EDUTEKA (http://www.eduteka.org/)
SUSANA VÁZQUEZ
PROFESORA DE BACHILLERATO. COORDINADORA TIC
Pensar en un portal dedicado íntegramente al desarrollo de la competencia TICD, no es sencillo. Existen
multitud de portales educativos que se actualizan continuamente y donde podemos encontrar una amplia variedad de recursos y aplicaciones.
Sin embargo, si lo que buscamos es un portal que
añada a estas características una visión y misión pedagógica basada en las TIC, sin lugar a dudas estaríamos
hablando de EDUTEKA.
La web de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) provee, recursos teóricos y prácticos que ayudan a
enriquecer los ambientes de aprendizaje escolar con el
uso de las TIC, dirigidos a docentes, directivos escolares y formadores de maestros. La lista de recursos es
muy extensa:
1) Artículos sobre tecnología educativa.
2) Reseñas de software, sitios “web”, equipos, etc., relacionados con algún tema específico.
3) Resultados de investigaciones en el área educativa.
4) Entrevistas a docentes, investigadores o personalidades del mundo educativo.
5) Traducciones de capítulos o secciones de libros.
6) Estándares educativos internacionales relacionados con TIC.
7) Planteamientos curriculares del uso de las TIC en la educación, institucionales, regionales y nacionales.
8) Proyectos de Clase detallados, individuales y colaborativos, en distintas áreas académicas o interdisciplinarios
y para los diferentes niveles escolares.
9) Tutoriales o guías para gran variedad de actividades o herramientas disponibles en la “web”.
10) Herramientas descargables en forma de plantillas, simulaciones o manipulables virtuales
11) Un excelente directorio de enlaces…
Aunque muy densa, es sencillo navegar por sus páginas y encontrar sus recursos a través del buscador.
La página se actualiza mensualmente y podemos registrarnos para que nos envíen la información.
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