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PLAGIO
Según la Real Academia Española (2019) plagiar se considera como la acción de
“copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Por tanto, el plagio
corresponde al uso de obras sin autorización de los autores o sin hacer mención a
los mismos.
Se comete plagio cuando:
•

Usamos ideas o palabras de otros sin indicar la autoría original.

•

Realizamos paráfrasis incorrectas y solo cambiamos palabras.

•

Uso de imágenes sin indicar la autoría original.

•

Citamos incorrectamente una obra

•

Autoplagio

El plagio contraviene los derechos de autor, por lo que constituye un delito, esto
conlleva a la aplicación de sanciones impuestas tanto por la Ley 17.336 de
Propiedad Intelectual como por los convenios adscritos como país en conjunto con
la OMPI. Estas sanciones van desde pago de multas hasta pena de cárcel, según
el tipo de delito.
Para no cometer plagio, es importante que al utilizar material se realicen las citas
correspondientes, a través del uso correcto de normas de citas y referencias
bibliográficas, tales como:
•

APA 7ª ed.

•

Vancouver

•

IEEE

•

ISO 690

•

MLA
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1.1 SOFTWARE ANTIPLAGIO
Son programas que detectan el plagio o similitudes con distintas fuentes de
información, entregando informes con porcentajes de coincidencias, estos informes
ayudan a la prevención del plagio dentro de las instituciones.
Existen distintos softwares antiplagio:
•

Plagium

•

Tin Eye

•

Antiplagiarism

•

CopyCatch Investigator

•

Glatt Plagiarism Services

•

Plagiarism Detect

•

Urkund

•

Turnitin

•

Entre otros

El Software antiplagio contratado por la Universidad de Santiago de Chile a través
de la Unidad de Bibliotecas, es Turnitin, una herramienta que ofrece servicios para
la mitigación de riesgo del plagio académico y profesional, así como también
herramientas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Si eres docente o investigador, puedes solicitar tu cuenta de acceso a
susana.valdes@usach.cl Si requieres apoyo con el funcionamiento de la plataforma,
no dudes en escribir a biblioteca.digital@usach.cl
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