¿CÓMO POTENCIAR MI
INTEGRIDAD ACADÉMICA?

COPIAR Y PEGAR

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.

COPIAR Y PEGAR: UNA FORMA DE PLAGIO
Copiar y pegar es una forma de plagio que consiste en utilizar voluntariamente extractos de
información textual de algún autor/a y hacerlas pasar como propias, sin referenciar al autor/a de
dicha información.
Ejemplo:
Escribir sobre un tema y mezclar afirmaciones personales con un extracto copiado y pegado
de un artículo para hacerlo parecer propio:

¿Y cómo puedo evitar este tipo
de plagio?

Es importante comprender que los avances en la economía de cada país depende de distintos
factores, por ejemplo, en los países menos desarrollados los avances están determinados por la
presencia del capital extranjero en sus economías, el cual ha ido perfeccionando un esquema de
inserción apendicular, donde las decisiones estratégicas son tomadas desde afuera por las
empresas transnacionales, por lo tanto, los países pierden su autonomía económica.

1. Siempre que estés realizando una búsqueda de
contenidos para tus elaboraciones académicas, que
implique utilizar las ideas de otro/a autor, asegúrate de
diferenciarlas de tus propias ideas, ya sea
parafraseando o citando textualmente al/a autor/a.
Realiza esta acción según lo establecido en las Normas
APA.

● En este ejemplo, el texto subrayado fue copiado y pegado de un artículo de García y Pulgar
(2010) y se intentó hacer pasar como elaboración propia ya que no se citó a los/as autores/as.

2. Añade siempre junto a las ideas que utilizaste, el/la
autor/a en el que te basaste para afirmarlas.

ENTONCES... ¿CÓMO DEBIÓ HABER QUEDADO?
Es importante comprender que los avances en la economía de cada país depende de distintos
factores, por ejemplo, en los países menos desarrollados los avances “están determinados por
la presencia del capital extranjero en sus economías, el cual ha ido perfeccionando un esquema
de inserción apendicular, donde las decisiones estratégicas son tomadas desde afuera por las
empresas transnacionales” (García y Pulgar, 2010, p. 723), por lo tanto, los países pierden su
autonomía económica.

3. Recuerda que tus propias ideas son las que guían la
producción de tu texto, es decir, las ideas de otro/a
autor/a no reemplazan tus ideas, sino que las
fundamentan o fortalecen. Si tienes presente esto,
notarás de inmediato en qué parte de la redacción
incluir una idea de otro autor/a con el fin de enriquecer
tu relato.
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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

