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REVISTA e-CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
 

Formato para la presentación de información visual: 
Cómo presentar tablas, cuadros y figuras 

 
Según Gómez (2008), la presentación de la información estadística es importante por dos 
razones: primero, es más fácil y productivo presentar los datos recolectados de una forma 
organizada y eficiente; y segundo, responde a la necesidad de poner esta información al 
alcance de otras personas. No obstante, como lo dice este autor,  
 

no es un proceso fácil, ya que tiene el inconveniente fundamental de que no se 
pueden dar reglas fijas y exactas; en ella interviene mucho el juicio de la persona 
que maneja la información. Sin embargo, deben cumplirse ciertos requisitos básicos 
que pueden usarse como guía a la hora de presentar la información. (Gómez, 2008, 
p. 186)  

 
Por ello, la Revista e-Ciencias de la Información solicita a aquellos interesados en 
postular un artículo seguir los siguientes lineamientos básicos en la presentación de tablas, 
cuadros y figuras: 
 

• Toda tabla, cuadro y figura se debe enumerar con números arábigos (no se 
utiliza la enumeración de tablas con decimales o letras, p. ej,. Tabla 1.1 o 
Figura 1b) y esta enumeración debe ponerse en negrita. 

• El número de la figura, tabla o cuadro va en negrita y, un renglón abajo, se 
coloca el título (no se coloca puntos al final de ambos). 

• No se debe utilizar abreviaturas en el título de la tabla, cuadro o figura, 
aunque sí es posible usar siglas y acrónimos.  

• Se debe incluir una nota debajo de la figura indicando la fuente de la 
siguiente forma: “Fuente: Apellido, Año, Número de página.” 

• Los títulos, las notas y la fuente deben estar centrados con base en el ancho 
de la tabla, cuadro o figura. 

• Se solicita que la información que se presenta en las tablas, cuadros o figuras 
sea concisa, lógica y fácil de entender para el lector. 

 
1. TABLAS 
 
Las tablas muestran toda aquella información textual o listada que no presenta datos 
numéricos procesados. Dentro del texto se realiza una mención de la tabla según su 
numeración y no con “la tabla que se muestra arriba” o “la tabla de la página 12”, ya que la 
posición de esta no se determina hasta tener la versión diagramada del título (APA, 2010). 
La presentación general de tablas se realiza con una o varias columnas dependiendo de la 
cantidad de características del objeto que se presenta en la tabla. En el caso de las 
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nominaciones del objeto y sus características, se indica cada uno en la primera fila de la 
tabla y se señala en negrita. Al final, se debe situar la fuente de la tabla. 
 
En la presentación de la tabla, se deben colocar todos los bordes, y la nominación de los 
títulos va en negrita. 
 

Tabla 1  
Título 

 
Nombre del objeto Característica del 

objeto 
  

  

  

Fuente: Apellido, Año, p. X 
 
Ejemplo: 

 
Tabla 1 

Número de grupos muestreados, por nivel y curso, 
Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva, octubre del 2009 
 

NIVEL CURSO GRUPO 
Primer Comunicación y Nuevas Tecnologías II 4 
Segundo Seminario I  

Periodismo Informativo 
3 
1 

Tercer Seminario II  
Taller de Creatividad 

3 
1 

Cuarto Taller de Realización de Radio y TV II 
Producción de TV Publicitaria II 
Géneros Periodísticos Especiales 
Taller de Relaciones Públicas 

1 
1 
1 
1 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva, 200, p. 2 
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2. CUADROS 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo [INEC] (de la Contraloría General de la 
República de Panamá)  
 

un cuadro estadístico es el arreglo ordenado de los datos procesados para facilitar la 
lectura e interpretación de los mismos… Su buena presentación transmite calidad de 
los procedimientos previos y aclara el significado del material. Una presentación 
pobre, no sólo perjudica la calidad de la información, que tiende a destruir el efecto 
del trabajo realizado. (2010, p. 1)  
 

De esta forma, los autores señalan que es necesario colocarse en la posición del usuario a la 
hora de realizar el cuadro, de manera tal que quede comprensible. 
 
Los elementos básicos de todo cuadro, según Gómez (2008), son: 
• Título 
• Encabezados 
• Columna matriz 
• Cuerpo o contenido 
 

También se puede incluir notas preliminares, notas al pie del cuadro y fuente. 
 
En cuanto al título del cuadro, se recomiendan los siguientes lineamientos (INEC, 2010): 
-Tomar en cuenta que el título es un referente que presenta parámetros para la búsqueda de 
información. 
-El punto se utiliza entre la referencia de tiempo y la referencia geográfica. 
-El guión se utiliza solo para indicar periodos de tiempo consecutivos. 
-Cualquier aclaración del título se debe indicar en el pie del cuadro. 
-Se debe indicar el qué, el dónde,  el cuándo y la clasificación (es decir, las clasificaciones 
principales utilizadas para organizar la información), de forma tal que el título responda a 
estas preguntas indicando qué son los datos, dónde, cuándo y cómo se recogieron, y bajo 
qué criterios se clasifican en el cuadro (Gómez, 2008). 
 
Otras generalidades que se deben tomar en cuenta son: 
-Debe estar alineado en el centro. 
-Cuando las cifras llevan decimales, todas deben tener la misma cantidad de decimales. 
-Los títulos, las notas y la fuente deben estar centrados con base en el ancho del cuadro. 
-La indicación de “Cuadro 1.” (y las demás numeraciones) deben ponerse en negrita. El 
título va sin negrita. 
  
Sobre los valores numéricos que se presentarán en el cuadro, estos deben tener el mismo 
número de  decimales en todo el cuadro así como en todo el texto. Se debe evitar a toda 
costa dejar celdas vacías en el cuadro o incluir símbolos ambiguos. Si fuera el caso de que 
no se pudo obtener el dato, deje la celda en blanco e inserte un guión así como una nota al 
final del cuadro justificando el caso (Gómez, 2008). 
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En la presentación del cuadro, los bordes se colocan solamente entre las variables y los 
totales. No se colocan bordes a la izquierda ni a la derecha. Igualmente, las variables y los 
totales van en negrita.  
 
A continuación, se indica la presentación del cuadro con base en lo sugerido por Gómez 
(2008, p. 189):  
 

 
	   	   Cuadro No. 	   	  
	   Título 	  
	   	     	   	  

	  

  
  	    

	     	  

 

Notas: 
Fuente: 

 
 
Ejemplos:  

 
Cuadro 1 

Población, entrevistas realizadas y porcentaje de cobertura de la I 
Encuesta de Aprendizaje y Consumo de Medios, Escuela de Ciencias 

de la Comunicación Colectiva, UCR-Octubre-2009. 
 

NIVEL Población Entrevistas % Cobertura 
I 87 76 87.4 
II 80 48 60.0 
III 72 61 84.7 
IV 48 46 95.8 

TOTAL 287 231 80.5 
 Fuente: I Encuesta de Aprendizaje y Consumo de Medios CCC-UCR, 2009, p. 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Columna matriz 
o Clasificación 

principal 

Encabezados 

Cuerpo 
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Tomado de Gómez (2008, p. 203): 
 

Cuadro 5 
Distribución de una muestra de costarricenses de 20 años y 

más según nivel de educación y grupo de edades. Noviembre 
de 1978 

  
  GRUPO DE EDADES 
NIVEL DE EDUCACIÓN 20-29 30-49 50 y más TOTAL 
Número de entrevistados 731 541 254 1526 
     
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sin estudios 4,0 9,1 16,9 7,9 
Primaria incompleta 27,9 45,5 59,5 39,4 
Primaria completa 29,7 21,8 15,7 24,6 
Secundaria 29,0 15,3 5,5 20,2 
Superior 9,4 8,3 2,4 7,9 
Fuente: Elaboración propia.1 
 

3. FIGURAS:  
 
Se le llama figura a todo gráfico, fotografía, mapa, dibujo, esquema, ilustración o cualquier 
elemento que no sea una tabla o un cuadro estadístico. Para utilizar figuras que son de otra 
autoría debe presentarse el debido permiso de utilización del titular de los derechos 
intelectuales y se debe dar el crédito al autor original y al titular de los derechos en la fuente 
de la figura (APA, 2010). En el caso de las imágenes, mapas y fotografías, estos deben 
tener una resolución de 300 DPI y estar en formato jpg, png o tiff. 
 
Es importante que la figura: 
-Sea homogénea y nítida 
-Tenga un tipo de letra simple y legible 
- Tenga los elementos debidamente señalados o explicados. (APA, 2010). 

 
Específicamente en los casos de los gráficos, Gómez (2008) indica que se debe tener en 
consideración lo siguiente: 
 
-Los ejes deben estar debidamente rotulados y claros. 
-Debe evitarse la presentación de gráficos que exageren o atenúen las tendencias que 
presentan los datos, ya que esto se puede prestar a que los lectores lleguen a conclusiones 
erróneas. 
                                                
1 Si bien APA solicita que los cuadros, tablas y figuras no se indique la fuente en el caso de ser elaboración 
propia, para el caso de los artículos en e-Ciencias de la Información será necesario la señalización si este tipo 
de elementos fueron creados por los mismos autores, a fin de evitar confusiones y conflictos de intereses. 
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-Debe estar proporcionalmente construido, es decir, ni muy ancho ni muy alto. 
-No se debe incluir series de datos, ya que esto puede más bien confundir al lector. 
-Debe ser sencillo y fácil de interpretar adaptándolo adecuadamente al tipo de información 
que presenta.  
 
A continuación, se indican el tipo de gráfico recomendado según el tipo de información que 
se desea presentar (los gráficos más básicos, con base en Gómez, 2008): 
 
Gráficos de Barras → Series cualitativas y geográficas 
 
En el caso de las barras horizontales, se utilizan en aquella información cualitativa o 
geográfica, y las verticales se utilizan para información cronológica o cuantitativa discreta. 
Además, se debe dejar un espacio proporcionado entre cada barra y deben acomodarse de 
mayor a menor. 
 
Gráficos Circulares → Información porcentual 
 
También se puede utilizar el gráfico de barras simples o de barra de 100%, sin embargo, 
este último y el gráfico circular son los más recomendados para la presentación de 
información porcentual. En estos dos tipos de gráficos se deben organizar las categorías de 
mayor a menor, donde –en el caso del gráfico circular- la categoría más grande se coloca en 
el punto más alto del círculo, y se continúa con las subsecuentes siguiendo el sentido de las 
manecillas de un reloj. 
 
Gráficos lineales → Series de tiempo 
 
Se utilizan cuando se presentan dos escalas donde se considera importante que el lector 
tome en cuenta estas dos escalas o dimensiones simultáneamente.  
 
Pictograma → Información variada 
 
Se utiliza para indicar información variada o general con base en figuras o dibujos que 
llamen la atención. Estas figuras o dibujos deben ser proporcionados entre sí ante la 
información que representa y no se usan escalas, sino más bien símbolos que poseen un 
valor específico. Se debe escoger la figura que mejor represente la naturaleza de la 
información y es recomendable que esté posicionada horizontalmente.  
 
Mapas estadísticos → Información estadística presentada sobre una base geográfica 
 
Para este tipo de gráfico se recomienda mostrar la información de la manera más clara y 
sencilla. 
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Figura 1 
Título 

 
 
 

FIGURA 
 
 

Notas: 
Fuente: 

  
 

Ejemplos: 
 

Figura 1 
Componentes del Índice de Brecha Digital. 

 

 
Fuente: Rectoría de Telecomunicaciones. 2012c, p. 4. 
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Figura 1 
Tipos de estanterías implementadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, se le indica a los autores que todas las tablas, los cuadros 
y las figuras deben incluirse en un apartado al final del documento y 

se debe hacer la referencia a ellos dentro del texto. 
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