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POLITICAS 

Enfoque y alcance: 

La revista publica artículos científicos originales de profesores, investigadores, 

estudiantes y ciudadanos en todas las áreas del conocimiento, desde la Educación Básica, 

Técnica y Tecnológica, desde la Graduación hasta las Especializaciones lato y stricto 

sensu. Los autores deben informar si el texto es inédito, es decir, si no ha sido publicado. 

Pluralista, Revista IF-Sophia rechaza el marco ideológico y político-partidista. El 

debate académico no puede ser auténtico y dinámico si es prisionero del estrabismo 

político e ideológico de quienes se imaginan señores de la verdad, en castillos de marfil. 

IF-Sophia no se ve a sí misma en el papel de convertir a nadie, ni se dirige solo a los 

conversos. 

Entendemos que la realidad es más compleja que los prejuicios y estos no son un 

terreno fértil para el debate democrático, abierto a nuevas perspectivas en un mundo que 

exige ir más allá del pensamiento convencional. 

Libertad de expresión, pluralidad democrática prescinde de prejuicios y 

dogmatismos. Se necesita coraje y esfuerzo común, tanto para la crítica como para la 

autocrítica y también para estar siempre dispuesto a intercambiar ideas y discutir. 
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Esto no significa que las posiciones político-ideológicas individuales expresen el 

colectivo de la revista. No somos un partido político y/ o una organización sindical. 

Tampoco aceptamos el pensamiento monolítico, ya sea de izquierda o de derecha. 

La realidad mundial requiere posiciones. Una teoría crítica no será crítica si afirma 

una neutralidad pseudocientífica. 

IF-Sophia no transmite contenido racista, sexista o que dañe la integridad de las 

personas. Se define por un principio ético que podría resumirse en dos palabras: la 

honestidad intelectual, es decir, el compromiso de todos los que colaboran con este 

espacio de reflexión, con el fin de preservar la integridad de la investigación crítica, sin 

ninguna concesión a la intereses de sentido social partidista, ideológico o restringido. 

 

Misión 

Dado lo anterior, la Revista IF-Sophia tiene como objetivo: 

1. Difundir la reflexión crítica sobre el campo académico, la política y la sociedad 

en general, en una perspectiva plural y democrática; 

2. Contribuir a fortalecer los vínculos entre los espacios formales de conocimiento 

científico y los espacios y movimientos sociales externos a la comunidad académica; 

3. Permitir el registro público de conocimientos y su preservación; 

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

y fuera de ella; 

5. Agilizar el proceso de comunicación científica; 

6. Contribuir a la disolución del prejuicio positivista de la separación entre Filosofía 

y Ciencia; 

 

Proceso de revisión por pares: 

Los artículos serán evaluados por el Comité Editorial de la revista y, en caso de ser 

aprobados, serán enviados a evaluación de consultores. Luego de las debidas correcciones 

y posibles sugerencias, el artículo será aceptado para publicación si tiene una opinión 

favorable, y rechazado cuando dos opiniones sean desfavorables. En caso de dictamen 

favorable y desfavorable, la decisión de publicar o no el artículo la tomará el Comité 

Editorial de la revista. La evaluación es “ciega”, es decir, sin identificación de los autores 
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y sus respectivos títulos, así como de los evaluadores externos, observándose la 

confidencialidad en ambos casos. 

 

Política de acceso gratuito: 

Esta revista ofrece acceso gratuito e inmediato a su contenido, siguiendo el 

principio de que la puesta a disposición del público del conocimiento científico 

proporciona una mayor democratización mundial del conocimiento. 

 

Envíos: 

Los artículos deben enviarse por correo electrónico a daniel.vandresen@ifpr.edu.br 

según los criterios estabelecidos. 

 

DIRECTRICES PARA AUTORES 

1. Los trabajos enviados por correo electrónico a daniel.vandresen@ifpr.edu.br 

serán aceptados para su envío hasta la fecha límite de la convocatoria de trabajos 

previamente divulgados a través de la página web del Grupo de Investigación en 

Filosofía, Ciencia y Tecnologías y / u otros medios de difusión y divulgación de 

Conocimientos filosóficos, científicos y tecnológicos nacionales y extranjeros. 

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

3. Los autores deben informar si el texto es inédito, es decir, si no ha sido publicado. 

4. Los artículos que se ajusten a la "Guía para Autores" y las condiciones de envío 

serán remitidos al Comité Editorial de la revista para su análisis previo. 

5. Los artículos aceptados por el Comité Editorial serán remitidos a los consultores 

Ad hoc de la revista para su evaluación. 

6. Los procedimientos de análisis y valoración de los artículos por parte de los 

árbitros se realizan con el anonimato de los autores de los trabajos respectivos y de los 

árbitros ("evaluación ciega"). No se identifique en el cuerpo del texto ni en las 

propiedades del archivo. Incluya el resumen biográfico al enviar el artículo en el cuerpo 

del correo electrónico. 
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7. Los trabajos enviados deben seguir el siguiente formato y estándar: 

a) Los artículos deben ser preferiblemente de autoría única. No se aceptará un 

artículo en coautoría con más de dos autores. No se aceptarán presentaciones en coautoría 

que involucren a estudiantes y asesores; 

b) Los artículos pueden enviarse en portugués, español, inglés, francés o en lengua 

neutra - esperanto internacional; 

c) El texto debe contener título, resumen y palabras clave en: portugués e inglés. El 

título del artículo debe estar en negrita, mayúsculas y centralizado, si tiene subtítulo debe 

estar en minúsculas. En el cuerpo del texto: letras mayúsculas y negritas para títulos 

principales y letras minúsculas y negritas para títulos secundarios; 

d) Los artículos deben contener: resumen (de 150 a 250 palabras), palabras clave 

(hasta 5, separadas por puntos), resumen, palabras clave y referencias bibliográficas. 

Todos los artículos tendrán el resumen traducido al Idioma Internacional Neutral - 

Esperanto, que estará bajo la responsabilidad del Editor; 

e) El resumen (así como el resumen) debe contener información sucinta sobre el 

artículo. Se deben agregar hasta cinco palabras clave al final y no se mencionan en el 

título; 

f) Los artículos no deben exceder las 15 páginas con el texto mecanografiado y 

hasta 20 incluyendo figuras, tablas y referencias bibliográficas. Deben estar escritos en 

espacio de 1,5 cm, utilizando fuente Times New Roman 12, párrafo con sangría de 1,25 

cm, en formato A4 y los márgenes del texto deben ser: inferior, superior, derecho e 

izquierdo de 3 cm. El archivo debe enviarse en formato "doc" o editor de texto 

equivalente; 

g) Las imágenes, gráficos e ilustraciones en general, deberán enviarse por separado, 

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

colocar; 

h) Las notas a pie de página deben tener un carácter meramente explicativo; 

i) Use cursiva solo para palabras extranjeras, negrita para resaltados y comillas para 

títulos de obras mencionadas en el cuerpo del texto. 
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j) Las citas bibliográficas deben seguir los siguientes ejemplos, que se basan en 

ABNT. Cita en el texto: use el apellido y el año - Ej.: Caporalini (2005) o (CAPORALINI, 

2005, p. 12); para dos autores - Ej.: Veiga y Santos (2008) o (VEIGA; SANTOS, 2008, 

p. 13); tres o más autores, utilice el nombre y después de “et al.”. Por ejemplo: 

(GHEORGHIU et al., 2008, p. 14); 

k) Para citas directas de más de 3 líneas, sangría de 4 cm, espacio entre líneas de 1 

cm y tipografía 11; 

l) Para enviar su trabajo, es importante que los autores tengan el registro ORCID. 

En caso contrario, cada autor debe registrarse a través del enlace https://orcid.org/. 

 

MODELOS DE REFERENCIA: 

Deben estar organizados por orden alfabético, justificados, según los siguientes 

ejemplos basados en ABNT. Enumere todos los autores del trabajo. Los títulos de las 

revistas deben estar completos y no abreviados. 

a) Libros: 

ABRANCHES, S. H.; SANTOS, W. G.; COIMBRA, M. A. Política social y 

combate a la pobreza. Río de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

ADORNO, T. W. Educación y emancipación. Río de Janeiro: Paz y Tierra, 2003. 

SPIVAK, G. ¿Quién reclama alteridad? En: HOLLANDA, H. B. Tendencias y 

puntos muertos. Río de Janeiro: Rocco, 1994, p. 187-205. 

b) Artículos: 

GHEORGHIU, M. D.; GRUSON, P.; VARI, J. “Intercambios intergeneracionales 

y construcción de fronteras en las experiencias educativas de las clases medias”. 

Educación y Sociedad, v. 29, n. 103, pág. 377-399, 2008. 

VEIGA, L. F.; SANTOS, A. S. “El referéndum de armas en Brasil: estrategias de 

campaña y comportamiento de los votantes”. Revista Brasileña de Ciencias Sociales, Vol. 

23, n. 66, pág. 59-77, 2008. 
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GOMES, L.; CÁRDENAS, C. J.; ALVES, V. P.; LOPES, C. Reflexiones sobre la imagen 

de la vejez mostrada en la película “Elsa e Fred. Un amor y una pasión ”. Acta 

Scientiarum. Ciencias Humanas y Sociales, Vol. 30, n. 1, pág. 25-34, 2008. 

c) Internet: 

SILVA, A. O. “Una mirada a la literatura: reflexiones sobre su aporte político-

pedagógico”. En Revista Espaço Acadêmico, n. 91, diciembre de 2008. Disponible en: 

http://www.espacoacademico.com.br/091/91ozai.htm. Consultado en: 06 set. 2020. 

d) Actas: 

CAPORALINI, J. B. “El problema antropológico en O Nome da Rosa”. En: VIAJE DE 

ESTUDIOS ANTIGUOS Y MEDIEVALES, 4., 2005, Maringá. Anais… Maringá: 

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

e) Monografía, disertación o tesis: 

SANTOS, V. S. La mediación docente en la educación en medios. 2007. 179f. Disertación 

(Maestría) - Programa de Posgrado en Educación, Universidad Estadual de Maringá, 

Maringá, 2007. 

Nota: La bibliografía debe incluir solo los trabajos realmente utilizados. 

Comentarios: 

IF-Sophia no transmite contenido racista, sexista o que dañe la integridad de las 

personas. Se define, sobre todo, por un principio ético que podría resumirse en dos 

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

con este espacio de reflexión, con el fin de preservar la integridad de la investigación 

crítica sin ningún tipo de compromiso. concesión a intereses partidistas, ideológicos o 

sociales restringidos. Los artículos publicados no expresan necesariamente la opinión del 

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

sus opiniones y posiciones. 

Los envíos que no cumplan con las "Directrices" se archivarán. 

 

CONDICIONES DE ENVÍO: 
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Como parte del proceso de envío, los autores deben verificar el cumplimiento del 

envío con todos los elementos enumerados a continuación. Los envíos que no cumplan 

con las reglas serán devueltos a los autores. 

1. El aporte es original e inédito, y no está siendo evaluado para su publicación por 

otra revista, en caso contrario deberá justificarse en "Comentarios al Editor"; 

2. Los archivos a enviar están en formato Microsoft Word, OpenOffice o BrOffice 

(siempre que no superen los 5 MB); 

3. Se informaron las URL de las referencias cuando fue necesario; 

4. El texto está en un espacio de 1,5 cm, utilizando una fuente de 12 puntos; 

5. El texto sigue los estándares de estilo y los requisitos bibliográficos descritos; 

6. Se eliminó la identificación de autoría del trabajo del archivo y de la opción 

Propiedades en Word, garantizando así el criterio de confidencialidad de la revista; 

7. Si el envío es de coautoría, no implica un enlace de orientación. 

 

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

La Declaración cuyo modelo se presenta a continuación debe ser impresa, firmada, 

notarizada por el autor (es), escaneada y enviada al Editor a través de la dirección 

electrónica daniel.vandresen@ifpr.edu.br. 
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DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Yo, _____________________________________________, Identidad No. 

_________________, CPF No. ______________________, por la presente declaro que 

este artículo titulado ______________________________________________ es 

original, de mi autoría y que otorgaré todos los derechos de publicación a la Revista IF-

Sophia, un vehículo para la difusión y popularización de filosofía, ciencia y tecnología. 

del Grupo de Investigación Filosofía, Ciencia y Tecnologías - IFPR. 

Afirmo firmemente que el mencionado artículo no ha sido publicado en ninguna otra 

revista nacional o internacional. De lo anterior ratifico y doy fe. 

Ciudad xx xx 20xx. 

_______________________________ 

Firma 

 

Nota: Revista IF-Sophia adopta la política de copyleft, es decir, después de la publicación, 

la reproducción es gratuita para fines no comerciales, siempre que se cite el autor y la 

fuente y se incluya esta nota. 
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Política de privacidad 

Los nombres y direcciones informados en esta revista serán utilizados 

exclusivamente para los servicios prestados por esta publicación, y no estarán 

disponibles para otros fines ni para terceros. 

 

Patrocinio de la Revista: 

* Editor JPJ. 

* Grupo de Investigación en Filosofía, Ciencia y Tecnologías - IFPR. 

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

IFPR - Assis Chateaubriand. 

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

IFPR - Coronel Vivida. 


