
En España encontramos numerosas revistas especializadas en temas de comunicación y Educación, 
especialmente en el ámbito que se interesa por los usos de las tecnologías en la escuela. Este informe 

muestra algunas de las publicaciones más representativas en el sector educativo de España.
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En España encontramos numerosas revistas especializadas en temas de comunicación y Educación, 
especialmente en el ámbito que se interesa por los usos de las tecnologías en la escuela. Entre ellas, 
un buen número ha surgido desde las universidades y se han convertido en revistas académicas que 
aportan resultados sobre los impactos de las TIC en las aulas, los modelos pedagógicos de uso de las 
tecnologías, experiencias y buenas prácticas y las políticas de introducción de la tecnología en los 
espacios educativos entre otros temas. 

Estas publicaciones constituyen una fuente indispensable para especialistas, docentes y maestros, 
que reflexionar sobre las transformaciones de los espacios y las dinámicas educativas en general a 
partir de las lógicas de los medios, las TIC y las nuevas dinámicas comunicativas de nuestro entorno. 
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Educación 3.0

Arbor

Pixel Bit

La revista pretende contribuir a ha-
cer más sencilla la integración de las 
TIC en el sector educativo ofreciendo 
todo tipo de contenidos (informa-
ción, nuevos dispositivos, noveda-
des editoriales, recursos educativos, 
materiales curriculares, plataformas, 
software, juegos…) que resulten úti-
les a los integrantes de la comunidad 
educativa española: docentes, jefes 
de estudios, administración, padres, 
alumnos…

Es una publicación periódica bimes-
tral, que publica artículos originales. 
Se caracteriza por estar al servicio de 
la sociedad española y de la comuni-
dad científica como instrumento de 
información, puesta al día, reflexión 
y debate.

La revista persigue servir de plata-
forma para el intercambio de ideas, 
experiencias e investigaciones sobre 
la aplicación de las TIC, indepen-
dientemente del formato en el cual 
se presenten y de los contextos de 
formación en los que se desarrollen, 
sean estos formales, no formales, o 
informales, y nivel educativo.

http://www.educaciontrespuntocero.com/
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor
http://acdc.sav.us.es/pixelbit/


                                                                      
Es una revista interuniversitaria de 
Educación fundada en 1983 con el 
título Enseñanza. Anuario interuni-
versitario de Didáctica y cuyo tema 
son los estudios sobre didáctica de 
la Educación. La revista tiene, des-
de 2009, una periodicidad semestral 
(dos volúmenes al año) y publica fun-
damentalmente los textos en caste-
llano. 

Es una revista científica de ámbito 
iberoamericano que pretende fo-
mentar el intercambio de ideas, la 
reflexión y la investigación entre dos 
ámbitos que se consideran priorita-
rios para el desarrollo de los pueblos: 
la educación y la comunicación.

Revista centrada en Pensamiento e 
integración social cuyo principal ob-
jetivo  es potenciar el diálogo y la 
innovación en los estudios sociales y 
culturales.

Es una publicación científica del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-
porte español, fundada en 1940. 
Cada año se publican cuatro núme-
ros con tres secciones:  Investigacio-
nes, Ensayos y Reseñas.

Revista que aspira a ser un instru-
mento de comunicación para la co-
munidad educativa, en particular en 
temas de investigación y de evalua-
ción educativa.

La revista es una de las publicaciones 
más antiguas del mundo dedicada a 
la investigación pedagógica. Fue fun-
dada en 1943 por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y es 
editada desde el 1995 por el Institu-
to Europeo de Iniciativas Educativas. 

Enseñanza y Teaching

Revista Comunicar

Athenea Digital

Revista de Educación

Relieve. Revista Electró-
nica de Investigación y 

Evaluación Educativa

Revista Española de 
Pedagogía

La revista presenta un tema mono-
gráfico pedagógico de actualidad 
desde el punto de vista multidis-
ciplinar, a la vez que se ofrece otro 
conjunto de artículos de tema diver-
so que recogen investigaciones y re-
flexiones pedagógicas recientes.

Revista mensual que ofrece toda la 
actualidad del sector de la enseñan-
za en forma de experiencias, artícu-
los de opinión, entrevistas, reporta-
jes, legislación.

Revista centrada en la formación de 
docentes.

Es una publicación electrónica de la 
Organización de Estados Iberoameri-
canos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (OEI), orientada principal-
mente a la divulgación de trabajos 
sobre políticas, investigación e inno-
vaciones educativas.

Revista creada en 1973 con el objeti-
vo de dar cabida a publicaciones de 
carácter educativo.

La revista pretende, pues, ser el ór-
gano de expresión y comunicación 
entre especialistas del mundo ente-
ro interesados en la reflexión sobre 
la educación y la cultura en el nuevo 
contexto de la Sociedad de la Infor-
mación (actual Sociedad del Conoci-
miento), sus oportunidades y conse-
cuencias.

Revista Complutense de 
Educación

Cuadernos de 
Pedagogía

Revista Electrónica 
Interuniversitaria de 

Formación del Profeso-
rado

Revista Iberoamericana 
de Educación

Aula abierta

Teoría de la Educación: 
Educación y Cultura en 
la Sociedad de la Infor-

mación

@TIC. Revista de 
Innovació Educativa

http://acdc.sav.us.es/pixelbit/
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=actual
http://atheneadigital.net/
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion
http://www.uv.es/RELIEVE/
http://www.uv.es/RELIEVE/
http://www.uv.es/RELIEVE/
http://www.ucm.es/info/quiron/rep.htm
http://www.ucm.es/info/quiron/rep.htm
http://revistas.ucm.es/index.php/RCED
http://revistas.ucm.es/index.php/RCED
http://revistas.ucm.es/index.php/RCED
http://www.aufop.com/aufop/revistas/lista/digital
http://www.aufop.com/aufop/revistas/lista/digital
http://www.aufop.com/aufop/revistas/lista/digital
http://www.aufop.com/aufop/revistas/lista/digital
http://www.rieoei.org/presentar.php
http://www.rieoei.org/presentar.php
http://www.rieoei.org/presentar.php
http://www.uniovi.net/ICE/publicaciones/Aula_Abierta/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=5880
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=5880
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=5880
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=5880
http://ojs.uv.es/index.php/attic/index
http://ojs.uv.es/index.php/attic/index


Artículos en español, a pesar de su 
nombre anglosajón.

Desde 1995 recoge artículos de re-
flexión generados en el ámbito de la 
Tecnología Educativa. Forma parte 
de un proyecto de difusión e inter-
cambio de ideas auspiciado por Edu-
tec (Asociación para el desarrollo de 
la tecnología educativa).

Se edita desde el Departamento de 
Pedagogía Aplicada y Psicología de 
la Educación de la Universidad de las 
Islas Baleares, con una periodicidad 
trimestral. 

Esta editada por la Universidad de 
Extremadura (UEX) y patrocinada por 
el Dpto. de Ciencias de la Educación 
de la UEX y la Red Universitaria de 
Tecnología Educativa (RUTE).

Universidad de Castilla-La Mancha: 
Escuela Superior de Informática.

Espcializada en el uso de las TIC en la 
enseñanza universitaria, tanto en lo 
que respecta a la docencia, como a la 
investigación y actividades de exten-
sión universitaria.

Digital Education Re-
view

DIM. Didáctica, Innva-
ción y Multimedia

EDUTEC

RELATEC  Revista 
Latinoamericana de 

Tecnología Educativa

Informatica Educativa 
Comunicaciones

Pixel-Bit. Revista de 
Medios y Educación

Uno de las revistas educativas cen-
tradas en el uso educativo de las TIC 
más veteranas del panorama educa-
tivo hispano.

Especializada en la educación supe-
rior en general y la docencia universi-
taria en particular. Orientada a gesto-
res, docentes e investigadores sobre 
este ámbito. 

Ofrece artículos de  investigaciones 
empíricas,  experiencias e innovacio-
nes.

Surgida en la Universidad de 
Murcia,aborda temas como apren-
dizaje en red, aprendizaje abierto y 
a distancia, nuevas funciones y roles 
docentes, característica de aprendi-
zaje adulto y organización de la en-
señanza.

Coeditada por la Universitat Ober-
ta de Catalunya junto con su eLearn 
Center y la Universidad de Nueva In-
glaterra junto con su DeHub.

Aborda varios ámbitos temáticos vin-
culados a la educación superior, sis-
temas de aprendizaje y modelos tec-
nológicos y pedagógicos, así como las 
políticas y la gestión de los procesos 
educativos con uso de las TIC.

Impulsada por la Asociación Red 
Universitaria de Campus Virtuales 
(RUCV). De reciente aparición, publi-
có un monográfico dedicado a las po-
líticas educativas destinadas a incor-
porar las TIC a los sistemas escolares 
en la comunidad iberoamericana.

Quaderns Digitals

RED_U. Revista de Do-
cencia Universitaria

RED. Revista de Educa-
ción a Distancia

RUSC (Revista Univer-
sidad y Sociedad del 

Conocimiento)

Revista Campus 
Virtuales 

http://www.unex.es/
http://www.unex.es/
http://www.rute.edu.es/
http://www.rute.edu.es/
http://dialnet.unirioja.es/institucion/398/listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=7645
http://greav.ub.edu/der/index.php/der
http://greav.ub.edu/der/index.php/der
http://greav.ub.edu/der/index.php/der
http://dim.pangea.org/revistaDIM19/revistanew.htm
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http://dim.pangea.org/revistaDIM19/revistanew.htm
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http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?journal=relatec&page=issue&op=current
http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?journal=relatec&page=issue&op=current
http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?journal=relatec&page=issue&op=current
http://www.adie.es/iecom/index.php/IECom
http://www.adie.es/iecom/index.php/IECom
http://www.sav.us.es/pixelbit/
http://www.sav.us.es/pixelbit/
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http://www.uoc.edu/
http://www.uoc.edu/
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