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Llamada a contribuciones  

para el número 48 de RED - Revista de Educación a Distancia: "Presente y 
futuro en el mundo latino de la enseñanza en entornos virtuales y el 
aprendizaje en entornos conectados, con especial énfasis a la docencia 
universitaria de la Sociedad del Conocimiento" 

 

Fecha límite para enviar manuscritos: 30 de Noviembre de 2015 

Fecha estimada para la publicación: 15 de Enero de 2016. 

Normas de publicación y pautas para los autores 

http://www.um.es/ead/red/normasRED.htm#_Toc324610817 

 

Desde sus inicios, en Diciembre de 2001, RED ha tenido una fuerte componente y 

proyección sobre el mundo latinoamericano, tanto de cultura lusa como de cultura 

hispana. 

Una buena parte de los autores, así como los miembros de los consejos son de esta 

área cultural y geográfica, y los contenidos de nuestra revista tratan frecuentemente 

sobre investigaciones y experiencias que tienen como origen o referencia ese ámbito. 

Diversos trabajos constituyen ensayos sobre el desarrollo de las modalidades, que son 

casi todas, de educación soportada o ayudada por medios tecnológicos en los países y 

sociedades de habla hispana o portuguesa. 

Este panorama ha impulsado a nuestra revista a convocar la edición de un 

monográfico dedicado al presente y al futuro de la enseñanza en entornos virtuales y 

el aprendizaje en entornos conectados, con especial énfasis a la docencia universitaria 

de la Sociedad del Conocimiento, en el mundo latino 

Contamos con la colaboración como coeditores para este número, de: 

http://www.um.es/ead/red/normasRED.htm#_Toc324610817
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Beatriz Fainholc, Universidad Nacional de La Plata 

Manuel Prieto, Universidad de Castilla La Mancha. 

Miguel Lara, California State University, Monterey Bay 

Claudia Urrea, educadora y miembro de la Junta de Supervisión de Sugar Labs. 

Álvaro Galvis, profesor titular de la Universidad de los Andes en Bogotá y 

director ejecutivo Metacursos SAS, Colombia. 

António Teixeira, Universidade Aberta de Portugal y Presidente de EDEN. 

Miguel Zapata Ros, Universidad de Murcia, Universidad de Alcalá e Instituto de 

Economía Internacional. 

 

Algunas de las temáticas que proponemos incorporar en los contenidos del presente 

monográfico y como eje de los trabajos son: 

 Perspectivas y tendencias de la enseñanza en entornos virtuales y del 

aprendizaje en entornos conectados. 

 La Educación Superior en la Sociedad del Conocimiento, horizonte 

latinoamericano en un marco global  

 Affordances educativas 

 Nuevos paradigmas educativos 

 La nueva interculturalidad (transculturalidad) 

 La inserción profesional y el papel de la universidad en la sociedad del 

conocimiento 

 Tendencias en investigación centrada en procesos y en el diseño. 

 Competencias para el desarrollo del pensamiento computacional 

 Profesiones del conocimiento y del aprendizaje. 

Los tipos de artículos son, como en el resto de números de RED 

(http://www.um.es/ead/red/normasRED.htm#_Toc324610813), los que siguen: 

http://www.um.es/ead/red/normasRED.htm#_Toc324610813
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 desarrollo y prueba de una o más tecnologías particulares de aprendizaje 

 estudios de caso de prácticas innovadoras 

 críticas a la política o la investigación 

 estudios descriptivos basados en encuestas 

 estudios longitudinales 

 experimentos empíricos 

 revisión crítica de la literatura 

 ensayos teóricos 

Como cuerpos editoriales de RED animamos a docentes e investigadores con trabajos y 

experiencias sobre estas temáticas a que remitan artículos con estudios, informes de 

investigación, experiencias e innovaciones, estudios de caso, con reflexiones teóricas o 

con propuestas de modelos, para ser incluidos en este número, contribuyendo de esta 

forma a aumentar el conocimiento común y a propiciar un necesario debate. Con todo 

ello se contribuirá a la excelencia científica, que es el afán de RED. 

Conviene en este punto recordar que RED, Revista de Educación a Distancia se 

encuentra indexada en la mayoría de las bases de datos e índices de publicaciones 

científicas internacionales, ocupando una relativa buena posición en los índices en 

general, de los que son buena muestra los de Google Scholar y DICE.  

Actualmente RED está siendo evaluada para su inclusión en JCR. 

Los trabajos deberán cumplir las pautas sobre formato, estilo, citación etc. que pueden 

encontrar en http://www.um.es/ead/red/normasRED.htm#_Toc324610817, y serán 

evaluados con el procedimiento y plazo que mismo se describe 

en http://www.um.es/ead/red/normasRED.htm. 

Reciban un cordial saludo en nombre de los cuerpos editoriales de RED 

Miguel Zapata Ros, Editor. 

 

En Murcia, a 10 de Noviembre de 2014 
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