
¿CÓMO POTENCIAR MI
INTEGRIDAD ACADÉMICA?

¿QUÉ ES PARÁFRASIS SIN ATRIBUCIÓN?

EJEMPLO DE PARÁFRASIS SIN ATRIBUCIÓN:

¿Cómo evitarlo?

¿Cómo se debió citar la paráfrasis?

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. Asegúrate de utilizar distintas fuentes e ideas, pero 
citando siempre.

2. Diferencia las reflexiones personales de las ideas de 
otros/as autores/as. Incluso si trabajas en un borrador 
inicial puedes ir anotando qué ideas externas estás 
empleando.

3. Cuando escribas una idea ajena utilizando tus propias 
palabras, es decir, parafraseando, no olvides añadir la 
cita correspondiente.

Según la norma APA en su séptima edición, la cita de una paráfrasis debe ser así:

Es difícil pensar en cualquier ámbito de la economía, sin considerar también a la ética de sus 
prácticas. (Ramos, 2009).
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En un texto académico, puedes utilizar la idea original de otro/a autor/a y reescribirla utilizando 
tus propias palabras, es decir, parafraseando. Cuando realizas esto, es necesario que cites al 
autor/a de la idea para no caer en plagio.

De la cita textual: 
“Es mi convicción, pues, que la ética y la economía están entrañablemente relacionadas, 
tanto en la teoría económica como en la política económica y, por cierto, en la actividad 
económica” (Ramos, 2009, p. 114).

Se podría parafrasear:
Es difícil pensar en cualquier ámbito de la economía, sin considerar también a la ética de sus 
prácticas.

*En este caso se utiliza una redacción distinta, pero es necesario mencionar a su autor/a, ya 
que no se trata de una idea propia.

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
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