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La Revista Varela (http://revistavarela.uclv.edu.cu) publicada  en formato digital por 
la Facultad de Educación Infantil de la Universidad Central “Marta Abreu” de las 
Villas, certificada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) 
e indexada en: DOAJ, CLASE , LATINDEX, REDIB y ERICHPLUS, entre otras, en su 
afán por divulgar las producciones científicas derivadas de investigaciones e 
innovaciones de perfil pedagógico, abre la convocatoria (hasta el 30 de septiembre 
de 2019) para participar en el  monográfico correspondiente a la etapa enero-abril 
2020, que tratará el tema:  

 EXPERIENCIAS INNOVADORAS PARA LA ELEVACIÓN DE LA CALIDAD DEL 
APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Uno  de los problemas fundamentales hacia los  que  se dirige  el perfeccionamiento 
de los sistemas educativos a  escala mundial, lo constituye la necesidad de superar 
los estilos tradicionales de la enseñanza. Esos estilos se han caracterizado  
fundamentalmente,  en que centran el proceso de enseñanza-aprendizaje en  el 
profesor, cuya función principal es la de trasmitir  información, mientras que el papel 
del alumno queda reducido a la recepción de esa información, limitándose  su 
trabajo intelectual. 

Por ello, se requieren transformaciones en el proceso de enseñanza- aprendizaje en 
todos los niveles educativos para lograr que los alumnos aprendan a aprender y se 
conviertan en  sujetos  activos de su formación: esto implicaría transitar hacia una 
nueva cultura  del aprendizaje, más ajustada a las complejas necesidades del 
mundo actual, las que demandan aprendizajes de estrategias, que capaciten a las 
personas para seguir aprendiendo, exigencia que, sin dudas, trasciende los viejos 
esquemas informativos de la escuela. 

Justamente, las ideas expresadas muestran las posibilidades que ofrece este 
número, para presentar contribuciones que aborden experiencias innovadoras para 
el mejoramiento de la calidad de aprendizaje de los alumnos. Es importante que los 
interesados en enviar trabajos, revisen cuidadosamente las normas de la revista y la 
plantilla correspondiente, las que pueden ser descargadas desde el sitio de la revista 
en la página de información para colaboradores; de manera tal, que los manuscritos 
queden montados en la plantilla en la forma orientada, lo cual es un requisito 
imprescindible para que se pueda iniciar el proceso de revisión por el método de 
expertos a ciegas.  

Como editores de este monográfico, animamos a los docentes e investigadores a 
que remitan sus contribuciones a través del correo electrónico a la dirección 
siguiente:     revistavarela@uclv.cu 
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