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Es este un libro que invita al análisis dia-

lógico, en tanto que aborda un tema de 

poliédricas dimensiones para el presente 

y, sobre todo, para el porvenir de la edu-

cación en la irreversible sociedad del cono-

cimiento. Educar en red significa descubrir 

conexiones entre vectores de aprendizaje 

dentro y fuera del currículo, pensando en la 

mejor formación de una ciudadanía que ya 

poco o nada tiene que ver con el mundo de 

ayer. Además de apuntar al fortalecimiento 

de la innovación desde proyectos coparti-

cipados, el volumen remite a una prudente 

consideración de la alfabetización digital 

sin perjudicar abiertamente la atención al 

peso que hemos de seguir concediendo al 

espacio comunitario. Estamos, pues, ante 

un enfoque que facilita la transición hacia 

el empleo, al suponer aproximaciones es-

tratégicas entre lo formal y lo no formal y 

donde, por lo general, se asume un prin-

cipio de cooperación entre agentes que 

operan sabiendo que la buena gestión de 

la diversidad abre vías de éxito en torno a 

metas comunes.
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