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¿Cuándo utilizamos éticamente la información? 

Cuando protegemos los derechos de propiedad intelectual de un autor 
 

¿Qué es plagiar? 

La Real Academia Española define el plagiar como “Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como 

propias”  

¿Cuándo cometemos plagio? 

Cuando utilizamos una idea u obra literaria, artística o científica de un autor como si fuera propia si darle crédito  

¿Qué incluye el plagio? 

• parafrasear las ideas o los hallazgos de otro autor como si fueran nuestras 

• utilizar  ideas, tablas, gráficas, imágenes, ilustraciones y en general datos ajenos 

• citar directamente las palabras de otro autor si darle crédito 
 
Tipos de plagio 
 

Plagio intencional: El plagio intencional ocurre cuando una persona conscientemente hace pasar la 
información de otra persona como suya, ejemplo: un estudiante copia un poema borra el nombre del 
autor y lo entrega como suyo. 
 
Plagio no intencional: El plagio no intencional ocurre cuando una persona no cita o cita 
inapropiadamente, ejemplo: al realizar un trabajo para un curso olvidas citar uno de los libros que 
utilizaste para obtener la información. 

 
Ejemplos de plagio: 
 

• Copiar el trabajo de otra persona y entregarlo como suyo 

• Presentar el trabajo de otra persona como suyo 

• Tomar la idea de otra persona y someterla como suya  

• Copiar el texto de un documento sin identificar la fuente de donde proviene el recurso 

• Parafrasear el trabajo de otra persona y someterlo como suyo 

• Copiar diagramas, fotografías, imágenes, tablas, etc. sin obtener permiso o dar crédito a la fuente. 
 
Independientemente del tipo de información utilizada si no das crédito al autor se constituye como plagio. 

 
¿Cómo evitamos cometer plagio? 

¡Citando! Reconociendo al autor en el texto en el momento que la información  aparece, y posteriormente en la 

lista de referencias o bibliografía. El plagio es un delito y como tal será considerado por esta institución. 

 



¿Para qué citamos? 

• Para dar crédito a los autores cuyas ideas o palabras  hemos utilizado 

• Para demostrar nuestra conducta ética al investigar 
 

¿Cómo podemos citar? 
 

• Haciendo  referencias en el texto 

• Haciendo notas al calce en el escrito 
 
Al citar se deben utilizar las normas para esos fines según el  manual de estilo seleccionado para hacer su 
trabajo. Recuerde que debe hacer una lista de los recursos utilizados al final del mismo. 
 
¿Qué o hay que citar? 
 
No hay que documentar o citar las creaciones o las ideas originales suyas 

Ejemplos: 

• Experiencias, observaciones, ideas y conclusiones  

• Resultados de observación, experimento u estudio realizado por usted  

• Creaciones artísticas personales como prosa, poemas, diagramas, pinturas, grabaciones de audio o 
video  

• Información considerada de sentido común  

• Eventos históricos. 
 
Consejo para evitar el plagio: 
 

• Tomar notas para identificar cuales ideas son suyas y cuales son de otra persona.  

• Una manera de identificar esto es a través de un sistema que incluya un símbolo para las ideas que son 
suyas y otro para las ideas de un autor. 
Ejemplo (yo) para ideas suyas y (AU-apellido año) para las ideas de un autor, identifica cual es el autor 
para evitar confusiones luego.  

• Coloca todas las citas directas entre comillas e identifica el autor y año del recurso. 

• Guarda las diferentes versiones del trabajo según trabajes a diario, ejemplo V.1, V.2, de esta manera si 
pierdes una versión del trabajo no las pierdes todas y es más fácil identificar las fuentes utilizadas. 
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