
¿Sabés que existe algo que se 

llama plagio?



¿Lo has escuchado? 



Vamos a ver de qué se trata…



El plagio constituye una acción en la que quien “(...) copia ilícitamente 

se atribuye la paternidad de la obra (...)” (Sánchez, 2006, p. 68).

Barrón (2010) “(...) plagiar significa incluir en un

documento fragmentos de textos escritos por

alguna otra persona sin darle el crédito adecuado

(…)” (p. 57)



Ahora que sabés que es plagio, hablemos de los 

formas más comunes…

Plagio directo: 

Se omite la autoría y no se indica con 

comillas lo tomado. 

Se realizan cambios mínimos en el texto de 

otro (se modifica la estructura de la oración, 

se sustituyen minúsculas por mayúsculas o 

viceversa, se usan sinónimos, etc.) y se 

presenta como original. 
Tello y Zepada citado en Rojas 2012, p. 57



El parafraseo como plagio:

• Se parafrasea y no se anota 

la referencia de la fuente 

original. 

• El parafraseo es continuo y 

extenso, no se añade material 

que permita interacción o 

enriquezca la información, a 

pesar de que se menciona la 

fuente.  

Es decir, no hay una interpretación 

propia de un texto, sin embargo se 

toma y se usa como propio.

Tello y Zepada citado en Rojas 2012, p. 58



Entonces, como hacemos para evitar el plagio…



a) Citar siempre la fuente de la que se obtiene la

información.

b) Si voy a utilizar el parafraseó, debo indicar la fuente de la

idea original, indicando apellido del autor y el año.

c) Leer, sintetizar y sacar nuestras propias conclusiones del

texto consultado.

d) Despertar la creatividad, la opinión y la criticidad propia y

fomentar la de mis compañeros y/o estudiantes.

e) Investigar el tema del cual quiero escribir, esto nos da

mayor confianza para hacer aportes originales.

Sencillo no crees…?
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