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Nota del Editor
Once trabajos componen este número regular de la Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación
en Tecnología. Han sido seleccionados luego de una cuidadosa evaluación por pares, entre 32 trabajos presentados a
la Revista.
En la evaluación hemos contado con la invalorable colaboración de los miembros del Comité Editorial y 51 pares
evaluadores, de Argentina y del exterior.
Los autores de los trabajos que se publican pertenecen a 8 Universidades de Argentina, 2 Universidades de España, 1
Universidad de Méjico, 1 de Uruguay y 1 Universidad de Brasil.
La combinación de trabajos seleccionados presenta diferentes aspectos que relacionan Tecnología y Educación, que
tratamos de sintetizar en el análisis que sigue:
Dos trabajos enfocados al análisis de aspectos relacionados con alumnos universitarios:



Reconociendo factores resilientes en alumnos de informática, mediante la aplicación de TIC
Caracterización de la deserción universitaria en la UNRN utilizando Minería de Datos. Un caso de estudio

Tres trabajos vinculados con la utilización de TICs para el aprendizaje de temas específicos en Informática e Ingeniería:




Extensión del lenguaje y modelo Simplesem con soporte para paralelismo
Diseño de nuevas herramientas virtuales para la enseñanza de la radiología industrial
Desarrollo de un sistema experto para el diagnóstico de fallas automotrices

Dos trabajos relacionados con el empleo de Foros en entornos de Enseñanza y Aprendizaje:



Análisis de foros virtuales con empleo del programa Atlas.ti
Gephi: Análisis de Interacciones en un Foro, a través de ARS en el aula

Cuatro trabajos de carácter general, relacionados con la formación de estudiantes y profesores universitarios:





e- Actividades: Una estrategia complementaria en la formación digital de estudiantes de profesorados
universitarios
Considerando Equivalencias Pedagógicas para la Reutilización de Recursos Educativos Abiertos
ApS como metodología de Transferencia de Aprendizaje en TIC de la Universidad a Centros Escolares
Ferramenta de Autoria Web e Repositório para Objetos de Aprendizagem

Por otra parte, en este número se incluye 1 revisión bibliográfica, 2 resúmenes de Tesis de Posgrado vinculadas con la
temática e información de Congresos del primer semestre de 2014: WICC a realizarse en la UN Tierra del Fuego,
TE&ET que se hará en la UN Chilecito y las JCC en la UNLP.
Al poner este número a consideración de los lectores, queremos agradecer especialmente a los miembros del Comité
Editorial, a los autores y evaluadores, así como a las Universidades que colaboran con la Revista TE&ET y al equipo
administrativo que permite la edición de la Revista desde el Posgrado de la Facultad de Informática de la UNLP.
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