
En la redacción de cualquier trabajo que realices, es esencial que 
revises que no estés incurriendo en un plagio, ya sea intencional, 
al omitir de donde procede la información, o no intencional, al 
tratar de citar las fuentes de forma errónea.

Ten presente que el plagio muchas veces es causado por una mala 
organización de la información. Por lo que es importante tomar 
siempre los datos de la fuente de manera clara, para poder 
transcribirlos correctamente en el trabajo de Problema Eje o 
cualquier otro que realices.

¿Qué significa citar una fuente?

Citar es dar crédito de la autoría de las ideas y hallazgos que 
pertenecen a otros. Recuerda que puedes citar de distintas 
formas, pero que en un trabajo solo se debe tener un solo estilo 
de citar, por lo que es útil consultar los manuales de estilo para 
realizarlo correctamente. Algunos de los manuales que tienen 
mayor uso son:

• APA
• Harvard
• Chicago

INVENTA, CREA,
IMAGINA, SUEÑA…
PERO SOBRE TODO
SÉ ORIGINAL 

HERRAMIENTAS BÁSICAS 
PARA CITAR, REFERENCIAS Y 

DETECTAR EL PLAGIO EN LA 
REDACCIÓN DE TRABAJOS 

ACADÉMICOS PARA EL IEMS

https://www.copyscape.com/
https://www.grammarly.com/
http://jplag.ipd.kit.edu/
https://tineye.com/
https://plag.co/
http://wcopyfind.findmysoft.com/

¿Cómo evito el plagio en mis trabajos?

La única recomendación existente para evitar el plagio es reconocer 
la autoría de las ideas que se emplean en la redacción de un texto 
académico, citándolas y referenciándolas correctamente.

Existen en el mercado diferentes herramientas para la detección 
del plagio que permiten a los estudiantes y docentes revisar sus 
documentos en busca de contenidos no citados.
Algunas aplicaciones anti-plagio gratuitas

• Copyscape  
• Grammarly  
• JPlag  
• TinEye  
• Viper 
• WCopy�nd  

El uso de estas aplicaciones te ahorrará mucho trabajo, y te 
garantizará el uso honesto y correcto de la información empleada 
en la redacción de tu trabajo académico.

NO TE QUEDES CON DUDAS ACERCA DE COMO CITAR Y 
REFERENCIAR

Para más información consulta:

1. ¿Cómo hacer citas y referencias en formato APA? 
Universidad Nacional Autónoma de México. En:
https://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habi
lidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-fo

rmato-apa

2. Citas y referencias bibliográficas. Cómo citar bibliografías en 
trabajos académicos. Universidad de Castilla La Mancha. En:
https://publicaciones.uclm.es/citar-bibliografias/#:~:text=Citas%
20bibliogr%C3%A1ficas,%2C%20coma%2C%20a%C3%B1o%20
de%20publicaci%C3%B3n.
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https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Veterinaria.14/docs/estilo_harvard_buz.pdf

https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_chicago


