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Objetivos
• Entender el rol de la biblioteca en el uso ético de la 

información.

• Definir qué es plagio.

• Conocer los aspectos generales de los estatutos de 
derechos de autor.

• Identificar herramientas que nos ayuden a realizar 
un uso ético de la información.



¿Por qué la biblioteca puede ayudarte en 
hacer uso ético de la información?

Competencias / destrezas de información
“El conjunto de capacidades integradas que abarcan el 
descubrimiento reflexivo de la información, la 
comprensión y la valoración de cómo se produce la 
información, el uso de la información en la creación de 
nuevos conocimientos y la participación ética en las 
comunidades de aprendizaje.”

American Library Association (ALA) , 2015

http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework


La información tiene valor…
“La información posee varias 
dimensiones de valor, 
incluyendo como una 
mercancía, como un medio 
de educación, como medio 
de influencia y como medio 
de negociación y 
comprensión del mundo.
Los intereses legales y 
socioeconómicos influyen en 
la producción y difusión de la 
información”
American Library Association (ALA) , 2015

http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework




Uso ético de la información

Los libros, enciclopedias, artículos, ilustraciones, 
publicaciones, páginas web, grabaciones de audio y 
vídeo, etc., están protegidos por la ley de 
derechos de autor (copyright).

Los recursos de acceso libre (open 
access) registrados bajo Creative 
Commons pueden tener 
restricciones en cuanto al uso 
(atribución, no uso comercial, no 
derivados, etc.).

www.creativecommons.org



¿Qué es el plagio?

• Definición: 
“Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias” 
(RAE)

• Copiar sin dar crédito:
o Hacer copy/paste de una página Web.
o Copiar de un libro, revista o periódico
impreso o electrónico.
o Copiar ideas, obras, escritos, música,
u otra creación de otra persona.

¡Aunque sea una 

sola fra
se!

Plagiar. (2012). En Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de 
http://www.rae.es



Tipos de plagio...
Por lo general el 

estudiante no conoce  
cómo evitarlo o la 

normativa y estatutos 
al respecto.

Accidental

Comete plagio a 
sabiendas de que es 
ilegal y va en contra 

de la normativa 
académica

Intencional Recuperado de: http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php

http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php


¿Por qué?
Carga 

académica

No saben 
qué es 
plagio 

Descuido, a la 
hora de tomar 

notas no 
indican la 

fuente

No saben 
citar/parafrasear

Creen que los 
profesores 
ignoran el 
problema

Inconsistencias en 
la forma en que 
cada profesor 

atiende el asunto

Curso muy 
difícil

Sacar buena 
nota

Dejan las 
cosas para 

último minuto

Comunidad de Práctica de Destrezas de Información de la Universidad de Puerto Rico, CoPDI (2017, 
P.12)



Leyes vigentes



¿Qué está protegido bajo la ley? 
Trabajos originales de autoría fijados en cualquier medio tangible de 
expresión, ahora conocido o desarrollado posteriormente, del cual 
puedan ser percibidos, reproducidos o comunicados de cualquier otra 
forma, ya sea directamente o con la ayuda de una máquina o 
dispositivo. Las obras de autor incluyen las siguientes categorías: 
(1) obras literarias;
(2) obras musicales, incluidas las palabras acompañantes;
(3) obras dramáticas, incluyendo cualquier música acompañante;
(4) pantomimas y obras coreográficas;
(5) obras pictóricas, gráficas y escultóricas;
(6) películas y otras obras audiovisuales;
(7) grabaciones de sonido; y
(8) obras arquitectónicas.



Política de 

Honestidad 

Académica USC



Plagio

Dr. Iván Ríos, ex catedrático de la Universidad de Puerto Rico 
en Carolina, fue acusado por la publicista venezolana, Janet 

Marilyn Hernández de haber plagiado parte de su tesis en una 
columna del periódico El Vocero. Iván Ríos renunció a su 

cargo y aceptó los señalamientos. La columna fue removida del 
periódico. 

Fuente: 
http://enblancoynegromedia.blogspot.com/2012/09/plagio-es-fraud
e-el-caso-en-la-upr.html

http://enblancoynegromedia.blogspot.com/2012/09/plagio-es-fraude-el-caso-en-la-upr.html
http://enblancoynegromedia.blogspot.com/2012/09/plagio-es-fraude-el-caso-en-la-upr.html


Plagio

En el 2016, Gucci demandó a 
Forever 21 por copiar varios 
diseños en su línea de ropa. 
Forever 21 ha enfrentado 
varias demandas de otras 
empresas como H&M y la más 
reciente por la cantante 
Ariadna Grande.

Forever 21 (izquierda)    Gucci (derecha)

Fuente: 
https://www.merca20.com/forever-21-la-marca-que-paso-del-plagio-a-la-
bancarrota/

https://www.merca20.com/forever-21-la-marca-que-paso-del-plagio-a-la-bancarrota/
https://www.merca20.com/forever-21-la-marca-que-paso-del-plagio-a-la-bancarrota/


Plagio

Carteles del Carnaval de Madrid (2010) y Carnaval de Irún (2012) 
El diseñador del cartel de Irún había llegado a la fase final de la 

competencia, cuando se descubrió que había copiado un diseño que 
se había presentado dos años antes en Madrid. 

Fuente: 
http://www.ateneupopular.com/diseno/carnaval-en-irun-o-como-disfrazar-un-plagio

-para-que-parezca-original/



    Plagio

El diseñador del cartel que ganó el certamen del Carnaval 
de Benalmádena utilizó sin autorización la imagen de un 

móvil del artista danés Christian Flensted. Se retiró el cartel 
y el diseñador tuvo que devolver el premio. 

Fuente: http://graffica.info/cocos-carnaval-benalmadena/



Una agencia de publicidad de México copió sustancialmente  el 
logotipo creado por la ciudad de Odessa, Ucrania, en 2008 y lo 

presentó al certamen para la Feria de León de 2012. 
El diseñador tuvo que devolver el premio que había ganado.

Plagio

Fuente: 
http://www.ateneupopular.com/diseno/feria-de-leon-2012-hay-que-se

r-dmente-para-calcar-asi-un-logo/



¿Cómo evitar el plagio?



Uso indebido de imágenes 

Seguramente has visto 
imágenes que tienen una 
marca casi transparente 

(watermark) superimpuesta.

Son imágenes protegidas por leyes de 
derecho de autor (copyright). 

El dueño de las imágenes espera recibir 
pago por su uso (royalties). ¡No las 

uses!



Uso apropiado de imágenes

En Google Images, estas 
alternativas recuperan 
imágenes de uso libre, 

aunque pueden tener ciertas 
restricciones



Uso apropiado de imágenes
Puedes buscar en colecciones de imágenes libres, 
incluyendo:

o pixabay.com

o www.pexels.com

o www.freeimages.com

o y otros



Realiza citas y referencias usando un 
manual de estilo

¡Bibliotecarios 
y manuales 
disponibles 

para consulta!



¿Por qué es importante citar tus fuentes 
de información?

• Sustentas y fortaleces tu escrito demostrando 
la investigación que realizaste.

• Evitas cometer plagio.

• Otras personas pueden acceder 
los recursos que citas. 



¿Cómo puedes evitar el plagio?
• Citando la parte de la obra que sustenta o ilustra tu 

trabajo.
o Cita directa: se copia exactamente una frase, 

oración o párrafo de la obra.
o Cita indirecta: escribes en tus propias palabras 

(parafraseas) la idea del(a) autor(a).
• Dando crédito al(a) autor(a) de la obra.
o En formato APA se cita siempre por autor(a) y 

fecha
• Usa las bases de datos y Refworks como 

herramientas de apoyo en esta sección



¿Cómo puedes evitar el plagio?
MS Office Word References Tool



Algunas estrategias…
Tabla de fuentes de información

*ejemplo*

AUTOR FUENTE (DE DONDE 
LO SAQUÉ) LO QUE VOY A CITAR DÓNDE Y POR QUÉ 

LO VOY A CITAR





¿Plagio o uso legal?

1. Haces copy/paste de una página web y le das crédito al autor en 

tu trabajo.

2. Copias la frase “ yo soy boricua pa'que tu lo sepas” en una 

canción que escribiste, sin mencionar su autor.

3. Utilizas citas directas y citas indirectas en tu escrito.

4. Copias una foto o dibujo de una página web y la usas para crear 

un arte.

5. Usas un clip art de la página de Microsoft en tu presentación.



Comunícate con tu Biblioteca
• Área de Información e Investigación 

o 787-728-1515 x4357
o investigacion@sagrado.edu

• Pregunta al Bibliotecario

o https://biblioteca.sagrado.edu/pregunta-al-bibliotecario-0

• Copia de esta y otras presentaciones 
o https://sites.google.com/a/sagrado.edu/destrezas_info/

¡Síguenos en instagram!
@bibliotecasagradooficial

mailto:investigacion@sagrado.edu
https://biblioteca.sagrado.edu/pregunta-al-bibliotecario-0
https://sites.google.com/a/sagrado.edu/destrezas_info/

