Portales de servicios educativos
en Iberoamérica
Algunas experiencias

Los portales de servicios educativos se orientan hacia una mayor diversidad y complejidad de los
contenidos, tanto en materia de información y documentación como de formación para la comunidad educativa y otros actores. En España, se considera que estos portales se encuentran aún en
desarrollo, con diferentes alcances y complejidades. Este informe nos acerca a algunas de las
principales propuestas.
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Los portales de servicios educativos se orientan hacia una mayor diversidad y complejidad de los
contenidos, tanto en materia de información y documentación como de formación para la comunidad educativa y otros actores.
Igualmente, las capacidades de uso de la Web 2.0 se han ampliado en este tipo de plataformas.
En España, más allá de los promovidos por las comunidades autónomas, otros agentes educativos
lanzan o soportan también portales educativos. Con estas plataformas, el usuario se involucra para
contribuir a la creación de contenidos en la web y encontrar aquellos recursos que necesita para su
formación, desde una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
En la medida en que estos servicios logran apropiarse de los recursos de la Web 2.0, permiten también vías más inteligentes de acceso y creación de los contenidos; como por ejemplo el etiquetado
de los contenidos, la generación de contenidos por parte del usuario, la personalización y la integración de otras aplicaciones como el correo electrónico, la mensajería instantánea, los foros y videoconferencia, entre otras.
En resumen, estos servicios juegan un papel importante en la formación del profesorado, la oferta
de recursos didácticos de diversa naturaleza y el asesoramiento en cuanto a didáctica, informática,
marco legal, entre otros aspectos. Los portales abren nuevos canales de comunicación a través de
foros, chats y listas, que comunican a profesores, estudiantes e instituciones a nivel internacional,
para resolver tareas específicas o desplegar nuevos proyectos.
En España, se considera que estos portales se encuentran aún en desarrollo, con diferentes alcances
y complejidades. Veamos a continuación algunas de estas propuestas, así como otras relevantes del
ámbito iberoamericano.
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Educa

El Portal de Servicios Educativos (SEDUCA) de la Universidad Autónoma
del Estado de México es una herramienta de apoyo a la educación y la
comunicación basada en Internet.
Tiene por objeto brindar servicios
de ayuda a las diversas modalidades educativas que ofrece nuestra
Universidad, así como facilitar la comunicación en aspectos académicos
y de investigación, utilizando tecnología de cómputo a la vanguardia de
las necesidades educativas actuales.

Portal Escolar

Portal centrado en los centros y los
recursos educativos de la Comunidad
de Madrid.

INTEF

Portal del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación
del profesorado de España que pretende ser el punto de encuentro y
participación para toda la comunidad
educativa.

Observatorio académico
e innovación educativa

Aula Infantil

Educared

ZETI

El Observatorio Académico - UPM
con el apoyo del Consejo Social genera información fiable sobre el funcionamiento de la Universidad con el fin
de ayudar a la toma de decisiones,
favorecer la mejora continua y rendir
cuentas a la sociedad, en la perspectiva de una Universidad Pública de
Excelencia.

Educ.ar

Aula Intercultural

Centro Nacional de
Innovación e Investigación Educativa

Grupo de profesionales de educación
infantil, de comunicación y de informática que pretenden convertir el
portal en una herramienta útil para
la comunidad educativa.
Desde 1998 Fundación Telefónica
trabaja en promover la mejora de la
calidad de la educación a través de la
incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y sus
respectivos modelos pedagógicos.
Uno de los principales objetivos es
impulsar un nuevo modelo educativo que pueda extenderse y replicarse
globalmente y que contemple tanto
las ventajas como cambios e innovaciones que las tecnologías induzcan
en la nueva manera de aprender.
El portal de servicios educativos permite a las Instituciones Educativas
Oficiales y Privadas desarrollar procesos administrativos, académicos y
evaluación de los mismos.

Chaval.es

Educación Sin Fronteras

Educacyl

Es el portal educativo del Ministerio
de Educación de la Argentina. Es un
sitio con contenidos, plataforma de
formación a distancia y otros servicios del mundo digital, destinados a
docentes, alumnos, familias, directivos, investigadores y organizaciones
para incorporar las TIC a la educación
de la Argentina.
Portal cuyo principal objetivo es
avanzar en una educación en pos del
respeto y la convivencia entre las diferentes culturas creando espacios
libres de violencia y combatiendo la
discriminación por razones económicas, culturales o de sexo.

Dependiente del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD), se
considera una unidad generadora de
conocimiento e innovación en educación, al servicio del sistema educativo español. Su misión específica
es contribuir a la promoción de la calidad educativa a través de la adquisición de las Competencias Básicas,
prestando especial atención a los
ámbitos no curriculares.
Es una iniciativa de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información (Minetur), puesta en marcha por Red.
es respondiendo a la necesidad de
salvar la brecha digital entre padres,
madres, tutores y educadores respecto al avance de los menores y jóvenes en el uso de las TIC.
ONG que promueve, desde 1988, el
derecho universal a una educación
transformadora.

Portal dirigido a la comunidad educativa de Castilla y León.

Educaguía

Educa sites

Rayuela

redELE

EDU365

Portal que ofrece toda una serie de
recursos educativos on line a la comunidad educativa.

Es una organización independiente,
que pretende acoger en su Web los
sitios educativos más interesantes,
preferentemente de habla hispana.
Plataforma educativa de la Junta de
Extremadura que ofrece recursos a
los centros educativos, el alumnado
y los padres.

Plataforma de difusión y servicio a la
comunidad de profesores de ELE de
todo el mundo. Es un servicio público
del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte destinado a los profesionales de la enseñanza del español
como lengua extranjera.
Portal de recursos educativos para la
comunidad educativa catalana.

