
 
 

LLAMADA PARA SUBMISIÓN DE ARTÍCULOS 

EDUCACIÓN EN EL CAMPO: CONTRIBUCIONES DE LA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA Y TECNOLÓGICA 

 

Comunicamos que la Revista de Educación Matemática y Tecnológica Iberoamericana - 

EM TEIA -, del Programa de Postgrado en Educación Matemática y Tecnológica, de la 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), está abierta a recibir artículos hasta el 14 

de octubre de 2013, para una edición temática denominada EDUCACIÓN EN EL 

CAMPO: CONTRIBUCIONES DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y 

TECNOLÓGICA. Este número especial de la revista estará en línea en deciembre de 

2013. 

La Educación en el Campo es fruto de procesos de luchas y debates que involucram 

sectores diversos de la sociedad brasileña. Aunque sea oficial, la Educación en el 

Campo todavia es desconocida por dirigentes, gestores, investigadores y por la mayoría 

de los profesores, en los diferentes niveles de enseñanza.  

Comprender la Educación en el Campo y proponer acciones efectivas de enfretamiento 

de sus desafíos se constituye una tarea enorme y urgente para que los pueblos 

campesinos sean valorados y puedan ejercer sus derechos de manera plena. Por lo tanto, 

esa edición temática pretende contribuir a la ampliación y profundización de la 

discusión en esa área, partiendo de la divulgación de investigaciones que traten de 

aspectos de los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en el ámbito de la 

Educación en el Campo, a través de la mediación de tecnologias educacionales y/o 

teniendo como foco la Educación Matemática. 

Los autores están invitados a enviar sus artículos en portugués, español, inglés o 

francés, de acuerdo con las siguientes modalidades:  

Artículos (para la Edición Temática v.4, n.4) que presenten investigaciones 

científicas relacionadas a los objectivos de la edición temática (de 15 a 25 páginas).  

Ensayos teóricos (para la Edición Temática v.4, n.4) que presenten, de manera 

consistente, una discusión basada en una o más teorías o abordajes teóricos relacionados 

con los objectivos de la edición temática (de 8 a 15 páginas). 

Resúmenes de Tesis, Disertaciones y Monografías (para la Edición Temática v.4, 

n.4) relacionados con los objectivos de la edición temática (aproximadamente 3 

páginas). 

Los textos deben ser originales, es decir, no deben haber sido publicados en otros 

periódicos. 

El envío se realizará en la página de la revista EM TEIA 

http://www.gente.eti.br/revistas/index.php/emteia, de acuerdo con sus normas de 

publicación.  

La seleción de los participantes del número temático Educación en el Campo será 

realizada por expertos que integrarán, como evaluadores adhoc, el Consejo Consultivo 

de la revista EM TEIA para esa edición específica. 

Carlos Eduardo Monteiro 

Editor de la Edición Temática Educación en el Campo – EM TEIA 

carlos.fmonteiro@ufpe.br 
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