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FORMATO GENERAL DEL TRABAJO

Para presentar un trabajo con formato APA se 

deben tener en cuenta ciertos aspectos
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Formato 

General

del

trabajo

http://www.webmarketingemprendedores.com/hi
storia-de-exito/el-secreto-del-exito/
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 Generales 

21.59 cm x 27.94 cm

(8 1/2” x 11”). 

Tamaño carta 

Papel 

Interlineado

Utilice 2.0 entre todas 
las líneas del texto 

https://www.thepapermillstore.com/color-copy-gloss-pure-white-card-
stock-8-1-2-x-11-in-100-lb-cover-glossy-c-2s-250-per-package.html

Word 2013
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2,54 cm en toda la hoja.
(Véase   p. 229). 

 Márgenes

Word 2013

https://socialgeek.co/noticias/aceledaroras
latinoamerica/
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 Párrafos y sangría

Utilice sangría en la primera línea de cada párrafo y de cada nota 

al pie.

• Para ser uniforme, utilice el tabulador, el cual debe  

corresponder a cinco o siete espacios o a ½ pulgada.

Word 2013
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Las únicas excepciones a estos 

requisitos son:

 Párrafos y sangría

Resumen 

Citas en bloque 

Títulos y encabezados

Títulos y notas de tablas 

Pies de figura
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Las Palabras clave: de acuerdo al ejemplo de APA se le coloca sangría 

inicial, después dos puntos al terminar la palabra, inicia en minúscula y 

termina sin punto. (véase p. 41)

Resumen

Es una síntesis breve y global de los contenidos.

Comience el resumen en una nueva página e identifíquelo con la

cornisa o título abreviado. Este debe aparecer en mayúsculas y

minúsculas, centrado y en la parte superior de la página.

Escriba el resumen en un solo párrafo sin sangría.

No exceda el límite de palabras, varía de una publicación a 

otra y está en el rango de 150 a 250 palabras. (véase p. 26-27)
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Resumen

https://www.dreamstime.com/stock-photo-man-
magnifying-glass-looking-coins-image17275480

(Véase p. 27 y 41)
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Cornisa

Debe estar alineada a la izquierda y escribirse con mayúsculas.

Es un título breve que está impreso en la parte superior de

las páginas de un manuscrito…

Se ubicará en la parte superior de la portadilla y en todas las

páginas subsecuentes. Al lado del número de la página.

Debe tener un máximo de 50 caracteres, contando las letras, la

puntuación y los espacios entre las palabras.

(Véase p. 229)
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Véase p. 229 del Manual de publicaciones APA

Numeración de las páginas 

• Se cuentan consecutivamente todas

las páginas del trabajo y se identifican

con su número en arábigo.

• A 1/2 pulgada (1.27 cm) del borde

superior de la página.

• Respetando el margen derecho de la

misma a 1 pulgada (2.54 cm).



 Encabezado y título 

• No se escriben con mayúscula sostenida

• Solo con mayúscula inicial en la primera palabra

• A excepción de los nombres propios, siglas entre otros.

• Evite utilizar abreviaturas en un título.

• La extensión recomendada es de no más de 12 palabras.

Véase pp. 23, 100-101 del Manual de publicaciones APA

https://www.youtube.com/watch?v=xRZLxg_N-bQ
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Nivel de 

encabezado

Formato

Nivel 1 Encabezado centrado en negritas con 

mayúsculas y minúsculas

Nivel 2 Encabezado alineado a la izquierda en 

negritas con mayúsculas y minúsculas

Nivel 3 Encabezado de párrafo con sangría, 

negritas, mayúsculas, minúsculas y punto

final. 

Nivel 4 Encabezado de párrafo con sangría, 

negritas, cursivas, minúsculas y punto 

final. 

Nivel 5 Encabezado de párrafo con sangría, 

cursivas, minúsculas y punto final.

(véase p. 63)

Tabla 1

Formato para cinco niveles de encabezados en las publicaciones de la APA

 Encabezado y título 
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 Encabezado y título nuevo

Véase p. 27

Estructura y contenido del manuscrito

Véase p. 46 del Manual de publicaciones APA
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 Encabezado y título nivel 1 y 2

Véase p. 44 del Manual de publicaciones APA
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 Encabezado y título nivel 3

Véase p. 45 del Manual de publicaciones APA
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 Encabezado y título nuevo

Estructura y contenido del manuscrito

Véase p. 47 del Manual de publicaciones APA



 Tablas y figuras 

Las tablas y figuras son un recurso que comunican datos que el lector requerirá para

comprender la explicación de los métodos empleados en el trabajo de investigación.

• Enumere todas las tablas y figuras con números arábigos 

en el orden en que se mencionan en el texto. (Véase p. 129)

Tablas y figuras 



https://cn.dreamstime.com/%E5%85%8D%E7%89%88%E7%A
8%8E%E5%9B%BE%E5%BA%93%E6%91%84%E5%BD%B1-
d%E5%B0%8F%E4%BA%BA%E6%B0%91-
%E9%93%85%E7%AC%94%E5%92%8C%E6%A3%80%E6%9F%
A5-image35704757

¿Cómo elaborar la Lista de tablas y figuras al 

inicio del trabajo de grado?

 Tablas y figuras 

 Lista de Tablas y figuras 

Se coloca en una página después del Contenido

Su Título es “Lista de tablas y figuras”

Luego en un título nivel 2 o subtítulo la palabra “Tablas”, 

alineado a la izquierda, en negritas, con  mayúsculas y 

minúsculas 

Seguido en la misma página la palabra “Figura”, de igual manera que en 

el anterior en un título nivel 2 o subtítulo, alineado a la izquierda, en 

negritas, con  mayúsculas y minúsculas

Luego se deja un espacio y se inicia con la numeración de las Tablas, 

colocándose de acuerdo a la ubicación de sus capítulos, sin punto final y sin 

negrita, ejemplo: Tabla 2.1 (correspondiendo el número 2 al capítulo y el 

número 1 a la tabla) y seguido dejando un espacio en línea horizontal, se 

escribe el título de la tabla con su respectiva paginación al lado.  Ejemplo:



 Tablas y figuras 

 Lista de Tablas y figuras 

Nota: Cuando se vaya a enumerar las tablas y las figuras en el 

cuerpo del trabajo no se coloca el capítulo como en la lista de tablas 

y figuras,  ya que las tabla y las figura se encuentran ubicadas dentro 

del capítulo y se sobreentiende.

Véase pp. 11- 12

En el cuerpo del trabajo, las “Tablas” y las “Figuras” deben 

elaborarse con las siguientes instrucciones: (continua)

Continuación Ejemplo:

Tablas

Tabla 2.1  Modelo de contraste estadísticos de un grado            

de libertad 38

 De igual manera para la numeración de la “Figuras”. Ejemplo:

Figuras

Figura 3.4  Flujo de participantes en el estudio de una encuesta                                                 

94
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*Todas las tablas

están diseñadas 

para organizar y 

presentar 

información 

específica. 

*Las tablas se 

componen de filas 

y columnas

*Una tabla 

complementa, no 
duplica el texto.

Véase pp. 129-134

Tablas

https://www.fotolia.com/search?similar=93625914



Al insertar una tabla en el documento hay que tener en cuenta las

características de sus elementos:

 Tablas
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1 Número de 

la tabla:

Este es el primer elemento visible.

Comienza con la palabra Tabla

en mayúscula inicial.

Termina con el número de la tabla en arábigo. Ej.:

“Tabla 1”.

Para Citación de tablas en el texto, refiérase a las tablas

por sus números.

*Las tablas deben estar integradas al texto pero

diseñadas de manera que puedan comprenderse por

separado.

Véase pp. 129-134



 Tablas- Elementos
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Título de la tabla

Es el título de la tabla, debe ir debajo

de su número.

Debe ser corto pero claro y

explicativo.

Simple.

Descriptivo.

En cursiva y mayúscula inicial.

Véase pp. 135-138



 Tablas-Elementos

Normas APA para trabajos escritos

y documentos de investigación

Es el cuerpo de la tabla

Conformada por 3 filetes

o líneas horizontales:

• Filete Superior

• Filete Inferior

• Filete de Separación Cabecera-Datos

Cada Columna debe tener en la cabecera 

un título descriptor de datos

IMPORTANTE:

*Todos los encabezados identifican los elementos que se encuentran debajo de ellos, no a un lado.

*El título menor es aquel que sólo cubre una columna.

*El título mayor abarca dos o más columnas, cada una de las cuales tiene su propio

título menor.

*Las Tablas se pueden elaborar a espacio sencillo o doble.
Véase pp. 139-143
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Tablas-Elementos
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Provincia Total

Tipo de abastecimiento de agua

Red Pública Pilón uso 

público Pozo

Camión

Cisterna

Red Acequia 

Manantial Otro

Total  ciudad 100.0 58.9 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
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Va después del filete o línea inferior. 

Cada tipo de Nota comienza alineada al

margen izquierdo.

Sin sangría de párrafo.

En una nueva línea debajo de la tabla y a

doble espacio.

En cursiva, mayúscula inicial y punto final.
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2

Específicas:

Se refiere a 

una columna, 

fila o celdilla.

Las tablas 
tienen 

3 tipos 

de notas:

Califica, explica o 

proporciona 

información relacionada 

con la tabla completa. 

Dentro de las NG se 

incluiría el crédito para 

cualquier tabla que 

provenga de otras 

fuentes.

1
Generales: 

3 

Probabilidad: 
Indica cómo se 

utilizan los 

asteriscos y otros 

símbolos en una 

tabla para indicar 

valores.

Véase pp. 131,140-143, para el punto después de la Nota.

versión en inglés p.138 
http://uvae.edu.mx/modelo-educativo/
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Letra de la nota de la 

tabla en Times New 

Roman 10 puntos 

Número de la tabla

Título de la tabla

Solo se colocan

estas líneas (3)

horizontales que

forman la tabla

Encabezados
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https://www.freepik.es/foto-gratis/monigote-con-un-grafico-de-barras-y-
un-lapiz-verde_955296.htm#term=grafico ascendente&page=1&position=9

Aunque existen muchos y 

diferentes tipos de figuras, 

en las Normas APA, ciertos 

principios se aplican a todos 

los tipos de figuras.

Figuras
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Figuras

http://gestionbasica5447.blogspot.com.co/2016/03/
https://www.formacionyestudios.com/que-es-un-diagrama.html

Los mapas

https://www.xatakaciencia.com/sabias-que/las-decenas-de-islas-
que-no-existen-a-pesar-de-que-aparecen-en-los-mapas

http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-claves-
interpretar-dibujos-ninos-20150508115320.html

http://www.mujerhoy.com/vivir/ocio/201608/14/fotogra
fias-no-pueden-faltar-verano-20160814110711.html

Las fotografías



Figuras
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Recuperado de https://www.freepik.es/vector-gratis/banners-de-origami-de-
rebajas_1240086.htm

El pie funciona a 
manera de explicación 
de la figura como para 

darle título

Pies
Debe ser una frase breve 

pero descriptiva

Después de la
frase descriptiva, 

agregar Información
necesaria que 

clarifique la figura

Siga el mismo sistema 
utilizado para las notas

de tabla

Véase pp. 160-163

No referirse al 
texto para 
descifrar el

mensaje de la 
figura

Incluya dentro del pie 
de la figura el crédito 

de la fuente

Asegúrese de que la 
terminología en los 
títulos y leyendas 

coincidan con 
la figura Las figuras 

hay que
Planearlas y 
Prepararlas



Figuras
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Véase pp. 162


