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Al realizar cualquier tipo de trabajo académico no solo se trata de buscar 
información o redactar un documento, sino que también en su elaboración 
se debe considerar la originalidad, creatividad, respeto a las ideas, autoría, 
y sobre todo evitar cualquier plagio académico en la elaboración de tu 
Problema Eje o de cualquier otro trabajo académico. De modo que es 
fundamental en la redacción dar cuenta de las fuentes empleadas como 
páginas de Internet, libros y revistas, de la forma adecuada para evitar 
caer en plagio académico.

¿Qué es el plagio?

Según la Real Academia de la Lengua, el plagio es usar el trabajo, las ideas, 
imágenes o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin 
acreditar de manera explícita de donde proviene la información. 

Actualmente el uso extendido del Internet como principal fuente de 
información, hace fácil el “corta y pega” de variada información de texto e 
imágenes en la redacción de un trabajo académico. De ahí que sea preciso 
que cuando redactes tu Problema Eje sea un requisito que cada 
fragmento de texto, imagen o fuentes consultadas sea reconocida, no solo 
porque formarán parte de tu trabajo académico, sino que por ser obras 
ajenas es fundamental respetar y proteger el derecho del autor.

Evita plagiar…
“ASEGURATE DE DAR CRÉDITO A TODO EL MATERIAL 

UTILIZADO EN TUS TRABAJOS"

Para evitar incurrir en alguna actividad de plagio y enfrentarnos a las 
consecuencias o sanciones derivadas de la omisión de reconocer los 
derechos de autor; es esencial conocer qué actividades son consideradas 
como, y así poder evitarlas.

ACTIVIDADES CONSIDERADAS COMO PLAGIO

• Copiar y pegar información de internet sin citar
• Reproducir textos, datos, figuras, tablas, imágenes, entre otras sin citar la 
fuente, autor y datos para localización.
• Traducir textos de otros idiomas y presentarlos como propios.
• Resumir o parafrasear trabajos o ideas de otros textos sin citar.
• Atribuirse como propio un trabajo realizado en equipo o excluir a algún 
integrante como autor de este.
• Comprar o conseguir un trabajo y presentarlo como propio.

¿Cómo actuar ante situación de plagio?

Ante la detección del plagio académico la mejor respuesta es la 
honestidad y tú compromiso para atender las causas de origen, ya sea 
que fueran causadas por omisión o error.  Por lo que es 
importante que en la redacción de tu Problema Eje prestes 
atención en el cuidado y la expresión de las ideas expuestas en 
el trabajo, en lo que refiere a la gramática, sintaxis, 
construcción de citas, en las referencias generales de fuentes 
documentales y de campo. 

El plagio se debe muchas veces a una mala organización de 
la bibliografía que hemos recogido para un trabajo. No debes 
olvidar tomar los datos de la fuente de manera clara, de 
revisar si se escribieron correctamente. Pero ante todo…

CONSIDERACIONES ÉTICAS EN LA REDACCIÓN
DE TUS TRABAJOS ACADÉMICOSY EN EL PROBLEMA EJE

NO COPIES… SÉ ORIGINAL

“SE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y 
CALIDAD DE TU TRABAJO "

¿Qué ocurre si cometo un plagio?

Aunque el plagio puede ser accidental, en ocasiones se hace a propósito y, 
en tales casos, es propio de una llamada de atención por parte de  
institución educativa o hasta de un procedimiento judicial. Por lo que es 
importante que dejes siempre en claro de dónde procede la información 
con la que redactaste tu trabajo o Problema Eje.

Cuando se detecte algún plagio en el trabajo del Problema Eje el canal de 
actuación que establece la normatividad del IEMS es la comunicación, 
sensibilización y acompañamiento por parte del docente en la revisión y la 
corrección de las omisiones de citas y referencias por parte del estudiante 
en trabajo detectado. En caso de continuar la omisión o plagio en un 
documento del Problema Eje, el docente puede solicitar la intervención del 
titular de la Coordinación de plantel, quien será el encargado de notificar 
de su gravedad (intencionalidad; la extensión del plagio; y su reincidencia 
en esta falta), y solicitar la intervención de las direcciones de área de las 
Oficinas Centrales del IEMS para aplicar la normatividad correspondiente.

NO TE QUEDES CON DUDAS ACERCA DE
COMO CITAR Y REFERENCIAR

Para más información consulta:

1. Guía para citar sin cometer plagio. Universidad Murcia. En:
https://www.um.es/documents/378246/2093234/GU%C3%8DA+PARA+C
ITAR+SIN+COMETER+PLAGIO.pdf/e10e72ec-faae-4a41-9520-b186dc609
6a5

2. COPYLEAKS ¿Cómo evitar el plagio?  En:
https://copyleaks.com/es/plagiarism-checker/how-to-prevent-and-avoid-
plagiarism


