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¿Qué es plagiar?
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El plagio está prohibido

Buscar textos de calidad en
Internet es buena idea

Apropiarse de ideas y
argumentos de otros es lícito
y casi obligado

“Cita”

Invención
Plagio

Esto se llama “citar”, pero
hay que entrecomillar y
mencionar la fuente

“Fusilar” con
“corta y pega” ocultando la
fuente se llama plagio y es
delito
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... El texto
científico ...
Identificación de la fuente
Cita textual

Identificación de la fuente
Paráfrasis (sin comillas,
con sus propias palabras)
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…texto científico
Bibliografía ...
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Ejemplos
Paráfrasis 1
encontró que...

n (Torres, 2005) se

Paráfrasis 2
n en la
vejez puede tratarse de forma efectiva con psicoterapia (Torres, 2005).
Cita 1
, “El ‘efecto placebo’ desapareció cuando las conductas se
estudiaron de esta manera”
cuáles
conductas se sometieron a estudio.
Cita 2: Miele (1993) encontró que “el ‘efecto placebo’
cuando las conductas [sólo del
primer grupo] se estudiaron de esta manera” (p.276).

Cita 3: Miele (1993) encontró lo siguiente:
El efecto placebo, el cual se había verificado en estudios previos, desapareció
cuando las conductas se estudiaron de esta manera. Más aún, las conductas no se
presentaron más [cursivas nuestras], aun cuando se administraron fármacos
mareantes [sic]. Los primeros estudios (Abdullah, 1984; Fox, 1979) resultaron
claramente prematuros en atribuir los resultados al efecto placebo (p. 276).

Evitando el plagio
¿Mis propias
palabras?

No

¿Cita
textual?

Paráfrasis

Sí

No

“comillas “
o
párrafo de cita

Sí

¿Mis
propias
ideas?

¿plagio, cita o paráfrasis?
•

Durante el año clave de 1976, la prensa diaria fue reconociendo a la emergente
oposición política y social, pero sin aprobar nunca su proyecto ni sus objetivos
de ruptura. Ante cada nueva crisis, tanto la prensa del Estado como la
independiente condenaron las protestas y exigieron autoridad y orden. Un
comportamiento del todo distinto del que muestran las revistas de oposición,
empeñadas en dar “visibilidad”, pero también credibilidad a la alternativa
democrática.

Versión 1.
El discurso dominante en la prensa del tardofranquismo no fue nunca tan
unánimemente prodemocrático como se nos ha contado. Durante el año
clave de 1976, la prensa diaria fue reconociendo a la emergente oposición
política y social, pero, tal como señala Reig (2007), sin aprobar nunca su
proyecto ni sus objetivos de ruptura. En realidad, ante cada nueva crisis,
tanto la prensa del Estado como la independiente condenaron las protestas
y exigieron autoridad y orden. Un comportamiento que se diferencia del
que muestran las revistas de oposición, empeñadas en dar “visibilidad”,
pero también credibilidad a la alternativa democrática.

¿plagio, cita o paráfrasis?
•

Durante el año clave de 1976, la prensa diaria fue reconociendo a la emergente
oposición política y social, pero sin aprobar nunca su proyecto ni sus objetivos
de ruptura. Ante cada nueva crisis, tanto la prensa del Estado como la
independiente condenaron las protestas y exigieron autoridad y orden. Un
comportamiento del todo distinto del que muestran las revistas de oposición,
empeñadas en dar “visibilidad”, pero también credibilidad a la alternativa
democrática.

Versión 2
El discurso dominante en la prensa del tardofranquismo no fue nunca tan
unánimemente prodemocrático como se nos ha contado. Aunque, tal como
señala Reig (2007), la prensa diaria acabara reconociendo durante el año
1976 la existencia de una oposición política y social, jamás aprobó sus
objetivos de ruptura. Así, de acuerdo con este autor, mientras la prensa del
Estado y la independiente condenaban las protestas y exigían “autoridad y
orden”, algunas revistas intentaron dar “visibilidad” y credibilidad a la
oposición democrática (pág. 70).

¿plagio, cita o paráfrasis?
•

Durante el año clave de 1976, la prensa diaria fue reconociendo a la emergente
oposición política y social, pero sin aprobar nunca su proyecto ni sus objetivos
de ruptura. Ante cada nueva crisis, tanto la prensa del Estado como la
independiente condenaron las protestas y exigieron autoridad y orden. Un
comportamiento del todo distinto del que muestran las revistas de oposición,
empeñadas en dar “visibilidad”, pero también credibilidad a la alternativa
democrática.

Versión 3
El discurso dominante en la prensa del tardofranquismo no fue nunca tan
unánimemente prodemocrático como se nos ha contado. “Durante el año clave de
1976, la prensa diaria fue reconociendo a la emergente oposición política y social,
pero sin aprobar nunca su proyecto ni sus objetivos de ruptura” (Reig, 2007, pág. 70).
De todas formas, el comportamiento y el discurso no fueron nunca homogéneos y una
línea divisoria puede distinguirse entre la prensa diaria y las revistas. Periódicos del
Estado o independientes “condenaron las protestas y exigieron autoridad y orden. Un
comportamiento del todo distinto del que muestran las revistas de oposición,
empeñadas en dar ‘visibilidad’, pero también credibilidad a la alternativa
democrática” (pág. 70).

