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EL GRUPO DE TECNOLOGÍA Educativa de la
Universidad de Sevilla es un sitio en internet don-
de se ponen a nuestra disposición diversos re-
cursos relacionados con el uso de las tecnolo-
gías en el campo educativo.
Al acceder al sitio, te invito a revisar especial-
mente los links de Biblioteca Virtual y Enlaces.
En el primero, el Grupo de Tecnología Educativa
nos agrupa una lista de recursos sobre documen-
tos completos, Revistas virtuales, Sitios web de
Profesores/as de T.E., Actas de jornadas y con-
gresos, Libros integros de nuevas tecnologías;
en el segundo se dirige a recomendar Revistas
virtuales, Experiencias, Escuelas en la red, Pro-
gramas y sitios oficiales educativos en la red,
Proyectos educativos en la web  y Editoriales.
El sitio  incorpora la posibilidad de tomar Cursos
de formación on-line relacionadas con muy di-
versos tópicos.

PIXEL-BIT ES LA REVISTA digital sobre di-
versos temas referidos a los Medios y la Educa-
ción, editada por la Secretaría de Medios Audio-
visuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad
de Sevilla, donde encontrarás artículos que se
centran especialmente en el uso de las Tecnolo-
gías en el ámbito educativo para todas las áreas
y niveles del sistema educativo; hay reflexiones
y análisis completos. Si deseas también puedes
enviar tus artículos para que sean evaluados para
publicaciones posteriores

http://tecnologiaedu.us.es/

http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit.htm
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LA UNIVERSIDAD CENTRAL de Venezuela se
organiza para ofrecer  entre el 30 de Junio al 3 de
Julio de 2003 el evento EDUTEC 2003 cuyo pro-
pósito es "Abrir espacios de discusión para ges-
tionar las tecnologías de la información y la co-
municación en los diferentes ámbitos educativos".
El evento cuyo Comité Organizador y Científico
cuenta con un prestigioso grupo de profesores
nacionales e internacionales espera ofrecer con-
ferencias, debates, foros, talleres  y ponencias
(comunicaciones) en temáticas relacionadas a las
Tecnologías de la Información y Comunicación ,
entre los que mencionan gestión del conocimien-
to, políticas para la gestión de las TIC en los dife-
rentes ámbitos educativos, gestión de las TIC en
la educación formal e informal, entre otros.
Anímate a participar activamente y envía tus tra-

bajos para ser presentados en el EDUTEC 2003.
Visita la página del evento en la dirección
www.sadpro.ucv.ve/edutec para obtener mayor
información.

RED ENLACES DE CHILE dispone actualmen-
te en su sección de publicaciones de un aparte
sobre Manuales de Capacitación. Podrás  encon-
trar y descargar completamente  tutoriales sobre
programas informáticos, estrategias de cómo uti-
lizar el computador en el aula de clase, experien-
cias diversas en el manejo de computador en si-
tuaciones de enseñanza.
Los enlaces poseen un gran valor desde un pun-
to de vista didáctico, pues trata siempre de brin-
dar asesoría para el aprovechamiento pedagógi-
co de las tecnologías de la información en espe-
cial atención a los niveles de Educación Básica.

www.sadpro.ucv.ve/edutec

http://www.redenlaces.cl/paginas/
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RENA (RED ESCOLAR NACIONAL) es un
sitio Venezolano en Internet que persigue  satis-
facer las necesidades de búsqueda de informa-
ción adaptada al contenido del nuevo currículo
escolar Nacional. RENa se plantea como objeti-
vo motivar a los niños a la investigación y pro-
ducción de trabajos de investigación de alta cali-
dad  y ofrecer información en una estructura y
lenguaje propio para la edad.
El sitio se divide en  6 secciones principales:
Primera Etapa, Segunda Etapa, Tercera Etapa,
PPA, Docentes y Servicios. En las tres primeras
permite ubicar temas sobre las áreas de Socia-
les, Deportes, Literatura, Matemática, Tecnolo-
gía, Artes Plásticas, Historia y Geografía.
RENa  aún está en construcción y tiene la inten-
ción de presentar  servicios como Postales, Jue-
gos, Periódico, Chat, Foros y Lista de Correo
próximamente.

PARA TODOS AQUELLOS DOCENTES que bus-
can materiales específicos en su área de cono-
cimiento le recomendamos la sección de enla-
ces, del portal del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte Español,  que ofrece materiales
organizados por áreas curriculares  y por áreas
temáticas.  Entre las áreas curriculares de que
dispone encontramos Artes Plásticas, Astrono-
mía, Nuevas Tecnologías, Artes, Matemática
entre otras. Al acceder a cualesquiera de las áreas
verás la posibilidad de escoger entre: General,
Programas y Organizaciones, Revistas y Museos
que  permitirá discriminar tu búsqueda en el área
seleccionada.

http://www.rena.e12.ve/indexprincipal.asp

ttp://www.cnice.mecd.es/enlaces/
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