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CONVOCATORIA REFLEXIONES 

 

La revista Reflexiones es una de las publicaciones de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Libre. En ella se divulgan artículos de interés científico 

sobre los procesos y temáticas educativas que conciernen a la academia y a las 

facultades y programas de educación regionales, nacionales e internacionales. La 

revista ofrece a quienes publican allí, la posibilidad de expresión, difusión y debate de 

las ideas en torno a las teorías, las políticas y las prácticas educativas de más 

relevancia en la actualidad. 

 

La revista Reflexiones consta de cuatro secciones: 

 

Elefante blanco (o teoría pedagógica): en esta sección se incluyen los análisis, las 

reflexiones y las propuestas relacionadas con el quehacer docente, la evaluación 

educativa y los escenarios de participación de los docentes y los estudiantes que 

consideren los nuevos paradigmas históricos y sociales. 

 

Bricolaje (o práctica pedagógica y recursos didácticos): esta sección tiene como 

objetivo difundir experiencias investigativas, prácticas pedagógicas, uso y evaluación 

de los distintos materiales que faciliten el ejercicio docente en todas sus modalidades. 

Aquí se publican las propuestas y aplicaciones de docentes y estudiantes de pregrado 

y de posgrado que generen un aporte a la construcción de la calidad educativa del 

país.  

 

La loca de la casa (o reflexiones literarias): es el espacio de la teoría, la crítica y el 

análisis literario. 

 

Caja negra (o testimonios): espacio en el que la práctica pedagógica se relata y se 

conversa. Aquí los docentes despliegan las particularidades de la puesta en escena 

educativa. El comentario se toma la palabra, sin necesidad de las fuentes teóricas, 

dando un espacio a la innovación en las aulas. 

 

Cueva de Altamira (o expresión gráfica): en esta sección se publican muestras de 

fotografía, caricatura, dibujo y cómic, cuyo tema evidente es la educación. 

 

La revista Reflexiones se publica anualmente, aunque recibe artículos 

permanentemente. Estos se deben enviar por medio del correo electrónico al Comité 

Editorial: comunicaciones.ciedul.bog@unilibre.edu.co. 
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La revista Reflexiones divulga artículos inéditos y originales preferiblemente en lengua 

española, inglesa o francesa. Los artículos deben contener: presentación del trabajo, 

cuerpo del trabajo, conclusiones y referencias. 

 

Política Editorial: el Comité Editorial de la Facultad de Ciencias de la Educación 

somete a evaluación los artículos recibidos; para ello, se tienen en cuenta diferentes 

criterios como la pertinencia de los temas y el aporte que representa el artículo para 

la comunidad académica y la sociedad. Los evaluadores emiten un concepto, así: 

publicable, publicable bajo condiciones y no publicable. En caso de obtener una 

evaluación publicable bajo condiciones, el autor del artículo puede ajustar el texto 

según las indicaciones de los evaluadores. Después de que el Comité Editorial 

confirme la publicación de los artículos, éstos pueden ser divulgados por el Comité 

según su criterio, ya sea en medios digitales o físicos de acuerdo con la normatividad 

vigente de derechos de autor. 
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