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Criterios para validar información electrónica1 

 

 

 Actualidad: ¿Está la información puesta al día? ¿Aparecen fechas de creación? 

 Autoría: ¿De dónde procede la información? ¿Es el autor el creador de la 

información? ¿Aporta éste alguna credencial? 

 Filiación: ¿Está la información respaldada por alguna Institución? En caso de ser 

un proveedor comercial, ¿El autor tiene conexión con alguna Institución? ¿Dicha 

institución parece aplicar algún control sobre lo que se publica en su página? 

 Propósito: ¿Cuál parece ser el propósito de la página  de la información que 

contiene? ¿Informar, explicar, vender, persuadir? 

 Audiencia: ¿A qué audiencia parece destinada la información? 

 

 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Correa, R. I. (2002). Búsqueda de información en Internet. En J. I. Aguaded y J. Cabero (Eds.), Educar en red 

(pp. 83-100). Málaga: Aljibe. 
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Fuentes Validas de Información Electrónica 

 

Red de Revistas científicas 

http://redalyc.uaemex.mx/ 

Google Académico 

http://scholar.google.com.mx/ 

ERevistas 

http://www.erevistas.csic.es/ 

HighWire Stanford University. ePublishing Solutions for the Scholarly Community  

(artículos en inglés) 

http://highwire.stanford.edu/cgi/search 

ELT Journal (artículos en inglés) 

http://eltj.oxfordjournals.org/search.dtl  

PubMed (artículos en inglés) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

Pub Med Central (artículos en inglés) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

Cogprints. Cognitive Sciencies Eprint Archives (artículos en inglés) 

http://cogprints.org/ 

PLoS  Public Library of Science (artículos en inglés) 

http://www.plos.org/journals/index.php 

International Journal of Clinical Health Psychology (artículos en español) 

http://www.aepc.es/ijchp/ 

Tesis españolas 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis 

Tesis Doctorales en Xarxa 

http://www.tdcat.cbuc.es/index.html 

Revista Electrónica de la Universidad de Salamanca. Teoría de la Educación 

http://revistatesi.usal.es 

http://redalyc.uaemex.mx/
http://scholar.google.com.mx/
http://www.erevistas.csic.es/
http://highwire.stanford.edu/cgi/search
http://eltj.oxfordjournals.org/search.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://cogprints.org/
http://www.plos.org/journals/index.php
http://www.aepc.es/ijchp/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis
http://www.tdcat.cbuc.es/index.html
http://revistatesi.usal.es/
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Revista de a Educación Superior en Línea ANUIES 

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

Revista de Educación 

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

Revista Iberoamericana de Educación 

http://www.rieoei.org/presentar.php 

anales  de psicología  MURCIA 

http://www.um.es/analesps/index.html  

Revista de Investigación Educativa 

http://www.um.es/rie/ 

Revista ELectrónica de Investigación y EValuaciòn Educativa 

http://www.uv.es/RELIEVE/ 

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 

http://www.utpl.edu.ec/ried/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6 

Revista Actualidades Investigativas en Educación 

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

Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 

http://www.uoc.edu/rusc/ 

Revista electrónica de Investigación Educativa 

http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-contenido.html 

Perfiles Educativos 

http://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/perfiles/perfiles-index.html 

EDUTEKA TIC para la Enseñanza Básicay Media 

http://www.eduteka.org/ 

Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 

http://www.rinace.net/ 

GRINTIE (Grupo de Investigación en Interacción e Influencia Educativa. Cesar Coll) 

http://www.psyed.edu.es/grintie/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=36 

Quadernsdigitals El portal de la Educación 

http://www.quadernsdigitals.net/ 

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/index.html
http://www.revistaeducacion.mec.es/inicio.html
http://www.rieoei.org/presentar.php
http://www.um.es/analesps/index.html
http://www.um.es/rie/
http://www.uv.es/RELIEVE/
http://www.utpl.edu.ec/ried/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6
http://revista.inie.ucr.ac.cr/presentacion.php
http://www.uoc.edu/rusc/
http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-contenido.html
http://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/perfiles/perfiles-index.html
http://www.eduteka.org/
http://www.rinace.net/
http://www.psyed.edu.es/grintie/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=36
http://www.quadernsdigitals.net/
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Centro de documentación. Instituto Nacional de las Mujeres 

http://www.inmujeres.gob.mx/ 

La revista catalana de pensamiento social 

http://www.revistalafactoria.eu/ 

Revista Mexicana de Orientación Educativa 

http://www.remo.ws/ 

El universal 

http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html 

Librería UNESCO 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/spa/index.shtml 

Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano 

http://www.revistadesarrollohumano.org/temas.asp 

Red Social de Maestros 

http://www.waece.org/index.php 

La revista electrónica de didáctica ELE 

http://www.mepsyd.es/redele/revista.shtml 

Congresos Red retos y expectativas de la universidad 

http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/ 

ORIENTARED Recursos para la Orientación Educativa en Internet 

http://www.orientared.com/ 

Revista de Epistemología de Ciencias Sociales 

http://www.moebio.uchile.cl/ 

Ciencia y cultura. Elementos. Revista de la Universidad Autónoma de Puebla 

http://www.elementos.buap.mx/ 

Revista Mexicana de Investigación Educativa 

http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php 

Web educativa de Educación preescolar 

http://www.educacioninicial.com/ 

Portal Educativo de Medellín 

http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Paginas/Default.aspx 

http://www.inmujeres.gob.mx/
http://www.revistalafactoria.eu/
http://www.remo.ws/
http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html
http://unesdoc.unesco.org/ulis/spa/index.shtml
http://www.revistadesarrollohumano.org/temas.asp
http://www.waece.org/index.php
http://www.mepsyd.es/redele/revista.shtml
http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/
http://www.orientared.com/
http://www.moebio.uchile.cl/
http://www.elementos.buap.mx/
http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php
http://www.educacioninicial.com/
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Paginas/Default.aspx


 

 

6 

 

Maltrato entre alumnos. bullying 

http://www.xtec.net/~cescude/Z9WQ01%20Inici.htm 

Orientados 

http://www.edu.gva.es/orientados/index_flash.html 

ELECTRONIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

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

ABC Escritura creativa 

http://www.edulect.org/ 

Instituto de Tecnologías Educativas 

http://www.isftic.educacion.es/ 

Repositorio de contenidos digitales educativos y material didáctico 

http://www.proyectoagrega.es/default/Inicio 

La web de la infancia y la familia 

http://jcpintoes.en.eresmas.com/ 

Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología 

http://www.efit-emat.dgme.sep.gob.mx/emat/ematpresentacion.htm 

Aplicaciones didácticas 

http://www.aplicaciones.info/ 

Materiales Multimedia Educativos y otros recursos didácticos para Educación 

Infantil    y Primaria 

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/soft.htm 

Diseño de Libros Interactivos Mutimedia 

http://www.educalim.com/cinicio.htm 

http://www.xtec.net/~cescude/Z9WQ01%20Inici.htm
http://www.edu.gva.es/orientados/index_flash.html
http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/index.php
http://www.edulect.org/
http://www.isftic.educacion.es/
http://www.proyectoagrega.es/default/Inicio
http://jcpintoes.en.eresmas.com/
http://www.efit-emat.dgme.sep.gob.mx/emat/ematpresentacion.htm
http://www.aplicaciones.info/
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/soft.htm
http://www.educalim.com/cinicio.htm
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Recursos educativos 

 

¿Cuáles son los pasos para escribir un ensayo? 

http://docentes.uacj.mx/objetos/ensayo/quees.html 

Aplicaciones didácticas 

http://www.aplicaciones.info/ 

Materiales Multimedia Educativos y otros recursos didácticos para Educación 

Infantil    y Primaria 

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/soft.htm 

Diseño de Libros Interactivos Mutimedia 

http://www.educalim.com/cinicio.htm 

Aprendiendo a Aprender (Mapas conceptuales) 

http://www.omerique.net/twiki/pub/CEPCA3/CursoFuncionariosPracticas0809/Mapas_conceptuales_Novak.

pdf 

Espacio de Portafolios electrónicos   

http://electronicportfolios.com/ 

Espacio de rúbricas  

http://rubistar.4teachers.org/   

http://docentes.uacj.mx/objetos/ensayo/quees.html
http://www.aplicaciones.info/
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/soft.htm
http://www.educalim.com/cinicio.htm
http://www.omerique.net/twiki/pub/CEPCA3/CursoFuncionariosPracticas0809/Mapas_conceptuales_Novak.pdf
http://www.omerique.net/twiki/pub/CEPCA3/CursoFuncionariosPracticas0809/Mapas_conceptuales_Novak.pdf
http://electronicportfolios.com/
http://rubistar.4teachers.org/
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