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El Plagio

¿Qué es plagio exactamente en el contexto académico?
«Cuando usted hace uso de palabras, ideas o cualquier información que no
proceda de su propio conocimiento y experiencia, debe citar la fuente. No
atribuir tal material intelectual prestado a sus verdaderos autores es plagio»
(Harris, 2017).

El Plagio
Tipos de plagio

El Plagio
Tipos de plagio

El Plagio
¿Qué nos puede pasar si cometemos plagio?

El Plagio
¿Cómo evitamos el plagio?

Incluyendo en nuestro trabajo las citas y las referencias bibliográficas.

Citar correctamente implica informar al lector de dónde hemos
sacado la información, los datos… que presentamos en nuestro
trabajo. Para ello, es necesario que referenciemos en la bibliografía los
documentos consultados.
Así, no nos apropiamos de una idea que, aunque hayamos utilizado,
no es nuestra y damos oportunidad de llegar a la información citada.

Citas y referencias
¿Qué es una cita? ¿Y una referencia?
Una cita es una forma abreviada de referencia inserta entre
paréntesis en el texto y se complementa con la referencia al
final del capítulo o al final de todo el texto (UNE-ISO 6902013).
Una referencia es un conjunto de datos bibliográficos que
permiten la identificación de un documento. Se sitúa como
nota a pie de página, al final del capítulo o al final de todo el
texto.

Estilos bibliográficos: Tanto las citas como las referencias
bibliográficas deben elaborarse conforme a unos estándares
definidos por normativa tanto nacional como internacional.
Ejemplos de estilos: UNE-ISO, APA, Chicago, MLA. En
Ciencias Sociales el formato de estilo que se emplea es el
APA (American Psychological Association)

Tipos de citas
Citas directas o textuales
Reproducen íntegramente el texto original, usando las mismas palabras del autor sin cambiar ninguna. Se dividen en:
1. Cita directa corta. Si la cita es menor a las 40 palabras, se organiza en el cuerpo del párrafo y entre comillas dobles. Ejemplo de cita
corta:
Haberberg y Rieple (2008, p. 386), en su estudio de la estrategia, indican que “las empresas deben utilizar las alianzas para penetrar nuevos
mercados o para mejorar su competitividad en mercados establecidos donde la competencia es dura”
2. Cita directa larga. Cuando la cita excede las 40 palabras, ésta debe presentarse en un párrafo aparte, todo con sangría. En esta situación
se omite el uso de comillas. Ejemplo de cita larga:
Country Brand Report (2018) analizala evolución de la importancia dela marca país en Latinoamérica,como sigue:
En la región latinoamericana se aprecian progresivamente una decisión y una acción más conscientes en relación conla importancia de
trabajar una marca país. Esto se evidencia en la profesionalización de la disciplina, el creciente debate sobre el tema, la proliferación de
iniciativas marcarias vinculadas a la marca país, marcas turísticas, sectoriales y denominaciones de origen, así como en la renovación
de estrategias e identidades de las marcas país de la región en los últimos años

Tipos de citas
Citas indirectas o parafraseo
Es la presentación de una idea que no es nuestra, pero que expresamos con
nuestras palabras, o que ha sido adaptada a una sintaxis diferente. Es importante
recalcar que no cambia el contenido o significado de la cita original.
Ejemplos de cita indirecta:
Cuando hablamos de la innovación y empleo, debemos abordarlo desde un doble
enfoque: la cuantía de empleo, entendida como la generación o destrucción de
puestos de trabajo debido a la innovación, y la calidad de este (Heijs, 2012, p.5).
Un estudio realizado porMandl et al (2015), establece que la inclusión de la
tecnología en el mundo laboral no somo mejora aspectos tales como la
productividad o la eficacia, sino otros de vital importancia como son la salud y el
bienestar de los trabajadores. Los avances en comunicación han permitido una
mayor flexibilidad en los horarios de trabajo.

Referencias bibliográficas
IMPORTANTE: Tenemos que incluir la referencia bibliográfica completa
de todas las citas cortas que hagamos a lo largo del texto de nuestro trabajo.

Herramientas
Aplicación en Word para hacer citas y referencias bibliográficas

Con esta aplicación,
tendremos que
meter los datos del
documento de
forma manual. Tipo,
autor, título,etc.

Herramientas
Aplicación en Word para hacer citas y referencias bibliográficas

IMPORTANTE: Al introducir el autor del documento, si éste es español
hay que unir los dos apellidos con guión porque si no, Word pone el
segundo apellido en primer lugar y la cita y referencia estaría mal
hecha.

Herramientas
Programa online para elaborar citas y referencias bibliográficas
Dirección web: http://www.citethisforme.com/es

Herramientas

Mendeley: Gestor de referencias bibliográficas
Los gestores bibliográficos son programas que permiten crear automáticamente
las citas y la bibliografía en los trabajos con un formato normalizado.
Uno de estos gestores es Mendeley.

Guías y ayudas
Guía de Bibliografía y citas
Guía de Bibliografía y citas de redes sociales
Guía de Gestores bibliográficos
Guía de Mendeley

Manual del estilo APA (Biblioteca Educación, US)

Guía de la Universidad Carlos III de Madrid sobre
el estilo APA

Guías y ayudas

Cursos de la Biblioteca de
Económicas

