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¿Qué es el plagio? 

Según la RAE Plagiar es “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias” 

 

El plagio o deshonestidad académica es aplicable a cualquier trabajo de clase, gráfico, 

esquema, examen, software, fotografía, etc. 

 

Internet en general es un recurso del que fácilmente podemos copiar y por ende plagiar 

información  

 
Hay que respetar SIEMPRE los Derechos de autor (derechos legítimos que una persona 
natural tiene sobre su obra ya sea de naturaleza artística, científica o literaria) para no 
cometer PLAGIO 
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¿Cuándo estamos plagiando? Casos de Plagio 

CASOS DE PLAGIO 

 Parafraseamos un texto  sin citar su autor 

 Utilizamos trabajos o resultados propios como si fueran nuevos: Auto plagio 

 Es una falta de honestidad académica: 

• No mencionar a los colaboradores de un trabajo 

• Si la contribución es significativa, ya no es colaborador, sino coautor... 

• “Refritos” componer un trabajo propio a base de unir partes de trabajos ajenos sin reconocer las autorías 

 

 También hay que citar la información recogida en Internet 

 Obras Multimedia, en ellas también hay que citar al autor y fuente de audios, videos, música, imágenes y 

gráficos 

 

En caso de plagio, la cantidad no importa basta una sola 

Plagiamos cuando usamos el trabajo de otros sin citarlos 
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¿Qué elementos caracterizan el Plagio? 

 La copia total o parcial no autorizada de una obra ajena 

 

 

 La presentación de una obra ajena como propia, suplantando al autor verdadero. Si la obra 

está protegida por el derecho de Autor, no será relevante si se ha copiado mucho o poco de 

ella para que exista plagio 
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¿Cuándo se realiza un acto de plagio? 

 Cuando se divulga, publica y reproduce una obra a nombre de un autor 

distinto del verdadero. 

 

 Atentando los derechos morales y patrimoniales del autor, pues se usurpa 

su autoría y se defrauda sus intereses económicos 
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¿Qué obras pueden ser objeto de plagio? 

Podrá ser una obra científica, artística o literaria como: 

 

 Los libros, folletos, impresos, escritos, informes, conferencias… 

 Composiciones musicales, con o sin letra. 

 Obras dramáticas, musicales, coreografías y, en general teatrales. 

 Obras cinematográficas y audiovisuales, obras multimedia, obras fotográficas. 

 Escultura, pintura, dibujos… y demás obras plásticas. 

 Obras arquitectónicas y de ingeniería. 

 Programas de ordenador y bases de datos. 

 Formas de dibujos, signos, modelos, patentes, marcas, lemas y frases divulgativas desde objetos 

producidos por las artes industriales. 

 Y las obras derivadas de las originales, como las traducciones, adaptaciones, revisiones, 

compendios, arreglos musicales, entre otras. 
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¿Cuándo no estamos plagiando? 

 Cuando expresamos o presentamos ideas y trabajos originales. 

 

 Cuando divulgamos y reproducimos conocimiento público. 

 

 Cuando presentamos los resultados de una investigación original. 
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¿Cómo evitamos el Plagio? 

Citando 

 

Si en mi trabajo cito literalmente una frase o un párrafo, debo poner el texto entre comillas, en cursiva o 

con otro tipo de letra y citar la fuente de donde lo he extraído, con la referencia bibliográfica completa. 

 

¿Qué se debe citar? 

 Datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común. 

 Teorías o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas. 

 Cualquier información específica que no sea de conocimiento público. 
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¿Cómo evitamos el Plagio? 
Parafraseando 

Si uso las ideas de otra persona utilizando mis propias palabras o mi propia forma de expresión, debo incluir 

la referencia bibliográfica completa de la fuente original de donde he extraído las ideas. 

 

Consejos para parafrasear: 

 Lee el texto original atentamente, extrayendo palabras claves y frases que resuman el planteamiento. 

Exprésalo con tus propias palabras. Puedes:  

 Utilizar palabras genéricas 

 Usar sinónimos 

 Cambiar de activa a pasiva, o viceversa 

 Cambiar la estructura de la frase 

 Reducir párrafos a frases 

 Cambiar partes del texto 

 Compara tus frases con el original y asegúrate de que la información es fiel, y no usas accidentalmente las 

mismas frases o palabras. 

 Reconocer siempre las colaboraciones 

 Usar y revisar las licencias de uso de las obras 
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¿Cómo evitamos el Plagio? 

Fuentes 

 

Debo citar tanto la bibliografía consultada como las obras ajenas (o fragmentos de ellas) incorporadas 

en mi trabajo, ya sean de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, o imágenes, fotografías, etc. 

 

Se puede escoger el estilo de citas recomendado para cada área temática, o el exigido por la publicación 

(APA, MLA, Vancouver, etc.) 
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¿Cómo evitamos el Plagio? 
Guias y ayuda  de la Biblioteca para la prevención del plagio 

 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/queson 

 

http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos 

 

http://guiasbus.us.es/mendeley 

 

http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica 

 

http://fama2.us.es/bgu/ad/tfg/evitar%20el%20plagio/index.htm 

 

http://guiasbus.us.es/citarredessociales 
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¿Cómo debemos citar? 
 

 

 Hay que presentar las citas de forma normalizada utilizando unos estilos ya definidos 

Guía sobre cómo elaborar las citas 

 

 Cada revista pide en las normas para autor un estilo concreto 

Gestores bibliográficos: Mendeley 

 

 ¿Necesita citar un tuit, blog, facebook... en su próximo trabajo? 

Cómo citar redes sociales 

 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/citarredessociales/
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Herramientas que detectan el Plagio 

Existen muchos programas anti plagio, pueden ser gratuitos o no 

 

 Los programas anti plagio comparan textos y permiten reconocer si un trabajo tiene similitudes con 

diferentes fuentes de información 

  

¿Porqué la Universidad de Sevilla ha adquirido recientemente un programa anti plagio? 

 

Por la demanda de sus docentes ante la necesidad de una herramienta de calidad que les facilite la 

corrección de los trabajos académicos 
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Programas anti plagio 

 Entre los programas gratuitos están: 

 

Copyscape, Plagium o DOC cop 

 

 Y entre los programas de pago se encuentran:  

 

Docode, Compilatio o Turnitin (Adquirido por la US) por ser el líder 

mundial de la prevención del Plagio 
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Programas anti plagio 

TURNITIN 

 
 15.000 instituciones lo utilizan en 140 países. 

 Rastrea en 45.000 millones de páginas web. 

 Compara con 110.000 publicaciones académicas. 

 140 millones de artículos científicos. 

 Verifica la originalidad con 300 millones de trabajos archivados en su base de datos 

 Es compatible con la mayoría de los formatos. 

 Admite documentos de 20 Mb (unas 400 páginas). 

 Se integra en LMS (BlackBoard, Moodle, etc.) 

 En España ya lo utilizan más de 30 instituciones: Pompeu Fabra, Carlos III, Valladolid, Jaén, 

Granada, Alfonso X el Sabio, etc. 



  

!!Pregúntanos!! 
¡¡Estamos para ayudarte!! 

 
Irene Cisneros icisneros@us.es 

 

 

 
¡¡Síguenos en Twitter!!     

 
¡¡¡Y en facebook!!! 
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