
 

 

 

No al plagio: 5 razones para no copiar  

 

 
 

Un buen texto siempre cita las fuentes en las que se basa para generar nuevas ideas. No 

hacerlo es hacer pasar la creación ajena como propia y, en última instancia, robo. 

 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el plagio consiste en “copiar 

en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.” Esto aplica para diversidad de 

categorías: libros, ideas, música, inventos, fórmulas científicas, entre tantos otros rubros. En 

la época escolar −aparte de los que se copian de otros en los exámenes− el principal riesgo 

de cometer plagio se encuentra en la omisión de citas a la hora de consultar textos ajenos 

para monografías. ¿Por qué es mejor evitar el plagio?  

Primero, porque no hay nada de malo en nutrirse de ideas previas para hacer una buena 

monografía. Citar a un autor indica que el alumno se ha documentado bien y ha leído sobre 

la materia de la que está escribiendo.  

Segundo, gracias a las citas, el texto se hace más fiable al lector. Usar citas permite 

diferenciar, además, qué ideas son originales del alumno y cuáles son los conceptos en los 

que se basa.  



 

 

 

Tercero, a nadie le gusta que una persona se lleve las palmas por algo que no hizo. Plagiar 

es no reconocer el esfuerzo intelectual ajeno. Es, además de un acto deshonesto, una muestra 

de pereza intelectual. 

Tercero, contar con citas de otros textos estimula a ampliar conocimientos. Las citas se 

convierten también en una guía de libros o monografías con las que se puede aprender más 

sobre el tema que se está investigando.  

Y, si ninguna de las anteriores te convencieron, hay una quinta razón: ¡Es muy fácil que 

te descubran! Actualmente existen programas en línea en los que se pueden volcar textos 

para descubrir qué párrafos han sido tomados, sin cambio alguno, de la web. Dato final: 

voltear un concepto ajeno con palabras propias sigue siendo plagio. Es mejor citar como 

corresponde.  

Cómo citar correctamente 

Si deseas incluir la cita dentro de tu mismo texto, puedes colocar el número de la cita entre 

paréntesis (3), y luego colocar la referencia completa al pie de página. Otra opción es colocar 

en un paréntesis el nombre del autor, año de edición y página (Stoker, 2014, pág 25), y 

consignar la referencia completa del libro al final de tu trabajo. 

1) Un párrafo de un libro.  

“Al escuchar un ruido en mi habitación fui a ver y vi al conde tendiendo mi cama; 

entonces supe que en el castillo no había sirvientes.  Solo estábamos el Conde 

Drácula y yo” 

APELLIDO, Nombre. Tìtulo del libro. Lugar de impresión, editorial. Página. Año. 

2014 STOKER, Bram. Drácula. Lima, Nóstica editorial. Pág. 25. 

 

2)  Una noticia de internet 

“Al activar ese grupo de neuronas de la amígdala, el ratón estudiado se lanzaba 

denodadamente a la caza contra cualquier objeto que encontrara en su camino, 

aunque no tuviera hambre” 

APELLIDO, Nombre. Tìtulo de la noticia. En línea. Disponible en: dirección URL 

[Fecha de consulta dd/mm/aaaa] 

DOMÍNGUEZ, Nuño. Así caminaba el fósil más famoso del mundo. En línea. 

Disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2017/01/11/ciencia/1484155262_397328.html [Fecha de 

consulta 13/01/2017] 

 

http://elpais.com/elpais/2017/01/11/ciencia/1484155262_397328.html


 

 

 

 APRENDE MÁS 

1. Cómo citar correctamente diversos tipos de fuentes 

http://ria.asturias.es/RIA/bitstream/123456789/344/1/citas%20y%20referencias.

pdf  

 

2. Tutorial: cómo citar y elaborar referencias bibliográficas 

http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas 

 

3. Cómo citar con normas APA 

http://normasapa.com/citas/  

 

4. Detector de plagio  

https://www.plag.es/   
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