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 De información
El plagio constituye una ofensa muy seria. Cada institución 
universitaria tiene un reglamento para tratar casos de plagio, y las 
consecuencias son graves. 

Qué es el plagio y 
cómo evitarlo 

Un estudiante fotocopia una 
información de un libro o  una 
enciclopedia, la resume, y luego la 
entrega como un trabajo asignado.  Para 
el trabajo de un curso, una estudiante 
pone en sus propias palabras una 
información que ha conseguido en 
Internet. ¿Es posible que hayan cometido  
un plagio?  Es posible, si  no han 
mencionado y reconocido la fuente de su 
información.   

En contraste, si el estudiante que 
hizo el resumen añade una referencia que 
indique la fuente de información, y aclara 
que su trabajo es un resumen, no hay 

plagio alguno.  Lo mismo puede decirse 
de la estudiante que consiguió la 
información en Internet.  Cada vez que 
hacemos una búsqueda de información y 
la utilizamos, debemos indicar de dónde 
hemos obtenido las ideas.  Si no lo 
hacemos, cometemos plagio. 

En efecto, un plagio es atribuirnos 
pensamientos, ideas y palabras que no 
son nuestros.  Pero, ¿Qué medidas 
podemos tomar para evitarlo? ¿Cómo 
puede ayudarnos una planificación 
adecuada?  
 
Continúa en la página 2. 

 

EN BUSCA DE LA ORIGINALIDAD 
“Pero, yo pongo la información en mis propias palabras”.   

Poner la información en nuestras propias palabras se llama parafrasear la información, y es una 
excelente técnica.  Pero por sí  misma no garantiza que lo que escribamos sean nuestras propias ideas. 
Para que el trabajo pueda considerarse como de nuestra autoría no basta con parafrasear la información, 
sino que hay que reformularla o reinterpretarla. ¿Qué queremos decir con esto? 

Continúa en la página 2. 1



 

Si se prueba que un estudiante ha cometido un 
plagio, es posible que tenga que abandonar la 
universidad donde estudia.   Entérate de cuáles 
son los reglamentos en tu institución. 
 

 cambiando las palabras.   
Para ambos modos de 

citar, es necesario utilizar un 
manual de estilo cuyas reglas 
nos sirvan de guía para indicar 
la procedencia de las citas y 
para hacer una lista de las 
fuentes utilizadas (llamada 
Referencias o Bibliografía)   

Aquí en Puerto Rico es 
muy común utilizar el estilo 
APA (American Psychological
Association), pero de  ninguna 
manera APA es la única 
alternativa,  ya que hay  
numerosos estilos.  Es la 
institución universitaria, el 
departamento o facultad, o el 
profesor quién decide el estilo a 
utilizarse.  

Por último, al final del 
trabajo debe haber una lista de 
referencias que contenga las 
fuentes que hemos citado.   

PLANIFICACIÓN: CLAVE 
PARA EVITAR EL PLAGIO

límite para cada etapa. 

En segundo lugar, el factor  
tiempo es determinante.  Para 
que tengamos tiempo suficiente 
hay que hacer un calendario 
realista, y determinar de 
antemano cuánto tiempo se 
llevará el trabajo y las fechas 

En tercer lugar, debemos 
usar en la redacción del trabajo 
las técnicas correctas para 
parafrasear la información, 
es decir, ponerla en nuestras 
propias palabras.    

En cuarto lugar, es 
importantísimo llevar un 
registro exacto de las fuentes 
que hemos consultado, ya que 
una equivocación al citar resta 
credibilidad al trabajo.   

En quinto lugar,  al 
redactar el trabajo,  indicamos 
de dónde hemos obtenido las 
ideas, haciendo citas directas e 
indirectas.  

Hacemos una cita directa 
cuando ponemos las palabras 
exactas provenientes de la 
fuente entre comillas.  Hacemos 
una cita indirecta cuando 
parafraseamos la información, 

Evitar el plagio en nuestro 
trabajo en realidad comienza 
mucho antes de que busquemos 
información y leamos las ideas de 
otra persona. La planificación 
adecuada es lo que garantiza que 
nuestro trabajo sea original.   

En primer lugar, es 
fundamental tener claro desde el 
principio cuál es el propósito del 
trabajo y, si el trabajo lo 
requiere,  cuáles serán las 
preguntas de investigación.  

El conocimiento que 
producimos en un trabajo para un 
curso  universitario se 
fundamenta en conocimiento que 
ya existe y en información que 
hemos obtenido.  Hay veces que 
todo lo que se requiere es que 
resumamos la información.  Por 
supuesto,  indicamos la 
procedencia de la información 
obtenida.   

Pero en un trabajo de 
investigación se espera que 
vayamos más allá del resumen.  
A nivel universitario,  no 
podemos hacer un trabajo que sea 
meramente una recopilación de 
las ideas de otras personas. Se 
espera que nuestro trabajo sea 
original y presente ideas de 
nuestra autoría.  Por eso,  para 
que nuestro trabajo sea original,  
es necesario hacer una  
reformulación o 

En busca de la originalidad cont. 

Qué es el plagio cont. • Tener claro el propósito del 
trabajo y as preguntas de 
investigación.  

• Planificar con tiempo para que el 
tiempo sea suficiente hacer un 
calendario realista 

• Decidir la estructura que tendrá 
el trabajo y extraer subtemas a partir 
del tema. 

• Enlazar la información con los 
temas y subtemas del trabajo. 

• Parafrasear correctamente 
• Llevar un registro exacto de las 

citas y las fuentes.  
• Para indicar de dónde hemos 

obtenido las ideas, hacemos citas 
directas e indirectas.  

• Hacer una lista de referencias o 
una bibliografía 
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Hay que analizar la informació
para ver los conceptos de 
información que aplican al tema y
los subtemas del trabajo.   

Enlaz

reinterpretación de la 
información obtenida. ¿Cómo 
lo logramos? 

Para reformular y 
reinterpretar la información, 
tenemos que establecer una 
organización o estructura que 
sea nuestra.  De ese modo, 
cambiaremos el orden de los  
elementos de la información 
que conseguimos, para que se 
acomode a la organización que 
hemos decidido. 

   Al reorganizar las ideas 
provenientes de la información 
para acomodarlas a nuestro 
orden, hacemos inferencias y  
probamos ideas alternativas.  
El resultado es un trabajo 
original. 

Ahora bien, ¿cómo 
establecemos una estructura u 
organización del material que 
sea nuestra?  Como primer 

paso, redactamos claramente el 
propósito de la investigación 
y, si se nos requiere, las 
preguntas de investigación.   

Como segundo paso, 
decidimos la estructura para 
la información. Podemos 
comparar, contrastar, describir 
un problema y sugerir 
soluciones, entre otros.   Esta  
estructura es indispensable,  
porque será la armazón donde 
montaremos la información 
que vayamos recopilando. Te 
sugerimos utilizar un 
organizador gráfico. (Ver 
página 3)  

Con ayuda del 
organizador gráfico,  
analizamos el tema para 
extraer los subtemas del 
trabajo.  

El tercer paso es enlazar 
la información con la 

los subtemas de la 
investigación. Una vez m
podemos utilizar el organizad
gráfico. 

Final
re cómo la información 

recopilada satisface el propó
del trabajo y contesta nuestras 
preguntas de investigación. La 
discusión en torno a esta 
reflexión será el contenido
nuestro trabajo. 

En la página 
organizador gráfico con una 

explicación del proceso que 
hemos descrito. También te 
recomendamos varios módul
que te serán de ayuda para 
organizar tu trabajo. 
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R E C U R S O S  P A R A  E L  P R O C E S O  D E  
U N  T R A B A J O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

Tema definido 

1 Definir propósito de la investigación y 
preguntas de investigación 

2 Decidir la estructura de la investigación 
y desglosar los subtemas en un 
organizador gráfico.

3 Ver cuáles conceptos de la información 
que buscamos tienen que ver con los 
subtemas de nuestro trabajo.

Recursos 

Te recomendamos el módulo Evaluar la información, que 
aparece en los enlaces al pie de esta página.  Este módulo te  
explica cuáles son los diferentes organizadores gráficos que 
puedes usar, cada uno con una estructura de organización 
diferente.  
_____________________________________ 
 
Organizadores gráficos (en PDF). Puedes bajarlos e 
imprimirlos. 
 

• Comparar y contrastar 
• Proceso 
• A favor/ En contra 
• Causa/Efecto 
• Analogía 
• Diagrama de Venn 

4• Problema/Solución Enlazar los conceptos de la información 
con los subtemas del trabajo.  Podemos 
hacerlo en el mismo organizador gráfico.

 

5 Reflexionar y discutir en trabajo cómo la 
información recopilada satisface el 
propósito del trabajo y contesta las 
preguntas de investigación.

Definiendo el tema de investigación El propósito de la investigación La pregunta de investigación Evaluar y organizar la información
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http://cobimet.org/images/stories/diextension/MODULOS-CI-Desarrollo-sf/fin/fin/orgpropinv.pdf
http://cobimet.org/images/stories/diextension/MODULOS-CI-Desarrollo-sf/preg/preg/pregunta inv.pdf
http://cobimet.org/images/stories/diextension/MODULOS-CI-Desarrollo-sf/eval/evaluar/evaluar.htm
http://cobimet.org/images/stories/diextension/mod1pdf/definir.pdf



