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or fin se acercan las tan
esperadas vacaciones
veraniegas. Imagino que todos
los años pensamos lo mismo, que nos
hacen más falta que nunca, pero tengo
la sensación de que este año se trata
de algo más serio. Los últimos meses
están siendo muy duros en todos los
sentidos. La situación económica que
Javier Palazón
atravesamos termina afectando a todas
Director de
las
facetas de nuestra vida diaria y hace
Educación 3.0
que exista un pesimismo flotando de
forma permanente que pasará factura tarde o temprano.
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En la redacción de Educación 3.0 hemos tomado la firme
determinación de poner buena cara al mal tiempo, de salir
adelante con el mayor optimismo que nos sea posible y, sobre
todo, emprender con determinación nuevos proyectos que nos
permitan seguir disfrutando de nuestro trabajo tanto o más
como el primer día. En este sentido, nuestra última iniciativa
es Formación TIC Educación 3.0, una idea que nos venía
rondando desde hacía tiempo y que hemos decidido poner en
marcha antes de que termine el presente curso.
En la página 38 encontraréis un artículo que supone toda
una declaración de intenciones sobre cómo nos proponemos
formar a los centros que quieren introducir las TIC en su día a
día, pero que no saben cómo hacerlo o les cuesta trabajo dar
ese primer paso. Apostamos por una formación de calidad y
personalizada en función de las necesidades y la idiosincrasia
de cada centro, en la que lo importante no es explicar cómo
utilizar un determinado dispositivo o un programa, sino
cómo integrar con éxito la tecnología adecuada en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del docente/centro. No dudes en
consultarnos cualquier duda o sugerencia a este respecto.
Sólo me queda desearos unas estupendas vacaciones y espero
que este número os resulte de interés. Confío en que os sean
útiles artículos como el uso de la videoconferencia en las aulas,
el especial de recursos digitales para el próximo curso o la
interesantísima entrevista a Juan Miguel Muñoz, presidente de
la asociación Espiral, Educación y Tecnología.
¡Nos vemos en octubre! ... Pero seguimos en contacto a través
de la página web y en las redes sociales.
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