
 

   
 

                                                                                  

CONVOCATORIA No 8 

 REVISTA ELECTRÓNICA TicALS 

 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS ACADÉMICOS  

TicALS es una revista electrónica que tiene como objetivo socializar y publicar artículos producto de 

exploración e investigación en el campo de la tecnología educativa y la educomunicación que contribuyan a la 

consolidación y posicionamiento de tales temáticas en la comunidad académica. De esta manera, se abre la 

convocatoria para enviar trabajos inéditos para la publicación del octavo número de esta revista. 
 
Para publicar su artículo debe seguir los lineamientos que se describirán a continuación: 

 

 
1. Información para autores: 

  
A partir del primer número, las convocatorias para la publicación de artículos en la revista se realizarán 

anualmente y están dirigidas a estudiantes, investigadores, docentes y miembros de la comunidad académica. 
 
Los artículos deben estar enmarcados en el área de la educación, educomunicación y tecnología educativa, ser 

inéditos y no ser enviados simultáneamente a otras revistas u órganos de divulgación.  A continuación, se 

describen los tipos de artículos. 

 
 
    2.   Tipos de artículo: 

  
De acuerdo con los requisitos de calidad académica para la indexación de las revistas colombianas (Índice 

Bibliográfico Nacional – Publindex), la revista TicALS busca principalmente la publicación de los siguientes 

tipos de artículos: 
  
2.1. Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta de manera detallada los 

resultados originales de proyectos de investigación, terminados o en curso. La estructura generalmente utilizada 

contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones. 

 
2.2. Artículo de reflexión. Documento de análisis desde una perspectiva interpretativa o crítica del autor sobre 

un tema específico, relacionado con las TIC en la educación, recurriendo a fuentes teóricas sólidas. 

 
2.3.  Experiencia de aula. Desarrollo o implementación de una intervención pedagógica mediada por las TIC 

en el aula de clase que busque contribuir con procesos de enseñanza y aprendizaje.   

 
     3.   Características de recepción de los artículos 
   
3.1.  Extensión. El artículo debe tener una extensión máxima de 20 y una mínima de 8 páginas (8 sin referencias). 

Debe contener una introducción, cuerpo del trabajo, marco teórico, metodología, resultados, discusión o 

recomendaciones y bibliografía. 
          

3.2.  Presentación. El autor o los autores deben presentar el artículo original en formato digital, en una versión 

reciente de extensión .docx (word), en tamaño carta, por una sola cara, a espacio doble y en letra Times New 

Roman de 12 puntos. 

 



 

   
 

Todos los gráficos y cuadros deberán ir numerados. Las notas y referencias críticas deberán ir a pie de página y 

respetar las normas internacionales APA (American Psychological Association) última edición, actualizadas para 

la publicación de artículos científicos. 

  
4.    Información sobre autores. La carátula contendrá título del artículo, nombre del o los autores, un pequeño 

curriculum de cada uno de ellos en la cual deben figurar los siguientes datos: títulos obtenidos, pertenencia 

institucional, cargo académico, correo electrónico y número de contacto. 

  

5.  Tablas y figuras. En caso de contener tablas o figuras: estas deben estar claramente descritas, y en orden, en 

los formatos originales. La información de texto, tablas y figuras deben tener la correspondiente autorización para 

su publicación. Cada tabla y figura debe llevar los componentes que describan con claridad el material presentado 

y la fuente en metodología APA si procede de una distinta al autor o a los autores. Se deben anexar los permisos 

para la reproducción de tablas y figuras que estén protegidos por derechos de autor. 
  
6.   Resumen (Abstract) Se deberá incluir un resumen en español y en inglés que no supere las 250 palabras. Se 

deben adicionar las palabras clave - Keywords (de 4 a 6) también en español y en inglés. 

  
7.  Referencias. Los artículos postulados, deberán tener una suficiente fundamentación teórica, según el caso 

particular y el respectivo respaldo en las fuentes, citas y referencias. Las citas y referencias se realizarán de 

acuerdo con las normas APA última edición. 

  
Las referencias deberán incluirse al final del artículo bajo el título Referencias; estas incluyen solo las fuentes que 

sustentan la investigación, que se utilizaron para la preparación del trabajo y que han sido citadas en el cuerpo del 

texto.  
 
8.  Evaluación de artículos. El proceso de evaluación comienza con la revisión de los lineamientos y de su 

pertinencia temática por parte del Comité Editorial, la revista dará noticia a los autores del recibo de los artículos 

y de su aceptación para la publicación. Cada artículo pasará por un proceso de revisión por pares reconocidos por 

la comunidad académica, al cabo del cual se contactará al autor para dar las indicaciones del proceso a seguir. 
 

Los artículos se deben subir a la plataforma: http://als.edu.co/revistaticals/index.php/ticals 

 

Si tiene alguna inquietud adicional por favor contáctenos: ticals@als.edu.co 
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