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Editorial

Presentamos este número especial de la revista Anales de la Univer-
sidad Metropolitana dedicado a los mejores trabajos recogidos por la
Red Iberoamericana de Informática Educativa (RIBIE) y la Universidad
Metropolitana.
En este número tendremos trabajos en español y en portugués, ya

que por ser un Congreso iberoamericano se presentan muchos trabajos
de Brasil y también de Portugal, en esta oportunidad tendremos seis
trabajos en español y dos  trabajos en portugués.
Abrimos este número con una de las conferencias invitadas, la del Dr.

Julio Cabero Almenara, catedrático de la Universidad de Sevilla, España,
que lleva por título “Tics para la igualdad: la brecha digital y la discapacidad”,
tema por lo demás interesante y de mucha actualidad que será tratado en
varios de los trabajos que se presentan en este número, dada su vigencia.
El tema del uso de la informática como medio de apoyo a las diferentes

condiciones de discapacidad es tratado en varios artículos. Primeramente
presentamos un trabajo de los profesores Jaime Sánchez y Mauricio Sáenz,
del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de
Chile, titulado “Orientación y movilidad en espacios exteriores para apren-
dices ciegos con el uso de dispositivos móviles”. Luego tenemos un artículo
en portugués titulado “Ambientes virtuais para formação de professores
em informatica na educação especial: construindo acessibilidade”, de las
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profesoras Lucila Maria Costi, Débora Conforto, Liliana Passerino, Mára
Lúcia Fernandes y Marlise Geller, investigadoras de la Universidade Federal
do Rio Grande do Sul en el área de Educación Especial, y finalizamos este
tema con el trabajo titulado “Sistema visual adaptativo para la exploración
del conocimiento”, de los profesores Fernando J. Sánchez y Martín Llamas
Nistal, de la Universidad de Vigo, España.
Presentamos dos trabajos en el área de Objetos de Aprendizaje, tér-

mino que se utiliza para referenciar a los “Materiales didácticos reu-
tilizables en formato digital que sirven de apoyo al proceso de aprendizaje”.
Estos trabajos son, el primero de los profesores Alisandra Cavalcante
Fernandes, Raquel Almeida Ferreira Siqueira, José Aires de Castro Filho
y Francisco Herbert Lima Vasconcelos de la Universidade Federal do
Ceara, Brasil, titulado “Análise de objetos de aprendizagem baseada
em parâmetros multiculturais e etnomatemáticos”. El segundo de mi
autoría, junto con el Dr. Julio Cabero Almenara; catedrático de la Univer-
sidad de Sevilla, España, bajo el título “Objetos de aprendizaje en la
Universidad Metropolitana”.
El tema de la formación docente y el uso de la informática no podía

faltar. Tenemos en primer lugar un trabajo que trata el tema de las posibi-
lidades de formación de docentes a nivel de postgrado, titulado “Estudio
de demanda potencial, especialización en informática educativa. Programa
Alfa”, de las profesoras Natalia Castañón, María Jesús Pidal y María
Gabriela García, de la Universidad Metropolitana. Y un segundo trabajo
titulado “Comunicación y participación en una red virtual de docentes en el
área de matemáticas”, de las profesoras Ruth Molina Vásquez y Martha
Bonilla Estévez, de la Universidad Distrital Francisco José Caldas, Bogotá,
Colombia.
Como podemos apreciar, es este un número en el que se presenta el

uso educativo de la informática desde distintas visiones, en diversos países
y diferentes culturas y de una gran riqueza en cuanto a lo que puede aportar
ésta en los procesos educativos en diversas áreas del conocimiento.
Agradecemos al conferencista invitado por habernos facilitado el texto

de su conferencia para ser publicado en este número, a los profesores
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autores de los trabajos que aquí se presentan y sobre todo a los árbitros,
que hicieron posible con su trabajo la publicación de este número dedicado
a los mejores trabajos del IX Congreso de Informática Educativa, RIBIE 2008.
Finalmente agradecemos a la profesora Laura Febres, editora de la

revista, por la oportunidad que nos ha brindado para hacer posible la
publicación de este número especial.
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