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Nombre

Descripción
Colombia Aprende es el portal educativo del Ministerio de Educación Nacional
de Colombia. Hace parte de la Red Latinoamericana de Portales Educativos
(RELPE) y es considerado como uno de los tres mejores portales de América
Latina y el Caribe por la UNESCO.
El Índice de Donantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Fundación Avina, pretende identificar donantes potenciales en las áreas de
trabajo de organizaciones locales de la región. También a empresarios y
donantes, que saben de la importancia de las alianzas, y necesitan ayuda para
identificar colaboradores rápidamente.
Portal encargado de la difusión de la información universitaria, el desarrollo de
las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la innovación educativa y
tecnológica y las plataformas de comunicación educativa e interuniversitaria en
el ámbito global iberoamerican
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British Education Index
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Universia
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Información estadística y
Bases de Datos

Education Resources Information
Center- ERIC
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Centros de Investigación

Centro de Investigación y
Documentación Educativa- CIDE
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Información estadística y
Bases de Datos

Eurybice Network
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Información estadística y
Bases de Datos

El objetivo principal de REDINED es servir de vehículo de comunicación e
Red de Bases de Datos de Información
www.redined.mec.es//portada.html
intercambio de datos. Cuenta con referencias de investigaciones educativas,
Educativa
proyectos educativos, guías didácticas y artículos de revistas ibero-americanas.
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Buscadores Especializados
Red Aula Intercultural
en Educación

Aula Intercultural crea 'Aulaintercultural-red' una lista de debate a través del
correo electrónico para facilitar el intercambio de información, reflexión y
experiencias entre la comunidad educativa en torno a educación intercultural.

www.aulaintercultural.org/

Organismos Internacionales El Tesauro de la UNESCO

El Tesauro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos
para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los
campos de la educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y
humanas, comunicación e información. El Tesauro contiene 7,000 términos en
inglés y en ruso, y 8,600 en francés y en español.

http://databases.unesco.org/thessp/
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Información estadística y
Bases de Datos

11 Programa

www.colombiaaprende.edu.co/

www.leeds.ac.uk/bei/COLN/COLN_default.html

www.universia.net

El Centro de Información de Recursos de Educación, ERIC, es una biblioteca
digital en línea de la educación la investigación y la información que proporciona
www.eric.ed.gov/
acceso a la educación, la literatura para mejorar la práctica en aprendizaje, la
enseñanza, la educación la toma de decisiones y la investigación.
El Centro de Investigación y Documentación Educativa, CIDE, pretende mejorar
la calidad de la enseñanza a través la elaboración, publicación y difusión de
www.educacion.es/cide/index.htm
estudios, informes y dossieres periódicos relativos a temas educativos de los
países de la Unión Europea.
La Red Eurydice reune cifras clave de la educación en Europa se exponen una
gran variedad de indicadores cualitativos y cuantitativos en las diferentes
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
aspectos de los sistemas educativos en 31 países europeos.

Esta base de datos contiene detalles de 7677 libros,
artículos, ponencias e informes sobre diversos aspectos de la los editores de la
Database of Research in International educación internacional en Australia y en el extranjero. La base de datos de
http://www.idp.com/research/database_of_research/quick_search.aspx
casas de material publicado desde 1990 en adelante, un período de grandes
Education
cambios en los sistemas educativos de todo
el mundo y en el comercio de servicios educativos.
Propone es una red latinoamericana de personas e instituciones cuya misión es
Red Latinoamericana de Promoción de la promoción de políticas nacionales de equidad en educación, con el objeto de
www.propone.org/
Políticas Nacionales de Equidad en la lograr incidir en el planeamiento, diseño, implementación y evaluación de
políticas destinadas al aumento de la equidad educativa en los países
Educación, Propone
involucrados.
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Información estadística y
Bases de Datos

EdStats Query

Presenta un gran número de indicadores para más de 200 países desde 1970.
Los indicadores están organizados por categorías, incluida la pre-primaria,
Primaria, Secundaria, Superior, gastos, Trabajo, Población, personal docente y
otros. Los datos pueden ser fácilmente recuperados y recurrido y están
destinados a ser utilizados en la comparativa, global, así como el análisis de un
solo país. Los datos pueden ser exportados a una hoja de cálculo excel.
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Información estadística y
Bases de Datos

ERIC

Base de datos en Educación, avalada por el Institute of Education Sciences, del
Departamento de Educación de Estados Unidos de América, que contiene más http://biblioteca.udesa.edu.ar/
de un millón de citas de publicaciones periódicas y literatura.

JSTOR

JSTOR es una organización sin interés lucrativo que busca conservar un archivo
de material académico y contribuir al avance de la investigación y la docencia de
www.jstor.org/page/info/translated/spanish/index.jsp
maneras rentables. Disponemos de una plataforma de investigación que
incorpora tecnología y herramientas informáticas cuyo objetivo es aumentar la
productividad y facilitar el desarrollo de nuevas formas de trabajo académico.

Educa Panamá

Ofrece contenidos pedagógicos, instrumentos para la búsqueda de datos,
recursos didácticos y herramientas para la comunicación interpersonal,
formación, asesoramiento y recreación con fines educativos. Es consultado
estudiantes y docentes para el desarrollo de las actividades académicas,
culturales, científicas y tecnológicas.

Portal Educativo para las Américas

Portal de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo que
ofrece servicios de educación virtual. Contiene documentos disponibles vía
electrónica y un Aula Virtual de enseñanza-aprendizaje en línea desarrollada a http://www.educoas.org/
su interior y que emplea a la fecha un cuadro de más de 60 especialistas que se
desempeñan como tutores en cursos sobre diversas temáticas.

17 Programa

Web Escuela

Web Escuela es un proyecto que crea Telecentros Educativos Comunitarios
(TEC) para introducir y aplicar el uso de nuevas tecnologías en la educación y
en la comunidad, con el fin de reducir la brecha digital, lograr un mejoramiento
sustancial en la calidad de la educación y romper el aislamiento del país.

www.webescuela.edu.py/

18 Programa

Edukbr

Portal educativo que proporciona proyectos, actividades y servicios de
asistencia pedagógica a escuelas, atención personal y cursos virtuales y
presenciales a docentes y estudiantes en Brasil.

www.edukbr.com.br/

19 Centros de Investigación

Observatorio Ciudadano de la
Educación – México

Observatorio Ciudadano es una Asociación Civil (OCE) fundada en 1998, que ha
logrado constituirse como un espacio social para la observancia crítica y el
www.observatorio.org
análisis de la política educativa, contribuyendo a la formación de una opinión
pública mejor informada, responsable y crítica promoviendo la participación
activa en la discusión de asuntos relacionados con la educación nacional.

Programa Interdisciplinario de
Investigaciones en Educación

El Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación,PIIE, fue creado
en 1971 y pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos
pedagógicos, convivenciales y de gestión que enfrenta actualmente el quehacer
educativo. Por eso, desarrolla conocimiento y avanzar en estrategias destinadas www.piie.cl
a la comprensión y acceso a la tecnología , especialmente, a la informática
entendida como un cambio cultural de indudable incidencia en el ámbito
educativo.

Información estadística y
14
Bases de Datos
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20 Programa

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATIO
N/EXTDATASTATISTICS/EXTEDSTATS/0,,menuPK:3232818~pagePK:
64168427~piPK:64168435~theSitePK:3232764,00.html

http://www.educapanama.edu.pa/

