
editorial 

Javier Palazón 
Director de 
Educación 3.0 

EDUCACIÓN 3.0 
N° 11 de 2013 

H ace unos meses tuve el placer 
de coincidir en un evento con 
Ángel Gabilondo, el anterior 

ministro de Educación. Fue una 
agradable sorpresa descubrir que es 
un seguidor incondicional de nuestro 
proyecto desde sus inicios, a pesar de 
que su complicada agenda impidió una 
entrevista que para nosotros hubiese 
significado mucho en esos momentos. 
Durante unos minutos pudimos 
intercambiar varias reflexiones sobre 
su legado o el estado actual de la 

educación en los duros tiempos que corren. Me permití 
recordarle una de las ideas que más me han gustado de las 
muchas que le he escuchado y leído: el contagio como forma 
de que otros docentes se animen a usar las TIC en los centros. 

Gracias a su cómplice sonrisa supe que le había agradado mi 
comentario. Pero la verdad es que no lo hice por halagarle, 
se lo comenté porque es una idea que me fascinó la primera 
vez que la escuché y que, en cierto modo, se ha convertido 
en una referencia imprescindible para Educación 3.0: 
desde el lanzamiento del primer número hemos apostado 
ciegamente por incluir el mayor número de experiencias 
posibles con el objetivo de que los docentes puedan ver de 
primera mano qué hacen sus colegas en otras aulas, tanto de 
España como de Latinoamérica. 

Pues bien, este número ll podemos decir que supone el 
máximo exponente de esta apuesta de la mano de la primera 
edición de los Premios Trabajo por Proyectos 2013 que hemos 
convocado y que ha tenido una espectacular acogida. Hemos 
tenido oportunidad de leer cerca de 200 propuestas, de 
descubrir proyectos innovadores, originales y emocionantes. 
Todos ellos de gran calidad, que han cosechado muy buenos 
resultados. Sólo hemos podido premiar lO pero hemos 
publicado muchos más porque queremos compartirlos con 
vosotros y que os sirvan de inspiración. 

Nuestro deseo es que este número de la revista sirva de 
homenaje a todos aquellos docentes que están apostando 
por esta metodología con esfuerzo, ilusión y pasión. Los que 
se han presentado a los Premios y los que no, los que están 
empezando en esta aventura y los que ya tienen algo de 
experiencia. Por favor, no cejéis en vuestro empeño: hacéis 
una extraordinaria labor que es necesario extender como si 
fuera un virus entre los centros de toda España. Nos vemos en 
octubre, ¡feliz verano!. .. pero seguimos en contacto on line. 
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