
 

MAQUETACIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

La maquetación del trabajo de investigación es también fundamental, puesto que va a ser la               
carta de presentación de nuestro trabajo. Casi todos los procesadores de texto que podemos              
utilizar son muy intuitivos. Aquí nos centraremos en Word y Documentos de Google, aunque              
hay otros programas que funcionan de un modo similar (por ejemplo, Writer de Openoffice).              
Exponemos aquí las pasos fundamentales para maquetar un trabajo de esta índole: 

1) Elegir el tipo de letra y tamaño 

2) Diseñar el párrafo 

3)  Introducir números de página 

4) Introducir notas a pie de página 

5) Hacer saltos de sección y saltos de página 

6) Introducir páginas en blanco y quitar el número de página 

7) Insertar una imagen 

8) Diseñar e introducir una tabla 

9) Cambiar la orientación de una página determinada 

10) Cómo asignar un estilo a los títulos de los apartados 
a) Asignar estilos en Word 
b) Asignar estilos en Documentos de Google 

11) Cómo hacer una tabla de contenido (índice) 
a) Hacer una tabla de contenido en Word 
b) Hacer un índice en Documentos de Google 

12) Revisión final del trabajo 

 

1) Elegir el tipo de letra y tamaño 

Para elegir la letra vamos a la parte superior del documento y ahí elegimos la tipología y el                  
tamaño de la letra (tamaño 12). Conviene recordar que también las notas al pie deben tener la                 
misma tipología, aunque su tamaño debe ser menor (10 puntos). Atendiendo a nuestro             
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manual de estilo, elegiremos una de estas fuentes: “Times New Roman” o “Palatyno             
Lynotipe”. 

 

2) Diseñar el párrafo 

El párrafo nos permite elegir el interlineado (el espacio entre líneas), la sangría, la alienación               
y el espaciado (el espacio entre párrafos). Es muy importante que todos los párrafos sigan un                
mismo esquema.  

Si usamos Word, iremos a Párrafo y allí elegiremos el formato 

- Alineación: justificada. 
- Sangría: primera línea (lo normal es establecerlo en 1,25). 
- Interlineado: 1,5 puntos. 
- Espaciado: podemos elegir dejarlo en 0 pto., aunque a veces conviene establecer un             

espaciado (sobre todo cuando acabamos un apartado, para distinguirlo del siguiente).           
Dependiendo de la distancia que queremos que haya, podemos establecer uno u otro             
(lo normal sería 10 o 12). Es conveniente que el espaciado que usemos entre              
apartados sea siempre el mismo. No obstante, es mejor poner el espaciado en el              
propio título del apartado (véase más abajo cómo hacerlo, en el apartado “Asignar             
estilo a los títulos”). 
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Si usamos Documentos de Google, podemos ir a Formato y elegir los distintos elementos del               
párrafo; también podemos elegirlo en la parte superior del documento: 

 

 

3)  Introducir números de página 

- Para introducir los números de página, hay que ir a Insertar＞Número de página. Ahí              
tendremos que elegir en qué posición queremos que aparezca (arriba, abajo, centrado,            
derecha, izquierda, etc.). 

- Las primeras páginas del trabajo NO DEBEN LLEVAR NÚMERO; tampoco deben           
llevar número las páginas que aparezcan en blanco. Es decir, ni las páginas de la               
portada, ni los agradecimientos, ni el propio índice llevan número. Para poder hacer             
esto, es necesario introducir SALTOS DE SECCIÓN entre los diferentes apartados           
(véase más abajo cómo hacerlo). 

- Por lo anteriormente dicho, es conveniente que iniciemos la numeración en cada            
nueva sección, CONTANDO TODAS LAS PÁGINAS. Por ejemplo, en la primera           
parte del trabajo, aunque no comencemos a numerar hasta la introducción, el resto de              
páginas hay que contarlas (a excepción de la portada). Por ello, si después de los               
agradecimientos y la tabla de contenido, el resumen del trabajo comienza en la página              
5, debemos iniciar la numeración en esa página (5). Para ello, haremos lo siguiente: 
- Word: Insertar＞Números de página＞Formato del número de página＞Iniciar        

en: (y ahí elegimos la página, en nuestro ejemplo: 5). 
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- Documentos de Google: Insertar＞Números de página＞Más opciones＞      
Empezar en: (y ahí elegimos la página, en nuestro ejemplo: 5). 

- Hay que recordar que, además, el número de página también tiene que tener la misma               
tipología que el resto del documento (“Times New Roman” o “Palatyno Lynotipe”,            
aunque su tamaño puede ser menor, por ejemplo, 11). 

 

4) Introducir notas a pie de página 

En todos los trabajos de investigación es fundamental citar las referencias bibliográficas y,             
por ello, podemos necesitar introducir notas al pie. Para ello, haremos lo siguiente:  

- En Word: Referencias＞Insertar nota al pie. Al hacerlo, se pondrá un superíndice en             
el cuerpo del texto y aparecerá automáticamente al pie. La numeración se hará             
también automáticamente. 

- En Documentos Google:  Insertar＞Nota al pie de página. 

 

5) Hacer saltos de sección y saltos de página 

Conviene introducir saltos de sección después de cada apartado o página en blanco (portada,              
agradecimientos, introducción, marco teórico, etc.). Esto permite que, aunque modifiquemos          
algún párrafo, no se mueva nada de la siguiente sección y se queden huecos en blanco. 

Hay que recordar que cada apartado debe comenzar en página impar, por lo que en ocasiones                
habrá que introducir una página en blanco. En esta, habrá que quitar el número de página y,                 
para ello, es necesario que no pertenezca a la misma sección; si pertenece a la misma sección,                 
al quitar el número de página se quitará de toda la sección. Así que hay que tener mucho                  
cuidado. No obstante, es mejor no introducir ninguna página en blanco hasta que no hayamos               
terminado de redactar el trabajo, porque podemos introducir después modificaciones que           
hagan que se desplace todo el texto. 

Para introducir los saltos de sección, haremos lo siguiente: 

- Word: Diseño de página＞Saltos＞Saltos de sección＞Página siguiente. 
- Documentos de Google: Insertar＞Saltos＞Saltos de sección (siguiente página). 
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6) Introducir páginas en blanco y quitar el número de página 

Para introducir una página en blanco simplemente habrá que pulsar dos veces al salto de               
sección. Después, para quitar el número de página, habrá que editar el encabezado o el pie de                 
página (dependiendo de dónde hayamos puesto el número de página).  

Para editarlo, podemos pinchar directamente dos veces sobre él o bien ir a Insertar＞             
Encabezado/Pie de página＞Editar.  

Una vez que hayamos hecho eso, habrá que quitar el vínculo o enlace con la sección anterior.                 
Esto lo tendremos que hacer tanto en el encabezado o pie de página de la página en blanco                  
como en la página siguiente. Eso nos permitirá editarlo de manera independiente. Una vez              
que lo hayamos hecho, quitamos el número de página. 

¡¡IMPORTANTE!! Después tendremos que introducir de nuevo la        
numeración en la siguiente sección; hay que acordarse de que, aunque la            
página en blanco no lleva número, sí que cuenta como página. De este modo,              
si, por ejemplo, hemos acabado en la página 29 y necesitamos introducir una             
página en blanco para iniciar el siguiente apartado en página impar (la 31), hay              
que acordarse de insertar el número desde la página 31. 

Puesto que esto implica que la numeración no será automática, después           
conviene comprobar que la numeración de todo el trabajo es correcta y que             
cada sección se inicia en el número que le corresponde, comprobando también            
que las páginas en blanco nunca tienen número de página. 

 

7) Insertar una imagen 

En los trabajos de investigación podemos necesitar introducir imágenes o gráficos. Para ello,             
habrá que ir a Insertar＞Imagen. Una vez introducida, podemos maquetarla, pinchando sobre            
la imagen. Es especialmente importante elegir cómo queremos alinearla con respecto al texto             
(si queremos que el texto esté arriba y abajo de la imagen o si queremos que también esté al                   
lado). Por otra parte, a veces puede ser útil introducir un título a la imagen. Para ello, en                  
Word se puede pinchar sobre la imagen, botón derecho, insertar título. 

 

8) Diseñar e introducir una tabla 

En los trabajos de investigación, a veces es muy útil introducir una tabla, por ejemplo, para                
ordenar datos que hemos podido extraer o para hacer un cuadro sinóptico. Para ello, haremos               
lo siguiente: Insertar＞Tabla. Ahí tendremos que elegir cuántas filas y cuántas columnas            
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queremos hacer. Por ejemplo, podríamos hacer una tabla-resumen con los valores de            
Chi-cuadrado: 

PREGUNTA EDAD SEXO 

P1 0,041 0,927 

P2 0,006 0,955  

 

Podemos maquetar la tabla del modo que necesitemos. Podemos elegir el tamaño, la             
alineación del texto y el color del fondo (en caso de que queramos que aparezca con algún                 
color), añadir y eliminar filas y columnas, etc. Para ello: 

- En Word: seleccionamos las celdas que queramos maquetar y en la parte de arriba              
aparecerá la pestaña “Herramientas de tabla”.  

- En Documentos de Google: seleccionamos las celdas que queramos maquetar, damos           
al botón derecho y seleccionamos “Propiedades de la tabla”.  

También, tenemos la posibilidad de copiar una tabla desde una hoja de cálculo. En este caso,                
seleccionaremos el rango de celdas a copiar, la copiamos a la memoria del ordenador (Ctrl +                
c) y la pegamos en la posición que ocupe el cursor en nuestro documento de texto (Ctrl + v).                   
A continuación, podremos maquetarla como se ha comentado anteriormente. 

 

9) Cambiar la orientación de una página determinada 

Por defecto, todas las páginas aparecen en posición vertical. Sin embargo, a veces nos puede               
ser útil poner la orientación horizontal si queremos, por ejemplo, introducir una tabla. Para              
cambiar la orientación de una página sin que se nos modifique la orientación de todo el                
documento, tendremos que introducir previamente un salto de sección (véase más arriba).            
Después haremos lo siguiente: 

- En Word: Diseño de página＞Orientación (y elegimos horizontal o vertical). 

¡¡IMPORTANTE!! Una vez que deseemos volver a la orientación vertical habrá que            
hacer de nuevo el salto de sección y configurar del mismo modo la orientación de la                
página. 

¡¡IMPORTANTE!! En el fecha de redacción de este documento (mayo de 2020), en             
Documentos de Google no es posible combinar ambas orientaciones en el mismo            
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documento. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando queramos             
utilizar este editor de textos. 

 

10) Cómo asignar un estilo a los títulos de los apartados 

En todo trabajo de investigación hay que hacer un índice o tabla de contenido. Para ello lo                 
primero que tenemos que hacer es asignar un estilo de título a cada nivel de contenido. Hay                 
que pensar que, dependiendo del apartado, estará en un nivel u otro. Por ejemplo, dentro del                
marco teórico podemos tener varios apartados y, dentro de estos, a su vez, varios más.  

Si nos fijamos en el ejemplo de la página siguiente, veremos que en este índice hay varios                 
niveles de apartados: 

- En el primer nivel están los apartados que aparecen en negrita y que designan los               
grandes apartados del trabajo (esos que siempre deben comenzar en página impar). 

- En el segundo nivel se encuentran los apartados dentro de los anteriores (los que              
aparecen en mayúscula: 1. LA AUTOESTIMA; 2. EL DOGMATISMO, etc.). 

- En el tercer nivel se encuentran los apartados dentro de los anteriores (por ejemplo,              
1.1. ¿Qué es la autoestima?; 1.2. Autoestima y personalidad, etc.). 

- En el cuarto nivel se encuentran los apartados dentro de los anteriores (por ejemplo,              
2.2.1. Grado de mentalidad abierta o cerrada; 2.2.2. Aceptación de un único punto de              
vista, etc.). 

Lo primero que tendremos que hacer será asignar un estilo para cada tipo de apartado. Es                
aconsejable que los títulos de primer y segundo nivel destaquen con respecto a los otros, de                
modo que el nivel 1 tendrá que tener una letra de mayor tamaño que el nivel 2 y tendrá que                    
aparecer, por ejemplo, en negrita. Esto hay que hacerlo en los títulos DENTRO del trabajo.               
Una vez asignados los estilos, ya podremos hacer la tabla de contenido. Pero es muy               
importante hacer este paso bien. 
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a) Asignar estilos en Word 

Lo primero que tendremos que hacer, será ir a Inicio＞Estilos.  

Ahí podemos ya definir un estilo predefinido, que tendremos que ir eligiendo: Título 1 (nivel               
1), título 2 (nivel 2), etc.  

También podemos elegir nuestro propio estilo. Para ello, haremos lo siguiente:           
seleccionaremos el título que queramos crear y pulsaremos en la parte inferior derecha de              
“Estilos” (hay un cuadrado). Entonces saldrá una ventana y pulsaremos en el cuadrado             
inferior izquierda: 

 

 

Entonces saldrá una pantalla en la que podremos elegir cómo queremos que sea el título.  
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Aquí mismo podremos elegir también el espaciado que queremos que este título tenga con              
respecto al párrafo anterior (por ejemplo, si es un título de nivel 3 y queremos que tenga un                  
espaciado suficiente con respecto a lo anterior). Para ello iremos ahí a Formato＞Párrafo y              
elegiremos el espaciado (por ejemplo 18 puntos). 
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Cuando hayamos hecho todo, daremos a “Aceptar”; entonces saldrá ya con el nombre que le               
hayamos dado como “Estilo” definido para ese documento. Es muy importante anotar            
claramente el nombre que le damos, para después asignar a todos los títulos del mismo nivel                
el mismo estilo. Para ello, seleccionaremos el texto y pulsaremos directamente sobre el             
nombre del estilo. 
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¡¡IMPORTANTE!! Hay que asignar bien todos los estilos de nuestros títulos y            
anotar claramente a qué nivel pertenecen, para poder asignarlo a lo largo de todo el               
documento. 

¡¡IMPORTANTE!! Una vez hecho el estilo, lo podremos modificar siguiendo el           
mismo proceso. Al hacerlo, todos los títulos que tengan ese mismo estilo se             
modificarán automáticamente. 

 

b) Asignar estilos en Documentos de Google 

Si queremos asignar títulos prediseñados por Google, seleccionamos el texto y vamos a la              
parte superior del documento y ahí elegimos Título 1 (para el nivel 1), Título 2 (para el nivel                  
2), etc. 

 

 

Si preferimos usar nuestro propio estilo, entonces habrá que diseñarlo. Para ello,            
seleccionamos el título (ya diseñado con el formato que hayamos elegido: tamaño de letra,              
negrita, etc.) y daremos a Formato＞Estilos de párrafo＞Título 1 (o Título 2, o Título 3,               
dependiendo del nivel en que estemos)＞Actualizar Título 1 para que coincida (o Título 2,              
etc.). A partir de ese momento ya tendremos disponible el estilo de título en el desplegable de                 
encima del documento y podremos ir asignando el mismo estilo a todos los títulos del mismo                
nivel. Para ello, o bien le damos a “Aplicar Título 1” (o Título 2, etc., dependiendo del nivel),                  
o bien le damos al desplegable que hay en la parte superior del documento. 
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Si queremos que nuestros estilos tengan un espaciado con el párrafo anterior, habrá que              
seleccionarlo del mismo modo (seleccionamos el texto y le damos a Formato＞Interlineado           
＞Espacio personalizado. Con ello nos aseguramos de que haya siempre un espacio entre el              
título y el apartado anterior. 

¡¡IMPORTANTE!! Hay que asignar bien todos los estilos de nuestros títulos y            
anotar claramente a qué nivel pertenecen, para poder asignarlo a lo largo de todo el               
documento. 

 

11) Cómo hacer una tabla de contenido (índice) 

Una vez que tengamos asignados los estilos de los títulos, hay que hacer la tabla de contenido                 
o el índice. 

a) Hacer una tabla de contenido en Word 

Para hacer la tabla de contenido iremos a Referencias＞Tabla de contenido＞Insertar tabla de             
contenido. Hay que tener en cuenta que la tabla se generará en el lugar donde tengamos                
puesto el cursor. Ahí tendremos que hacer dos cosas: 
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1) Asignar cada título a un nivel: para ello le pulsaremos en el botón “Opciones” y               
elegiremos qué título corresponde a cada nivel (TDC). Por ejemplo, en Título 1             
pondremos 1; en Título 2 pondremos 2; en Título 3, pondremos 3. Es importante              
recordar el nombre el estilo que le hemos dado a cada título (por ejemplo, si lo hemos                 
creado nosotros se llamará Estilo 1, Estilo 2, etc.). 

¡¡IMPORTANTE!! Hay que revisar todos los títulos que hay y comprobar           
que sólo está lo que nosotros hemos asignado (a veces Word establece como             
predeterminados determinados títulos y es conveniente quitarlos para evitar         
problemas a la hora de generar la tabla de contenido). 

 

2) Diseñar la tabla de contenido. Para ello, tendremos que hacer dos cosas: 

2.1. Primero tendremos que elegir qué diseño nos gusta más. Para ello, tendremos             
que ir a General y ahí elegiremos el formato y el número de niveles (1, 2, 3, 4).                  
Tendremos que elegir tantos niveles como tenga nuestro trabajo. 
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2.2. Después, tendremos que elegir qué estilo queremos para cada uno de los niveles              
de la tabla de contenido. Para ello, pulsaremos en el botón “Modificar”. Entonces             
saldrá una ventana en la que podemos elegir qué nivel de contenido queremos             
modificar (TDC1 para el nivel 1, TDC2 para el nivel 2, etc.). A continuación,              
pulsaremos en “Modificar” y podremos elegir cómo queremos que salga ese título en             
nuestra tabla de contenido. Lo que pongamos aquí será el modo como aparezca en el               
índice ese título. Por ejemplo, podemos asignar para los títulos del nivel 1 (TDC1)              
que aparezca en Times New Roman, tamaño 11 y negrita; para los títulos de nivel 2                
(TDC2) que aparezca en Times New Roman, tamaño 11, pero sin negrita, etc. Una              
vez que lo hayamos hecho, le damos al botón ACEPTAR.  

RECOMENDACIÓN: es aconsejable que la tabla de contenido ocupe una página o, a             
lo sumo, dos. Por lo tanto, el diseño del tamaño de letra es importante, así como el                 
espaciado entre los títulos. Los índices siempre tienen una letra menor que el resto del               
texto, así que es mejor que sea de un tamaño entre 10 y 11. 

 

15 



 

 

Una vez que ya tengamos todo elegido y le damos a “Aceptar”. Entonces se generará la tabla                 
de contenido.  

¡¡IMPORTANTE!! Hay que comprobar: 

1) Que aparecen todos los títulos de los apartados y que están en el nivel que les                 
corresponde. Si no aparece es que no le hemos asignado correctamente el estilo. En              
ese caso, le asignaremos el estilo y después actualizaremos la tabla. 

2) Que los nombres y los números de los apartados son correctos (a veces ocurre que                
nos confundimos y la tabla de contenido sirve para comprobar que todo es correcto).              
Si están mal, hay que cambiarlo en el texto (no en la tabla) y después tendremos que                 
actualizar la tabla. 

3) Que todos los grandes apartados (introducción, marco teórico, estudio de campo,            
bibliografía, Anexo I, etc.) comienzan en página impar. Si no, tendremos que            
insertar una página en blanco (véase el apartado correspondiente). 
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PARA ACTUALIZAR LA TABLA, pinchamos encima de la tabla, botón derecho,           
“Actualizar campos”. Ahí podemos elegir si actualizar toda la tabla o sólo los números              
de página. 

Si queremos cambiar algo de la tabla de contenido (por ejemplo, porque no nos gusta               
cómo ha quedado el formato que le hemos dado), tendremos que volver a hacer una,               
cambiando lo que queramos. Entonces se generará una nueva tabla que sustituirá a la              
anterior (cuando nos pregunte “¿Desea sustituir la tabla de contenido?” diremos que sí). 

 

b) Hacer un índice en Documentos de Google 

Una vez que tengamos los nombres de los títulos bien asignados haremos el índice. Para ello,                
pondremos el cursor en el lugar donde queramos que vaya el índice y le daremos a Insertar＞                
Índice. Entonces elegiremos el estilo de índice “Con números de página” y se generará el               
índice: 

 

 

Después, tendremos que elegir cómo queremos que esté diseñado el índice. Para ello,             
seleccionaremos el texto y lo modificaremos como queramos (tipo de letra, tamaño, negrita,             
etc.). Podemos modificar cada apartado por separado. Es importante que los apartados de             
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primer nivel se destaquen frente a los de nivel 2 y estos frente a los de nivel 3, etc. Podemos                    
elegir, por ejemplo, para los de nivel 1 “Times New Roman” 11, negrita; para los de nivel 2,                  
“Times New Roman” 11, pero sin negrita, etc.  

¡¡IMPORTANTE!! Hay que comprobar: 

1) Que aparecen todos los títulos de los apartados y que están en el nivel que les                 
corresponde. Si no aparece es que no le hemos asignado correctamente el estilo. En              
ese caso, le asignaremos el estilo en el cuerpo del texto y después actualizaremos la               
tabla. 

2) Que los nombres y los números de los apartados son correctos (a veces ocurre que                
nos confundimos y el índice nos permite comprobar que todo sea correcto). Si están              
mal, hay que cambiarlo en el texto (no en el índice) y después tendremos que               
actualizar la tabla. 

3) Que todos los grandes apartados (introducción, marco teórico, estudio de campo,            
bibliografía, Anexo I, etc.) comienzan en página impar. Si no, tendremos que insertar             
una página en blanco (véase el apartado correspondiente). 

 

PARA ACTUALIZAR LA TABLA, pinchamos encima de la tabla y aparecerá el símbolo             

de actualizar . Al pinchar sobre él, se actualizará la tabla. 

 

12) Revisión final del trabajo 

Una vez que tengamos todo, hay que revisar el trabajo antes de imprimirlo. Primero              
haremos una revisión en el procesador de textos con el que estemos trabajando (Word,              
Documentos de Google, etc.). Para revisar un trabajo lo mejor es ponerlo en vista a dos                
páginas, porque así tendremos una visión más clara. Hay que revisar lo siguiente: 

- Números de página, comprobando que las páginas en blanco no tienen número y que              
los grandes apartados se inician en página impar. 

- El índice. 
- Los espacios entre apartados. Para evitar que haya espacios en blanco, lo mejor es              

siempre manejar el espaciado del título. 
- El lugar de las gráficas e imágenes. 

Después, lo pasaremos a pdf. Para ello, le damos a Guardar como PDF. Muchas veces, al                
pasarlo a este formato, descubriremos nuevos errores. Así que tendremos que volver a             
cambiarlo y volver a pasarlo a pdf. 
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En Documentos de Google, antes de pasarlo a pdf se puede ir a Ver＞Modo＞              
Visualización. 

 

La revisión del trabajo a veces puede hacerse muy pesada, pero es necesario hacerla, para               
comprobar que el trabajo está bien presentado desde un punto de vista formal. Es también               
conveniente que lo revisen otras personas. 
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