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néstor darío duque Méndez, Universidad nacional de Colombia (Colombia) 

En marco del enfoque de la revista Campus Virtuales (ISSn: 2255-1514), este número recoge
trabajos relacionados con Recursos educativos digitales y tecnologías aplicadas a la educación, pro-
venientes de investigadores de España y de cinco países latinoamericanos: brasil, México,
Argentina,  Cuba y Colombia.

Las temáticas son variadas y cubren un amplio espectro de investigaciones que se realizan en
la región y que permiten apreciar trabajos de comunidades en temas de interés.  La aplicación de
modelos, técnicas y tecnologías soportadas en TICs se consolidan en los diferentes momentos del
proceso de enseñanza aprendizaje y de las herramientas que lo soportan.  A continuación se pre-
senta una breve mirada de trabajos incluidos en esta edición.

dentro de las técnicas que más han favorecido la confluencia de educación y TIC, se encuen-
tran las provenientes del campo de la Inteligencia Artificial. Se presenta un  modelo para persona-
lización de actividades educativas a partir de características relevantes del estudiante aprovechan-
do la técnica de Razonamiento basado en Casos (RbC). Los autores muestran los resultados obte-
nidos y las posibilidades abiertas para la tan deseada individualización de momentos en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

Los datos obtenidos de la participación e interacción de los estudiantes en los procesos edu-
cativos es fuente para el análisis y obtención de resultados que apoyen la toma de decisiones en
los diferentes espacios educativos. La posibilidad de predecir el rendimiento académico de un
estudiante a partir de los datos almacenados creando un modelo basado en técnicas de minería
datos, muestra las opciones que ofrece el análisis de la información recolectada y estructurada apli-
cando algoritmos de clasificación. Por otro lado ofrece la posibilidad de extraer desde las percep-
ciones de los estudiantes manifestaciones concretas de situaciones de interés. Es presentada una
experiencia de encuestas realizadas en diferentes momentos de la vida académica de estudiantes
asociada a la representación de la identidad profesional, que refleja la apropiación del perfil de
egresado y puede ser reconocida como una representación identitaria virtual y ser reorientada a la
proyección de una educación social con perspectiva amplia que dé respuesta a las nuevas deman-



das y a los cambios sociales en la formación en la educación superior. 

La riqueza ofrecida en entornos virtuales de aprendizaje se ve beneficiada cuando estos ambien-
tes se dotan de escenarios 3d. Encontramos en este numero la propuesta de diseño, creación y coor-
dinación de entorno virtual 3d [EV3d], teniendo en cuenta no sólo el plano técnico y pedagógico,
sino también una metodología de transición que, se espera,  permita mejorar la calidad de los méto-
dos y técnicas de enseñanza.

La posibilidad de tener en cuenta en los ambientes educativos las emociones de los alumnos, es
un tema de gran interés en la comunidad. En este número se presenta la correlación entre las varia-
bles de implementaciones de diseño emocional en objetos de aprendizaje y satisfacción del usuario. 

En los inicios los sistemas virtuales de aprendizaje trasladaron las practicas de clase a los ambien-
tes en red, pero, en muchas ocasiones, se limitó la interacción solo al ámbito individual, perdiéndose
la interacción y cooperación del aula de clase, tan importante en el proceso pedagógico. Amplio inte-
rés genera  en la comunidad la posibilidad apoyar desde estos ambientes el trabajo colaborativo como
estrategia para mejorar la práctica docente y el fortalecimiento de las competencias individuales y gru-
pales. Una propuesta asociada a un proyecto basado en la metodología investigación acción, que con-
vierte a los implicados en agentes innovadores de cambios en la práctica educativa y la formación
docente, es presentada.

La innovación como posibilidad de crear soluciones a problemas concretos puede ser fortalecida
mediante estrategia para el desarrollo de habilidades de Innovación Tecnológica. Un grupo de auto-
res invitados en este número presentan una estrategia basada en el uso de hardware y software de

8

© ISSn: 2255-1514

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 0
1,

 IV
, 2

01
5Presentación

Introduction



código abierto para abordar el desarrollo de habilidades para innovar. La estrategia es presentada
mediante el relato de experiencias académicas  las cuales tienen por objeto la concepción de pro-
ductos tecnológicos. Otro trabajo incluido está asociado al pensamiento divergente,  como un pro-
ceso de pensamiento que permite generar ideas creativas explorando múltiples opciones y que
puede ser fomentado en los ambientes educativos y exponen un caso particular en el diseño como
un dispositivo pedagógico y estrategia didáctica. En este bloque también se expone el uso de téc-
nicas de creatividad puede ser plasmado en los diferentes momentos del proceso de enseñanza y
aprendizaje, en particular en un entorno virtual, por ejemplo en la aplicación de dichas técnicas en
trabajo grupal para la elaboración de los recursos educativos, favoreciendo la motivación y la inte-
racción entre los actores y se manifieste en la apropiación del conocimiento. 

Son muchas las opciones disponibles en el mundo para ser aprovechadas en los procesos edu-
cativos, pero esto conlleva a perder la posibilidad de acceder a ellas. Investigadores brasileros pre-
sentan la implementación de un motor de búsqueda de tecnologías educativas aprobadas para su
uso en las escuelas públicas brasileñas, dando como resultado mayor rapidez pues estas tecnologías
estarán disponibles para consultas de los usuarios. 

La posibilidad de compartir el conocimiento, garantizando, que los recursos ofrecidos sean de
calidad, es uno de los objetivos de repositorios de objetos de aprendizaje, ROA. Con las federa-
ciones de ROA se aumentan las posibilidades de localizar, acceder, archivar y reutilizar contenido
educativo que brindan apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, descritos por sus meta-
datos y que se encuentran almacenados en repositorios que posibilitan su búsqueda y recupera-
ción. Se presenta fROAC (federación de Repositorios de Objetos de Aprendizaje Colombia), una
iniciativa colombiana para integrar repositorios de objetos de aprendizaje, que ha surgido como
una plataforma que además de permitir acceso a recursos que se encuentran en repositorios dis-
tribuidos, ofrece servicios y aplicaciones que benefician a los usuarios aprovechando resultados de
investigaciones de los grupos vinculados. 
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