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Indicaciones generales para  la presentación del reporte escrito 

 

Aspectos formales  

a. Tamaño y tipo de papel y letra 

 Papel bond, formato A4 de 75 a 90 gramos, color blanco.  

 Letra: Times New Roman de 12 (cuerpo del trabajo), 14 (nombre y apellidos de quien 

presenta el trabajo), 16 puntos (títulos de los capítulos) y 20 puntos (Titulo del reporte 

y otros títulos)  

b. Márgenes  

 Superior: 2.54 cm.  

 Inferior: 2.54 cm.  

 Izquierdo: 2.54 cm.  

 Derecho: 2.54 cm.  

c. Paginación y numeración de las páginas  

 El número de una página debe ser colocado en la parte inferior usando numerales 

arábigos.  

 La carátula, al igual que las páginas siguientes a la introducción se contabilizan pero 

no se numeran. 

 Los capítulos y sub capítulos se numeran correlativamente, usando el sistema arábigo. 

d. Tablas y figuras 

 Las tablas pueden ser presentadas a espacio simple, según lo establecido en las 

normas que aparecen en el Manual de Publicaciones de la APA (6
a
 ed.). 



 
 

 Llevan numeración correlativa con número arábigos, siguiendo los criterios señalados 

por el Manual de Publicaciones de la APA (6
a
 ed.).  

 Se usa un espacio simple en las tablas y figuras. 

 Las figuras aceptan un formato de letra sans serif (p. ej. Arial). 

Párrafos:  

 Se escribe por una sola cara, a doble espacio y justificado. 

 Los párrafos del documento no llevan sangría de primera línea y se encuentra 

alineados según los niveles de los sub-títulos. 

 No se deja espacio entre párrafos. 

Redacción:  

 El trabajo debe redactarse de manera impersonal, con un lenguaje claro.  

 Deben respetarse las normas sintácticas y ortográficas.  

Citas y referencias:  

 Debe darse crédito a las ideas de los diversos autores que se consultan para elaborar 

un proyecto o trabajo de investigación, usando citas y elaborando una lista completa 

de referencias. 

 Las citas y lista de referencias se elaborarán según las normas del Manual de 

Publicaciones de la APA (6
a
 ed.).  

Extensión del reporte: 

 Entre 12 y 15 páginas, contabilizadas desde la Introducción hasta la sección  

Recomendaciones.  


