
ANEXO Nº 7 
PROTOCOLO SOBRE ACTITUD ESPERADA  

EN SITUACIONES DE EVALUACIÓN 
 

PRIMARIA 
1° a 2° básico 
Es muy importante que en todas las instancias de evaluación individual el profesor explique claramente a sus 
alumnos(as) cuál es el objetivo de la evaluación y la conducta que se espera de ellos: trabajo personal en 
silencio, levantar la mano si existe alguna duda, dar vuelta la prueba cuando se termine, guardar textos, 
cuadernos, etc. 

1. Ante una primera sospecha de copia, el profesor deberá acercarse al alumno(a) para recordarle la 
conducta que se espera. 

2. Si el alumno(a) incurre en faltas tales como: copiar, preguntar al compañero, mirar el cuaderno, etc. 
se deberá proceder de la siguiente manera: 
 
a. Acercarse al alumno(a) señalándole que se le retirará la prueba, para que la rinda en otra 

oportunidad. 
b. Tener una conversación con el alumno(a) sobre lo ocurrido que promueva la reflexión sobre su 

conducta. Explicarle el propósito de la evaluación, la importancia de la honestidad, etc. 
c. Informar a los padres de lo sucedido vía telefónica indicándoles que a su hijo(a) será evaluado 

en una nueva oportunidad. 
d. Se sugiere a los padres tener una conversación con su hijo(a) para reforzar el mensaje que se ha 

transmitido en el Colegio. 
e. Dejar registro de la falta en la plataforma digital. 
f. Entregar al alumno(a) un reporte informativo que deberá regresar al día siguiente firmado 

por los padres. 
3° a 6° básico 
Es muy importante que en todas las instancias de evaluación individual el profesor explique claramente a sus 
alumnos(as) cuál es el objetivo de la evaluación y la conducta que se espera de ellos: trabajo personal en 
silencio, levantar la mano si existe alguna duda, dar vuelta la prueba cuando se termine, guardar textos, 
cuadernos, etc. 

 
Si un alumno(a) copia (debe existir plena certeza del hecho) se deberá proceder de la siguiente manera: 

1. Acercarse al alumno(a) señalándole que se le retirará la prueba. 
2. Tener una conversación con el alumno(a) sobre lo ocurrido que promueva la reflexión sobre su 

conducta. Explicarle el propósito de la evaluación, la importancia de la honestidad, etc. 
3. Informar a los padres de lo sucedido vía telefónica motivándolos a tener una conversación con su 

hijo(a) para reforzar el mensaje que se ha transmitido en el Colegio. 
4. Dejar registro de la falta en la plataforma digital. 
5. Entregar al alumno(a) un reporte informativo que deberá regresar al día siguiente firmado por los 

padres. 
6. La prueba será corregida parcialmente o calificada con nota mínima, según sea el caso. 



SECUNDARIA 
7° a IV medio 
La honestidad es un valor de gran importancia en la formación de nuestros alumnos(as). En cualquier 
situación de evaluación se espera del alumno(a) una actitud de compromiso, esfuerzo y honestidad no solo 
de intención, sino también de acción. 

 
En consecuencia, si cualquier alumno(a) es sorprendido en situación de copia o plagio en cualquier tipo de 
evaluación deberá asumir nota 2.0 en la evaluación correspondiente. 

 
Se entiende por copia cualquier comportamiento que no corresponda en una situación formal de evaluación, 
como tener y/o usar material de la asignatura en cualquier formato; hacer uso del celular o Ipad sin 
autorización; mirar la prueba de un compañero; pedir o dar información a un compañero durante la prueba, 
entre otros. 
El profesor a cargo de la evaluación tiene la facultad para sancionar como copia cualquier actitud que a su 
juicio sea inadecuada. 
Se aclara que, de ser necesario, el profesor puede cambiarlo de puesto o sacarlo de la sala en caso no 
mantener una actitud adecuada, como estar muy inquieto, no concentrarse en la evaluación o no mantener 
el silencio requerido en una instancia evaluativa. 

 

¿Qué se entiende por Plagio? 
 

El término plagio se define en el Diccionario de la Real Academia Española como la acción de «copiar en lo 
sustancial obras ajenas, dándolas como propias». Desde el punto de vista legal es una infracción al derecho 
de autor acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, en la que se incurre cuando se presenta 
una obra ajena como propia u original. 

 
Se comete plagio: 
o Al utilizar las palabras de otro sin indicarlo en forma de cita en el texto o citar la fuente en la lista de 

referencias bibliográficas. 
o Al presentar las ideas originales de otro, de manera modificada, sin la citación de la fuente. 
o Al falsificar las palabras o las ideas de otros. 
o Al citar incorrectamente una fuente de información. 
o Al simular ser el dueño del trabajo de otro. 

 
¿Cómo evitar el plagio? 
Citando correctamente las fuentes que se utilicen en el proceso de investigación, utilizando las Normas APA. 
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