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l lanzamiento de una revista 
electrónica siempre implica un 
desafío y una aventura intelectual. 

Desafío, porque pensamos que debe existir 
en el paisaje cultural un lugar en el que 
sea posible interesar a un público amplio 
sin ceder a caprichos; aventura, porque 
analizar los cambios del mundo 
contemporáneo se ha convertido en una 
prioridad de la investigación educativa en 
cualquier ámbito universitario. De ese 
encuentro académico e intelectual se generará 
la dinámica de la cual, JUSTO EN UN CLICK 
quiere ser partícipe para convertirse en un 
espacio libre, innovador y cooperativo. 
 
JUSTO EN UN CLICK nace con el ánimo de 
constituir un sitio de referencia educativa 
orientado a distintas áreas del conocimiento, 
es decir, un espacio plural donde la 
confrontación intelectual pueda llevarse a 
cabo entre alumnos, catedráticos e 
investigadores de diversas disciplinas: 
biólogos, antropólogos, historiadores, 
geógrafos, sociólogos, politólogos, químicos, 
físicos, matemáticos, solo por mencionar 
algunos. Por tal razón, hemos dividido su 
contenido en seis secciones: Ciencia y 
Tecnología, Deportes y Entretenimiento, 
Humanidades y Arte, Literatura, Historia y 
Ciencias Sociales y el Bolígrafo de Justo 
(Educación); la última sección buscará 
desarrollar una percepción más amplia, 
profunda y clara de los procesos de enseñanza, 
de la construcción de significados y del 
aprendizaje.  
 
La Revista Justo en un Click pretende ser una 
puerta abierta a la comunidad universitaria. Su 
objetivo es publicar trabajos de calidad que 
incluyan el análisis de temas educativos desde 

distintas perspectivas, así como promover 
y difundir, con seriedad y conciencia, una 
producción académica bimensual relacionada, 
como hemos dicho, con distintos campos 
del saber. Queremos dejar una clara señal 
de nuestra credibilidad académica, 
definiendo así nuestras señas de identidad 
gracias a la libertad de acción, a la apertura 
a nuevas contribuciones e ideas, al rigor en 
la evaluación de los contenidos, pero, sobre 
todo, gracias a su carácter cooperativo.  
 
Estos principios implican una estructura que 
no sólo permite, sino que anima, la 
renovación periódica de sus autores, y 
destaca el carácter totalmente voluntario de 
las colaboraciones, así como el respeto de 
las opiniones de los autores que en ella 
escriben. Esperamos que los colaboradores 
que nos confíen la difusión de sus trabajos 
en la revista, así como los lectores, sepan 
apreciar nuestro firme compromiso con la 
institución, reflejado a través de la generación 
de un conocimiento propio y definido. 
 
Es preciso señalar que esta revista ha 
podido desarrollarse a partir del trabajo 
colaborativo de las personas que componen 
el Comité Editorial multidisciplinar. Sencillez 
y excelencia en la edición, en el diseño 
electrónico y en el trabajo de quienes 
coordinan cada una de las secciones, han 
hecho posible transformar una idea en una 
realidad.  
Te animamos desde estas líneas a 
colaborar con nosotros en esta misión, a 
que des el paso y nos envíes a partir de hoy 
tus mejores trabajos, tus nuevas y más 
frescas aportaciones, tus comentarios, 
ideas y sugerencias, todo lo que nos permita 
mejorar juntos la que esperamos sea ya tu 
revista. 
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