
GUÍA RÁPIDA DEL REVISTA 
MATEMÁTICA, EDUCACIÓN E INTERNET

Esta revista digital es una publicación semestral, gratuita y de acceso abierto, 
fundada en el año 2000 y es auspiciada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
Publica artículos originales de investigación, teóricos y aplicados, en matemática, 

enseñanza de la matemática (a todos los niveles educativos) y temas afines. También 
publica ensayos y artículos de sección  cuya presentación tenga algún valor agregado 

respecto a la literatura existente.

https://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/
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Diríjase a la página principal y navegación principal.  

Paso #1

PASOS PARA UTILIZAR LA REVISTA
 MATEMÁTICA, EDUCACIÓN E INTERNET

Conozca las opciones que brinda la revista en la barra espaciadora 
principal, que ofrece para facilitar ubicar de mejor manera al usuario.  

Paso #2

Tenés a tu disposición las 
diferentes secciones de la 

revista 
Podés consultar los diferentes 

números de la revista 

Si así gustas puedes suscribirte para recibir 
avisos de cuando esta una nueva 

publicación.  

Tenés la opción de 
publicar en esta revista 

de acceso libre 

En esta sección se 
ofrecen los siguientes 

servicios. 

Si utilizas cualquiera 
de estas pestañas en 

esta podés 
devolverte al inicio.   

En esta sección se ofrece 
información propiamente de 

la revista 
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Ubíquese en el inicio de la página, para visualizar los artículos.  

Paso #3

Podés visualizar el titulo en inglés y 
español, así como el nombre del autor que 

escribió el artículo   

Desglose del número 
de la revista 

Portal de Revistas 
del Tecnológico de 

Costa Rica   

Descripción 
general de la 

revista   

Desglose de los 
artículos según la 

publicación o número 
en el que estés 

ubicado

Posiciónese en el artículo de su preferencia y de clic en este para 
visualizar lo siguiente. .  

Paso #4

Descripción 
completa del artículo   

Título en ambos idiomas

Información del autor

Fecha de 
recibido y 

aceptase del 
artículo    

1. Primero puede observar la descripción general del artículo.  



3

2. Puedes accesar el artículo

Referencia según 
APA y lo podés citar      

Descarga a texto 
completo del artículo         

Puedes compartirlo en tus redes sociales      


