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Investigación, educación y TIC 

 

El desarrollo de la formación a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) ha supuesto un gran avance en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje que tanto docentes como discentes llevan a 

cabo a lo largo de toda su vida.  

Su trascendencia traspasa las barreras de la educación formal, de ahí la 

importancia de vehiculizar la relación entre estos tres elementos, teniendo 

como escenario cualquier entorno donde la educación superior sea el marco 

y las TIC el medio. Y es en esta línea donde la investigación cobra una gran 

relevancia, superando a la innovación, propiamente dicha. 

Se abre un período de cuatro monográficos coordinados por diferentes 

investigadores nacionales e internacionales donde los dos ejes fundamentales 

son las TIC, en su sentido amplio, y la investigación universitaria. 

En el primer monográfico dedicado a la transmisión de la investigación 

en entornos educativos superiores mediados por y con tecnologías, 

coordinado por la profesora de la Universidad de Granada Mª Jesús Gallego 

Arrufat, donde a través de siete aportaciones nos invitan a adentrarnos en 

aspectos variados desde la revisión teórica de aspectos como los entornos 

pesonales de aprendizaje hasta la investigación universitaria en temáticas tan 

actuales como es el cyberbulling. 

Por último, destacar la intención de la revista EDMETIC, de ampliar sus 

fronteras de comunicación no solo de las experiencias sino también de las 

investigaciones, al comenzar este grupo de monográficos con participaciones 
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nacionales e internacionales en diversos idiomas, en este caso el inglés y el 

portugués.  Desde EDMETIC se busca la superación de las barreras idiomáticas, 

por lo que consideramos que el plurilingüismo es esencial para el crecimiento 

de las personas y de las instituciones, de ahí que desde esta nueva perspectiva 

iniciemos la andadura con un monográfico diverso y plurilingüe. 
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