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             ¿   Qué es el plagio?

 Según el diccionario de la Real Academia Española, plagiar es: “Copiar en lo 

sustancial obras ajenas, dándolas como propias”.

 Plagiar es tomar información de cualquier documento, artículo, libro o página 
web sobre el tema de nuestro trabajo, usarla y no hacer constar de donde la 
hemos copiado, haciéndola pasar por original nuestra. 
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           ¿Cuándo cometemos plagio?

 Cuando utilizamos un texto o una idea sin citar al autor.
 Cuando no reconocemos otros colaboradores o autorías.
 Cuando presentamos como novedosos trabajos nuestros anteriores 

(auto-plagio).
 Cuando mezclamos varios trabajos ajenos para elaborar el nuestro, 

sin reconocer la autoría.
 Cuando utilizamos contenidos de internet (texto, imagen, música, 

vídeo, etc.) sin citar la fuente o los autores.
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Copiar no sólo es inmoral, además es ilegal
 

 El plagio es un delito (artículo 270 del Código Penal) que puede ser 
denunciado por cualquier persona.

 Las obras de los autores están protegidas por la Ley de Propiedad 
Intelectual y cualquiera que vea vulnerados sus derechos puede 
denunciarlo.

 Pero además, copiar es aburrido y convierte el trabajo académico en 
algo rutinario y gris. 

 Enfocar los trabajos como una investigación personal puede ser algo 
apasionante, y dar nuestra visión personal y original convierte la 
realización de trabajos en una tarea estimulante. 

       
Parece que hay motivos de sobra para ser original, ¿no?
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No obstante, es fundamental caminar 
“A hombros de gigantes”
 

 Isaac Newton citó la frase de Bernardo de Chartres “A 
hombros de gigantes” en una carta a Robert Hooke 
refiriéndose a los investigadores anteriores a él. En esa 
carta Newton escribió: “Si he visto más lejos es porque 
estoy sentado sobre los hombros de gigantes”. 

 La idea expresada por esta frase explica muy bien cómo 
se desarrolla la ciencia y cómo podemos nosotros 
trabajar.

No somos Newton, pero tenemos a nuestra disposición una cantidad enorme de 
recursos para documentarnos y a partir de ellos desarrollar nuestra propia visión original del 
tema del trabajo.
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“Si copias, cita”

No es recomendable copiar numerosos fragmentos de otros autores en nuestro 
trabajo, pero si lo hacemos, debemos recordar:
 
●  Cada vez que copiemos una idea de otro autor, debemos citar el autor y la 

obra en la que la hemos encontrado. No solo cuando la usemos 
textualmente, también hay que hacerlo aunque solo la parafraseemos. 

●  Ahora bien, no hace falta citar verdades evidentes, como que la tierra es 
redonda, tampoco sería necesario citar en dónde nos hemos documentado 
para saber que Cristóbal Colón llegó a América en 1492.
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En resumen:

 Al final del trabajo debemos incluir una bibliografía 

con todas las fuentes que hemos usado.

 Cada vez que copiemos textualmente una frase la 
debemos poner entre comillas y debemos también 
incluir la cita al final de la frase, normalmente 
pondremos el autor y el año en que la obra fue 
publicada, y la incluiremos en la bibliografía.
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 Cada vez que usemos una idea de otro autor, aunque no usemos 
fragmentos reproducidos textualmente, también debemos citar al autor e 
incluir la fuente en la bibliografía.

 En la bibliografía solo se deben incluir las referencias de las obras que han 
sido citadas, no es una buena práctica incluir bibliografía a la que no nos 
hemos referido en el trabajo.
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La legislación sobre derechos de autor y propiedad intelectual permite usar 
fragmentos de otras obras con fines docentes o de investigación, siempre 
indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

Más información en la página de la Biblioteca sobre Propiedad Intelectual

 Al entregar un trabajo se asume la originalidad del mismo.
 Hay programas informáticos que comparan textos y permiten reconocer si un 

trabajo ha sido plagiado.

https://www.um.es/web/biblioteca/contenido/propiedad-intelectual
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Atención:

La Universidad de Murcia cuenta con un programa informático para la 
detección del plagio.

La UMU cuenta desde hace un año con uno de los sistemas antiplagio más
efectivos del mercado
(nota de prensa de la UMU de 28/9/2018)

https://www.um.es/web/sala-prensa/-/la-umu-cuenta-desde-hace-un-ano-con-uno-de-los-sistemas-antiplagio-mas-efectivos-del-mercado
https://www.um.es/web/sala-prensa/-/la-umu-cuenta-desde-hace-un-ano-con-uno-de-los-sistemas-antiplagio-mas-efectivos-del-mercado
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¿Como funciona el software antiplagio usado por la Universidad de 
Murcia?

El procedimiento para usar Turnitin en la Universidad de Murcia es el siguiente:
 

1)El profesor sube a Turnitin los trabajos en nombre de los estudiantes, de los 
cuales el programa emitirá un informe de similitud.

2)El profesor envía el informe de similitud al estudiante para que éste sea 
consciente de qué parte del trabajo no es original y qué parte además, no 
está bien citada.



Honestidad académica

Sin embargo:

El punto 2 supone que el profesor tutor usa el programa antiplagio, pero si 
no es así puede ser que el trabajo se envíe directamente al tribunal, si es un 
TFG, TFM o tesis, y sea el tribunal quien use Turnitin para detectar posibles 
similitudes cuando ya sea demasiado tarde para rectificar el trabajo.
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Porcentaje de aportación original y porcentaje de texto citado

Cuando el profesor usa Turnitin puede decidir si quiere que el programa señale cualquier parte 
del texto que presente similitud con otro trabajo o bien decidir que solo quiere que el programa señale 
los fragmentos de texto que presentan similitud con otros y que no han sido correctamente citados. 

Normalmente se usa Turnitin en dos fases:

1) Pedir a Turnitin que señale todas las secciones del trabajo que presentan similitud, con el fin de 
conocer qué parte del mismo es aportación original del estudiante.

2) Pedir que señale el texto que presenta similitud y que además no ha sido citado correctamente, 
así no solo es posible comprobar qué porcentaje hay de trabajo original del estudiante, sino 
también si éste ha olvidado citar los textos sacados de otros trabajos o si ha intentado hacerlos 
pasar por originales suyos, lo cual implicaría plagio.
        

Muy importante: cada trabajo que se examina con Turnitin pasa automáticamente a formar 
parte de la base de datos de este programa antiplagio, con el fin de que se detecte si otros 
trabajos posteriores han copiado trabajos anteriores.
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Ejemplo de un informe de similitud sin excluir párrafos citados ni 
bibliografia:
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Ejemplo de un informe de similitud de Turnitin excluidos párrafos citados 
correctamente (según Turnitin):
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¡Gracias por su atención!

Pablo Pérez Ballester. ppb@um.es
Biblioteca de la Universidad de Murcia. Febrero de 2020.
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