NOTA EDITORIAL

Estimados lectores de Cognición:

En esta edición de la revista les presentamos a los autores Dr. Carlos Bravo Reyes, Lic. Fátima
Apaza Zegarra y Javier Orozco Aldana, quienes llevaron adelante el artículo llamado
"Metodología para el desarrollo de un Wooc (Whatsapp Open on Line Course)". En el cual
describen la metodología empleada en el desarrollo de un sistema de cursos en línea, donde
la red social fue WhatsApp.

Por otro lado, desde Republica Dominicana Leida Ramona de la Rosa Rosa, expone su visión
sobre lo que se ve venir de manera masiva y con rapidez en las aulas, el uso de móvil
(m-learning) en su ponencia llamada " Proyectos ubicuos: dificultades de implementación en la
formación docente".

"Posibilidades y uso de video-blogs en ambientes u-learning", presenta un enfoque y aplicación
de video-blogs para la mejora del aprendizaje en ambientes u-learning, y que pretende mejorar
tanto la motivación como la formación integral, fomentando habilidades necesarias para los
futuros profesionales, y que permite dirigir y aprovechar mejor el trabajo realizado tanto dentro
del aula como fuera, potenciando el trabajo del alumno, haciéndolo protagonista de su
aprendizaje, a la vez que propicia un mayor acercamiento a la realidad de la ingeniería. Los
autores de este escrito son D. Escolar Bartet, Luis Tomás, Dr. Capella Hernández, Juan
Vicente.

La utilidad de los dispositivos móviles tiene en la sociedad de hoy un rol sin precedentes,
pudiendo utilizarse el m-learning en la educación en los distintos modalidades y en niveles
permitiendo la educación a distancia mediante la conexión a través de internet, dice Patiño
Matos, Andrés David y Bayonet Robles Luis E en "Impacto de las tecnologías móviles en la
educación".
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Y por último, Aleida Azamar Alonso presenta una categorización de las formas de educación
electrónica y de las herramientas de información masivas digitales utilizadas para el desarrollo
de las mismas, con la finalidad de describir los beneficios que podrían generar si se
implementaran al proceso de formación educativa en México. Su ponencia es titulada "La
educación en México ante las nuevas tecnologías, una evolución necesaria".

Esperamos que disfruten de su contenido.

Un cordial saludo

Lic. José Luis Córica
Mgter. en Educación a Distancia
Director revista COGNICIÓN
jlcorica@cognicion.net
Fundación Latinoamericana para el Educación a Distancia
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