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Plagiar

De acuerdo a la RAE plagiar es:

1. tr. Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> [Fecha de la consulta: 1 de julio del 2020].



Ciberplagio

Cavanillas (2008) identifica el ciberplagio académico como "una forma de plagio
realizada con herramientas electrónicas en el ámbito universitario" (p. 1).

Cavanillas, Santiago. 2008. El ciberplagio en la normativa universitaria". Digithum, 10: 1-6. Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55001006

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55001006


Plagio intencionado vs plagio no consciente

Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioguía "Cómo evitar el plagio“. Consultado 1 de julio del 2020.

Plagio intencionado
Es un plagio intencionado cuando se presenta como propia una obra que no lo es:
•Copiar y pegar
•Copiar las palabras o ideas de otros, sin citarlas, para hacerlas pasar como propias.
•Comprar, robar o tomar prestado un trabajo redactado por otra persona para hacerlo pasar como propio.
•Presentar el trabajo de otra persona como propio.
•Pagar a otra persona para que escriba el trabajo y hacerlo pasar como propio.

Plagio no consciente
Generalmente, el plagio no consciente se produce por desconocimiento de lo que constituye el plagio.
•No se incluyen las citas o no se hacen correctamente.
•Se parafrasea sin realmente alejarse del texto original.
•Se desarrollan pensamientos o teorías basadas en ideas ajenas, sin citar.

http://biblioguias.ulpgc.es/plagio


¿Qué práctica tenemos en la revista?



Turnitin

Es una herramienta que genera un reporte del texto con las coincidencias o
similitudes, que tiene con otros documentos que forman parte de la base de
datos.



Los 5 tipos de plagio más frecuentes

1. Clonación
Presentar el trabajo de otra persona como propio,
copiado palabra por palabra.
Este ejemplo muestra un 99% de similitud y el texto
copiado se muestra sombreado del mismo color porque
todo proviene de una misma fuente.

2. Mosaico
Material copiado de múltiples fuentes que encajan bien.
Este ejemplo muestra dos párrafos sombreados de
distintos colores, tomados de diferentes fuentes, sin
referencias y que han sido colocados juntos porque
encajan bien.



Los 5 tipos de plagio más frecuentes

3. Copiado y Pegado
Incluir amplios pasajes de texto de una única fuente sin
modificarlos.
En el ejemplo se ven dos párrafos tomados de la misma
fuente, aparecen sombreados del mismo color y con el
mismo número. A diferencia de la clonación, el texto
copiado no representa el 100% del trabajo.

4. Remix
Mezclar material parafraseado extraído de múltiples
fuentes.
En este ejemplo el reporte muestra texto sombreado de
diferentes colores lo que significa que son secciones
tomadas de fuentes distintas. En cada sección se ve que hay
palabras que han sido cambiadas sin lograr cambiar la
estructura del texto.



Los 5 tipos de plagio más frecuentes

5. Búsqueda y reemplazo
Cambiar palabras y expresiones clave sin alterar el
contenido esencial de las fuentes.
En este ejemplo se muestra la comparación del texto de la
fuente original y el texto del documento. En el texto del
documento se marcan como similitudes las palabras que
coinciden con la fuente pero no se marcan las palabras que
han sido cambiadas.

Prevención de Plagio: 10 modalidades de trabajo poco original - Infografía de Turnitin

https://www.turnitin.com/es/infographics/prevencion-de-plagio


¿Qué medidas tomamos en caso de plagio?

En caso de detectarse plagio, la revista actuará con la mayor celeridad para

subsanar esta situación: 1) no se publicarán los artículos en los que se detecte

plagio; 2) si el artículo se publicó, se harán las respectivas aclaraciones; se

ofrecerán disculpas públicas y se seguirá el proceso interno que la

Universidad de Costa Rica (UCR) establece para este tipo de situaciones en

los casos que corresponda. En las entidades externas a la UCR, se hará un

comunicado informando de tal situación.

Código de ética y sistema de plagio. Revista Reflexiones. Universidad de Costa Rica
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