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PROTOCOLO FRENTE A LAS ACCIONES DESHONESTAS QUE AFECTAN EL 

ÁMBITO ACADÉMICO. 

En el RICE se destacan los valores como: el respeto, la responsabilidad, la 

verdad, la honestidad entre otros, los que suponen un comportamiento coherente 

con los mismos.  

Se consideran como faltas graves las actitudes y comportamientos que atenten 

contra la integridad psicológica o física de otro miembro de la comunidad 

educativa y del bien común, así como las acciones deshonestas que afecten la 

convivencia y el propio proceso escolar, tal como se señala en el RICE. Entre 

otras se destaca en el art. 53°: Frente al valor de la honestidad. 

a) Copiar en evaluaciones, tareas y/o trabajos. 

b)  Presentar como propio el trabajo realizado por otra persona y/o plagio parcial 

o total de un trabajo. 

1. Se entenderá por “Copiar en evaluaciones, tareas y/o trabajos”, 

comportamientos tales como:  

1.1 Acceder y /o utilizar información referida al contenido de la evaluación durante 

esta, ya sea por medio de un escrito que contiene apuntes, fórmulas u otro tipo de 

información que un estudiante oculta para consultarlo y poder copiar de él en el 

instrumento evaluativo, o mirando o escuchando la respuesta de otra compañera o 

mirando los apuntes/libros de la asignatura, usando dispositivos tecnológicos, 

entre otros.  

1.2 Ser sorprendida en actitud evidente de entregar o recibir información de otra 

estudiante durante una evaluación a través de cualquier medio. 

1.3 Mantener accesible cualquier objeto, instrumento, celular, documento, 

resumen, material, y otros, cuya vista o uso se encuentre prohibido en la 

evaluación. 

1.4 Haber contribuido en la copia de otra/s compañera/s. Es decir: ser sorprendida 

entregando respuestas, compartiendo fotos de la evaluación, dejándose copiar, 

mostrando la prueba, entre otros, también se considerará como una falta de 

honestidad que afecta el proceso evaluativo de otro.  
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Frente a cada una de las situaciones descritas se procederá de la siguiente 

manera: 

a) Profesor (a) de asignatura retirará el instrumento.  

b) Profesor (a) de asignatura conversará con la estudiante implicada. 

c) Profesor (a) de asignatura dejará registro de lo sucedido en la hoja de vida de la 

estudiante, en el libro de clases. 

d) Profesor (a) de asignatura informará al profesor (a) jefe y a la Coordinadora de 

Convivencia la situación. 

e) Profesor (a) jefe citará al apoderado para informar la situación y la medida 

disciplinaria que corresponda de acuerdo a lo señalado el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

Respecto a la evaluación: 

a) No se calificará el instrumento retirado. 

b) La estudiante deberá rendir otra evaluación, donde se considere el mismo 

contenido, pudiendo variar el tipo de instrumento de evaluación y el porcentaje 

de exigencia será del 70%. 

c) La estudiante deberá rendir la nueva evaluación en el transcurso de hasta 

cinco días hábiles desde la fecha en que ocurre la copia. Dicha prueba se 

rendirá independiente de las evaluaciones calendarizadas.  

2. En el caso que la estudiante presente como propio el trabajo realizado por otra 

persona y/o plagio parcial o total de un trabajo. 

Se procederá de la siguiente manera: 

a) Profesor (a) de la asignatura registra en la hoja de vida de la estudiante la 

observación. 

b) Se calificará con nota deficiente 2,0 a la estudiante que presente como propio el 

trabajo de otra persona y/o copie parcial o total un trabajo. 

c) Profesor (a) de asignatura informará al profesor (a) jefe la situación y a la 

Coordinadora de Convivencia la situación. 
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d) Profesor (a) jefe citará al apoderado para informar la situación y la medida 

disciplinaria que corresponda de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar. 

 

3. En el caso en que una estudiante facilite con pleno conocimiento su trabajo a 

otra compañera para que lo presente como suyo, se considerará como una falta 

de honestidad que afecta el proceso evaluativo. Por lo que se procederá de la 

misma forma descrita anteriormente en el punto 2. 
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