
	

	

	

	

	

Material	elaborado	por:		PROYECTO	DE	APOYO	A	LA	ESCUELA	PÚBLICA	URUGUAYA	ANEP/BIRF	2011-2013	

Curso “Formación en Servicio para Maestros de 
Escuelas Comunes” 
Área Matemática  

 
Aspectos a ser tenidos en cuenta en la presentación de 

trabajos. 
 

Los trabajos se presentarán con tamaño de letra 12, con 
interlineado simple. 
En caso de presentarse a mano se sugiere hacerlo en papel 
tamaño A4 o tamaño similar. 
Se solicita que no se utilice la imprenta mayúscula para la 
escritura total del texto, ya que esto dificulta la lectura ágil del 
mismo. 
Se deberá incluir, siempre, la consigna de la tarea así como 
todo lo que ésta solicita. 
 
                                                                                                                

Ø     Forma de referenciar autores  
Todo trabajo académico necesita de  la inclusión de 
autores. Esto  implica que el texto que se elabora refleje el 
estudio de estos autores. Si en un texto se toman ideas de 
otros y no se referencian adecuadamente se incurre  en un 
PLAGIO. 

.  
Acerca del tema se presentan dos recuadros y 
recomendaciones útiles para elaborar trabajos, tomados 
en forma textual de la página 
http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3 que se puede 
consultar para ampliar  información. 

Ø Forma de incluir Notas 
En la actualidad, se utiliza cada vez menos la inclusión de 
notas a pie de página. En caso de hacerlo éstas deben ser 
muy breves. 
De lo contrario, se inserta un número en el fragmento del 
texto en el que se quiere realizar alguna aclaración y al final 
del trabajo se incluye un apartado en el cual, bajo el título de 
“Notas” se presentan todas ellas con su correspondiente 
número. 

Ø Forma de presentar la bibliografía que se utiliza en el trabajo 
Los materiales bibliográficos deben ser presentados en orden alfabético y deberían incluir cuatro elementos básicos: 
Autor, Fecha, Título e Información de la publicación (ciudad y editorial). 
 
En caso de ser un  libro de uno o más autores 
Sadovsky, Patricia (2005).  Enseñar Matemática hoy. Capítulo 2. Buenos Aires. Libros del Zorzal.  
Castro, Adriana; Penas, Fernanda (2008) - Matemática para los más chicos. Buenos Aires Novedades Educativas. 
 
En caso de ser un capítulo de un libro de uno o más autores 
Colera, José; Gastelú, Ignacio (1997).  Matemática 2. Capítulo  8. Madrid. Editorial Anaya.  
 
En caso de ser un capítulo de un libro que es una compilación 
Ressia, Beatriz (2003). La enseñanza del número y del sistema de numeración en el nivel inicial y el primer año de 
la E.G.B. en Panizza, Mabel (Comp.) Enseñar matemática en el Nivel Inicial y el primer ciclo de la EGB. Buenos 
Aires. Editorial Paidós.  
 

“EL	PLAGIO:	QUÉ	ES	Y	COMO	SE	EVITA		

El	plagio	ocurre	cuando	usted	toma	prestadas	palabras	o	
ideas	 de	 otros	 y	 no	 reconoce	 expresamente	 haberlo	
hecho.	 En	 nuestra	 cultura	 nuestras	 palabras	 e	 ideas	 se	
consideran	propiedad	intelectual;	como	lo	es	un	carro	o	
cualquier	 otra	 cosa	 que	 poseemos;	 creemos	 que	
nuestras	palabras	nos	pertenecen	y	no	pueden	utilizarse	
sin	nuestro	permiso.	

Por	 lo	tanto,	cada	vez	que	usted	escriba	un	documento	
que	requiera	investigación,	debe	informar	a	sus	lectores	
donde	de	obtuvo	las	 ideas	y	aseveraciones	o	datos	que	
no	son	propios.	Tanto	si	usted	cita	directamente	o	hace	
un	 resumen	 de	 la	 información,	 debe	 darle	
reconocimiento	 a	 sus	 fuentes,	 citándolas.	 De	 esta	
manera	obtiene	usted	"permiso"	para	utilizar	las	palabra	
de	otro	porque	está	dándole	crédito	por	el	 trabajo	que	
él	o	ella	han	realizado.	

Sin	embargo,	aún	cuando	haga	un	resumen	usted	corre	
el	 riesgo	 de	 incurrir	 en	 plagio.	 El	 plagio	 ocurre	 cuando	
usted	 presta	 palabras	 o	 ideas,	 las	 parafrasea	 para	 que	
no	 sean	 como	 el	 original,	 pero	 no	 lo	 logra	 del	 todo.	 Si	
sus	 palabras	 y	 frases	 se	 asemejan	 mucho	 a	 las	 de	 la	
fuente	original,	esto,	también	es	plagio.	

El	plagio	constituye	una	ofensa	muy	seria.	Si	se	descubre	
que	usted	ha	plagiado	-voluntaria	o	involuntariamente–	
puede	enfrentar	consecuencias	graves.	En	algunos	casos	
de	plagio	 los	estudiantes	han	tenido	que	abandonar	 las	
instituciones	en	las	que	estaban	estudiando.	En	general,	
las	 instituciones	 informan	 cuáles	 son	 sus	 reglas	 sobre	
plagio	en	sus	manuales	de	políticas.”	

	



	

	

	

	

	

En caso de artículos de Revistas 
Lerner, Delia (1999). Reflexiones sobre: *uso del material concreto en Matemáticas; *problemas de la vida 
cotidiana”.  en Revista Quehacer Educativo N° 34. Montevideo. FUM – TEP.  
 
En caso del Programa de Educación Inicial y Primaria: 
ANEP (2009). Programa de Educación Inicial y Primaria. Montevideo.  
 
En caso de páginas de internet: 
Litwin, Edith (F/d). De caminos, puentes y atajos: el lugar de la tecnología en la enseñanza.  (Publicación en línea) 
Disponible desde Internet en  
< http://www.litwin.com.ar/>  (con acceso el 10 de junio de 2008). 
 

 
 

 
 

Ø Con respecto a propuestas de actividades de clase 
 
Si se toma textualmente una propuesta de actividad para la escuela, elaborada por otro docente, especialista, autor 
de libro, etc. debe citarse la fuente. 
Ejemplo: 
Tomada (o extraída) de Pitts, J.: Swan, M.; Fraser, R. (1993) Problemas con pautas y números. Bilbao. Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco. 
 
Si la misma se toma y se adapta se deberá consignar: Extraída y adaptada de Parra, C y Saiz, Irma (2007) Enseñar 
aritmética a los más chicos. Buenos Aires. Homo Sapiens. 
De fuentes secundarias   
Ejemplo: 
Vergnaud (cit. por Chamorro, 2003) agrupa en un mismo campo conceptual las magnitudes espaciales, longitud, 
superficie y volumen. 
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“Estrategias	para	evitar	el	Plagio	

	1.	Encierre	entre	comillas	todo	lo	que	provenga	directamente	del	texto,	especialmente	cuando	está	tomando	notas.	2.	Parafrasee,	
pero	 asegúrese	 que	 no	 está	 simplemente	 cambiando	 algunas	 palabras	 o	 reacomodándolas.	 3.	 Compare	 sus	 frases	 con	 el	 texto	
original	para	asegurarse	que	no	usó	accidentalmente	las	mismas	frases	o	palabras,	y	que	la	información	es	fiel.	

Algunos	términos	que	usted	necesita	saber:	 (¿Qué	es	Conocimiento	Público?	Se	entiende	por	Conocimiento	Público:	hechos	que	
pueden	encontrarse	en	muchos	sitios	y	que	son	conocidos	por	mucha	gente.	Ejemplo:	John	F.	Kennedy	fue	elegido	presidente	de	los	
Estados	Unidos	en	1960.	Esta	información	es	de	conocimiento	público.	No	necesita	usted	documentarla.	Sin	embargo	usted	necesita	
documentar	 hechos	 que	 no	 son	 de	 público	 conocimiento	 o	 ideas	 que	 interpretan	 acontecimientos	 o	 situaciones.	 	 Ejemplo:	 De	
acuerdo	al	nuevo	libro	de	la	Coalición	de	la	Familia	Americana,	Temas	de	Familia	y	Congreso,	"las	relaciones	del	Presidente	Bush	con	
el	 Congreso	 han	 perjudicado	 la	 legislación	 sobre	 licencias	 familiares".	 	 La	 idea	 de	 que	 "las	 relaciones	 del	 Presidente	 Bush	 con	 el	
Congreso	han	perjudicado	la	legislación	sobre	licencias	de	familia"	no	es	un	hecho	sino	una	interpretación;	en	consecuencia,	usted	
debe	citar	la	fuente.	

Referenciar,	Citar:	Hacer	uso	de	las	palabras	de	otro.	Cuando	usted	hace	una	referencia,	ponga	el	pasaje	que	está	citando	dentro	de	
comillas	 y	 acredite	 la	 fuente	 utilizando	 un	 modelo	 estándar	 de	 parámetros	 para	 documentar.	 El	 ejemplo	 siguiente	 utiliza	 los	
parámetros	para	hacer	citas	de	la	Asociación	de	Lenguas	Modernas	de	los	Estados	Unidos	(ALA):	Ejemplo:	De	acuerdo	con	Peter	S.	
Pitchard	del	periódico	USA	HOY,	"	Los	colegios	públicos	necesitan	reformarse	pero	son	irremplazables	para	enseñar	a	los	jóvenes	de	
la	nación"	.	

Parafrasear:	Es	utilizar	las	ideas	de	otra	persona,	pero	poniéndolas	en	palabras	propias.	Ésta	es	posiblemente	la	habilidad	que	usted	
más	va	a	usar	cuando	quiera	incorporar	el	contenido	de	ciertas	fuentes	en	sus	escritos.	Así	haga	usted	uso	de	sus	propias	palabras	al	
parafrasear,	de	todas	maneras	debe	dar	crédito	a	la	o	las	fuentes	de	su	información.”	

	


