
¿QUÉ ES LA ALTERACIÓN DE REFERENCIAS? 

Entonces... ¿cómo debió 
escribirse la referencia?

¿CÓMO EVITARLO?

Mantener prácticas académicas honestas e íntegras te permite construir tus propios 
aprendizajes, partiendo de la base de que tienes ideas propias y posees las herramientas 
necesarias para transmitirlas y complementarlas con fuentes de otros/as autores/as. Existen 
diversas formas de creación de contenido no original (voluntarias o involuntarias), te 
presentamos algunas para que puedas evitarlas. 

1. Al momento de referenciar sigue todas las 
indicaciones que las normas APA exigen, incluso hay 
consideraciones a tomar en cuenta cuando hay datos 
no disponibles.

2. Si la fuente se encuentra en internet, indica la URL 
completa cuando corresponda.

3. Evita utilizar fuentes dudosas o documentos de los 
cuales desconoces su procedencia.

4. Incluye siempre toda la información solicitada. Omitir 
o modificar información es un acto deshonesto.

El listado de referencias permite visualizar las fuentes citadas en un texto, dando atribución al/la 
autor/a de la idea original y comprobando su existencia. La información exigida en las normas 
APA en su sexta edición, permiten recuperar las fuentes desde bases de datos, bibliotecas u 
otras localizaciones físicas o digitales. La alteración de las referencias o la omisión de información 
importante, ya sea para que otras personas no puedan encontrar su ubicación o se hayan 
utilizado fuentes inexistentes, es una falta a la integridad y honestidad académica.  

Al referenciar se exige incluir datos que permitan la recuperación del texto original. Si es una 
publicación física, debes incluir elementos como la edición, editorial y lugar de publicación en 

caso de ser un libro. Para revistas, incluye el número de publicación y volumen. Si la fuente 
utilizada está disponible en internet, debes incluir la URL completa.

Ramos, J. (2009). Economía y ética. Estudios públicos, 116, 113–127. 
Recuperado de 

https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20190614/20190614130236/r
evista_estudios_publicos_116.pdf

1
Ejemplo: Simular una referencia bajo normas APA, pero con datos 
insuficientes:

Ramos, J. (2009). Economía y ética. Estudios públicos. www.cepchile.cl 

Si tienes dudas o deseas recibir apoyo en la realización de trabajos de escritura académica, 
comunícate con nosotros/as, para poder ayudarte. Escríbenos a cea@fen.uchile.cl o conéctate a 

nuestra sala virtual en https://fenuchile.webex.com/meet/cea

¿CÓMO POTENCIAR MI
INTEGRIDAD ACADÉMICA?
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