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La colección “El ABC de las tecnologías educativas” es resultado del es-
fuerzo conjunto de un grupo interinstitucional e interdisciplinario de pro-
fesores interesados en el uso y aplicación de las tecnologías educativas 
en aula, coordinados por el Cuerpo Académico en consolidación “Tec-
nología Educativa y Sociedad del Conocimiento” del CRESUR.
 El objetivo fue integrar un repertorio amplio que permitiera a los 
profesores de todos los niveles educativos identificar recursos tecnológi-
cos acordes a los contenidos que trabajan en el aula. Así se realizó una 
selección de herramientas, aplicaciones, páginas web y tutoriales, entre 
otros, y se elaboraron fichas de cada uno de ellos, las cuales se presentan 
organizadas en siete grandes ejes temáticos: Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Salud y Bienestar, Comunicación, Ciencias Exactas y TIC, Edu-
cación Artística e Inclusión Educativa.
 Con este proyecto el CRESUR pretende motivar a los docentes de 
todos los niveles educativos para que se acerquen a la tecnología, conoz-
can los recursos disponibles, los prueben y los utilicen en su salón de cla-
ses. Con ello, se busca coadyuvar a la mejora de la práctica docente pues 
se busca que el profesor incorpore estos recursos a su trabajo cotidiano 
y aproveche la infraestructura tecnológica disponible en su aula y en su 
escuela; además de que desarrolle su creatividad considerando este tipo 
de recursos en su planeación didáctica.
 Esperamos que esta colección sea de utilidad y que sea un aporte 
valioso para los profesores de todo el país, pero específicamente para 
quienes desarrollan su labor educativa en la región sur- sureste.

Cuerpo Académico en Consolidación
“Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento”

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
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Discovery 
kids play

Descripción
Este es un sitio lanzado por Discovery Comunications, 
Inc. Con múltiples juegos y videos enfocados a temas 
educativos para niños y niñas.
Ofrece una variedad de temas y personajes, para que 
los infantes puedan aprender de manera divertida y 
se identifiquen con su personaje favorito.

¿En qué consiste este recurso?

Al ingresar a este sitio se puede hacer de manera di-
recta o bien activar una cuenta de forma gratuita, para 
aquellos usuarios que cuentan con el sistema de cable 
en América Latina.  
El sitio está creado para niños pequeños, por lo tanto, 
los videos son de corta duración para poder disfrutar al 
máximo de ellos. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser mejor aprovecha-
do en casa, cuando los padres de familia 
deseen que los niños en lugar de ver 
programas comerciales en la televisión, 
desarrollen su imaginación y amplíen 
sus conocimientos sobre temas educati-
vos de interés a través de la red.  
En la escuela, los docentes de preesco-
lar e incluso primaria, lo pueden utilizar 
cuando trabajen temas específicos; en 
el campo de formación, desarrollo per-
sonal y convivencia.

Da
Click
Aquí

https://www.discoverykidsplay.com/
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Recomendaciones

Se recomienda el uso de este recur-
so en escuelas que cuenten con ac-
ceso a Internet y en los hogares que 
posean este servicio o cuenten con 
televisión de paga.
No se requiere mucho espacio en 
memoria RAM, ni tampoco una pa-
quetería específica. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. 1. Contenidos en Español.
2. 2. Dibujos animados que gustan a los niños.
3. 3. Ofrece gran variedad de temas educativos.
4. 4. Utilizan lenguaje sencillo.
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Comisión de 
Derechos Humanos

 del Estado de Yucatán

Descripción
Este sitio provee al usuario con una variedad de jue-
gos y actividades para infantes de corta edad que 
deseen entretenerse y aprender con estas divertidas 
actividades.
Es un recurso didáctico interactivo en el que se pre-
senta información  sobre los Derechos Humanos de 
los Niños de una manera llamativa, para que el profe-
sor de primaria, secundaria e incluso padres, puedan 
utilizarlo como una herramienta de trabajo sobre el 
tema.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso en su apartado para pequeños aprendices, 
consiste principalmente en actividades para colorear, 
crucigramas, diferencias, laberintos y memorama. 
Existe un espacio que contiene cuentos, el cual se creó 
a partir del concurso “Había una vez un derecho”, don-
de los estudiantes de primaria del estado de Yucatán 
envían sus cuentos, de creación propia, siendo el tema 
central “los derechos humanos”; allí se pueden leer lo 
diferentes cuentos divididos en categorías.
El sitio es muy completo, ya también muestra una sec-
ción de audio e incluso provee de un teatro guiñol que 
llega a todas las escuelas para tratar el tema.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente trabaje el tema de Derechos Hu-
manos, en específico el tema de los Dere-
chos de los Niños.
Se puede trabajar en el campo de Forma-
ción Cívica y Ética en primaria o secunda-
ria.

Da
Click
Aquí

http://www.codhey.org/Area_Juegos 
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Recomendaciones

Se recomienda el uso de este recur-
so en las aulas educativas que cuen-
ten con acceso a Internet, ya que la 
mayoría de las actividades se traba-
jan en línea.
Descargar las actividades cuando no 
se tenga acceso a la red. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Ofrece información relevante.
2. Es atractivo para los niños.
3. Es de fácil acceso.
4. Contenidos con opción para impresión.
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Descripción
Este recurso tecnológico fue creado por la Liga Espa-
ñola de la Educación y Cultura Popular en Madrid, 
España.
El objetivo del recurso es acercar a los niños de ma-
nera divertida y colorida,  al conocimiento de los De-
rechos Humanos; que conozcan que todos  tienen los 
mismos derechos y obligaciones.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso educativo tecnológico ofrece una variedad 
de actividades relacionadas con los derechos de los ni-
ños, a través de varias ventanas; entre las que destacan 
la de los derechos, donde se explica de manera breve 
en qué consisten la igualdad, la salud, la familia, la 
educación, entre otros derechos.
Presenta también pequeños videos, chistes y cuentos 
breves, además de archivos en pdf que pueden impri-
mirse para trabajar off line, asimismo recomendacio-
nes de películas que puede adquirir el profesor para 
un momento de convivencia en el aula.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser utilizado por los 
docentes de primaria en la asignatura 
de Formación Cívica y Ética para trabajar 
el tema de Derechos de los niños.
Puede utilizarse dentro del aula para 
que los niños conozcan de manera di-
vertida en qué consisten sus derechos 
básicos.

Rayuela Da
Click
Aquí

http://www.rayuela.org/derechos/igualdad/sabias-que/     
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Recomendaciones

Se recomienda el uso de este recurso 
en aulas que cuenten con el servicio 
de Internet, ya que las actividades se 
encuentran en línea.
También presenta archivos en pdf 
que el docente puede imprimir para 
preparar su clase sobre el tema.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Recurso de fácil acceso.
2. Información relevante.
3. Lenguaje sencillo.
4. Material para impresión.
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Descripción
Este es un juego online sobre Derechos Humanos 
perteneciente a la Cruz Roja, creado por GenMagic, 
Roger Rey y Fernando Romero.
El juego fue instituido para que las personas en ge-
neral y en especial, los niños, conozcan de una mane-
ra divertida, los Derechos Humanos básicos.

¿En qué consiste este recurso?

Este juego consta de varias secciones en las que los 
alumnos pueden armar rompecabezas con imágenes 
sobre los Derechos Humanos básicos, pueden relacio-
nar imágenes con el contenido de algunos derechos, 
entre otras.
Es atractivo ya que el alumno puede conocer de mane-
ra interactiva los derechos humanos básicos que son 
necesarios para la vida en sociedad.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este juego online puede ser utilizado en 
las aulas de preescolar o primaria que 
cuenten con el servicio de Internet.
Cuando el docente trabaje el tema de 
derechos humanos en el campo forma-
tivo de Formación Cívica y Ética.

Rompecabezas 
sobre derechos 

humanos

Da
Click
Aquí

http://www.cruzroja.es/cre/2006_7_FR/matcurfad/matjudehu/derechos.html         
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Recomendaciones

Se recomienda que para poder inte-
ractuar con este divertido juego, se 
cuente con una computadora con ac-
ceso a Internet, ya que no se puede 
descargar.
No se requiere de un programa en 
específico en la PC, ni tampoco mu-
cho espacio en la memoria RAM.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Se puede interactuar con el juego.
2. Propicia la imaginación espacial en los alumnos.
3. Contenido de fácil interpretación.
4. Maneja un contenido sencillo, pero bastante completo.
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Descripción
Este recurso tecnológico fue diseñado por Skalinet.
com por encargo del Instituto Peruano de Educación 
en Derechos Humanos y la Paz.
Tiene como objetivo que las personas de las comuni-
dades rurales y en específico los niños, conozcan los 
Derechos Humanos a los que deben tener acceso, a 
través de juegos divertidos y materiales de consulta.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso consiste en un repositorio que contiene 
gran variedad de juegos divertidos que el docente 
puede descargar, imprimir y llevarlos a la escuela para 
que los niños conozcan de una manera divertida, los 
derechos humanos.
Este repositorio también presenta diversos materia-
les en archivo pdf, que el docente puede descargar e 
imprimir para trabajar diferentes actividades sobre los 
Derechos Humanos y los valores.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
el profesor de primaria rural no tenga 
acceso a Internet en su escuela; ya que 
este sitio cuenta con contenidos y herra-
mientas que pueden ser descargadas 
para su uso sin conexión a Internet.
El profesor puede descargar desde cual-
quier servidor, los juegos que contiene 
esta página, imprimirlos y llevarlos a su 
escuela.

Juegos 
educativos del 

IPEDEHP

Da
Click
Aquí

http://www.ipedehp.org.pe/publica.php?p=JU 
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Recomendaciones

Se recomienda acceder a cualquier 
servidor que tenga acceso a Internet 
para poder ingresar a esta página, 
conocer los recursos que ofrece y po-
der descargarlos.
No se requiere un programa espe-
cial para consulta, pero sí de una im-
presora de buena calidad para que 
las imágenes se vean claras.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Todos los recursos se pueden imprimir.
2. Solo se necesita tener Internet para descargar los materiales, más no para utilizarlos.
3. Las imágenes de los juegos son bastante llamativas.
4. Contiene guías interesantes en archivo pdf que se pueden descargar.
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Nuestros 
Derechos en juego

Descripción
Este material didáctico fue realizado con el objetivo 
de promocionar los derechos humanos en la educa-
ción infantil. Realizado para motivar a los estudiantes 
a que logren aprendizajes específicos y con la inten-
ción de conocer los contenidos que abarca este tema. 
Se pretende que los niños conozcan de manera di-
vertida e interactiva en qué consisten los Derechos 
Humanos y entender que por el hecho de ser perso-
nas son merecedoras de dichos derechos. 

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio contiene un programa general, un mapa 
conceptual y un cronograma de actividades. Además 
de un DVD con cuentos y actividades divididas en uni-
dades didácticas, un mapa global de donde provienen 
los personajes de los cuentos y un cartel, todo ello con 
tema principal “los derechos humanos”. 
El material ofrecido fue financiado por la Agencia As-
turiana de Cooperación al Desarrollo y la Fundación 
Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Gijón, España.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
docentes deseen trabajar el tema de los 
Derechos Humanos en la asignatura de 
formación Cívica y Ética.
Estos juegos pueden ser utilizados en 
los niveles educativos de preescolar y 
primaria.

Da
Click
Aquí

http://maspaz.org/publicaciones/nuestros-derechos-en-juego-para-educacion-infantil/
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Recomendaciones

Se recomienda que en las aulas se 
cuente con equipos conectados a la 
red de Internet, ya que las activida-
des se realizan en línea.
No se requiere de ningún programa 
en específico ni tampoco demasiada 
memoria RAM.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Actividades divertidas.
2. Videos ilustrativos.
3. Presenta unidades temáticas.
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Descripción
Este repositorio fue creado por encargo de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos – México, 
ubicada en la Ciudad de México.
CNDH el juego, presenta variedad de materiales, 
entre ellos, videos interesantes, materiales imprimi-
bles y canciones que son útiles para que los niños 
y en general todo el público pueda adentrarse en el 
conocimiento de los Derechos Humanos de manera 
divertida. 

¿En qué consiste este recurso?

Este repositorio consiste en una serie de diversos videos 
sobre temas de los Derechos Humanos, además de va-
rias canciones que pueden ser escuchadas con claridad 
sobre el tema. También contiene material en archivo pdf 
que puede ser imprimible para el trabajo en el aula.
Este repositorio contiene además el contenido de los 
principales Derechos de los niños, niñas y adolescentes.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
el docente quiera presentar un video,  
escuchar una canción o imprimir algún 
material en archivo pdf, sobre el tema 
de los Derechos Humanos.
Este medio se puede utilizar en la asig-
natura de Formación Cívica y Ética en 
primaria, e incluso en secundaria.

CNDH
El Juego

Da
Click
Aquí

http://www.cndh.org.mx/Juegos  
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Recomendaciones

Se recomienda que para poder utili-
zar el contenido de este repositorio, 
en las aulas se cuente con equipos 
que tengan acceso a Internet, ya que 
a pesar de contener material en pdf 
imprimible, los videos y canciones 
se tienen que ver y escuchar en lí-
nea.
No se requiere de ningún programa 
en específico ni tampoco mucha me-
moria RAM.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Material y contenido con lenguaje sencillo.
2. Contiene videos interesantes y de buena calidad.
3. Contiene audios claros.
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Descripción
Este juego fue diseñado por UNICEF para que los ni-
ños conozcan de una manera divertida cuáles son sus 
derechos.
Consta de un tablero en el que se juega contra otro 
jugador virtual, y el objeto es llegar a la meta.

¿En qué consiste este recurso?

Este juego consta de un tablero tipo serpientes y esca-
leras, donde el jugador tiene que registrarse para po-
der ingresar y poder jugar.
El jugador juega contra otro jugador virtual. En el trans-
curso del juego, en algunas casillas se dan explicacio-
nes amplías sobre algunos de los contenidos de los 
Derechos de los Niños.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este juego se puede utilizar cuando el 
docente trabaje el tema de los Derechos 
de los Niños en la asignatura de Forma-
ción Cívica y Ética.
También se puede utilizar en cualquier 
momento libre ya que es un juego bas-
tante entretenido.
 

Mueve ficha
Da

Click
Aquí

http://www.enredate.org/retrocd/flash/CD5/unicef_04_juegos/unicef_04_juego1.swf 
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Recomendaciones

Se recomienda contar con servidores 
que tengan acceso a Internet, ya que 
el desarrollo del juego es en línea.
Es muy importante contar con el pro-
grama Adobe Flash Player, ya que es 
la única manera de obtener el juego. 
El cual se puede descargar desde la 
siguiente liga: 
http://www.mediafire.com/file/p6f-
c4hdc0tde04l/Flash+player+Com-
pleto.zip

 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenido sencillo
2. Se requiere de poco tiempo para el juego.
3. Presenta explicaciones amplías.
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La aventura Universal de 
los Derechos Humanos

Descripción
Este juego online fue desarrollado por Factoría de In-
novación, Caja Madrid, Obra Social.
En la Aventura Universal de los Derechos Humanos, 
la Unión Interplanetaria se encarga de salvaguardar 
la paz y la armonía en el universo garantizando que 
se cumpla la Declaración de los Derechos Humanos.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso consiste en un repositorio de juegos inter-
planetarios. El jugador tiene que registrarse para poder 
ingresar y formar parte de la aventura.
Al inicio del juego, se da la bienvenida con una expli-
cación sobre los Derechos Humanos, además, en cada 
aventura, se abordan diferentes derechos y se explica 
en qué consisten. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente de secundaria desee trabajar 
el tema de los Derechos Humanos Uni-
versales en la asignatura de Formación 
Cívica y Ética.
Para aligerar las lecturas y temas refe-
rentes a DD.HH que los adolescentes 
consideran aburridos.

Da
Click
Aquí

http://www.aventurauniversal.com/juegos.asp         
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Recomendaciones

Se recomienda que en las aulas en 
las que se trabaje la asignatura, los 
dispositivos cuenten con conexión a 
Internet, ya que el juego es en línea.
No se requiere de algún programa 
en específico para tener acceso a 
este juego, ni tampoco mucha me-
moria RAM. Se necesita de tiempo 
suficiente.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Es un juego divertido.
2. Presenta actividades interesantes para los adolescentes.
3. Los jóvenes pueden divertirse y aprender.
4. Presenta lenguaje sencillo.
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Darfur 
Está Muriendo

Descripción
Este es un juego de video de Internet que provee una 
ventana a la experiencia de los millones de refugiados 
en la región de Darfur en Sudán.
En asociación con la Fundación de Derechos Humanos 
Reebok y el Grupo de Crisis Internacional, mtvU lanzó 
el juego de Activista Digital de Darfur. Susana Ruíz, As-
hley York, Mike Stein, Noah Keating y Kellee Santiago 
de la Universidad del Sur de California desarrollaron 
el juego.

¿En qué consiste este recurso?

Este juego digital llamado Darfur Está Muriendo, es 
una simulación, donde el usuario, es un darfuriano 
desplazado y tiene que superar las fuerzas que amena-
zan la supervivencia de su campamento de refugiados. 
Este juego da al jugador, una perspectiva real de la 
situación que viven las personas en otras partes del 
mundo, y le da la posibilidad de comparar los Dere-
chos Humanos que posee y de los cuales otros están 
privados.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente trabaje el tema de los Derechos 
Humanos o quiera hacer una compara-
ción sobre los Derechos que poseemos 
en México y de los que carecen las per-
sonas que viven en zonas de conflicto 
bélico.
Se puede trabajar en la asignatura de 
Formación Cívica y Ética o bien se les 
puede sugerir a los alumnos que bus-
quen el juego y lo practiquen en casa.

Da
Click
Aquí

http://www.gamedoz.com/games/darfur-esta-muriendo/es
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Recomendaciones

Se recomienda que en las aulas don-
de se trabaje, se cuente con equipos 
que tengan acceso a la red de Inter-
net, ya que es un juego en línea.
Es necesario tener descargada la úl-
tima versión de Flash Player, para 
poder tener acceso correcto al juego. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Es un juego que se puede jugar tanto en la escuela, como en casa.
2. Ayuda a reflexionar sobre la situación que viven las personas en zonas de conflicto bélico.
3. Se puede jugadores a la vez.
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Descripción
Este repositorio fue creado por el Alto Comisionado 
de los Derechos Humanos con sede en Nueva York, 
Estados Unidos; quien dirige los esfuerzos en mate-
ria de Derechos Humanos. 
Ofrece una amplia gama de temas de interés sobre 
los Derechos Humanos, los cuales pueden ser con-
sultados por cualquier persona.

¿En qué consiste este recurso?

Este repositorio consta de una amplia gama de apar-
tados, los temas están divididos por país, se incluyen 
diversos órganos encargados de velar por los derechos 
humanos, noticias y eventos referentes al tema, publi-
caciones y recursos y temas e instrumentos generales 
que servirán al usuario para introducirse en el área. 
Presenta información sobre la Convención sobre los 
Derechos del Niño, sobre la Carta Internacional de De-
rechos Humanos, sobre la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, pactos, enlaces, entre otros.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente requiera ampliar información 
sobre los temas de los Derechos Huma-
nos, en la asignatura de Formación Cívi-
ca y Ética.
Puede utilizarse este recurso también, 
cuando a los alumnos se les solicite 
que realicen una investigación sobre el 
tema.

Alto Comisionado de 
los Derechos Humanos

Da
Click
Aquí

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
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Recomendaciones

Se recomienda que se cuente con un 
dispositivo con acceso a  Internet para 
poder navegar en este recurso y utili-
zar la amplia información que ofrece.
Las consultas solo pueden realizarse 
en línea. Puede ser útil para secunda-
ria, media superior o nivel superior.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Ofrece información amplia y variada.
2. Abarca muchos temas actuales.
3. Ofrece contactos, direcciones.
4. Es muy útil para la investigación.
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Declaración Universal 
de Derechos Humanos

Descripción
Este repositorio tecnológico fue diseñado y creado 
por la sección de Internet del Departamento de Infor-
mación Pública de las Naciones Unidas.
La intención es que todas las personas del mundo 
conozcan de una manera amplia la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso tecnológico consiste en un repositorio, 
donde se pueden conocer de manera amplia el con-
tenido de todos los artículos de la Declaración de los 
Derechos Humanos, se le da clic al número del artículo 
y en automático aparece su contenido.
También se puede consultar un video, donde se pre-
senta la importancia de preservar los Derechos Huma-
nos y la necesidad de que todas las naciones del mun-
do sean parte de esta preservación; también contiene 
archivos en pdf imprimibles.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente de secundaria o media superior 
aborde el tema de los Derechos Univer-
sales en la asignatura de Formación Cí-
vica y Ética.
Puede utilizarse cuando requiera co-
nocerse la historia de los Derechos Hu-
manos, sus orígenes, miembros, entre 
otras cosas.

Da
Click
Aquí

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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Recomendaciones

Se recomienda que en las aulas 
donde sea utilizado este recurso, los 
dispositivos cuenten con conexión 
a Internet, ya que los contenidos de 
este repositorio están disponibles 
únicamente en línea.
Se puede utilizar dentro de las aulas 
o como recomendación para realizar 
una tarea de investigación.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Presenta información amplia y variada.
2. Contenidos en varios idiomas.
3. Lenguaje amplío y sencillo.
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Descripción
Este sitio educativo fue creado por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, España, para que 
maestros y alumnos de básica y media superior se 
informen sobre temas educativos.
Consta de una página principal donde se presenta 
un menú de los temas que  se abordan, se le da clic 
en cada pestaña para ingresar al tema en el cual está 
interesado el usuario.

¿En qué consiste este recurso?

Esta página constituye diversos apartados entre los 
que se encuentran: innovación, investigación educati-
va, experiencias educativas, contenidos digitales y pre-
mios y concursos. 
En la parte inferior de la página hay un apartado con si-
tios externos que se pueden visitar para complementar 
la información requerida. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Preferentemente, se sugiere consultarlo 
y trabajarlo en casa para cumplir con al-
guna tarea pendiente. 

Junta de Andalucía
Consejería de 

Educación

Da
Click
Aquí

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/programasinnovadores/proyectos
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Recomendaciones

Se recomienda tomar en cuenta que 
se hace alusión a documentos y pro-
yectos realizados en su mayoría en 
España.
No se requiere de ningún programa 
en especial, ni tampoco.
 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Presenta información concreta y bastante clara.
2. Es de fácil uso.
3. Contiene información variada. 
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Descripción
Este repositorio fue creado por Visual Datos 2015, 
Movimiento Contra la Intolerancia, para despertar la 
conciencia de las personas acerca de los problemas 
que genera que no todos los individuos gocen de los 
mismos Derechos Humanos.
Educar para la Tolerancia, creado en España, preten-
de acabar con el padecimiento de la intolerancia en 
todo el mundo, lo considera como una hiedra vene-
nosa que es necesaria erradicar. 

¿En qué consiste este recurso?

Este repositorio consta de una amplia gama de mate-
riales en archivos pdf que el docente puede descargar 
para trabajar el tema de la tolerancia y los Derechos 
Humanos en general.
Consta de material para imprimir, guías para que el 
docente desarrolle las actividades con los alumnos, 
material para colorear, así como material para otras ac-
tividades sobre los Derechos Humanos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente desee trabajar alguna actividad 
relacionada con el valor de la tolerancia 
en la asignatura de Formación Cívica y 
Ética.
Este recurso puede ser útil tanto en 
educación primaria, como en el nivel de 
secundaria; ya que el contenido es va-
riado.

 

Educa
 Tolerancia

Da
Click
Aquí

http://www.educatolerancia.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=38&Itemid=47   
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Recomendaciones

Se recomienda que, para poder te-
ner acceso a consultas y descargas 
de este sitio, los dispositivos estén 
conectados a la red de Internet.
Además, se necesita de una impre-
sora de buena calidad para que los 
archivos imprimibles  se descarguen 
con mejor calidad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Presenta información variada.
2. Contiene material descargable.
3. Contiene guías para el docente.
4. Presenta contenido con lenguaje sencillo.
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Descripción
Este repositorio tecnológico concerniente a los De-
rechos Humanos es propiedad de Youth for Human 
Rights International. El logotipo es propiedad de 
TXL Films. Todos los derechos son reservados, 2002 
– 2017.
Este sitio cuenta con una presentación bastante lla-
mativa, ofrece una gama de materiales para que toda 
la población y en específico los jóvenes, conozcan los 
Derechos Humanos de una manera entretenida. 

¿En qué consiste este recurso?

Este repositorio tecnológico cuenta con 30 videos dife-
rentes entre los que destacan el derecho a la libertad, a 
la no tortura, a la no discriminación, a la familia, entre 
muchos otros.
También contiene un video especial sobre la historia 
de los Derechos Humanos, así como un video musical 
entretenido sobre el tema.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente de secundaria desee trabajar el 
tema de los Derechos Humanos en la 
signatura de Formación Cívica y Ética, 
con material divertido y único.
También se puede utilizar cuando el do-
cente de educación media superior en 
la materia de Ética y Valores trabaje el 
mismo tema.

 

Juventud por 
los Derechos 

Humanos

Da
Click
Aquí

http://es.youthforhumanrights.org/ 
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Recomendaciones

Se recomienda que en las aulas donde 
se utilice este recurso, los dispositivos 
estén conectados a la red de Internet, 
para poder consultar este material y 
poder ver los videos en línea.
También se recomienda que se cuente 
con un proyector o una pantalla para 
que todos los alumnos puedan disfru-
tar del material sin problemas.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Presenta material audiovisual de calidad.
2. Videos con alta definición.
3. Contiene material variado y amplio.
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Descripción
Este juego fue diseñado por la Comisión de Refugia-
dos de las Naciones Unidas (UNHCR) por sus siglas 
en ingles. Todos los derechos reservados para el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) por sus siglas en inglés.
Este juego presenta un panorama general de las con-
diciones en las que viven muchas personas en algu-
nos países de África y Asia, debido a la violencia bélica.

¿En qué consiste este recurso?

Este juego digital tiene como presentación un pequeño 
video donde muestra  las condiciones de desigualdad 
social que viven a diario personas en el mundo.
Se ingresa al juego y el participante tiene que elegir 
una identidad, se registra con un nombre y comienza 
el juego en alguna de las tres opciones que presenta, 
guerra y represión; en el país vecino; y una nueva vida.
El objetivo es sobrevivir en el ambiente hostil del juego. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
trabaje el tema de los Derechos Huma-
nos alrededor del mundo, para tomar 
conciencia de que no todas las personas 
del mundo pueden gozar de los mismos 
derechos.
Se puede utilizar en el nivel medio su-
perior en la materia de Ética y Valores.

 

Contra viento
 y marea

Da
Click
Aquí

http://www.contravientoymarea.org/game.html 
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Recomendaciones

Se recomienda que para poder tener 
acceso a este juego, los dispositivos 
se encuentren conectados a la red 
de Internet, ya que se tiene que ju-
gar en línea.
El juego también se puede recomen-
dar para jugarlo en casa o en alguna 
estación de juego en la calle. 
No se necesita de una programación 
especial en los equipos.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Es un juego indicado para alumnos mayores de 16 años.
2. Ofrece un panorama amplio acerca de la vida en medio oriente.
3. No se necesita de ninguna adecuación en el equipo de cómputo para jugar.
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Descripción
Este portal fue diseñado por la profesora Liliana Fre-
goso, Coordinadora de Desarrollo Curricular Secun-
daria del estado de Baja California, en él se encuen-
tran un sinfín de actividades tanto para docentes, 
estudiantes y padres de familia, con la intención de 
formar una comunidad virtual de aprendizaje. 
La página cuenta con varia secciones las cuales se 
subdividen en temas varios, con la finalidad de di-
fundir nuevos proyectos que van enfocados princi-
palmente al tema de formación ciudadana y dere-
chos humanos. 

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso consiste en un portal que presenta infor-
mación amplia y variada dentro de la que caben jue-
gos interactivos en línea retomados de otros sitios de 
Internet. 
También cuenta con material descargable para usar 
en clase, videos que pueden ir acompañados de dicho 
material, sitios de interés referentes al tema de los de-
rechos humanos; así como conceptos básicos que ayu-
dan a entender mejor el tema. 
Existe un espacio creado para que los estudiantes de 
primero de secundaria, puedan publicar sus trabajos, 
proyectos y actividades y que sean de ayuda para la co-
munidad de aprendizaje. 
Por su parte, los padres se pueden ver beneficiados con 

el uso de algunas herramientas que les 
permitirán favorecer la convivencia con 
sus hijos. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente aborde el tema de los Derechos 
Humanos o temas afín, en la asignatura 
de Ética y Valores.
También podría utilizarse en la asigna-
tura de Formación Cívica y Ética en se-
cundaria.

 

Formación ciudadana
 democrática para una 
cultura de la legalidad

Da
Click
Aquí

http://asignaturaestatal201.wixsite.com/asignaturaestatalbc/juegos-interactivos
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Recomendaciones

Se recomienda que en las aulas don-
de se vaya a utilizar este recurso, los 
equipos estén conectados a la red de 
Internet, ya que la consulta de jue-
gos es en línea.
También se debe disponer de tiem-
po suficiente para su consulta ya que 
ofrece enlaces que son útiles para 
ampliar la información. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Ofrece información variada.
2. Ofrece enlaces.
3. Es de fácil acceso.
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Descripción
Este recurso tecnológico es un canal de televisión de 
innovación de contenidos y formatos audiovisuales 
educativos de la UNED (Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia), perteneciente al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional. 
La UNED viene desarrollando el servicio público de 
la educación superior a sectores de población que de 
no ser por este medio, estarían privados de este ser-
vicio. Ofrece una amplia gama de contendidos sobre 
diferentes temas.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso tecnológico consiste en una amplia serie 
de videos, sobre conferencias, entrevistas, documenta-
les, series, entre otros, sobre temas de Derechos Huma-
nos, entre los que destacan la no violencia contra las 
mujeres; Derechos de los Indígenas, niños de la calle, 
entre muchos otros.
Este recurso también ofrece enlaces a otras páginas, 
donde se puede consultar otro tipo de material sobre 
el mismo tema, incluso ofrece información variada de 
temas diferentes a los Derechos Humanos. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
el docente de preparatoria en la mate-
ria de Ética y Valores quiera compartir 
una conferencia, una entrevista o algún 
video sobre diversos temas de los Dere-
chos Humanos.
También puede utilizarse en el nivel uni-
versitario, ya que los contenidos presen-
tan cierta complejidad, los videos son 
de buena calidad en su edición y guion.

 

CANAL UnED Da
Click
Aquí

https://canal.uned.es
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Recomendaciones

Se recomienda contar con equipos 
que tengan buena definición de vi-
deo y que estén conectados a Inter-
net en el momento de utilizarlos.
También se recomienda que se 
cuente con una pantalla o proyector 
para poder disfrutar de los videos de 
forma ampliada.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Ofrece videos de buena calidad.
2. Ofrece contenido variado.
3. Videos en idioma español.
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Descripción
Este portal digital diseñado por Javier García Espinar, 
pertenece a la Fundación Acción Pro Derechos Huma-
nos. Fue registrado el 19 de septiembre del 2008; 
tiene como domicilio la ciudad de Madrid, España.
El portal asume como finalidades principales, la de-
fensa y promoción de los Derechos Humanos, la lu-
cha contra la corrupción, la defensa de la economía 
social, entre otros.

¿En qué consiste este recurso?

Este portal consiste en una serie de documentos sobre 
los Derechos Humanos, presenta tablas de clasifica-
ción de los derechos, de acuerdo al tipo de cada uno 
de ellos, como: derechos civiles, sociales,  económicos, 
culturales, entre otros.
También ofrece información sobre cómo identificar 
a las personas que sufren violaciones a sus Derechos 
Humanos, ofrece formatos para entablar denuncias, así 
como enlaces a instituciones encargadas de dar segui-
miento a casos particulares.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente desee que sus alumnos investi-
guen sobre los Derechos Humanos, los 
derechos civiles y sociales, entre otros.
Se puede trabajar en el aula o en casa 
para realizar alguna tarea de investiga-
ción. Este recurso puede ser útil en el 
nivel medio superior o superior.

 

Derechos 
humanos.net

Da
Click
Aquí

http://www.derechoshumanos.net/    


47           

Recomendaciones

Se recomienda que  para el uso de 
este portal, se cuente con dispositi-
vos que estén conectados a la red de 
Internet, ya que el contenido única-
mente se puede consultar en línea.
Se recomienda contar con tiempo 
disponible para explorar con deteni-
miento el portal.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Enlaces adicionales.
3. Información amplia y variada.
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Descripción
Este recurso tecnológico fue diseñado por Mujeres 
Fundación Educar en Igualdad, con dirección en Ma-
drid España.
Este sitio educativo tiene como finalidad el intercam-
bio de información entre profesionales y expertos en 
la educación de la igualdad. Está diseñado para su 
uso en la educación formal e informal.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso tecnológico consiste en una serie de ma-
terial descargable con temas sobre el derecho de la 
igualdad. 
El material consiste en guías de trabajo para que el do-
cente pueda diseñar situaciones de aprendizaje sobre 
el tema. El material contiene ilustraciones y contenido 
entendible.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente de primaria rural necesite mate-
rial para trabajar el tema de la igualdad.
Puede consultar este recurso para descar-
gar actividades y dinámicas para el traba-
jo en el aula con los niños. Es oportuno 
para la asignatura de Formación Cívica y 
Ética.

 

Educar en 
Igualdad

Da
Click
Aquí

http://www.educarenigualdad.org/jugar-para-la-paz-y-el-consumo-responsable-jugar-creando-igualdad 
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Recomendaciones

Se recomienda que para poder utili-
zar el contenido de este recurso, se 
cuente con dispositivos con cone-
xión a Internet.
Se recomienda además, contar con 
una impresora de calidad para poder 
descargar el material e imprimirlo.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Material descargable.
3. Guías para el docente.
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Descripción
Este recurso tecnológico fue diseñado por la Orga-
nización de los Estados Americanos en 2011, con la 
intención de dar a conocer a todo el mundo y en es-
pecial a los países pertenecientes a los Estados Ameri-
canos las leyes, acuerdos y demás sobre los derechos 
humanos.
Esta organización se ha puesto a la vanguardia de la 
tecnología para que más personas en el mundo los 
conozcan y puedan brindar servicio a quien lo necesi-
te de manera oportuna.

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología consiste en un repositorio de docu-
mentos de diversos temas sobre Derechos Humanos 
Universales entre los que destacan, los mecanismos 
Internacionales para la Promoción de la libertad de ex-
presión,  violencia e impunidad, protesta social, discur-
sos de odio, entre otros.
Es un recurso que además, presenta algunos casos 
de abusos de Derechos Humanos, información sobre 
la Comisión internacional de los Derechos Humanos, 
informes, actividades y algunos contactos de la Orga-
nización.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente desee que los alumnos de nivel 
de preparatoria o universidad conozcan 
los acuerdos sobre Derechos Humanos 
que contempla la Organización de los 
Estados Americanos.
También puede ser utilizado por la so-
ciedad en general cuando tengan la in-
tención de conocer sobre el tema.

 

Organización de 
los Estados 
Americanos

Da
Click
Aquí

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=921&lID=2     
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Recomendaciones

Se recomienda que para el uso de 
este recurso, las personas cuenten 
con un dispositivo conectado a Inter-
net, ya que los contenidos solo pue-
den consultarse en línea. 
No se requiere de una paquetería 
especial en el dispositivo para poder 
tener acceso a la consulta.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Un contenido variado sobre Derechos  Humanos.
2. Información amplia y clara sobre los Derechos Humanos.
3. Contenido en español.
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Descripción
Facing History and Ourselves Fundación es un repo-
sitorio de temas varios sobre la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.
Facing History and profesional Ourselves es una or-
ganización de desarrollo educativo y profesional in-
ternacional cuya misión es involucrar a los estudian-
tes en promover el desarrollo de una ciudadanía más 
humana e informada. 

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso cuenta con un repositorio de temas diver-
sos sobre Derechos Humanos, libros, documentos va-
rios, videos, audios, entre otros.
En este repositorio pueden encontrarse además, recur-
sos de apoyo para el docente de escuela, entre otros 
más que son de relevancia en el tema de los Derechos 
Humanos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente del nivel medio superior desee 
realizar una investigación amplia sobre 
el tema de los Derechos Humanos.
Se puede utilizar también en el medio 
superior, para realizar tareas de investi-
gación o simplemente para estar actua-
lizados sobre el tema.

 

Universal Declaration 
of Human Rights

 Resource Collection
Da

Click
Aquí

https://www.facinghistory.org/resource-library?search=universal%20declaration%20of%20human%20rights
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Recomendaciones

Se recomienda que para el uso de 
este recurso, los equipos estén co-
nectados a Internet y que los usua-
rios cuenten con conocimientos de 
inglés o al menos contar con un tra-
ductor a la mano, ya que los conte-
nidos se encuentran en esa lengua.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Ingles
2. Posibilidad de traducir al español los contenidos.
3. Información amplia.
4. Recursos diversos y atractivos.
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Descripción
Esta plataforma tecnológica fue creada por adrforma-
ción.com, derechos reservados, para crear y compar-
tir actividades educativas.
En este repositorio pueden encontrarse recursos para 
abordar los Derechos Humanos, entre los que desta-
can los Derechos de los Niños.

¿En qué consiste este recurso?

Consiste en una serie de juegos como crucigramas 
donde se localizan algunas palabras relacionadas a 
los derechos, juegos para ordenar palabras, donde se 
ordenan los Derechos de los Niños que se encuentran 
desordenados, también contiene videos relacionados 
al tema de los Derechos de los Niños.
Los tipos de actividades son variadas, dictados, adivi-
nanzas, diálogos, tests, crucigramas, relacionar y otros 
más. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente de primaria o secundaria desee 
trabajar el tema de los Derechos Huma-
nos, específicamente el de los Derechos 
del Niño, a través de videos y juegos di-
vertidos.
Se puede incluso, dejar como actividad 
extraescolar para que los alumnos lo 
consulten en casa junto a sus padres.

 

Educaplay
Da

Click
Aquí

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/tag/derechos_humanos 
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Recomendaciones

Se recomienda que para el acceso a 
este recurso y poder participar en las 
diferentes actividades que ofrece, se 
cuente con dispositivos conectados 
a la red de Internet.
Se requiere de tiempo suficiente, 
para poder disfrutar al máximo su 
contenido. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Recursos divertidos.
3. Videos con dibujos animados atractivos.
4. Claridad en el contenido. 
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Descripción
Este recurso tecnológico fue creado por softweb para 
educarchile, con la intención de que pueda utilizarse 
en el nivel de secundaria de educación.
Este repositorio presenta actividades de evaluación, 
síntesis porcentuales de logro, para constatar el nivel 
de conocimiento sobre la importancia del respeto a 
los Derechos Humanos, como requisito para mejorar 
la calidad de vida.

¿En qué consiste este recurso?

Consiste en un Objeto de Aprendizaje (ODA), presenta-
do de manera interactiva, donde los alumnos de secun-
daria específicamente puedan conocer algunos de los  
Derechos Humanos, responder a preguntas, e incluso 
ver algunos pequeños videos sobre el tema.
También contiene una guía imprimible para que los 
usuarios puedan resolver los ejercicios, y una planea-
ción docente para que el profesor sepa en qué momen-
to realizar la actividad y los objetivos que se pretenden.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente del nivel educativo de secunda-
ria, desee  conocer el grado de conoci-
miento que los alumnos poseen sobre 
el tema de Derechos Humanos.
El docente lo puede dejar como activi-
dad extraescolar para que los alumnos 
estudien en casa el tema de los Dere-
chos Humanos.

 

EducarChile
Da

Click
Aquí

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=196041 
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Recomendaciones

Se recomienda que para el uso de 
este recurso educativo digital, los 
docentes y alumnos cuenten con 
dispositivos conectados a Internet, 
ya que las actividades se realizan en 
línea.
También se recomienda contar con 
una impresora para que el docente 
pueda imprimir los recursos de apo-
yo.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en español.
2. Ayuda para el docente.
3. Material imprimible.
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Descripción
Este es un recurso tecnológico diseñado por la edito-
rial Santillana para Inevery Crea, con condiciones de 
privacidad de uso; fue elaborado en el año de 2014 
en España.
Este sitio ofrece información interesante sobre los 
Derechos Humanos a través de videos educativos 
cortos.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso tecnológico y educativo consiste en un re-
positorio de videos cortos (trailers de películas), sobre el 
tema, entre los que destacan los derechos a la educación, 
derechos de la mujer, derechos de la infancia, entre otros.
Se pueden apreciar escenas de películas donde se abor-
da de diferente manera algunos Derechos Humanos, en 
diferentes épocas y diferentes lugares.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente de secundaria quiera experi-
mentar una forma diferente de abordar 
en el aula los Derechos Humanos.
Los videos cortos o trailers que ofrece este 
recurso, se pueden trabajar en el aula o 
dejarlos como actividad extraescolar.

 

Inevery Crea Da
Click
Aquí

http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/todos-los-dias-es-el-dia-de-los-derechos-humanos-c/28f38cb3-0a40-4485-8532-d9e2f9fbe842 
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Recomendaciones

Se recomienda que para el uso de 
este recurso, se cuente con dispositi-
vos conectados a la red de Internet y 
se cuente con una pantalla o un pro-
yector para poder visualizar el conte-
nido de una manera más ampliada.
También se recomienda que se ren-
ten las películas completas y se vean 
en clase o en casa.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Contenidos en ingles subtitulados.
3. Trailers interesantes.
4. Recomendaciones varias. 
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On the Path 
of the Elders

Descripción

Es un juego interactivo libre, gráficamente sofisti-
cado. PathoftheElders.com  sumerge al usuario en 
la cultura y la historia de las etnias: Mushkegowuk, 
Cree y Ojibway Anishinaabe del noreste de Canadá. 

¿En qué consiste este recurso?

Un juego de rol innovador le permite experimentar 
una variedad de prácticas culturales mientras se apren-
den habilidades tradicionales y valores: cazar un alce 
toro, aprender sobre las plantas medicinales, paseo en 
canoa y demás. Es muy integral, porque cuenta con un 
número de ricos recursos históricos, incluyendo clips 
de vídeo y audio de entrevistas con los ancianos, un 
ensayo sobre el tratado Nº 9 escrito desde una pers-
pectiva aborigen, un mapa interactivo de este tratado y 
fotografías de archivo.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Por su  contenido se puede hacer uso de 
este juego interactivo cuando se abor-
den temas  relacionados con historia y 
literatura.

Da
Click
Aquí

http://www.pathoftheelders.com/index.php
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Recomendaciones

Es una muy buena herramienta tec-
nológica para para docentes que de 
acuerdo al sistema de enseñanza del 
Canadá, imparten clases a niños en-
tre el 4º al 10º grado. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Inglés.
2. Una gran variedad de recursos para descargar.
3. Adaptado al programa escolarizado canadiense de 4º a 10º grado.
4. Muy accesible y de diseño muy sofisticado.
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Four 
Directions 
Teachings

Descripción
Es un juego interactivo libre muy bien diseñado y vi-
sualmente cautivante, acerca de las tradiciones orales 
de las principales etnias de Canadá, realizado bajo la 
dirección del programa en línea Cultura Canadiense 
del Departamento del Patrimonio Canadiense.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso contiene una gran variedad de audio re-
latos de cinco culturas indígenas: Blackfoot, Cree, Oji-
bway, Mohawk y M’ikmaq. Las narrativas son realzadas 
por interesantes animaciones que varían en estilo y 
formato.
Para la creación del sitio se contó con la participación 
de cinco profesores con una larga trayectoria, cada uno 
de ellos, longevos y maestros tradicionales que com-
partieron una enseñanza, quienes fueron contactados 
a través de un Comité Asesor Nacional de Pueblos Indí-
genas preocupados por la protección y promoción del 
conocimiento indígena. Este comité se formó directa-
mente para los fines de este sitio web para asegurar un 
enfoque comunitario respetuoso y responsable.
Existe la versión en francés y en inglés con subtítulos 
respectivos y en diferentes versiones. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es muy flexible en su uso, permite in-
corporarse al programa escolar en cual-
quier momento; se puede hacer uso 
para enseñar literatura, historia. 

Da
Click
Aquí

http://www.fourdirectionsteachings.com/
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Recomendaciones

De acuerdo al sistema de enseñanza 
de Canadá. Se recomienda a profe-
sores para tres grupos de aprendiza-
je: Junior (grados 1-6), intermedio 
(grados 7-9) y senior (grados 10-12), 
lo cual se traduce a un nivel de pri-
maria y hasta secundaria. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Inglés y Francés.
2. Subtitulados en Inglés y Francés.
3. Contenidos descargables.
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Native Drums

Descripción
Native Drums (Tambores nativos) es un amplio sitio 
dedicado a explorar la música y la cultura de los pue-
blos originarios del Canadá. 

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio web es muy fácil de navegar incluye entrevis-
tas con músicos aborígenes, explicaciones detalladas y 
fotografías de una variedad de tambores aborígenes, 
una galería de máscaras de las culturas del noroeste 
del Pacífico y una gran variedad de mitos e historias. 
Trazando la importancia del tambor a través de varias 
sociedades aborígenes de Canadá, tambores nativos 
y una exploración cautivante y única de los primeros 
pueblos sus tradiciones y cultura. ¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado al abordar 
distintos temas en clases de historia y 
literatura.

Da
Click
Aquí

http://www.native-dance.ca/ 
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Recomendaciones

Nativo-drums.ca incluye recursos 
descargables para que los maestros 
puedan utilizarlo con sus alumnos 
de primaria y secundaria.

¿Qué ventajas ofrece?
Las ventajas que ofrece son:

1. Abarca la mayoría de los pueblos originarios canadienses.
2. Contiene un Kit muy amplio descargable para maestros.
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Native Dance

Descripción
Esta herramienta interactiva contiene un material 
muy completo de las tradiciones de danza de las pri-
meras naciones de las diferentes zonas de Canadá. 

¿En qué consiste este recurso?

En este sitio se puede navegar por una gran colección 
de fotos y leer entrevistas y artículos sobre la impor-
tancia histórica y cultural de diferentes bailes, se pue-
den observar más de 100 videos de bailes regionales. 
Presenta la información de ocho culturas aborígenes, 
incluyendo los mi’ kmaq, Innu, Algonquin, Eeyou, Hau-
denosaunee, Anishinaabe, Dene y Kwakwaka’wakw. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en clases 
de historia y literatura.

Da
Click
Aquí

http://www.native-dance.ca/
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Recomendaciones

Nativo-dance.ca incluye recursos 
descargables para que los maestros 
puedan utilizarlo con sus estudian-
tes de primaria y secundaria. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Abarca la mayoría de los pueblos originarios canadienses.
2. Contiene un Kit muy amplio descargable para maestros.
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Dust Echoes

Descripción
Es una herramienta interactiva con una serie de ani-
maciones maravillosamente realizadas a mano que 
representan 12 relatos aborígenes de Australia. 

¿En qué consiste este recurso?

Muestra doce representaciones de narrativas orales 
tradicionales, pero también tiene la opción de crear 
versiones propias de los cuentos de un minuto. Cada 
relato está acompañado de una guía de estudio y otros 
elementos. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Recomendado para despertar el interés 
de los niños hacia la lectura a través de 
narraciones propias.

Da
Click
Aquí

http://www.abc.net.au/dustechoes/
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Recomendaciones

Dust Echoes (Ecos de polvo) es una 
excelente introducción para hablar 
de diferentes culturas aborígenes 
con niños pequeños (preescolar).
Este sitio requiere de Flash Adobe 
Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Formato sencillo de manejar.
2. Permite hacer sus propias narraciones.
3. Interfaz amigable.
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Material Interactivo
 Lenguas indígenas

Descripción
Material multimedia de juego interactivo creado en 
el Laboratorio de Lengua y Cultura,  Víctor Franco del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), adecuado para operar 
en ambientes de diversidad lingüística y cultural.

¿En qué consiste este recurso?

Son juegos interactivos diseñados para diversos tipos 
de jóvenes usuarios, hablantes de mazahua o puré-
pecha, entre otras. Es ideal para personas que tengan 
gusto e interés por acercarse a estas lenguas. Excelente 
para desarrollar la memoria en niños y jóvenes.
Cuenta con material multimedia en contextos de diver-
sidad y multiculturalidad, además de textos, fotografía, 
dibujos y videos. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por los do-
centes de escuelas indígenas hablantes 
de estas lenguas, para que los niños de 
estas comunidades se familiaricen con 
las nuevas tecnologías.

Da
Click
Aquí

https://ccc.inaoep.mx/~llcvf/index.php/materialesmultimedia/quehacemos/interactivos/demo/mazahua1/
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Recomendaciones

Explorar periódicamente la dirección 
web para próximos juegos interacti-
vos que continúan desarrollándose.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Es una herramienta pedagógica útil para el maestro.
3. Ayudan a relacionar contenidos de los programas educativos con sus tradiciones, sobre 
todo en temas asociados a ciencias naturales.
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Educación
 Inclusiva e 

interculturalidad
Descripción
Es una guía interactiva creada por el Centro Regional 
de Formación Docente e Investigación Educativa, la 
cual corresponde al cumplimiento de las diversas ne-
cesidades de los estudiantes en contextos específicos 
para poder aprender en un contexto aúlico con el fin 
de incluir a todas las personas.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso consiste en profundizar en el tema de la 
interculturalidad y la educación inclusiva, por medio 
de conceptos básicos que ayudarán a la mejor com-
prensión del tema. 
Así también, se incluye una propuesta metodológica, 
grupos de discusión, técnicas que son pertinentes a 
aplicar en clase, instituciones que apoyan la educa-
ción inclusiva y están a la vez inmersas en el tema de 
interculturalidad y una serie de recursos de realidad 
aumentada que son de mucha utilidad para llamar la 
atención de los estudiantes y personas interesadas en 
conocer más a fondo. 
Se presentan ejemplos concretos que benefician al do-
cente para llevarlos a la práctica en su quehacer coti-
diano.  

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por los do-
centes de escuelas diversas, desde nivel 
básico hasta superior, para familiarizarse 
con el tema y estar en contacto con las 
Tecnologías de la Información y Comuni-
cación.

Da
Click
Aquí

http://cresur.edu.mx/cresur/guias/guias/interculturalidad/mobile/index.html
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Recomendaciones

Explorar periódicamente la direc-
ción web para estar al día con las ac-
tualizaciones.
Revisar las guías subsiguientes que 
se relacionan con el tema de la inter-
culturalidad y la educación inclusiva

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Es una herramienta pedagógica útil para el maestro.
3. Ejemplo concretos útiles en el aula.
4. Recursos de realidad aumentada. 
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Interculturalidad
 y Recursos 

Tecnológicos

Descripción
Sitio que contiene juegos interactivos adecuados 
para operar en ambientes de diversidad cultural.
La creadora de este sitio es Aridia Martínez, quien 
propone trabajar dichos materiales en el aula con 
fines específicos, para la asignatura de valores socia-
les y cívicos en el aula, dirigidos principalmente para 
primaria.

¿En qué consiste este recurso?
Este recurso consta de varios juegos interactivos; para 
comenzar se propone el juego de memoria, tal se co-
noce, donde se abordan los temas del año nuevo chino, 
Halloween, zoco árabe, bailes de tribus africanas y baile 
flamenco. 
El segundo juego interactivo presentado es un crucigra-
ma que tocar tópicos acerca de la segregación, xenofobia, 
racismo, desigualdad, el holocausto y exclusión. 
El tercer juego es de asociación, en el cual el alumno de-
berá reconocer diferentes estereotipos y prejuicios a tra-
vés de imágenes y relacionarlos.
Finalmente, se muestra una sopa de letras con palabras 
relacionadas a valores sociales y cívicos. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este sitio es útil en clases como elemen-
to formativo y educativo para orientar a 
los estudiantes en temas de valores y 
culturales. 

Da
Click
Aquí

https://aulaintercultural1.wordpress.com/2014/10/16/trabajamos-la-interculturalidad/
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Recomendaciones

Explorar los juegos antes de ser usa-
dos, ya que contienen temas especí-
ficos según el plan de estudios. 
Tener una buena conexión a Internet 
al momento de su utilización, para 
hacer uso óptimo de cada juego. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Es una herramienta pedagógica útil para el maestro.
3. Ayudan a relacionar contenidos de los programas educativos con sus tradiciones, sobre 
todo en temas asociados a ciencias naturales.
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Documental de
 Educación 
Inclusiva

Descripción
Video de 4 minutos, creado por  Gina Vieira Albu-
querque de Brasil, publicado por la UNESCO.

¿En qué consiste este recurso?

Es un llamado a la reflexión acerca de las desigualdades 
sociales. En este caso, Brasil a pesar de ser la décima 
economía más grande del mundo, las desigualdades 
sociales siguen afectando a la sociedad en términos de 
inclusión y acceso a la educación de millones de habi-
tantes de ese país. 
Lo cual se traduce en un ejemplo que representa a la 
mayoría de países de América Latina y el Caribe. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

En un taller de inclusión educativa para 
reflexionar acerca del progreso de un 
país, el cual no sólo se mide por lo eco-
nómico sino por la igualdad de oportu-
nidades.

Da
Click
Aquí

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=3919
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Recomendaciones

Traducirlo al idioma en el cual se ne-
cesite exponer, ya que se presentan 
en idioma original, portugués con 
subtítulos en inglés.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Es un video corto y de alta reflexión.
2. De acceso gratuito. 
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Igualdad de 
la Educación

Descripción
Este sitio es una biblioteca electrónica creada por la 
Organización de Estados Iberoamericanos, que con-
tiene un amplio catálogo de temas relacionados a la  
Igualdad de la Educación y temas relaciones a inter-
culturalidad, género, equidad y temas afines.

¿En qué consiste este recurso?

Es una biblioteca digital con servicio de Información 
y documentación especializada en educación, ciencia, 
tecnología, sociedad e innovación y cultura en Ibe-
roamérica. Integra todos los servicios de búsqueda y 
recuperación de información bibliográfica en soporte 
papel y en formato electrónico. 
Tiene un amplio contenido de documentos electrónico, 
recursos didácticos con temas en igualdad de la educa-
ción.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Puede ser usado como apoyo a la in-
vestigación sobre el tema de educación 
para la igualdad; así como, para profun-
dizar en el conocimiento del tema de 
inclusión.

Da
Click
Aquí

http://www.oei.es/oeivirt/igualdad.htm 
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Recomendaciones

Consultar inicialmente la liga: ht-
pp//:www.oei.es.biblioteca digital.
php, que permitirá ver directamente 
documentos electrónicos, recursos 
didácticos, opciones de internet y 
otros.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Ofrece información de los países iberoamericanos.
3. Información amplia en temas de igualdad y afines.
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Proyecto 
Heliox

Descripción
Es un Software mediante el cual se pueden trabajar 
con temas relacionados a  la diversidad y la equidad, 
esta es una herramienta tecnológica creada con la 
colaboración entre investigadores de UNED, CSIC, 
UNAM, Fundación 3cin USAL y kademar Linux.

¿En qué consiste este recurso?

Es un sistema operativo gratuito e incluyente basado 
en herramientas y aplicaciones de software libre. Este 
sistema cuenta con adaptaciones que están dirigidas 
tanto a las personas con diversidad funcional o diver-
sidad cultural, diseñado para superar las barreras que 
representa la diversidad de lenguas indígenas, de tal 
manera que los usuarios desarrollen su propio sistema, 
adaptado a su lengua y su cultura, es decir, les permite 
a los propios nativos dirigir su desarrollo tecnológico.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en todo 
momento, por cualquier persona que 
así lo desee, ya que no tiene ninguna 
restricción. 

Da
Click
Aquí

http://proyectoheliox.org/
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Recomendaciones

Se recomienda descargar el sistema 
operativo y probar su utilidad; así 
como estar pendiente de las versio-
nes que se están desarrollando en 
las diferentes lenguas latinoame-
ricanas; las primeras serán las len-
guas que se hablan en México, por 
ser el país piloto del proyecto.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Software gratuito.
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Educación
Inclusiva. Iguales 
en la Diversidad

Descripción
Es sitio representa el trabajo de una obra colectiva 
creada por un equipo de profesionales del Instituto 
Superior de Formación y Recursos en Red para el Pro-
fesorado.

¿En qué consiste este recurso?

Es una herramienta didáctica que ofrece diez módulos 
de formación sobre educación inclusiva. El objetivo es 
desarrollar capacidades críticas y valores que impli-
quen aceptar las diferencias como diversidad, así como 
mejorar la disposición de los docentes a la reflexión y 
la crítica conjunta frente a los enfoques y modelos di-
dácticos utilizados.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Esta herramienta didáctica es de gran 
utilidad para la capacitación docente y 
el desarrollo de distintas capacidades 
para la generación de una educación in-
clusiva.

Da
Click
Aquí

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/indice.htm
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Recomendaciones

Difundirlo entre la comunidad do-
cente de la escuela.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Material descargable en pdf.
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El Tux Paint nueva
 versión Zapoteco

 de Miahuatlán

Descripción
Es una versión en zapoteco del juego infantil Tux 
Paint; este fue traducido por un indígena oaxaqueño 
para que los niños de su región de habla zapoteco 
tuvieran acceso a esta herramienta tecnológica.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación ayuda a los niños para aprender a dibu-
jar mediante un programa muy accesible que consiste 
en una multiplataforma que incluye grandes botones 
identificados por etiquetas e iconos fácilmente recono-
cibles, tiene una pantalla que se presenta como si fuera 
una hoja en blanco para que el niño o niña dibuje utili-
zando una amplia variedad de herramientas y pinceles, 
de esta manera los niños indígenas de lengua zapote-
co desde los tres años pueden potenciar sus destrezas 
con esta herramienta.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Ideal para el nivel preescolar y los pri-
meros dos años de primaria.

Da
Click
Aquí

https://www.rollapp.com/app/tuxpaint
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Recomendaciones

Explorar periódicamente la dirección 
web para próximos juegos interacti-
vos que continúan desarrollando.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Fácil de explorar para niños pequeños.
2. Primera experiencia de los niños indígenas pequeños con las tecnologías educativas.
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Redetis

Descripción
Es una página creada por la UNESCO,  que tiene como 
nombre Red Educación, Trabajo e Inclusión Social, crea-
da como un punto de reunión entre diversos actores 
de América Latina, con el fin de promover temas de 
equidad, justicia con respecto a temas laborales y edu-
cativos, a partir de la multiplicidad de sus integrantes. 
Ante todo, se quiere promover la inclusión social y el 
acceso a la justicia a través de los derechos, que permi-
tan acceder a la educación y tener trabajos dignos. 

¿En qué consiste este recurso?

La red cuenta con un equipo de especialistas bien defi-
nido que ayudan al logro de los objetivos.
Dentro del portal, se presenta un conjunto de tenden-
cias enfocadas en América Latina, las cuales permiten 
al usuario conocer diversas perspectivas acerca de 
tema como: género, trabajo, derechos laborales, edu-
cación, etc.
En otro apartado se meustran recursos varios: proyec-
tos, proramad, enlaces, eventos, biblioteca, y otros; 
todos ellos tienen como base el tema de la inclusión 
social, educación y trabajo en América Latina. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Como una alternativa de búsqueda para 
tener acceso a diversos recursos e infor-
mación que se pueda usar de manera 
permanente y de forma virtual. 

Da
Click
Aquí

http://www.redetis.iipe.unesco.org/
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Recomendaciones

En las aulas para reflexiones sobre el 
tema de la interculturalidad y la edu-
cación para la igualdad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenido en Español.
2. contenido motivacional para jóvenes.
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Seminario de 
Educación y

 Diversidad Cultural

Descripción

Es un blog creado para el Seminario de investigación 
Política, Educación e Interculturalidad para la Diversi-
dad en 2011. Participan el Centro Regional de Inves-
tigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (CRIM-UNAM), el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (ICE-UAEM), la Universidad Pe-
dagógica Nacional (UPN), en asociación con la Cátedra 
Intercultural Carlos Montemayor del Centro de Investi-
gación y Docencia en Humanidades del Estado de Mo-
relos (CIDHEM).

¿En qué consiste este recurso?

Se encuentra programaciones de conferencias, colo-
quios, y en general eventos académicos sobre educa-
ción y diversidad cultural de México y América Latina. 
Incluye una gran variedad de lecturas y videos resul-
tado de los eventos realizados y de los investigadores 
que participan. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Para docentes  investigadores en el 
tema o apoyo a los docentes que cursan 
algún posgrado.

Da
Click
Aquí

https://seminarioeducacionydiversidad.wordpress.com/


91           

Recomendaciones

Se recomienda consultar las publica-
ciones de los seminarios que cons-
tantemente se promocionan en este 
blog.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Descargables en formato pdf.
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Descripción
Es un blog dedicado a la educación intercultural, en 
homenaje a los pueblos originarios, realizado por la 
Secretaría de Educación del Estado de Veracruz.
Como el mismo sitio menciona, es un intento por 
crear un espacio de lectura e información que per-
mita el análisis y la reflexión que pueda brindar la 
práctica de la educación intercultural. 

¿En qué consiste este recurso?

Es un blog que consta de diversos videos, publicacio-
nes, fotografías y otros materiales alusivos al tema de la 
educación intercultural, donde se conservan documen-
tos de 2009 a la fecha; se invita a todo aquel docente, 
directivo, padre de familia, jefe de sector, supervisor o 
autoridad que desee contribuir con su participación en 
el blog.
Es un repositorio que cuenta con diversidad de infor-
mación propia, pero también de otros sitios de interés; 
existe la posibilidad de inscribirse por medio de correo 
electrónico para recibir información puntual publicada 
en el blog.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

El uso del recurso puede ser como com-
plemento en el aula o bien en casa, si 
se desea reforzar el tema de educación 
intercultural, es útil tanto para adultos 
como para aprendices jóvenes.

Educación 
Intercultural 

en el Veracruz diverso

Da
Click
Aquí

https://educacionenelveracruzdiverso.blogspot.mx/
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Recomendaciones

Contar con una buena conexión a In-
ternet al momento de visualizar los 
diferentes videos.
Inscribirse al blog por medio de una 
cuenta electrónica, para recibir infor-
mación pertinente. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Videos disponibles en YouTube.
3. Gratuito.
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Video
 Interculturalidad

Descripción
Es un video de la Secretaría de Educación del Estado 
de Yucatán de la conferencia dictada por Sylvia Sch-
melkes en la Universidad Intercultural del Estado de 
México, publicado en YouTube el 29 de septiembre 
de 2012.

¿En qué consiste este recurso?

Es un video que desarrolla el concepto sobre la educa-
ción multicultural y deja ver lo importante de fomentar 
una educación para la igualdad en un contexto de co-
nocer, respetar y valorar la diversidad cultural.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Como introducción o complemento para 
cursos de formación continua. 

Da
Click
Aquí

https://www.youtube.com/watch?v=Gtx87xWUYNs&spfreload=10 
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Recomendaciones

Se sugiere descargarlo para poder 
hacer uso de él en cualquier situa-
ción o en zonas donde no hay acceso 
a Internet. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Disponible en YouTube.
3. Gratuito.
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Educación 
Intercultural

Bilingüe

Descripción
Es un video de YouTube creado por Save the Children 
en Perú, en alianza con Tarea y Educata, publicado el 22 
de julio de 2010.
Es un video de corta duración, 10 minutos 54 segundo, 
mostrado a través de imágenes y entrevistas a diversas 
figuras implicadas en el tema.

¿En qué consiste este recurso?

El video muestra la situación escolar de un porcentaje 
importante de la población infantil en el Perú, quienes 
tienen que superar varias barreras para lograr terminar 
sus estudios.
El cual es parte del proyecto “Educación Intercultural 
Bilingüe para niños y niñas quechuas de la sierra pe-
ruana”.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Para motivar a los estudiantes y maestros 
de escuelas indígenas, principalmente.

Da
Click
Aquí

https://www.youtube.com/watch?v=lcJHSN2vjIo&spfreload=10 
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Recomendaciones

Para maestros y alumnos del nivel 
de secundaria y bachillerato.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Disponible en YouTube.
3. Subtitulado en Inglés.



98           

Formación de 
Formadores en 

Educación Indígena

Descripción
Es una página web de la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI), que es una asociación sin fines 
de lucro que promueve el desarrollo de iniciativas 
de cooperación académica entre las Instituciones de 
Educación Superior en las Américas.

¿En qué consiste este recurso?

Es una Red Interamericana de Formación de Forma-
dores en Educación Indígena para apoyar los proce-
sos de construcción de espacios de debate y reflexión 
entre académicos e intelectuales indígenas. Tiene un 
programa de formación sobre Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB) con el objetivo de mejorar y contribuir a 
la formación de capacitadores y profesores indígenas y 
profesores que atienden población indígena.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Puede ser usado por los docentes indí-
genas para fortalecer sus competencias 
e intercambiar experiencias.

Da
Click
Aquí

http://colam.oui-iohe.org/es/curso/?tematica=70-formacion-de-formadores-en-educacion-indigena
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Recomendaciones

Para mayores informaciones sobre 
las actividades contactarse al: info-
colam@oui-iohe.org

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Participan Instituciones de educación superior Latinoamericanas y canadienses.
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Ejemplo del Uso 
de Las TIC en la

 Enseñanza de las 
Lenguas Indígenas

Descripción
Es un material  resultado del Primer Congreso Inter-
nacional “El Patrimonio Cultural y las Nuevas Tecno-
logías, una visión contemporánea”.
El video tiene una duración aproximada de 27 minu-
tos, transmitido por el canal del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 

¿En qué consiste este recurso?

Es una conferencia en video en donde investigadores 
dan a conocer a través de las TIC, la enseñanza de las 
lenguas indígenas mediante un curso trilingüe oto-
mí-español-inglés.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Usarlo como material didáctico que 
ejemplifique como el uso de las TIC pue-
de contribuir para educar en igualdad.

Da
Click
Aquí

https://www.youtube.com/watch?v=5K4dPMLn7N4 
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Recomendaciones

Para mayor información de este pro-
yecto y el curso  que hace referencia 
el video, explorar la plataforma Yakk 
de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Facultad de Filosofía.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Disponible a través de YouTube.
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Educando en 
Igualdad

Descripción
Es un portal con material para formación docente 
principalmente de nivel básico, el cual cuenta con di-
versos apartados que serán útiles para obtener mayor 
información acerca del tema “educar con igualdad”. 
Este es un espacio que ofrece diferentes contribucio-
nes de personas expertas, comunidad educativa, do-
centes y organizaciones no gubernamentales con el 
fin de construir un camino hacia la igualdad.

¿En qué consiste este recurso?

Los materiales que se pueden encontrar son didácticos, 
de investigación, talleres con el alumnado, campañas 
de sensibilización y publicaciones.
Así también, existe la opción de contactarse con esta 
comunidad para conocer más de cerca lo qué hacen, 
ello por medio de su página de Facebook, Twitter, You-
tube o simplemente, a través de su correo electrónico.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Como orientación a las actividades do-
centes, contiene guías didácticas para 
poner en práctica la enseñanza en igual-
dad en el aula. 

Da
Click
Aquí

http://www.educandoenigualdad.com/ 
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Recomendaciones

Contactarse mediante redes sociales 
o correo electrónico a:

ssociales@fete.ugt.org
mujerpsociales@fespugt.eu

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Variedad de material didáctico para trabajar en aula.
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Material Interactivo
 Intra e

 Interculturalidad

Descripción
Es un portal de la red de instituciones educativas 
bolivianas diseñado para apoyar en tecnología edu-
cativa a los maestros y maestras para mejorar su en-
señanza.

¿En qué consiste este recurso?

En esta red se encuentra material relacionado con la 
intra e interculturalidad. Se muestra una serie de mate-
riales interactivos de las diferentes comunidades  indí-
genas  de Bolivia que se pueden descargar fácilmente 
(presentaciones, videos).
Los materiales están divididos en tres líneas: profeso-
res, estudiantes y profesores de telecentros.
El sitio muestra, además, los diferentes autores que co-
laboran con la página y enlaces externos que permiten 
al usuario dirigirse a sitios externos para profundizar 
en el tema.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es valioso para que los docentes posean 
más información acerca de las comuni-
dades indígenas y les ayude a realizar 
acciones en favor de la educación en 
igualdad.

Da
Click
Aquí

http://www.educando.edu.bo/index.php/intra-e-interculturalidad 
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Recomendaciones

Descargar los recursos que se pre-
tendan utilizar en escuelas que aún 
no cuenten con el servicio de Inter-
net.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Se pueden descargar los recursos desde el portal.
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Juego interactivo:
 Cada Oveja 
con su Pareja

Descripción
Es un juego interactivo creado por UNICEF, cuyo pro-
pósito es conocer mejor a las comunidades indíge-
nas, como primer paso para defender sus derechos.

¿En qué consiste este recurso?

Este juego interactivo, conocido como memorama,  tie-
ne como base  formar pares en el menor tiempo posi-
ble, donde el jugador descubre y va conociendo mejor 
a las comunidades indígenas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Se puede utilizar como complemento 
después de haber repasado algún tema 
concerniente a la riqueza y cultura de 
pueblos autóctonos. 

Da
Click
Aquí

http://www.enredate.org/cas/juegos/cada_oveja_con_su_pareja 
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Recomendaciones

Se recomienda tener conexión a 
Internet para poder hacer uso del 
juego, así como descargar el adobe 
flash player para la ejecución correc-
ta del archivo.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. 1. Contenidos en Español.
2. 2. Es un juego sencillo y con información valiosa para conocer acerca de las comu-
nidades indígenas.
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