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Las JENUI 2014 de Oviedo tuvieron un brillante colofón con la conferencia titulada Publicaciones científicas en Educación de David López. El
profesor López ha sido y es un evangelizador de la necesidad de reconocer,
y dar impulso y trascendencia internacional, a la investigación realizada en
el campo de la innovación docente, y ReVisión ha acogido parte de su trabajo en este ámbito [4, 5, 6, 7]. En la conferencia se hacian mención y resumen
de diversos aspectos a considerar cuando de realizar investigación con impacto se trata, en particular en el área que da razón de ser a las JENUI: la
Enseñanza Universitaria en Informática.
Tras la conferencia mencionada, nos encontramos en animada y distendida conversación los profesores López, Miró y el que esto escribe. En dicha
charla surgió la idea de que ReVision podía ser un buen foro, no sólo para
acoger trabajos de investigación en desarrollo, que pudieran tener posteriormente otros ámbitos de difusión con mayor reconocimiento académico, sino
también para hacerse eco de los resultados que los investigadores de nuestro
entorno estuvieran logrando en esos otros ámbitos. De esta forma, la comunidad de interés en torno a ReVisión podría tener conocimiento, por medio
de la revista, de los logros que diversos grupos fueran logrando.
Pasado un tiempo desde entonces, los editores de ReVisión han intentado dar cuerpo a aquella idea por medio de un llamamiento específico a
contribuciones, con la pretensión de animar a seguir dando pasos en ese
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impulso a la creación de una comunidad de interés en torno a la investigación relacionada con la mejora de la actividad docente universitaria en
informática. En este número se recogen dos trabajos que aportan una visión
de trayectorias, procesos, métodos y resultados obtenidos en este campo [2,
12]. El objetivo es facilitar una visión amplia de alternativas que han dejado
su poso, logrando un reconocimiento externo, tanto para valorar la relevancia del camino realizado, como para animar los pasos de quienes quieran
desarrollar, en este campo de trabajo, una actividad investigadora con un
impacto significativo en su carrera profesional.
Consolidar una comunidad de interés académico con proyección internacional requiere conocerse, compartir y colaborar. En particular, compartir
métodos de trabajo y fuentes de información [1, 9]. Las aportaciones recogidas en este número [2, 12] se unen a una lista [3, 8, 9, 10, 11] que,
esperamos, sea creciente en número e influencia.
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