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¿Qué es el plagio?¿Qué es el plagio?

“Copiar en lo sustancial obras ajenas, 
dándolas como propias” (RAE)



  

Entonces, el plagio es un Entonces, el plagio es un ROBO!!! ROBO!!! 

http://static.diario.latercera.com/201104/1240700.jpg

http://static.diario.latercera.com/201104/1240700.jpg


  

Plagio en ámbitos AcadémicosPlagio en ámbitos Académicos

DELIBERADO (intencional)

Se compra, roba o toma prestado un trabajo 
redactado por otra persona para hacerlo pasar como 
propio.

Se le paga a otra persona para que escriba el trabajo 
que se hará pasar como propio.

Se copian adrede las palabras o ideas de otros, sin 
darle crédito, para hacerlas pasar como propias.

“Plagio Estudiantil en Línea”, Mario Núñez, Universidad de Mayagües



  

Plagio en ámbitos AcadémicosPlagio en ámbitos Académicos

INCONSCIENTE (por falta de conocimiento de 

lo que es el plagio)

La persona no sabe citar correctamente

Se parafrasea sin realmente  alejarse del texto 
original

Cuando se desarrollan pensamientos o teorías 
basadas en ideas ajenas, sin dar crédito a la persona 
sobre cuya idea se basa la discusión

“Plagio Estudiantil en Línea”, Mario Núñez, Universidad de Mayagües



  

¿POR QUÉ SE REALIZA EL ¿POR QUÉ SE REALIZA EL 
PLAGIO?PLAGIO?

Tiempo

La tarea es una pérdida de tiempo

El estudiante no cuenta con suficiente tiempo

El estudiante no maneja su tiempo adecuadamente

Ética 

No se tienen claras las metas de la educación

Falta de sanciones
“Plagio Estudiantil en Línea”, Mario Núñez, Universidad de Mayagües



  

¿POR QUÉ SE REALIZA EL ¿POR QUÉ SE REALIZA EL 
PLAGIO?PLAGIO?

Conocimiento

No tiene destrezas de investigación ni para citar

No entienden la tarea

No entienden la naturaleza del plagio y los derechos 
de autor

Falta de confianza en sus capacidades
 

“Plagio Estudiantil en Línea”, Mario Núñez, Universidad de Mayagües



  

¿POR QUÉ SE REALIZA EL ¿POR QUÉ SE REALIZA EL 
PLAGIO?PLAGIO?

“Plagio Estudiantil en Línea”, Mario Núñez, Universidad de Mayagües

Personales

Pereza

Buscando la emoción que produce plagiar

Competencia para conseguir trabajo 

Admisión “Todo el mundo lo está 
haciendo”



  

PrevenciónPrevención

“Plagio Estudiantil en Línea”, Mario Núñez, Universidad de Mayagües

Definir claramente al estudiante en qué consiste el 
plagio

Enseñar a los estudiante las formas de documentar 
correctamente (referenciar, citar)

Ayudar al estudiante a valorar lo que se aprende



  

Herramientas de PrevenciónHerramientas de Prevención

“Plagio Estudiantil en Línea”, Mario Núñez, Universidad de Mayagües

Picture Shark:  Marca de Agua en imágenes
www.picture-shark.com

Water Mark:  Marca de Agua enimágenes, on line
www.watermarks.ws



  

DetecciónDetección

“Plagio Estudiantil en Línea”, Mario Núñez, Universidad de Mayagües

Búsquedas de claves en trabajos o informes

Lenguaje, anacronismos o estilo de redacción

Falta de referencias o links inactivos

Incoherencias en el escrito

Empleo de tipografía diferente o no estandarizada 
para tablas o figuras

El escrito no da respuesta a preguntas formuladas 
o no resume ideas centrales

¿Otras que usted emplea?



  

Herramientas de DetecciónHerramientas de Detección

“Plagio Estudiantil en Línea”, Mario Núñez, Universidad de Mayagües

Herramientas Gratuitas

Google Alerts

Copyscape

Wcopyfind

DupliChecker

Approbo

CopioNIC

DOCODE



  

Herramientas de DetecciónHerramientas de Detección

“Plagio Estudiantil en Línea”, Mario Núñez, Universidad de Mayagües

 Herramientas Licenciadas

Turnitin

Plagiarism

EVE2

Plagiarism Detect



  

Plagio en InternetPlagio en Internet

La llegada de Internet ha facilitado aún más el 
acto de plagiar, ya que es “irresistiblemente 
fácil”

Existen innumerables páginas electrónicas que 
facilitan el plagio, ya que proveen miles de 
documentos

Núñez (2009)



  

EJEMPLOSEJEMPLOS
Páginas con trabajos hechos y fuentes
http://www.monografías.com/
 



  

EJEMPLOSEJEMPLOS
Páginas con trabajos hechos y fuentes
http://www.alipso.com/
 



  

EJEMPLOSEJEMPLOS
http://www.rincondelvago.com/

http://www.rincondelvago.com/


  

Paginas con trabajos en inglésPaginas con trabajos en inglés
http://www.coastal.edu/library/presentations/mills2.html



  

Ley de Propiedad Intelectual

El   plagio constituye una ofensa muy seria. 

Si se descubre que una persona ha plagiado (voluntaria o involuntariamente) puede enfrentar consecuencias, en algunos casos  
graves.

 Los derechos de autor son avalados por la ley uruguaya

Ley 9.739  Propiedad Literaria y Artística

Decreto-Ley N° 15.289 de 14 de junio de 1982 que crea una figura penal que protege a los productores de fonogramas y/o 
videogramas frente a las reproducciones no autorizadas (UY003)

Instrucciones para la Aplicación de la Ley N° 9.739 sobre derechos de autor (UY005)

Decreto del 21 de Enero de 1943 sobre la Protección administrativa del derecho de autor, propiedad literaria y artística (UY004)

Reglamentación de la Ley de Derechos de Autor, N° 9.739 del 17 de diciembre de 1937 (UY012)

Enmendado (a) por   Ley Nº 17.805; Derechos de Autor en la Actividad Periodística (UY048)

Ley N° 9.739 de 17 de diciembre de 1937 sobre Derechos de Autor (modificada por última vez por la Ley N° 18.046 de 24 de 
octubre de 2006) (UY047)

 



  

Derechos Humanos

El derecho de autor está incluido en las 
Declaraciones de Derechos Humanos, puesto que 
las creaciones intelectuales están vinculadas a los 
derechos de la personalidad y a los derechos 
laborales.
Ambos tocan directamente la dignidad del ser 
humano.

                                                                                               

                                                                                          Lacassagne (2013)
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