
LISTA DE LIGAS DE REVISTAS ELECTRÓNICAS DE EDUCACIÓN, CENTROS 

DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, Y PÁGINAS EDUCATIVAS DE 

ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Revistas Electrónicas de Educación  (texto completo) 
En español 

 

Acción Pedagógica (Venezuela) 

(Revista publicada por la Universidad de los Andes, Venezuela. Están en línea los 

vols 8–18, correspondientes a los años 1999–2009.) 

http://saber.ula.ve/accionpe/ 

 

Actualidades Investigativas en Educación (Costa Rica) 

(Revista publicada por el Instituto de Investigación en Educación (INIE), de la 

Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica. Están en línea los vols. 1–10, 

correspondientes a los años 2001–2010.) 

http://revista.inie.ucr.ac.cr/ediciones.php 

 

Apertura – Revista de Innovación Educativa (México) 

(Revista publicada por el Sistema de Universidad Virtual (UDG Virtual) de la 

Universidad de Guadalajara. Están en línea los números 1-12 de la Nueva Época, 

correspondientes a los años 2005-2010. En el mismo sitio se encuentran los 
números de la Segunda Época (2000-2004), y de la Primera Época (1991-1996). 

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/ 

 

Archivos Analíticos de Políticas Educativas (EE.UU.) 

(Versión en español de Education Policy Analysis Archives, publicada por la Mary 

Lou Fulton College of Education, Arizona State University y la College of 

Education, University of South Florida. Algunos artículos en español se 
encuentran en los volúmenes 9 - 18, correspondientes a los años 2001-2010.) 

http://epaa.asu.edu/epaa/ 

 

Avances en supervisión educativa (España) 

(Revista publicada por la Asociación de Inspectores de Educación de España. 
Están en línea los números 1-12, correspondientes a los años 2005-2010.) 

http://adide.org/revista/ 

 

Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional 
(CINTERFOR/Uruguay) 

http://saber.ula.ve/accionpe/
http://revista.inie.ucr.ac.cr/ediciones.php
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/
http://epaa.asu.edu/epaa/
http://adide.org/revista/


(Están en línea los Boletines 132–157, correspondientes a los años 1995–2006.) 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/i
ndex.htm 

 

Boletín UNESCO-UNEVOC (Suiza) 

(Publicación en español del International Centre for Technical and Vocational 

Education and Training. Están en línea los números 1-17, correspondientes a los 

años 2001-2010.) 

http://www.unevoc.unesco.org/wiki.html?&no_cache=1&tx_drwiki_pi1[keyword]
=UNEVOC%20Bulletin 

 

Calidad en la Educación (Chile) 

(Revista publicada por el Consejo Nacional de Educación, Chile. Están en línea los 
números 14-31, correspondientes a los años 2001-2009.) 

http://www.cned.cl/public/Secciones/seccionpublicaciones/publicaciones_home.a
spx 

 

Calificaciones y Empleo (Francia) 

(Boletín de información trimestral publicado por el Centre d'Études et de 

Recherches sur les Qualifications en el cual se presentan los resultados de un 

estudio o encuesta. Están en línea de números 33–67, correspondientes a los 

años 2002–2010.) 

http://www.cereq.fr/calificationesyempleo.htm 

 

Ciencia, Docencia y Tecnología (Argentina) 

(Revista publicada por la Secretaría de Investigaciones Científicas, Tecnológicas y 

de Formación de Recursos Humanos y la Secretaría Académica de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos (UNER). Están en línea los números 28-40, 

correspondientes a los años 2004- 2010. Los números 20-27 no son de texto 
completo.) 

http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/ 

 

Comunicar (España) 

(Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación. Están en línea 

los números 1–22, correspondientes a los años 1996–2007.) 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaRe

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/index.htm
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/index.htm
http://www.unevoc.unesco.org/wiki.html?&no_cache=1&tx_drwiki_pi1%5bkeyword%5d=UNEVOC%20Bulletin
http://www.unevoc.unesco.org/wiki.html?&no_cache=1&tx_drwiki_pi1%5bkeyword%5d=UNEVOC%20Bulletin
http://www.cned.cl/public/Secciones/seccionpublicaciones/publicaciones_home.aspx
http://www.cned.cl/public/Secciones/seccionpublicaciones/publicaciones_home.aspx
http://www.cereq.fr/calificationesyempleo.htm
http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaRevistaIU.visualiza&revista_id=2


vistaIU.visualiza&revista_id=2 

 

CPU-e, Revista de Investigación Educativa (México) 

(Revista publicada por el Instituto de Investigaciones en Educación, Universidad 

Veracruzana. Están en línea los Nos. 1–10, correspondientes a los años 2005-
2010.) 

http://www.uv.mx/cpue/num10/index.html 

 

Cuadernos de Educación y Desarrollo (España) 

(Revista de aparición trimestral, editada y mantenida por el grupo de 

investigación eumed.net. apoyado por Universidad de Málaga y de la Fundación 

Universitaria Andaluza Inca Garcilaso. Están en línea los Nos. 1–13, 

correspondientes al año 2009-2010.) 

http://www.eumed.net/rev/ced/index.htm 

 

Cuaderno de Investigación en la Educación (Puerto Rico) 

(Revista publicada por el Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Puerto Rico. Están en línea los Nos. 1–24, 
correspondientes a los años 1989–2009.) 

http://cie.uprrp.edu/cuaderno/index.html 

 

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática 

(Costa Rica) 

(Revista publicada por el Centro de Investigaciones en Matemáticas y Meta-

Matemáticas de la Universidad de Costa Rica. Están en línea los Cuadernos 1-6, 

correspondientes a los años 2006-2010.) 

http://www.cimm.ucr.ac.cr/cuadernos/ 

 

Cuadernos de Pedagogía (España) 

(Publicado desde 1975 por Wolters Kluwer Educación. La consulta de algunos 

artículos podría requerir el registro del lector. Sólo pueden ser consultados 

gratuitamente los últimos 10 números publicadas. Están en línea los números 1–

403 correspondientes a los años 1975–2010.) 

http://www.cuadernosdepedagogia.com 

 

Cuestiones Pedagógicas (España) 

(Revista publicada por la Universidad de Sevilla, España. Están en línea los 

números 1-19, correspondientes a los años 1984-2009.) 

http://www.institucional.us.es/revistas/revistas/cuestiones/htm/indice.htm 

 

Decisio (México) 

(Revista del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 

América Latina y el Caribe (CREFAL). Están en línea los números 1–24, 
correspondientes a los años 2002-2009.) 

http://www.uv.mx/cpue/num10/index.html
http://www.uma.es/
http://www.eumed.net/fuaig/index.htm
http://www.eumed.net/fuaig/index.htm
http://www.eumed.net/rev/ced/index.htm
http://cie.uprrp.edu/cuaderno/index.html
http://www.cimm.ucr.ac.cr/cuadernos/
http://www.cuadernosdepedagogia.com/
http://www.institucional.us.es/revistas/revistas/cuestiones/htm/indice.htm


http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/inicio.php  

 

Didáctica, innovación y multimedia: DIM (España) 

(Revista publicada por el Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de 

Educación, Universidad Autónoma de Barcelona. Están en línea los números 0-
16, correspondientes a los años 2005-2010.) 

http://ddd.uab.cat/record/7423 

 

Docencia e Investigación (España) 

(Revista de la Facultad de Educación de Toledo, Universidad de Castilla la 

Mancha, España. Están en línea los números 1-9, correspondientes a los años 

2001-2009.) 

http://www.uclm.es/varios/revistas/docenciaeinvestigacion/ 

 

Educación (Costa Rica) 

(Revista publicada por la Universidad de Costa Rica. Están en línea los vols. 28-

33, correspondientes a los años 2004-2009.) 

http://www.latindex.ucr.ac.cr/educacion.php 

 

Educación Médica (España) 

(Revista publicada por la Fundación Educación Médica, Barcelona, y Viguera 

Editores S.L.. Están en línea los vols. 6–13, correspondientes a los años 2003–
2010). 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1575-1813  

 
Educación y Educadores (Colombia) 

(Revista publicada por la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, 

Colombia. Están en línea los vols. 1-13, correspondientes a los años 1997-2010. 

Requiere que el lector se registre para poder consultar la revista.) 

http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/index 

 

Educar (España) 

Revista publicada por el Departament de Pedagogía Aplicada, Universitat 

http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/inicio.php
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Did%C3%A1ctica%20innovaci%C3%B3n%20y%20multimedia%20DIM&sc=1&ln=es
http://ddd.uab.cat/record/7423
http://www.uclm.es/varios/revistas/docenciaeinvestigacion/
http://www.latindex.ucr.ac.cr/educacion.php
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1575-1813
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/index
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Educar%20revista%20del%20Departament%20de%20Pedagogia%20i%20de%20Did%C3%A0ctica%20&sc=1&ln=es


Autónoma de Barcelona. Están en línea los números 1-43, correspondientes a los 
años 1982-2009.) 

http://ddd.uab.cat/record/5029 

 

Educar (México) 

(Revista publicada por la Secretaría de Educación, Jalisco, México. Están 

disponibles los números 1-51, correspondientes a los años 1997–2010.) 

http://portalsej.jalisco.gob.mx/comunicacion-social/index.php?q=node/36 

 

Educatio Siglo XXI (España) 

(Revista publicada por la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. 

Están disponibles los vols. 20-28, correspondientes a los años 2003–2010.) 

http://www.um.es/facuedu/revista-educatio/ 

 

Educere. La Revista Venezolana de Educación (Venezuela) 

(Revista publicada por Escuela de Educación. Facultad de Humanidades y 

Educación, Universidad de Los Andes. Están en línea los números 1-46, 

correspondientes a los años 2004-2009.) 

http://www.human.ula.ve/adocente/educere/index.html 

 

Edutec: Revista Electrónica de Tecnología Educativa (España) 

(Revista publicada por el Grupo de Tecnología Educativa de la Universitat de les 

Illes Balears. Están en línea los números 0–23, correspondientes a los años 
1995–2007.) 

http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html 

 

Eduteka (Colombia) 

(Tecnologías de información y comunicaciones para la educación básica y media, 

publicada por la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, Cali, Colombia. Están en 
línea las ediciones 1-23, correspondientes a los años 2001-2010.) 

http://www.eduteka.org/ 

 

http://ddd.uab.cat/record/5029
http://portalsej.jalisco.gob.mx/comunicacion-social/index.php?q=node/36
http://www.um.es/facuedu/revista-educatio/
http://www.human.ula.ve/adocente/educere/index.html
http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html
http://www.eduteka.org/


El Rincón de la Ciencia (España) 

(Revista de divulgación del I.E.S. Victoria Kent, Madrid, diseñada y administrada 

por profesores, dirigida originalmente hacia los alumnos de educación secundaria 

de España, incluyendo actividades, experimentos, lecturas y todo tipo de 

material relacionado con la ciencia. Están en línea los números 1–54, 
correspondientes a los años 1999–2010.) 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/rincon.htm 

 

Enter@te (México) 

(Órgano de divulgación especializada sobre Cómputo, Internet y 

Telecomunicaciones publicado por la Dirección General de Servicios de Cómputo 

Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Están en línea los 

números 1–74, correspondientes a los años 2001–2008.) 

http://www.enterate.unam.mx/  

 

Estudios Pedagógicos (Chile) 

(Revista publicada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Austral de Chile. Están en línea los vols. 23–35, correspondientes a los años 

1997–2009.) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0718-

0705&lng=es&nrm=iso 

 

Foro de Educación Pensamiento, cultura y sociedad (España) 

(Revista independiente de educación con sede en Salamanca, España. Están en 

línea los números 1-11, correspondientes a los años 2002-2009.) 

http://www.forodeeducacion.com/index.php 

 

Horizonte Informática Educativa (Argentina) 

(Revista publicada por Horizonte Informática Educativa, S.R.L, Buenos Aires. 

Están en línea los números 1–99, correspondientes a los años 2000–2008. Se 

acceda a la revista escogiendo al ícono Magazine del menú del lado izquierdo de 

la página.) 

http://www.horizonteweb.com/ 

 
Informática Educativa (IE) Comunicaciones (España) 

(Revista Iberoamericana de Informática Educativa, publicada por la Asociación 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/rincon.htm
http://www.enterate.unam.mx/
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0718-0705&lng=es&nrm=iso%0d
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0718-0705&lng=es&nrm=iso%0d
http://www.forodeeducacion.com/index.php
http://www.forodeeducacion.com/index.php
http://www.horizonteweb.com/


para el Desarrollo de la Informática Educativa. Están en línea los números 1-11 

(Nueva Serie), correspondientes a los años 2005-2010, y los números 1-24 

(Serie anterior), correspondientes a los años  1993-2002.) 

http://www.adie.es/iecom/index.php/IECom/index 

 

Intersecciones Educativas (Chile) 

(Revista publicada por el Departamento de Educación, Universidad de los Lagos. 

Está en línea el número 1, correspondiente al año 2009.) 

http://educacion.ulagos.cl/revista/ 

 

Latin-American Journal of Physics Education (México) 

(Revista patrocinada por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, México, y la Red 

Latinoamericana para la Educación en Física and the Latin American Physics 
Education Network (LAPEN).) 

http://www.journal.lapen.org.mx/ 

 

Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano 
(España) 

(Revista publicada por la Universidad Autónoma de Madrid. Están en línea los 

números 1–6, correspondientes a los años 2005–2010.) 

http://www.uam.es/otros/ptcedh/ 

 

Paradigma (Venezuela) 

(Revista publicada por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Están 

en línea los vols.26-30, correspondientes a los años2005-2009.) 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php/script_sci_serial/pid_1011-
2251/lng_es/nrm_iso 

 

Perfiles Educativos (México) 

(Revista publicada por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación, Universidad Nacional Autónoma de México. Están en línea los 
números 1-129, correspondientes a los años 1978-2010.) 

http://www.adie.es/iecom/index.php/IECom/index
http://educacion.ulagos.cl/revista/
http://www.journal.lapen.org.mx/
http://www.uam.es/otros/ptcedh/
http://www.scielo.org.ve/scielo.php/script_sci_serial/pid_1011-2251/lng_es/nrm_iso
http://www.scielo.org.ve/scielo.php/script_sci_serial/pid_1011-2251/lng_es/nrm_iso


http://www.iisue.unam.mx/seccion/perfiles/ 

 

Perspectivas Docentes (México) 

(Revista publicada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. 
Están en línea los números 25-37, correspondientes a los años 2001-2008.) 

http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/perspectivas/index.html 

 

Pixel-Bit (España) 

(Revista de medios y educación publicada por el Secretariado de Recursos 

Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla. Están en línea 
los números 1–37, correspondientes a los años 1994–2010.) 

http://www.sav.us.es/pixelbit/ 

 

PNA. Revista de Investigación en Didáctica de la Matemática (España) 

(Revista publicada por el Grupo de Investigación Didáctica de la Matemática: 

Pensamiento Numérico, (FQM-193), del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo 

e Innovación (PAIDI). Están en línea los vols. 1–5, correspondientes a los años 
2006–2010.) 

http://www.pna.es/ 

 

Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado 
(España) 

(Revista publicada por el Grupo de Investigación FORCE de la Universidad de 
Granada. Están en línea los vols. 1–14, correspondientes a los años 1997–2010.) 

http://www.ugr.es/~recfpro/ 

 

Quaderns Digitals. Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad (España) 

(Revista publicada por el Centre d'Estudis Vall de Segó Faura, Valencia. Están en 

línea los números 8–63 correspondientes a los años 1999-2010, y una selección 

de otros artículos. Se puede acceder a la revista a través del menú Hemeroteca, 
en la barra superior de la página.) 

http://www.quadernsdigitals.net 

 

Reencuentro (México) 

(Revista publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de 

http://www.iisue.unam.mx/seccion/perfiles/
http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/perspectivas/index.html
http://www.sav.us.es/pixelbit/
http://www.pna.es/
http://www.ugr.es/local/force
http://www.ugr.es/~recfpro/
http://www.quadernsdigitals.net/


México. Están en línea los números 1-57, correspondientes a los años 1989-

2010.) 

http://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php 

 

Revista Ciencias de la Educación (Venezuela) 

(Revista publicada por la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de 

Carabobo. Están en línea los números 1-34, correspondientes a los años 1990-

2009.) 

http://servicio.cid.uc.edu.ve/educacion/revista/index.htm 

 

Revista Complutense de Educación (España) 

(Revista publicada por la Facultad de Educación, Universidad Complutense 

Madrid. Están en línea los vols. 1–21, correspondientes a los años 1990–2010. 

Se puede acceder a la revista a través del menú Lista de Revistas A-Z, en la 

barra izquierda de la página.) 

http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.php?name= 

Revistas2&id=RCED 

 

Revista de Educación (España) 

(Revista publicada por Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, 

España. Están en línea los números 301–352, correspondientes a los años 1993–

2010.) 

http://www.revistaeducacion.mec.es/inicio.html 

 

Revista de Educación a Distancia - RED (España) 

(Revista de Educación a Distancia publicada por la Universidad de Murcia. Están 

en línea los números 1–21, correspondientes a los años 2001–2008, y números 
monográficos I al XII correspondientes a los años 2003-2010.) 

http://www.um.es/ead/red 

 

Revista de Estilos de Aprendizaje (España) 

(Publicada por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia, Madrid, España. Están en línea los números 1 – 5 correspondientes a 
los años 2008 – 2010.) 

http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/ 

 

Revista de Investigación en Educación (España) 

(Revista publicada por la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la 

Universidad de Vigo. Están en línea los números 1–7, correspondientes a los 

años 2003–2010.) 

http://webs.uvigo.es/reined/ojs/index.php/reined/index 

 

Revista de la Educación Superior (México) 

(Revista publicada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). Están en línea los números 1–153, 

correspondientes a los años 1972–2010.) 

http://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php
http://servicio.cid.uc.edu.ve/educacion/revista/index.htm
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.php?name=%20Revistas2&id=RCED
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.php?name=%20Revistas2&id=RCED
http://www.revistaeducacion.mec.es/inicio.html
http://www.um.es/ead/red
http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/
http://webs.uvigo.es/reined/ojs/index.php/reined/index


http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/index.html 

 

Revista de Pedagogía (Venezuela) 

(Revista publicada por la Escuela de Educación, Facultad de Humanidades y 

Educación, Universidad Central de Venezuela. Están en línea los vols. 23-30, 

correspondientes a los años 2002-2009.) 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=0798-
9792&lng=es&nrm=iso 

 

Revista de Psicodidactica (España) 

(Revista publicada por varios Departamentos de la Universidad del País Vasco. 
Están en línea los vols. 1-15, correspondientes a los años 1996-2010.) 

http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/ 

 

Revista de Teoría y Didáctica de Las Ciencias Sociales (Venezuela) 

(Revista publicada por el Grupo de Investigación Teoría y Didáctica de las 

Ciencias Sociales, Escuela de Educación, Facultad de Humanidades y Educación, 

Universidad de Los Andes. Están en línea los números 1-15, correspondientes a 

los años 1996-2009.) 

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/4874 

 

Revista digital "Investigación y Educación" (España) 

(Revista publicada po0r la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de 

Andalucía, Sector Enseñanza Sevilla. Están en línea los números 1-64, 
correspondientes a los años 2003-2010.) 

http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_sevilla-revistaense.html 

 

Revista Educación XX1 (España) 

(Revista publicada por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED). Están en línea los números 1-13, 
correspondientes a los años 1998-2010.) 

http://www.uned.es/educacionXX1/ 

 
Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (España) 

(Hospedado en el servidor de la Universidad de Vigo, España. Se encuentran en 

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/index.html
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=0798-9792&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=0798-9792&lng=es&nrm=iso
http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/4874
http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_sevilla-revistaense.html
http://www.uned.es/educacionXX1/


línea los vols. 1–9, correspondientes a los años 2002-2010.) 

http://www.saum.uvigo.es/reec/ 

 

Revista Electrónica de Investigación Educativa (México) 

(Revista publicada por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, 

Universidad de Baja California, México. Están disponibles los vols. 1–12, 
correspondientes a los años 1999–2010.) 

http://redie.ens.uabc.mx/ 

 

Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa (España) 

(Revista científica y profesional de psicología educativa publicada por el Grupo de 

Investigación "Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica". Están en línea 

los números 1–20, correspondientes a los años 2003–2010.) 

http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/index.php 

 

Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias 

(Argentina) 

(Revista publicada por Núcleo de Investigación en Educación en Ciencia y 

Tecnología del Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Están en línea los años 1-4, correspondientes a los años 2006–2009.) 

http://www.exa.unicen.edu.ar/reiec/ 

 

Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa - RELIEVE 

(España) 

(Revista publicada por la Universidad de Valencia, España. Están en línea los 
vols. 1–16, correspondientes a los años 1995–2010.) 

http://www.uv.es/RELIEVE 

 

Revista Electrónica de Metodología Aplicada [a la Psicología y Educación] 

(España) 

(Revista publicada por la Universidad de Oviedo, España. Están en línea los vols. 
1–15, correspondientes a los años 1996–2010.) 

http://www.saum.uvigo.es/reec/
http://redie.ens.uabc.mx/
http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/index.php
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.exa.unicen.edu.ar/reiec/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.exa.unicen.edu.ar/reiec/
http://www.exa.unicen.edu.ar/reiec/
http://www.uv.es/RELIEVE


http://www.psico.uniovi.es/REMA/ 

 

Revista Electrónica Diálogos Educativos (Chile) 

(Revista publicada por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 

Santiago de Chile. Están en línea los números 1-18, correspondientes a los años 
2001-2009.) 

http://www.umce.cl/dialogoseducativos/  

 

Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 
Educación (España) 

(Revista publicada por la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y 

Eficacia Escolar (RINACE). Están en línea los volúmenes 1-8, correspondientes a 

los años 2003-2010.) 

http://www.rinace.net/reicepres.htm 

 

Revista Electrónica Tecnología y Comunicación Educativas (México) 

(Revista publicada por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 

(ILCE). Están en línea los números 1-48, correspondientes a los años 1985-
2009.) 

http://investigacion.ilce.edu.mx/stx.asp?id=2279 

 

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (España) 

(Revista publicada por la Federación Española de Orientación y Psicopedagogía 
(FEOP). Están en línea los vols. 3-21, correspondientes a los años 1992-2010.) 

http://www.uned.es/reop/ 

 

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (España) 

(Revista publicada por la Asociación de Profesores Amigos de la Ciencia. Están en 
línea los vols. 1-7, correspondientes a los años 2004-2010.) 

http://www.apac-eureka.org/revista/index.htm 

 

Revista Europea de Formación Profesional (Alemania) 

http://www.psico.uniovi.es/REMA/
http://www.umce.cl/dialogoseducativos/
http://www.rinace.net/reicepres.htm
http://investigacion.ilce.edu.mx/stx.asp?id=2279
http://www.uned.es/reop/
http://www.apac-eureka.org/revista/index.htm


(Revista publicada por el CEDEFOP - Centro Europeo para el Desarrollo de la 

Capacitación Vocacional. Están en línea los números 1-48, correspondientes a los 

años 1994–2009. Sin embargo, solamente los números 1-45 están traducidos al  

español. Se puede consultar los textos de los artículos hasta el número 45.)En el 

menú izquierdo de la página se encontrará la liga Publications donde se 

encontrará la European Journal of Vocational Training. Escoja la designación ES 

entre los idiomas de publicación por encima del registro para bajar la versión en 
español de cada número.) 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx 

 

Revista Fuentes (España) 

(Revista publicada por la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de 

Sevilla. Están en línea los números 1–10, correspondientes a los años 2000-

2010.) 

http://www.revistafuentes.es/ 

 

Revista Historia de la Educación Latinoamericana (Colombia) 

(Revista publicada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Están en línea los números 1-13, correspondientes a los años 1998-2009.) 

http://www.rhela.rudecolombia.edu.co/old/ 

 

Revista Iberoamericana de Educación (España) 

(Revista publicada por la Organización de Estados Iberoamericanos. Están en 

línea los números 1-53, correspondientes a los años 1993–2010.) 

http://www.campus-oei.org/revista 

 

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (España) 

(Revista publicada por la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a 

Distancia (AIESAD). Están en línea los vols. 1-13, correspondientes a los años 

1998-2010.) 

http://www.utpl.edu.ec/ried/ 

 

Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa (España) 

(Revista publicada por la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y 

Eficacia Escolar (RINACE). Están en línea los vols. 1-3, correspondientes a los 

años 2008-2010.) 

http://www.rinace.net/riee/index.html 

 

Revista Interamericana de Educación de Adultos 

(Revista publicada por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx
http://www.revistafuentes.es/
http://www.rhela.rudecolombia.edu.co/old/
http://www.campus-oei.org/revista
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.utpl.edu.ec/ried/
http://www.utpl.edu.ec/ried/
http://www.rinace.net/riee/index.html


Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. Están en línea los números 
correspondientes a los años 1978-2009.) 

http://tariacuri.crefal.edu.mx/rieda/ene_jun_2008/index.html 

 

Revista Intercontinental de Psicología y Educación (México) 

(Revista publicada por la Universidad Intercontinental. Están en línea números de 

los vols. 7-12, correspondientes a los años 2005-2010.) 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=802 

 

Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa - -

RELIME (México) 

(Revista publicada por el Departamento de Matemática Educativa, Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Están 

en línea los vols. 1-13, correspondientes a los años 1998-2010.) 

http://www.clame.org.mx/relime.htm 

 

Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa (España) 

(Revista publicada por la Universidad de Extremadura. Están en línea los vols. 1-
9, correspondientes a los años 2002– 2010.) 

http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/index.php?journal=relatec&page=index 

 

Revista Mexicana de Investigación Educativa (México) 

(Revista publicada por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. 

Están en línea los números 1-45, correspondientes a los años 1996– 2010.) 

http://www.comie.org.mx/revista/  

 

Studiositas (Colombia) 

(Revista publicada por la Dirección de Investigaciones en el área de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad Católica de Colombia. Están en línea los números 1-
4, correspondientes a los años 2006–2009.) 

http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/publicacioneselectronicas/pages.php

/menu/259/id/2259/content/volamenes/ 

 

Tecnologia Educativa - Web De Père Marquès (España) 

(Página del Prof. Père Marques, Profesor de Tecnología Educativa y Nuevas 

Tecnologías aplicadas a la Educación en la Facultad de Educación (UAB)  

http://www.peremarques.net 

 

Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la 

Información (España) 

http://tariacuri.crefal.edu.mx/rieda/ene_jun_2008/index.html
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=802
http://www.clame.org.mx/relime.htm
http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/index.php?journal=relatec&page=index
http://www.comie.org.mx/revista/
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/publicacioneselectronicas/pages.php/menu/259/id/2259/content/volamenes/
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/publicacioneselectronicas/pages.php/menu/259/id/2259/content/volamenes/
http://www.peremarques.net/


(Revista publicada por la Universidad de Salamanca, España. Están en línea los 
vols. 1-11, correspondientes a los años 1999-2010.) 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi 

 

Unión. Revista Iberoamericana de Educación Matemática (España) 

(Revista publicada por la Federación Iberoamericana de  Sociedades de 

Educación Matemática (FISEM). Están en línea los números 1-22, 

correspondientes a los años 2005-2010.) 

http://www.fisem.org/paginas/union/revista.php 

 

Zona Próxima (Colombia) 

(Revista publicada por Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del 

Norte. Están en línea los números 1-11, correspondientes a los años 2000-2009.) 

http://www.uninorte.edu.co/publicaciones/zona_proxima/index.asp 

 

Más revistas especializadas en español sobre diversos temas se pueden consultar 

a través de: 

         Directory of Open Access Journals (DOAJ), http://www.doaj.org/  

         E-revistas Plataforma Open Access a Revistas Científicas Electrónicas 

Españolas y Latinoamericanas http://www.erevistas.csic.es/ 

         Portal de difusión de la producción científica hispana Dialnet de la 

Universidad de la Rioja, España, http://dialnet.unirioja.es/ 

         Red de Revistas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (Redalyc), 
http://www.redalyc.com/ 

         Scientific Electronic Library Online 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

         Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), 
http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/index.html?opcion=3 

 

 

 

Revistas Electrónicas de Educación (de texto completo) 

 

En otros idiomas 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi
http://www.fisem.org/paginas/union/revista.php
http://www.uninorte.edu.co/publicaciones/zona_proxima/index.asp
http://www.doaj.org/
http://www.erevistas.csic.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.redalyc.com/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/index.html?opcion=3


 

AACE Journal (Association for the Advancement of Computing in 

Education – EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la Association for the Advancement of 

Computing in Education (AACE). Están en línea los vols. 9–17, correspondiente a 
los años 2001–2009.) 

http://www.aace.org/pubs/aacej/default.cfm 

 

AASA (American Association of School Administrators) Journal of 
Scholarship and Practice (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la American Association of School 

Administrators. Están en línea los vols. 1–7, correspondientes a los años 2004–
2010.) 

http://www.aasa.org/content.aspx?id=4478 

 

Asia-Pacific Journal of Cooperative Education (Internacional) 

(Revista publicada de manera independiente por un grupo de académicos de 

Nueva Zelandia y Australia. Actualmente están en línea los números 1 – 11, 
correspondientes a los años 2000 – 2010.) 

http://www.apjce.org/ 

 

Australian Educational Computing (Australia) 

(Revista en inglés publicada por el Australian Council for Computers in Education 

(ACCE). Están en línea los vols. 11–23, correspondientes a los años 1996–2008, 

y una selección de artículos de los vols. 1-10.) 

http://www.acce.edu.au/journal 

 

Australian Journal of Educational & Developmental Psychology 

(Australia) 

(Revista en inglés publicada por la University of Newcastle, Nueva Gales del Sur. 
Están en línea los vols. 1–10, correspondientes a los años 2001–2010.) 

http://www.newcastle.edu.au/group/ajedp/ 

 

http://www.aace.org/pubs/aacej/default.cfm
http://www.aasa.org/content.aspx?id=4478
http://www.apjce.org/
http://www.acce.edu.au/journal
http://www.newcastle.edu.au/group/ajedp/


Australasian Journal of Educational Technology (Australia) 

(Revista en inglés publicada por la Australasian Society for Computers in 

Learning in Tertiary Education y la Australian Society for Educational Technology. 
Están en línea los vols. 1–26, correspondientes a los años 1985–2010.) 

http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet.html 

 

Boletín Técnico do SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(Brasil) 

(Revista con artículos en portugués y español publicada por el Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial. Están en línea los vols. 21–36, correspondientes a 
los años 1995–2010.) 

http://www.senac.br/conhecimento/bts.html 

 

Breves (Francia) 

(Boletín mensual en francés del Centre d'Études et de Recherches sur les 

Qualifications. Están en línea los números 215–272, correspondientes a los años 
2005–2010.) 

http://www.cereq.fr/bref.htm 

 

Cadernos Cedes (Brasil) 

(Revista en portugués con resúmenes en español publicada por el Centro de 

Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Campinas, São Paulo. Están en línea los 

vols. 18-30, correspondientes a los años 1975–2010.) 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0101-3262&script=sci_serial 

 

Canadian Journal of Educational Administration and Policy (Canadá) 

(Revista en inglés publicada por la Faculty of Education, University of Manitoba. 
Están en línea los números 1-108, correspondientes a los años 1995–2010.) 

http://www.umanitoba.ca/publications/cjeap 

 

Canadian Journal of Learning and Technology/La Revue Canadienne de 
l’Apprentissage et de la Technologie (Canadá) 

(Revista en inglés y francés, publicada por la Association for Media and 

Technology in Education in Canada/ L'Association des médias et de la technologie 

en éducation au Canada (AMTEC). Están en línea los vols. 15–35, 

http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet.html
http://www.senac.br/conhecimento/bts.html
http://www.cereq.fr/bref.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0101-3262&script=sci_serial
http://www.umanitoba.ca/publications/cjeap


correspondientes a los años 1986–2009.) 

http://www.cjlt.ca 

 

Career and Technical Education Research (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la Association for Career and Technical Education 

Research. Están en línea los vols. 30–33 correspondientes a los años 2005-
2008.) 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/CTER/ 

 

Previamente la revista se llamaba Journal of Vocational Education Research. Los 
vols. 25–29, correspondientes a los años 2000–2004, están disponibles en: 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVER/ 

 

Constructivist Foundations (Austria) 

(Revista en inglés publicada por el Center Leo Apostel for Interdisciplinary 

Research, Vrije Universiteit Brussel, Bruselas, Bélgica. Están en línea los vols. 1-

5 correspondientes a los años 2005-2010.) 

http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/ 

 

Contemporary Issues in Technology and Teacher Education (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la Society for Information Technology and 

Teacher Education (SITE). Están en línea los vols. 1–10, correspondientes a los 
años 2002–2010.) 

http://www.citejournal.org/vol6/iss4/ 

 

Current Issues in Comparative Education (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por el Teachers College, Columbia University. Están 

en línea los vols. 1–11, correspondiente a los años 1998–2009.) 

http://www.tc.columbia.edu/cice/Main/about.html 

 

Current Issues in Education (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la Mary Lou Fullton College of Education, Arizona 

State University. Están en línea los vols. 1–13, correspondiente a los años 1998–

2010.) 

http://cie.asu.edu/ 

 

Educação & Sociedade (Brasil) 

http://www.cjlt.ca/
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/CTER/
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVER/
http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/
http://www.citejournal.org/vol6/iss4/
http://www.tc.columbia.edu/cice/Main/about.html
http://cie.asu.edu/


(Revista en portugués publicada por el Centro de Estudios Educação e Sociedade 

de la Universidade Estadual de Campinas. Están en línea los vols. 18–31, 
correspondientes a los años 1997–2010.) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-
7330&lng=en&nrm=iso 

 

Education Next (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la Hoover Institution de la Universidad de 

Standord. Están en línea los vols. 1-10, correspondientes a los años 2001–2010.) 

http://educationnext.org/journal/ 

 

Education Policy Analysis Archives (EE.UU.) 

(Revista en inglés de análisis de políticas educativas publicada por la Arizona 

State University. Están en línea los vols. 1–18, correspondientes a los años 

1993–2010. Hay un índice de artículos en español y portugués.) 

http://epaa.asu.edu/epaa/arch.html 

 

Educational Insights (Canadá) 

(Revista en inglés publicada por el Centre for Cross–Faculty Inquiry, Faculty of 

Education, University of British Columbia. Están en línea los vols. 1-13, 
correspondientes a los años 1992–2010.) 

http://ccfi.educ.ubc.ca/publication/insights 

 

Educational Research and Reviews (internacional) 

(Revista internacional en inglés sin afiliación institucional. Están en línea los vols. 

1-4, correspondientes a los años 2006-2009.) 

http://www.academicjournals.org/ERR/index.htm 

 

Educational Researcher (EE.UU) 

(Revista en inglés publicada por la American Educational Research Association. 

Están en línea los vols. 30-39, correspondientes a los años 2001-2010.) 

http://www.aera.net/publications/Default.aspx?menu_id=38&id=331 

 

Educause Quarterly Magazine (Canadá) 

(Revista en inglés publicada por Educause. Están en línea los vols. 23–33 

correspondientes a los años 2000–2010.) 

http://www.educause.edu/eq/archives 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7330&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7330&lng=en&nrm=iso
http://educationnext.org/journal/
http://epaa.asu.edu/epaa/arch.html
http://ccfi.educ.ubc.ca/publication/insights
http://www.academicjournals.org/ERR/index.htm
http://www.aera.net/publications/Default.aspx?menu_id=38&id=331
http://www.educause.edu/eq/archives


 

(Previamente la revista se llamaba Cause and Effect. Están en línea los vols. 13-
22 correspondientes a los años 1990-1999.) 

http://www.educause.edu/Resources/Browse/CAUSEEFFECTArchives/33149 

 

Educause Review (Canadá) 

(Revista en inglés publicada por Educause. Están en línea los vols. 35–45 

correspondientes a los años 2000–2010.) 

http://connect.educause.edu/er 

 

Electronic Journal for the Integration of Technology in Education 
(EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por el College of Education, Idaho State University 

Están en línea los vols. 1–7, correspondientes a los años 2002–2008.) 

http://ejite.isu.edu/ 

 

Electronic Journal of e-Learning (Reino Unido) 

(Revista en inglés publicada por Academic Conferences Limited. Están en línea 

los vols. 1-8, correspondientes a los años 2003–2010.) 

http://www.ejel.org/ 

 

Electronic Journal of Literacy through Science (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la School of Education, Universidad de California 

(Davis). Están en línea los vols. 1-8, correspondientes a los años 2001–2009.) 

http://ejlts.ucdavis.edu/ 

 

Electronic Journal of Science Education (EE.UU) 

(Revista en inglés publicada por la Southwestern University. Están en línea los 

vols. 1–13, correspondientes a los años 1996–2009.) 

http://ejse.southwestern.edu/volumes/volume_list.html 

 

http://www.educause.edu/Resources/Browse/CAUSEEFFECTArchives/33149
http://connect.educause.edu/er
http://ejite.isu.edu/
http://www.ejel.org/
http://ejlts.ucdavis.edu/
http://ejse.southwestern.edu/volumes/volume_list.html


Essays in Education (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por el Department of Education, University of South 

Carolina Aiken. Están en línea los vols. 1–23, correspondientes a los años 2002–
2008.) 

http://www.usca.edu/essays/ 

 

ETV (European Training Village) Newsletter (Alemanía) 

(Boletín mensual en inglés de la European Training Village publicado desde junio 

2005. Están en línea todos los números publicados. Requiere registración 
gratuita.) 

http://www.trainingvillage.gr/etv/News/newsletter.asp 

 

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 
(Turquía) 

(Revista en inglés publicada por Gazi Universitesi, Gazi Egitim Fakultesi, 

Ankara,Turkía. Están en línea los vols. 1–6, correspondientes a los años 2005–
2010.) 

http://www.ejmste.com/ 

 

Florida Journal of Educational Administration & Policy (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por el College of Education, Universidad de Florida. 
Están en línea los vols. 1–3, correspondientes a los años 2007–2010.) 

http://www.coe.ufl.edu/leadership/fjeap/ 

 

Formation Emploi (Francia) 

(Revista en francés publicada por el Centre d'études et de recherches sur les 

qualifications. Están en línea los números 76–109, correspondientes a los años 
2001–2010.) 

http://www.cereq.fr/formationemploi.htm 

 

Innovate: Journal of On-line Education (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la Fischler School of Education and Human 

Services, Nova Southeastern University. Están en línea los vols. 1–5, 

http://www.usca.edu/essays/
http://www.trainingvillage.gr/etv/News/newsletter.asp
http://www.ejmste.com/
http://www.coe.ufl.edu/leadership/fjeap/
http://www.cereq.fr/formationemploi.htm


correspondiente a los años 2004–2009.) 

http://www.innovateonline.info/ 

 

InterActions (EE.UU.) 

(Revista en inglés editada por alumnos de la Graduate School of Education and 

Information Studies de la Universidad de California Los Ángeles. Están en línea 
los vols. 1–6, correspondiente a los años 2004–2010.) 

http://repositories.cdlib.org/gseis/interactions/ 

 

Interactive Educational Multimedia (España) 

(Revista en inglés publicada por el Grup d'Investigació Ensenyament i 

Aprenentatge Virtual (GREAV, Departamento de Teoría e Historia de la 

Educación, Universidad de Barcelona. Hay versiones en español y catalán de 

algunos artículos. Están en línea los vols. 1–17, correspondiente a los años 
2000–2008.) 

http://greav.ub.edu/iem/index.php?journal=iem 

 
Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por el Informing Science Institute.. Están en línea 

los vols. 1–6, correspondiente a los años 2005–2010.) 

http://ijklo.org/ 

 

Interface - Comunicação, Saúde, Educação (Brasil) 

(Revista en portugués publicada por la Fundação UNI e UNESP (Laboratório de 

Educação e Comunicação em Saúde, Departamento de Saúde Pública, Faculdade 

de Medicina de Botucatu e Departamento de Educação, Instituto de Biociências 

de Botucatu). Están en línea los vols. 1-14, correspondientes a los años 1997-
2010.) 

http://www.interface.org.br/ 

 

International Education Journal: Compartative Perspectivas (Australia) 

(Revista en ingles publicada por The Australian and New Zealand Comparative 

and International Education Society (ANZCIES), con sede en Curtin University, 

Perth. Están en línea los vols. 6-8, correspondientes a los años 2005-2007; se 
pueden consultar los textos de los artículos de los vols. 6 y 7.) 

http://www.innovateonline.info/
http://repositories.cdlib.org/gseis/interactions/
http://greav.ub.edu/iem/index.php?journal=iem
http://ijklo.org/
http://www.interface.org.br/


http://www.iejcomparative.org/ 

 

Publicada previamente como International Journal of Education por Shannon 

Research Press, Adelaide, South Australia. Están en línea los vols. 1–8, 
correspondientes a los años 1999–2007.) 

http://ehlt.flinders.edu.au/education/iej/articles/mainframe.htm 

 

International Journal for Mathematics Teaching and Learning (Reino 

Unido) 

(Revista en inglés publicada por el Centre for Innovation in Mathematics 

Teaching, University of Plymouth. Están en línea artículos de los años 2000–

2010.) 

http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/default.htm 

 

International Journal of Education Policy and Leadership (Canadá) 

(Revista en inglés publicada por la Association for Supervision and Curriculum 

Development, Faculty of Education, Simon Fraser University, y el College of 

Education and Human Development at George Mason University. Están en línea 

los vols. 1–5, correspondientes a los años 2006–2010.) 

http://journals.sfu.ca/ijepl/index.php/ijepl 

 

International Journal of Teacher Leadership (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por el College of Education and Integrative Studies, 

Department of Education, California State Polytechnic University. Están en línea 

los vols. 1–3, correspondientes a los años 2008–2010.) 

http://www.csupomona.edu/~ijtl/ 

 

International Review of Research in Open and Distance Learning 

(Canadá) 

(Revista en inglés publicada por la Athabasca University. Están en línea los vols. 

1–11, correspondientes a los años 2000–2010.) 

http://www.irrodl.org 

 

Issues in Educational Research (Australia) 

(Revista en inglés publicado conjuntamente por los institutos de investigación 

educativa de Australia. Están en línea los vols. 1–20, correspondientes a los años 

1991–2010.) 

http://www.iier.org.au/iier.html 

 

Issues in Informing Science and Information Technology (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicado por el Informing Science Institute. Están en línea los 

vols. 1–7, correspondientes a los años 2004–2010.) 

http://iisit.org/ 

http://www.iejcomparative.org/
http://ehlt.flinders.edu.au/education/iej/articles/mainframe.htm
http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/default.htm
http://journals.sfu.ca/ijepl/index.php/ijepl
http://www.csupomona.edu/~ijtl/
http://www.irrodl.org/
http://www.iier.org.au/iier.html
http://iisit.org/


 

Journal of Career and Technical Education (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la Virginia Polytechnic Institute and State 

University. En esta dirección están los vols. 16–24, de los años 2000–2009. 

Previamente la revista se llamaba el Journal of Vocational and Technical 
Education  

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JCTE/ 

 

los vols. 11 – 16, correspondientes a los años 1995-1999, se encuentran en la 

siguiente dirección: 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVTE/.) 

 

Journal for Critical Education Policy Studies (Reino Unido) 

(Revista en inglés publicado por The Institute for Education Policy Studies, Reino 
Unido. Están en línea los vols. 1–8, correspondientes a los años 2003–2010.) 

http://www.jceps.com/ 

 

Journal of Education & Human Development (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicado por Scientific Journals International (SJI), Global 

Commerce & Communication, Inc.  Están en línea los vols. 1–4, correspondientes 

a los años 2007–2010.) 

http://www.scientificjournals.org/ 

 

Journal of Education Policy (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicado por el College of Education, Northern Arizopna 

University. Están en línea los números 1–12, correspondientes a los años 2000–
2010.) 

https://www4.nau.edu/cee/jep/ 

 

Journal of Educational Technology & Society (Internacional) 

(Revista en ingles de la International Forum of Educational Technology and 

Society. Están en línea los vols. 1–13, correspondientes a los años 1998–2010.) 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JCTE/
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVTE/
http://www.jceps.com/
http://www.gcchq.com/
http://www.gcchq.com/
http://www.scientificjournals.org/
https://www4.nau.edu/cee/jep/


http://www.ifets.info/ 

 

Journal of Food Science Education (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por The Institute of Food Technologists. Están en 

línea los vols. 1–9, correspondientes a los años 2002–2010.) 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/118537181/toc 

 

Journal of Industrial Teacher Education (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la Virginia Polytechnic Institute and State 

University. Están en línea los vols. 32-46, correspondientes a los años 1994–
2010.) 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/ 

 

Journal of Information Technology Education (EE.UU) 

(Revista en inglés publicada por el Informing Science Institute. Están en línea los 
vols. 1-8, correspondientes a los años 2002–2009.) 

http://jite.org/viewarticles.htm 

 

Journal of Interactive Media in Education (Reino Unido) 

(Revista en inglés publicada por el Institute of Educational Technology de la Open 
University del Reino Unido. Están en línea artículos de los años 1996–2009.) 

http://www-jime.open.ac.uk/ 

 

Journal of Interactive Online Learning (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por el Virtual Center for Online Learning Research, la 

Universidad de Alabama, la Universidad de Idaho, Miami University, y la 

Universidad de Texas (Tyler). Están en línea los vols. 1-9, correspondientes a los 

años 2002-2010.) 

http://www.ncolr.org/jiol/issues/index.cfm 

 

Journal of MultiDisciplinary Evaluation (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por The Evaluation Center, Western Michigan 

University. Están en línea los números 1-14, correspondientes a los años 2004-

2010.) 

http://survey.ate.wmich.edu/jmde/index.php/jmde_1 

http://www.ifets.info/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118537181/toc
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/
http://jite.org/viewarticles.htm
http://www-jime.open.ac.uk/
http://www.ncolr.org/jiol/issues/index.cfm
http://survey.ate.wmich.edu/jmde/index.php/jmde_1


 

Journal of Online Learning and Teaching (EE.UU.) 

(Revista en ingles publicada por la Multimedia Educational Resource for Learning 

and On-line Teaching (Merlot). Están en línea los vols. 1–6, correspondientes a 
los años 2005–2010.) 

http://jolt.merlot.org/ 

 

Journal of Research Practice (Internacional) 

(Revista en inglés publicada por el International Consortium for the Advancement 

of Academic Publication, con el apoyo de Center for Science in Society (EE.UU.), 

Lugano Summer School of Systems Design (Suiza), Facultad de Administración y 

Economía, Universidad de Santiago de Chile, y Xavier Institute of Management, 

Bhubaneswar (India). Están en línea los vols. 1–5, correspondientes a los años 

2005–2009.) 

http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/index 

 

Journal of Statistics Education (EE.UU.) 

(Revista en ingles publicada por la American Statistical Association. Están en 

línea los vols. 1–18, correspondientes a los años 1993–2010.) 

http://www.amstat.org/publications/jse/ 

 

Journal of Technology Education (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la Virginia Polytechnic Institute and State 

University. Están en línea los vols. 1–20, correspondientes a los años 1989–
2009.) 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE 

 

Journal of the Scholarship of Teaching and Learning (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la Faculty Colloquium on Excellence in Teaching, 

Universidad de Indiana. Están en línea los vols. 1–10, correspondientes a los 

años 2000–2010.) 

http://www.iupui.edu/~josotl/ 

 

Journal of Theory and Practice in Education (Turquía) 

(Revista en inglés publicada por la Facultad de Educación de Çanakkale Onsekiz 

Mart University. Están en línea los vols. 1–6, correspondientes a los años 2005–

http://jolt.merlot.org/
http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/index
http://www.amstat.org/publications/jse/
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE
http://www.iupui.edu/~josotl/


2010.) 

http://eku.comu.edu.tr/english_2/ 

 

Language Learning and Technology (EE.UU) 

(Revista en inglés publicada por la University of Hawai'i National Foreign 

Language Resource Center, la Michigan State University Center for Language 

Education and Research, la Apprentissage des Langues et Systèmes 

d'Information et de Communication, la Australian Technology Enhanced 

Language Learning Consortium, la Center for Applied Linguistics, la Computer 

Assisted Language Instruction Consortium, la European Association for Computer 

Assisted Language Learning, la International Association for Language Learning 

Technology, y la University of Minnesota Center for Advanced Research on 

Language Acquisition. Están en línea los vols. 1–14, correspondientes a los años 

1997–2010.) 

http://llt.msu.edu/archives/default.html 

 

McGill Journal of Education (Canadá) 

(Revista en inglés publicada por la Facultad de Educación, McGill University. 

Están en línea los vols. 40–44, correspondientes a los años 2005–2009.) 

http://mje.mcgill.ca/ 

 

Medical Education Online (EE.UU.) 

(Revista en inglés sin adscripción institucional. Están en línea los vols. 1–15, 

correspondientes a los años 1996–2010.) 

http://www.med-ed-online.org/ 

 

MountainRise (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por el Coulter Faculty Center for Excellence in 

Teaching & Learning at Western Carolina University. Están en línea los vols. 1–5, 

correspondientes a los años 2003–2009.) 

http://www.wcu.edu/facctr/mountainrise/index.html 

 

NET.DOC (Francia) 

(Documentos en francés publicados por el Centre d'études et de Recherches sur 

les Qualifications con el fin de promover la difusión y la discusión de los 

resultados de investigaciones en el área de la formación técnica y cualificaciones. 

Están en línea los números 1–65, correspondientes a los años 2004–2010.) 

http://www.cereq.fr/net.htm 

 

Networks: An On-Line Journal for Teacher Research (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por University of Wisconsin-Madison Libraries. Están 

http://eku.comu.edu.tr/english_2/
http://llt.msu.edu/archives/default.html
http://mje.mcgill.ca/
http://www.med-ed-online.org/
http://www.wcu.edu/facctr/mountainrise/index.html
http://www.cereq.fr/net.htm
http://www.library.wisc.edu/


en línea los vols. 1–12, correspondientes a los años 1998–2010.) 

http://journals.library.wisc.edu/index.php/networks/index 

 

New Horizons in Education (Hong Kong China) 

(Revista en inglés y chino publicada por la Asociación de Docentes de Hong Kong.  
Están en línea los vols. 11–58, correspondientes a los años 1970–2010.) 

http://www.cpe.ied.edu.hk/newhorizon/ 

 

Newsletter for European Research in Learning and Work (Alemania) 

(Boletín en inglés editado por Research Forum WIFO de europa. Contiene mucha 

información sobre políticas europeas con respecto a la educación técnica y 

vocacional. Están en línea los Boletines 2006–2008.) 

http://www.b.shuttle.de/wifo/educ/news.htm 

 

Norrag News (Suiza) 

(Boletín internacional publicado en ingles y francés por la Network for Policy 

Research, Review and Advice on Education and Training (NORRAG). Están en 
línea los números 1–42, correspondientes a los años 1986–2009.) 

http://www.norrag.org/ 

 

Online Journal of Distance Learning Administration (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la University of West Georgia.  Están en línea los 

vols. 1–13, correspondientes a los años 1998–2010.) 

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/browsearticles.php 

 

Physical Review Special Topics - Physics Education Research (EE.UU.) 

(Revista en inglés patrocinada por la Asociación Americana de la Física (APS), la 

Asociación Americana de Docentes de Física (AAPT) y el Foro de Educación de la 
APS. Están en línea los vols. 1–6, correspondientes a los años 2005–2010.) 

http://prst-per.aps.org/ 

 

Practical Assessment, Research and Evaluation (EE.UU.) 

(Revista en inglés sin afiliación institucional. Están en línea los vols. 1–15, 

http://journals.library.wisc.edu/index.php/networks/index
http://www.cpe.ied.edu.hk/newhorizon/
http://www.b.shuttle.de/wifo/educ/news.htm
http://www.norrag.org/
http://www.westga.edu/~distance/ojdla/browsearticles.php
http://prst-per.aps.org/
http://prst-per.aps.org/


correspondientes a los años 1999–2010.) 

http://pareonline.net/Home.htm 

 

Principal Magazine 

(Revista en ingles publicada por la Nacional Association of Elementary School 
Principals. Se mantienen en línea los números de los últimos cinco años.) 

http://www.naesp.org/Principal_Archives.aspx 

 

Radical Pedagogy (Canadá) 

(Revista en inglés publicada por la Athabascan Univeristy. Están en línea los vols. 

1-9, correspondientes a los años 1999–2008.) 

http://radicalpedagogy.icaap.org/ 

 

Seminar.net: Media, Technology and Lifelong Learning (Noruega) 

(Revista en inglés publicada por la Lillehammer University College, Noruega. 
Están en línea los vols. 1-6, correspondientes a los años 2005–2010.) 

http://seminar.net/ 

 

Sísifo. Revista de Ciências da Educação (Portugal) 

(Revista en portugués publicada por la Unidade de I&D de Ciências da Educação 

da Universidade de Lisboa. Están en línea los números 1-11, correspondientes a 
los años 2006–2010.) 

http://sisifo.fpce.ul.pt/ 

 

Studies in Learning, Evaluation, Innovation and Development (Australia) 

(Revista en inglés publicada por el Learning, Evaluation, Innovation and 

Development Centre, Division of Teaching and Learning Services, Central 

Queensland University. Están en línea los vols. 1–7, correspondientes a los años 
2004–2010.) 

http://www.sleid.cqu.edu.au/ 

 

Teaching English as a Second or Foreign Language (EE.UU.) 

(Revista en inglés sin afiliación institucional. Están en línea los vols. 1–13, 

correspondientes a los años 1994–2009.) 

http://tesl-ej.org/ej49/toc.html 

http://pareonline.net/Home.htm
http://www.naesp.org/Principal_Archives.aspx
http://radicalpedagogy.icaap.org/
http://seminar.net/
http://sisifo.fpce.ul.pt/
http://www.sleid.cqu.edu.au/
http://tesl-ej.org/ej49/toc.html


 

The Australian Educational Researcher (Australia) 

(Revista en inglés publicada por la Australian Association for Research in 

Education. Están en línea los vols. 1–36, correspondientes a los años 1974–

2009.) 

http://www.aare.edu.au/aer/contents.htm 

 

The College Quarterly (Canadá) 

(Revista independiente en inglés publicada por Seneca College of Applied Arts 

and Technology. Están en línea los vols. 1–12, correspondientes a los años 

1993–2009.) 

http://www.senecac.on.ca/quarterly/index.html 

 

The International Electronic Journal for Leadership in Learning (Canadá) 

(Revista en inglés publicada por la University of Calgary. Están en línea los vols. 

1–14, correspondientes a los años 1997–2010.) 

http://www.acs.ucalgary.ca/%7Eiejll/ 

 
The International Electronic Journal of Health Education (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la American Association for Health Education. 

Están en línea los vols. 9–13, correspondientes a los años 2006–2010. Se puede 

acceder a artículos de otros volúmenes de la revista utilizando a función de 

búsqueda por palabra clave.) 

http://www.aahperd.org/aahe/publications/iejhe/ 

 

The Journal of Educational Enquiry (Australia) 

(Revista en inglés publicado por The Centre for Research in Education, Equity 

and Work, University of South Australia. Están en línea los vols. 1–8, 

correspondientes a los años 2000–2008.) 

http://www.literacy.unisa.edu.au/jee/board.htm 

 

The Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education (Reino 

Unido) 

(Revista en inglés publicada por Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Network 

Oxford Brookes University. Están en línea los vols. 1–9, correspondientes a los 

años 2002–2010.) 

http://www.heacademy.ac.uk/johlste/home 

 

The Journal of Research for Educational Leaders (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por el College of Education, University of Iowa. 

Están en línea los vols. 1–4, correspondientes a los años 2001–2008.) 

http://www.education.uiowa.edu/jrel/ 

 

The Journal of Technology, Learning and Assessment (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por Boston College. Están en línea los vols. 1–10, 

http://www.aare.edu.au/aer/contents.htm
http://www.senecac.on.ca/quarterly/index.html
http://www.acs.ucalgary.ca/~iejll/
http://www.aahperd.org/aahe/publications/iejhe/
http://www.literacy.unisa.edu.au/jee/board.htm
http://www.heacademy.ac.uk/johlste/home
http://www.education.uiowa.edu/jrel/


correspondientes a los años 2002–2010.) 

http://escholarship.bc.edu/jtla/ 

 

The Journal of Technology Studies (EE.UU.) 

(Revista en ingles publicada por Epsilon Pi Tau Inc. desde Bowling Green State 

University, Ohio. Están en línea los vols. XXII–XXXV, correspondientes a los años 
1996–2009.) 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JOTS/  

 

The Knowledge Tree: an e-journal of learning innovation (Australia) 

(Revista en inglés publicada por el Australian Flexible Learning Framework. Están 

en línea los números 1–20 correspondientes a los años 2002–2010.) 

http://kt.flexiblelearning.net.au/ 

 

The Mathematics Educator (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la Mathematics Education Student Association 

(MESA), Department of Mathematics Education, University of Georgia. Están en 

línea los vols. 1–20, correspondientes a los años 1990–2010.) 

http://math.coe.uga.edu/tme/tmeonline.html 

 

The School Administrator (EE.UU.) 

(Revista en inglés publicada por la American Association of School Administrators 

(AASA). Están en línea los números desde 1997-2010.) 

http://www.aasa.org/content.aspx?id=1896 

 

The Turkish Online Journal of Distance Education (Turquía) 

(Revista en inglés publicada por Anadolu University, Eskisehir, Turkía. Están en 
línea los vols. 1-11, correspondientes a los años 2000-2010.) 

http://tojde.anadolu.edu.tr/ 

 

The Turkish Online Journal of Educational Technology (Turquía) 

(Revista en inglés publicada por Sakarya University, Turkía, la Eastern 

Mediterranean University, Chipre, y Louisiana State University, Estados Unidos. 
Están en línea los vols. 1-9, correspondientes a los años 2002-2010.) 

http://www.tojet.net/ 

 

http://escholarship.bc.edu/jtla/
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JOTS/
http://kt.flexiblelearning.net.au/
http://math.coe.uga.edu/tme/tmeonline.html
http://www.aasa.org/content.aspx?id=1896
http://tojde.anadolu.edu.tr/
http://tojde.anadolu.edu.tr/
http://www.tojet.net/


Más revistas especializadas sobre diversos temas y en muchas idiomas pueden 

ser localizadas a través del Directory of Open Access Journals, 

http://www.doaj.org/doaj?func=home 

 

 

 

Centros de Investigación Educativa 

 

British Education Index (Reino Unido) 

(Una base de datos independiente de los contenidos de revistas educativas 

publicadas en el Reino Unido. La página del BEI es mantenida por la Univeridad 

de Leeds. Se puede realizar búsquedas en las colecciones gratuitas por autor, 
tema, palabra o frase ) 

http://www.leeds.ac.uk/bei/index.html 

 

Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Francia) 

http://www.cereq.fr/ 

 

Centre for Research in Higher, Adult and Vocational Education (Reino 
Unido) 

 (Escuela de Educación, Universidad de Nottingham, Inglaterra. Información en 

inglés sobre Competencias.) 

http://www.nottingham.ac.uk/education/research/have/index.aspx 

 

Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE - España) 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España) 

http://www.mec.es/cide 

 

Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional (CINTERFOR - Uruguay) 

(CINTERFOR /Organización Internacional de Trabajo) 

http://www.cinterfor.org.uy 

 

http://www.doaj.org/doaj?func=home
http://www.cereq.fr/
http://www.nottingham.ac.uk/education/research/have/index.aspx
http://www.mec.es/cide
http://www.cinterfor.org.uy/


Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación 
Técnica (CIIDET - México) 

http://www.ciidet.edu.mx 

 

Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE – México) 

http://www.comie.org.mx 

 

Departamento de Investigaciones Educativas (DIE/CINVESTAV - México) 

(Instituto Politécnico Nacional) 

http://www.cinvestav.mx/die/ 

 

EducaRed (Colombia) 

http://colombia.educared.org/mcolombia_novedades/home_54_1169_esp_2__.h

tml 

 

EducaRed (México) 

http://www.educared.org.mx/ 

 

EducaRed (Perú) 

http://www.educared.edu.pe/ 

 

Education and the Public Interest Center (EE.UU.) 

http://www.epicpolicy.org/ 

 

Education Policy Alliance (EE.UU) 

http://www.educationpolicyalliance.org/ 

 

Education Policy Research Unit (EE.UU) 

http://www.ciidet.edu.mx/
http://www.comie.org.mx/
http://www.cinvestav.mx/die/
http://colombia.educared.org/mcolombia_novedades/home_54_1169_esp_2__.html
http://colombia.educared.org/mcolombia_novedades/home_54_1169_esp_2__.html
http://www.educared.edu.pe/
http://www.epicpolicy.org/
http://www.educationpolicyalliance.org/


(Arizona State University) 

http://epsl.asu.edu/epru/index.htm 

 

European Research Network in vocational education and training 

http://www.vet-research.net/ 

 

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE - México) 

(Universidad Autónoma de Baja California) 

http://148.231.200.29/blogs/iide/ 

 

Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE - México) 

http://www.ilce.edu.mx 

 

Instituto de Evaluación (IE – España) 

(Anteriormente Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo 
(INECSE) e Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España) 

http://www.institutodeevaluacion.mec.es/ 

 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (México) 

http://www.inee.edu.mx/ 

 

National Centre for Vocational Education Research Ltd. (Australia) 

http://www.ncver.edu.au/ 

 

National Research Center for Career and Technical Education (EE.UU) 

(Centro en los Estados Unidos patrocinado por 7 instituciones de educación 

superior para desarrollar innovaciones en la práctica de la educación técnica y 

vocacional.) 

http://www.nccte.org/ 

 

Red Latinoamericano de Información y Documentación en Educación 

http://epsl.asu.edu/epru/index.htm
http://www.vet-research.net/
http://148.231.200.29/blogs/iide/
http://www.ilce.edu.mx/
http://www.institutodeevaluacion.mec.es/
http://www.inee.edu.mx/
http://www.ncver.edu.au/
http://www.ncver.edu.au/
http://www.nccte.org/


(Chile) 

http://www.reduc.cl/ 

 

Scottish Council for Research in Education (Reino Unido) 

(Información en inglés. La página es mantenida por la Universidad de Glasgow, 
Escocia) 

http://www.scre.ac.uk 

 

Working Group for International Cooperation in Skills Development 

(Suiza) 

http://www.norrag.org/wg/ 

 

 

 

Organismos Nacionales e Internacionales 

 

ACT (EE.UU) 

(Organismo independiente y no-lucrativo que provee servicios de información, 
investigación y  evaluación de competencias para el trabajo.) 

http://www.act.org/ 

 

Asia Pacific Network for Education (Ednet) 

(Asia Pacific Economic Cooperation - APEC) 

http://hrd.apecwiki.org/index.php/Education_Network_%28EDNET%29 

 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES - México) 

http://www.anuies.mx 

 

Banco Interamericano de Desarrollo 

http://www.iadb.org/ 

http://www.reduc.cl/
http://www.scre.ac.uk/
http://www.norrag.org/wg/
http://www.act.org/
http://hrd.apecwiki.org/index.php/Education_Network_%28EDNET%29
http://www.anuies.mx/
http://www.iadb.org/


 

Página sobre educación 

http://www.iadb.org/topics/topic.cfm?id=EDUC&lang=es 

 

Banco Mundial 

(Información en inglés y francés.) 

http://www.worldbank.org/ 

 

 (Página para estudios sobre la economía de la educación) 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,conten

tMDK:20264769~menuPK:613701~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:28
2386,00.html 

 

(Página para la transición escuela-trabajo 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,conten

tMDK:21725024~menuPK:4995933~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:2

82386,00.html 

 

CEDEFOP 

(Centro Europeo para el Desarrollo de la Capacitación Vocacional. La página está 
en inglés.) 

http://www.cedefop.europa.eu/ 

 

Center on Education Policy (EE.UU.) 

http://www.cep-dc.org/ 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

http://www.eclac.org 

 

Commonweath of Learning (Canadá) 

(Organismo intergubernamental, creado por los jefes de gobierno de los países 

que integran el Commonwealth Británico, para promover el desarrollo y difusión 

http://www.iadb.org/topics/topic.cfm?id=EDUC&lang=es
http://www.worldbank.org/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:20264769~menuPK:613701~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:20264769~menuPK:613701~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:20264769~menuPK:613701~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:21725024~menuPK:4995933~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:21725024~menuPK:4995933~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:21725024~menuPK:4995933~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cep-dc.org/
http://www.eclac.org/


de conocimiento, recursos y tecnologías para la educación abierta y a distancia.) 

http://www.col.org/colweb/site/pid/1 

 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT - México) 

http://www.conacyt.mx 

 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER – México) 

http://www.conocer.gob.mx/ 

 

Educational Resources Information Center (EE.UU) 

(Centro de Información sobre recursos educativos. El sitio está en inglés.) 

http://www.eric.ed.gov 

 

Grupo Argentino de Educación Tecnológica (Argentina) 

http://www.cab.cnea.gov.ar/gaet/ 

 

Instituto de Fomento e Investigación Educativa A.C. (México) 

http://www.ifie.edu.mx/IfieWeb/Inicio.html 

 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Argentina) 

http://www.inet.edu.ar/ 

 

International Labour Organization, Skills and Employability Department 

(Suiza) 

http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/index.htm 

 

International Project on Technical and Vocational Education (UNEVOC-

UNESCO) 

http://www.col.org/colweb/site/pid/1
http://www.conacyt.mx/
http://www.conocer.gob.mx/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.cab.cnea.gov.ar/gaet/
http://www.ifie.edu.mx/IfieWeb/Inicio.html
http://www.inet.edu.ar/
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/index.htm


http://www.unevoc.unesco.org/ 

 

International Vocational Education and Training Association (IVETA) 

http://www.iveta.org 

 

Ministerio de Educación, Chile 

(Páginas sobre la enseñanza técnico-profesional.) 

http://www.mineduc.cl/index.php?id_portal=18&id_seccion=2166&id_contenido

=6106 

 

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, España 

(Página de estudios e investigaciones) 

http://www.mepsyd.es/portada.html 

 

National Work Readiness Credential (EE.UU) 

(Organismo privado de los Estados Unidos dedicado a evaluar competencias 

genéricas de personas que aspiran incorporarse al mercado laboral.) 

http://www.workreadiness.com/ 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 

(Información en inglés y francés) 

http://portal.unesco.org/education/ev.php?URL_ID=15200&URL_DO= 

DO_TOPIC&URL_SECTION=201 

 

Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) 

http://www.oei.es 

 

http://www.unevoc.unesco.org/
http://www.iveta.org/
http://www.mineduc.cl/index.php?id_portal=18&id_seccion=2166&id_contenido=6106
http://www.mineduc.cl/index.php?id_portal=18&id_seccion=2166&id_contenido=6106
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http://www.oei.es/


Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

http://www.ilo.org/public/spanish 

 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

(Información en inglés y francés. Las páginas de Educación; Empleo; Tecnologías 

de la Informática y de las Comunicaciones; Ciencia e Innovación; y Asuntos 

Sociales, todas accesibles desde la página principal, contienen información útil.) 

http://www.oecd.org 

 

Portal Educativo de las Américas 

(Portal mantenido por la Organización de Estados Americanos) 

http://www.educoas.org 

 

Refernet - the european network of reference and expertise in vocational 

education and training (VET) 

http://www.refernet.org.uk/ 

 

Secretaría de Educación Pública (México) 

http://www.sep.gob.mx/wb2 

 

Sistemas de Información de Tendencias Educativas en América Latina 
(SITEAL) 

http://www.siteal.iipe-oei.org/ 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEP-SEMS) 

http://www.sems.gob.mx/aspnv/homesems.asp 

 

Swiss Agency for Development and Cooperation (Suiza) 

(Páginas en ingles sobre educación técnica y capacitación de la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y Cooperación. Contienen documentos de interés y reportes de 
proyectos financiados por la SDC.) 

http://www.sdc-employment-income.ch/en/Home/Vocational_Skills 

 

http://www.ilo.org/public/spanish
http://www.oecd.org/
http://www.educoas.org/
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The Association for Career and Technical Education (EE.UU.) 

http://www.acteonline.org/ 

 

The European Educational Research Association (Alemania) 

http://www.eera-ecer.eu/ 

 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Chile) 

http://www.umce.cl/ 

 

Universidad Pedagógica Nacional (México) 

http://www.upn.mx/ 

 

Workkeys (EE.UU) 

(Sistema de evaluación de competencias para el ingreso al Mercado laboral) 

http://www.act.org/workkeys/ 

 

World Association for Cooperative Education (WACE) 

http://www.waceinc.org/ 

 

Worldskills Internacional 

http://www.worldskills.org/ 
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