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bioética; Historia de la Filosofía; Historia de la tecnología política; Antropología de la 

política; Sociología de la Política; la historia; Historia de las Ideas; Historia de las 

Mentalidades; Historia Psicológica; la educación; Didáctica de la enseñanza de 

Tecnologías Sociales aplicadas a la Política; Práctica de Enseñanza; Evaluación del 

aprendizaje; Búsqueda en política; Enseñanza a Distancia; Proyectos de 

Intervención; Sistemas Políticos; Sistemas de Enseñanza de Política; Sistemas de 

Enseñanza Tecnológica; Formación docente; Política en la Griega Arcaica; La 

ciencia política. 
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Políticas 

Enfoque y alcance: 

La revista publica artículos científicos originales de los maestros, 

investigadores, estudiantes y ciudadanos em todas las areas del conocimiento de 

Educación Básica y Tecnológica, de Posgrado, hasta especializaciones lato y stricto 

sensu. Los autores deben revelar si el texto es inédito, es decir, que no se publicó. 

Pluralista, el -Sophia niega marco ideológico y partido político. El debate 

académico no puede ser auténtico y dinámico si prisionero de los estrabismos 

políticos o ideológicos de quienes se imaginan dueños de la verdad, em castillos de 



 

 

marfil. El -Sophia no se ve em la función de convertir a nadie ni es dirigida 

únicamente a los conversos. 

Entendemos que la realidad es más compleja do que los prejuicios y éstas 

no son un terreno fértil para el debate deocrático. Abierto a novas perspectivas frente 

a un mundo que exige ir más allá del pensamiento convencional. 

La libertad de expresión, la pluralidad democrática prescinde de los 

prejuicios y dogmas. Son necesarios coraje y esfuerzo común, tanto la crítica como 

la autocrítica y por estar siempre dispuesto a intercambiar ideas y entrar em 

polémicas. 

Esto no significa que las posiciones ideológico-políticas individuales 

expresan el colectivo de la revista. No somos una organización política-partidária y/ o 

sindical. Tambien no aceptamos el pensamiento único, sea la izquierda o la derecha. 

La realidad global requiere colacaciones. Una teoría crítica será fundamental 

si se indica una neutralidad seudo científica. 

El -Sophia no transmite contenidos racista, sexista o daños a la integridad 

de las personas. Se defini por un princípio ético qué podria resumirse en dos 

palabras: honestidad intelectual, es decir, el compromiso de todos los que 

colaboran com este espacio para la reflexión, para preservar la integridad de la 

investigación crítica, sin conceder a los intereses de carácter partidista, ideológico o 

sentido social restringido. 

 

Misión 

Teniendo en cuenta lo anterior, la revista -Sophia tiene como objetivo: 

1. Promoción de la reflexión crítica sobre el campo académico, la política y la 

sociedad em general, em una perspectiva pluralista y democrática; 

2. Contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre los espacios formales de 

los conocimientos científicos y los espacios externos y los movimientos 

sociales a la comunidad académica; 

3. Viabilizar el expediente público de conocimiento y su preservación; 

4. Difundir la información y el conocimiento generado por la comunidad científica 

y más allá; 

5. Agilizar el proceso de la comunicación científica; 



 

 

6. Contribuir a la disolución del sesgo positivista de la separación entre la 

filosofía y la ciencia; 

 

Proceso de avaluación por pares: 

Los artículos serán revisados por el Consejo Editorial de la revista, si se 

aprueba, será remetida a la evaluación de los consultores. Después de las 

correcciones apropiadas y posibles sugerencias, el artículo es aceptado para su 

publicación, si usted tiene una opinión favorable, y se negó cuando dos opiniones 

son desfavorables. En caso de una favorable y otra  desfavorable, la decisión de 

publicar o no el artículo será el Consejo de Redacción. La calificación es “ciega”, es 

decir, sin la identificación de sus autores y las deluciones respectivas, así como de 

los evaluadores externos, observando la confidencialidad en ambos los casos. 

 

Política de acceso abierto: 

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de 

que hacer disponible gratuitamente investigación al conocimiento público 

proporciona mayor democratización em todo el mundo del conocimiento. 

 

Presentaciones: 

Los artículos deberán enviarse por correo electrónico a la dirección 

jose.provetti@ifpr.edu.br de acuerdo com los critérios establecidos en las Directrices 

para los autores. 

 

Instrucciones para los autores: 

1. Serán aceptados para los artículos de presentación enviados por correo 

electrónico a la dirección jose.provetti@ifpr.edu.br hasta la fecha límite de la 

convocatória, divulgada previamente a través de la página web de IFPR – 

Assis Chateaubriand y/ o otros medios de difusión  y la divulgación del 

conocimiento tecnológico, filosófico y científico nacional o extranjera al Brasil. 

2. La revista publica artículos originales em todas las áreas del conocimiento. 

3. Los autores deben revelar si el texto es original, es decir, si no se publicó. 

4. Los artículos están em conformidad con las “Normas para los autores” y las 
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condiciones de presentación serán remitidas para su análisis por el Consejo 

Editorial de la revista. 

5. Los artículos aceptados por el Consejo Editorial se remitirán a la avaluación 

de la revista ad hoc consultores. 

6. Los procedimientos para el análisis y la avaluación de los artículos de los 

árbitros se realizan con el anonimato de los autores de su trabajo y de opinión 

(blind review) . No se identifiquem en el texto, ni em las propriedades del 

archivo. Incluya semblanza que presente artículo en cuerpo del correo 

electrónico. 

7. Los trabajos presentados deben seguir el siguiente formato y estándar: 

a) Los artículos deben ser preferiblemente de un solo autor; 

b) No se aceptarán artículos em co-autoria de más de dos autores; 

c) No hay presentaciones coautor involucrando aprendices y consejeros serán 

aceptados; 

d) Los artículos pueden presentarse en Portugués, Español, Inglés, Francés o 

Idioma Internacional Neutral – Esperanto; 

c) Los artículos deben contener: resumen (hasta 500 palabras), palabras clave 

(hasta 5), abstract, key-words (em idioma correspondiente em que está escrito el 

texto) y las referencias. Todos los artículos se transferirán lo abstract  al Idioma 

Internacional Neutral – Esperanto, que será responsabilidad del Editor; 

d) El resumen (y lo abstract), no superior a 500 palabras, deben contener 

información resumida sobre el artículo. Hasta cinco palabras clave deben ser 

añadidos al final, tanto el resumen y lo abstracto, que no cotizan el título; 

f) Los artículos no deben exceder de 15 páginas con texto escrito y hasta el 20 

incluyendo figuras, tablas y referencias. Debe ser escrito con 1,5 cm de separación 

con letra Times new roman 12, A4 y los márgenes deben ser: inferior, 3 cm, superior 

izquierda y derecha. El archivo debe ser enviado en formato “doc” de editor de texto 

equivalente; 

g) Las imágenes, tablas y gráficos em general, deben ser enviados por separado en 

formato JPG o GIF, el menor tamaño (en  KB) posible. El autor(a) debe indicar dónde 

colocar; 

h) Las notas al pie deben ser sólo de una explicación; 



 

 

i) Las citas bibliográficas deben seguir los siguientes ejemplos, que se basan em el 

ABNT. Cita en el texto: utilizar el apillido y el año – por ejemplo Caporalini (2005) 

(CAPORALLINI, 2005); por dos autores – Viega y Santos (2008) o (VIEGA Y 

SANTOS, 2008); trés o más autores usan la primeray despues de et al – 

(GHEORGHIU et al, 2008); 

 

Modelos de referencias: 

En caso de ser dispuestos en orden alfabético, que se justifica, según los 

siguientes ejemplos que se basan em la ABNT. Enumere todos los autores. Los 

títulos de las revistas deben ser completa y no abreviado. 

a) Libros: 

ABRANCHES, S. H.; SANTOS, W. G.; COIMBRA, M. A. Política social e combate à 

pobreza. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

ADORNO, T. W. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 

SPIVAK, G. Quem reivindica alteridade? In: HOLLANDA, H. B. Tendências e 

impasses. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. p. 187-205. 

b) Artículos: 

GHEORGHIU, M. D.; GRUSON, P.; VARI, J. “Trocas intergeracionais e construção 

de fronteiras nas experiências educativas das classes médias”. In Educação & 

Sociedade, v. 29, n. 103, p. 377-399, 2008. 

VEIGA, L. F.; SANTOS, A. S. “O referendo das armas no Brasil: estratégias de 

campanha e comportamento do eleitor”. In Revista Brasileira de Ciências Sociais, 

v. 23, n. 66, p. 59-77, 2008. 

GOMES, L.; CÁRDENAS, C. J.; ALVES, V. P.; LOPES, C. Reflexões sobre a imagem 

da velhice mostrada no filme “Elsa e Fred. Um amor e paixão”. In Acta Scientiarum. 

Human and Social Sciences, v. 30, n. 1, p. 25-34, 2008. 

c) Internet: 

SILVA, A. O. “Um olhar sobre a Literatura: reflexões sobre a sua contribuição 

político-pedagógica”. In Revista Espaço Acadêmico, n. 91, dezembro de 2008. 

Disponível em http://www.espacoacademico.com.br/091/91ozai.htm. Acesso em 

06.04.2009. 

d) Anales: 



 

 

CAPORALINI, J. B. “O problema antropológico em O Nome da Rosa”. In: JORNADA 

DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS, 4., 2005, Maringá. Anais Maringá: 

Universidade Estadual de Maringá, 2005. p. 200-213. 

e) Monografía, disertación o tesis: 

SANTOS, V. S. A mediação docente na educação para mídia. 2007. 179f. 

Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 

Estadual de Maringá, Maringá, 2007. 

 

Nota: La bibliografía debe contener solo los libros em realidad utilizados. 

 

Observaciones: 

El IF-Sophia no transmite contenidos racistas, sexistas o que lesionem la 

integridad personal. 

Se define, principalmente, por un princípio ético que podria resumirse en dos  

palabras: honestidad intelectual, es decir, el compromiso de todos los que colaboran 

com este espacio de reflexión com el fin de preservar la integridad de la 

investigación crítica y sin ninguna concesión a los intereses de carácter partidista, 

ideologico o de sentido social restingido. 

Los artículos publicados no reflejan necesariamente las opiniones del 

colectivo de la revista. Los autores, considerados individualmente, son responsables 

de sus opiniones y posiciones. 

Las presentaciones que no cumplan con las “Directrices” serán 

archivadas. 

 

Condiciones para las presentaciones: 

Como parte del proceso de envío, se requiere que los autores que indiquen 

que su envío cumpla con respecto a todos los elementos que se unumeran a 

continuación. Las presentaciones que no cumplan com las normas serán devueltos a 

autores. 

1. La contribución es original y inédita y no está siendo evaluado para su 

publicación en otro lugar, de lo contrário, debe ser justificada en “Comentários 

al Editor”; 



 

 

2. El archivo de la presentación en formato Microsoft Word, OpenOffice o 

LibreOffice (siempre y cuando no excedan de 5MB); 

3. Sítios em internet de las referencias se han proporcionado; 

4. El texto es espacio 1,5cm, utiliza un tipo de letra de 12 puntos, se usa cursiva 

em vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL); 

5. El texto cumple com los requesitos bibliográficosy de estilo indicados; 

6. Se retiró la identificación de la autoría de la obra desde el archivo y la opción 

Propriedades en Word, lo que garantiza la confidencialidad de los criterios 

revisados; 

7. Si se co-autor de la presentación, no se recurra a la orientación de bonos. 

 

Declaración de derechos autorais: 

La declaración cuyo modelo se presenta a continuación debe ser inpreso, 

firmado, reconocido el nombre del autor(s), escaneado y enviado al editor a través 

de e-mail jose.provetti@ifpr.edu.br 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Yo, _____________________________________________, identidad Nº 

_________________, declaro que este artículo titulado 

______________________________________________ es original, de mi propria y 

que todos los derechos de publicación para -Sophia magazine, la divulgación y 

popularización de vehículos filosófico, científico y tecnológico del Grupo de 

investigación Filosofia, Ciencia y Tecnologias – IFPR. 

Declaro categóricamente que el artículo mencionado más arriba no ha sido 

publicado em otra revista nacional o internacional. 

De lo anterior ratifico y dou fe 

_______________________________ 
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Política de privacidad: 

Los nombres y direcciones de correo introducidos em esta revista se usarán 

exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles 

para otros fines o para terceros. 

 

Patrocinio de la revista: 

 JPJ Editor; 

 Grupo de Investigación Filosofia, Ciencia y Tecnologias – IFPR. 

 Departamento de Postgrado en Filosofía - UFPR. 

 Campus del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Paraná - IFPR - 

Assis Chateaubriand. 

 

 

 

 

 

 

 

 


