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La entrega número 19 de Apertura 
reúne las contribuciones de especia-

listas con el tema de “Cerrando brechas 
digitales en la educación”, además de las 
secciones ya acostumbradas: experien-
cias, tecnologías de la información y la 
comunicación y ensayos. 

En la sección el tema se presentan dos 
artículos: el primero de ellos hace una re-
flexión acerca de las diferencias entre los 
llamados “nativos” e “inmigrantes digita-
les”. Asimismo, ofrece datos que permiten 
identificar si un grupo tiene mayores ven-
tajas sobre otro en relación con la ense-
ñanza y el aprendizaje en la era digital. Sus 
autores recomiendan la adquisición y el 
desarrollo de competencias informáticas 
e informacionales en ambos grupos como 
estrategia para reducir la brecha digital.

Las autoras del segundo artículo abor-
dan la manera en que influye el uso del 
software educativo “Todos somos dife-
rentes y valiosos” en la concepción del 
aprecio por la diversidad en alumnos de 
tercero y cuarto de primaria. Los resulta-
dos de su estudio demuestran un cambio 
de paradigma en los sujetos acerca del 

concepto de diversidad y en la apertura a 
la experiencia de la pluralidad.

La sección de experiencias se integra 
de cinco artículos cuyos autores com-
parten el fruto de su práctica educativa, 
como la construcción de la colaboración 
en línea a partir de un taller para la comu-
nicación y difusión de la ciencia en estu-
diantes de nivel posgrado (“Exploración 
de las dimensiones de la colaboración en 
línea en la universidad”) y los hallazgos 
de una investigación que parte de la pers-
pectiva tecnológica, social y de formación 
y se centra en el proceso de implemen-
tación del Espacio de Formación Multi-
modal en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (“Formación docente 
en línea a partir de una estrategia de pro-
ducción de contenidos para ambientes 
virtuales de aprendizaje”).

Los tres artículos restantes de esta 
sección presentan los resultados de una 
investigación de carácter cualitativo que 
evaluó un recurso educativo para deter-
minar implicaciones didácticas relaciona-
das con su aplicación en la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas; el desa-
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rrollo de un proyecto que profundiza en el 
reconocimiento de la diversidad de estu-
diantes y sus trayectorias en una univer-
sidad virtual argentina; y el uso que hacen 
los estudiantes universitarios de las redes 
sociales para mejorar su comunicación e 
intercambiar conocimientos.

Los exámenes mediados por tecno-
logía favorecen el desarrollo de com-
petencias orientadas a la resolución de 
problemas y la toma de decisiones, en 
contraste con la mecanización y réplica 
de procedimientos; así lo señala la autora 
de “Evaluación para la aplicación del co-
nocimiento en contabilidad: uso de exá-
menes mediados por tecnología”, artículo 
incluido en la sección referente a las tec-
nologías de la información y la comuni-
cación. Esta intervención educativa tuvo 
como objetivo describir las implicaciones 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
para profesores y alumnos, al utilizar 
exámenes mediados por tecnología para 
evaluar competencias de alto nivel cogni-
tivo en un curso básico de contabilidad.

Cerramos este número con el ensayo 
“Quehacer docente, TIC y educación vir-

tual o a distancia”, que confirma que el 
docente no es un mero transmisor de co-
nocimiento, sino un interlocutor entre la 
información y el conocimiento, un facili-
tador y acompañante que logrará que los 
estudiantes aprendan a ser autogestores 
de su propio aprendizaje con el apoyo de 
nuevas metodologías didácticas y plata-
formas de comunicación que favorecen la 
interacción y motivación ante un proceso 
de innovación educativa. 

Esperamos cumplir con las expec-
tativas de nuestros lectores y lectoras y 
que el tema que convocó a esta entrega 
aporte en el sentido de cerrar la brecha 
digital y que ésta no se convierta en un 
elemento de desigualdad de posibilida-
des para acceder a la información, el co-
nocimiento y la educación mediante las 
nuevas tecnologías.

Apertura
Octubre 2013

editorial


