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La segunda edición de la Revista CET tiene como objetivo promover nuevos debates y estudios de investigación desarrollados en el 
área de la Educación y Tecnología en la sociedad contemporánea. Al reunir  investigadores de diferentes países de Europa y América 
Latina, este apartado trata de pensar los procesos de aprendizaje y e formación de las identidades de los sujetos sociales, la centralidad 
de los recursos de hipermedia, dentro de las organizaciones corporativas actuales. Este número de la Revista CET pretende ofrecer al 
lector  estudios y investigación, presentados en los textos autorales  y propositivos, que buscan reflejar, con densidad metodológica y 
teórica, sobre los avances y desafíos que enfrenta esta área del conocimiento, sin perder de vista  la fertilidad de las interfaces 
hipermedia y las contradicciones inherentes a ellos.

El articulo " Alfabetización en Nuevos Medios: estudio curricular de un curso”  de la autora  Ida Fallas y Viviana Berrocal, analiza el 
modelo propuesto por un curso de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, con énfasis en aspectos tales como la alfabetización 
digital, el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y el impacto de las redes sociales en la sociedad contemporánea. El 
artículo de Adriana Bruno Rocha y su grupo de investigación titulado " A tecedura de redes: a relação dos professores em cursos online 
e a formação na pesquisa em educação”. Al centrarse en la Didáctica online de profesores de educación en línea desarrollado por la 
Universidad Abierta de Brasil, el estudio busca comprender la interacción comunicativa entre el educador y el alumno, haciendo 
hincapié en la importancia de discutir la formación en investigación en la educación. El artículo que escribí, en coautoría con Valerie 
Sperduti Lima, se titula “Linha de pesquisa inclusão digital e formação de professores: relato analítico do trabalho desenvolvido no 
curso de Pedagogia da Universidade Federal de São Paulo” El estudio analiza la relevancia del área de conocimiento "Educación y 
Tecnología" para la formación de profesores de Educación Básica, cuando se plantea como un compromiso político.

Marcia Gaul, Marcela López y Paola Del Olmo firman  el articulo  “Articulación entre el Nivel Medio y Carreras universitarias de Ciencias 
Exactas: un Modelo de Seguimiento de alumnos ingresantes” El texto presenta un modelo de seguimiento de  estudiantes 
universitarios que ingresan a los cursos en Ciencias Exactas. El estudio apunta  la compleja realidad que se presenta en el contexto de la 
iniciación a la educación superior en un análisis comparativo de los estudiantes de primer año que participaron en la experiencia de 
articulación y los que no participaron. El artículo “Aprendizagem nas redes sociais virtuais: o potencial da conectividade em dois 
cenários” – Sonia Allegretti, Ana Hessel, Cláudia Hardagh e José Erigleidson da Silva- analiza  el potencial de Facebook para el 
aprendizaje en entornos de redes sociales, destacando la conectividad como característica fundamental del ciberespacio. La 
investigación muestra que la plataforma fomenta las conexiones, permite que el contenido  se ordene en nodos en la red, 
proporcionando así el intercambio de conocimiento y futuras experiencias de aprendizaje interactivo y colaborativa.

Bajo el título de “Mentores e Professores Iniciantes em Interação: possibilidades formativas da educação online”, o artigo de Regina 
Tancredi, Maria da Graça Mizukami e Aline Reali se analiza el desarrollo profesional de los tutores y los profesores principiantes, de  una 
investigación de  intervención desarrollado en el Programa de Tutoria  en la Universidad Federal de Sao Carlos. La investigación 
muestra que las interacciones en línea en el mencionado programa facilitó el aprendizaje de diferente naturaleza, de modo a 
constituirse en un área importante de desarrollo profesional de los sujetos sociales involucrados. Para añadir al gran número de 
estudios e investigaciones en el área, Marta Chaile presenta el articulo “Proceso de validación de materiales multimedia para la 
enseñanza. La recurrencia a La Investigación – Acción”. El texto presenta una investigación sobre el proceso de validación de materiales 
multimedia para la enseñanza de la ciencias, por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Salta, Argentina. En el 
movimiento analítico del estudio pone de relieve las implicaciones positivas de la experiencia de desarrollo profesional y para el 
trabajo en  redes.

Alexandra Okada e Izabel Meister son las  autoras del  articulo “Projeto OpenScout Tool-Library: integrando pessoas, recursos e 
histórias”. Al presentar  el entorno de las redes sociales TOOL-Library, el Proyecto de la Comunidad Europea OpenScout, desarrollado 
por la Open University en Inglaterra, el artículo analiza las características de los entornos de redes sociales que proporcionan la 
construcción colectiva. Se destaca las interacciones de la Colectividad de Investigación Colearn ocurrida en este entorno con el fin de 
explicar los fundamentos del proyecto dedicado a la reconstrucción de coletiva de Recursos Educativos Abiertos.

Maria de los Dolores J. Peña e Sonia Allgretti firman el articulo  “Escola Hibrida: aprendizes imersivos”El texto analiza la educación, la 
escuela, la enseñanza y el aprendizaje, los retos que se imponen a la sociedad contemporánea, también llamada sociedad híbrida. El 
articulo  reflexiona sobre las consecuencias de los avances tecnológicos en la vida social contemporánea de los individuos. El análisis 
de conceptos tales como la escuela híbrida, el aula midiatizada  apoya la reflexión sobre el aprendizaje del alumno imersivo. El diálogo 
se enriquece aún más con las “Investigação e Variantes curriculares do ensino online”, de José da Silva Ribeiro El texto reflexiona sobre 
algunos de los objetivos de la educación superior europea: el desarrollo de habilidades, la socialización, el acceso al aprendizaje 
permanente, el reconocimiento de la experiencia profesional y la internacionalización de la educación superior. Tales preguntas 
surgen como objetivos para la educación a distancia mediada por las tecnologías digitales, junto con la tríada de docencia / 
investigación / intervención sobre la realidad. Este movimiento de análisis conduce a otro problema: cómo los enfoques disciplinarios 
o interdisciplinarios apuntan  para métodos  específicos de investigación, de enseñanza  y  intervención / acción?

En un momento socio-histórico erigido en medio de la fetichización de la técnica en el sentido frankfurtiana, los textos polifónicos y 
polisémicos, que se presentan en este documento pretende contribuir con la  consolidación del debate, en  Educación y Tecnología.

Profesora. Dra. Lucila Pesce 
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