
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 
 
La Revista Electrónica de Transformación Educativa (RETE) invita a Docentes, 

Investigadores, Profesionales, Estudiantes e interesados en el campo del 

conocimiento educativo, a enviar sus trabajos para considerar su publicación en 

sus ediciones ordinarias y/o temáticas.  

La RETE es una publicación semestral, de carácter académico, que aparecerá en 

los meses de agosto y febrero, producida por el Consejo de Transformación 
Educativa A.C., cuyo sitio web se localiza en la liga: 

 
 
Tiene como principales propósitos... 

 
• Ser un medio de difusión del trabajo de teóricos, investigadores y estudiantes, 

tanto nacionales como extranjeros, que desarrollan líneas de estudio formal 

encaminadas hacia la construcción de alternativas educativas.  

• Convertirse en una herramienta relevante para el trabajo de académicos, 

especialistas, docentes, alumnos, funcionarios, diseñadores de políticas 

públicas y la comunidad en general, involucrados con la transformación 

educativa.   

• Llegar a ser un instrumento cualitativamente importante para la construcción de 

nuevas perspectivas, teóricas, metodológicas, organizativas y técnicas que 

respondan a las diversas necesidades educativas y su transformación, y ser un 

referente para quienes desarrollan labores organizativas, académicas y 

políticas en el campo educativo. 

• Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como medio 

para comunicar experiencias formativas y  resultados de investigación que se 



	  
realizan en espacios de educación, formal y no formal, así como de la 

comunidad académica y profesional del campo educativo.  

• Crear una nueva opción, ágil, oportuna y de bajo costo, para los interesados en 

el campo educativo, los investigadores y profesionales de la educación, que 

permita dar a conocer alternativas educativas.  

• Mantener a la población interesada en las temáticas, con producción 

actualizada del conocimiento. 

• Generar un espacio de análisis y reflexión en las áreas psicológica, educativa y 

social, entre profesionales, que favorezca la comunicación entre autores y 

lectores. 

 
Los trabajos deben ser enviados como anexos vía correo electrónico, ya sean, 

experiencias formativas documentadas, artículos de investigación científica, 

artículos de reflexión derivados de una investigación, artículos teóricos, artículos 

de revisión, estudios-reportes de caso o videos documentales. 

 

 
 
 
La Revista Electrónica de Transformación Educativa (RETE) dedica su 

Temático No. 1 a la Educación mediada por Tecnología: Alternativas digitales 
y virtuales, cuyo contenido será coordinado por el Dr. Rubén Edel Navarro, 

investigador de la Universidad Veracruzana (UV) y Coordinador del Nodo de 

conocimiento sobre Tecnologías y Transformación Educativa del Consejo de 

Transformación Educativa, A.C., en colaboración con la Dra. Yadira Navarro 
Rangel de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Dra. 
Ramona Imelda García López del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).  

 

Conocer las alternativas para el empleo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) y visualizar su contribución didáctica dentro y fuera del aula, 

representan dos vertientes contemporáneas de interés para los educadores, así 

como, dimensionar el aporte de la virtualidad para la innovación de la enseñanza, 

valorar su impacto en los procesos educativos y determinar las bondades de “lo 

digital” en el aprendizaje, forman parte de los desafíos actuales que enfrentan 



	  
docentes, investigadores e instituciones educativas en México y América Latina y  

dan cuenta de la existencia de un objeto de estudio relevante.  

Con este propósito, la RETE invita a la comunidad académica a enviar al correo: 

redeln@gmail.com, reportes de investigaciones concluidas o en proceso, 

artículos de divulgación académica y/o científica, ensayos con enfoques crítico o 

teórico, y reseñas, relacionados con la virtualización del proceso educativo, la 

apropiación de las TIC, así como trabajos que permitan profundizar en la 

naturaleza y contribución de los entornos, medios o recursos digitales y/o virtuales 

para el aprendizaje. La fecha límite para la recepción de trabajos: 30 de junio de 
2015. 
Algunos de los tópicos de interés son: 

a) Políticas para la instrumentación y equipamiento de las TIC en espacios 

educativos. 

b) Calidad, evaluación y acreditación de la educación mediada por las TIC. 

c) Empleo de las TIC en el proceso educativo. 

d) La contribución de los espacios y recursos virtuales de aprendizaje. 

e) Empleo didáctico de internet. 

f) Niveles, modelos y modalidades de educación mediada con tecnología. 

g) Virtualización educativa y brecha digital. 

h) Movimiento educativo abierto y objetos de apredizaje. 

i) Competencias digitales. 

j) Entre otros temas pertinentes a las comunidades virtuales de aprendizaje. 

 
Para que su trabajo sea sometido al proceso de evaluación para su posible 

publicación en la RETE deberá tomar en cuenta lo siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 

 
 
 
1. El documento a entregar debe estar en la medida de papel tamaño carta, en 8 

½ por 11’’, a espacio 1.5 de interlineado, en letra Arial de 12 puntos, con páginas  

numeradas consecutivamente y en versión digital. 

 

2. Al recibir la carta de aceptación del trabajo para publicación, usted deberá 

enviar un correo electrónico en el que expresará abiertamente su autorización 

para que se publique, cediendo los derechos de autor para la difusión de los 

artículos, según los criterios de propiedad intelectual y los licenciamientos 

internacionales, así como la autorización para divulgar su correo electrónico. 

 

3. La presentación de su documento será en procesador de textos word para 

windows, versión 2003 o mayores. 

 

4. La extensión del documento será de al menos 12 páginas, y no podrá 

sobrepasar las 20 páginas, incluyendo las referencias, los apéndices y los 

agradecimientos, si éstos últimos decidieran incorporarse. 

 

En caso de que el trabajo sea aprobado, el autor deberá expresar a través de un 

correo electrónico que autoriza publicarlo en nuestra revista, conociendo y 

aprobando las políticas editoriales y dando permiso para su libre reproducción por 

medios escritos y electrónicos. 

 

Para la recepción de todo trabajo se dará acuse de manera contingente y se 

informará al autor sobre su aprobación definitiva en un plazo máximo de seis 

meses. Todos los trabajos serán evaluados en primera instancia por el Editor, 

posteriormente por el Comité editorial, quienes decidirán si deben ser revisados 

por expertos nacionales o internacionales que colaboran con la revista (tercera 

instancia), quienes a su vez recomendarán la aprobación del trabajo o su rechazo, 



	  
para lo cual el Comité editorial tomará la decisión final de Aprobar, Aceptar con 

recomendaciones o Rechazar (cuarta instancia) el trabajo. 

El Comité editorial se reserva el derecho de realizar las modificaciones que sean 

necesarias para adaptar los textos a las normas de publicación de la revista. 

En cualquier momento el autor podrá solicitar información sobre el proceso de 

dictaminación de su trabajo, al correo electrónico: revista@transformacion-
educativa.com, o revisar el estatus de revisión en la liga destinada para ello. 

 

La Revista Electrónica de Transformación Educativa (RETE) mantiene abierta 

la Convocatoria para la recepción de trabajos, estableciendo comunicación y 

asesoría constante con los autores. Ofrece acceso inmediato a los trabajos en 

línea a través de su página web y brinda amplia difusión a nivel nacional e 

internacional. 

 

El autor recibirá una separata electrónica de su trabajo, la cual será indexada en 

importantes bases de datos. 

 

La RETE además de aparecer en los meses de agosto y febrero, podría publicar 

números extraordinarios y especiales, según lo considere pertinente el Comité 

editorial.  

 

Dra. Fabiola Hernández Aguirre 

Directora de la Revista 

 

 


