
1



2

Tabla de Contenido

Revisión del 28 de noviembre de 2022



3

1. Preámbulo a la 4ª edición p.  8

p.  9

p.  10

p.  11

p.  12

p.  13

2. Tipos de citas y ejemplos p. 14

p.  15

p.  17

p. 18

p. 19

p. 20 

p. 22 

p. 23 

p. 24 

p. 26

p. 29



3. Preliminares de la Lista de Referencias

4



5

Obras de Texto: Publicaciones Periódicas

Obras de texto: Libros y obras de consulta
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Obras de texto: Capítulos de libros editados y entradas de obras 
de consulta

Obras de texto:  Reportes y literatura gris

Obras de texto: Disertaciones y Tesis

Medios Audiovisuales

Conjuntos de datos, software y pruebas
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Referencias jurídicas

Medios en Línea

Páginas y Sitios web

Tablas y Figuras
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https://www.univa.mx/wp-content/uploads/2020/03/Reglamento-General-de-Alumnos-2020-SU-final02.pdf


Proporciona una base para la comunicación académica efectiva.

Ayuda a los autores a presentar sus ideas de manera clara, concisa 
y organizada.

Se planifica el cumplimiento ético. 

Se reportan detalles que permiten a los lectores evaluar los hallazgos y 
que otros investigadores puedan, potencialmente, replicar los estudios.

Figura 1

Ventajas de utilizar el estilo APA

Nota. Figura elaborada por B. E. Astorga Navarrete, 2022. Adaptado de “Introducción:

¿Por qué usar el Estilo APA?”, por APA, Manual de Publicaciones de la American

Psychological Association (4ª ed., párrs. 1 y 2), 2021, Editorial El Manual Moderno.
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mailto:biblioteca@univa.mx
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http://biblioteca.univa.mx/bibliotecadigital.php
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“En psicoterapia, se entiende la

deconstrucción como un proceso de

desmontar las asunciones que las

personas tomamos por bien

establecidas y por ello sostenidas como

verdaderas, y que se hacen en torno a

un evento o a una circunstancia de la

vida” (Rodríguez Vega y Fernández Liria,

2012, p. 128).

Echeverri Echeverri y Franco Montoya 

(2015) determinan que “todo 

encuentro con otra persona es un 

encuentro de intereses y, por ende, 

una negociación de intereses” (p. 95). 



Tipo de autor Citación narrativa Citación parentética

Un autor Benet (2018) (Benet, 2018)

Dos autores Padilla y Gil (2008) (Padilla y Gil, 2008)

Tres o más autores Carvajal et al. (2009) (Carvajal et al., 2009)

Autor grupal con 

abreviatura en primera 

citación

Citaciones posteriores

Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2010)

OMS (2010)

(Organización Mundial de 

la Salud [OMS], 2010)

(OMS, 2010)

Autor grupal sin 

abreviatura

Grupo Bimbo (2014) (Grupo Bimbo, 2014)

Nota: Manual Moderno publicó una Fe de Erratas en 2020 sobre la versión impresa.

Aclara que en lugar de hacer uso del “&”, sea “y”. La Nueva edición contempla hacer

uso de &, sin embargo recomendamos utilizar el ampersand (&) siempre y cuando el

recurso esté en idioma inglés, o el signo figure en el nombre de un autor corporativo.

Mientras sea un recurso traducido o en español, aplicamos el criterio de la RAE

haciendo uso de la “y”. Tabla elaborada por B. E. Astorga Navarrete, 2022. Adaptado

de “Número de autores a incluir en las citaciones en el texto”, por APA, Manual de

Publicaciones de la American Psychological Association (4ª ed., p. 272), 2021,

Editorial El Manual Moderno. 18

Tabla 1

Estilos básicos de citación en el texto
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El 

Parafraseo

La

Cita directa

Sobre el paginado

Reproduce la

idea de otro en

sus propias

palabras.
Ver Características 

Paráfrasis largas

Reproduce

palabras

textuales.

Ver Características 

Citas cortas

Citas en bloque

Abreviar ‘p.’ 

cuando sea una 

sola página.

Cuando en el recurso 

no se pueda 

recuperar el número 

de página:

Proporcione 

información para 

que el lector localice 

la cita. Puede ser el 

número de párrafo, 

encabezado o 

nombre de sección.

Ej. (APA, 2021, 

sección Principios de 

las citas directas, 

párr. 2).

Indique autor y 

año.

En pasajes de 

una obra larga o 

compleja, 

proporcione el 

número de 

página o párrafo.

Siempre 

indique el 

autor, año y 

número de 

página.

Para indicar 

varias páginas, 

abreviar ‘pp.’; 

Usar guion para 

señalar el 

intervalo.

Ej. pp. 15-20

Utilice citación parentética o 

narrativa.

Si las páginas 

son 

discontinuas, 

hacer uso de 

coma.

Ej. pp. 89, 93

Tabla 2

Principios del Parafraseo, la Citas Directa y su paginado

Nota: Acciones a realizar en cada paráfrasis largas y cita directa (corta-bloque) así como

el paginado que deberá llevar. Tabla elaborada por B. E. Astorga Navarrete, 2022.

Adaptado de “Principios del parafraseo” y “Principios de las citas directas”, por American

Psychological Association, Manual de Publicaciones de la American Psychological

Association (4ª ed., pp. 275, 276), 2021, Editorial el Manual Moderno.



Figura 2 

Ejemplo de cita corta con citación parentética
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Autor (año)

“Comillas para abrir 

y cerrar el texto”

Figura 3 

Ejemplo de cita corta con citación narrativa

(p. x).
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La sangría 1.27 cm. 

equivalente a un Tabulador.

Sangría derecha, platicarlo con el 

asesor.

Figura 4 

Ejemplo de Cita en bloque con citación parentética
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(Autor,

Figura 5 

Ejemplo de Paráfrasis con citación parentética

Año, Página)
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Figura 6 

Alternativas a la traducción “as cited in”

Nota. Si bien la 4ª edición traduce ‘as cited in’ a ‘como se cita en’, se ha

identificado en otras lecturas al español el empleo de diversas alternativas

alusivas a la fuente secundaria. Importante identificar esas alternativas en las

lecturas para poder aplicar un adecuado sobrecitado. Figura elaborada por B. E.

Astorga Navarrete, 2022. Adaptado de DeeplTraductor, s.f.,

(https://www.deepl.com/translator#en/es/as%20cited%20in)

- Según se cita en

- Como se citó en

- Citado por

- Citado en



25

Sangría 1.27 cm

Figura 7

Ejemplo de ‘cita de cita’ en bloque con citación narrativa

Aclaremos: El autor Miguel Martínez Miguélez –de quien se recuperó el
ejemplo- encontró el método postulado por Osgood (1956) en el libro
de Navarro y Díaz (1998). Miguel cita en su libro “Ciencia y Arte en la
Metodología Cualitativa” de la editorial Trillas, el postulado de Osgood.
A Navarro y Díaz los pone dentro de la redacción anteponiendo citado
por y lo incluye en su listado de referencias.

Autor primario

Año de la
publicación 

primaria
Año de la publicación 

secundaria
Autores

secundarios



Figura 8 

Ejemplo de página en HTML
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https://www.nytimes.com/es/2020/01/14/espanol/opinion/emprendedores-alibaba.html
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Jack Ma (2020) dice: “Lo emprendedores africanos son

trabajadores, dinámicos y llenos de ambición para reinventar

el continente y hacerlo un líder global en crecimiento e

innovación” (párr. 1).

Figura 9 

Ejemplo de Cita sin paginación con citación narrativa

Número del Párrafo 
o Encabezado

Párrafo 1

https://www.nytimes.com/es/2020/01/14/espanol/opinion/emprendedores-alibaba.html
https://youtu.be/So5cVlgOICY
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Figura 10 

Ejemplo con dos variantes de cita sin paginación con citación

parentética

1. Encabezado completo con número de párrafo sería:

(Saborío Valverde, 2005, sección de La evaluación psicológica forense, 

párr. 1)

2. Encabezado abreviado con comillas y número de párrafo sería:

(Saborío Valverde, 2005, sección “La evaluación”, párr. 1)

La evaluación psicológica forense

Como se pudo observar en el apartado

anterior, en el contexto clínico

terapéutico, los psicólogos cuentan con

una serie de herramientas para cumplir

con los propósitos de diagnóstico y

tratamiento de trastornos psicológicos.

Probablemente el más importante de

esos métodos es la entrevista clínica, la

cual consiste en un diálogo con el

paciente en el cuál se explora el estado

mental actual, experiencias pasadas y

metas hacia el futuro.

Párrafos de 

artículo en 

pequeño

Párrafos de artículo 

ampliado

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152005000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=es


B. E. Martínez (comunicación personal, 18 de abril de 2021)

(P. Carrillo, comunicación personal, 22 de septiembre de 2003) 
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Autor. 
¿Quién es el 

responsable de 
esta obra?

(Fecha).
¿Cuándo se 

publicó 
esta obra?

Título.
¿Cómo se llama

esta obra?

Fuente.
¿Dónde puedo 

recuperar
esta obra?
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https://youtu.be/q0gDpkY0cRg
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https://apastyle.apa.org/blog/shortened-urls
http://shortdoi.org/


En las citas se menciona el a u t o r , a ñ o y p á g i n a de

donde sustrae el texto.

EJEMPLO VISUAL DE CITA Y REFERENCIA

Martínez Miguélez (2014) enfatiza al respecto:
Según Schön (en Manrique, 1997), lograremos ese docente-

investigador de su propia praxis en la medida en que
alcancemos estas metas u objetivos parciales:

a) Formar y desarrollar un docente reflexivo en la acción y
en la cotidianidad del aula de clases

b) Vincular la teoría y la práctica del docente con el fin de
buscar soluciones a problemas educativos (p. 245).

González, J. F. (2004). Aprender a ver cine: La educación de los
sentimientos en el séptimo arte (2ª ed.). Ediciones RIALP.
https://books.google.com

Luevano Medina, A. Y. (2016). Proyecto y construcción de una
casa habitación tipo residencial ubicada en
fraccionamiento real del parque, Zapopan, Jalisco. (Tesis
de Licenciatura). Universidad del Valle de Atemajac,
Zapopan, Jalisco.

Martínez Miguélez, M. (2014). Ciencia y arte en la
metodología cualitativa (2ª ed.). Trillas.

Ej
e

m
p

lo
 d

e
 c

it
a

Ej
e

m
p

lo
 d

e
 r

ef
e

re
n

ci
a
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mailto:biblioteca@univa.mx


APA 
4ª 
ed.

Figura 11

Grupos de Referencia
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APA 
4ª 
ed.

Figura 12

Grupos y Categorías de Referencias

39

Nota. Cada grupo establece sus categorías de referencias. Ello también permite

identificar el recurso para la elaboración de la referencia. Figura elaborada por B. E.

Astorga Navarrete, 2022. Adaptado de "Determinación de la categoría de referencia”, por

American Psychological Association, Manual de Publicaciones de la American

Psychological Association (4ª ed., p. 287), 2021, Editorial el Manual Moderno.
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*Si la información que recuperas está con diferente idioma al principal de tu 
texto académico, la traducción irá entre corchetes. 42
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Nota: Siempre y cuando no se encuentre como acceso abierto, indicar a qué 
base de datos pertenece y la URL de la página de inicio de sesión
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Abreviaciones:
Vol. = volumen / T. = tomo / Trad. = traductor.

Nota: Conservar los apellidos compuestos si así lo indica el recurso.
51
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Abreviaciones:
Vol. = volumen / T. = tomo / Trad. = traductor.
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Abreviaciones:
Ed. = Editor. Eds. = Editores. / Coord. = Coordinador. Coords. = 
Coordinadores. / Comp. = Compilador. Comps. = Compiladores
Vol. = volumen / T. = tomo / Trad. = traductor. 55



Abreviaciones:
Ed. = Editor. Eds. = Editores. / Coord. = Coordinador. Coords. = Coordinadores. / Comp. = 
Compilador. Comps. = Compiladores
Vol. = volumen / T. = tomo / Trad. = traductor. 56



Abreviaciones:
Ed. = Editor. Eds. = Editores. / Coord. = Coordinador. Coords. = 
Coordinadores
Vol. = volumen / T. = tomo / Trad. = traductor. 57



Abreviaciones:
Ed. = Editor. Eds. = Editores. / Coord. = Coordinador. Coords. = Coordinadores
Vol. = volumen / T. = tomo / Trad. = traductor.

“Cuando una obra de consulta en línea se actualiza continuamente …

incluya una fecha de recuperación” (APA, 2021, p. 334).
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https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43365/S1800083_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Haciendo uso del principio y elementos de APA se propone:

63



64

Haciendo uso del principio y elementos de APA se propone:
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[Ejemplo: YouTube]

Estructura 1

Nota: Te recomendamos que procures buscar la información en el canal del
autor primario.
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Redes sociales: Instagram

76



Redes sociales: Facebook

💻📚

77

Nota: El uso del acortador bit.ly es siempre y cuando la referencia no
esté en un texto de larga duración. En otras palabras, puede usarse
en una tarea de materia, pero no se recomienda su uso para Tesis.
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Redes sociales: TikTok



*Utilice la categoría de páginas y sitios web si no hay otra
categoría de referencia que se ajuste y la obra no tiene
ninguna publicación superior o global (p. ej. Revista
científica, blog, actas de conferencia).

79
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*No confundir Fecha de Publicación a Fecha de actualización. Si no se 
encuentra el año de publicación, se hace uso de las iniciales (s.f.) 81



82



83

Opción 1 http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php

Opción 2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm  

Opción 3 https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional

Opción 4 https://desca.cndh.org.mx/normatividad/Legislacion_Nacional
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Para identificar mejor la información y haciendo uso del 
principio y elementos de APA se propone:

*Siempre y cuando sea visible en el documento
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Para identificar mejor la información y haciendo uso del 
principio y elementos de APA se propone:
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Número de encuestas 

por zona Contestadas No contestadas

50 35 15

30 25 5

Tabla 3

Encuestas de

5. Leyenda Nota. en cursiva.
Pueden ser 3 tipos (APA, 2021, p. 209):

a) Nota. (general)
b) Nota específica.
c) Nota de probabilidad.

Nota. Espacio para la nota en tamaño 10 e interlineado simple.

Atribución de derecho.

89

Identificar el tipo de nota a utilizar. Dependiendo del recurso y
de dónde se obtuvo la información, puede variar la leyenda del
crédito al autor (llevará referencia).
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Campo 1 Campo 2 Campo 3

Dato Dato Dato

Dato Dato Dato

Tabla 4

Leyenda

Nota. Descripción. Tabla elaborada por A. A. Apellidos, año.



Campo 1 Campo 2 Campo 3

Dato Dato Dato

Dato Dato Dato

Tabla 5

Leyenda

Nota. Descripción. Tabla elaborada por A. A. Apellidos, año.

Adaptado/a de “Título artículo”, por Autor primario/A. A.

Apellidos, año, Nombre recurso en cursiva,

volumen(número), p. X [la(s) específica(s)] (URL).

Tabla X: Adaptado/a de “Título“ por Autor, año, Nombre recurso 

en cursiva, vol(número),  p. X [la(s) específica(s)] (URL)

91
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Campo 1 Campo 2 Campo 3

Dato Dato Dato

Dato Dato Dato

Tabla 6 

Leyenda

Nota. Descripción. De “Título”, por Autor primario/A. A.

Apellidos, año, Nombre recurso en cursiva, p. X [la(s)

específica(s)] (URL).

Tabla X: Adaptado/a de “Título“ por Autor, año, Nombre recurso en 

cursiva, vol(número),  p. X [la(s) específica(s)] (URL)



La figura tendrá 

• Leyenda de 
Figura

• Número en 
arábigo

• Título en cursiva

• Notas

• Indicación del 
origen del 
material 
[Atribución]

La figura podrá ser de

• Elaboración 
propia

• Elaboración de 
terceros**

• Citado por 
terceros

Recomendamos

• Recuperar la 
figura de:

• Una fuente 
primaria

• Con autor

• Identificar si 
tiene símbolo 
de © o es muy 
conocida

93



Gráficas. Representan la relación cuantitativa 
entre dos ejes. Por ejemplo un gráfico de barras o 
lineal.

Diagramas. Representa información no 
cuantitativa. Por ejemplo un diagrama de flujo o de 
procesos.

Dibujos. Representa la información de manera
gráfica

Plots. Presentan puntos de datos individuales en 
función de las variables del eje [Gráfico de 
dispersión / Escalamientos multidimensionales].

Mapas. Representa información de manera 
espacial.

Fotografías. Son representaciones visuales de la 
información.

Figuras de varios paneles. Combinación de 
varias gráficas en una figura.

Figuras de datos electrofisiológicos, radiológicos, 
genéticos y otros datos biológicos. Son figuras para 
presentar datos biológicos

94
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Figura 13

Mi título

1. A la izquierda Número de 
la figura

2. Título de la figura en cursiva

Nota. Breve descripción de la Figura en tamaño 10. Atribución de

derecho.

3. Figura: Gráficas, Diagramas, 
Dibujos, Plots, Mapas, 
Fotografías, Paneles, Biológicos.

4. Nota. Atribución de derecho.5. Leyenda Nota. en cursiva.
Notas de las Figuras.
Pueden ser 3 tipos (APA, 2021, p. 235):

a) Nota. (general)
b) Nota específica.
c) Nota de probabilidad.
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Figura 14

Mi título de dibujo

Nota. Breve descripción de la Figura en tamaño 10, por A. A.

Apellidos, año.

Dé un título breve pero claro y explicativo a
cada figura; el contenido básico de la figura
debe inferirse fácilmente del título (APA, 2021,
p. 233).

Figura 15

Mi título de la fotografía

Nota. Breve descripción de la Figura en tamaño 10. Foto:

Nombre(s) Apellidos, año.



Nota. Dibujo en el que se compara trabajo de plano con

modelo 3D. De Ofertas de trabajo para Revit, por Escuela

de diseño de Madrid, s.f. (https://esdima.com/ofertas-de-

trabajo-para-Revit)

Figura 16

Plano propuesta de casa habitación

Notas de la figura: explicaciones para complementar 
o aclarar la información de la imagen,  incluye el 
enlace de donde se encuentra ubicado.

97

Referencia de Figuras y Tablas
Figura 16:  Adaptada de Ofertas de trabajo para Revit por 
Escuela de diseño de Madrid, s.f. (https://esdima.com/ofertas-
de-trabajo-para-Revit)



Referencia de Figuras y Tablas
Figura 16: Adaptado de Ofertas de trabajo para Revit por 
Escuela de diseño de Madrid, s.f. (https://esdima.com/ofertas-
de-trabajo-para-Revit)

Nota. Dibujo en el que se compara trabajo de plano con

modelo 3D. De Ofertas de trabajo para Revit, por Escuela

de diseño de Madrid, s.f.

Notas de la figura: No incluye el enlace al pie de 
imagen pero sí se contempla en la referencia. 

Figura 16

Plano propuesta de casa habitación

98
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Figura 17

Paprika: Comparación de Storyboard y Animación final

Nota. De “Satoshi Kon Paprika Storyboard Book,” por T. Iwamoto, 2017, 

editorial Fukkan, citado en "Identificación de las figuras retóricas en la 

película Paprika del director Satoshi Kon”, por G. González Peña, 2021, 

Anuario de Investigación CONEICC, 1(28), p. 190 

(https://anuario.coneicc.org.mx/index.php/anuarioconeicc/article/downl

oad/519/304).

Referencia de Figuras y Tablas
Figura 17: Adaptado de "Identificación de las figuras retóricas en la

película Paprika del director Satoshi Kon” por G. González Peña,

2021, Anuario de Investigación CONEICC, 1(28), p. 190

(https://anuario.coneicc.org.mx/index.php/anuarioconeicc/article/do

wnload/519/304).
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Figura 18

Costilla típica

Nota. Panel A: Visión anterior. Panel B: Visión posterior del extremo

proximal de la costilla. De “Capítulo 3. Tórax: Costillas”, por R. L.

Drake, A. Wayne Vogl, A. W. M. Mitchell, Gray. Anatomía para

estudiantes (4ª ed.), 2020, Editorial Elsevier. En Biblioteca Digital

Clinicalkey Student de la Universidad del Valle de Atemajac.
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Nota. Comparativa visual entre Comercio al por menor (azul) con 

Servicios educativos (rosa). Adaptado de “Inventario Nacional de 

Vivienda 2020”, por INEGI, 2020 

(https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/?app=inv).

Figura 19

Comparativa visual en AGEB 1403900011912
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* Recomendamos utilizar el ampersand (&) siempre y cuando el recurso

esté en idioma inglés, o el signo figure en el nombre de un autor

corporativo. “El signo & prácticamente no se usa en español fuera de

nombres comerciales o logotipos” (RAE, 2018).

Mientras sea un recurso con traducción o en español, aplicamos el

criterio de la RAE haciendo uso de la “y”
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Reglamento General de Alumnos del Sistema
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