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El plagio ocurre cuando las personas se apropian de pensamientos,
palabras, imágenes, pasajes musicales, o ideas originalmente creadas
por alguien más. Si bien muchas personas pueden recitar de alguna
forma esta definición, no es claro cómo utilizarla en la clase. ¿Qué es lo
que usted debería decir exactamente a sus estudiantes acerca de qué
tanto del trabajo de alguien pueden utilizar antes de que sea
considerado plagio? ¿Se trata de tres palabras sucesivas, cuatro
palabras, o cinco? Desafortunadamente, la mayoría de decisiones
formales del plagio son vagas. Por ejemplo, de acuerdo con la guía de

Resumen/Abstract

estilo de la APA: " los psicólogos no presentan porciones o elementos
sustanciales del trabajo o datos de otro como propios, incluso si el
trabajo o los datos de otros es citado ocasionalmente" (American
Psychological Association, 2001, p.395). Al igual que la mayoría de
definiciones del plagio, esta tiene varios problemas. Por ejemplo, no
proporciona ninguna guía sobre cómo luce realmente el plagio. Uno
también podría argumentar sobre qué es lo que constituye "porciones
sustanciales". Adicionalmente, al igual que la mayoría de definiciones
sobre el plagio, esta ignora distinciones críticas entre diferentes tipos de
plagio.
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