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Webs de educación
La cifra de páginas web existentes en el mundo es dificil de calcular, pero se habla actualmente
de unos 3.000 millones. Sin embargo, se estima también que prácticamente la mitad del tráfico de Internet circula sólo en unas 1.000 páginas1 1as más importantes actualmente disponibles.
Una doble tendencia que confirma el inmenso volumen de información disponible, pero también la necesidad de los usuarios de no dar muchas vueltas para encontrar lo que busca. En esta
sección, incluimos algunas pistas para los interesados en páginas sobre educación.
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Educación para la paz, así como la agenda de actividades y cursos. La página tiene numerosas referencias a la Comunidad Gitana.
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• CONOCER LA ESCUELA
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• ELEGIR LA ESCUELA

CYBERPADRES

CISS PRAXIS EDUCACIÓN
www.cisspraxis.es/educacion
A través de esta web podemos suscribirnos a la prestigiosa revista Cuadernos de Pedagogía, destinada al mundo de la enseñanza. Cada mes aparece, para libre consulta, el artículo más destacado de esta revista. La página ofrece información sobre numerosos recursos como guías para el profesorado de enseñanza
reglada, educación especial, etc. La posibilidad de suscribirse a estas
publicaciones, así como la compra on-line de obras relacionadas
con la educación, son otras opciones.

www.cyberpadres.com
En esta web podemos encontrar gran cantidad de artículos relacionados con la educación, desde el punto de vista de la familia,
por lo que es de gran utilidad tanto para padres como para hijos.
Se divide en las siguientes secciones: Ser Padres, Ir a la Escuela,
Guías Diarias,Tiempo Libre, Derechos del Niño,Tu Club yViajar
con Niños. En la página podemos encontrar cuestiones tan variadas como la participación de los padres en la vida escolar, legislación española sobre el sistema educativo, incluso becas, subvenciones o enlaces a otras páginas que informen sobre niños
superdotados.Además, Cyberpadres apoya varios proyectos en
favor de la infancia y los derechos del niño, entre los que destacamos Racism2, un proyecto mundial en contra del racismo, iniciativa de UNICEF y P.A. U. Education. De hecho, podemos mandar un mensaje inmediato para dar nuestro apoyo al proyecto
mediante un formulario on-line (www.cyberpadres.com/racism2).

EDUALIER
www.pangea.org/edualter
Edualter se define como una red de recursos en educación para
la paz, el desarrollo y la interculturalidad. Se compilan gran cantidad de materiales específicos sobre educación intercultural,
desde originales de artículos, cuentos o libros, hasta formatos PDF
o Word listos para descargar.Además, la página contiene una guía
de webs dedicadas a la educación intercultural y de lucha contra
la discriminación. Entre otros listados, destaca el de ONG de
Educación, una enumeración de personas relacionadas con la
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EDUSO
www.eduso.net
Eduso es un portal dedicado a la Educación Social en todos los
ámbitos. De esta página debemos destacar, aparte de la gran cantidad de enlaces a otras web relacionadas de una u otra manera con la educación social, su amplio foro de debate para educadores. Este foro,estructurado por temas según el ámbito de la
educación social de que se trate, permite entrar en contacto con
gente del mundo de la educación social y compartir experiencias,
conocimientos y todo tipo de información. Recomendamos una
visita a su apartado denominado Archivo Documental, donde
podemos encontrar guías, conclusiones de jornadas, resultados
de experiencias, etc. comprimidos y listos para descargar para su
posterior consulta.
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