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El abstract o resumen debe contar desde 150 a 250 palabras o menos. Funciona como
una síntesis breve del contenido del trabajo. Un resumen correctamente escrito puede
ser el párrafo más importante del documento. Recuerda que generalmente es lo primero
a lo que el lector acude para saber de qué se trata el texto. Se escribirá en un solo párrafo
y sin sangría. Este es un documento de Word de ejemplo que puede ser usado como
plantilla para dar formato a su tesis o disertación.

Este documento es un ejemplo, debe ser modificado según tu nececidad.
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Capítulo 1
Resumen Ejecutivo

Título 2
Debe haber solo un salto de línea entre párrafo y párrafo, este salto de línea
se puede hacer presionando la tecla ENTER.
Para añadir un capitulo adicional se debe crear un salto de página entre los
dos capítulos, esto se puede hacer tecleando CTRL + ENTER al final del párrafo
previo al nuevo párrafo.
Título 2
Usa los subtítulos consistentemente. Revisando constantemente el
espaciado, mayúsculas y puntuación.
Título 3. El uso de estilos es de ayuda a la hora de generar una tabla de
contenidos. Este documento de ejemplo usa los títulos, subtítulos y demás estilos
para generar automáticamente la tabla de contenido, lista de tablas y lista de
figuras. Este documento está configurado para seguir las normas APA.
Título 3. Acá puede ir otra idea del documento.

Este documento es un ejemplo, debe ser modificado según tu nececidad.
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Capítulo 2
Descripción del proyecto
Las tablas y figuras junto con el texto deben ser puestas en la misma
página donde son mencionados por primera vez en el texto. Las tablas y figuras
grandes deben ser agregadas en una página separada. Si la tabla es más grande
que media página y por lo tanto será agregada en una página para sí misma. La
página antes de la figura debe ser una página llena de texto a menos que esta
esté al final del capítulo. Esto aplica incluso si un párrafo debe ser dividido en
varias páginas.
Título 2
Tablas

y

figuras

deben

ser

puestas

en

páginas

diferentes

independientemente de su tamaño. No se debe dejar espacios en blanco en las
páginas de texto, pero es posible dejar espacio en blanco en páginas que solo
contienen tablas y figuras.
Título 3. Tablas y figuras pueden ser puestas en un apéndice al final de la tesis
o disertación. Si se hace esto se debe estar seguro de indicar que las tablas y
figuras están ubicadas en el apéndice. Esto puede ser a través de paréntesis o
con pies de página. Es posible poner todas o solo algunas de las tablas y figuras
en el apéndice, si todas las tablas y figuras son puestas en el apéndice se debe
indicar que “Todas las tablas y figuras están ubicadas en el apéndice” después de
la primera mención de una tabla o figuras.
Este documento es un ejemplo, debe ser modificado según tu nececidad.
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Título 3. Los títulos de las tablas deben ser puestos sobre las mimas. En el
caso de las figuras deben ser puestos debajo. Todas las tablas deben contar con
mínimo 2 columnas y una fila de títulos. Las tablas deben contar a menos con 3
líneas divisorias.

Este documento es un ejemplo, debe ser modificado según tu nececidad.
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Capítulo 3
Informe comercial

Se podrá escribir en primera persona sobre cuáles fueron los resultados y
lo que has pensado de ellos. También se podrá usar una tabla o figura para
mostrar los resultados y luego discutirlos en el texto. No realices citas en esta
sección porque estos resultados son únicos, son datos de tu estudio y por lo tanto
no existe material para recuperar.

Este documento es un ejemplo, debe ser modificado según tu nececidad.
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Tabla 1.
El título debe ser breve y descriptivo.
Columna Uno

Columna Dos

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Datos de tabla

Nota: Una nota general proporciona información del contenido de la tabla
completa y finaliza con una explicación abreviaturas, símbolos y similares. Aquí
se incluirá el crédito para cualquier tabla que sea extraída de otras fuentes.
(American Psychological Association, 2010)
La letra a utilizar en el contenido de la tabla puede ser una sencilla como Arial,
Futura o Helvética de entre 8 y 14 puntos viendo que la información no se
Este documento es un ejemplo, debe ser modificado según tu nececidad.
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superponga y sea legible. Cuando la tabla se extraiga de otra fuente, en la lista de
referencias se debe incluir la referencia completa del autor de la tabla.

Título 4. Las figuras pueden estar blanco y negro o a color. Si se usa color se
debe asegurar que la figura tenga sentido si se imprime a blanco y negro. La
imagen puede ser un gráfico, imagen, clip art, fotografía, infografía, figura, cuadro,
diagrama, mapa etc. y puede provenir de un artículo de revista, artículo de revista,
artículo de periódico, libro, capítulo de libro, blog, informe o sitio web. En la figura
1 se muestran algunas formas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este documento es un ejemplo, debe ser modificado según tu nececidad.
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Figura 1. Aquí deberá colocarse una explicación descriptiva... de la figura
como para darle título, será una frase breve pero descriptiva. Por Apellido de
autor (año).

Este documento es un ejemplo, debe ser modificado según tu nececidad.
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