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Estilo CUADERNOS 

para la presentación de artículos 

 

ESPAÑOL1 
 

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática es una revista de la 

Universidad de Costa Rica especializada en la Educación Matemática. Nació en el 2006. Esta 

alojada en https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/index donde se pueden ver o descargar 

todos sus números. 

 

Sobre el contenido de los artículos 

 

Las secciones de Cuadernos son: 

 Investigación y ensayos 

 Experiencias 

 Propuestas 

 Tesis 

 Software 

 Reseñas 

 Documentos 

 

Para artículos de la sección “Investigación y ensayos” el caso de investigaciones y ensayos, se 

recomienda que contemple, al menos, los siguientes aspectos: planteamiento del problema o 

tema objeto de estudio, antecedentes y fundamentación teórica (conceptual), diseño y 

metodología, resultados, discusión de resultados, conclusiones, limitaciones del estudio y, en su 

caso, prospectiva.  

 

En el caso de “Experiencias”: introducción, descripción cuidadosa de la experiencia realizada 

(debe incluir lugares, segmentos de población, tiempos, materiales utilizados, propuesta 

                                                 
1 Esta versión del Estilo Cuadernos en español puede servir de base para artículos escritos en portugués y francés; si 

el artículo se escribe en inglés hay algunos cambios en “Referencias” y “Resúmenes y palabras clave” (revisar en la 

sección correspondiente dentro de este documento).  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/index
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didáctica o metodológica, métodos y todos los detalles pertinentes), conclusiones sobre la 

misma (que consignen resultados y que muestre la originalidad, la naturaleza de la innovación y 

la relevancia de la experiencia para la comunidad de Educación Matemática), conclusiones y 

referencias bibliográficas involucradas en la ponencia. 

 

Para artículos de la sección “Propuestas” se debe incluir el planteamiento preciso sobre el 

problema o tema sobre el que se desarrollarán las ideas, incluir antecedentes y fundamentación 

teórica (conceptual), descripción precisa y justificación, así como significados e implicaciones 

de la propuesta, referencias bibliográficas. 

 

Respecto a contribuciones en la sección “Software” debe describir con precisión la naturaleza 

técnica, aunque en conexión con la Educación Matemática; se espera que incluya fundamentos 

del diseño analizado o desarrollado y las implicaciones cognoscitivas y educativas. 

 

La extensión de los artículos en cada sección es la siguiente: 

 “Investigación y ensayos”, “Experiencias” y “Propuestas”, entre 4400 y 11 000 

palabras 

 “Tesis”, “Software”, “Reseñas”, entre 2750 y 4400 palabras 

 

Esta extensión incluye referencias, cuadros, figuras, bibliografía, apéndices y anexos. 

 

El Comité editorial de Cuadernos puede aprobar excepciones al tamaño de los artículos. 

 

 

 
Imagen ilustrativa, portadas de números 17 y 18 de Cuadernos 
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A continuación, se describe de manera cada uno de los elementos del formato que deben ser 

considerados para la presentación de los artículos. 

 

Las indicaciones que se incluyen en este documento asumen muchas de las normas del estilo 

APA, Sétima Edición, pero no todas. Se indican en lo que sigue todos los detalles pertinentes. Se 

deben usar todas estas indicaciones a las que hemos llamado Estilo CUADERNOS.  

 

Elementos de formato 

 

Agradecimientos o reconocimientos ........................................................................................... 4 
Alineación del texto .................................................................................................................... 4 
Apéndices .................................................................................................................................... 4 
Citas ............................................................................................................................................ 5 
Citas textuales con más de 40 palabras ....................................................................................... 5 
Cuerpo del documento ................................................................................................................ 5 
Encabezado con título de artículo ............................................................................................... 6 
Figuras......................................................................................................................................... 6 
Estructura académica del documento .......................................................................................... 7 
Fuente del texto ........................................................................................................................... 7 
Interlineado de todo el texto ....................................................................................................... 7 
Listado de referencias ................................................................................................................. 7 
Listados y viñetas en el texto ...................................................................................................... 8 
Márgenes: izquierdo y derecho, superior e inferior .................................................................... 8 
Material adicional ....................................................................................................................... 8 
Nombre del autor o autores, afiliaciones institucionales y direcciones electrónicas .................. 9 
Nombres, símbolos y nomenclatura ............................................................................................ 9 
Notas de pie de página ................................................................................................................ 9 
Oraciones (espacios al finalizar una oración con coma, punto y seguido, punto y coma) ......... 9 
Paginación (de todo el documento)............................................................................................. 9 
Palabras clave............................................................................................................................ 10 
Papel, tamaño ............................................................................................................................ 10 
Párrafos y sangría ...................................................................................................................... 10 
Plantilla ..................................................................................................................................... 10 
Portada ...................................................................................................................................... 10 
Referencias ................................................................................................................................ 13 
Resúmenes y palabras clave...................................................................................................... 16 
Tablas ........................................................................................................................................ 17 
Título general del trabajo .......................................................................................................... 18 
Títulos, subtítulos (niveles) ....................................................................................................... 18 
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Agradecimientos o reconocimientos 

 

Ya sean dirigidos a personas que apoyaron a los autores de alguna manera en la elaboración de 

este artículo, así como a proyectos o instituciones dentro de los cuales el artículo es un resultado. 

 

Se pueden incluir en una sección al final del cuerpo del artículo antes del listado de referencias. 

No comienza en página nueva, es una sección seguida inmediatamente después del cuerpo del 

documento. 

 

La sección se comienza con la palabra “Agradecimientos” o “Reconocimientos” como un título 

de nivel 1. Los autores decidirán cuál es el término apropiado en su artículo; también se pueden 

usar los dos: “Agradecimientos y reconocimientos”. 

 

Nota: esta sección no se incluye en APA 7. 

 

Alineación del texto 

 

Todo el texto (salvo título y subtítulos que tengan consideraciones propias) alinear a la 

izquierda. 

 

Apéndices 

 

Se trata de un texto elaborado por el autor del artículo o por otros autores que se adjunta al final 

del trabajo presentado (después de la lista de referencias). Estos apéndices deben ser 

relativamente cortos. Si se trata de material impreso extenso, debe colocarse dentro de “Material 

adicional” solamente accesible en línea. 

 

Un apéndice comienza con el título “Apéndice. Nombre del apéndice” en nivel 1. Si hay más de 

uno, cada uno se coloca en página aparte así: “Apéndice A. Nombre del apéndice A”, luego 

“Apéndice B. Nombre del apéndice B”, etc.  

 

Letra Times New Roman 12. 

Interlineado doble. 

 

Si hubiera tablas o figuras dentro del apéndice estas deben numerarse de acuerdo con cada 

apéndice, por ejemplo, Tabla A1, … Figura B3. 

 

Materiales adicionales en línea deben ser listados dentro de un apéndice con una descripción 

somera de lo que contiene cada material y los enlaces web correspondientes. Vea “Material 

adicional” en este documento. 

 

No se pueden colocar apéndices que no sean usados y llamados explícitamente en el cuerpo del 

artículo. 
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Citas 

 

Ver “Referencias”. 

 

Citas textuales con más de 40 palabras 

 

Formato 

 El tamaño de la letra debe ser: Times New Roman 12. 

 Alinear a la izquierda, interlineado doble  

 Se deben poner con una sangría de 1,27 cm (media pulgada) cm.  

 En caso de tener más de un párrafo, los párrafos siguientes deben incluir una sangría 

adicional, para completar 2,54 cm (una pulgada). 

 Al final de la cita después del signo de puntuación final, se debe citar la fuente y el 

número de página (o párrafo) entre paréntesis. Como se muestra a continuación: 

 

 

Cuerpo del documento 

 

Empieza después de resúmenes y palabras clave en página aparte. O después de portada si el 

artículo no incluye resúmenes y palabras clave. 

 

Debe iniciar con el título del artículo. 

 

Luego, debajo del título, las secciones propias del artículo (introducción, metodología, 

resultados, conclusiones, recomendaciones, en dependencia del tipo de artículo). 

 

De acuerdo con el organo ministerial se puede describir el vínculo de la siguiente manera:  

Ha existido una relación íntima entre las construcciones matemáticas y la enseñanza 

de éstas, pues de múltiples maneras la naturaleza de las Matemáticas se exhibe, se 

fundamenta y se incluye en aquellas acciones relacionadas con su enseñanza y 

aprendizaje. La enseñanza de las Matemáticas sin embargo posee un sentido y 

características propias independientes de las Matemáticas, que tienen que ver con los 

propósitos específicos que posee. La Educación Matemática que se brinde en las aulas 

escolares debe encontrar su significado general en el desarrollo de las capacidades de 

los individuos para intervenir de una mejor manera en la vida. (MEP, 2012, p. 13) 
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Encabezado con título de artículo 

 

No se pide en Estilo Cuadernos que haya un encabezado en cada página con el título del artículo. 

 

Figuras 

 

Cada figura debe poseer título conciso y claro. 

 

Se usan para complementar o clarificar el texto. Se numerarán consecutivamente en función del 

tipo (tabla, gráfico…). Se citan dentro de un texto así: “Es posible apreciar la situación en la 

Figura 3”. En caso de no ser utilizada en el texto el editor procederá a suprimirla. 

 

Textos en parte superior 

 Numeración (por ejemplo, Figura 3), en negrilla  

 Título: Itálicas o cursiva. 

 Todos los textos en Times New Roman 12.  

 Todos los textos en interlineado doble. 

 

Textos en parte inferior 

 Término “Notas” en itálicas o cursiva.  

 Texto que sigue a “Notas” en letra normal. 

 Todos los textos en Times New Roman 12.  

 Todos los textos en interlineado doble. 

 

Vea el ejemplo: 

 

 

Figura 3 

Mapa de América Central y El Caribe 

 
Notas. En esta región hay muchos huracanes. 
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Estructura académica del documento 

 

1. Portada 

2. Resúmenes y palabras clave 

3. Abstract y keywords (inglés)+ 

4. Cuerpo documento 

5. Referencias 

6. Notas++ 

7. Tablas+++ 

8. Figuras+++ 

9. Apéndices 

 

+ “Abstract y keywords” en inglés comienzan en página aparte y se colocará primero el resumen 

y las palabras clave en el mismo idioma. Posteriormente en español, portugués o francés. 

 

++Las notas se pueden colocar al pie de la página deseada o al final del artículo después de 

”Referencias”. Deben ser numeradas desde la primera a la última de forma sucesiva, es decir la 

numeración no reinicia en cada página con notas. Ellas se deben escribir en Time New Roman de 

10, alineado a la izquierda, con interlineado sencillo. 

 

+++Las tablas o las figuras de igual manera se pueden colocar en el desarrollo del texto o al final 

después del listado de referencias y antes de los apéndices y anexos si los hubiera. 

 

Puede visitar cada una de las entradas de arriba dentro de este documento para ver el detalle de 

cada elemento. 

 

Fuente del texto 

 

La fuente de base debe ser Times New Roman de 12 puntos. 

 

La única excepción es en las notas de pie de página donde se usará 10 puntos. La alineación a la 

izquierda. 

 

Interlineado de todo el texto 

 

Todos los textos con interlineado doble. 

 

La única excepción son las notas de pie de página, que tendrán interlineado sencillo. 

 

Listado de referencias 

 

Ver “Referencias” 
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Listados y viñetas en el texto 

 

La viñeta o el número del listado debe quedar a 0,5 cm (5 espacios), y el texto después de un 

espacio vacío. Se coloca puntuación al final de cada línea si se trata de textos largos. Si son 

cortos no se coloca. 

 

Por ejemplo:  

 

1. Resúmenes y palabras clave 

2. El desarrollo del artículo posee un conjunto de componentes que se describen en otra 

sección de este documento con el propósito de homogenizar la presentación y facilitar el 

proceso de revisión. 

Márgenes: izquierdo y derecho, superior e inferior 

 

Todos de 2,54 cm (1 pulgada). 

 

Material adicional 

 

Se trata de materiales suplementarios que sean necesarios para el artículo con características que 

son difíciles de incluir en la publicación de la revista, como por ejemplo bases de datos, tablas 

muy grandes, cuestionarios, fragmentos de videos o audios, figuras de alta resolución, scripts 

informáticos, etc. Debe tenerse mucho cuidado de que sean archivos con un formato y 

dimensiones adecuadas. Además, estos deben estar alojados en servidores o plataformas estables 

que puedan ser descargables eficazmente por los lectores. Es responsabilidad de los autores 

garantizar el acceso apropiado a este tipo de material. Debe pensarse que no todos los lectores 

dispondrán de los programas para poder usar estos materiales si sus formatos no muy 

específicos. 

 

Materiales adicionales en línea deben ser listados dentro de un apéndice con una descripción 

somera de lo que contiene cada material y los enlaces web correspondientes, el cual se 

denominará, por ejemplo: Apéndice D. Material adicional. Formato: título 1. 

 

Las descripciones del listado deben ser apropiadas para poder citarse en el texto. Por ejemplo: 
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Formato de texto: Times New Roman 12 normal, interlineado doble. 

 

No se pueden incluir materiales adicionales que no sean usados y llamados explícitamente en el 

cuerpo del artículo. 

 

Esta forma de incluir materiales adicionales no sigue enteramente a APA 7. 

 

Nombre del autor o autores, afiliaciones institucionales y direcciones electrónicas 

 

Ver “Portada”. 

 

Nombres, símbolos y nomenclatura 

 

Los autores deben emplear aquellos que estén normalizados en la educación. 

 

Notas de pie de página 

 

Se evitarán las notas que sean simples referencias bibliográficas, en cuyo caso se deberán incluir 

en el texto de acuerdo con las reglas de la APA. 

 

Se numerarán consecutivamente y su texto se debe colocar ya sea en el pie de página o en una 

sección inmediatamente posterior al listado final de referencias. Tipo de letras: Times New 

Roman 10 puntos y el interlineado sencillo. 

 

Oraciones (espacios al finalizar una oración con coma, punto y seguido, punto y coma) 

 

Dejar un solo espacio después de cada oración. 

 

Paginación (de todo el documento) 

 

En la parte superior “encabezado” y a la derecha, desde la portada. 

 

 

Apéndice D. Material adicional 

 

Resolución de problemas en ambientes virtuales. Video que reseña una experiencia virtual 

realizada en Costa Rica en mayo del 2015. Enlace 

 

Evolución de COVId-19 en Costa Rica durante. Base de datos con información relativa a los 

datos de casos positivos, recuperados y activos en Costa Rica en mayo-noviembre 2020. 

Enlace 

 

Guía de observación de una lección virtual por expertos. Un instrumento para guiar la 

observación de expertos en la ejecución de una lección virtual desarrollada en Costa Rica en 

mayo 2020. Enlace 
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Palabras clave 

 

Ver “Resúmenes y palabras clave”. 

 

Papel, tamaño 

 

Tipo carta de 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pulgadas).  

 

Párrafos y sangría 

 

Interlineado de párrafos seguido, sin dejar un renglón en blanco.  

Cada párrafo debe iniciar con sangría de 5 espacios con barra espaciadora o 0,5 pulgada o 1,27 

cm.  

 

Plantilla 

 

Puede descargar una plantilla en sitio web de Cuadernos. El enlace es 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/about/submissions  

 

Portada 

 

En la primera página del documento se debe colocar lo siguiente: 

 

Título de artículo y nombres de autores 

 Interlineado doble. 

 El título del artículo.  

o Letra Times New Roman 12.  

o Nivel de título 1 (en negrita alineación centro) 

o Primera letra en mayúscula. 

 Nombre del autor o autores en un reglón.  

o Letra Times New Roman 12. Título (no negrita ni itálica). 

o Alineación al centro. 

o Primero el nombre de pila y luego el apellido o los apellidos. En caso de dos 

apellidos, los puede incluir juntados con un guion medio si así lo prefiere. 

o Primera letra de cada término en mayúsculas. 

o Si son dos o más autores se colocan en un renglón separados por comas, el último 

precedido de “y”. 

 

Ejemplo: 

 

Información sobre autores 

 Algunos renglones después, ponga los términos “Información sobre autores”, este 

subtítulo se debe centrar. 

La filosofía de la Educación Matemática en América Central 

Jorge Bravo Zumbado, Neymar Faria y Eunice Odio-Carazo 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/about/submissions
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 En el siguiente renglón se pone para cada autor en línea separada la afiliación 

institucional (no usar siglas, colocar nombres completos). En otro renglón: país. En otro: 

dirección de correo electrónico o sitio web personal.  

 Use mayúsculas solo para la letra inicial del nombre o nombres cuando sea pertinente. 

Alineación a la izquierda. Apellido principal de autores en negrita. 

 En caso de varios autores repetir el procedimiento. 

 

Esta portada no sigue totalmente APA 7. Vea el ejemplo adelante. 

 

Nota: la forma en que aparecerá la información sobre autores en la versión final publicada no 

será necesariamente la misma que aquí se solicita. 

 

 
Imagen ilustrativa, portadas de números 12 y 13 de Cuadernos 
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Referencias 

 

La veracidad de las citas bibliográficas será responsabilidad del autor o autores del artículo.  

 

Todas las citas bibliográficas que se introduzcan en el texto del artículo deben estar en el listado 

final de “Referencias”. No se deben incluir referencias bibliográficas en el listado final, que no 

hayan sido usadas en el artículo. 

 

Se debe seguir el manual de la APA en lo relacionado con uso de referencias (citas y listado).  

 

El símbolo ampersand (&) para separar coautores no se debe usar cuando el artículo está escrito 

en español, solamente se usará “y” dentro del texto y en el listado final. Esta es una diferencia 

con APA. 

 

Dentro del cuerpo del artículo las referencias se colocarían así (a manera de ejemplo): 

 Godino, Batanero y Font (2008) señalan que ... 

 Eso fue ya indicado (Godino y Font, 2016) o “la reflexión fue insuficiente” (Godino y 

Font, 2016, p. 46). 

Si hay tres o más coautores, el primer llamado de la referencia en el texto se puede hacer como, 

por ejemplo, en la primera línea arriba: Godino et al. (2008), a no ser que pudiera haber 

confusión con otra referencia (por ejemplo, si existiera: Godino, Batanero y Hernández (2008)). 

 

Nota: en cuanto al uso de símbolo “&” no se sigue totalmente APA 7. 

 

Nota si el artículo se escribe en inglés: se sigue completamente el formato de APA 7 en cuanto 

al uso de símbolo ampersand (&) en las referencias. 

 

Sobre el formato del listado 

 Con sangría francesa (de 1,27 cm o media pulgada), a partir de la segunda línea de cada 

entrada.  

 Letra Times New Roman 12.  

 Interlineado doble. 

 

Colocar el listado en página aparte. 

 

A continuación, se da un listado final de “Referencias” con el modelo para varios tipos de 

referencias (lo que se indica explícitamente antes de la entrada). Varios de estos modelos fueron 

tomados (modificados en algunos casos) del sitio web Normas APA actualizadas (sétima 

edición) en https://normas-apa.org/introduccion, un excelente lugar para consultar el formato 

APA edición 7.  

 

Nota: en lo que sigue A., B., C. y N. refieren a iniciales del nombre de los autores. 

  

https://normas-apa.org/introduccion
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Referencias 

Artículo en periódico en línea 

Apellidos, A. (fecha de publicación del artículo). Títular del artículo en el periódico. Nombre del 

periódico en cursiva. URL 

Artículo en periódico impreso 

Apellidos, A. (fecha de publicación del artículo). Títular del artículo en el periódico. Nombre del 

periódico en cursiva. 

Artículo en revista académica en línea 

Apellidos, A., Apellidos, B. y Apellidos, C. (Año). Título del artículo específico. Título de la 

Revista, Volumen(número de la revista), número de página inicio – número de página 

final. DOI o URL 

Artículo en revista académica impresa 

Apellidos, A. (año). Título del artículo específico. Título de la Revista, Volumen(número de la 

revista), número de página inicio – número de página final.  

Artículo en revista no académica en línea 

Apellidos, A. (fecha de publicación del artículo). Título del artículo específico. Título de la 

Revista, Volumen(número de la revista), número de página inicio – número de página 

final. DOI o URL 

Artículo en revista no académica impresa 

Apellidos, A. (fecha de publicación del artículo). Título del artículo específico. Título de la 

Revista, Volumen(número de la revista), número de página inicio – número de página 

final.  
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Capítulo en un libro o enciclopedia con editor (impreso) 

Apellidos, A. (año). Título del capítulo o entrada, En N. Apellidos del editor (Ed.), Título del 

libro (número de edición a ed., Vol. número de volumen, pp. número de página inicio – 

número de página final). Editorial que publica. 

Nota: se aporta toda la información disponible. 

Capítulo en un libro o enciclopedia con editor (en línea) 

Apellidos, A. (año). Título del capítulo o entrada. En N. Apellidos del editor (Ed.), Título del 

libro (número de edición a ed., Vol. número de volumen, pp. número de página inicio – 

número de página final). Editorial que publica. DOI o URL 

Nota: se aporta toda la información disponible. 

Entrada de Blog 

Apellidos, A. (día del mes del año). Título de la entrada. Título del blog.  URL 

Libro con editor  

Apellidos, A. (Ed.). (año). Título del libro. Editorial. 

Libro en línea 

Apellidos, A. y Apellidos, B. (año). Título del libro. Editorial. DOI o URL 

Libro impreso 

Apellidos, A. (año). Título del libro. Editorial.  

Página en un sitio web con contenido estático 

Apellidos, A. (día del mes del año). Título de trabajo. Nombre del sitio web. URL 

Página en un sitio web con actualizaciones frecuentes 

Apellidos, A. (día del mes del año). Título de trabajo. Nombre del sitio web. Recuperado el día 

del mes del año de URL 
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Tesis no publicadas 

Apellidos, A. (año). Título de la tesis [tesis de “tipo de grado” no publicada]. Nombre de la 

Institución académica. 

Tesis publicadas 

Apellidos, A. (año). Título de la tesis [tesis de “tipo de grado”, nombre de la institución 

académica]. Nombre de base de datos o repositorio. URL 

Youtube 

Apellidos, A. (día del mes del año). Título del video [Video]. Youtube. URL 

Cualquier otro tipo de referencia que no se incluye en estos ejemplos, se debe consultar en el 

manual de APA 7. 

 

Resúmenes y palabras clave 

 

Si el artículo esta escrito en español se deberá presentar un resumen en español.  

 

Los resúmenes se deben estructurar de la siguiente manera, muy brevemente: introducción, que 

recogerá el objetivo o finalidad de la investigación ubicado en tiempo y lugar, metodología, y 

principales hallazgos o conclusiones. No es una introducción, o estar compuesto de textos que se 

usarán luego en el artículo. 

 

Características  

 Debe tener entre 150 y 250 palabras. El Consejo Editorial podrá aprobar en casos 

excepcionales un resumen de menor o mayor extensión. 

 Se debe colocar en una página aparte después de la portada. Se debe poner la palabra 

“Resumen” en negrita alineadas al centro. Luego empezando en renglón aparte el texto 

del resumen. Todo en Times New Roman 12. Interlineado doble. 

 

Debajo del resumen en renglón aparte se incluyen 5 a 10 palabras clave o frases cortas (lexemas 

o descriptores). 

 

Las palabras clave se deberán tomar en su mayoría con base en la Guía para escribir Palabras 

clave que se encuentra en el sitio web de la revista. El enlace es 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/about/submissions   

 

Características  

 Se trata de 5 a 10 palabras clave. 

 Se deben colocar después de una sangría de 5 espacios con barra espaciadora o 0,5 cm.  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/about/submissions
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 Los términos “Palabras clave:” deben ir en itálica o cursiva y a la par en el mismo 

renglón las palabras. Las palabras separadas por comas y solo un espacio. La última 

palabra sin punto final. 

 

En página aparte, se debe presentar un resumen (abstract) y palabras clave (keywords) en inglés. 

Se sigue el mismo formato que el resumen y las palabras clave en español. 

 

Nota si el artículo se escribe en inglés: se debe respetar el uso de mayúsculas en la primera 

letra (hay más uso de mayúsculas que en español). 

 

Si el artículo esta escrito en portugués, francés o inglés el primer resumen debe estar en el idioma 

en que se escribió. Si está en portugués o francés se debe añadir abstract y palabras clave en 

inglés. 

 

Nota si el artículo se escribe en inglés: si el artículo estuviera escrito en inglés, los autores 

deberán añadir un resumen y palabras clave en español o portugués. 

 

Tablas 

 

Cada Tabla debe poseer título conciso y claro. 

 

En las tablas use el siguiente ejemplo como guía: 

 

 

Es un formato de tabla muy sencillo.  

 

Características 

 La palabra Tabla y su numeración en Times New Roman 12 y negrilla en reglón aparte. 

Tabla 4 

Profesorado en enseñanza de la matemática. Créditos y horas lectivas 

Universidad 
Matemática Pedagogía Otras Total 

créditos Horas créditos horas créditos horas créditos horas 

UNED 59  27  12  98  

UCR 52 55 27 46 27 32 106 133 

UNA 54 63 30 36 14 16 98 115 

 

Notas. Asdfghjklñ Asdfghjklñ Asdfghjklñ Asdfghjklñ Asdfghjklñ Asdfghjklñ Asdfghjklñ 

Asdfghjklñ Asdfghjklñ Asdfghjklñ. Asdfghjklñ Asdfghjklñ Asdfghjklñ Asdfghjklñ 

Asdfghjklñ Asdfghjklñ. 
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 El nombre de la tabla en ¿letra normal? Times New Roman 12 y cursiva.  

 La palabra “Notas” en itálica, seguida de un punto y seguido.  

 Número y notas en letra Times New Roman 12. Interlineado doble. 

 Título: Times New Roman 12. Interlineado doble.  Itálicas. 

 Texto del cuerpo de tabla en interlineado simple. Letra Times New Roman 12. 

 La Tabla se alinea a la izquierda, no se centra.  

 No hay punto después del número ni después del nombre de la Tabla. 

 

Título general del trabajo 

Lo más ilustrativo y conciso posible, no debe sobre pasar las 20 palabras.  

Títulos, subtítulos (niveles) 

 

 Primer nivel. Mayúscula inicial, centrado y negrita 

 Segundo nivel. Mayúscula inicial, alineado a la izquierda y negrita 

 Tercer nivel. Título de párrafo con sangría, negrita, mayúscula inicial y punto y seguido 

 Cuarto nivel. Título de párrafo con sangría, negrita, cursiva, mayúscula inicial, y al final 

punto y seguido 

 Quinto nivel: Título de párrafo con sangría, mayúscula inicial, cursiva y punto y seguido 

 

Los autores pueden incluir numeración de algunos de sus subtítulos, la recomendación es que 

esta sea solo en algunos niveles (segundo y tercero a lo sumo). Los editores podrán ajustar esta 

numeración si así lo consideraran apropiado. 
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