
 

 

PLAN FORMATIVO COLEGIO ST MARGARET´S 
 
 

Educar en virtudes, es crear en la persona una serie de actitudes y comportamientos, que le permitan actuar por sí misma y la capaciten para dar respuesta adecuada a distintas 

situaciones sociales y de la vida diaria. 

La educación en valores debe iniciarse desde el nacimiento, no solamente con la palabra, sino también con el apoyo del ejemplo tanto de los padres, como el de nosotras las profesoras. 

Es necesario trabajar la repetición constante de los valores y buenos hábitos, para así lograr arraigarlos en nuestras alumnas. Teniendo siempre en consideración que la formación personal y 

social es un proceso permanente y continuo en la vida de las personas que comprende los aspectos de valoración de sí mismo, autonomía, identidad, convivencia, pertenencia a una 

comunidad y cultura . A través del trabajo formativo se crean vínculos afectivos con personas significativas como su familia, pares, profesores e integrantes de la comunidad , permitiendo que 

crezca y se desarrolle junto a otras personas. 
 
 
 

INFANT    

OBJETIVOS ACTITUDES INSTANCIAS DE 

ACCIÓN 

RECURSOS 

AUTONOMIA 

Adquirir en forma gradual una autonomía que le permita valerse adecuada e integralmente 

en su medio, a través del desarrollo de la confianza y de la conciencia y creciente dominio de 

sus habilidades corporales, sociales e intelectuales. 

• Adquirir confianza ante situaciones, 
personas o experiencias nuevas, 
ampliando sus campos de conocimiento, 
relaciones y acciones. 

• Proponer ideas y estrategias para 
contribuir a resolver situaciones que le 
permitan llevar a cabo sus iniciativas y 
propuestas. 

• Manifestar seguridad para sostener sus 
ideas, enriquecerlas con aportes de otros 
y llevar a cabo sus proyectos. 

• Manifestar iniciativa en la configuración 
de ambientes y situaciones que le 
producen bienestar y especial agrado. 

Assembly, 

Dramatizaciones, 

Juegos de roles, 

Lecturas de 

cuentos . 
 

Hora de Library 
 

Juegos de patio 

asociados al valor. 

Paneles 

Libros 

Medios audiovisuales 

Disfraces 

Botella de la calma 

Mesa de diálogo 



 

 
 • Regular y adaptar su comportamiento en 

función de las necesidades de los demás 
y las normas de funcionamiento grupal, 
logrando progresivamente una 
autorregulación de sus acciones. 

Responsabilizarse gradualmente de sus 

actos, estableciendo relaciones entre sus 

acciones y las consecuencias de ellos en las 

personas o el medio. 

Taller de 

psicomotricidad 
 

Reflexión 

individual y grupal 
 

Actividades 

propias del nivel y 
 

Del colegio. 

 
 

Cuentos 
 

Teatro de títeres 

IDENTIDAD 
 

• Desarrollar progresivamente una valoración positiva de sí mismo y de los demás, basada 
en el fortalecimiento de vínculos afectivos con personas significativas que lo aceptan 
como es, y que lo apoyan y potencian en la conciencia de ser una persona con 
capacidades, características e intereses singulares a partir de los cuales puede contribuir 
con los demas. 

• Reconocer progresivamente sus 
principales fortalezas, conocimientos, 
temáticas, capacidades y actitudes, 
expresándolas y aplicándolas en sus 
actividades diarias. 

• Distinguir las emociones y sentimientos, 
en si mismo y en los demás, en 
situaciones vivenciales y en imágenes y 
narraciones. 

• Apreciar positivamente su género y 
respetar el otro en situaciones de la vida 
cotidiana, ampliando el conocimiento de 
las características femeninas y 
masculinas en diferentes contextos 
culturales. 

Identificar y ampliar algunos recursos de tipo 

personal que contribuyan a la convivencia y 

bienestar general. 

Uso de yoga y 

mindfulness 

 

CONVIVENCIA 

• Establecer relaciones de confianza,afecto, colaboración, comprensión y pertenencia 

basadas en el respeto a las personas y en las normas y valores de la sociedad a la que 
pertenece. 

• Ampliar sus prácticas de convivencia 

social en nuevas situaciones para afianzar y 

profundizar la colaboración y relación con 

otros. 

  



 

 

 • Descubrir y apreciar su capacidad 

para participar con otros, integrándose en 

diferentes grupos de juego y trabajo. 
 

• Relacionarse con niños y adultos de 

otros lugares. 

 
 

• Apreciar la diversidad en las 

personas, en un marco de respeto por sus 

singularidaes personales, étnicas, 

fisonómicas y linguisticas. 
 

• Apreciar la diversidad de las formas 

de vida de familias y niños de otras 

comunidades y culturas tanto del país como 

de otros lugares del mundo. 

 
 

• Comprender y responder en forma 

adecuada a las situaciones que postergan o 

modifican la satisfacción de sus deseos, 

considerando las necesidades de los demás y 

las condiciones del medio. 
 

• Aplicar algunas estrategias pacificas 

en la resolución de conflictos cotidianos 

con otros niños, intentando comprender la 

posición, derechos y sentimientos del otro. 

  



 

 

 • Determinar y aceptar ciertas normas 

para el funcionamiento con su grupo de 

pares en diferentes situaciones apreciando 

la importancia de valores de solidaridad, 

verdad, paz y justicia. 

  

JUNIOR    

  Assembly Paneles 

Observar, describir y valorar sus características personales, sus habilidades e intereses. Hora de valores Libros 

 Hora de religión Medios audiovisuales 

Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, 

miedo, alegría) y distinguir diversas formas de expresarlas. 

 
 

Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, quedan y reciben, en los 

ámbitos familiar, escolar y social (por ejemplo, compartir tiempo, escuchar a los demás, dar 

y recibir ayuda). 

Hora de Library 
 

Taller de 

habilidades 

blandas 

Juegos de roles 

Dramatizaciones 

Disfraces 

 Lectura de cuentos  

 

Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado en 

Trabajo de 

proyectos 

 

Observar, describir y valorar sus características, habilidades y fortalezas (en lo familiar, 

afectivo, académico y social, entre otros) y proponerse acciones concretas para los aspectos 

que requiera superar. 

Uso de yoga y 

mindfulness 

 



 

 

Identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás, y practicar estrategias 

personales de manejo emocional (por ejemplo, esperar un tiempo, escuchar al otro y 

considerar su impacto en los demás). 

 

 
Reconocer y valorar la sexualidad como expresión de amor, vínculo e intimidad entre dos 

personas y como gestora de su propia vida. 

 

 
Observar, describir y valorar sus características, habilidades y fortalezas (en lo familiar, 

afectivo, académico y social, entre otros) y proponerse acciones concretas para los aspectos 

que requiera superar. 

 
 

Identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás y practicar estrategias 

personales de manejo emocional (por ejemplo, esperar un tiempo, escuchar al otro y 

considerar su impacto en los demás). 

 
 

Reconocer y valorar la sexualidad como expresión de amor, vínculo e intimidad entre dos 

personas y como gestora de su propia vida. 

 
 

Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, describiendo los cambios 

físicos y afectivos que ocurren en la pubertad y respetar los diferentes ritmos de desarrollo 

entre sus pares. 

 Puesta en común 
 

Reflexión 

individual y grupal 

 



 

 

    

MIDDLE    

Unidades 1, 3 y 4 de las Bases Curriculares de Orientación para 7mo y 8vo Básico. (Unidad1: 

Crecimiento personal. Unidad 3: Relaciones interpersonales. Unidad 4: Pertenencia y 

participación democrática.) 

 
 

Favorecer el desarrollo socioemocional de las alumnas a través del autoconocimiento, 

fortalecer autoestima e integración grupal. 
 

Promover el buen trato, convivencia y contribuir de manera positiva. 

Fomentar el respeto y valoración de las diferencias. 

Descubrir cambios propios de la edad y etapa sensible que están viviendo 

Promover la afirmación de la identidad individual y grupal (curso) de las alumnas. 

 -Promover trabajo 

conjunto casa 

colegio asociado a 

acompañar a las 

alumnas en el 

buen uso de las 

redes sociales. 
 

-En grupo, padres 

reciben “datos 

duros” uso de 

internet y redes 

sociales de la 

generación. Se 

ofrecen algunos 

tips y contrato de 

uso celular. 
 

Actividades 

promueven 

integración curso, 

sana convivencia, 

autoestima 

individual/grupal 

(yenga, bingo, 

-Assembly 
 

-Trabajo colaborativo en 

música (cocina/música 

alrededor del mundo) 

 
 

-Pie de limón (trabajo 

colaborativo, resolución de 

conflictos). 
 

-Teen star (sexualidad y 

afectividad) 



 

 

  manitos, this/that) 
 

-Trabajo a partir de 

película Wonder 

(diversidad y buen 

trato) 

 

 Actividades que potencian integración del 

curso, autoconocimiento, identificar/ 

expresión emociones (rueda de las 

emociones/ juego de las emociones/cruza la 

línea sí) 
 

-Reconociendo nuestros cambios (promover 

visión positiva y creativa del desarrollo, 

favorecer comunicación y acompañamiento 

con figuras parentales) 

Assembly 
 

-Visita al congreso 

y posterior trabajo 

integración 

generacional. 

 

Promover autoconocimiento, conocimiento de sus compañeras más en profundidad; 

acompañarlas en la generación de un proyecto de curso al servicio de la comunidad 

-Promover reflexión de padres en relación al 

acompañamiento que necesitan sus 

adolescentes en esta etapa de sus vidas. 

-padres conocen el trabajo de sus hijas en 

sus árboles de la vida; reflexionan sobre los 

Actividades que 

potencian 

integración del 

curso, 

autoconocimiento 

Assembly. 
 
 
 

-Teen star (sexualidad y 



 

 

 peligros a los que se ven expuestas en este 

período del desarrollo y las necesidades de 

acompañamiento y apoyo que presentan 

hoy. 

(fortalezas y 

debilidades) 
 

-Proyecto “Esta soy 

yo, este es mi 

curso” 

afectividad) 
 

- Expressive Building Project 

-Promover relación padres/colegio en la labor formativa. 
 

Reconocer talentos propios y de los demás y cómo poner estos al servicio de los demás y de 

la construcción de una sana convivencia. 

-Actividades que potencian integración del 

curso, autoconocimiento (fortalezas y 

debilidades) ; ofrecer oportunidades de 

trabajo en equipo y pasarlo bien juntas. 
 

- Llevar a cabo proyectos de curso en los que 

ponen sus talentos al servicio de los demás 

(trabajo en equipo, capacidad organizativa, 

generar consciencia, autoestima) 

Assemby 
 

-Enzo Gnecco: 

Experiencia 

Comunicacional 

(rol de la empatía 

en la comunicación 

y en la 

construcción 

conjunta de un 

entorno donde 

prima el respeto y 

buen trato). 
 

-Teen star 

(sexualidad y 

afectividad) 

Intervención “Happy 

passport” en dos tiempos: 

(uno solo con las alumnas y 

otra padres/Alumnas) 
 

Reunión padres e hijas. 

SENIOR    

CRECIMIENTO PERSONAL Reconocer que cada persona es un individuo 

único,   original   y   valioso,   que   crece   en 

Assembly • Programa “Mi vida en mis 
manos” (alcohol y drogas) 



 

 

• Comparar distintas alternativas posibles de su proyecto de vida, en los ámbitos laboral, 
familiar u otros, considerando sus intereses, condiciones, capacidades y la manera en 
que las propias decisiones y experiencias pueden influir en que estas alternativas se 
hagan realidad. 

• Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones relacionadas con la 

sexualidad y los vínculos afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo ser 

humano, la responsabilidad y el cuidado de sí mismo y de los demás, considerando el 

resguardo de la salud, la intimidad, la integridad física y emocional. 

contacto con una comunidad, que tiene la 

facultad de conocerse y la capacidad de 

proyectarse y superarse tomando en cuenta 

sus capacidades y limitaciones. 

Hora Consejo de 
Curso 

 
Afiches 

Recreos 

Horas de Clases 

Sociograma 

• Dinámicas de 
autoconocimiento y 
resolución de problemas 

• Charla Teen Star 
(sexualidad) 

• Taller de liderazgo 
• Test CEIS IVº medio 
• Taller Bazarte 

• Taller “Mi fortaleza como 
mujer” 

• Test CEIS IIº medio 

BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 
 

• Evaluar, en sí mismo y en su entorno, situaciones problemáticas y/o riesgos 
relacionados con el consumo de sustancias, conductas sexuales riesgosas y la 
violencia, entre otros, e identificar y recurrir a redes de apoyo a las que pueden 
pedir ayuda como familia, profesores, instituciones de salud, centros comunitarios y 
fonos y páginas web especializadas entre otros. 

• Promover y llevar a cabo de manera autónoma acciones que favorezcan la vida 

saludable a nivel personal y social, manifestando interés y preocupación ante 

problemas y situaciones de su entorno y de sus vidas (cuidado de la alimentación, 

manejo adecuado del estrés, uso positivo del tiempo de ocio, prevención de riesgos 

y seguridad personal en situaciones cotidianas, entre otros). 

• Asumir de manera responsable su propia 
salud y autocuidado, considerando las 
consecuencias de sus acciones tanto a 
corto como a largo plazo. 

• Lograr reconocer las presiones del 
entorno hacia conductas de riesgo y 
desarrollar un plan favorable para 
enfrentarlas. 

• Ejecutar y llevar a cabo conductas que 
disminuyen situaciones de riesgo. 

• Reconocer el concepto de salud integral 
como el bienestar que incluye los 
ámbitos físico, psicológico y social de la 
persona. 

Assembly 
 

Hora Consejo de 
Curso 

 
Afiches 

Recreos 

Horas de Clases 

• Programa “Mi vida 
en mis manos” 
(alcohol y drogas) 

• Dinámicas de 
autoconocimiento y 
resolución de 
problemas 

• Charla Teen Star 
(sexualidad) I y II 
medio. 

• Charla de desarrollo 
de estrategias de 
autocuidado “Para 
una vida más sana y 
con energía” (a cargo 
de profesores del 
colegio) I Medio. 

• Taller de liderazgo 
III medio 

• Taller Bazarte II 
Medio 



 

 

   • Taller “Mi fortaleza 
como mujer” II 
Medio 

• Charla de hábitos 
saludables para un 
mejor 
funcionamiento 
I Medio 

RELACIONES INTERPERSONALES 
 

• Promover en su entorno relaciones interpersonales constructivas, sean estas 
presenciales o por medio de las redes sociales, sobre la base del análisis de situaciones, 
considerando los derechos de las personas acorde a los principios de igualdad, dignidad, 
inclusión y no discriminación. 

• Discriminar alternativas para la resolución de conflictos en un marco de derechos que 
promueva la búsqueda de acuerdos que beneficien a las partes involucradas y que 
impliquen el compromiso recíproco. 

• Promover habilidades de diálogo, 
empatía y reciprocidad social, así como 
la valoración de compromisos y 
acuerdos que cautelen los intereses de 
todas las partes involucradas. 

Assembly 
 

Hora Consejo de 
Curso 

 

Afiches 

Recreos 

Horas de Clases 
 

Sociograma 

• Programa “Mi vida en mis 
manos” (alcohol y drogas) 
I Medio 

• Dinámicas de 
autoconocimiento y 
resolución de problemas 
I Medio 

• Feria “Innovando en el 
aprendizaje” I Medio 

• Taller “Mi fortaleza como 
mujer”II Medio 

PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA 
 

• Evaluar en su entorno social e institucional cercano, como curso, establecimiento, barrio 
u otro, instancias en las que pueda participar o contribuir a la resolución de 
problemáticas a partir del reconocimiento de sí mismo y de los demás como sujetos de 
derecho, considerando aspectos como el respeto por la dignidad, la diversidad, la 
equidad de género, la inclusión, la participación democrática, la justicia y el bienestar. 

• Desarrollar iniciativas orientadas a promover el respeto, la justicia, el buen trato, las 
relaciones pacíficas y el bien común en el propio curso y la comunidad escolar, 
participando en instancias colectivas, como el Consejo de curso, órganos de 
representación estudiantil u otros, de manera colaborativa y democrática, mediante el 
diálogo y el debate respetuoso ante la diversidad de opiniones. 

• Promover que las formas de 
participación y convivencia democrática 
respetuosas e inclusivas se constituyan 
en finalidades buscadas y promovidas a 
través de las decisiones y acuerdos 
colectivamente establecidos por las 
estudiantes. 

Assembly 
 

Hora Consejo de 
Curso 

 
Afiches 

Recreos 

Horas de Clases 

• Participación de las 

alumnas en la 

comunidad escolar a 

través de Cargos III y 

IV Medio. 

• CAS III Medio. 



 

 

    

GESTIÓN Y DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
 

• Contrastar diversos posibles caminos a seguir en el desarrollo de su proyecto de vida, 
tomando en cuenta distintas opciones laborales y académicas y reconociendo sus 
habilidades e intereses. 

• Diseñar aspectos de su posible proyecto de vida considerando elementos como 

habilidades, motivaciones, metas personales, posibilidades y limitaciones, 

asumiendo el desafío de tomar decisiones coherentes con estos elementos y 

actuando, basándose en ellos, de manera perseverante y esforzada. 

• Demostrar compromiso y esfuerzo en la 
realización de tareas e iniciativas, 
reconociendo la importancia de esto 
para desarrollar un proyecto de vida 
coherente con sus intereses y 
aspiraciones. 

Assembly 
 

Hora Consejo de 
Curso 

 
Afiches 

Recreos 

Horas de Clases 

• Feria “Innovando en el 
aprendizaje” I Medio 

• Test ACRA – Estrategias 
del aprendizaje I Medio 

• Test de Estilos de 

Aprendizaje de VAK I 

Medio 

• Test CEIS IIº medio 

• Test CEIS IVº medio 

 
  



 

POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA  
COLEGIO ST. MARGARET’S 

(revisada junio 2022) 

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

1. Está definida en el documento “Reglamento Interno” (adjuntado como “Documento Adicional”) que se entrega cada año al inicio del año escolar en la primera reunión de padres y apoderados para ser 
leído y firmado por éstos (y devuelto contra firma) en el ítem Políticas del Colegio, cláusula VII Normas para Regular la Sana Convivencia Escolar, punto 8: “Actuar con probidad, es decir, con honradez, 
honestidad y rectitud de comportamiento en las actividades académicas encomendadas: trabajos, pruebas, exámenes y otros.” 
 

2. A la vez, se menciona en el mismo documento antes citado, en la sección B Obligaciones de Nuestras Alumnas en el Ámbito de Conductas de Sociabilidad y Convivencia Escolar, punto 2: “Manifestar 
honradez y honestidad en toda circunstancia, priorizando siempre la fidelidad y la verdad y reconocimiento –si sea el caso- a errores y debilidades.” 

 
 

3. Por otra parte, en el mismo documento se establecen las sanciones a conductas reñidas con la probidad académica o conducta improcedente por parte de las alumnas, en la sección C De las Faltas, en la 
sub-sección Faltas Graves, punto 3: “Faltar a la honestidad en las pruebas, exámenes u otros medios de evaluación académica, copiando o participando directa o indirectamente en un acto impropio”, y en 
el punto 4: “Falsificar o adulterar firmas o documentos escolares.” 
 

4. El mismo documento señala a continuación el plagio como Falta Gravísima, punto 5: “Plagio: teniendo presente la política de propiedad intelectual, se considerará plagio cualquier copia de material (obras, 
párrafos, ejemplos, material audiovisual, citas y comentarios no expresados entre comillas respaldados con apoyo bibliográfico, u otros) que no sea de la autoría de la alumna y que presente como propia.” 
Y en el punto 6: “No reconocer engaños, adulteraciones o faltas a la verdad en general, previa comprobación de la falta.” 

 
 

5.  La alumna es llamada por profesor de asignatura y/o Head para reflexionar sobre la originalidad del propio trabajo. Es derecho de la alumna participar con su apoderado en el tratamiento del tema de 
manera individual con Profesor o Head de Área. 
 

6. 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. 
 

 
7. A la vez, nuestra política 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 objetivos 
del colegio es el Desarrollo Valórico, lo que se desea alcanzar a través de 
 



 

Fomentar en cada alumna el desarrollo de valores éticos, morales y espirituales       que las lleven a ser ciudadanas responsables que respeten la tradición, la cultura y el medio ambiente. 
 
Motivar 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 iniciativa  para lograr que ellas 
adquieran las destrezas y confianza necesarias para tomar el control de su vida. 

 
8. El concepto de probidad se haya contenido a la vez, en nuestro IDEAL FORMATIVO: “El Colegio promueve, a través del compromiso educativo 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 éticos 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 positivamente a la familia y a la sociedad.” 
 

9. 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 bulletin boards de todas las salas donde se imparten asignaturas IB en 3° y 4° medio. 
b) La Coordinadora IB sostiene una reunión en marzo con todas las alumnas que rinden certificados IB y Diplomas IB con el fin de informales (mediante documento que éstas leen, éste se adjunta más abajo) 

acerca de la política 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 sostiene en marzo otra reunión con las alumnas Diploma IB en la cual se vuelven a mencionar las características y requisitos respecto de la probidad 
académica y conducta improcedente a las alumnas, esta vez enfocada a la realización de la Monografía. Se entrega a las alumnas un extracto del documento “Monografía” 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 políticas mediante las reuniones 
mensuales que sostienen 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 prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. En este sentido, es fundamental trabajar 
siempre de manera HONESTA y TRANSPARENTE, presentando TRABAJOS ORIGINALES que demuestren la creatividad 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 utilice 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 cuestiones que son particularmente pertinentes en el ámbito de las artes, donde la imitación, la influencia y la 
inspiración tienen una tradición respetable. La observación de la forma y su semejanza  con la naturaleza, o con la obra de otro artista, es una habilidad que debe ser cultivada.  
Existen, por lo tanto, circunstancias en las que resulta aceptable utilizar de forma creativa la obra o las ideas de otra persona, pero siempre debe citarse la fuente original. Puede ser aceptable imitar la obra de otro 
artista en ciertos contextos bien definidos por el profesor, 
no obstante los alumnos deben comprender que presentar como propio el trabajo de otra persona no es aceptable y constituye conducta improcedente. 
 
¿CÓMO EVITAMOS EL PLAGIO? 
Cuando utilicen las palabras de otra persona, los alumnos deben acostumbrarse a utilizar 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 bibliografía. 
Utilizar las palabras y las ideas de otra persona para fundamentar los argumentos propios es una práctica esencial en todo trabajo intelectual, y cómo integrarlas en las palabras e ideas propias es una habilidad 
importante que debe demostrar saber utilizar. 
 
¿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 permitirle 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 distintos 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 utilizar la información encontrada en sitios web sin necesidad de citar su procedencia. 
Por el contrario, los alumnos deben anotar la dirección de todos los sitios web de los que obtengan información para su investigación y la fecha en la que accedieron a cada sitio web. A estos efectos, la dirección 
de un sitio web es su URL (localizador uniforme, o universal, de recursos). No es aceptable indicar solamente qué motor de búsqueda se utilizó para localizar un sitio web y, para el Comité de la evaluación final, no 
constituye una cita de la fuente. La obligación de citar la fuente del material utilizado se aplica también a los mapas, fotografías, ilustraciones, datos, gráficas, etc. que se copien. Por ejemplo, copiar y pegar una 
gráfica de un sitio web sin citar la fuente constituye 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 artísticos, 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 constituir plagio. Hay circunstancias en las que resulta aceptable utilizar de forma creativa el trabajo de otro artista, 
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 constituye 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 continuación no es exhaustiva 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 utilizado 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 cuestionarios de examen 
• Utilizar una calculadora no autorizada durante un examen, o bien utilizar una calculadora cuando no esté permitido para el examen en cuestión 
• 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 última instancia, de garantizar 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 tiempo que puede necesitarse para la revisión de aquellos trabajos cuya autoría esté en 
duda antes de enviar la versión final. 
 

 
 

(Basado en el documento “La Probidad Académica en el Contexto de la Enseñanza del IB, 2014”) 

 
  



 

 

           

CARTA COMPROMISO  
CONDUCTA FRAUDULENTA Y PROBIDAD ACADÉMICA EXÁMENES IB  

 
 
 
 

Yo………………………………………………………………………………confirmo estar en conocimiento del Documento de Probidad 
Académica y Conducta Fraudulenta del IB, entender claramente las responsabilidades que asumo al entregar 
trabajos para evaluación externa, y prometo cumplir con todas las normas que allí se detallan. 
 
 

……………………………………………….. 
Firma Alumna 

 
 
 

Fecha:…………………………………… 
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