
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA REVISTA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO 

 

Los artículos podrán ser publicados en portugués, inglés o español. Sólo serán 

aceptados para apreciación textos que no hayan sido publicados anteriormente y no 

sometidos simultáneamente a otros periódicos. Los artículos deben ser tecleados en 

WORD FOR WINDOWS, fuente Times New Roman, 12, con un mínimo de 20 y un 

máximo de 30 páginas, con espaciamiento 1,5 y papel formato A4. ; 

 Los títulos (en portugués, en inglés o en español) deben ser concisos y especificar 

claramente el asunto tratado. Cada texto debe presentar un resumen en portugués y en 

inglés de aproximadamente 100-150 palabras o en español y en inglés. 

El autor debe indicar por lo menos cinco palabras clave ( keywords), en portugués e 

inglés o en español e inglés, que permitan la adecuada indexación del artículo. Las 

citaciones literales, con más de 5 líneas, deberán ser puestas en párrafo reculado, en 

espaciamiento 1 y seguidas por el apellido del autor del referido texto, en caja alta 

inicial, año de publicación y página del texto citado, todo entre paréntesis. Las 

citaciones con menos de 3 líneas deben ser puestas entre comillas e incrustadas al texto.  

A finales del artículo deben ser incluidas en orden alfabética todas las referencias 

bibliográficas, en consonancia con la NBR-6023/2002 de la ABNT, citadas en el texto, 

de la siguiente forma: 

a) Libros: APELLIDO, Primer nombre, Título: subtítulo, edición, Traducción, Local: 

Editora, fecha, número de páginas o volúmenes, (serie; o v.).  

b) Artículos en periódicos: Autor del artículo (APELLIDO, Primer nombre). Título del 

artículo. Nombre del periódico, local de publicación, volumen (v.), número de los 

fascículos (n.), página inicial-final del artículo (p.), mes abreviado, año de publicación.  

c) Disertaciones y tesis: APELLIDO, Primer nombre, Título: subtítulo, Local: 

Institución, fecha. Nº de páginas o volúmenes. (Categoría, grado de área de 

concentración). 

 d) Los textos cuyos autores son identificados representan la expresión del punto de 

vista de sus autores y no la posición oficial de la Revista.  

Dibujos, tablas y cuadros deben seguir el siguiente formateo: 

Dibujos 

Dibujos deben venir centralizados. Con título abajo de la misma, tamaño 12, en el texto. 

 

 
Dibujo 1 – Ejemplo de dibujo 



Tablas y cuadros 

Titulo debe venir numerado y por encima de la tabla o cuadro, tamaño 12, en el texto, 

centralizado. 

Tabla 1 – Ejemplo de tabla 

Columna 1 

 

Columna 2 

 

Línea 1 de la columna 1 

 

Línea 1 de la columna 2 

 

Línea 2 de la columna 1 

 

Línea 2 de la columna 2 

 


