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¿Ahora qué?
Revistas electrónicas sobre educación

Píxel Bit. Revista de Medios y Educación de la Universidad de Sevilla, ha publicado 25 números desde
su comienzo, en 1994. En su página están disponibles 201 artículos sobre la utilización de tecnologías
de la comunicación en el campo de la educación.

que se encuentra el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas, un aula virtual que ofrece
diversos cursos para educadores e investigadores
de la educación. En esta página encontrarás la información completa sobre los cursos (objetivos,
programa, metodología, requisitos, costos, etc.) La
mayoría de ellos cuenta con ayuda financiera, lo
cual reduce el costo a menos de la mitad. En la
página del Portal Educativo de las Américas también
hay información de las becas que otorga la OEA
para estudios de posgrado e investigación, estudios de grado en universidades de la región, capacitaciones cortas y especializaciones en instituciones educativas y centros de capacitación en los
Estados miembros.

http://redie.uabc.mx/enlaces/que-es-redie.html

www.uned.es/webuned/informa.htm

La Revista Electrónica de Investigación Educativa (REDIE)
es una publicación mexicana del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Su objetivo
principal es dar a conocer la investigación que se
realiza en los ámbitos regional, nacional e internacional en el campo de la educación. La REDIE publica artículos inéditos y arbitrados que abordan
las prácticas educativas desde los distintos campos del saber, y desde perspectivas teóricas y metodológicas diversas, así como reseñas de publicaciones recientes sobre educación, entrevistas con
académicos de reconocido prestigio y conferencias magistrales impartidas en eventos nacionales
e internacionales. Además, la REDIE se propone ser
un lugar de encuentro entre profesionales de la
educación, favoreciendo la comunicación entre autores y lectores.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) es una institución pública española cuyo
propósito es ofrecer la posibilidad de acceso a la
enseñanza superior a todos aquellos que, por diferentes motivos, no pueden acercarse a las aulas
universitarias, así como disminuir la distancia geográfica entre las poblaciones y los centros universitarios. En la actualidad la UNED cuenta con casi
cien centros asociados, extensiones, aulas y centros de apoyo, distribuidos en España, Europa,
América y África. La oferta de diplomados, licenciaturas, posgrados y cursos de educación continua de la UNED es muy amplia.

www.uv.es/relieve/

Relieve es una revista española que surgió en 1997.
Reúne gran cantidad de artículos diversos sobre
investigación y evaluación educativa que se pueden consultar por índice cronológico, por autor o
por tema.
www.sav.us.es/pixelbit

Sitios web de educación a distancia
www.educoea.org

El Portal Educativo de las Américas es un sitio de la
Organización de Estados Americanos (OEA) en el

www.feyalegria.org

Fe y Alegría es un movimiento de educación popular integral y de promoción social que nació en
Venezuela hace más de 50 años y cuenta con organizaciones nacionales asociadas al movimiento
que operan en 16 países. En materia de educación
a distancia, los institutos radiofónicos trasmiten
programas de alfabetización, educación primaria
para adultos, educación media y capacitación en
oficios, que se imparten con asistencia de instructores en un régimen semipresencial.
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www.itcilo.it/actrav/spanish/index.htm

El Programa de Actividades para los Trabajadores
(ACTRAV, por sus siglas en francés) del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo imparte cursos completos
a distancia, vía Internet, y también como complemento a actividades de formación presencial. El
propósito de los programas a distancia de esta institución es beneficiar a un amplio número de sindicalistas de todo el mundo y reducir la brecha
entre los países desarrollados y los que están en
vías de desarrollo en materia de información.

dad de la información en ambas regiones. En su
página encontrarás un mar de información, incluyendo los programas de @LIS (en materia de educación, inclusión, gobernancia y sanidad), cursos
y seminarios, eventos, noticias y posibilidades de
financiamiento a proyectos de desarrollo.
www.ruv.itesm.mx

La Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey
ofrece una amplia gama de programas de posgrado y educación continua, así como opciones educativas para empresas, el sector público y la sociedad civil.

www.cuaed.unam.mx

La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a
Distancia de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) tiene el propósito de contribuir
al desarrollo de programas de licenciatura y posgrado, así como de educación continua en línea.
En sus programas participan las facultades, escuelas e institutos de la UNAM y otras instituciones educativas. Cuenta con un programa de becas para
alumnos de los últimos semestres de licenciatura.
www.radioecca.org

Radio Ecca (Emisora Cultural de Canarias y África
Occidental Española) es un proyecto consagrado
a la docencia que surgió en los años sesenta del
siglo XX en la isla de Gran Canaria. Ofrece gran
variedad de cursos de formación básica para adultos (incluyendo alfabetización), bachillerato, formación profesional ocupacional, formación del
profesorado y escuela para padres y madres, entre
otros. Tiene presencia en 14 países de América
Latina. En su página web encontrarás toda la información sobre los cursos y una amplia oferta de
materiales educativos.
www.alis-online.org

@LIS es un proyecto estratégico de la Comisión
Europea de Cooperación entre Europa y América
Latina dirigido a promover el desarrollo económico y la participación ciudadana en la sociedad
de la información. Este proyecto busca extender
los beneficios de la sociedad de la información a
todos los ciudadanos de América Latina y reducir
la brecha digital a través del apoyo al diálogo y la
cooperación entre todos los usuarios de la socieDecisio MAYO-AGOSTO 2005

www.ilce.edu.mx

El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) es un organismo internacional sin fines de lucro integrado por trece países latinoamericanos. Su objetivo es contribuir al aprovechamiento de los recursos tecnológicos para mejorar
en las personas competencias útiles para la vida y
el trabajo. Entre sus actividades está la promoción
de la investigación, la producción de materiales
para la educación y la formación y la innovación
de modelos educativos.
www.salvador.edu.ar/vrid/ead/ead.htm

El Programa de Educación a Distancia de la Universidad del Salvador, con sede en Buenos Aires, tiene el
objetivo prioritario de promover la democratización de la enseñanza frente a la demanda de opciones de formación permanente y de desarrollo
de nuevas competencias mediante modalidades
flexibles que permitan superar la distancia entre
los alumnos y los centros educativos. Este programa ofrece una interesante variedad de cursos, entre los que se encuentran talleres para la enseñanza del español y la cultura argentina (para hispanohablantes y no hispanohablantes), postgrados,
cursos para empresas y cursos universitarios con
diversos temas.

