¿CÓMO POTENCIAR MI
INTEGRIDAD ACADÉMICA?

AUTOPLAGIO

Mantener prácticas académicas honestas e íntegras te permite construir tus propios
aprendizajes, partiendo de la base de que tienes ideas propias y posees las herramientas
necesarias para transmitirlas y complementarlas con fuentes de otros/as autores/as. Existen
diversas formas de creación de contenido no original (voluntarias o involuntarias), te
presentamos algunas para que puedas evitarlas.

¿QUÉ ES EL AUTOPLAGIO?
Consiste en reutilizar un trabajo anterior de tu autoría, ya sea en forma completa
o parte de él en un mismo curso o en otro (ensayo, examen, presentación, etc.).
¿EN QUÉ CASO PUEDES UTILIZAR UN TRABAJO ANTERIOR SIN
QUE SEA CONSIDERADO AUTOPLAGIO?
Cuando el profesor haya autorizado el uso y/o reutilización de ese
material. Sin embargo, siempre debes citar y referenciar el texto
utilizado.
No debes incluir más allá de un 25% del trabajo anterior en el
nuevo escrito, recordando agregar siempre la cita. (FEN, 2020).

¿Cómo puedo evitar el autoplagio?
1. Tomando consciencia de que no reconocer la autoría de tus propias ideas en otro
texto, es tan grave como no reconocer las ideas originales de otros/as.
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2. Existen muchas fuentes confiables sobre diversos temas. No tengas miedo a realizar
una nueva investigación por tu cuenta. Apóyate en los textos que puedas encontrar en
las distintas bases de datos, ya que esto te ayudará a potenciar tu originalidad y
elaborar nuevas ideas.
3. El autoplagio no contribuye con tu proceso de aprendizaje universitario, al contrario,
te perjudica, puesto que no te permite desarrollar habilidades superiores como la
creatividad.
Si tienes dudas o deseas recibir apoyo en la realización de trabajos de escritura académica,
comunícate con nosotros/as, para poder ayudarte. Escríbenos a cea@fen.uchile.cl o conéctate a
nuestra sala virtual en https://fenuchile.webex.com/meet/cea

