocer el trabajo ajeno citando de manera correcta las fuentes usadas en 
su redacción.

2.1. Tipos de plagio

Vannest (2015) nos presenta cuatro tipos de plagio:

● Plagio directo: Tomar palabra por palabra las ideas de otra persona sin 
consignar la cita adecuada.

● Auto Plagio: Re-publicar un trabajo previo como nuevo.
● Plagio mosaico: Parafrasear, cambiar palabras por sinónimos sin la      
citación adecuada.
● Plagio accidental o no intencional: Olvidar citar la fuente, consignar la 
cita de manera errada.

El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

3. Escritura académica

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.

18



4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.
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4.1 Conductas improcedentes:

El colegio sancionará las siguientes conductas improcedentes:

• Plagio: utilizar datos e información producida por terceros sin utilizar el 
debido formato de citas y referencias.
• Presentar datos o información falsa en una tarea.
• Colusión: hacer incurrir a otro alumno en una conducta improcedente.
• Recurrir a servicios de elaboración de tareas ya sea para beneficio 
propio o del compañero.
• Doble presentación de trabajos: utilizar el mismo trabajo para 
componentes de evaluación o cursos distintos. Del mismo modo, utilizar 
fragmentos de un trabajo anterior sin consignar la cita y referencia 
debida.
• Conductas indebidas en los exámenes (distraer, trastornar, copiar, 
suplantar, sustraer cuestionarios y/o compartir información concerniente 
al examen, compartir información del examen hasta 24 horas después de 
finalizado, introducir material no autorizado al área de evaluación).

• Desobedecer instrucciones de los evaluadores.

4.2 Medidas Internas

Cuando la alumna incurre en conductas improcedentes en trabajos 
desarrollados en clase, tareas de tipo interno realizados como parte del 
proceso de desarrollo de las asignaturas (tareas, trabajos de clase, etc.) el 
colegio procederá de la siguiente manera:

a. El docente investigará sobre lo ocurrido e informará a la tutora sobre los 
hechos puntuales.  La tutora dialogará con la alumna para obtener su 
versión. El docente  deberá adjuntar evidencia escrita (informes, y reportes 
deben ser enviados por correo electrónico a las autoridades) de la 
conducta improcedente cometida.  Es necesario precisar que , si bien el 
sistema de detección de plagios brinda indicios de  posible conducta 
improcedente, es el docente encargado de la revisión quien deberá 
evaluar la existencia o no de una falta. 

b. Una vez que se compruebe que la alumna incurrió en una falta:

• Se le dará la oportunidad de presentar nuevamente el trabajo, pero 
calificado sobre un máximo de puntaje de 14.
• Si incurre en una segunda oportunidad en la mala práctica, se le 
sancionará con la nota desaprobatoria mínima (05) y además se consignará 
la misma nota en el registro conductual en el rubro de honestidad, sin 
lugar a una nueva presentación del trabajo.
• En caso la alumna incurra más de dos veces en una conducta improcedente, la 
autoridad respectiva, Directora de Etapa o Coordinadora del PD, citará 
a los Padres de Familia para informar que la situación de su hija es de 
observación y seguimiento  a fin de evaluar la continuidad de la alumna 
en el programa.  Se comunicará también las medidas correctivas del 
caso.

4.3 Evaluaciones Internas y Externas
 
Si un maestro, autoridad escolar o persona que acompañe alguno de los 
procesos de elaboración de productos académicos y de evaluaciones identi-
fica una circunstancia que involucre una falta a la probidad académica en el 
proceso final o durante una evaluación, se procederá de la siguiente manera:

1. La persona (docentes, examinadores, evaluadores o encargado de la 
prueba) que identifica la mala práctica investiga y recaba evidencia. 
Informa y brinda un reporte escrito al tutor quien a su vez recoge la 
versión de la alumna.

2. La persona y/o tutor reportará a la Coordinadora del Programa de 
Diploma el resultado de la investigación adjuntando toda la evidencia 
escrita.
3. La Coordinadora del Programa de Diploma, dialogará con la alumna de 
manera que exponga su versión de los hechos.
4. Tras el diálogo con las partes involucradas y en el caso de comprobarse 
la falta, se determinará la sanción correspondiente según las Normas de 
Convivencia del Colegio y en relación a las medidas del IB.
5. La tutora y Coordinadora del Programa de Diplomado citarán a los 
padres de familia y se dejará constancia escrita de la sanción que 
afrontará el alumno según el tipo de infracción y el nivel de gravedad de 
la misma.
6. La  coordinadora del Programa informará al comité  de  evaluación 
final del IBO sobre lo ocurrido.

4.4  Medidas a tomar por el Comité de la evaluación final del IB

En caso de comprobarse una conducta improcedente o fraudulenta el 
Comité de la evaluación final IB impondrá la sanción en función de la naturaleza 
de la infracción y tomará en consideración toda la información que hayan 
presentado los profesores y el coordinador en sus declaraciones sobre el 
caso:

a. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido infracción 
académica, no se asignará nota alguna al componente o parte(s) del componente 
afectado.  El alumno aún podrá recibir una calificación para la asignatura o 
requisito del Programa del Diploma en cuestión.

b. Si el Comité de la evaluación final confirma que ha habido conducta 
improcedente, no se asignará calificación alguna para la asignatura en 
cuestión.  El alumno no obtendrá el diploma aunque se le otorgará un certificado 
de aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta 
fraudulenta. Se le permitirá matricularse de nuevo en convocatorias, transcu-
rrido por lo menos un año de la convocatoria donde se demostró conducta 
fraudulenta.

c. Si un alumno es declarado culpable de conducta fraudulenta con respecto 
a uno o más trabajos de un componente, dicho alumno no tendrá derecho a 
una nota calculada basada en el resto de trabajos realizados para ese 
componente. No se le concederá calificación alguna para esa asignatura. 

d. Si se considera que el caso de conducta es grave, ya sea por su naturaleza 
o porque el alumno ya fue sancionado por conducta fraudulenta en una 
convocatoria de examen anterior, el Comité de evaluación final podrá resolver 

El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

que no se le permita matricularse en futuras convocatorias de examen.

20



El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    
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El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    
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El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

La cita es dar reconocimiento a las ideas, teorías o investigaciones que han 
influido directamente en su trabajo. Es una forma de mencionar rápidamente 
al autor de donde ha sido obtenida una idea. Para la citación de fuentes se 
considerará al Manual de publicaciones de la American Psychological         
Association, tercera edición en español traducida de la sexta edición en 
inglés.

4.1. Cita textual o directa

Es la cita que contiene o reproduce de forma exacta (transcripción) la            
información de otro autor, sin cambios o añadidos. Se debe indicar el autor, 
año y número de página del ítem citado.

Son de dos clases:
• Cita textual corta
• Cita textual extensa

Autores
El autor o los autores son a quienes se les atribuye una obra. Se clasifican en: 
autor personal y autor corporativo.

Autor personal
El autor personal se refiere a las personas naturales.

Autor corporativo
El autor o los autores son corporativos cuando la obra es publicada bajo el 
nombre de una persona jurídica (asociación, organización, empresa,            
fundación, institución, etc.).

4. Citación de las fuentes de consulta

4.1.1. Cita textual corta

Es la cita que tiene menos de 40 palabras. Se coloca entre comillas a conti-
nuación del párrafo que se está exponiendo, en el mismo espacio del texto y 
con el mismo tamaño de letra.

4.1.1.1. Textual corta, énfasis en el autor

Se cita primero el apellido del autor y el año del texto citado, seguido de una 
frase o palabra que vincule al autor con la cita, ejemplos: afirma, sostiene,   
enfatiza, señala, asevera, refiere, concluye, etc. Luego, se escribe la cita       
textual y finalmente, entre paréntesis, el número de la página o páginas.

Elementos:

• Apellido del autor: Solo el primer apellido o el apellido más conocido.
• Año del texto citado: Entre paréntesis va el año en que se publicó el texto 
citado.
• Cita: Entre comillas dobles se transcribe el texto a citar.
• Página: Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página o páginas 
del libro o artículo que fue citado. La abreviatura varía si se trata de una 
o varias páginas: (p. 476) o (pp. 27-30).
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El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

La cita es dar reconocimiento a las ideas, teorías o investigaciones que han 
influido directamente en su trabajo. Es una forma de mencionar rápidamente 
al autor de donde ha sido obtenida una idea. Para la citación de fuentes se 
considerará al Manual de publicaciones de la American Psychological         
Association, tercera edición en español traducida de la sexta edición en 
inglés.

4.1. Cita textual o directa

Es la cita que contiene o reproduce de forma exacta (transcripción) la            
información de otro autor, sin cambios o añadidos. Se debe indicar el autor, 
año y número de página del ítem citado.

Son de dos clases:
• Cita textual corta
• Cita textual extensa

Autores
El autor o los autores son a quienes se les atribuye una obra. Se clasifican en: 
autor personal y autor corporativo.

Autor personal
El autor personal se refiere a las personas naturales.

Autor corporativo
El autor o los autores son corporativos cuando la obra es publicada bajo el 
nombre de una persona jurídica (asociación, organización, empresa,            
fundación, institución, etc.).

4.1.1. Cita textual corta

Es la cita que tiene menos de 40 palabras. Se coloca entre comillas a conti-
nuación del párrafo que se está exponiendo, en el mismo espacio del texto y 
con el mismo tamaño de letra.

4.1.1.1. Textual corta, énfasis en el autor

Se cita primero el apellido del autor y el año del texto citado, seguido de una 
frase o palabra que vincule al autor con la cita, ejemplos: afirma, sostiene,   
enfatiza, señala, asevera, refiere, concluye, etc. Luego, se escribe la cita       
textual y finalmente, entre paréntesis, el número de la página o páginas.

Elementos:

• Apellido del autor: Solo el primer apellido o el apellido más conocido.
• Año del texto citado: Entre paréntesis va el año en que se publicó el texto 
citado.
• Cita: Entre comillas dobles se transcribe el texto a citar.
• Página: Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página o páginas 
del libro o artículo que fue citado. La abreviatura varía si se trata de una 
o varias páginas: (p. 476) o (pp. 27-30).

Apellido del autor

Texto citado entre comillas

Número de páginas

Signo de puntuación

Año

Perú, Ministerio de Educación. (2004). � � � � � �� � � � � � �� � �� � � � � � � � � � � ��
� � � í� � � � � � �� � � �� � �� � � � � � �ó� �� � �  �� � � � 
 Lima: Ministerio de Educación.

Cotler (2017) sostiene: “La alteración de la estructura productiva y social 
desarrollada en la década de los años cincuenta determinó un incremen-
to sustancial de la movilización política de vastos sectores” (p. 339).

4.1.1.2. Textual corta, un autor corporativo

Ejemplo:

En Perú, el Ministerio de Educación  (2004) señala: “Se debe realizar una 
movilización nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad y 
el Estado, dirigida a mejorar los aprendizajes de comunicación integral, 
razonamiento matemático, desarrollo de valores como parte del 
mejoramiento de la calidad educativa” (p. 2).

En la sección de Referencias bibliográficas se consigna como sigue: 
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El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

4.1.1.3. Textual corta, énfasis en el contenido 

4.1.2. Cita textual extensa

Es la cita que tiene 40 o más palabras. Se escribe en un nuevo párrafo, sin co-
millas y con sangría de cinco espacios.

4.2. Cita contextual, indirecta o paráfrasis

Es la cita donde se parafrasea (se dice en palabras propias) laen un trabajo 
propio anterior y/o de otro autor

4.2.1. Contextual específica

Ejemplo:

En la actualidad las infografías digitales hacen parte fundamental del    
periodismo en línea, sin embargo, según Valero Sancho (2008), aún debe 
ocupar un espacio de mayor importancia pues es un instrumento de        
comunicación que atrae y engarce a los lectores digitales gracias a su 
diseño.

4.2.2. Contextual general

Ejemplo:

Texto citado entre comillas

Autor, año, número de páginas
Signo de puntuación

“A partir del análisis de la situación se formula la estrategia más adecua-
da para conseguir las metas y los objetivos. Para analizar la situación hay 
que examinar el entorno en el que nos encontramos” (Cohen, 2002, p. 31).

Año Número de páginas
Signo de puntuación

También hay autores que resaltan que:
Es claro que los medios digitales, en particular las redes sociales, han 
modificado la forma en que se producen la interacción personal y la 
expresión de la identidad individual. La interacción en las redes 
sociales tiene cuatro características básicas: Persistencia,                   
simultaneidad, linkabilidad, y el hecho de que la narrativa interior es 
pública. (Corredor, 2011, p. 47)

Apellido del autor

Sangría
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El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las 
ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su 
contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él             
contenida (Mendoza, 2008).

4.3. Cita de cita o cita de fuentes secundarias

Esta cita se emplea cuando no se puede encontrar la fuente original por     
tratarse de un documento de difícil acceso

No es aconsejable, se debe preferir la fuente original. Pero, si se utiliza se 
recomienda no emplearla muchas veces.

Cita de cita, énfasis en el autor

Para citar una cita que se encontró dentro de un texto consultado, se registra 
así:

Ejemplo:

Mendelsohn (1929), citado por Pozo Municio (2011, p. 114), menciona que 
debe verse a través de una perspectiva histórica el proceso de claridad en la 
arquitectura que nació en el siglo XX.

Cita de cita, énfasis en el contenido del texto

Ejemplo:

"Mendelsohn (1929) menciona que debe verse a través de una perspectiva 
histórica el proceso de claridad en la arquitectura que nació en el siglo XX" 
(Pozo Municio, 2011, p. 114).

Múltiples autores

Cuando se trata de un trabajo elaborado por dos a cinco autores, si se quiere 
resaltar el texto citado, la cita va la final del párrafo así:

Autor citado (año), citado por Autor que cita (año, página), texto citado

“Autor citado (año) texto citado” (Autor que cita, año, página)

(Apellido del autor & Apellido del autor, año, número de página o páginas).
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El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

Ejemplo:

(López, Pérez & Martínez, 2015, pp. 345-354).

“La voz de los poetas es una llamada al asombro y a la sensibilidad de los    
lectores” (Gutiérrez del Valle, Merino & Polanco, 2015, p. 14).

O si la intención es resaltar los autores, la cita va como parte del párrafo así:

Ejemplo:

López, Pérez y Martínez (2015) sostienen “…” (pp. 345-354).

Cuando la citación de un trabajo conste de tres a cinco autores, en la primera 
cita se debe colocar todos los apellidos de los autores, en las citas                   
subsecuentes se coloca el primer autor y la sigla et al.

  Primera cita    Cita subsecuente
          (Márquez, Pérez, Rincón y                 (Márquez, et al., 2014)   
          Zambrano, 2014)

Cuando se trata de más de seis autores, la cita va de la siguiente manera:

Ejemplo: 
      

Vargas et al. (2017), …

En la siguiente tabla extraída del Manual de Estilo Editorial de la APA, se      
presenta los demás casos de citación según el tipo de autor:

Apellido del primer autor et al. (año)

Apellido del autor y Apellido del autor (año)
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El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

Fuente: Manual de Estilo de la APA (3ª ed), p. 177. 
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University of 
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University of 
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El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

Varios autores con el mismo apellido

Si se citan a dos o más autores con el mismo apellido y la misma fecha de  
publicación, es necesario colocar las iniciales del nombre:

Ejemplo:
                         Pérez, A. (2016)  o  Pérez. P. (2016)

Citación múltiple del mismo autor

Si el mismo autor es citado en dos o más oportunidades y el año es el mismo, 
se coloca en el año una letra consecutiva. De igual manera se registra en la 
referencia:

Ejemplo:
    
       García Márquez (2007a)  o  García Márquez (2007b)

Trabajos de autores no identificados o desconocidos 

Lo recomendable en cualquier investigación académica es recurrir a fuentes 
con autor conocido y que sea una autoridad en el tema. Sin embargo, algu-
nas veces, hay fuentes que no explicitan el nombre del autor, como las pági-
nas web.

Cuando el texto citado no tiene un autor conocido, el título ocupará como 
autor y la cita se registra de la siguiente manera:

Ejemplo:
                                       ”    “La Universidad … “ (2010)

Fecha desconocida

Cuando la fecha es desconocida, la cita debe llevar las abreviaturas s. f. (sin 
fecha):

Ejemplo:
                                     Jiménez (s. f.) indica …

“parte del título original“ (año)

Apellido del autor (s. f.)
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El estilo de redacción puede variar según varios factores, ya sea la 
intencionalidad del autor o las expectativas del público al que se dirige o las 
exigencias inherentes al tema tratado, el redactor deberá acomodar su estilo 
de redacción a cada una de estas particularidades. Según Oshima & Hogue 
(2007) se diferencia de la escritura creativa, que se dedica a crear historias y 
a la escritura personal utilizada para escribir cartas o correos electrónicos. 
Estas últimas se caracterizan por utilizar un lenguaje informal.

La escritura académica está dirigida a un público formado y requiere de una 
direccionalidad clara en un tema específico. De acuerdo con Labaree (s. f.) la 
escritura académica está referida al tipo de expresión usada por los 
investigadores para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas 
específicas de experiencia.

3.1. Características

Un trabajo académico debe cumplir con ciertas características a fin de satis-
facer las exigencias de sus lectores.

● Presenta un problema de investigación. Este problema y su resolución 
son los temas centrales de la investigación.  
● Tiene un propósito claro y lógico. Todo trabajo académico debe buscar 
completar con uno o varios objetivos de investigación de tal forma que, en 
su conjunto, el texto girará en torno a la resolución del problema y la 
satisfacción de los objetivos propuestos.
● Redactado en lenguaje formal. Es importante cuidar la dicción y el 
vocabulario, tanto la terminología como el tono en el que se exponen las 
ideas deben ir en concordancia con las expectativas de lectores con cierto 
nivel de educación.
● Se sustenta en evidencia verificable. El autor tiene la responsabilidad de 
presentar la evidencia y los resultados que sustentan su tesis. Estos deben 
ser verificables y no pueden dejar duda sobre la resolución del problema 
de investigación.
● Apoya sus argumentos en fuentes confiables. El soporte para los apoyar 
los argumentos del autor deben provenir de fuentes de la información 

confiables y verificables. Estas fuentes habrán pasado por un proceso de 
evaluación que las hará pertinentes al trabajo redactado. Es importante 
recalcar que es obligación del autor reconocer la autoría de las fuentes 
utilizadas.

Además, Carlino (2004) nos propone tener en cuenta los siguientes 
problemas a evitar durante la redacción de un texto académico:

● No tener en cuenta al lector. La redacción debe orientarse a explicar con 
claridad un tema y es recomendable tomar en cuenta las expectativas, 
necesidades informativas y nivel de comprensión del lector al que se 
dirige el texto.
● Desaprovechar la posibilidad epistémica al escribir. En concordancia 
con el punto anterior, el autor debe aprovechar la oportunidad de 
transformar el conocimiento del lector. Esto implica acomodar lo que se 
sabe sobre el tema a las necesidades informativas del lector.
● Revisar solo la superficie del texto. Es necesario que el autor evite 
“endurecer” el trabajo durante la revisión. En la escritura académica, el 
proceso de redacción debe permitir revisar y corregir cada uno de los 
enunciados formulados.
● Postergar el momento de empezar a escribir. La revisión bibliográfica no 
debe demorar la redacción, por el contrario, son procesos que bien 
pueden darse en simultáneo. Escribir mientras se descubre es una 
recomendación a tomar en cuenta.

3.2. Tipos

3.2.1. Monografía

La monografía es el primer intento de investigación científica y significa el 
primer paso hacia el desarrollo de habilidades de investigación y redacción 
en los estudiantes. Se orienta a un tema específico relacionado a alguna de 
las materias cursadas por el alumno y en consecuencia, supone contar con 
una base de conocimientos en él. En palabras de la Organización del 
Bachillerato Internacional (2019) “La Monografía brinda a los alumnos una 
oportunidad única de explorar un área académica de interés personal” (p. 
33). De este modo también se convierte en una oportunidad para que el 
alumno demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos tanto en la discipli-
na que explora como en el desarrollo y conducción de la propia 
investigación.

Por otro lado, si bien la monografía es un trabajo individual y autodirigido, 
debe ser supervisada y orientadas constantemente teniendo especial 
cuidado con el tratamiento de temas sensibles (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2019). Más aún, se recomienda que aquellos temas que 
resultan en causantes de ansiedad, situaciones estresantes, generadoras de 
dolor o disconformidad para los participantes, no debería ser permitidas 
(International Baccalaureate Organization, 2011).

3.2.1.1. Proceso de investigación y redacción

La Organización del Bachillerato Internacional (2019) propone el siguiente 
proceso de investigación y redacción de la monografía en el contexto del 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés):

1. Elegir una asignatura disponible del Programa del Diploma para la 
Monografía para la convocatoria en cuestión (sujeta a las restricciones 
impuestas por el colegio).
2. Leer los siguientes materiales: los criterios de evaluación, el capítulo 
pertinente de la asignatura específica en la Guía de la Monografía, las 
pautas éticas del IB y otras políticas asociadas cuando corresponda 
(como las relacionadas con los experimentos animales).
3. Crear el espacio de reflexión y usarlo como herramienta clave de 
planificación y reflexión para el proceso de la monografía.
4. Elegir un tema y hacer algunas lecturas preliminares.
5. Formular una pregunta de investigación preliminar. Tratar de incluir, si 
es posible, un término de instrucción del IB en la pregunta.
6. Trazar un plan para el proceso de investigación y redacción. Esto debe 
incluir un cronograma.
7. Empezar a identificar cómo y dónde obtendrán el material para la 
investigación.
8. Identificar qué método académico utilizarán para citar fuentes, 
asegurándose que cumpla los requisitos del IB.
9.  Establecer para sí mismos plazos que sean realistas y tengan en cuenta 
los plazos internos del propio colegio.
10. Planificar una estructura para la monografía. Esta puede cambiar a 
medida que se desarrolla la investigación, pero, de todos modos, resulta 
útil contar con una idea general de la estructura desde el principio.
11. Hacer algunas lecturas preparatorias a la luz de la pregunta de 
investigación propuesta. Si los alumnos encuentran que no será posible 
obtener las pruebas necesarias en el tiempo del que disponen, deben 
cambiar la pregunta de investigación lo antes posibles: no deben perder 
tiempo esperando encontrar algo. En ese caso, deben volver a los puntos 
3,2 o 1 y elegir otra pregunta de investigación que pueden contestar.
12. 12. Realizar la investigación. El material obtenido debe organizarse 
de un modo lógico, que se ajuste a la estructura de la monografía y se 
centre claramente en la pregunta de investigación planteada. Solo así los 
alumnos sabrán si cuenta con las pruebas suficientes para cada etapa del 

argumento, a fin de poder pasar a la etapa siguiente. Los alumnos deben 
estar preparados para enfrentar las dificultades. Es posible que en una 
fase más avanzada de la investigación descubran algo que contradiga lo 
que creían haber establecido anteriormente. Si esto sucede, es necesario 
modificar el plan de la investigación. (p. 70)

Precisa, además, que el título debe reflejar el tema a investigar de manera 
clara y sumativa. Son características del título:

● Ser breve.
● No ser una pregunta.
● Usar palabras clave que conecten el tema con la materia o asignatura.
● Captar el interés del lector.

Por su lado, Botta (2002) propone el siguiente proceso:

● El planteamiento inicial:
○ Elegir el tema.
○ Adquirir la información básica.
○ Elaborar un plan de trabajo.

● A lo largo del trabajo:
○ Recolectar datos.
○ Ordenar e interpretar los materiales.

● La redacción final:
○ Formular coherentemente los argumentos.
○ Definir conclusiones firmes.
○ Precisar la distribución final de la exposición.

La pregunta o problema de investigación debe diferir del planteamiento de 
enunciado de intenciones. Se debe formular de manera clara y bien 
delimitada. Ayudará al alumno a centrarse en el núcleo de su investigación 
(Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

3.2.1.2. Estructura

El siguiente es el formato de la estructura de la monografía tal como sugiere 
la Organización del Bachillerato Internacional (2019):

1. Página del título: la cual debe incluir únicamente:

a. El título de la monografía.
b. La pregunta de investigación.

c. La asignatura en la que se presenta la monografía (si se trata de una 
monografía de Lengua, se debe especificar también la categoría; si se 
trata de una monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo, se 
deben especificar el área temática y las dos asignaturas empleadas).
d. El cómputo de palabras. Si se han utilizado notas a pie de página para 
fines distintos de la mención de referencias, deben incluirse en el cómputo 
de palabras que se indique en la portada, con una indicación explícita 
de que este incluye las notas a pie de página explicativas. 

2. Índice: general y numerado por páginas.

3. Introducción: debe invitar a la lectura, dejando en claro el enfoque, alcance, 
línea argumentativa y fuentes utilizadas en la investigación. Lo recomendable 
es redactar la introducción al final; es decir, con perfecto conocimiento de 
los puntos a tratar.

4. 4. Sección principal o cuerpo: presenta un argumento razonado y claro, 
fácilmente entendible para el lector. Los resultados de la investigación 
deben presentarse de manera clara junto a las evidencias encontradas, 
dónde y cómo se han obtenido, y de qué modo sirven de fundamento al 
argumento. Estos argumentos claves de la monografía no pueden presentarse 
en notas o apéndices, sino que deben estar presentes en el cuerpo. Es posible 
hacer uso de subtítulos o encabezamientos si es necesario para apoyar al 
lector en el entendimiento del trabajo.

5. Conclusión: pueden presentarse una o más conclusiones en base a los 
hallazgos resultantes del trabajo de investigación y su propio proceso.

3.2.2. Ensayo

El ensayo es un trabajo académico argumentativo de extensión libre (o según 
disposición específica del evaluador). En él se pretende que el autor presente 
y defienda una postura con respecto a un tema específico. En el ensayo se 
busca evaluar la capacidad crítica del alumno y sus habilidades para 
presentar una postura de manera coherente. Botta (2002) menciona que:  

El ensayo parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema 
tratado. Un buen ensayo revela siempre una tesis personal, una 
originalidad creadora. Su libertad de adoptar un enfoque personal y de 
afirmar una tesis, así como su derecho a prescindir del aparato crítico 
externo, no lo dispensa del rigor y de la firme coherencia. (p. 23).

Si bien este tipo de trabajo académico se basa en la defensa de la postura 
propia, se requiere que el alumno apoye sus argumentos en citas a investiga-

ciones u otros trabajos que el autor considera que son importantes. 
La importancia de estas fuentes puede radicar en el apoyo a la tesis como 
también, en la contradicción de la misma y el enriquecimiento del debate. 
Estos argumentos en contra ofrecen la oportunidad de desarrollar con mayor 
complejidad la postura y la defensa de la tesis presentada.

3.2.2.1. Estructura

1. 1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los 
datos del trabajo tales como

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: en él se declara ya la postura que toma el autor con respecto al 
tema. Sin embargo, se precisa que debe ser corto y claro en su propósito.

3. Introducción: en ella se invita a la lectura haciendo uso de una síntesis del 
argumento a desarrollar (tesis), la problemática, estado del arte y la estructura 
del ensayo. Al igual que en el caso de la monografía, es recomendable que su 
redacción se deje para el final cuando se tiene total conocimiento de la 
composición del trabajo.

4. 4. Cuerpo: es la parte más importante del ensayo, en ella se presentan los 
argumentos que sustentan la tesis adoptada por el autor. El uso de fuentes es 
necesario para enriquecer el trabajo. Bien pueden ser otros argumentos que 
sostienen puntos de vista o datos que apoyan de manera positiva la tesis del 
autor. O bien pueden ser argumentos contradictorios a la tesis presentada, 
de tal manera que no se caiga en el error de presentar un punto de vista 
sesgado; además de aprovechar la oportunidad de reforzar la defensa de la 
tesis.

5. Conclusión: pueden desarrollarse una o más conclusiones. En esta parte se 
presenta en sumatoria el resultado final de la argumentación exponiendo las 
ideas claves obtenidas de este proceso. Estas conclusiones deben ser breves, 
contundentes y coherentes a lo expuesto en el cuerpo del trabajo.

6. Referencias bibliográficas: es la parte final del trabajo y presenta en un 
listado ordenado alfabéticamente según los apellidos de los autores, el     
conjunto de fuentes citadas dentro del ensayo.

3.2.3. Informe de laboratorio

Este tipo de trabajo académico tiene como propósito presentar los                 
resultados de un experimento realizado en un laboratorio. Su importancia 
radica en dejar evidencia del trabajo realizado por el alumno, mostrando la 
ejecución práctica de la teoría desarrollada en el curso.

En él se presenta de manera precisa los datos obtenidos de la                           
experimentación, tales como las mediciones precisas. Del mismo modo, se 
debe dar clara cuenta de los instrumentos de medición y metodología          
utilizada para obtener los resultados presentados, así como cada uno de los 
pasos realizados para llegar a ellos.

3.2.3.1. Estructura

1. Portada: es la primera página con contenido, en ella se presentan los datos 
del trabajo tales como:

a. Nombre y logos del colegio.
b. Título.
c. Autor.
d. Nombre del curso.
e. Nombre del docente.
f. Fecha de publicación

2. Título: es estándar y está condicionado a la indicación del docente.

3. Introducción: en esta parte se presentan los objetivos o problemática a 
resolver con el experimento, debe responder a la pregunta del porqué se    
realizó dicho trabajo práctico. Del mismo modo, debe declarar los conceptos 
teóricos que se pretenden comprobar.

4. Marco teórico: en él se desarrolla los conceptos básicos. Presenta de 
manera breve los fundamentos teóricos de la experimentación.

5. Instrumentos de medición: esta parte está compuesta por un listado con 
los materiales e instrumentos de medición utilizados durante el experimento, 
así como la utilidad de cada uno de ellos.

6. Metodología: explica de manera detallada el procedimiento llevado a 
cabo para conseguir los resultados incluyendo fórmulas o modelos                 
matemáticos.

7. Resultados: en esta sección se dará cuenta de todas las mediciones             
obtenidas presentadas en forma de datos claros y precisos. El alumno puede 
apoyarse en cuadros y gráficos que deberán estar correctamente                    
enumerados y listados. Además, el alumno deberá hacer un análisis e             

interpretación de los datos presentados de tal manera que deja evidencia del 
aprendizaje.

8. Conclusiones: pueden ser una o más conclusiones que presentan de 
manera sumaria los resultados obtenidos, así como su interpretación.

9. Referencias bibliográficas o bibliografía: es un listado de las fuentes          
bibliográficas utilizadas ya sea para la formulación de los conceptos teóricos, 
procedimentales o metodológicos. Si se han hecho citaciones dentro del    
trabajo, la manera correcta de listar las fuentes es con un listado de                 
referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor. 
Los demás textos utilizados como fuentes para la consecución del 
experimento se presentarán en la bibliografía.    

Autor (año de traducción)

” libro (capítulo: versículo)

” Corán (Sura: aleya)

Obras clásicas 

Las obras clásicas se deben citar así:

Ejemplo:
     Platón (trad. en 1944) menciona que "los que van a la política creyendo que 
es de ahí de donde hay que sacar las riquezas, allí no ocurrirá así" (p. 212).

Textos religiosos

Los textos religiosos deben citarse de la siguiente manera:
 
          Biblia

Ejemplo:
    Juan (3∶15) 

         Corán 

Ejemplo:
    Corán (5∶3) 

Autor anónimo

Cuando el autor de un trabajo se designa como “Anónimo,” cite dentro del 
texto la palabra Anónimo seguida por una coma y la fecha: 

Ejemplo:
   (Anónimo, 1998) 

En la lista de referencias, un trabajo anónimo se alfabetiza por la palabra 
Anónimo.

CASOS ESPECIALES

Citas directas

Cambios en el texto original que no requieren aclaración:
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Dentro de esta oleada de 
transformaciones y movimien-
tos, tiene lugar el periodismo 
como agente de comunicación, 
pero también como agente de 
poder discursivo.

De igual manera, “dentro de esta oleada de 
transformaciones y movimientos, tiene 
lugar el periodismo como agente de comu-
nicación, pero también como agente de 
poder discursivo” (Gómez Montero, 2018, 
p.101), es decir, Internet hizo del panorama 
mediático algo completa y abrumadora-
mente nuevo.

Texto original

Texto citado

Cambio de mayúscula a minúscula

Modificación del signo de 
puntuación para adecuar 
la sintaxis

Se consideraron dos dimensio-
nes: una material "democrati-
zante" y una discursiva "elitizan-
te", con el poder como eje trans-
versal a ellas en la formación de 
una cultura política e intelectual.

"Se consideraron dos dimensiones: 
una material 'democratizante' y una 
discursiva 'elitizante', con el poder 
como eje transversal a ellas en la for-
mación de una cultura política e inte-
lectual" (Gómez Montero, 2018, p.101).

Texto original

Texto citado

Cambio de comillas dobles a simples
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Citas que incluyen error

Cuando hay un error presente en el texto citado, se transcribe tal cual está en 
la fuente original. Luego, se consigna la anotación [sic] en cursiva (esta 
expresión procede del latín sic erat scriptum, cuyo significado es ‘así fue 
escrito’).

Citación de un listado

En la citación de todo un listado se incluye los datos de la fuente en el último 
ítem:

Las instituciones educativas de hoy, cualquiera que sea su nivel y 
modelo de gestión merecen ser revisadas y miradas desde un modelo 
organizacional, pensando que "una organización es un sistema de vín-
culos, [en el que] la calidad de estos vínculos determina la calidad de la 
educación en la escuela" (Gore, 2004, p.332).

Texto de aclaración añadido entre corchetes

Cambios en el texto original que requieren aclaración:

Se trata de la modificación de las formas de producción en un esfuerzo 
por la "búsqueda desaforada [cursivas añadidas] de mayores utilidades 
de la productividad" (Savater, 2006, p.70).

Texto de aclaración añadido entre corchetes
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Se identifican los siguientes factores:
• Estilo de vida con cable
• La presión del tiempo
• Aversión al riesgo
• Experiencia en internet
• Interacción social (Change et al., 2016).

Las siguientes dos características básicas se en-
contraron en la literatura:
• Los consumidores experimentan un mayor 
riesgo para las compras online (Writers et al., 
2016, p. 51).
• Los consumidores jóvenes no experimentan 
ningún riesgo adicional para las compras online 
(Van Galen, 2016, p. 17).

Cuando cada ítem proviene de fuentes diferentes, se registra los datos 
respectivos en cada uno de ellos:
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estar separado con una coma y antes del último se pone 
la conjunción “&” que equivale a “y”.  
• Año de publicación (entre paréntesis). 
• Punto (.). 
• Título del libro (en cursiva).
• Edición entre paréntesis (a partir de la segunda edición).
• Punto (.).
• Ciudad de publicación.
• Dos puntos (:), dejar un espacio.
• Editorial: se indica sólo el nombre (obviar siglas como 
SAC, SA, CO., Eds., etc.).
• Punto (.).
• Referencia electrónica

5. Referencias bibliográfias

33



Azurmendi, A. (1997). El derecho a la propia imagen: su identidad y
aproximación al derecho a la información. Madrid: Civitas.

Apellido del autor

Iniciales del nombre
Título en cursiva

Título en cursiva Ciudad Editorial

Año

Para un libro completo:

• Autor/editor (año de publicación). Título del libro (edición y/o volumen). Lugar 
de publicación: editorial o casa editora.

Si la edición fuera electrónica:

• Autor/editor (año de publicación). Título del libro (edición y/o volumen). Lugar 
de publicación: editorial o casa editora. Recuperado de http://www.xxxxxxx

Para un capítulo dentro de un libro:

• Autor (año de publicación). Título del capítulo. En Nombre y apellido del 
Editor o Compilador (abreviatura de su función), Título de la obra (edición y/o 
volumen, y rango numérico de páginas precedido de la abreviatura pp.) Lugar 
de publicación: editor o casa editora.

Para un artículo dentro de una enciclopedia:

• Título del artículo. (año de publicación). En Título de la obra (edición, volumen 
y/o número de páginas). Lugar de publicación: editor o casa editora.

5.1.1. Un autor

Riordan, R.  (2018). El ladrón del rayo (19a ed.). Barcelona: Salamandra.

Colchado, O. (1994). Del mar a la ciudad (2a ed.). Lima: Río Santa Editores.

Rubin, R. E. (2004). Foundations of Library and Information Science (2nd ed.). New 
York: Neal-Schuman.

Vargas Llosa, M. (1972). Conversación en la catedral. Barcelona: Seix Barral.

5.1.2. Dos autores o más

García, E. & Arrondo, A. (1964). El control de la calidad I. Buenos Aires: Instituto 
Argentino de Control de la Calidad.

García, M., Pérez, J., Castro, M. & Laya, M. (2000). La dependencia de los países 
subdesarrollados (3a ed.). Lima: Grijley.

Hernández, R., Fernández, R. & Baptista, M. del P. (2010). Metodología de la 
investigación (5a ed.). México, DF: McGraw-Hill.

Hilbert, M., Bustos, S. & Ferraz, J. C. (2005). Estrategias nacionales para la socie-
dad de la información en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL.

5.1.3. Libro con editor

Fernández, C. (Ed.). (1998). Jóvenes violentos: causas psicológicas de la violencia 
en grupo. Barcelona: Icaria.

5.1.4.  Libro con compilador que reúne varios trabajos de diferentes autores

Flores, J. (Comp.). (1998). Metodología de la investigación. Lima: Horizonte. 

Jamieson, M. (Comp.). (1975). Manejo de los alimentos. México, DF: Pax México.

5.1.5. Sin autor

Los elementos de la administración (2a ed.). (2002). Lima: Horizonte.

Tratamiento térmico de metales.  (1964). La Habana: Ministerio de Educación.

5.1.6. Capítulo en un libro

Barboza, C. (1998). Los conceptos modernos. En J. Pérez (Ed.), La estructura del 
lenguaje (pp. 130-147). Lima: Amaru Editores.

Castro, M. (2002). Elementos de la investigación bibliográfica. En M. Arias 
(Ed.), Métodos de investigación (pp. 123-234). México, DF: McGraw Hill.

5.1.7. Traducción

Castro, J. (2000). Aplicaciones del marketing. (J. Sánchez, Trad.). México, DF: 
McGraw-Hill (Original en inglés, 1995).

Ward, O. (1991). Biotecnología de la fermentación. Principios, procesos y productos. 
(M. Calvo, Trad.). Zaragoza: Acribia (Original en inglés, 1989).

5.1.8. Autor corporativo

Cuando se trate de organismos de la administración pública, se adiciona el 
nombre del país y una coma, no se utilizan siglas en ningún caso.
Ejemplos:

Perú, Consejo Nacional del Ambiente. (1999). Sistema Nacional de Información 
Ambiental SINIA. Lima: CONAM.

Perú, Ministerio de Educación. (1999). Diagnóstico de la educación peruana. 
Lima: Ministerio de Educación.

Otras instituciones, como universidades, academias, museos, bibliotecas, ins-
titutos, hospitales, bancos, etc. se registran directamente por sus nombres.

Ejemplos:

Biblioteca Nacional del Perú, Centro Bibliográfico Nacional. (2003). Bibliogra-
fía peruana 2002: monografías y materiales especiales. Lima: Biblioteca Nacional 
del Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). Indicadores de precios de 
la economía. Lima: INEI.

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). 
Madrid: Espasa-Calpe.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáti-
cas, Instituto de Investigación. (2000). Notas del Instituto de Investigación en 
Ciencias Matemáticas. Lima: UNMSM, Facultad de Ciencias Matemáticas.

5.1.9. El autor institucional como editor

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Autor.

American Public Health Association. (2001). Compendium of methods for the 
microbiological examination of foods (4th ed.). Washington, DC: Autor.

Biblioteca Nacional del Perú, Centro Bibliográfico Nacional. (2003). Bibliogra-
fía peruana 2002: monografías y materiales especiales. Lima: Autor.

5.1.10. Artículo en un libro de congreso

Campo, C. (2001). La filosofía actual. En V Congreso de Filosofía (Comp.) (pp. 

45-60). Lima: Sullull.

Gómez-Pantoja, A. & Pérez, M. (1998). El concepto de privacidad en los servi-
cios bibliotecarios actuales. En VI Jornadas de Documentación (Comp.) (pp. 
407-412). Valencia: FESABID.

5.1.11.  Obras del mismo autor

A. Publicadas en el mismo año

Kotler, P. (1966a). Dirección de mercadotecnia: análisis, planeación, importancia y 
control. México, DF: Prentice-Hall.

Kotler, P. (1966b). Mercadotecnia. México, DF: McGraw Hill.

B. Publicadas en diferentes años

Sánchez, J. (2001). Sociología. Buenos Aires: Siglo XXI.

Sánchez, J. (2005). Comentarios sociológicos. México, DF: Prentice-Hall.

5.1.12. Colección

Cabezas, J. (1954). Rubén Darío: un poeta y una vida. Buenos Aires: Espasa-Cal-
pe. (Colección Austral 1183).

Cruz, J. (1995). Elementos del planeamiento estratégico. Lima: Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. (Colección Planeamiento 4).

Rosembuj, T. (1979). Conocer a Proudhon y sus obras. Barcelona: Dopesa. (Colec-
ción Conocer 22).

5.1.13. Diccionario

Bender, A. (1994). Diccionario de nutrición y tecnología de los alimentos. Zarago-
za: Acribia.

Diccionario enciclopédico en colores. (1999). Santa Fe de Bogotá: Larousse.

Hawley, G. (1975). Diccionario de química y de productos químicos (10a ed.). Bar-
celona: Omega.

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). 
Madrid: Espasa Calpe.

5.1.14. Artículo de una enciclopedia

Trabaje pero seguro. (1999). En Aula de padres (Vol. 8, pp. 1829-1844). Barcelo-
na: Océano Grupo Editorial.

Apellido, A. (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial.

34



5.1.1. Un autor

Riordan, R.  (2018). El ladrón del rayo (19a ed.). Barcelona: Salamandra.

Colchado, O. (1994). Del mar a la ciudad (2a ed.). Lima: Río Santa Editores.

Rubin, R. E. (2004). Foundations of Library and Information Science (2nd ed.). New 
York: Neal-Schuman.

Vargas Llosa, M. (1972). Conversación en la catedral. Barcelona: Seix Barral.

5.1.2. Dos autores o más

García, E. & Arrondo, A. (1964). El control de la calidad I. Buenos Aires: Instituto 
Argentino de Control de la Calidad.

García, M., Pérez, J., Castro, M. & Laya, M. (2000). La dependencia de los países 
subdesarrollados (3a ed.). Lima: Grijley.

Hernández, R., Fernández, R. & Baptista, M. del P. (2010). Metodología de la 
investigación (5a ed.). México, DF: McGraw-Hill.

Hilbert, M., Bustos, S. & Ferraz, J. C. (2005). Estrategias nacionales para la socie-
dad de la información en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL.

5.1.3. Libro con editor

Fernández, C. (Ed.). (1998). Jóvenes violentos: causas psicológicas de la violencia 
en grupo. Barcelona: Icaria.

5.1.4.  Libro con compilador que reúne varios trabajos de diferentes autores

Flores, J. (Comp.). (1998). Metodología de la investigación. Lima: Horizonte. 

Jamieson, M. (Comp.). (1975). Manejo de los alimentos. México, DF: Pax México.

5.1.5. Sin autor

Los elementos de la administración (2a ed.). (2002). Lima: Horizonte.

Tratamiento térmico de metales.  (1964). La Habana: Ministerio de Educación.

5.1.6. Capítulo en un libro

Barboza, C. (1998). Los conceptos modernos. En J. Pérez (Ed.), La estructura del 
lenguaje (pp. 130-147). Lima: Amaru Editores.

Castro, M. (2002). Elementos de la investigación bibliográfica. En M. Arias 
(Ed.), Métodos de investigación (pp. 123-234). México, DF: McGraw Hill.

5.1.7. Traducción

Castro, J. (2000). Aplicaciones del marketing. (J. Sánchez, Trad.). México, DF: 
McGraw-Hill (Original en inglés, 1995).

Ward, O. (1991). Biotecnología de la fermentación. Principios, procesos y productos. 
(M. Calvo, Trad.). Zaragoza: Acribia (Original en inglés, 1989).

5.1.8. Autor corporativo

Cuando se trate de organismos de la administración pública, se adiciona el 
nombre del país y una coma, no se utilizan siglas en ningún caso.
Ejemplos:

Perú, Consejo Nacional del Ambiente. (1999). Sistema Nacional de Información 
Ambiental SINIA. Lima: CONAM.

Perú, Ministerio de Educación. (1999). Diagnóstico de la educación peruana. 
Lima: Ministerio de Educación.

Otras instituciones, como universidades, academias, museos, bibliotecas, ins-
titutos, hospitales, bancos, etc. se registran directamente por sus nombres.

Ejemplos:

Biblioteca Nacional del Perú, Centro Bibliográfico Nacional. (2003). Bibliogra-
fía peruana 2002: monografías y materiales especiales. Lima: Biblioteca Nacional 
del Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). Indicadores de precios de 
la economía. Lima: INEI.

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). 
Madrid: Espasa-Calpe.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáti-
cas, Instituto de Investigación. (2000). Notas del Instituto de Investigación en 
Ciencias Matemáticas. Lima: UNMSM, Facultad de Ciencias Matemáticas.

5.1.9. El autor institucional como editor

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Autor.

American Public Health Association. (2001). Compendium of methods for the 
microbiological examination of foods (4th ed.). Washington, DC: Autor.

Biblioteca Nacional del Perú, Centro Bibliográfico Nacional. (2003). Bibliogra-
fía peruana 2002: monografías y materiales especiales. Lima: Autor.

5.1.10. Artículo en un libro de congreso

Campo, C. (2001). La filosofía actual. En V Congreso de Filosofía (Comp.) (pp. 

45-60). Lima: Sullull.

Gómez-Pantoja, A. & Pérez, M. (1998). El concepto de privacidad en los servi-
cios bibliotecarios actuales. En VI Jornadas de Documentación (Comp.) (pp. 
407-412). Valencia: FESABID.

5.1.11.  Obras del mismo autor

A. Publicadas en el mismo año

Kotler, P. (1966a). Dirección de mercadotecnia: análisis, planeación, importancia y 
control. México, DF: Prentice-Hall.

Kotler, P. (1966b). Mercadotecnia. México, DF: McGraw Hill.

B. Publicadas en diferentes años

Sánchez, J. (2001). Sociología. Buenos Aires: Siglo XXI.

Sánchez, J. (2005). Comentarios sociológicos. México, DF: Prentice-Hall.

5.1.12. Colección

Cabezas, J. (1954). Rubén Darío: un poeta y una vida. Buenos Aires: Espasa-Cal-
pe. (Colección Austral 1183).

Cruz, J. (1995). Elementos del planeamiento estratégico. Lima: Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. (Colección Planeamiento 4).

Rosembuj, T. (1979). Conocer a Proudhon y sus obras. Barcelona: Dopesa. (Colec-
ción Conocer 22).

5.1.13. Diccionario

Bender, A. (1994). Diccionario de nutrición y tecnología de los alimentos. Zarago-
za: Acribia.

Diccionario enciclopédico en colores. (1999). Santa Fe de Bogotá: Larousse.

Hawley, G. (1975). Diccionario de química y de productos químicos (10a ed.). Bar-
celona: Omega.

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). 
Madrid: Espasa Calpe.

5.1.14. Artículo de una enciclopedia

Trabaje pero seguro. (1999). En Aula de padres (Vol. 8, pp. 1829-1844). Barcelo-
na: Océano Grupo Editorial.

35



5.1.1. Un autor

Riordan, R.  (2018). El ladrón del rayo (19a ed.). Barcelona: Salamandra.

Colchado, O. (1994). Del mar a la ciudad (2a ed.). Lima: Río Santa Editores.

Rubin, R. E. (2004). Foundations of Library and Information Science (2nd ed.). New 
York: Neal-Schuman.

Vargas Llosa, M. (1972). Conversación en la catedral. Barcelona: Seix Barral.

5.1.2. Dos autores o más

García, E. & Arrondo, A. (1964). El control de la calidad I. Buenos Aires: Instituto 
Argentino de Control de la Calidad.

García, M., Pérez, J., Castro, M. & Laya, M. (2000). La dependencia de los países 
subdesarrollados (3a ed.). Lima: Grijley.

Hernández, R., Fernández, R. & Baptista, M. del P. (2010). Metodología de la 
investigación (5a ed.). México, DF: McGraw-Hill.

Hilbert, M., Bustos, S. & Ferraz, J. C. (2005). Estrategias nacionales para la socie-
dad de la información en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL.

5.1.3. Libro con editor

Fernández, C. (Ed.). (1998). Jóvenes violentos: causas psicológicas de la violencia 
en grupo. Barcelona: Icaria.

5.1.4.  Libro con compilador que reúne varios trabajos de diferentes autores

Flores, J. (Comp.). (1998). Metodología de la investigación. Lima: Horizonte. 

Jamieson, M. (Comp.). (1975). Manejo de los alimentos. México, DF: Pax México.

5.1.5. Sin autor

Los elementos de la administración (2a ed.). (2002). Lima: Horizonte.

Tratamiento térmico de metales.  (1964). La Habana: Ministerio de Educación.

5.1.6. Capítulo en un libro

Barboza, C. (1998). Los conceptos modernos. En J. Pérez (Ed.), La estructura del 
lenguaje (pp. 130-147). Lima: Amaru Editores.

Castro, M. (2002). Elementos de la investigación bibliográfica. En M. Arias 
(Ed.), Métodos de investigación (pp. 123-234). México, DF: McGraw Hill.

5.1.7. Traducción

Castro, J. (2000). Aplicaciones del marketing. (J. Sánchez, Trad.). México, DF: 
McGraw-Hill (Original en inglés, 1995).

Ward, O. (1991). Biotecnología de la fermentación. Principios, procesos y productos. 
(M. Calvo, Trad.). Zaragoza: Acribia (Original en inglés, 1989).

5.1.8. Autor corporativo

Cuando se trate de organismos de la administración pública, se adiciona el 
nombre del país y una coma, no se utilizan siglas en ningún caso.
Ejemplos:

Perú, Consejo Nacional del Ambiente. (1999). Sistema Nacional de Información 
Ambiental SINIA. Lima: CONAM.

Perú, Ministerio de Educación. (1999). Diagnóstico de la educación peruana. 
Lima: Ministerio de Educación.

Otras instituciones, como universidades, academias, museos, bibliotecas, ins-
titutos, hospitales, bancos, etc. se registran directamente por sus nombres.

Ejemplos:

Biblioteca Nacional del Perú, Centro Bibliográfico Nacional. (2003). Bibliogra-
fía peruana 2002: monografías y materiales especiales. Lima: Biblioteca Nacional 
del Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). Indicadores de precios de 
la economía. Lima: INEI.

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). 
Madrid: Espasa-Calpe.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáti-
cas, Instituto de Investigación. (2000). Notas del Instituto de Investigación en 
Ciencias Matemáticas. Lima: UNMSM, Facultad de Ciencias Matemáticas.

5.1.9. El autor institucional como editor

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Autor.

American Public Health Association. (2001). Compendium of methods for the 
microbiological examination of foods (4th ed.). Washington, DC: Autor.

Biblioteca Nacional del Perú, Centro Bibliográfico Nacional. (2003). Bibliogra-
fía peruana 2002: monografías y materiales especiales. Lima: Autor.

5.1.10. Artículo en un libro de congreso

Campo, C. (2001). La filosofía actual. En V Congreso de Filosofía (Comp.) (pp. 

45-60). Lima: Sullull.

Gómez-Pantoja, A. & Pérez, M. (1998). El concepto de privacidad en los servi-
cios bibliotecarios actuales. En VI Jornadas de Documentación (Comp.) (pp. 
407-412). Valencia: FESABID.

5.1.11.  Obras del mismo autor

A. Publicadas en el mismo año

Kotler, P. (1966a). Dirección de mercadotecnia: análisis, planeación, importancia y 
control. México, DF: Prentice-Hall.

Kotler, P. (1966b). Mercadotecnia. México, DF: McGraw Hill.

B. Publicadas en diferentes años

Sánchez, J. (2001). Sociología. Buenos Aires: Siglo XXI.

Sánchez, J. (2005). Comentarios sociológicos. México, DF: Prentice-Hall.

5.1.12. Colección

Cabezas, J. (1954). Rubén Darío: un poeta y una vida. Buenos Aires: Espasa-Cal-
pe. (Colección Austral 1183).

Cruz, J. (1995). Elementos del planeamiento estratégico. Lima: Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. (Colección Planeamiento 4).

Rosembuj, T. (1979). Conocer a Proudhon y sus obras. Barcelona: Dopesa. (Colec-
ción Conocer 22).

5.1.13. Diccionario

Bender, A. (1994). Diccionario de nutrición y tecnología de los alimentos. Zarago-
za: Acribia.

Diccionario enciclopédico en colores. (1999). Santa Fe de Bogotá: Larousse.

Hawley, G. (1975). Diccionario de química y de productos químicos (10a ed.). Bar-
celona: Omega.

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). 
Madrid: Espasa Calpe.

5.1.14. Artículo de una enciclopedia

Trabaje pero seguro. (1999). En Aula de padres (Vol. 8, pp. 1829-1844). Barcelo-
na: Océano Grupo Editorial.

36



5.1.1. Un autor

Riordan, R.  (2018). El ladrón del rayo (19a ed.). Barcelona: Salamandra.

Colchado, O. (1994). Del mar a la ciudad (2a ed.). Lima: Río Santa Editores.

Rubin, R. E. (2004). Foundations of Library and Information Science (2nd ed.). New 
York: Neal-Schuman.

Vargas Llosa, M. (1972). Conversación en la catedral. Barcelona: Seix Barral.

5.1.2. Dos autores o más

García, E. & Arrondo, A. (1964). El control de la calidad I. Buenos Aires: Instituto 
Argentino de Control de la Calidad.

García, M., Pérez, J., Castro, M. & Laya, M. (2000). La dependencia de los países 
subdesarrollados (3a ed.). Lima: Grijley.

Hernández, R., Fernández, R. & Baptista, M. del P. (2010). Metodología de la 
investigación (5a ed.). México, DF: McGraw-Hill.

Hilbert, M., Bustos, S. & Ferraz, J. C. (2005). Estrategias nacionales para la socie-
dad de la información en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL.

5.1.3. Libro con editor

Fernández, C. (Ed.). (1998). Jóvenes violentos: causas psicológicas de la violencia 
en grupo. Barcelona: Icaria.

5.1.4.  Libro con compilador que reúne varios trabajos de diferentes autores

Flores, J. (Comp.). (1998). Metodología de la investigación. Lima: Horizonte. 

Jamieson, M. (Comp.). (1975). Manejo de los alimentos. México, DF: Pax México.

5.1.5. Sin autor

Los elementos de la administración (2a ed.). (2002). Lima: Horizonte.

Tratamiento térmico de metales.  (1964). La Habana: Ministerio de Educación.

5.1.6. Capítulo en un libro

Barboza, C. (1998). Los conceptos modernos. En J. Pérez (Ed.), La estructura del 
lenguaje (pp. 130-147). Lima: Amaru Editores.

Castro, M. (2002). Elementos de la investigación bibliográfica. En M. Arias 
(Ed.), Métodos de investigación (pp. 123-234). México, DF: McGraw Hill.

5.1.7. Traducción

Castro, J. (2000). Aplicaciones del marketing. (J. Sánchez, Trad.). México, DF: 
McGraw-Hill (Original en inglés, 1995).

Ward, O. (1991). Biotecnología de la fermentación. Principios, procesos y productos. 
(M. Calvo, Trad.). Zaragoza: Acribia (Original en inglés, 1989).

5.1.8. Autor corporativo

Cuando se trate de organismos de la administración pública, se adiciona el 
nombre del país y una coma, no se utilizan siglas en ningún caso.
Ejemplos:

Perú, Consejo Nacional del Ambiente. (1999). Sistema Nacional de Información 
Ambiental SINIA. Lima: CONAM.

Perú, Ministerio de Educación. (1999). Diagnóstico de la educación peruana. 
Lima: Ministerio de Educación.

Otras instituciones, como universidades, academias, museos, bibliotecas, ins-
titutos, hospitales, bancos, etc. se registran directamente por sus nombres.

Ejemplos:

Biblioteca Nacional del Perú, Centro Bibliográfico Nacional. (2003). Bibliogra-
fía peruana 2002: monografías y materiales especiales. Lima: Biblioteca Nacional 
del Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). Indicadores de precios de 
la economía. Lima: INEI.

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). 
Madrid: Espasa-Calpe.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáti-
cas, Instituto de Investigación. (2000). Notas del Instituto de Investigación en 
Ciencias Matemáticas. Lima: UNMSM, Facultad de Ciencias Matemáticas.

5.1.9. El autor institucional como editor

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Autor.

American Public Health Association. (2001). Compendium of methods for the 
microbiological examination of foods (4th ed.). Washington, DC: Autor.

Biblioteca Nacional del Perú, Centro Bibliográfico Nacional. (2003). Bibliogra-
fía peruana 2002: monografías y materiales especiales. Lima: Autor.

5.1.10. Artículo en un libro de congreso

Campo, C. (2001). La filosofía actual. En V Congreso de Filosofía (Comp.) (pp. 

45-60). Lima: Sullull.

Gómez-Pantoja, A. & Pérez, M. (1998). El concepto de privacidad en los servi-
cios bibliotecarios actuales. En VI Jornadas de Documentación (Comp.) (pp. 
407-412). Valencia: FESABID.

5.1.11.  Obras del mismo autor

A. Publicadas en el mismo año

Kotler, P. (1966a). Dirección de mercadotecnia: análisis, planeación, importancia y 
control. México, DF: Prentice-Hall.

Kotler, P. (1966b). Mercadotecnia. México, DF: McGraw Hill.

B. Publicadas en diferentes años

Sánchez, J. (2001). Sociología. Buenos Aires: Siglo XXI.

Sánchez, J. (2005). Comentarios sociológicos. México, DF: Prentice-Hall.

5.1.12. Colección

Cabezas, J. (1954). Rubén Darío: un poeta y una vida. Buenos Aires: Espasa-Cal-
pe. (Colección Austral 1183).

Cruz, J. (1995). Elementos del planeamiento estratégico. Lima: Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. (Colección Planeamiento 4).

Rosembuj, T. (1979). Conocer a Proudhon y sus obras. Barcelona: Dopesa. (Colec-
ción Conocer 22).

5.1.13. Diccionario

Bender, A. (1994). Diccionario de nutrición y tecnología de los alimentos. Zarago-
za: Acribia.

Diccionario enciclopédico en colores. (1999). Santa Fe de Bogotá: Larousse.

Hawley, G. (1975). Diccionario de química y de productos químicos (10a ed.). Bar-
celona: Omega.

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). 
Madrid: Espasa Calpe.

5.1.14. Artículo de una enciclopedia

Trabaje pero seguro. (1999). En Aula de padres (Vol. 8, pp. 1829-1844). Barcelo-
na: Océano Grupo Editorial.
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5.2. Artículos en publicaciones periódicas

Estructura de la referencia

Para un artículo en una publicación periódica (revista o perió-
dico) se debe incluir los siguientes datos y en el siguiente 
orden:

Revista:

• Autor (año de publicación). Título del artículo. Título de la 
revista, volumen (número de la revista), número de páginas.

• Autor (mes y año de publicación). Título del artículo. Título 
de la revista, volumen (número de la edición), números de 
páginas. 

(Las revistas mensuales y boletines incluyen el mes después 
del año de publicación separados con una coma)
 
Periódico o Diario:

• Autor (día, mes y año de publicación). Título del artículo. 
Nombre del periódico, número de página(s).

5.2.1. Artículo de revista, solo con indicación de volumen

Ángeles, D. (1989). Los elementos químicos. Revista de Química Quántica, 5, 
23-35.

Meza Cuadra, M. (junio de 2014). Ya no hay lonche gratis: los fondos de inver-
sión inmobiliarios cambian su rol a uno más activo. Semana Económica, 
29(1426), 40-45.

Muñiz, L. (1998). Precondiciones para la armonización e integración jurídica. 
Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, 59(2), 130-139.

5.2.2. Artículo de revista, con indicación de volumen y número de la publica-
ción

Haitun, S. (1982). Stationary scientometric distributions. Scientrometrics, 4(1), 
5-25.

Vasconcellos, M. (1997). Chemical. Accounts of Chemical Research, 15(1), 10-16.

38



5.2.3. Artículo de revista, con paginación discontinua

Walter, H. (2004). Links and power: The political economy of linking on the 
web. Library Trends, 54, 123-125, 131-132.

5.2.4. Artículo de periódico o diario

A. Con autoría

Manrique, N. (18 de febrero de 2005). El crecimiento de la información. Perú 21, 
p. 6.

Medina, S. (9 de mayo de 2008). Fomentan la difusión de tesis digitalizadas 
con el video: Se accederá a web con más de 1.500 tesis de 5 centros universi-
tarios: plataforma en línea es impulsada por la Universidad de San Marcos. El 
Comercio, pp. A-12.

B. Sin autoría

CCL: En 20 regiones mejoró capital humano. (18 de julio de 2019). Correo, p. 10.

Universidades contribuyen con 30% de la producción científica. (12 de agosto 
de 2005). El Comercio, p. A-9.

5.3. Fuentes de información electrónicas

Estructura de la referencia

El manual de estilo APA recomienda en general incluir los 
mismos elementos, en el mismo orden, que se citarían de una 
fuente impresa y añadir la información de recuperación
electrónica necesaria para que otros investigadores puedan 
localizar las fuentes citadas.

Se debe incluir los siguientes datos y en el siguiente orden:

• Autor responsable (fecha de publicación). Título (edición) 
[tipo de medio]. Lugar de publicación: editor. Recuperado de 
URL.
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• Bases de datos de artículos a texto completo:
• EBSCO, Proquest, JSTOR, EMIS.
• Bases de datos estadísticos: Perú en Números, Compendio Estadístico 
INEI.
• Páginas web. Informacción, Trademap, Portal Agrario (Ministerio de 
Agricultura).
• Libros electrónicos

5.3.1 Artículo de base de datos

Apellido, N. (año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, 
Volumen (Número), [página inicio - página final]. Recuperado el [día, mes y 
año] de [nombre de base de datos], doi.

Mahaffy, M. (2006). Encouraging critical thinking in student library research. 
College Teaching, 54(4), 324-327. Recuperado el 18 de abril de 2011 de la 
base de datos Academic Search Premier de EBSCO.

Swain, D. (2009). Use of electronic resources in business school libraries of an 
Indian state. The Electronic Library, 27(1), 74-85.  Recuperado el 20 de abril 
de 2011, de la base de datos Research Library de Proquest, doi: 10.1108/ 
02640470910934605.

5.3.2 Base de datos estadística

Nombre de la base de datos (año). [Título de la información]. Recuperado [ 
día, mes y año] de [nombre base de datos].

Economática (2011). Alicorp - Datos Generales. Recuperado el 20 de abril de 
2011 de la base de datos Economática. 

5.3.3 Página web

Autor (año). Título de la página web. Recuperado de [url].

IBM. (s.f.). Green electronics: designing for a smarter planet. Recuperado de 
http://www.ibm.com/Smarterplanet/uk/en/green_and_sustainabili-
ty/article/green_electronics.html?ca=content_body&met=uk_smarterplane
t_green_buildings_ideas&re=spc

5.3.4 Página web sin autor

Título (fecha). Recuperado el [día, mes y año], de [url].
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* No se italiza el título en este caso.

New child vaccine gets funding boost (2001). Recuperado el 21 de marzo de 
2001, de http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp

5.3.5 Libro electrónico

Apellido, N. (año). Título del libro. Recuperado de [url].

Chía, L. (2010). Accidentes de tránsito en el Perú: ¿casualidad o causalidad?: 
una aplicación de los modelos de cointegración y elección discreta. Recu-
perado el 19 de abril de 2011 de http://www1.up.edu.pe/_data/biblioteca/-
documentos/20101110103556_accidentes.pdf.

5.3.6. Artículo de periódico en base de datos

Apellido, I. (día, mes y año). Título del artículo. Nombre del periódico, páginas.  
 Recuperado de [url].

McCurry, J. (2011, Mar 12). Japan earthquake: Officials say nuclear catastrophe  
 averted. The Christian Science Monitor, pp. n/a-n/a. Retrieved from  
 http://search.proquest.com/docview/856678056?accountid=41232

5.4.1. Artículo de revista

García, P. (2003). El servicio de referencia digital. El Profesional de la Informa-
ción, 12(4), 320-330. Recuperado de
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2003/-
julio/11.pdf

Gerlich, B. & Berard, G. (2007). Introducing the READ Scale; qualitative statis-
tics for Academy Reference Service. Georgia Library Quarterly, 43(4), 7-13. 
Recuperado de
http://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti-
cle=1003&context=glq

5.4.2. Artículo de periódico o diario

Burga, M. (11 de diciembre de 2008). Nuestra biblioteca central. La República. 
Recuperado de http://www.larepublica.pe/columnistas/aproximaciones/-
nuestra-biblioteca-central-11-12-2008

Cámara de Comercio de Lima. (25 de junio de 2000). Encuentro empresarial. 
La Industria. Recuperado de http://www.camaralima/pe
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2.3.4.3 Ley en línea

Ley N° 23733, Ley universitaria. (17 de diciembre de 1983). Lima: Congreso 
de la República. 
Recuperado de www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/23733.pdf

2.3.4.4 Mensaje de correos electrónicos o blog

Prada, Y. (9 de setiembre de 2011). Carta de protesta por defensa profesional 
en BNP [mensaje en una lista de correos]. Recuperado de http://tech.-
groups.yahoo.com/group/infobib/message/8642

2.3.5  Medios audiovisuales

2.3.5.1 Diapositiva

Casanova, M. (1989). Conocimiento del medio: propuesta metodológica para 
el nuevo diseño curricular de la educación primaria [diapositiva]. Lima: 
PUCP. 120 diapositivas.

2.3.5.2 Casete

Romero, R. (1997). Música tradicional de Cajamarca [casete]. Lima: PUCP, 
Instituto Riva Agüero, Archivo de Música Tradicional Andina. 1 casete (40 
min).

2.3.5.3 Vídeo

Bazualdo, G., Ross, C. & Oblitas, S. (Productores). (5 de julio de 2009). UPeU 
Biblioteca [Vídeo]. Universidad Peruana Unión. (6 min, 11 s). Recuperado de 
http://www.youtube.com/watch?v=KTMSUYhqiK8.

2.3.5.4 CD ROM

Proyecto Crystal Andino. (2003). Biblioteca digital Crystal-Andino: manuales 
técnicos, guías metodológicas [CD-ROM]. Lima: ITACAB.

2.3.6 Tesis 

A. Tesis de licenciatura

Estrada, M. A. (1998). Principios constitucionales del derecho de información. 
Tesis para optar el título de Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información, Escuela Académico Profesional de Bibliotecología y Ciencias de 
la Información, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
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B. Tesis de grado – Magíster y Doctor

Chu, J. (2000). Acceso de las empresas peruanas al mercado de capitales 
internacionales vía ADR'. Tesis para optar el grado de Magíster, Mención: 
Ciencias Contables y Empresariales. Escuela de Post-Grado, Facultad de 
Ciencias Contables, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 
Perú.

 
Quiroz, R. (2003). La infracción al derecho de autor y el rol de Indecopi en su 

prevención. Tesis para optar el grado de Doctor). Escuela de Post-Grado, 
Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, Perú.

2.3.7 Leyes

Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 27050 (18 de diciembre 
1998). En: Normas Legales, Nº 21456. Diario Oficial “El Peruano”. Lima:
Congreso de la República.

Niveles de encabezado

De acuerdo con el estilo APA se emplea cinco formatos de encabezado, de 
acuerdo con el número de niveles de subordinación.

Formato

1. Encabezado centrado en negritas con mayúsculas y minúsculas
2. Encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y       
minúsculas

6. Formato General Aplicando APA

> Alineación: a la izquierda
> Fuente: Arial
> Interlineado: 1,5
> Tamaño de fuente: 12 puntos
> Tamaño de papel: A4 (210x297 mm)
> Márgenes: 

• Izquierdo: 3,5 cm
• Superior: 2,54 cm
• Inferior: 2,54 cm
• Derecho: 2,54 cm

> Espacio posterior de cada párrafo: 6 puntos
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3. Encabezado de párrafo con sangría, negritas, minúsculas y punto final.
4. Encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, minúsculas y 
punto final.
5. Encabezado de párrafo con sangría, cursivas, minúsculas y punto final.
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Toda precisión respecto a la escala de calificación utilizada, está sujeta a la 
normativa establecida por la institución, la cual busca promover los 
lineamientos pedagógicos del proyecto educativo, respetando las pautas 
propuestas por el Ministerio de Educación del Perú.


