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No hace mucho tiempo leí algo que me llamó poderosamente la atención. Una sutil diferencia entre divulgar y
vulgarizar/frivolizar el conocimiento. En este sentido, nos gustaría hacer referencia a dos aspectos/razones en 

nuestro haber: a) la revista hachetetepé (http) cuenta con dos grandes bloques, uno que hemos determinado en llamar 
Monográfico (centrando la temática del número en cuestión) y, otro que versa sobre lo mismo aunque con un tratamien-
to, a veces, no tan extenso y que hemos llamado Divulgatio. Es, por ello, que Monografía y Divulgatio conforman parte 
del mismo ejercicio de investigación y, por consiguiente, lo consideramos como las dos caras de una misma moneda: 
el conocimiento. b) El hecho de divulgar el conocimiento (no es sinónimo de vulgarizar) tiene una vertiente numérica 
que estimamos oportuna no olvidar. Queremos que nuestra revista se distribuya en papel (con el importante esfuerzo 
que estamos haciendo para ello) pero, también, vía Internet (gratuita y accesible a todo el mundo -en el doble sentido 
del término: mundo como persona y mundo como contexto geográfico-). La internacionalización nos interesa y la per-
seguimos como la calidad de los contenidos de las contribuciones en forma de monográfico o divulgatio. Por ello, le 
damos el mismo valor a las dos caras de esta moneda; es decir, cantidad (para que se distribuya y tenga fácil acceso) y 
calidad (de unos artículos que aporten conocimiento). 
Pues bien, con el número 9 de la revista http mantenemos ambas consignas, que en realidad suman cuatro razones. 
Veamos; mantener el espíritu de dar a conocer generosamente el conocimiento sea en forma de monografía o divulgatio 
y que se mantenga la intención originaria de que la revista llegue al mayor número posible de personas de la comunidad 
universitaria y de otras que por curiosidad, interés o necesidad se acerquen a las temáticas que abordamos. Y, en esta 
ocasión, señalamos el número presente, nuevamente, por dos consideraciones más (y ya van seis razones). En primer 
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lugar, pues la coordinación la llevado a cabo una buena amiga, no digamos nada de su profesionalidad, como es la 
profesora alicantina, Rosabel Roig. Fiel a la palabra cumplió con el compromiso de coordinar este número que como 
director de la revista he de decir que me siento muy satisfecho por la calidad de los participantes. Algunos son ami-
gos y colegas que hace años que conozco y otros son nuevas personas que se adjuntan al proyecto de la revista. Y, el 
segundo aspecto a destacar, sería todo aquello relacionado con la temática emergente del aprendizaje en la nube. Algo 
que nos interesa y, por ello, queremos seguir sabiendo más y más. Un buen ejercicio para conocer y estar actualizado 
con lo que se avecina. Tal vez, porque como docentes y personas vinculadas a la contemporaneidad educativa y social 
estar en disposición de continuar sabiendo es una consigna a seguir.
La temática es doblemente destacable. Por lo emergente y por la necesidad de seguir aprendiendo. Parece que para 
que el número 9 sea impar… la presentación de dos en dos de los aspectos a destacar nos persigue. Por ello, quisié-
ramos invitar a la lectura de este número por, igualmente, dos razones (ahora llegamos a la octava). 1) Lo mucho 
que aprenderemos con la lectura de estos artículos y 2) por la calidad de los contenidos que se comparten, sean como 
investigación o estudio, avanzándonos resultado y dándonos puntos de vista que nutren nuestra sensibilidad y cono-
cimiento.
Una vez más reiterar mi gratitud a Rosabel y al profesorado que ha querido publicar con nosotros. Lógicamente, 
ellos son los hacedores de este proyecto. Procedentes de España (Barcelona, Sevilla, Alicante, Valladolid y Murcia), 
Angola Chile e Italia completan esta mirada mosaico de algo tan interesante como es el aprendizaje en la nube. Y 
acabaríamos la razón novena del número 9 de la revista http con un llamamiento donde insistiremos en que continua-
mos dispuestos a contribuir a la construcción del conocimiento, en esta ocasión, con artículos procedentes de Europa, 
América y África. Fiel a nuestra filosofía (consensuada en el grupo de investigación EDUCOM) de no indixar la re-
vista hachetetepé, hemos de agradecer el “desafío” de querer publicar con nosotros pues lo único que pretendemos es 
dar a conocer. Y tal como escribiera Antonio Machado, “ancha es Castilla”, que interpretamos como que existen otras 
prestigiosas revistas para publicar, indixadas y de impacto… Nosotros lo que deseamos es seguir ahí, contribuyendo, 
con ustedes (las hacheteteperas y los hacheteteperos de verdad).

Víctor Amar
Director de la revista Hatetetepé (http)
(Grupo de investigación “Educom”. Universidad de Cádiz. España)


