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Guía para tablas y figuras 

 

La presentación de tablas y figuras en el texto favorece la estructura y organización de una gran 

cantidad de datos.  Se colocan y citan en el texto, refiriéndose a estas por sus números, por 

ejemplo: 

 

Como se muestra en la Tabla 8, las respuestas fueron…  

Los niños con entrenamiento previo (véase Tabla 5)…  

Dicho modelo (véase figura 3)… 

 

Tablas y figuras se numeran en secuencias independientes, con números arábigos en el orden en 

que se mencionan por primera vez dentro del texto. No se debe utilizar subíndices para 

numerarlas; es decir, no nombre ninguna tabla como 5a o 7b. 

 

Cada tabla o figura debe poseer un título breve pero claro y explicativo. El título de las tablas se 

coloca en la parte superior y el de las figuras en la parte inferior. En los dos casos el título se 

escribe en letras cursivas. Además,  al interior de cada tabla solo se trazan filetes (líneas) 

horizontales. Antes y después de colocar una tabla o figura se dejan tres espacios 
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Aquí hay una tabla de ejemplo: 

Tabla 34 

Covariances, Correlations, Variance Scores, Reliability, Convergent and Divergent Validity 

of Factors Confirmatory Factor Analysis of the Concept Responsible British GB sample 

 cov r s² CR AVE MSV ASV 

NonNorma<-->RespTowar** -,035 -,158      

NonNorma<-->NormaResp** -,131 -,543      

NonNorma<-->RespSome** -,016 -,080      

RespTowar<-->NormaResp** ,109 ,489      

RespTowar<-->RespSome** ,086 ,472      

NormaResp<-->RespSome** ,076 ,386      

        

NonNorma**   ,239 0,82 0,44 0,29 0,11 

RespTowar**   ,205 0,72 0,46 0,24 0,16 

NormaResp**   ,243 0,71 0,45 0,29 0,23 

RespSome**   ,161 0,57 0,31 0,22 0,13 

 Nota. GB=British  cov = Covariances. r = correlations   

s² = Variance Scores CR= Composite Reliability  AVE = Average Variance Extracted  MSV 

= Maximum Shared Squared Variance  ASV= Average Shared Squared Variance  

NonNorma=Non Normative Responsibility.  RespTowar=Responsibility toward Someone. 

NormaResp=Normative Responsibility. 

RespSome=Responsibility for Something     

**=p-value<0.01 
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Aquí hay una figura de ejemplo: 

 

 
Figura 31. Squared multiple correlations and standardized regression weights of variables & 

correlations between factors in the confirmatory factor analysis of the concept I Responsible in the 

Cross-Cultural Personal Responsibility in the Guatemalan sample 

Nota. NonNorm=Non Normative Responsibility. NormRes=Normative Responsibility.  

RespSom=Responsibility for Something 

 


