
 

 
  

 

CRITERIOS PARA ORIENTAR LA HONRADEZ ACADÉMICA Y LA NORMATIVA ASOCIADA 

I. Introducción. 
II. Definiciones y roles. 

III. Normativa. 
IV. Procedimientos. 

I.-Introducción 

A la luz de nuestro ideal de excelencia, el valor de la honestidad constituye una de las conductas fundamentales de nuestros estudiantes. 
 
La evaluación es un proceso continuo que supone la recogida de información, el análisis de esta y la toma de decisiones para la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos 
 
La evaluación permite al Colegio dar fe ante los padres y el Ministerio de Educación de los aprendizajes y logros de sus alumnos. El actuar con 
transparencia y honestidad es necesario para cuidar la validez de las instancias evaluativas. 
 
Nuestro PEI busca que los alumnos actúen con verdad y transparencia, así como el valor de la responsabilidad, con el cual se busca que nuestros 
estudiantes se comprometan con sus tareas y obligaciones. Por ello es que toda evaluación realizada tanto dentro del horario escolar, como en 
los trabajos y proyectos que los alumnos realizan fuera del Colegio, debe garantizar el compromiso de confianza entre alumnos, profesores y 
padres. Si este proceso, que pone en juego la honestidad, fuera afectada antes, durante o después de la evaluación, se considerará una falta 
muy grave, de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y se procederá de la siguiente manera:  
 

La honestidad es un valor muy importante, el cual comenzamos a aprender y a desarrollar desde pequeños. Primero inculcando por nuestros padres y después 
reforzado por reglamentaciones y sanciones que nuestra cultura ha estipulado. El objetivo principal de esta enseñanza y de poner la reglamentación y límites 
es formar personas íntegras capaces de respetarse a sí mismos y a los demás, ya sea como persona o en sus ideas o creaciones. 

En el ámbito académico escolar, debido a esta nueva era de internet y acelerado por la pandemia, las familias y los colegios deben reforzar esta 
práctica integral, velando porque los estudiantes no se perjudique a sí mismo. Al no aprovechar las herramientas de aprendizaje que se le 
presentan y engañar, al no obtener el conocimiento total o completo de los estudios. 

Y aunque el estudiante crea que sus acciones no cuentan como deshonestidad debido a que nadie se entera, en realidad están equivocados.  



 

 
  

 

II.-Definiciones y roles 

- Definiciones  

La Honestidad Académica promueve el uso de ideas originales, reconoce y respeta completamente el trabajo de los demás. 

El plagio es usar palabras, imágenes o ideas de otra persona, sin el debido crédito o reconocimiento. 

Hacer trampa es intentar obtener una ventaja injusta mediante el uso indebido de fuentes externas o no originales, a través de la tecnología o 
de otro modo. 

Confabulación, es apoyar la mala conducta académica de otro alumno, como permitir que el trabajo de uno sea copiado o enviado para su 
evaluación por otro 

Cualquier otro comportamiento que otorgue una ventaja injusta a un alumno o que afecte los resultados de otro alumno (falsificación de datos, 
mala conducta durante un examen, creación de reflejos falsos). 

- Roles y Responsabilidades 

A.- Docentes 

Se espera que los docentes sean motivadores y conductores para el real desarrollo de habilidades de investigación y la utilización de técnicas 
que no infrinjan las políticas de honestidad académica. 

● Generar evaluaciones alineadas con el currículum, que prioricen las habilidades superiores. 

● Estimular a los estudiantes para el aprendizaje activo a través de la presentación de trabajos propios e investigaciones guiadas. 

● Enseñar el uso de citas y la búsqueda de material en internet.  

● Entregar criterios evaluativos que estimulen la búsqueda de información, la creatividad y el trabajo auténtico. 

● Estar atentos a posibles señales que pueden indicar que un estudiante pudo haber plagiado el trabajo y actuar frente a estos aplicado 
el Rice. 

● Enseñar con el ejemplo. En el uso de recursos auténticos. 



 

 
  

● Orientar en el sentido de las calificaciones, que provienen del esfuerzo, del trabajo y de la perseverancia.  

● Desarrollar condiciones y ambientes conducentes a la honestidad académica. 

● Modelar las mejores prácticas en honestidad académica. 

● Aplicar de manera efectiva la normativa y los criterios establecidos.  

● Orientar, atender y corregir las faltas a la normativa, considerando las etapas de desarrollo del estudiante.  

B.- Estudiantes 

● Ejercitar la sinceridad y la honestidad en todo momento. 

● Saber reconocer los propios errores, asumiendo las consecuencias, pidiendo ayuda.  

● Esforzarse por incorporar el estudio creativo y la participación en la EVALUACIÓN auténtica 

● Fomentar una cultura de vida basada en la honestidad. 

● Aceptar las consecuencias justas a las FALTA de los reglamentos. 

C.- Familia 

● Estimular la honradez de sus hijos, como valor intransable, como la capacidad de reconocer errores y rectificar. 

● Estar siempre disponibles para escuchar, ayudar, hacer que los hijos sepan rehacerse. 

● Desarrollar y promover en los hijos la capacidad de asumir con fortaleza la tolerancia a la frustración.  

● Enseñar que las calificaciones son consecuencia del aprendizaje, un medio, no un fin. Promover la sana competencia. Que los medios 
para alcanzar los fines deben ser lícitos.  

● Enseñar con el ejemplo.  

● Permitir y alentar a los alumnos a demostrar su propio trabajo y pensamiento. 

● Reconocer lo que constituye una violación a los reglamentos de honestidad académica. 



 

 
  

● Comprender y apoyar la política de honestidad académica. 

● Alinearse con el colegio ante las necesarias sanciones.  

 III.-Normativa 

 ACCIONES TIPO DE FALTA PROCEDIMIENTO SANCIÓN AGRAVANTE TIPO DE FALTA 
O SANCIÓN 
AGRAVADA 

ATENUANTE TIPO DE FALTA 
ATENUADA 

MEDIDA FORMATIVA 
 

Copiar prueba o 
examen de algún 
compañero 

 Grave Informa al profesor jefe 
Entrevista apoderado 
Registro en el libro 
Repetir evaluación 

Nota mínima 
Registro hoja de 
vida. 
 
  

 Reiteración  
No reconoce falta 
 

Tipo de falta: 
Gravísima 

Conducta del 
alumno 
 

Leve El estudiante realizará 
una reflexión mediada 
con el profesor de la 
asignatura. 

Permitir para que 
algún compañero 
copie el propio trabajo 

 Grave Informa al profesor jefe 
Entrevista apoderado 
Registro en el libro 
Repetir evaluación 

Nota mínima 
Registro hoja de 
vida. 
 

 Reiteración  
No reconoce falta 

Tipo de falta: 
Gravísima 

Conducta del 
alumno 

Leve El estudiante realizará 
una reflexión mediada 
con el profesor de la 
asignatura  
 

Traspasar 
información de 
manera 
intencionada 

Grave Informa al profesor 
jefe 
Entrevista apoderado 
Registro en el libro 
Repetir evaluación 

Nota mínima 
Registro hoja 
de vida. 
 

Reiteración  
No reconoce 
falta 

Tipo de falta: 
Gravísima 

Conducta del 
alumno 

Leve El estudiante realizará 
una reflexión 
mediada con el 
profesor de la 
asignatura  
 

Utilizar notas, 
mensajes de texto, 
teléfonos celulares, 
calculadoras o 
cualquier material 
sin autorización del 
profesor para 
beneficio en una 
evaluación 

 Muy grave  Informa al profesor 
jefe 
Entrevista apoderado 
y alumno con DFCE 
Registro en el libro 
Repetir evaluación 

Nota mínima 
Registro hoja 
de vida. 
 Suspensión 

 Reiteración  
No reconoce 
falta 

Sanción: 
Condicionalidad 

Conducta del 
alumno 

Grave 
 

El estudiante realizará 
una reflexión 
mediada con el 
profesor de la 
asignatura  
 



 

 
  

Plagio en trabajos 
de cualquier tipo 

 Muy grave Informa al profesor 
jefe 
Entrevista apoderado 
y alumno con DFCE 
Registro en el libro 
Repetir evaluación 

Nota mínima 
Registro hoja 
de vida. 
Suspensión 

 Reiteración  
No reconoce 
falta 

Sanción: 
Condicionalidad 

Conducta del 
alumno 

Grave El estudiante realizará 
una reflexión 
mediada con el 
profesor de la 
asignatura  
 

 

- Consideración para aplicación de medidas de apoyo pedagógico o sanciones  

 

● Edad del estudiante 

● Situación emocional del estudiante indicada con certificados médicos 

● Condición de salud. 

 



 

 
  

 

 

Tabla de faltas 



 

 
  

Tipo de falta Procedimiento Sanción Medida formativa 

Leve ● Informa al profesor jefe 
● Registro en el libro 
● Comunicación al apoderado 
● Repite evaluación 

● Carta de amonestación El estudiante realizará una reflexión 
mediada con el profesor de la 
asignatura  
Asistencia obligatoria a reforzamiento  

Grave ● Informa al profesor jefe 
● Registro en el libro 
● Entrevista al apoderado 
● Repite evaluación 

● Nota mínima 
 

El estudiante realizará una reflexión 
mediada con el profesor de la 
asignatura  
Asistencia obligatoria a reforzamiento  

Muy Grave ● Informa al profesor jefe 
● Registro en el libro 
● Entrevista al apoderado 
● Repite evaluación 

● Nota mínima 
● Suspensión de clases 
● Procedimiento sancionatorio 
 

El estudiante realizará una reflexión 
mediada con el profesor de la 
asignatura  
Asistencia obligatoria a reforzamiento  

 



 

 
  

 



 

 
  

 

 



 

 
  

 

IV. Procedimientos ante faltas de honestidad: 

a.-IG Y DAEM O DAEB informará a los padres sobre lo sucedido con el fin de complementar el proceso  formativo del estudiante (se informa vía 
e-mail). 

b.- Profesor de asignatura dejará registro de lo sucedido en el libro de clases o libro digital. 

c.-El alumno obtiene nota 1.0 en el trabajo.  

d.-El alumno deberá realizar otro trabajo (usando la misma escala de notas), tendrá fecha de entrega máxima de 3 días. 

e.- El alumno queda con una nota más en la asignatura. 

2.-MEDIDA FORMATIVA 

a.-El alumno realizará una Reflexión Mediada con el profesor de la asignatura donde ocurrió la falta de   

   honestidad, para conversar en torno a la causa que motivó esta situación.  

b.-Reforzamiento obligatorio por un mes. 

 

 



 

 
  

 


