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Introducción
Esta Guía Esencial de Citación y Referencias para Autores, producida por la Editorial Universitaria de la 
Universidad de Huánuco con el fin de favorecer la estandarización en la redacción de textos científicos 
y académicos, aspira a ser una herramienta de consulta y normalización que sintetiza para nuestros 
investigadoras/es y estudiantes las principales normas de estilo de la American Psychological Association 
(APA) - 7.ª edición. 

A continuación tenemos la satisfacción de presentarles una guía general, no exhaustiva pero ejemplificada, 
indicada especialmente al momento de la citación y referenciación de fuentes de información. En caso de 
requerir información más exhaustiva, se sugiere acudir al manual completo (disponible en www.apastyle.
apa.org).

           Editorial Universitaria
	 	 	 	 	 	 	 							Vicerrectorado	de	Investigación
                                   Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú



2

 Normas APA (7.ª edición)   Guía escencial de citación y referenciación para autores

Citación
Las citas son, por definición, toda mención que hacemos en nuestro texto a una idea o frase ajena y que 
permiten conocer al lector la fuente de donde se extrajo esa información, dando el debido reconocimiento 
a las  fuentes que utilizamos. Además, las citas aportan respaldo a las argumentaciones planteadas en las 
distintas secciones de nuestro trabajo y están presentes en las referencias bibliográficas. 

En general, las citas se identifican con el apellido del autor(es), la fecha de la publicación del texto 
referenciado y si es cita textual incluir también el número de pagina.

Ejemplos:

 h (Yangali, 2020, p. 119)

 h Yangali (2020)

De acuerdo con la forma más o menos literal en que realicemos la cita, tendremos dos citas:

2.1.  Citas textuales o directas

Las citas directas se construyen respetando literalmente, palabra a palabra, algunos fragmentos de un texto al 
que hacen referencia, escribiendo el número de la página de donde la cita se extrajo. Se sugiere restringir su uso 
a situaciones particulares; por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que no se puedan 
aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego se vayan a analizar o contrastar.

Estas citas que integran el texto citado en el párrafo, “entre comillas”, pueden ser de dos tipos: cuando el 
énfasis se pone en el autor (cita narrativa) que aparece antes de la cita o cuando se pone sobre el texto 
original (cita parentética) que aparece antes del autor. Además, las citas directas pueden ser cortas (hasta 40 
palabras), integrando el texto citado en el párrafo, entre comillas, sin cursiva y con el punto al final del párrafo; 
o largas (en bloque de más de 40 palabras), separándolas del párrafo con sangría izquierda (1,27 cm), sin 
comillas y con el punto antes de la referencia al texto citado. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo	de	cita	corta	con	énfasis	en	el	autor	(narrativa):

 h Ruiz-Aquino et al. (2020) afirman que el cambiante contexto educativo actual obliga a los 
docentes a mejorar su desempeño; lo que “implica planificar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, gestionar ambientes agradables de trabajo pedagógico y valorar su 
profesionalidad” (p. 17).

Ejemplo	de	cita	larga	con	énfasis	en	el	texto	(parentética):

 h Entre los estudios recientes, algunos apuntan hacia la necesidad de considerar  la adaptación 
permanente de la práctica pedagógica, de modo que:

En la actualidad, hay situaciones cambiantes del contexto social, institucional y de aula 
que obligan al docente a modificar para mejorar su práctica pedagógica. Ello implica 
planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje, gestionar ambientes agradables de 
trabajo pedagógico y valorar su profesionalidad. (Ruiz-Aquino et al., 2020, p.  17)
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2.2.  Citas de parafraseo o indirectas

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, manteniendo su sentido original, respetando el 
crédito de la fuente, pero reelaborando aquellas con palabras propias del escritor para aclarar y facilitar la 
asimilación de la información contenida en el texto original. A diferencia de la cita textual, al citar la fuente 
aquí es únicamente necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Sin embargo, de forma 
similar a la cita textual, esta puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Continuando con la referencia 
anterior, veamos algunos ejemplos.

Ejemplo de cita indirecta o parafraseo con énfasis en el autor:

 h Ruiz-Aquino et al. (2020) consideran que el cambiante contexto educativo actual obliga a 
los docentes a mejorar y valorar su desempeño mediante la planificación y gestión de sus 
entornos pedagógicos, volviéndolos agradables.

Ejemplo	de	cita	indirecta	o	parafraseo	con	énfasis	en	el	texto:

 h La mejora de su actividad mediante la planificación y gestión de sus entornos pedagógicos, 
volviéndolos agradables, se vuelve una estrategia fundamental para que los docentes 
enfrenten el cambiante contexto educativo actual (Ruiz- Aquino et al., 2020).

2.3.  Casos particulares de citación e información adicional 

a. Trabajos con múltiples autores

Dos autores: ambos se deben mencionar en todas las citas.

Ejemplos:

 h Textual: de acuerdo a López y Zacarías (2020), “sin importar las dificultades o las limitaciones 
en relación al dictado de las clases virtuales, los docentes han sabido afrontar estos nuevos 
retos y superar el estrés laboral” (p. 140)

 h De parafraseo: los docentes presentan rasgos de resiliencia frente al estrés laboral producido 
en los nuevos entornos digitales (López y Zacarías, 2020)

Tres o más autores: solo es necesario poner el apellido del primer autor seguido por la abreviatura “et al.” 
desde la primera cita. Solo es válido para los textos.

Ejemplos:

 h En el estudio de Crispín et al. (2020) sobre los bancos privados de la ciudad de Huánuco, se 
encontró que “existe una relación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción de 
los clientes en los bancos privados de la ciudad de Huánuco-2019” (p. 147).

 h En los estudios recientes se halló una relación significativa entre la satisfacción de los clientes 
de los bancos privados y la calidad del servicio recibido (Crispín et al., 2020).
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b. Autor institucional

En el caso de documentos cuya autoría corresponde a una organización o institución (entidades 
gubernamentales, ONG, fundaciones, etc.), esta se debe mencionar por su nombre completo, tanto en el 
texto como en el listado de referencias, aun cuando sus siglas sean muy conocidas. En el caso de que la 
denominación de la institución tuviese una abreviatura: en la primera citación del texto (casos 1° y 2°) se 
debe incluir el nombre completo de la organización agregando la abreviatura, mientras que en la segunda 
citación (caso 3°) sólo se incluirá la abreviatura de la misma. Las siglas se deben introducir entre paréntesis 
junto al nombre completo en la primera mención, para luego poder usarlas sin riesgo de confusiones.

Ejemplos:

 h Caso 1: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2017)  sostiene que los casos 
de maltrato infantil afectan al desarrollo neuronal.

 h Caso 2: Existe consenso internacional en torno a que los casos de maltrato infantil afectan al 
desarrollo neuronal (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2017).

 h Caso 3: El maltrato infantil puede ocasionar, según UNICEF (2017), severos trastornos que 
afectan al desarrollo neuronal.

c. Trabajos del mismo autor publicados el mismo año

Al citar varias referencias del mismo autor y del mismo año, estas se deben distinguir con letras minúsculas, 
tanto en la citación como en la lista de referencias, de acuerdo al orden de aparición de las obras en el 
texto.

Ejemplos:

 h De forma similar, Álvarez (2005a) plantea que….

 h … lo cual es confirmado, en segunda instancia, por los estudios de Álvarez (2005b).

d. Trabajos del mismo autor publicados en diferentes años

Al citar varias referencias del mismo autor en diferentes años, estas se deben distinguir colocando los años 
correspondientes separados por punto y coma “;” y se organizan cronológicamente del más antiguo al más 
reciente.

Ejemplos:

 h De forma consecutiva, Álvarez (2005; 2006) plantea que….

 h … lo cual es confirmado, en dos ocasiones, por los estudios de Álvarez (2005; 2006).
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e. Citas de dos o más trabajos en el mismo paréntesis

Cuando se quieran incluir dos o más trabajos en diferentes autores en la misma cita, estos se deben 
distinguir dentro del mismo paréntesis, los apellidos y el año de publicación de cada trabajo referenciado, 
separados por un punto y coma, y en orden alfabético, tal y como aparecen en las referencias bibliográficas.

Ejemplo:

 h Existe un debate abierto respecto a las competencias pedagógicas en tiempos de pandemia 
(Arévalo  y  Zevallos, 2020; Sánchez et al., 2020; Zúñiga, 2020).

f. Citas de autores con apellidos unidos con guión

Cuando el autor del texto que se está citando tiene escrito sus dos apellidos por medio de un guión entre 
los mismos, se debe respetar la manera como el autor los incluye en el estudio (caso 1°). En caso contrario, 
recomendamos escribir solo el primer apellido (caso 2°).

Ejemplos:

 h Caso 1°: De forma similar, Díaz-Lazo (2020) plantea que….

 h Caso 2°: De forma similar, Díaz (2020) plantea que….

g. Citas de una fuente secundaria o cita de una cita

Si se cita una fuente indirectamente a través de una fuente secundaria (aunque lo deseable es el uso de las 
fuentes primaria), solo se debe incluir en la lista de referencias la fuente secundaria y en la cita se deben 
mencionar ambas fuentes.

Ejemplo:

 h Del Rio (como se citó en López, 2020) plantea la somatización a largo plazo del trabajo con 
computadoras

h. Citas de leyes, decretos, proyectos de ley, cartas constitucionales y sentencias

En el caso de leyes, decretos y proyectos de ley

 h Citación: Ley 30220 (2014) o  Ley Universitaria 30220 (2014) 

 h Ley Universitaria 30220 (2014)  define a la universidad como “La universidad es una comunidad 
académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, 
científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural” (p. 6).
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 h Citación parentética: (Ministerio de Educación, Decreto Supremo 015-2019- MINEDU de 2019)

 h Citación narrativa: Decreto Supremo 015-2019-MINEDU de 2019, del Ministerio de Educación.

En el caso de cartas constitucionales

 h Citación narrativa: Constitución Política de Perú (1993, tít. 2, cap. 5, art. 31, par. 5, núm. 4, lit. b) 

 h Citación parentética: (Constitución Política de Colombia, 1993, tít. 2, cap. 5, art. 31, par. 5, 
núm. 4, lit. b)

En el caso de sentencias

 h Citación parentética: (Tribunal Constitucional, Sentencia 00023-2014- PI/TC, 2018)

 h Citación narrativa: Sentencia 00023-2014-PI/TC (Tribunal Constitucional, 2018)

i. Citas de una comunicación personal

En caso de que la información citada haya sido extraída por medio de una comunicación personal con un 
experto en la materia (entrevistas, llamadas, mensajes, correos, seminarios, etc.), la cita se indica con la 
inicial del nombre y el apellido del interlocutor, con la fecha exacta entre paréntesis. La referencia no se 
incluye al final del documento.

Ejemplo:

 h de acuerdo al doctor U. Zevallos (comunicación personal, 19 de abril, 2020) …

j. Citas de publicaciones sin autor, fecha o paginación

Cuando la fuente revisada no disponga de autor, se citan las primeras palabras del título de la obra, 
entre comillas, junto al año de la publicación; cuando no disponga de la fecha de publicación, se indica 
la abreviatura “s.f.” (sin fecha); y cuando no disponga del número de paginación, se indica el número del 
párrafo del fragmento usado a continuación de la abreviatura “par.”.

Ejemplo:

 h Se encuentran evidencias (“Informe Anual”, 2015) sobre …

 h De forma similar, Ramírez (s.f.) plantea que….

 h Esto ha sido confirmado por otros estudios (Martínez, 2018, párr. 4)
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k. Otras consideraciones importantes 

 h Citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes 
secundarias. 

 h Evitar el exceso de citas textuales (máximo un 20 %) y privilegiar el parafraseo (sin límites).

 h Si omite alguna frase o palabra durante la cita es necesario indicarlo por medio de una elipse 
(...)

 h Si la cita abarca dos páginas, deberá incluirlas en la referencia a la fuente (Zevallos, 2020, pp. 23-24).

 h Si encuentra errores en el texto original, no corrija; utilice [sic] en cursivas y entre corchetes 
después del mismo.

 h Si inserta una aclaración a la cita, debe ponerla entre corchetes [la letra negrita es del autor].

 h Las notas al pie de página se usan únicamente para hacer comentarios y aclaraciones de la 
información presentada.

 h Todas las citas deben estar referenciadas.

Referenciación
La lista de referencias brinda información completa exclusivamente de aquellas fuentes citadas en el texto 
y proveen al lector de una bibliografía referencial sobre el tema tratado. El material bibliográfico utilizado 
se incluirá al final del texto con el subtítulo “Referencias”. La lista, escrita con sangría francesa, se organiza 
en orden alfabético de acuerdo con el apellido de los autores.

Si se trata de documentos digitales y el documento cuenta con el DOI (Digital Object Identifier), se debe 
incluir el URL de la página consultada (para facilitar su linkeo, no utilizar un punto después de las URL que, 
ademas, deberán aparecer con hipervínculos; estos deben estar escritos en color negro y sin subrayados).

Ejemplos: 

 h https://doi.org/10.37711/

 h http://revistas.udh.edu.pe/index.php/udh/

A continuación se muestran algunos ejemplos de los principales tipos de referencias y sus formatos:
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Nota: En caso de compiladores: (Comp.); en caso de coordinador/es: (Coord.); en caso de director/es: (Dir.)

a. Libros

Versión impresa
Apellido, A. A.2  (Ed. si aplica) (Año). Título en cursiva (n.º edición si aplica). Editorial. URL (si aplica)

Ejemplo: 

 h Domínguez, V. (2013).  Heroica resistencia de la cultura andina: sobre la educación y la cultura 
(2.ª ed.). Editorial San Marcos.

Versión electrónica

Ejemplo: 

 h Gallardo, E. E. (2017). Metodología de la Investigación: manual autoformativo interactivo. 
Universidad Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4278/1/
DO_UC_EG_MAI_UC0584_2018.pdf

* Casos especiales: en los casos de libros clásicos o cuando el editor aparece en el libro junto con 
el autor, se deben reconocer los créditos del editor y los traductores (tras el título) y el año de 
la primera publicación (al final de la referencia). En los casos en que haya varias casas editoriales 
responsables de la publicación, ambas deben ser presentadas y separadas por medio del punto y 
coma. Solo a partir de la segunda edición se debe indicar el número abreviado. Por ejemplo: (2.ª 
ed.). Si el libro está en otro idioma se debe traducir su título [entre corchetes].

 Ejemplos:

Shakespeare, W. (2004). Hamlet (J. M. Valverde, ed. y trad.). Planeta; Paidós. (Original publicado en 1609).

Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions [La estructura de las revoluciones científicas]. 
The University of Chicago Press.

* Las referencias permiten hasta 20 autores; si son más, se incluyen los primeros 19 y se omiten los 
siguientes (con tres puntos  suspensivos) y añadir al último autor.
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b. Capítulos de libros

Apellido, A. A. y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro 
(pp. ## - ##). Editorial.

Ejemplo: 

 h Domínguez, V. (2013). Arguedas-wan tinkuy. Voces qichwas en Agua y Los ríos profundos. En C. 
Esparza, M. Giusti, G. Núñez, C. M. Pinilla, G. Portocarrero, C. Rivera, E. Rizo-Patrón y C. Sagástegui 
(Eds.)3. Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales (pp. 165-173). Fondo Editorial PUCP.

c. Artículos de revistas

Versión impresa
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva (número), pp

Ejemplo: 

 h Ruiz-Aquino, M., Chávez T., Correa, Y., Mayta, D., Minaya, G. y Borneo, E. (2020). Competencias 
pedagógicas de los docentes, percibido por estudiantes universitarios. Desafíos, 1(2), 141-6.

Versión electrónica
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva (número), pp-
pp. Enlace del DOI o URL

Ejemplo: 

 h Escobedo, F. y Pumayauri, L. (2019). La Revista Desafíos en su nuevo reto. Desafíos, 10(2), 77-
8. https://doi.org/10.37711/desafios.2019.1.2.79

* Casos especiales: en artículos con identificador electrónico (por ejemplo, “e0209899”), se debe poner 
este número en lugar de las páginas.

Artículos en prensa

Apellido, A. A. (en prensa). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva (número), 
pp-pp. Enlace del DOI o URL (sin puntuar)

Ejemplo: 

 h Arias Gonzáles, J. (en prensa). Estilos de liderazgo y engagement laboral en analisis de 
crédito del sector financiero en Arequipa. Desafíos, 12(1). https://doi.org/10.37711/
desafios.2021.12.1.25
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Publicación en preprints

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo en cursiva. Base de datos o repositorio. URL

Ejemplo: 

 h Hampton, S., Rabagliati, H., Sorace, A., y Fletcher-Watson, S. (2017). Autism and bilingualism: 
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo en cursiva. Base de datos o repositorio. URL

d. Artículo de periódico o revista de noticias

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. URL (si aplica) 

Ejemplo: 

 h Ponce, M. (2020, mayo 26). Desorden y aglomeración incontrolable en calles adyacentes al 
Mercado Model  de Huánuco. El Correo. https://tudiariohuanuco.pe/actualidad/desorden-y-
aglomeracion- incontrolable-en-calles-adyacentes-al-mercado-modelo-de-huanuco/

e. Informes gubernamentales o documentos institucionales

Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación si aplica). URL

Ejemplo: 

 h Universidad de Huánuco. (2018). Reglamento general de grados y títulos de la Universidad 
de Huánuco. http://www.udh.edu.pe/doc/reglamento_grados_titulos.pdf

f. Tesis

Versión impresa

Autor, A. (Año). Título de la tesis [Tipo de tesis para optar a un grado o título]. Nombre de la institución que 
otorga el título.

Ejemplo: 

 h Pimentel, K. (2018). Los títeres para desarrollar la expresión oral en los niños y niñas de 5 años 
en la institución educativa inicial N° 631 Sabiduría, Tingo María, 2018. [Tesis de licenciatura]. 
Universidad de Huánuco, Perú.
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Versión electrónica

Apellido, A. (Año). Título de la tesis [Tesis de pregrado, maestría, segunda especialidad o doctoral, nombre de 
institución que otorga el título]. Nombre de la base de datos o portal. URL

Ejemplo: 

 h Acero Valdez, H. (2016). Nivel de aplicación de la estrategia de sectorización en promoción 
de la salud, según percepción de los actores sociales de los establecimientos de la Red de 
Salud Huánuco - 2014 [Tesis de pregrado, Universidad de Huánuco]. Repositorio Institucional       
UDH.http://200.37.135.58/handle/123456789/61

g. Ponencia presentada en un evento, congreso, simposio, seminario, etc.

Apellido, A. y Apellido, B. (Fecha). Título de la ponencia [tipo de contribución]. Título del simposio o 
congreso, Ciudad, País. URL

Ejemplo: 

 h Mazeres, F. J. (2019, 30 de octubre). El estado ardiente, quemante o las huellas de “El 
Dorado” en el Valle del Alto Huallaga [conferencia]. I Coloquio de Ciencias Sociales de la 
Macro Región Central del Perú, Huancayo, Perú. http://repositorio.cultura.gob.pe/handle/ 
CULTURA/729?show=full

h. Referencias legales leyes, decretos, actos, oficios y otros documentos de unidades 
gubernamentales

Leyes

Nombre de la ley. (Fecha). Fuente. Número de sección o artículo. URL

Ejemplo: 

 h Ley Universitaria 30220 (2014, 3 de julio). Congreso de la República. Diario oficial El Peruano, 
09/07/2014. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30220.pdf

Tratados y convenciones internacionales

Nombre del tratado o convención, fecha, URL

Ejemplo: 

 h Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales 
(1989, 27 de junio). https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:
:P12100_INSTRUMENT_ID:312314
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Sentencia

Título o nombre de la sentencia. (Fecha). Corte o reporte donde se publicó (Nombre del magistrado 
ponente). URL

Ejemplo: 

 h Caso ley Universitaria ll. (2018, 6 de diciembre ). Tribunal Constitucional (Miranda Canales 
M., Ramos Núñez C., Ledesma Narváez M., Espinosa- Saldaña Barrera E. y Ferrero Costa A.). 
https://static.legis.pe/wp- content/uploads/2019/12/Exp.-00023-2014-AI-LP.pdf

i. Material electrónico y audiovisual: web, blog, YouTube, redes sociales, seminario 
web, etc.

Web

Apellido, A. (Fecha). Título en cursiva. Nombre del sitio web. URL

Ejemplo: 

 h Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. (2019, junio 6). La SUNEDU 
otorga la licencia institucional a la Universidad de Huánuco. SUNEDU. https://www.sunedu.
gob.pe/sunedu-otorga- licencia-institucional-universidad-de-huanuco

Videos

Apellido, A. (Fecha). Título en cursiva [Video]. Nombre del sitio web. URL

Ejemplo: 

 h Martel, C. P. (2020, agosto 14). Similitud en Turnitin [Video]. YouTube. https://www.youtube.
com/watch?v=feLjwpYncSI&ab_channel=Christia nPaoloMartelCarranza

Redes sociales:

Apellido (o Autor), A. (Fecha). Título en cursiva [Publicación]. Nombre del sitio web. URL

Ejemplo: 

 h Revista Desafíos. (2020, noviembre 24).. Convocatoria de artículos. Call for papers [Publicación].

Facebook. https://web.facebook.com/115207626790094/photos/a.116899339954256/210707870573402/
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Seminario web grabado

Apellido (o Autor), A. (Fecha). Título en cursiva [seminario Web]. Nombre de la institución o departamento. 
URL

Ejemplo: 

 h Supo, J. (2020). Construcción de los instrumentos de recolección de datos y su validación, 
Programa Académico de Enfermería, UDH [Publicación]. Editorial Universidad de 
Huánuco UDH. https://www.youtube.com/watch?v=G8BBlx- kHoY&t=512s&ab_
channel=EditorialUniversidaddeHu%C3%A1nucoUDH

Podcast

Apellido (o Autor), A. (Fecha). Título del podcast en cursiva [podcast de audio o video]. Nombre de la 
emisora o programa. URL

Ejemplo: 

 h Uribe, D. (presentadora). (2019, agosto 20). ¿Qué fue el movimiento de juntas? [episodio de 
podcast]. En Las historias de Diana Uribe. Radio Nacional de Colombia. http://bit.ly/2WG7J9y

Tablas y figuras
Con el propósito de la visualización de datos deben ser utilizadas tablas y figuras que ilustran los datos 
más relevantes del estudio para complementar los resultados obtenidos sin caer, eso sí, en la redundancia. 
Estas deben estar numeradas con números arábigos, en el orden en que se mencionan en el texto. Al citar 
las tablas y figuras en el cuerpo del texto, se escribe apenas una mención breve a estas.

Ejemplos: 

 h Las competencias pedagógicas de los docentes universitarios, según la percepción de los 
estudiantes, fueron de nivel bajo (ver Tabla 3).

 h En la Figura 1 se evidencia un predominio de las competencias básicas, específicas y 
transversales.

Veamos a continuación algunas consideraciones sobre cómo hacer las tablas y figuras:
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a. Tablas

Las tablas exhiben valores numéricos dispuestos de forma organizada en líneas y columnas (solo se escriben 
las líneas horizontales), para facilitar su comparación. El título de las tablas debe ubicarse en la parte 
superior de la misma debajo de la numeración de la tabla en números arábigos consecutivos (sin cursiva) y 
este se escribe en cursiva, en el mismo tipo y tamaño que el resto del texto y sin puntuar al final. En caso de 
que la fuente sea externa a la propia investigación, esta se escribe al pie de la tabla, precedida de “Nota.” 
(en cursiva) y puntuada al final. Título y fuente se escriben en interlineado sencillo. Tanto el título como el 
contenido y la fuente de las tablas se escriben en letra Arial 10.

Ejemplo: 

Tabla 1
Caracterización de las unidades de estudio participantes, UDH, 2020-1

Nota. Información recolectada tras la aplicación de la EECI, UDH, 2020-1.

Variables
n = 215

fi %

Ubicación

Huánuco 192 89,3
Tingo María 23 10,7
Programa	académico

Ingeniería Civil 44 20,5
Ingeniería Ambiental 40 18,6
Derecho y Ciencias Políticas 26 12,1
Enfermería 24 11,2
Contabilidad y Finanzas 15 7,0
Psicología 15 7,0
Administración de Empresas 13 6,0
Otros 38 17,8
Género

Masculino 81 37,7
Femenino 134 62,3
Situación	laboral

Estudiante a tiempo completo 71 33,0
Trabajo a medio tiempo 126 58,6
Trabajo a tiempo completo 18 8,4
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b. Figuras

Las figuras incluyen todo aquel material no tabular (gráficas, imágenes y esquemas, etc.) que complementa 
al texto para mostrar la tendencia y las diferencias de los datos. El título de las figuras debe ubicarse en 
la parte superior de la misma, debajo de la numeración, en números arábigos consecutivos (sin cursiva), 
este en cursiva, en el mismo tipo y tamaño que en el resto del texto y sin puntuar al final. Las figuras 
reproducidas de otra fuente deben presentar, debajo de la figura, la referencia del autor original. Tanto el 
título como el contenido y la fuente de las tablas se escriben en letra Arial 10. 

Ejemplos:

Nota. La figura muestra las cifras de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Colombia, en el año 2015. 
Fuente: Medicina Legal (2015).

Figura	1

Violencia contra niños, niñas y adolescentes según escolaridad y sexo de la victima

%
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 Hombre 48,40 33,30 0,21 1,67 16,42
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Figura	2

Dimensiones de competencia pedagógicas de los docentes universitarios según la 
percepción de los estudiantes de la UDH, 2020
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Otras consideraciones: créditos de la fuente

Las figuras, las tablas o la información contenida en ellas pueden obtenerse de diferentes fuentes, de modo 
que debe especificar la fuente de la que se obtuvo el material en el pie de las mismas.

• Si la información es totalmente original: No poner elaboración propia.

• Si la información está extraída de otra fuente:
       Fuente: ONU (2019).

• Si  la  información  es  creada  por  el  autor  a  partir  de  otra  fuente: 
       Fuente: elaboración propia con base en datos de ONU (2019).

• Si la información está extraída de otra fuente, pero ha sido modificada por el autor: 
       Fuente: adaptado de ONU (2019).
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