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SITIOS WEB RECOMENDADOS PARA EDUCACIÃ“N Y PEDAGOGÃ•A
A continuaciÃ³n se presentan algunos enlaces a sitios web especializados en educaciÃ³n bÃ¡sica.
Para realizar bÃºsquedas: Oprima Ctrl + F y copie la palabra clave que identifica el tÃ-tulo del sitio
web que busca.LIBROS DIGITALESÂ 15 E-books totalmente gratuitos publicados por la
Universidad de MÃ¡laga EspaÃ±a. En ellos versan temas sobre PedagogÃ-a, EconomÃ-a,
EcologÃ-a, UniversitologÃ-a y EpistemologÃ-a; los que ya han sido citados en tesis doctorales, de
MaestrÃ-as, foros internacionales, y proyectos de investigaciÃ³n.Autor. Â Dr. GermÃ¡n LÃ³pez
NoreÃ±a-Vicepresidente General yÂ Jefe de Relaciones Internacionales CENTRO
CESPEÂ Miembro de la Red de Pensamiento Complejo en LatinoamÃ©rica-Investigador
UNICUCES-Cali Colombia-CatedrÃ¡tico e Investigador Universidad Santiago de Cali-Colombia
-Profesor. Ministerio de educaciÃ³n Nacional Colombia-MEN Colombia-Miembro del comitÃ©
CientÃ-fico y editor de la revistaÂ EntrevistaÂ de CESPE-Miembro delÂ ComitÃ©Â Lector de la
RevistaÂ Increscendo-ULADECH PerÃ¹-Miembro del ComitÃ©Â CientÃ-fico-RevistaÂ Homotechnia
Â UNICUCES Colombia
LINK DESCARGABLES:Â Momentos en la historiogrÃ¡fica de la Paideia griega y lecturas de
ella en los tiempos de la posmodernidadÂ
La bÃºsqueda de la buena pregunta y el libro â€œÂ¿tÃº quÃ© sabes?â€•. Elementos a
considerar: lecturas desde el mundo globalizado y la concreciÃ³n del â€œparadigma
ecolÃ³gicoâ€•
El libro y el bios: algunos momentos en su historiografÃ-a. Lectura desde el paradigma
ecolÃ³gico.
El libro y el bios: algunos momentos en su historiografÃ-a. Lectura desde el paradigma
ecolÃ³gico (volumen II)
La antigua retÃ³rica grecoromana y la educaciÃ³n: en la perspectiva de la teorÃ-a de la
argumentaciÃ³n y la posmodernidad.
Apuntes sobre la cibercultura y la alfabetizaciÃ³n digital posmoderna.
Morin y el â€œmÃ©todoâ€• consolidaciÃ³n de su corpus teÃ³rico: una lectura desde el
paradigma ecolÃ³gico.
â€œLas conexiones ocultasâ€• de Fritjof Capra: momento cumbre de su programa de
investigaciÃ³n y la socializaciÃ³n del paradigma ecolÃ³gico.
â€œEl prÃ³ximo escenario globalâ€• de Kenichi Ohmae: momento cumbre de su tejido
teÃ³rico y la socializaciÃ³n del paradigma de la economÃ-a global.
La confianza elemento dinamizador del Ã©xito organizacional y empresarial en la perspectiva
teorÃ©tica del paradigma ecolÃ³gico.
Sobre las sociedades de la informaciÃ³n y la del conocimiento: crÃ-ticas a las llamadas
ciudades del conocimiento latinoamericanas desde el paradigma ecolÃ³gico.
La pedagogÃ-a crÃ-tica en el iesalc/unesco y la universidad colombiana en el marco de la
revoluciÃ³n educativa entre el 2005-2010.
Apuntes sobre la pedagogÃ-a crÃ-tica: su emergencia, desarrollo y rol en la posmodernidad.
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Apuntes sobre la pedagogÃ-a crÃ-tica: su emergencia, desarrollo y rol en la posmodernidad
vol.2
Elementos de la historiografÃ-a de la universidad y la departamentalizaciÃ³n en la Santiago
de Cali en estos los tiempos del paradigma de la economÃ-a global.

COLOMBIA Colombia aprende: Portal educativo del Ministerio de EducaciÃ³n Nacional de
Colombia para docentes, investigadores, estudiantes, padres de familia, directivos y comunidades;
para fomentar el uso de las nuevas tecnologÃ-as y brindar contenidos, servicios y herramientas de
calidad.
Centro Virtual de Noticias en EducaciÃ³n: Portal que permite ver las noticias oficiales emitidas por
el Ministerio de EducaciÃ³n Nacional de Colombia.
Observatorio de Medios en EducaciÃ³n: En este sitio se puede acceder a los titulares que sobre
educaciÃ³n emiten los principales diarios del PaÃ-s.
Plan Nacional Decenal de EducaciÃ³n PNDE 2006-2016: Portal dedicado al trabajo colaborativo
de todos los agentes educativos involucrados en el diseÃ±o, ejecuciÃ³n y evaluaciÃ³n del Plan
Nacional Decenal de EducaciÃ³n.
ICFES Instituto Colombiano para la EvaluaciÃ³n de la EducaciÃ³n: El ICFES, es la entidad
especializada en ofrecer servicios de evaluaciÃ³n de la educaciÃ³n en todos sus niveles, y en
particular apoyar al Ministerio de EducaciÃ³n Nacional en la realizaciÃ³n de los exÃ¡menes de
Estado y en adelantar investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad educativa, para
ofrecer informaciÃ³n pertinente y oportuna para contribuir al mejoramiento de la calidad de la
educaciÃ³n.
ENLACES RECOMENDADOS PARA EL Ã‰NFASIS EN EDUCACIÃ“N PREESCOLARÂ
EducaciÃ³n preescolar/ infantil: PÃ¡gina Web del Ministerio de EducaciÃ³n, Cultura y Deporte de
EspaÃ±a. Esta secciÃ³n brinda interesantes proyectos para niÃ±os de educaciÃ³n preescolar
apoyados en recursos informÃ¡ticos.
La GuarderÃ-a: Es una pÃ¡gina dedicada a los mÃ¡s pequeÃ±os en la que se le ofrece de manera
dinÃ¡mica y atractiva algunas herramientas para el aprendizaje inicial del abecedario, aprender a
contar, consejos para los padres sobre los mÃ¡s pequeÃ±os, entre otros recursos para la
educaciÃ³n infantil como cuentos, adivinanzas y vocabulario.
Cucurucho: Sitio Web mexicano destinado a niÃ±os del nivel escolar que cuenta con actividades,
juegos interactivos y contenidos que ayudarÃ¡n en la realizaciÃ³n de las tareas escolares.
El Portal de la EducaciÃ³n Inicial: Portal dedicado a la educaciÃ³n inicial o preescolar, para
compartir experiencias, conocimientos y mejorar el trabajo diario del educador infantil. Cuenta con
Weblog, foros, capacitaciÃ³n a distancia, traductor, biblioteca, entre muchos otros recursos que
estÃ¡n a disposiciÃ³n de los docentes. El acceso y los servicios son gratuitos.
Criar y Amar: El portal de la crianza con respeto. Incluye artÃ-culos y foro sobre la crianza infantil
basada en el apego entre los niÃ±os y sus madres y padres.
E-learning for kids: Portal que ofrece a niÃ±os entre los 5 y 12 aÃ±os, docentes y padres, una
serie de recursos para realizar el aprendizaje de manera divertida. Entre los recursos se encuentran
cursos gratuitos (de matemÃ¡ticas, inglÃ©s, ciencia, lectura), foros de discusiÃ³n, Blog, noticias,
cursos para padres, entre otros materiales.
Regreso a clases con Profes.net: El portal profes.net ha preparado un monogrÃ¡fico con ideas y
propuestas para trabajar en el aula, en los niveles de EducaciÃ³n Infantil y Primaria, para que el
retorno a clases sea divertido para docentes y alumnos.
Jugar Juntos: Los docentes, padres y representantes cuentan con una nueva herramienta en
la Web donde tienen al alcance de un solo clic, una serie de consejos, informaciones, tÃ-tulos de
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libros, juegos y otras actividades dirigidas para el desarrollo de habilidades de niÃ±os desde la
lactancia a niÃ±os de mÃ¡s de 3 aÃ±os de edad o que ya estÃ¡n en el pre-escolar.
WA Learning: Oprima el botÃ³n morado que dice "Free Parent Education Handouts" y encontrarÃ¡
una serie de hojas reproducibles en espaÃ±ol con actividades para fomentar el desarrollo del
lenguaje y la alfabetizaciÃ³n temprana de los bebÃ©s y niÃ±os pequeÃ±os.
ENLACES RECOMENDADOS AL Ã‰NFASIS EN TECNOLOGÃ•A E INFORMÃ•TICA Eduteka:
Desde Junio de 2001,
la FundaciÃ³n Gabriel Piedrahita Uribe publica este Portal, dirigido a la
comunidad educativa colombiana y a la hispano parlante en general. Desde su inicio, Eduteka ha
pretendido convertirse en el eje y sitio de reuniÃ³n de la â€œred de prÃ¡cticaâ€• tanto de
educadores y directivos escolares.
Protic:Â Es un portal que pone a la disposiciÃ³n de los usuarios un listado de mÃ¡s de 1000
proyectos en TIC con la finalidad de fomentar la participaciÃ³n de los interesados en desarrollar este
tipo de proyectos en AmÃ©rica Latina y el Caribe.
RincÃ³n en el Espacio :Â Portal educativo de
la NASA orientado a temas cientÃ-ficos, del
espacio y los planetas. El portal ofrece una serie de herramientas (juegos, proyectos, curiosidades,
animaciones, etc) tanto en espaÃ±ol como en inglÃ©s. Es un buen recurso para enseÃ±ar las
ciencias.
Cisco Networking Academy: Cisco Networking Academy es un programa amplio de e-learning que
enseÃ±a a los estudiantes las habilidades tecnolÃ³gicas de Internet esenciales en una economÃ-a
global. El programa proporciona contenido basado en el Web, pruebas en lÃ-nea, seguimiento del
desempeÃ±o de los estudiantes, laboratorios en vivo, soporte y entrenamiento por parte de los
instructores y preparaciÃ³n para las certificaciones estÃ¡ndares de la industria.
El RincÃ³n del Clic :
La Web del "rincÃ³n del Clic" es un espacio de cooperaciÃ³n entre
educadores y escuelas mediante el intercambio de los materiales producidos con el programa.
Desde esta pÃ¡gina se puede descargar el programa Clic 3.0 gratuitamente. Igualmente, contiene
una gran variedad de aplicaciones y actividades creadas por docentes clasificadas por Ã¡reas y
niveles.
El teclas.com: PÃ¡gina en el que docentes, alumnos, padres y representantes pueden conseguir
recursos, guÃ-as, que facilite su incursiÃ³n en el uso de las computadoras y la incorporaciÃ³n de las
TIC en el aula. Los docentes obtendrÃ¡n tips que faciliten el uso de las TIC, la realizaciÃ³n y
descarga de guÃ-as, entre otros recursos.
Maloka: Es un ambiente virtual de acceso a la cultura cientÃ-fica que facilita el acercamiento a la
ciencia y la tecnologÃ-a de manera interactiva y exploratoria. Maloka es un parque tecnolÃ³gico
situado en BogotÃ¡ â€“ Colombia creado hace mÃ¡s de 6 aÃ±os. El ambiente virtual del portal ofrece
una alternativa para consolidar el aprender a aprender, aprender haciendo y aprender a emprender.
Palabras Amigas: PÃ¡gina Web que busca promocionar la lectura en niÃ±os mediante la creaciÃ³n
de adivinanzas, refranes, trabalenguas, talleres, poesÃ-as, cuentos y libros recomendados. La
pÃ¡gina fue galardonada por
la Junta de Castilla y LeÃ³n con el 1er Premio Internet 2006,
dentro de la modalidad â€œPromociÃ³n del EspaÃ±ol en
la Sociedad de
la
InformaciÃ³nâ€•.
Squeakpolis: Squeak es una herramienta que funciona como simulador de mundos virtuales en el
que los docentes pueden trabajar con los alumnos fenÃ³menos y procesos de la realidad (o
inventados). En el mismo se puede compartir experiencias, encontrar e intercambiar conocimientos
de diversas partes del mundo.
La Ciencia es Divertida: Portal dedicado al disfrute y enseÃ±anza de las ciencias. En este espacio
se pueden encontrar anÃ©cdotas, preguntas, curiosidades, experimentos, artÃ-culos, entre otros
recursos y enlaces de apoyo para la enseÃ±anza de las ciencias.
DiscoveryEspanol.com :Sitio de Discovery Channel America Latina.
Software La Pulga Leocadia:Â Es un software especialmente diseÃ±ado por
la ONCE y
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Code Factory para niÃ±os con discapacidad visual entre 2 y 5 aÃ±os. El juego, concebido como
material didÃ¡ctico dentro del proceso educativo de los niÃ±os ciegos y deficientes visuales, puede
ser utilizado por niÃ±os videntes debido a su claridad en las imÃ¡genes, los contrastes visuales, el
colorido y la disposiciÃ³n de la informaciÃ³n.
Tux Paint: Programa de dibujo infantil de cÃ³digo abierto, diseÃ±ado con interfaz sencilla, atractiva
y divertida que permite estimular la creatividad y originalidad en los niÃ±os (desde los 3 aÃ±os).
Incorpora numerosas herramientas de dibujo como el pincel, rellenado de siluetas, lÃ-neas o formas,
incorporar texto, modificar y seleccionar los colores a emplear, e incluso aplicar efectos a los dibujos
realizados. AdemÃ¡s, incluye la posibilidad de instalar una extensa colecciÃ³n de sellos (dibujitos a
modo de estampaciÃ³n), y todo ello acompaÃ±ado de divertidos sonidos, lo que aumenta la
atracciÃ³n y motivaciÃ³n del niÃ±o hacia el juego.
Recursos Interactivos en Hotpotatoes: Hot Potatoes es una aplicaciÃ³n gratuita, realizada por el
equipo de InvestigaciÃ³n y Desarrollo del Humanities Computing and Media Centre de
la
Universidad de Victoria (CanadÃ¡), para centros educativos que permite crear actividades
interactivas. Esta aplicaciÃ³n permite diseÃ±ar y construir ejercicios interactivos en formato de
pÃ¡gina Web, sin requerir de grandes conocimientos en el Ã¡rea. El programa con la informaciÃ³n
solicitada al docente, construirÃ¡ automÃ¡ticamente la pÃ¡gina con actividades como crucigramas,
asociaciÃ³n o relaciÃ³n, completar textos, ordenar frases o palabras, elegir una opciÃ³n entre varias,
etc.
Medios con Sentido ComÃºn: Este es el magnÃ-fico sitio en espaÃ±ol de Common Sense Media,
organizaciÃ³n no lucrativa sin afiliaciÃ³n polÃ-tica la cual trabaja para mejorar las experiencias de los
niÃ±os y sus familias con los medios de comunicaciÃ³n y entretenimiento. Contiene informaciÃ³n
confiable escrita y en videos, basada en la opiniÃ³n de expertos, sobre programas de televisiÃ³n,
juegos de video, pelÃ-culas en el cine y pÃ¡ginas de internet.
Un juego peligroso: Un juego peligroso es un juego vinculado con los Objetivos de Desarrollo del
Nuevo Milenio y la solidaridad. Es un juego de conocimientos generales que consiste en responder
las interrogantes en el menor tiempo posible. El juego es iniciativa de
la ONG Manos Unidas y
estÃ¡ dirigido a jÃ³venes. Se puede jugar de manera individual o en grupo mÃ¡ximo 8 personas.
Aulatic.com: Es un portal que sirve de punto de encuentro para todos los educadores, padres y
personas vinculadas con la enseÃ±anza. En este sitio se podrÃ¡ encontrar foros, noticias,
programas, enlaces y aplicaciones que servirÃ¡n de ayuda en el proceso de enseÃ±anza con las
TIC.
Educar: Portal educativo argentino, en el cual los docentes disponen de una variedad de recursos
didÃ¡cticos segÃºn las materias y niveles educativos. En el mismo se disponen de una serie de
software clasificados segÃºn las asignaturas.
Tiza y Mouse: Tiza y Mouse es un espacio Web que pone a disposiciÃ³n de los docentes las
herramientas para que puedan incorporar las nuevas tecnologÃ-as de la comunicaciÃ³n e
informaciÃ³n y los nuevos lenguajes audiovisuales a su actividad educativa.
TecnologÃ-a Educativa : Sitio Web del Doctor en Ciencia de
la EducaciÃ³n (UAB) Sr. Pere
Marques, que ofrece diversos documentos, actividades, investigaciones y enlaces de corte
educativo, tecnolÃ³gico, didÃ¡ctica, uso de la informÃ¡tica en la educaciÃ³n y mÃ¡s.
Chamoseguro.com: Portal venezolano desarrollado por una alianza entre Panda Software y
Cecodap (OrganizaciÃ³n Manos por
la NiÃ±ez y
la Adolescencia) que ofrece una
herramienta de orientaciÃ³n dÃ³nde encontrarÃ¡s informaciÃ³n acerca de los cuidados bÃ¡sicos para
que los niÃ±os y adolescentes puedan navegar por Internet de manera segura.
PHP Ya: Curso de PHP desde cero, con teorÃ-a, problemas resueltos y otros a resolver por el
usuario.Â
Educarm: Educarm ofrece a los usuarios la descarga de software educativos de libre distribuciÃ³n,
clasificado segÃºn el nivel educativo y temas, para trabajar diferentes Ã¡reas con los alumnos.
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Enciclopedia de TecnologÃ-a Educativa: Enciclopedia Virtual desarrollada por el Laboratorio de
EducaciÃ³n y Nuevas TecnologÃ-a de
la Universidad de
la Laguna, ofrece enlaces a
documentos en el Ã¡mbito de las tecnologÃ-as educativas: educaciÃ³n y sociedad de la
informaciÃ³n, textos e hipertextos, tecnologÃ-a educativa, educaciÃ³n y medios de comunicaciÃ³n,
investigaciones, TIC aplicados a la educaciÃ³n, lenguaje audiovisual, entre otros. TambiÃ©n
presenta un revistero con acceso a diversas publicaciones educativas electrÃ³nicas y referencias
actuales de bibliografÃ-a en el Ã¡rea.
Software de Mapas Conceptuales Libre:Â El programa de CmapTools autoriza a usuarios para
construir, navegar, compartir y criticar los modelos del conocimiento representados como mapas de
concepto. Permite crear los mapas conceptÃºales en la computadora, compartirlos en los servidores
(CmapServers) en Internet, integrarlos con otros mapas conceptuales, corregirlos en lÃ-nea
sÃ-ncrononamente (en el mismo tiempo) con otros usuarios en Internet, y buscar informaciÃ³n
relevante para los mapas conceptuales.
ENLACES RECOMENDADOS AL Ã‰NFASIS EN MATEMÃ•TICAS Reglas y compÃ¡s:
AplicaciÃ³n que ayuda a realizar construcciones equivalentes a las realizadas con regla y compÃ¡s,
y analizarlas dinÃ¡micamente.
Ludoteca MatemÃ¡tica Interactiva: PÃ¡gina dedicada a la matemÃ¡tica, que ofrece a los usuarios la
posibilidad de ver el desarrollo de ejercicios, retos matemÃ¡ticos, pÃ-ldoras cientÃ-ficas, entre otros
recursos. El usuario puede seleccionar el nivel del ejercicio en el que desea participar.
Crucigrama MatemÃ¡tico: Educ.ar presenta un crucigrama para ejercitar la resoluciÃ³n de
problemas numÃ©ricos. En el mismo se pueden aplicar conceptos como nÃºmero primo, nÃºmero
cuadrado, Ã¡reas de figuras, elementos de figuras geomÃ©tricas.
ENLACES RECOMENDADOS AL Ã‰NFASIS EN INGLÃ‰S Education World: Espacio
dedicado a la enseÃ±anza del inglÃ©s. En dicho espacio se podrÃ¡n conseguir herramientas
lÃºdicas para la enseÃ±anza del inglÃ©s. En el artÃ-culo Ten Games For Classroom Fun! describe
10 juegos para la enseÃ±anza del idioma.
4children.org: Sitio bilingÃ¼e de la organizaciÃ³n Action Alliance for Children. Tiene secciÃ³n de
recursos Ãºtiles, y hojas informativas.
BASES DE DATOS Y DIRECTORIOSÂ RiBiE: es
la Red Iberoamericana de InformÃ¡tica
Educativa, conformada por grupos que se dedican a la investigaciÃ³n y desarrollo en InformÃ¡tica
Educativa en Ibero AmÃ©rica. Tiene como objetivos proporcionar el conocimiento mutuo e
intercambiar experiencias entre diferentes paÃ-ses, abrir nuevos canales de cooperaciÃ³n y
promover eventos y proyectos de investigaciÃ³n en el Ã¡rea.
Biblioteca Digital de la OrganizaciÃ³n de Estados Iberoamericanos: Variedad de recursos digitales
para
la EducaciÃ³n. Recomendamos la secciÃ³n de EducaciÃ³n y nuevas tecnologÃ-as donde
se puede encontrar mÃºltiples e interesantes documentos, ponencias, libros, entre otros.
Storyplace: Sitio Web de Public Library of Charlotte & Mecklenburg County que contiene
actividades interactivas, cuentos y recursos en espaÃ±ol. En Storyplace, la biblioteca digital para
niÃ±os, los usuarios pueden conseguir cuentos, actividades en Red, libros recomendados,
actividades y recursos para colorear, entre otras herramientas para hacer divertido el aprendizaje.
Planeta Educativo: Es un sÃºper Blog que agrupa artÃ-culos y noticias que se publican en Blogs
con contenido educativo. Se mantiene actualizado y contiene notas interesantes para los
interesados en la educaciÃ³n.
CEFIRE: Es un portal educativo que ofrece una biblioteca virtual da acceso a recursos de todos
los niveles educativos desde infantil a bachillerato, brindando a su vez otros recursos como
publicaciones, software, enlaces, etc.
MAESTROTECA: Portal que ofrece un listado de blog educativos. En el mismo se describen los
enlaces que se presentan al usuario.
REVISTAS Revista Colombiana de EducaciÃ³n: Revista de
la Universidad PedagÃ³gica
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Nacional. Ediciones desde 1994. Texto completo gratuito.
Contexto Educativo: Revista digital sobre educaciÃ³n y nuevas tecnologÃ-as. Recoge artÃ-culos
de educadores de todo el mundo e informa sobre la actualidad de los problemas en la enseÃ±anza.
Science in School: Revista europea que fomenta la enseÃ±anza de la ciencia a travÃ©s de una
animada comunicaciÃ³n entre profesores, cientÃ-ficos y demÃ¡s personas implicadas en la
educaciÃ³n cientÃ-fica. Science in SchoolÂ forma parte del Proyecto NUCLEUS que estÃ¡
subvencionado por
la UniÃ³n Europea.
Photoreading:Â Sistema de lectura y estudio con toda la mente. Basado en el libro: Photoreading
de Paul Scheele, Ed.Urano. Expande tu mente, utiliza todos los recursos, amplÃ-a tu marco.
Revista de EducaciÃ³n Social: Revista de IntervenciÃ³n Socioeducativa, publicaciÃ³n de referencia
de los profesionales de la intervenciÃ³n social y socioeducativa y los estudiantes de la diplomatura
en EducaciÃ³n Social.
Cuadernos de pedagogÃ-a: Experiencias y propuestas prÃ¡cticas en aulas y centros de los
diversos niveles y Ã¡reas de la enseÃ±anza.
VersiÃ³n on-line del periÃ³dico universitario espaÃ±ol MENOS 25Â :PeriÃ³dico quincenal de
distribuciÃ³n gratuita y nacional en los campus universitarios de todo el territorio espaÃ±ol.
VersiÃ³n on-line del periÃ³dico para estudiantes preuniversitarios MENOS 20Â : PeriÃ³dico gratuito
quincenal de distribuciÃ³n nacional en centros pÃºblicos y privados de todo el territorio nacional que
imparten COU y 2Âº de Bachillerato LOGSE (cursos preuniversitarios espaÃ±oles)
Revista de la AsociaciÃ³n de Sociologia de la EducaciÃ³n
: La RASE no es el boletÃ-n de
una asociaciÃ³n, sino una revista cientÃ-fica, cuyos procedimientos seguirÃ¡n las prÃ¡cticas
establecidas.
Sicomoro-2 (Lenguaje Audiovisual al servicio de la Fe): PublicaciÃ³n semanal en internet de las
lecturas dominicales, dibujos catequÃ©ticos del domingo y toda suerte de complementos pastorales.
Sin fines lucrativos, al servicio de las parroquias y grupos humano-cristianos.
Revista EducaciÃ³n fÃ-sica y deporte: Issn: 0120-677X. PublicaciÃ³n del Instituto Universitario de
EducaciÃ³n FÃ-sica de
la Universidad de Antioquia. MedellÃ-n, Colombia.
VIREF. Biblioteca Virtual de EducaciÃ³n FÃ-sica:Â Recurso del Instituto Universitario de
EducaciÃ³n FÃ-sica de
la Universidad de Antioquia. MedellÃ-n, Colombia.
Voz Latina: Desde Texas, atrÃ©vete a leerla!! Informativa-Educativa-Salud-InmigraciÃ³n-Articulos
Cristianos y mucho mÃ¡s...Â
Documentos educativos, DOCE: Base de datos con bibliografÃ-a e informaciÃ³n sobre recursos
didÃ¡cticos de EspaÃ±a:
Edutec: Revista ElectrÃ³nica de TecnologÃ-a Educativa: Revista de
la Universidad de las
Islas de Baleares, EspaÃ±a.
Quipus: Revista de educaciÃ³n de MÃ©xico.
Relieve: Revista educativa de EspaÃ±a.
Revista Iberoamericana de EducaciÃ³n: Editada en EspaÃ±a.
Redinet: Base de datos con bibliografÃ-a educativa de EspaÃ±a.
Techknowlogia: Revista internacional sobre tecnologÃ-as para el avance del aprendizaje y el
conocimiento. En inglÃ©s.
Universidad AutÃ³noma del Estado de MÃ©xico : Red de Revistas CientÃ-ficas de AmÃ©rica
Latina y el Caribe, EspaÃ±a y Portugal
Universidad Austral de Chile : Red de Revistas CientÃ-ficas de AmÃ©rica Latina y el Caribe,
EspaÃ±a y Portugal - Sistema de InformaciÃ³n CientÃ-fica Redalyc.
Universidad de los Andes : Revista de teorÃ-a y didactica de las ciencias sociales.
Revista de pedagogÃ-a :Universidad Central de Venezuela.
Profesorado. Revista de CurrÃ-culum y formaciÃ³n de profesorado :Â Universidad de Granada.
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MÃ•S RECURSOS Kalipedia: Teste sitio proporciona una herramienta creada por el Grupo
Santillana, dirigida a estudiantes, profesores, padres y representantes de educaciÃ³n secundaria.
Collage: Juego en lÃ-nea para crear dibujos combinando diversos elementos de diferentes
mundos. TambiÃ©n es posible dibujar libremente.
EducaMadrid: Sextante:Â Con este recurso en lÃ-nea los alumnos podrÃ¡n explorar el espacio
geogrÃ¡fico partiendo de la observaciÃ³n, anÃ¡lisis e interpretaciÃ³n de los fenÃ³menos y procesos
que lo configuran y con el objetivo de que entiendan y conozcan mejor el mundo que les rodea,
desde lo mÃ¡s lejano a lo mÃ¡s cercano.
Portal Chile para NiÃ±os:Â Portal divertido para niÃ±os que ofrece a los mÃ¡s pequeÃ±os diversos
recursos que apoya la formaciÃ³n y educaciÃ³n. Entre las secciones del portal se mencionan los
juegos, una biblioteca, noticias, actividades, historias, concursos y mucho mÃ¡s.
AntrÃ³podos:Â PÃ¡gina con una divertida aplicaciÃ³n dirigida al alumnado de Primaria, Secundaria
y Bachillerato que desarrolla el tema de los ArtrÃ³podos (Insectos, CrustÃ¡ceos, MiriÃ¡podos y
ArÃ¡cnidos) y en ella se le ofrece una serie de juegos, informaciÃ³n y todo tipo de imÃ¡genes para
explicar el tema.
Ludo:Â Esta aplicaciÃ³n ofrece recursos educativos multimedia e interactivos para trabajar en el
Ã¡rea de EducaciÃ³n FÃ-sica con el alumnado de Primaria a travÃ©s de una amplia selecciÃ³n de
juegos. De cara al pÃºblico en general, â€œProyecto Ludosâ€• recopila informaciÃ³n sobre la
actividad fÃ-sica en la sociedad actual en funciÃ³n de los intereses de los distintos tramos de edad:
niÃ±os, adultos y mayores.
Jueduco- Web:Â PÃ¡gina en el cual se encuentran diversas actividades educativas interactivas
para los niÃ±os y actividades que pueden ser impresas. Las mismas se desarrollan en funciÃ³n de
diversas Ã¡reas y grados (matemÃ¡ticas, inglÃ©s, lengua, artÃ-stica, entre otras).
Web de Ciencias:Â PÃ¡gina destinada al desarrollo de diversos temas del Ã¡rea de ciencias,
donde los docentes y alumnos pueden encontrar informaciÃ³n, multimedia, guÃ-as, proyectos, etc.,
que pueden utilizarse para investigar y trabajar con temas cientÃ-ficos.
Ã•rbolalegre- Santillana: El proyecto Multimedia Ã•rbolalegre pone a la disposiciÃ³n de los mÃ¡s
pequeÃ±os (de 1Â° a 4Â° bÃ¡sico) diversos juegos y estrategias para aprender en las Ã¡reas de
lenguaje, matemÃ¡tica, comprensiÃ³n del medio. Ejemplo: los niÃ±os pueden aprender las vocales a
travÃ©s de juegos como memoria y de asociaciÃ³n con imÃ¡genes.
Edumedia: PÃ¡gina de la La FundaciÃ³n Medios Audiovisuales al servicio de la EducaciÃ³n
â€“Edumedia- dirigidas a la producciÃ³n y difusiÃ³n de contenidos pedagÃ³gicos. En la pÃ¡gina se
pueden encontrar proyectos
Proyecto Grimm: Se trata de un sitio Web realizado por docentes motivados a aplicar las TIC en
las aulas, en el cual disponen de espacios para publicar y revisar artÃ-culos, experiencias,
propuestas, pelÃ-culas, podcast, entre otras herramientas.
CiberbÃºs Escolar: Proyecto global de enseÃ±anza y aprendizaje de las Naciones Unidas. Tiene
interesantes secciones en las que presentan planes de estudio, recursos, juegos y tests, eventos,
cultura, discusiones, entrevistas.
El Educador.com: Portal educativo que ofrece a los docentes de LatinoamÃ©rica recursos
educativos desde el preescolar hasta el Ãºltimo grado de secundaria. Los docentes pueden
conseguir artÃ-culos educativos, noticias, guÃ-as, proyectos entre otros recursos como foros, Chat y
encuestas que contribuyen a compartir experiencias en el Ã¡rea educativa e insertar las TIC en
nuestros centros educativos.
PREAL:Â PÃ¡gina del grupo del Programa de PromociÃ³n de
la Reforma Educativa de
AmÃ©rica Latina y el Caribe en el que se consigue informaciÃ³n sobre programas de formaciÃ³n,
talleres, seminarios, publicaciones, boletÃ-n mensual, situaciÃ³n laboral y gestiÃ³n institucional de la
docencia. Igualmente se puede conseguir recomendaciones polÃ-ticas y eventos de interÃ©s.
Edufuturo.com: Portal de Pichincha â€“ Ecuador en el que se pone a disposiciÃ³n de los docentes,
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niÃ±os, padres y representantes, una serie de herramientas y recursos didÃ¡cticos que favorezcan
el proceso de aprendizaje. En la pÃ¡gina se puede encontrar contenidos educativos, biblioteca
virtual, proyectos, software educativo, juegos y pasatiempos, entre otras ayudas para la realizaciÃ³n
de tareas.
AulaGlobal: PÃ¡gina en MÃ©rida (Venezuela) del Centro de Desarrollo Gerencial AulaGlobal que
pone a disposiciÃ³n al pÃºblico una serie de cursos y talleres online con el objetivo de generar
estrategias de capacitaciÃ³n en el desarrollo de competencias profesionales que respondan a la
exigencia laboral. Ofrece talleres en diversas Ã¡reas: Mejora de procesos, formaciÃ³n de
facilitadores, gestiÃ³n pÃºblica, desarrollo empresarial, mercadeo, entre otros.
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