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Educación 3.0 es la plataforma del aula del siglo XXI,
que nace con el objetivo de contribuir a la integración de las TIC en el sector educativo. Para ello, ofrece todo tipo de contenidos (información, nuevos dispositivos, novedades editoriales, recursos educativos,
materiales curriculares, plataformas, software, juegos…) útiles para la mayoría de integrantes de la comunidad educativa española.
Surge de un proyecto conocido como proyecto
Educación 3.0, fundamentado en cuatro pilares: una
revista en papel (de la que se editan 4 números al año),
una página web, espacio propio en las principales redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube), Newsletter Educación 3.0 en el que se informa semanalmente a toda la comunidad educativa de las principales
novedades y noticias del sector. Nos llama la atención
que cada publicación es enviada de manera aleatoria
a diferentes centros educativos e instituciones, es una
manera original de darse a conocer.
Desde la Web «Educación 3.0» es posible acceder
a la versión digital y reducida de las diferentes publicaciones de la revista, pero también existen otros apar-
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tados, no menos importantes, en la web:
● Noticias, relacionadas con los nuevos descubrimientos o nuevas aplicaciones TIC en el ámbito educativo.
● Novedades, este apartado resulta bastante útil
para estar informado de los nuevos software que van
surgiendo, tanto gratuitos como con licencia, también
encontramos información sobre hardware y además,
es posible tener acceso a análisis de popularidad, utilidad, usabilidad… realizados sobre las nuevas herramientas que se incorporan.
● Recursos, nos informa y a la vez nos facilita el acceso a los más novedosos y útiles recursos disponibles relacionados con Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Superior. Entre los recursos, encontramos uno que ha creado la propia revista, una
completa «Guía apps EDUCACIÓN 3.0», con el objetivo de ayudar a docentes y familias, más de 70 aplicaciones probadas, analizadas y comentadas por especialistas en la materia, para que los profesores y padres que quieran emplear el iPad con objetivos educativos tengan una referencia de su uso real. Además,
en dicha guía encontramos cómo algunos profesores utilizan dichas aplicaciones en su aula y por qué
las recomiendan.
● Experiencias, aquí encontraremos múltiples entradas sobre experiencias llevadas a cabo por docentes, como por ejemplo blogs de aulas o institucionales; podemos accedecer también a iniciativas que
o bien tiene el profesor individualmente o hacen referencia a proyectos colaborativos. Además de anali-
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zar en profundidad las aplicaciones, esta sección pretende mostrar las opiniones de los profesores que
las están utilizando en sus aulas y mostrar experiencias de uso de las mismas, gracias a ello, tenemos el
privilegio de conocer múltiples experiencias de docentes que están utilizando las TIC en sus clases para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
● Convocatorias, gracias a esta sección podemos
estar informados, como su propio nombre indica, de
las convocatorias de premios y concursos, como de
encuentros y congresos que tendrán lugar próximamente.
● Formación, con este apartado conoceremos los
Seminarios, Cursos y Libros relacionados con las TIC
en educación.
● Familias, aquí los padres, madres, en definitiva familiares que visiten la página podrán estar informados sobre las últimas aplicaciones, para utilizar todo
el potencial de las nuevas herramientas/aplicaciones.
Como hemos podido comprobar, tras horas de indagación y observación la web EDUCACIÓN 3.0 no
sólo se encarga de escuchar y ser testigo de historias de aprendizaje, de las múltiples dudas y las soluciones planteadas por sus lecctores, sino que ahora,
más que nunca, sus miembros han pasado a la acción,
han dejado de ser meros transmisores de la información, para poner en marcha sus propios servicios
de formación TIC destinados a ayudar a los docentes que deseen embarcarse en esta aventura.
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