
¿CÓMO POTENCIAR MI
INTEGRIDAD ACADÉMICA?

¿QUÉ SE CONSIDERA PLAGIO MOSAICO?

EJEMPLO:
Escribir un párrafo sobre la relación entre economía y cambio climático, utilizando frases de 

distintos/as autores/as de distintos textos, sin referenciar: 

ENTONCES... ¿CÓMO DEBIÓ HABER QUEDADO?

¿Y CÓMO PUEDO EVITAR 
ESTE TIPO DE PLAGIO?

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. 

1. Es importante tener confianza en las propias ideas ya que 
muchas veces se puede caer en el error del plagio mosaico 
al no confiar en estas. Recuerda que ante esta inseguridad, 
puedes apoyarte de lo que digan otros/as autores ya sea 
para reafirmar lo que señalas o complementarlo, pero 
siempre citando y referenciando según Normas APA.

2. Al momento de investigar sobre el tema que quieres 
redactar, cuida diferenciar las ideas de otros/as autores/as 
de las tuyas. Para esto, genera un borrador donde puedas 
ordenar la información de las fuentes que quieras utilizar, 
como el título, un breve resumen y el sitio o documento 
donde puedes encontrarlo. 

3. Recuerda que el error no está en apoyarte en otros textos 
para redactar un escrito, sino más bien en no otorgar la 
autoría que corresponde.
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El plagio mosaico consiste en utilizar distintos fragmentos de texto provenientes de diferentes 
autores/as para redactar un texto académico y hacerlo pasar como una elaboración personal, sin 
referenciar a los/as autores/as correspondientes. 

Hace ya unos años, el cambio climático se ha vuelto relevante en materia de economía, es más, el cambio 
climático constituye uno de los grandes retos del siglo XXI, y cada vez es más claro que los líderes 
mundiales tendrán que enfrentarse a una batería de retos interconectados: geopolíticos, económicos y 
ambientales. Así, por ejemplo, Chile se podría ver afectado ante dicha situación al ser un país que ha 
crecido económicamente gracias a la exportación de recursos naturales, por lo que la evaluación 
económica del cambio climático en el caso de Chile es dispar según los diferentes sectores de la 
economía.

● En este ejemplo, el texto subrayado fue copiado y pegado de distintos artículos que evalúan la relación 
del cambio climático y economía, pero no se referenció debidamente a los/as autores/as, haciendo pasar 

el párrafo como una elaboración totalmente personal. 

Hace ya un par de años, el cambio climático se ha vuelto relevante en materia de economía, es más, “el 
cambio climático constituye uno de los grandes retos del siglo XXI” (Galindo y Samaniego, 2010, p.70), y 
cada vez es más claro que “los líderes mundiales tendrán que enfrentarse a una batería de retos 
interconectados: geopolíticos, económicos y ambientales” (Yáñez, Day y Hall, 2010, p. 78). Así, por 
ejemplo, Chile se podría ver afectado ante dicha situación al ser un país que ha crecido económicamente 
gracias a la exportación de recursos naturales, por lo que “la evaluación económica del cambio climático 
en el caso de Chile es dispar según los diferentes sectores de la economía” (CEPAL, 2009, p. 26). 

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

PLAGIO MOSAICO 


