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Artículo de referencia

Recursos para integrar 

El salto a la docencia virtual - Prof. Pablo Sanabria Pulido.

Virtualidad en la educación presencial
Comunicación de contenidos creando videos - PowerPoint - OBS Studio y otros.

tecnología a la educación 

Interacción en entornos virtuales - Zoom, Google Meet y otros 
Mediación de la tecnología para el aprendizaje colaborativo

https://www.merlot.org/merlot/

https://repositorio.unam.mx/

Repositorio de recursos educativos

Guía para crear un canal en Youtube - Todas las guías son de autoría del programa Conecta-
TE – Uniandes

genial.ly. Herramienta para crear contenidos interactivos que enamoran a tu 
audiencia. Comunica, educa y engancha dando vida a tus creaciones. Tutorial de 
genial.ly

https://www.genial.ly/es

Tecnologías para la construcción de recursos educativos orientados al aula invertida
Tecnologías para la participación - Kahoot  y otros.

Crear contenidos interactivos fáciles

Merlot. Repositorio para educación superior con el objetivo de intercambiar recursos 
docentes universitarios a nivel mundial.

Universidad Nacional Autónoma de México. Repositorio de OVAs (Objetos Virtuales 
de Aprendizaje) de diferentes disciplinas de la UNAM.
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Repositorio de cursos virtuales abiertos

Repositorio de videos y documentales

Coursera. Plataforma de educación virtual para brindar oferta de educación masiva a 
la población (Masive Online Open Course o MOOC).

MIT Open Course Ware. Contiene herramientas TIC como podcast, videos y 
documentos para su uso en clases y el desarrollo de habilidades del siglo XXI.

OER Commons. Repositorio de recursos educativos abiertos mediante licencias 
Creative Commons.

https://ocw.mit.edu/index.htm

https://www.coursera.org/

https://www.oercommons.org/

Class Central. Permite buscar cursos masivos online gratuitos disponibles en las 
plataformas más populares.

https://www.classcentral.com/

https://www.youtube.com/

Documentary Heaven. Ofrece una gran cantidad de documentales de forma gratuita, 
desde temas académicos hasta asuntos de actualidad.
https://documentaryheaven.com/

Ideacity. Videos de expertos en diferentes campos organizados por temas, años o 
palabras claves.
https://ideacity.ca/2020-home/

Youtube. Servicio de alojamiento de vídeos por excelencia donde se pueden 
compartir videos de diferentes temas.
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Biblioteca Digital Europea. Proporciona acceso a colecciones especializadas en arte, 
música, fotografía y la Primera Guerra Mundial.

https://www.thedolectures.com/

https://www.educatina.com/

Biblioteca Nacional de Colombia. Permite consultar registros bibliográcos, 
audiovisuales y digitales en la biblioteca.

https://www.wdl.org/es/

https://www.ted.com/

The Do Lectures. DO trata la fórmula: Ideas + energía = cambio. Las charlas 
normalmente son sobre inspiración y motivación.

Educatina. Plataforma gratuita de vídeos educativos en español que cuenta con más 
de 3.000 vídeos y que también incluye ejercicios para poner a prueba los 
conocimientos adquiridos. Se presentan clasicados en más de 30 materias

https://es.khanacademy.org/

Repositorio de bibliotecas virtuales

Repositorio de Videos Educativos y conferencias

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co

TED. Plataforma cuyo objetivo es la difusión de ideas a través de conferencias.

Biblioteca Digital Mundial. Dispone de manera gratuita y en formato multilingüe 
materiales fundamentales de culturas de todo el mundo.

Khan Academy. Podemos encontrar vídeos de matemáticas, ciencias (biología, física, 
química…), economía y nanzas, artes y humanidades (historia, música, losofía…) o 
computación.

https://www.europeana.eu/portal/en
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https://computerhistory.org/

Librería Abierta. Biblioteca de libros electrónicos con licencia de uso libre en 
diferentes temas y disciplinas.

https://www.wdl.org/es/

https://openlibrary.org/

ReadPrint. Biblioteca (comunidad) online con miles de libros clásicos en formato 
electrónico.

Repositorio de libros virtuales

Biblioteca Digital Mundial. Biblioteca de libros electrónicos con licencia de uso libre 
en diferentes temas y disciplinas.

Open Libra. Biblioteca de libros electrónicos con licencia de uso libre en diferentes 
temas y disciplinas.

https://openlibra.com/

Biblioteca Nacional de España (BNE). BNE proporciona acceso libre y gratuito a miles de 
documentos digitalizados desde el XV.
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html

Recorridos, visitas y exposiciones virtuales

Lascaux. Recorrido por la cueva de Lascaux, Francia, donde se puede apreciar el arte 
rupestre a través de un recorrido virtual.
https://archeologie.culture.fr/lascaux/es

http://www.readprint.com/

Computer History Museum. Recorrido del museo dedicado a la preservación y 
celebración de la historia de la computación.
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http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/

Museo de Bellas Artes (México). Es uno de los edicios emblemáticos de la Ciudad de 
México y uno de sus principales museos con recorridos virtuales.

http://kujane.minciencias.gov.co/

KUJANE: Este repositorio almacena, difunde la producción cientíca y académica de 
las Instituciones de Educación Superior colombianas públicas y privadas, 
Institutos/Centros de Investigación y otras organizaciones; también, ofrece acceso 
abierto a artículos cientícos de revistas nacionales indexadas por Minciencias, 
informes técnicos, tesis de doctorado y trabajos de grado de maestría.
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