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PROTOCOLO COPIA EN PRUEBAS O PLAGIO DE TRABAJOS ESCOLARES 

El presente protocolo se ajusta considerando el tiempo de pandemia 

producto del COVID – 19. Situación que ha cambiado el espacio en donde se 

desarrolla el proceso educativo. 

 Si bien, la mayor parte de las evaluaciones sumativas corresponden a tareas 

de desempeño, es importante que la Comunidad conozca el protocolo que se realiza 

ante situaciones de este tipo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Este protocolo se ha ajustado para aplicar en caso de plagio, atendiendo al 

modo de educación remota en la que estamos y se aplica en evaluaciones 

acumulativas y sumativas. 

Se entenderá por este concepto:  

- Plagio: Copia de un documento, trabajo creativo, tarea, proyecto u obra que 

figura a nombre de otro autor, sin citar o mencionar al mismo. 

2. PROCEDIMIENTO 

En caso de plagio de trabajos escolares: 

El profesor de asignatura: 

a. Informa por correo electrónico al estudiante que se ha constatado una 

situación de plagio. Además, envía esta información al profesor jefe con copia 

a la Coordinación de ciclo y Dirección de ciclo correspondiente.  

b. Se registra en el sistema de fullcollege la observación al estudiante.  

c. Cita al apoderado y estudiante involucrado, vía plataforma straeaming e 

informa del plagio, escucha ambas partes. Además, informa de la nueva 

tarea, que puede   ser otra evaluación del mismo tipo o puede ser una 
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evaluación de trabajos, proyectos, formulario o una evaluación oral con 

rúbrica.  

d. Registra todo el detalle de la entrevista en la plataforma del fullcollege. 

El profesor jefe: 

a. Cita al apoderado, vía plataforma straeaming e informar de la sanción 

correspondiente de acuerdo al reglamento de convivencia y/o de evaluación 

y establecer el plan de acompañamiento al estudiante.  

CONSECUENCIAS DEL PLAGIO 

 De acuerdo al Reglamento interno de convivencia escolar del Liceo esta 

actitud corresponde a una falta grave, por lo que se aplicará la sanción 

correspondiente.  

 Para un estudiante de Educación media, de acuerdo al reglamento de 

evaluación y promoción el estudiante pierde la posibilidad de tener 

bonificaciones en las calificaciones anuales (Art 21). 

Trabajo formativo para el estudiante  

 El trabajo formativo busca que el estudiante pase de la falta a la toma de 

conciencia que le permita lograr un aprendizaje.  

 El trabajo formativo puede ser parte del plan de acompañamiento que 

establezca el profesor jefe. 

 Entre los trabajos formativos que pueden realizar los estudiantes, 

relacionados con el ámbito académico, serían:  

- Presentación sobre los temas y/o valores comprometidos en la conducta 

inadecuada: respeto, honestidad, responsabilidad, verdad, organización del 

tiempo, autonomía del estudiante, etc…, a través de cápsula.   

- Desarrollar presentación o material de apoyo en la asignatura, el cual puede 

ser el mismo que se ha dado como nueva tarea.  


