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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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En este taller, el participante aprenderá 

cómo citar y referenciar tablas y figuras 

con el estilo APA.



2. PAUTAS GENERALES PARA PRESENTAR TABLAS Y 

FIGURAS
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Se debe tener en cuenta lo siguiente:

A. La visualización de datos puede tener los siguientes propósitos: (a) exploración, (b) 

comunicación, (c) cálculo, (d) almacenamiento y (e) decoración.

B. La comunicación es el propósito final de una figura; sin embargo, debe estar bien diseñada 

y ser estéticamente agradable.

C. Debemos ser selectivos en la cantidad de figuras que colocamos en el artículo.

D. Cuidar la calidad de las imágenes capturadas de tablas y figuras que estuvieron en otro 

documento.

E. Algunas revistas piden que se agregue el material complementario como archivos anexos al 

artículo.



2. PAUTAS GENERALES PARA PRESENTAR TABLAS Y 

FIGURAS
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Se debe tener en cuenta lo siguiente:

F. Las tablas y figuras deben estar numeradas con números arábigos, en el orden en que se 

mencionan en el texto.

G. Se debe pedir permiso por escrito para reproducir tablas, figuras, cuestionarios o pruebas de 

fuente protegida por derechos de autor. Debe obtenerse el permiso del titular de los 

derechos para reimprimirlos y actualizarlos electrónicamente. Ese permiso podría ser 

negado, incluso para reimpresión de tablas y figuras.

H. Cualquier tabla o figura reproducida, debe tener una nota en la parte inferior que reconozca 

la autoría del autor original y del titular de los derechos de autor. 



3. PRESENTACIÓN DE TABLAS
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Para la presentación de tablas se debe verificar si la tabla:

A. ¿Es necesaria?

B. ¿Es simple, clara y libre de detalles extraños?

C. ¿Tiene un título que describe el contenido de la tabla?

D. ¿Tiene todos sus elementos etiquetados?

E. ¿Está numerada consecutivamente con números arábigos?

F. ¿Está mencionada cada tabla en el texto?

G. ¿Tiene el permiso para la impresión y reutilización electrónica? … ¿Se le da el crédito al

autor apropiadamente?

H. ¿Tiene señaladas las modificaciones sustanciales a las tablas?

I. ¿Su formato es aceptable para el editor?

J. ¿Tiene una resolución que permita su reproducción?



3. PRESENTACIÓN DE TABLAS
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Eliminar las líneas verticales
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Eliminar las líneas verticales
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Eliminar las líneas verticales



4. PRESENTACIÓN DE FIGURAS

11

Para la presentación de figuras se debe verificar si la figura:

A. ¿Es necesaria?

B. ¿Es simple, clara y libre de detalles extraños?

C. ¿Tiene un título que describe el contenido de la figura?

D. ¿Tiene todos sus elementos etiquetados?

E. ¿Tiene etiquetadas las magnitudes, escalas, y direcciones de los elementos de la cuadrícula?

F. ¿Tiene la misma escala en conceptos igualmente importantes?

G. ¿Está numerada consecutivamente con números arábigos?

H. ¿Está mencionada cada figura en el texto?

I. ¿Tiene el permiso para la impresión y reutilización electrónica? … ¿Se le da el crédito al

autor apropiadamente?

J. ¿Tiene señaladas las modificaciones sustanciales a las imágenes?

K. ¿Su formato es aceptable para el editor?

L. ¿Tiene una resolución que permita su reproducción?



4. PRESENTACIÓN DE FIGURAS
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4. PRESENTACIÓN DE FIGURAS
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Figura 1. Consecuencia de la corrupción, explicada desde el punto de vista del crecimiento

económico y el desarrollo humano en el corto, mediano y largo plazo; adaptado de “Los

alumnos de los cursos MOOC”, por L. E. Gonzáles, 2015, Revista Indizada de Redacción, 91,

p. 135. Copyright 2015 por Empresa Triunfadora.

Corrupción Reducción del 
crecimiento 
económico

Reducción del 
desarrollo 
humano



4. PRESENTACIÓN DE FIGURAS
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5. RESUMEN
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A. Los propósitos de la visualización de datos son los siguientes: (a) exploración, (b) 

comunicación, (c) cálculo, (d) almacenamiento y (e) decoración.

B. Se debe pedir permiso por escrito para reproducir tablas, figuras, cuestionarios o pruebas de 

fuente protegida por derechos de autor.

C. Los títulos de las tablas van en letras cursivas y los títulos de las figuras van en letras 

normales.

D. Se debe verificar si las tablas y figuras:

a. ¿Son necesarias, simples, claras, y libres de detalles extraños?

b. ¿Sus títulos describen el contenido?

c. ¿Tienen todos sus elementos están etiquetados?

d. ¿Están numeradas consecutivamente con números arábigos?

e. ¿Están mencionadas en los textos?

f. ¿Tienen permiso de reproducción y reutilización electrónica? … ¿Se le da el crédito 

al autor apropiadamente?

g. ¿Su formato es aceptable para el editor?

h. ¿Tienen resoluciones que permiten su reproducción?
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