


• Si reproduce o adapta una tabla o figura de otra fuente en su documento (por ejemplo, una 
tabla de su propio trabajo publicado o una imagen que encontró en el Internet), debe incluir 
una atribución de derechos de autor en la nota de la figura o tabla, nota que indica el origen 
del material reimpreso o adaptado además de una entrada en lista de referencias. 

Reimpresión: Copia exacta de la tabla ajena, sin modificaciones, insertándola tal como fue 
publicada originalmente, 

Adaptación: Modificación de la tabla con el fin de adecuarla a un nuevo propósito, por 
ejemplo, usando parte de una tabla en otra nueva). 

• Si usted mismo creó la imagen o tabla con datos de su propia investigación, no se requiere 
ninguna citación ni atribución de derechos de autor en la nota de la figura. 

• No olvide incluir, igualmente, la fuente citada en su lista de referencias de acuerdo al modelo 
señalado en la Guía Citas y referencias en APA. 

• Si las autoridades de su facultad o carrera disponen que se aplique el estilo APA en todos sus 
detalles, puede consultar la siguiente página web: http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-
on-formatting.aspx o el manual de publicaciones de la American Psychological Association 
(7.ª edición en inglés). 

• Una atribución de derechos de autor en estilo APA contiene los elementos de la referencia en 
un orden diferente, y con información adicional sobre los derechos de autor. Puede utilizar 
uno de estos modelos, dependiendo de la cantidad de fuentes citadas en su tabla o figura: 

a) Una sola fuente citada en su tabla o figura 

            Use "De" para reproducciones exactas y "Adaptado de" para adaptaciones. 

            Proporcione el título, autor, año de publicación y fuente del material 

            Coloque la atribución de derechos de autor al final de la nota general 

https://libguides.ulima.edu.pe/citas_referencias/Referencias
http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-formatting.aspx
http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-formatting.aspx


 

 

En el cuadro de atribución de derechos de autor se detallan los datos que debe incluir, según 
el tipo de documento, dentro de una cita para tablas y/o figuras. 

            b) Múltiples fuentes citadas en su tabla o figura 

Los elementos de la cita que se deben incluir en estos casos son: en autor y año entre 
paréntesis. Este estilo de cita se utiliza para resumir los datos de múltiples fuentes. 

Dependiendo de la cantidad de fuentes utilizadas en una fila o columna, ingrese los elementos 
de la cita utilizando alguno de los siguientes modelos: 

 

 

 

 

 

https://libguides.ulima.edu.pe/formato_presentacion_tesis/tablas#s-lg-box-wrapper-22711306


Citación de una fuente en una fila o columna de la tabla: 

Si todos los datos de una fila o columna pertenecen a una misma fuente, puedes incluir sus 
elementos debajo de la tabla en una nota general: 

 

 

 

Citación de múltiples fuentes en una fila o columna de la tabla: 

En algunos casos es probable que necesites incluir datos o información extraída de una o más 
fuentes dentro de una fila o columna. Para este tipo de casos tendrás que incluir los elementos 
de la cita en múltiples notas específicas, que conectarán con los datos o información citada en 
celdas específicas de la tabla. La conexión de estos datos y los elementos de la cita se harán 
utilizando superíndices. Los elementos de la cita que se deben considerar en estos casos son: 
autor y año. Las notas específicas se organizan de acuerdo con el lugar donde aparecen los 
superíndices en la tabla, más no en orden alfabético. 



 

 


