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Prevención del Plagio

en Investigación



Objetivos

Definir los conceptos plagio y autoplagio.

Diferenciar entre el plagio intencional y plagio accidental. 

Al concluir el tutorial, debes poder:

Prevenir el plagio en los escritos científicos.



Plagio
Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas
como propias (Real Academia Española, 2018).

Usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otra persona como si fueran 
propias, sin dar crédito de manera explícita de a su autor o de donde 

proviene la información (Biblioteca Universidad de Alcalá, 2018).

Alude directamente al robo de ideas, 
textos, métodos, mecanismos, diseños, 
obras y, en general, de todo aquello que 
puede ser considerado como propiedad 
intelectual ajena (Hernández, 2016).
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Autoplagio

Presentar tus trabajos publicados anteriormente como si 
fueran nuevos (American Psycological Association, 2010).



Plagio Accidental

Se comete por accidente 
o desconocimiento.

Plagio Intencional
Se hace con el conocimiento de 

que se está cometiendo una falta. 
Se manejan incorrectamente las 

normas de citar.

Imagen: Revista Merca 2.0



Pasos para prevenir el plagio

 Cita las fuentes que utilizas para tus escritos.

 Usa herramientas virtuales de detección de plagio
para revisar tus escritos.
 Turnitin
 Quetext
 Duplicheker

 Evita copiar párrafos de algún libro de texto o 
cualquier obra escrita o publicada.

 Evita copiar y pegar textos de otros autores.



Algunos Estilos de Citas

 APA: Estilo de la America Psychological Association

 Vancouver: Establecido por el International Committee 
of Medical Journal Editors

 AMA: Estilo de la American Medical Association



Recuerda. . .

Los recursos que se encuentran en 
Internet no están libres de plagio y no 
se pueden usar libremente, pues 
poseen derechos de autor.

Imagen: Universidad de Sevilla

Dar crédito a los autores de las 
obras originales que utilices.
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