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D entro de unas pocas 
semanas comienzan las 
ansiadas vacaciones, un 

periodo necesario para que todos 
podamos descansar y desconectar 

después de un duro año de mucho 
trabajo y esfuerzo. Pero antes de irnos 

tenemos que dejar los deberes hechos 
para que la vuelta sea lo más llevadera 
posible. Y para los centros educativos 

una de las tareas más importantes es 
preparar muy bien el próximo curso 

escolar. Desde 'Educación 3.0' hemos querido ayudar en esta 
tarea con diversos reportajes que esperemos os resulten de 
gran utilidad para esta labor. 

Uno de ellos es el tema de portada, un amplio reportaje sobre 
los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) o plataformas 

educativas, una herramienta que cada día gana más presencia 
en las aulas digitales al ser utilizada por un mayor número de 
centros, profesores y alumnos. Al igual que sucede con todas 

las tecnologías emergentes, existe mucho desconocimiento 
sobre qué es exactamente una plataforma educativa, en qué 
consiste, tipología .. . A todas estas cuestiones hemos querido 

dar respuesta en este artículo en el que hemos contado 
con el apoyo de numerosos centros educativos españoles y 
latinoamericanos que nos han enviado completa información 

sobre su experiencia con estos entornos de aprendizaje. 
Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos. 

Continuando con nuestra labor de dar a conocer las 
herramientas web más innovadoras que se pueden utilizar hoy 

día en clase, en esta ocasión hemos apostado por los wikis y, 

al igual que ya nos sucedió con los blogs de clase o las mejores 
iniciativas TIC, el número de experiencias que hemos recibido 
ha superado todas nuestras expectativas. Gracias a todos los 
que habéis querido poner vuestro granito de arena en esta 
iniciativa en la que hemos tenido que tomar la difícil decisión 
de premiar a cinco de entre todas las wikis recibidas con una 
suscripción anual a 'Educación 3.0.' Por último, y no menos 

importante, se encuentra el especial de contenidos editoriales 
digitales para el próximo curso, en el que hemos realizado un 
repaso por las novedades que nos depara el catálogo de las 

principales editoriales. 

Sólo me queda desearos unas ¡estupendas vacaciones! 
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