
! POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA !  
COLEGIO ST. MARGARET’S 

La probidad académica se aborda en nuestro colegio como a con2nuación se describe: 

1. La polí2ca de probidad está definida en el Reglamento Interno, versión 4.2, 
actualizado en Diciembre 2016,  que se entrega  anualmente a Padres y 
Apoderados y las alumnas y es posible consultarlo en la página  ins2tucional . En el 
punto IV DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ALUMNAS, arSculo j) : “Actuar con 
probidad, es decir, con honradez, hones2dad y rec2tud de comportamiento en las 
ac2vidades académicas encomendadas: trabajos, pruebas, exámenes y otros.” 

2. A la vez, en el Manual de Convivencia Escolar, versión, 4.2, actualizado en 
diciembre 2016, en el punto III, DE LAS FALTAS DE DISCIPLINA DE LAS ALUMNAS, 
ArSculo 3.1.3, de las Faltas Gravísimas “Plagio: Teniendo presente la polí2ca de 
propiedad intelectual, se considerará plagio cualquier copia de material ( obras, 
párrafos, ejemplos, material audiovisual, citas y comentarios no expresados entre 
comillas debidamente respaldadas con apoyo bibliográfico u otros, que no sea de 
la autoría de la alumna y que se presente como propia” 

3. Por otra parte, en el mismo documento, en el arSculo 3.1.2, de las Faltas Graves,, 
N° 3 señala: “Faltar a la hones2dad en la interacción con las demás personas, en las 
pruebas, exámenes u otros medios de evaluación académica, copiando, 
par2cipando  en un acto impropio y /o transgrediendo las normas de 
comportamiento de evaluación dictadas por el docente a cargo del proceso.” 

4.  En caso de Falta Gravísima, se interrogará a la alumna de inmediato y el resultado 
de esta calificación reemplazará el trabajo plagiado. ( Manual de Convivencia 
Escolar, Versión 4.2,  página 6) 

5. En toda ocasión se considerará el historial personal de probidad académica, la 
edad, el nivel de conocimiento, la gravedad del incidente y la intencionalidad de 
éste. El colegio contempla medidas forma2vas, reparadoras y disciplinarias para 
que la alumna tome conciencia de las consecuencias de sus actos y aprenda a 
responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de responsabilidad, 
de crecimiento personal y /o de resolución de las variables que indujeron la 
conducta. ( Manual de Convivencia Escolar, Versión 4.2,  Punto 6.1.1, pág. 9) 



6.  A la vez, nuestra polí2ca de probidad académica se manifiesta en nuestra  MISIÓN: 
Formar bajo el lema Recte Fac. Nec Time líderes íntegros y capaces de construir su 
futuro.y en nuestra VISIÓN: Ser un colegio bilingüe de excelencia, reconocida y 
respetada por su educación integral y su compromiso con la comunidad. 
Asimismo, se manifiesta en nuestra FILOSOFÍA EDUCACIONAL:  Uno de los 
obje2vos del colegio es el Desarrollo Valórico, lo que se desea alcanzar a través de 

Fomentar en cada alumna el desarrollo de valores éNcos, morales y espirituales       
que las lleven a ser ciudadanas responsables que respeten la tradición, la cultura y 
el medio ambiente. 
 
Mo2var  y encauzar en cada alumna la confianza y capacidad para manejar la         
presión, el riesgo y el fracaso tan bien  como el éxito.  
Promover el desarrollo personal y social de las alumnas  brindando oportunidad y 
guía en situaciones en  que se muestre capacidad de decisión, liderazgo, 
responsabilidad e inicia2va  para lograr que ellas adquieran las destrezas y 
confianza necesarias para tomar el control de su vida. 

7. El concepto de probidad se haya contenido a la vez, en nuestro IDEAL FORMATIVO: 
“El Colegio promueve, a través del compromiso educa2vo de los profesores, junto con 
el apoyo de padres y apoderados, un ideal en el cual las alumnas se esfuercen por ser 
(entre otros aspectos): Correctas: Deben aplicar principios é2cos como guías de 
comportamiento, actuando con valor para hacer lo correcto en cada uno de los 
ámbitos de su vida,” y “Respetuosas: Deben mantener un actuar disciplinado, cortés, 
honesto y prudente en todo momento en vistas de alcanzar el uso responsable de su 
libertad y contribuir posi2vamente a la familia y a la sociedad.” 

8. En lo que concierne a la probidad académica respecto del desarrollo del Programa 
IB en el primer y segundo año IB más específicamente, se implementan  las 
siguientes estrategias: 

a) Una copia del “Academic Honesty Flyer” (extraído de la Biblioteca de la página web 
IB) está en los bulle6n boards de todas las salas donde se imparten asignaturas IB 
en 3° y 4° medio. 

b) La Coordinadora IB sos2ene una reunión en marzo con todas las alumnas que 
rinden cer2ficados IB y Diplomas IB con el fin de informales (mediante documento 
que éstas leen, éste se adjunta más abajo) acerca de la polí2ca de probidad 
académica y conducta improcedente según los parámetros del colegio, que son los 
mismos  del IB. Finalmente las alumnas firman una carta compromiso (adjuntada 
más abajo) que es entregada a la Coordinadora IB. 



c) Además de la reunión anterior, la Coordinadora IB sos2ene en marzo otra reunión 
con las alumnas Diploma IB en la cual se vuelven a mencionar las caracterís2cas y 
requisitos respecto de la probidad académica y conducta improcedente a las 
alumnas, esta vez enfocada a la realización de la Monograja. Se entrega a las 
alumnas un extracto del documento “Monograja” del IB donde se especifican 
estos puntos. 

d) Los profesores que imparten asignaturas IB (asimismo como la Head of Senior 
School) están siendo permanentemente informados y actualizados respecto de 
estas polí2cas mediante las reuniones mensuales que sos2enen con la 
Coordinadora IB, Rectora y Vice-Rectora Académica. 

! DOCUMENTO PROBIDAD ACADÉMICA Y CONDUCTA IMPROCEDENTE!  
ALUMNAS QUE RINDEN EXÁMENES IB 

¿QUÉ ES LA PROBIDAD ACADÉMICA? 
La probidad académica es un conjunto de valores y habilidades que promueven la 
integridad personal y las buenas prác2cas en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 
En este sen2do, es fundamental trabajar siempre de manera HONESTA y TRANSPARENTE, 
presentando TRABAJOS ORIGINALES que demuestren la crea2vidad y capacidad de su 
autor. 

¿QUÉ ES UN TRABAJO ORIGINAL? 
Un trabajo original es aquel que está basado en las ideas propias del alumno y en el que se 
menciona debidamente la autoría de las ideas y el trabajo de otras personas. Por lo tanto, 
en todos los trabajos que se presenten para la evaluación, independientemente de su 
formato, deben haberse empleado únicamente las palabras, expresiones e ideas propias 
del alumno. Cuando un alumno u2lice en su trabajo ideas o trabajo de otras personas, ya 
sea con una cita directa o empleando una paráfrasis, deberá citar completa y 
correctamente la fuente o fuentes de tales ideas u obras. Esta norma también 
se aplica a las respuestas de los alumnos en los exámenes de la convocatoria de 
noviembre. Todas las citas que se incluyan en el examen de un alumno deberán 
documentarse adecuadamente mediante una referencia a la fuente original. 

MUY IMPORTANTE: 
Si bien los principios de la probidad académica se aplican a todas las asignaturas por igual, 
hay cues2ones que son par2cularmente per2nentes en el ámbito de las artes, donde la 
imitación, la influencia y la inspiración 2enen una tradición respetable. La observación de 
la forma y su semejanza  con la naturaleza, o con la obra de otro ar2sta, es una habilidad 
que debe ser cul2vada.  



Existen, por lo tanto, circunstancias en las que resulta aceptable u2lizar de forma crea2va 
la obra o las ideas de otra persona, pero siempre debe citarse la fuente original. Puede ser 
aceptable imitar la obra de otro ar2sta en ciertos contextos bien definidos por el profesor, 
pero los alumnos deben comprender que presentar como propio el trabajo de otra 
persona no es aceptable y cons2tuye conducta improcedente. 

¿CÓMO EVITAMOS EL PLAGIO? 
Cuando u2licen las palabras de otra persona, los alumnos deben acostumbrarse a u2lizar 
comillas, sangrado o cualquier otra forma aceptada de indicar que un enunciado no es de 
su propia autoría.  
Además, la fuente debe aparecer claramente indicada junto a la cita o el texto 
parafraseado, y no exclusivamente en la bibliograja. 
U2lizar las palabras y las ideas de otra persona para fundamentar los argumentos propios 
es una prác2ca esencial en todo trabajo intelectual, y cómo integrarlas en las palabras e 
ideas propias es una habilidad importante que debe demostrar saber u2lizar. 

¿QUÉ ES LA CONDUCTA IMPROCEDENTE? 
El reglamento IB define la conducta improcedente como toda acción de un alumno por la 
cual este u otro alumno salga o pueda salir beneficiado injustamente en uno o varios 
componentes de la evaluación. 
Los casos contemplados como conducta improcedente son los siguientes: 
• Plagio: entendido como la presentación de las ideas o el trabajo de otra persona como 
propios 
• Colusión: entendida como el comportamiento de un alumno que contribuye a la 
conducta improcedente de otro, al permi2rle que copie su trabajo o lo presente como si 
fuese propio 
• Doble uso de un trabajo: entendido como la presentación de un mismo trabajo para 
dis2ntos componentes de evaluación o requisitos del Programa del Diploma 
• Cualquier otra acción que permita a un alumno salir beneficiado injustamente, o que 
tenga consecuencias sobre los resultados de otro alumno (por ejemplo, introducir material 
no autorizado en la sala de examen, conducta indebida durante un examen, falsificar 
documentación relacionada con CAS) 
  
¿Y QUÉ OCURRE CON INTERNET? 
Algunos alumnos creen que porque Internet es de dominio público y, en gran parte, no 
está sujeta a control alguno pueden u2lizar la información encontrada en si2os web sin 
necesidad de citar su procedencia. Por el contrario, los alumnos deben anotar la dirección 
de todos los si2os web de los que obtengan información para su inves2gación y la fecha en 
la que accedieron a cada si2o web. A estos efectos, la dirección de un si2o web es su URL 
(localizador uniforme, o universal, de recursos). No es aceptable indicar solamente qué 
motor de búsqueda se u2lizó para localizar un si2o web y, para el Comité de la evaluación 
final, no cons2tuye una cita de la fuente. La obligación de citar la fuente del 



material u2lizado se aplica también a los mapas, fotograjas, ilustraciones, datos, gráficas, 
etc. que se copien. Por ejemplo, copiar y pegar una gráfica de un si2o web sin citar la 
fuente cons2tuye plagio. 
Los CD-ROM, los DVD, los mensajes de correo electrónico y cualquier otro medio 
electrónico deben tratarse de la misma forma que el material tomado de Internet, los 
libros y las publicaciones periódicas. 
El problema del plagio no afecta únicamente a los grupos 1 a 5 del Programa del Diploma. 
Copiar trabajos arSs2cos, ya sea del ámbito de la música, el cine, la danza, las artes 
teatrales o las artes visuales, sin citar debidamente las fuentes también puede cons2tuir 
plagio. Hay circunstancias en las que resulta aceptable u2lizar de forma crea2va el trabajo 
de otro ar2sta, pero siempre debe citarse la fuente del trabajo original. Los alumnos deben 
entender que presentar el trabajo de otra persona como propio, sea intencionalmente o 
no, es inaceptable y cons2tuye conducta improcedente. 

CONDUCTA IMPROCEDENTE: EJEMPLOS 
La mayoría de las acusaciones de conducta improcedente son por colusión o plagio. Sin 
embargo, hay otras formas de conducta improcedente que suponen una infracción del 
reglamento. La lista de ejemplos que se presenta a con2nuación no es exhaus2va y se 
refiere únicamente a los exámenes escritos: 
• Introducir material no autorizado en la sala de examen (como un teléfono móvil o 
apuntes) 
• Dejar o consultar material no autorizado en un baño que pueda ser u2lizado durante un 
examen 
• Comportarse de forma indebida durante un examen, incluido cualquier intento de 
interrumpir el examen o distraer a otro alumno 
• Intercambiar información sobre el contenido de un examen o facilitar de cualquier forma 
la transmisión de esta información a otro alumno 
• No obedecer las instrucciones del supervisor del examen o de cualquier otro miembro 
del personal del colegio responsable de vigilar en el examen 
• Hacerse pasar por otro alumno 
• Robar cues2onarios de examen 
• U2lizar una calculadora no autorizada durante un examen, o bien u2lizar una calculadora 
cuando no esté permi2do para el examen en cues2ón 
• Revelar o hablar sobre el contenido de un examen con cualquier persona que no 
pertenezca a la comunidad escolar en las 24 horas posteriores a la realización del examen. 

FINALMENTE: 
El alumno es el responsable, en úl2ma instancia, de garan2zar que todo el trabajo 
presentado para la evaluación sea original y citar debidamente la fuente del trabajo o las 
ideas de otras personas. Los alumnos deben cumplir todos los plazos que el colegio 
establezca, por su propio beneficio. Estos plazos se fijan teniendo en cuenta el 2empo que 
puede necesitarse para la revisión de aquellos trabajos cuya autoría esté en duda antes de 
enviar la versión final. 



(Basado en el documento “PROBIDAD ACADÉMICA IB”) 

*** 

Don’t forget:  
RECTE FAC, NEC TIME”  

DO RIGHT, AND FEAR NOT 



!           !  
CARTA COMPROMISO  

CONDUCTA FRAUDULENTA Y PROBIDAD 
ACADÉMICA EXÁMENES  

3rd senior 2013 

Yo………………………………………………………………………………
confirmo haber leído el Documento de Probidad 
Académica y Conducta Fraudulenta, confirmo 
entender claramente las responsabilidades que 
asumo al entregar trabajos IB, y prometo cumplir con 
todas las normas que allí se detallan y explicitan. 

……………………………………………….. 
Firma Alumna 

Fecha:…………………………………… 

*** 




