aulaPlaneta, tercer mejor blog educativo
del año 2015

El blog aulaPlaneta ha recibido más de 2,5 millones de visitas
durante el año 2015. El servicio educativo digital tiene más de 75.000
seguidores en Facebook y 18.000 en Twitter.
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aulaPlaneta se ha situado como el
tercer mejor blog educativo del año
2015,

gracias

concedida

a

por

los

la

distinción
prestigiosos

premios Educa y al apoyo de miles
lectores

y

seguidores.

A

la

convocatoria para optar a una de las tres
primeras posiciones, en esta edición se
presentaron más de 200 blogs de España
y Latinoamérica. La clasificación final, tras la decisión de un jurado de expertos y
profesionales de la educación, ha corroborado las votaciones del público y ha situado en
primer lugar a El sonido de la hierba al crecer, un blog sobre estimulación de niños con
autismo; en segundo puesto al blog Las TIC y su utilización en la educación; y en tercera
posición a aulaPlaneta (http://www.aulaplaneta.com/blog/index.html).
Los Premios Educa son una referencia en Internet y reconocen a blogs especialmente
destacados en distintas áreas, entre ellas el ámbito educativo, donde aulaPlaneta se ha
erigido entre los tres mejores. El tercer puesto, obtenido tras ser preseleccionados por los
votos del público entre más de 200 blogs participantes, anima al equipo del servicio educativo
digital a seguir esforzándose para poner a disposición de docentes, padres y alumnos
recursos educativos, noticias de actualidad, herramientas interesantes, ideas para
innovar en el aula, experiencias destacadas de otros docentes, opiniones de
expertos en pedagogía y aprendizaje o recomendaciones para la educación en
familia.

El blog y las Redes sociales de aulaPlaneta en cifras
El éxito del blog aulaPlaneta radica, según sus responsables, en que publica entradas a
diario sobre los mejores recursos y herramientas TIC, así como información, consejos y
propuestas para toda la comunidad educativa. La

confianza diaria de muchos lectores y

seguidores se ve reflejada en los más de 2,5 millones de visitas que ha recibido el blog
durante 2015.
Muchas de las visitas al blog provienen de las Redes Sociales. Y es que aulaPlaneta tiene
más de 75.000 seguidores en Facebook (con alcances mensuales de 2 millones de
personas), 18.000 seguidores en Twitter (con más de 10.000 retweets mensuales), más
de 10.000 suscritos a los artículos que publica en Google Plus y 1.500 personas
suscritas al canal Youtube (con más de 80.000 reproducciones del conjunto de los vídeos
que lo conforman). Así mismo, más de 60.000 personas ya están suscritas a la Newsletter
aulaPlaneta.

¿Qué es aulaPlaneta?
aulaPlaneta es la única solución 100% digital dirigida a la comunidad educativa. Combina la
calidad del mayor banco de contenidos digitales, el del Grupo Planeta, con las metodologías
de enseñanza y aprendizaje más innovadoras para facilitar la labor del profesor, motivar al
alumno e implicar y apoyar a los padres. aulaPlaneta incorpora una nueva fórmula que
aprovecha el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, además
de los últimos avances en materia pedagógica, asegurando de esta manera una enseñanza de
mayor calidad, mucho más motivadora tanto para el profesor como el alumno.
Desde su lanzamiento, aulaPlaneta ya cubre todas las necesidades académicas de los planes
de estudio de 5º y 6º de Primaria y toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y ya lo
utilizan 300.000 usuarios en más de 2.500 centros educativos españoles. El servicio educativo
digital aulaPlaneta ha sido galardonado como Mejor Portal Editorial de Recursos en los
Premios a la Innovación Educativa de SIMO Educación 2014.
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