
 

 

OURIGINAL: HERRAMIENTA PARA LA 
INTEGRIDAD ACADÉMICA 

 
HORAS TOTALES: 5:00 HORAS  

HORAS SINCRÓNICAS: 1:00 HORAS  

HORAS ASINCRÓNICAS: 4:00 HORAS 

DESCRIPCIÓN  

El curso tiene como finalidad otorgar orientación y dar a conocer la potencialidad a la 

comunidad docente para la prevención del plagio utilizando la herramienta OURIGINAL.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 Distinguir los conceptos relacionados con la integridad académica en el contexto de la 

educación superior. 

 Identificar las formas de similitud que se pueden encontrar en los documentos 

académicos con el fin de evitar la duplicación de textos en documentos originales 

elaborado por estudiantes. 

 Aplicar la herramienta OURIGINAL como parte del proceso de revisión de documentos 

académicos.  

CONTENIDOS 

1. Introducción a OURIGINAL 

 Integridad académica y plagio 

 Presentación de OURIGINAL 

 Activación de cuenta  

2. Acceso a cuenta de análisis 

 Bandeja de entrada y sus elementos  

 Subir documentos para el análisis de similitud  

 Organización de los documentos  

 Otorgar seguridad a los documentos con información sensibles 

 



 

 

3. Acceso al reporte de similitud del documento 

 Identificación de los párrafos y páginas con similitudes de texto  

 Visualización de las similitudes encontradas por párrafos y por documento completo  

 Revisión de las fuentes de contraste encontradas  

 Exportación de reporte en PDF 

 Compartir análisis de similitudes con un colega  

METODOLOGÍA 

 

Modalidad: E-learning.  

Se presentarán recursos y actividades de forma asincrónica, en los cuales se profundizará 

cada uno de los contenidos propios del curso, con la finalidad de lograr los resultados de 

aprendizaje propuestos. Entre las actividades se encuentra la realización de un 

cuestionario breve, visualización de presentación y videos. Además, se realizará un 

webinar para realizar una demostración práctica respecto del uso de la plataforma y  

resolver dudas o consultas. 
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EVALUACIÓN 

.  

Evaluación sumativa:  

Se evaluarán los resultados de aprendizaje propuestos a través de una tarea individual que 

consistirá en cargar un documento a la herramienta OURIGINAL, en donde se deberán 

revisar los párrafos y páginas con similitud de texto identificando las fuentes de contraste 

encontradas. Finalizando con la exportación del reporte en formato PDF, el cual deberá ser 

subido a la plataforma del curso.   

Los resultados de  evaluación enviada serán entregados en un plazo máximo de dos 

semanas luego de recibida. 

 

RELATOR 

 

Nombre: Eduardo Montaner Osses 

Correo Electrónico: emontaner@udec.cl 

Facultad o repartición: Dirección de Bibliotecas 

Cargo: Jefe de Biblioteca Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas  

Fono o Anexo: 7385 

 

HORARIOS 

 Periodo de clases: 

o Fecha de inicio: lunes 23 de agosto a las 16:00 hrs  

o Fecha de término: viernes 3 de septiembre a las  23:59 hrs 

o Webinar: lunes 30 de agosto a las 17:00 hrs. 

Cupos: 45 
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