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¿Qué es similitud textual? 

�  “Textual Similarity is a process where two 
texts are compared to find the Similarity 
between them”. (Ali, 2011: 11) 



Imposturas textuales o reúso 
�  Impostura: “Imputación falsa y 

maliciosa.”(DRAE) 

� Reúso: “the activity whereby pre-existing 
written texts are used again to create a 
new text or version”. (Clough y 
Gaizauskas, 2009: 1249) 



Formas de reúso de texto 

Reúso de 
texto 

Plagio 

Parodia 

Paráfrasis 

Traducción 



Revisión histórica 
� Antigüedad – Grecia Clásica 
◦  Importancia de la mímesis 

� Edad Media – Renacimiento  
◦ Recurrencia a las obras clásicas 
◦  Imitatio auctorum, Magister dixit 

� Modernidad 
◦ Creación de los conceptos de autor, derecho de 

autor y propiedad intelectual 
� Época contemporánea 
◦ Cumbre del pensamiento original, razonado y 

científico 



Plagio 
�  “Copiar en lo sustancial obras ajenas, 

dándolas como propias”. (DRAE) 
◦  Maurer et al. (2006) advierten que no hay una 

definición de plagio certera. 
 

� Tres factores relacionados con el plagio: 
◦ Acto y forma de la copia 
◦ Manejo de fuentes y citación 
◦  Intención 



� Acto y forma de la copia 
◦ El acto de copiar un texto puede llevarse a 

cabo mediante distintos mecanismos 
discursivos. 
�  Plagio palabra por palabra (verbatim) 
�  Plagio por paráfrasis 
�  Plagio por ideas 

� Manejo de fuentes y citación 
◦  Puede derivar en plagio no intencional 

�  Intención 
◦ Es un factor subjetivo 
◦ Maurer et al. (2006) distinguen entre plagio 

accidental, no intencional e intencional. 



Parodia 
�  Los estudios recientes sobre la parodia afirman que se 

trata de una práctica intertextual (Genette, 1962; 
Madrenas, 1999; Gray, 2006; Romero, 2011). 

�  Romero Ferrer (2011: 139) indica que la formulación de 
la parodia consiste en resaltar más las diferencias que las 
similitudes, pero sin perder la referencia de la obra 
original. El mismo autor señala que cuando el receptor 
de la parodia identifica los errores deliberados respecto 
al original, se produce un efecto de comicidad, 
acompañado de la sensación de distorsión.  



“Son paráfrasis aquellas expresiones 
lingüísticas diferentes en la forma pero con 
( a p r o x i m a d a m e n t e )  e l  m i s m o 
significado.” (Barrón-Cedeño, Vila y Rosso, 
2010: 9) 

Explicamos un mismo contenido, pero con 
otras palabras. (Barrón-Cedeño, Vila y Rosso, 
2010) 

≈ 

Paráfrasis 



Tipos de paráfrasis (Barrón-Cedeño, Vila y Rosso, 
2010; Flores y León, 2012): 

 
 

1. Sustitución 
de piezas 

léxicas 

Sinonimia 

Antonimia 

Generalización 

Sustitución acción-actante 

Sustitución palabra-definición 



2. Eliminación de piezas léxicas 

3. Transformación oracional 

4. Segmentación oracional 

5. Cambio de orden de piezas léxicas 



Niveles de paráfrasis (Castro, Sierra, Torres-Moreno y 
da Cunha, 2011): 
 
 Complejidad 

de la 
paráfrasis 

Nivel bajo 

Variación 
léxica 

Nivel alto 

Variación 
sintáctica 

Variación de 
organización 

textual o 
discursiva 

Fusión o 
separación 

de oraciones 



Realizar una traducción y no dar la 
referencia del texto original… 
 

¡Plagio! 

Traducción 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guerrero (2011) 



Ámbito legal 



ü El plagio implica sustituir la identidad 
del autor original de una obra con el 
nombre de quien lo comete. 

ü  Necesidad de crear leyes. 

ü  La legislación de México no presenta 
la palabra plagio como tal (Becerra, 
2012). 



Clasificación de las obras protegidas según la 
Ley Federal del Derecho de Autor (1996): 
 
ü Autor: Conocidas, anónimas y pseudónimas. 

ü Comunicación: Divulgadas, inéditas y 
publicadas. 

ü Origen: Primigenias y derivadas. 

ü Quién las realiza: Individuales, de 
colaboración y colectivas. 



Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (1998), título 
IV, cap. 1: 
 
�  Artículo 27.- Las obras derivadas de las obras anónimas, podrán 

ser explotadas en tanto no se dé a conocer el nombre del autor de 
la obra primigenia o no exista un titular de derechos patrimoniales 
identificado. […] 

 

�  Artículo 28.- El autor de una obra derivada, no requerirá 
autorización del titular de los derechos sobre la obra primigenia 
para entablar demanda en relación con sus aportaciones originales 
[…] 

 

�  Artículo 29.- Cuando la traducción se haga a su vez sobre una 
traducción, el traductor deberá mencionar el nombre del autor y el 
idioma de la obra original, así como el nombre del primer 
traductor y el idioma de la traducción en que se base.  



 
ü No existe una definición precisa para cada 

uno de los términos, a excepción de la 
paráfrasis. 

 
ü Ni el verbatim ni la paráfrasis son tipos de 

plagio, sino medios para llevarlo a cabo. 

Conclusiones 



 
ü Hacer una definición propia de similitud 

textual con base en las definiciones de 
plagio, paráfrasis, reúso, etc. 

Trabajo futuro 



¡GRACIAS! 


