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Editorial: Universidad y red, el flujo desde Iberoamérica  

 

 

 

El desarrollo de la red de redes, Internet, a lo largo y ancho del planeta es una 

cuestión indudable. Gracias a ella la venta al mundo que se abre a todos los 

individuos tiene un cielo infinito de posibilidades que repercuten de manera 

directa en sus vidas. 

 En lo que se refiere a la esfera educativa su presencia hace pivotar 

metodologías, experiencias de innovación docente, investigaciones 

aplicadas… que se preguntan o cuestiones que implican la presencia de la 

red desde un momento álgido. 

 Es innegable el hondo calado que Internet está dejando en docentes y 

discentes, de todos los niveles educativos, de ahí que sea prioritaria y 

necesaria la puesta en común del trabajo que en torno a la red se están 

desarrollando en este vasto mundo que es el planeta tierra. 

Quizás por cercanía terrestre las aportaciones que se realizan desde 

España han tenido una mayor presencia hasta ahora, pero ello no es óbice 

para dejar de lado aquellas que desde el otro lado del Atlántico se están 

llevando a cabo. 

La visión que desde Latinoamérica se ofrece a los lectores convendrá 

en posicionar a los lectores, en cuestionamientos más allá de la mera 

elucubración de lo que sucede a miles de kilómetros de sus hogares y/o 

centros de trabajo. Convendrán todos ustedes que el trabajo compartido, 

elaborado desde una perspectiva colaborativa y/o cooperativa, enriquece a 

todos los individuos, por lo que este número pretende ser un puente que 

enlace realidades diversas que convergen en un punto en común, la mejora 
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del proceso de enseñanza y aprendizaje en cualquier ámbito, esfera o nivel 

educativo. 


