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Objetivos 

Al completar el taller, el participante estará en 
capacidad de: 

 

• Conocer la ley que proporciona la protección a los 
derechos de autor. 

• Comprender la doctrina del uso justo o “Fair Use” 
aplicada al contexto educativo. 

• Reconocer qué es el plagio cibernético y cómo se 
puede evitar. 



• Es una forma de protección proporcionada por las 
leyes de los Estados Unidos (Título 17, Código Federal) 
para los autores de "obras originales" incluyendo 
obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas e 
intelectuales.  
 

• Esta protección está disponible tanto para obras 
publicadas como para las obras que todavía no se han 
publicado. 

 

¿Qué son los Derechos de Autor? 



¿Qué son los Derechos de Autor? 

• “Es ilegal violar cualquiera de los derechos que provee 
la Ley de Derechos de Autor al titular de los mismos. 
Sin embargo, estos derechos no tienen un alcance 
ilimitado. Una de las limitaciones más importantes es 
la doctrina del Uso Justo, a la cual se le ha dado una 
base legal en la sección 107 de la Ley de Derechos de 
Autor de 1976” (Oficina de Derechos del Autor de los 
Estados Unidos, 2008, p.1). 



Símbolo de los Derechos de Autor 

La mención visible debe constar de los siguientes 
elementos: 

 

• el símbolo © (la letra C dentro de un círculo), la 
palabra Copyright o la abreviación “Copr.”;  

• el año de la primera publicación de la obra; y 

• el nombre del titular de los derechos de autor. 

– Ejemplo: © 2008 Juan del Pueblo 



¿Qué tipo de obras están protegidas? 

 Las obras que pueden ser protegidas por los 
derechos de autor son: 

 

– obras literarias; 

– obras musicales, incluyendo cualquier 
acompañamiento vocal; 

– obras dramáticas, incluyendo cualquier 
acompañamiento musical; 

– obras coreográficas y pantomimas; 



¿Qué tipo de obras están protegidas?  

– obras pictóricas, gráficas y escultóricas; 

– películas cinematográficas y otras obras 
audiovisuales;  

– grabaciones sonoras; y 

– obras arquitectónicas. 
 

 La simple posesión de un libro, manuscrito, pintura o 
cualquier otro ejemplar no le otorga los derechos de 
autor al poseedor.  

 

  



¿Cuáles obras no están protegidas? 

• Obras coreográficas, discursos improvisados o 
presentaciones que no han sido escritas o grabadas. 
 

• Títulos, nombres, frases cortas y eslóganes, 
símbolos o diseños familiares, sencillas variaciones 
de decoración tipográfica, letras o colores y simples 
listados de ingredientes o contenido. 



¿Cuáles obras no están protegidas? 

• Ideas, procedimientos, métodos, sistemas, procesos, 
conceptos, principios, descubrimientos o dispositivos, 
según se distingan de una descripción, explicación o 
ilustración. 
 

• Obras que consisten en su totalidad de información que es 
de propiedad común y que, por lo tanto, no contienen 
autoría original. Por ejemplo: calendarios, tablas de peso y 
estatura, cintas métricas y reglas, listados o tablas tomadas 
de documentos u otras fuentes públicas. 



Duración de la protección de los  
Derechos de Autor y Dominio Público 

• Una obra creada en o después del 1ro de enero de 1978 
está automáticamente protegida desde el momento 
mismo de su creación, y por lo general se le concede un 
término de protección que dura la vida del autor más 70 
años después de su muerte. 
 

• La obra pasa al dominio público cuando los derechos 
patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente 
trascurrido un plazo. Por ejemplo, 70 años desde la 
muerte del autor. Dicha obra entonces puede ser 
utilizada en forma libre. 



EL USO JUSTO 
“FAIR USE” 



El Uso Justo (Fair Use) 

• “Uno de los derechos que se le otorga al titular de los 
derechos de autor es tener la potestad de reproducir o 
autorizar a otros a que reproduzcan su obra en copias o 
grabaciones sonoras. Este derecho queda sometido a 
ciertas limitaciones” (Oficina de Derechos del Autor de los 
Estados Unidos, 2006, p.1).  

• Una de las más importantes es la doctrina de Uso Justo o 
Razonable, también llamado “Fair Use”. Ésta fue codificada 
en la sección 107 de La Ley del Derecho de Autor. 

 



El Uso Justo (Fair Use) 

 La Sección 107 establece cuatro factores ha ser 
considerados para determinar si el uso es justo: 

 

– el propósito de uso (académico, estudio privado, 
beca o investigación),  

– la naturaleza de los derechos de autor de una obra,  

– la cantidad o porción usada con relación a la obra en 
su totalidad, y  

– el efecto de su uso sobre el mercado potencial o 
valor del derecho del autor de la obra. 



Aplicación del “Fair Use” a 
profesores y estudiantes 

• “En el caso de la fotocopia para uso personal por 
maestros y estudiantes la ley no es clara. La 
reproducción de un artículo o de un capítulo de un 
libreto probablemente constituya Uso Justo. No   
obstante, la fotocopia de múltiples ejemplares de 
un artículo o la fotocopia de libros completos por      
individuos probablemente no lo sea”. (Nieves, 
2004, p.21)  

 



Aplicación del “Fair Use” a 
profesores y estudiantes 

• Sin embargo, y en términos generales, “la fotocopia de 
materiales y artículos para propósitos educativos y de 
investigación en un contexto universitario no 
constituye una violación a los derechos de los       
autores de las obras por ser Uso Justo.  No obstante, 
dichas acciones de los profesores y estudiantes     
deben ser breves, espontáneas y su uso no debe ser 
repetitivo y en sustitución de la compra de una obra 
protegida”. (Nieves, 2004, p.21)  



Ejemplos de actividades consideradas     
de Uso Justo 

• Cuando la biblioteca reproduce una porción de una 
obra para reemplazar parte de una copia dañada. 
 

• Fotocopiar una parte pequeña de una obra para 
ilustrar la clase de un profesor o estudiante. 
 

• Reproducir una obra en procedimientos legislativos 
o judiciales, y reportes. 



Autorización para su uso 

• No hay palabras, líneas o notas específicas que se 
puedan extraer de una obra sin peligro y sin 
permiso.  
 

• Hacer mención a la fuente de la cual se obtuvo el 
material no reemplaza la obligación de haber 
obtenido la autorización para su uso.  



Autorización para su uso 

• El derecho de autor protege la manera personal en la cual 
el autor se expresó; no se extiende a ideas, sistemas o 
hechos comunicados en la obra. 
 

• La manera más segura será siempre obtener la 
autorización del dueño de los derecho de autor antes de 
usar una obra. 
 

• Cuando obtener permiso es imposible, el uso de una obra 
debe ser evitado a menos que la doctrina de Uso Justo se 
aplique claramente a la situación. 



 
ALERTA DE AVISO REFERENTE A  

RESTRICCIONES DEL DERECHO DE AUTOR  
 

La Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos (Título 17, Código de 
Estados Unidos) regula la reproducción de fotocopias y otras 

reproducciones de material con derecho de autor. Bajo ciertas 
condiciones especificadas en la ley, las bibliotecas y archivos están 

autorizadas a proveer una fotocopia u otra reproducción, si ésta no va 
a ser “usada para ningún otro propósito que no sea para estudio 

privado, beca o investigación”. Si un usuario solicita o utiliza 
posteriormente, fotocopiar o reproducir materiales en exceso del uso 

razonable, ese usuario puede estar sujeto a una infracción del 
Derecho de Autor. Esta institución se reserva el derecho de rechazar 

una orden de copiar materiales, si a su juicio, esta envuelve una 
violación a la Ley de Derechos de Autor. 



EL PLAGIO 
HONESTIDAD INTELECTUAL 



¿Qué es plagio?  

• El plagio es definido por el diccionario de la Real 
Academia Española (2001), como la acción de "copiar en 
lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias". 
 

• Desde el punto de vista legal, el plagio es una infracción 
del derecho de autor sobre una obra artística o 
intelectual de cualquier tipo, que se produce cuando se 
presenta una obra ajena como propia u original.  



¿Qué es plagio? 

 

• Según García & Klein (2004) “se incurre en plagio cuando 
se usan ideas de otras personas y no se reconoce 
adecuadamente la fuente de información” (párr. 1). 
 

• Así pues, una persona comete plagio cuando copia o imita 
algo que no le pertenece haciéndose pasar por el autor de 
ello. En el caso de documentos escritos, por ejemplo, se 
comete plagio al no citar la fuente original de la 
información incluyendo la idea, párrafo o frase dentro del 
documento sin comillas o sin indicar explícitamente su 
origen.  

 



Ejemplos de plagio 

• Entregar un trabajo de otro estudiante como si fuera 
propio. 
 

• Copiar un texto sin tener la aprobación de la fuente 
consultada. 
 

• Copiar un texto palabra por palabra y no colocar las 
referencias. 
 

• Redactar usando algunas ideas (parafraseo) de una 
fuente escrita, sin la documentación adecuada. 
 

• Entregar un trabajo copiado directamente de la Web. 

 



¿Cómo se puede evitar el plagio? 

García & Klein (2004) exponen que debe darse crédito a: 

• Las ideas, opiniones y teorías de otras personas. 

• Algún hecho, estadístico, gráficos o extractos que no 

son comúnmente conocidos. 

• Parafraseo y citas de palabras escritas o enunciadas 

por otras personas. 



Sugieren: 

• Colocar las citas de todo aquello que es copiado o 

parafraseado directamente del texto. 

• Utilizar las reglas establecidas por APA (American 

Psycological Association). 

• Interpretar y redactar las ideas del texto, estando seguro 

de no colocar o reemplazar solo algunas palabras. 

• Verificar que no se hizo una copia exacta al utilizar 

accidentalmente las mismas palabras. 

 



Referencias 

American Psychological Association. (2002). Manual de estilo de publicaciones de la 
American Psychological Association. (adaptado  para el español por Editorial EL 
Manual Moderno). (2a ed.). México, D.F.: Editorial El Manual Moderno.  

American Psychological Association. (2009). Publication Manual of the American 
Psychological Association, 6th Edition.  Washington, D.C.: Autor. 

Eduteka. (2006). El plagio: que es y cómo se evita.  Recuperado de  
http://www.eduteka.org/ PlagioIndiana.php3 

García, A. & Klein, E. (2004). ¿Por qué ocurre el plagio en las universidades y  

     cómo evitarlo? Recuperado de http://prof.usb.ve/eklein/plagio/ 

Nieves, R. L. (1998). La Ley Federal de Derecho de Autor y la Protección de la  

     Propiedad Intelectual (2a ed.) [Manual]. San Juan, PR: Autor. 

Oficina de Derechos del Autor de los Estados Unidos. (2008). Fundamentos de los 
derechos de autor. Washington, D.C.: Autor. 

Oficina de Derechos del Autor de los Estados Unidos. (2006). In answer to your query: 
El uso justo (Fair Use). Washington, D.C.: Autor. 


