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L 
as primeras palabras de este 
editorial no podían ser otras 
que de agradecimiento a los 

centros, docentes y alumnos que habéis 

participado en nuestro concurso de 
blogs de aula. Recibir cerca de 300 

iniciativas ha superado nuestras 
mejores expectativas. Esta auténtica 
avalancha de interesantes propuestas 
se ha traducido en la difícil tarea de 
tener que seleccionar a cinco de ellas 

como ganadoras de los Mejores blogs 
de aula 2012, una labor complicada teniendo en cuenta el alto 
nivel y calidad de todas las candidaturas, así como el cariño 
y el entusiasmo con el que han sido creados. ¡Nos hubiera 
gustado premiar a todos! Además de los cinco ganadores, en 

este número hemos intentado realizar el resumen más amplio 
posible de los blogs recibidos. Esperamos que todos ellos sirvan 
de ejemplo para quienes todavía no se han animado a emplear 
este interesante recurso en las aulas que, en muchas ocasiones, 

sirve de comienzo y de puerta de entrada al uso las TIC en clase. 

El pasado mes de enero pudimos visitar por cuarto año 
consecutivo la feria BETT de Londres, la más importante sobre 
tecnología y educación. Siempre resulta muy gratifican te 
poder conocer de primera mano las principales novedades 
de las firmas del sector. Tuvimos además la oportunidad de 

visitar numerosas empresas españolas que han decidido dar 
el salto y lanzarse al mercado anglosajón para comercializar 

sus soluciones de software de gestión de centros, recursos 
digitales, dispositivos o serious games. Una estupenda 

noticia que demuestra que las firmas de nuestro país ofrecen 
productos de calidad que poco tienen que envidiar a los de 
otros países de nuestro entorno. Mucho ánimo para todas ellas 

en los difíciles momentos en los que nos encontramos: en 
Educación 3.0 siempre tendrán un espacio para dar a conocer 
sus novedades y desarrollos. 

El tema de portada que hemos elegido para este número es 

mobile learning, una tendencia que avanza a pasos agigantados 
en el sector educativo, prácticamente a la par que la penetración 
de los terminales móviles en la sociedad, ya sean smartphones o 

tabletas. Os recomiendo que leáis todas las iniciativas que hemos 
recibido, al igual que los proyectos TIC que ocupan las secciones 
Proyectos Colaborativos o En Clase. Sin la participación de los 
docentes y alumnos, Educación 3.0 no sería posible. 
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