
  
INSTITUCIONES GRATUITAS DE EDUCACION A DISTANCIA  

      
      
        INSTITUCION  NATURALEZA              SITIO WEB  

      
          CURSOS PARA NIÑOS      

      
CONNECTIONS 
ACADEMY  

Escuela pública en línea dirigida 
exclusivamente para estudiantes de 
kindergarten hasta el grado 12 (k-12).   

connectionsacademy.com  

FUN BRAIN  Plataforma educativa orientada para 
alumnos de kindergarten hasta el 8º 
grado.  

funbrain.com  

NATIONAL GEOGRAPHIC 
KIDS  

Es una revista online que cubre de forma 
amena temas variados de interés para los 
niños y estudiantes jóvenes.  

kids.nationalgeographic.com  

      
UNIVERSITARIOS      
      
MIT OPEN COURSE WARE  Publica en línea el contenido de los 

cursos de MIT y los coloca gratuitamente 
a disposición del público.   

ocw.mit.edu/index.html  

STANFORD EN LÍNEA.  Ofrece clases gratuitas sobre salud y 
medicina, educación, artes y 
humanidades, e ingeniería.    

online.stanford.edu  

UNIVERSIDAD DE 
OXFORD  

Ha publicado más de 4,000 podcasts 
contentivos de sus clases regulares.     

podcasts.ox.ac.uk  

CURSOS EN LÍNEA 
GRATUITOS DE 
HARVARD  

Ofrece 122 cursos gratuitos que duran 
desde una semana hasta un semestre.  

pll.harvard.edu/catalog/free  

UC BERKELEY CLASE 
CENTRAL  

ofrece en línea de forma gratuita cursos 
variados con énfasis en tecnologías 
informáticas.  

classcentral.com/university/berkeley  

CURSOS ABIERTOS DE 
YALE  

ofrece conferencias en video sobre los 
cursos regulares de yale, de forma 
gratuita.  

oyc.yale.edu/courses  

THE OPEN UNIVERSITY  Ofrece sobre 1.000 cursos gratuitos y de 
aprendizaje a distancia sobre una amplia 
gama de temas.   

open.edu/openlearn   

OPEN LEARNING 
INITIATIVE CARNEGIE 
MELLON   
  

Ofrece cursos gratuitos a estudiantes 
independientes en categorías como 
matemáticas, ciencias de la vida, y 
lenguaje y habla.  

oli.cmu.edu/courses  

      
 ACADEMIAS      

      
KHAN ACADEMY  Es una plataforma en línea gratuita que 

ofrece cursos de matemáticas desde 
primaria hasta la universidad. Además 
ensena ciencias, computación, artes y 
humanidades,  economía, lectura y artes 
del lenguaje,  y  habilidades para la vida.  

es.khanacademy.org  

ACADEMIC EARTH  Es una impresionante base informativa 
de recursos de educación gratuita .  

academicearth.org/online-college-
courses  

COURSERA  Coursera es una robusta plataforma de 
aprendizaje en línea gratuita con miles de 
clases, certificados y títulos a la mano. 
Las clases son a través de instituciones 
asociadas, como Harvard o Duke, o Yale. 
.   

coursera.org  

UDEMY  Udemy es una plataforma de aprendizaje 
masiva, con más de 100,000 cursos de 
video que puede tomar para enseñarle 
temas como codificación, Microsoft 
Suite, WordPress, contabilidad, TI, 
diseño web y una lista completa de otras 
habilidades.  

udemy.com  

EDX  Está asociada a varias de las mejores 
universidades de los EEUU y del mundo 
como Wellesley y MIT para ofrecer 
cursos universitarios gratuitos sobre 
una gran variedad de temas.   

edx.org  

OPENCULTUREONLINE  Funciona como un repositorio de miles 
de cursos en línea gratuitos. Enfatiza en 
temas de cultura general.   

openculture.com/freeonlinecourses  



ALISON  Es una plataforma centrada en 
desarrollar las habilidades para el 
trabajo. Ofrece más de 2,000 cursos 
gratuitos en línea en categorías, como 
tecnología de la información, ventas, 
marketing, ingeniería y desarrollo 
personal.     

alison.com/es  

LARK  Es una plataforma de uso gratuito 
diseñada para la interacción de 
profesores y estudiantes.   

larksuite.com.  

CANVAS NETWORK  Se especializa en el desarrollo 
profesional de los educadores 
ofreciendo más de 600 cursos gratuitos 
en línea en áreas que van desde 
farmacología hasta ciencias del cáncer y 
codificación.  

canvas.net  

      
  INFORMATICA      
      
CODECADEMY  Enseña a codificar en 12 lenguajes 

diferentes, incluidos Python, Ruby, Go, 
Java, JavaScript, CSS, entre otros.   

codecademy.com/  

GARAGE DIGITAL  Es una plataforma de Google que enseña 
a sus usuarios una gama de habilidades 
digitales de forma gratuita.  

learndigital.withgoogle.com/digitalgarage  

CODE.ORG  Es un sitio dedicado a la enseñanza de 
las ciencias de la computación. Más de 
20 millones de estudiantes en los EEUU. 
han utilizado sus servicios.  

studio.code.org/courses  

UDACITY  Ofrece más de 180 clases gratuitas de 
aprendizaje en línea sobre oficios y 
habilidades técnicas para competir en el 
mercado laboral.   

udacity.com/  

CODEHS  Es una plataforma de aprendizaje en 
línea que enseña a los alumnos a 
codificar.    

codehs.com/  

GIMNASIO AQUENT  Se centra en la enseñanza de cursos para 
el desarrollo profesional de alta demanda 
como codificación, UX y diseño web.  

thegymnasium.com/  

      
IDIOMAS      
      
DUOLINGO  Duolingo es una plataforma gratuita de 

aprendizaje de 37 idiomas.  
duolingo.com  

MEMRISE  Es un programa gratuito de aprendizaje 
de 23 idiomas. Ofrece un programa 
inmersivo.   

memrise.com  

      
CONOCIMIENTOS 

GENERALES  
    

      
TED-ED  Ted-Ed es un vasto repositorio de 

lecciones en video divididas en 12 
categorías como artes liberales, 
negocios y economía. Los videos son 
informativos y 
gratuitos.                                                

ed.ted.com  

YOUTUBE   Ofrece millones de videos gratuitos 
sobre las más variadas áreas del 
conocimiento humano. Según el Alexa 
Rank, es el sitio con más tráfico después 
de Google.    

youtube.com  

ITUNES U  Ofrece numerosos podcasts y videos 
gratuitos para enseñar sobre diversas 
materias como computación, música o 
economía.   

apps.apple.com/ca/app/itunes-u  

WIKIPEDIA   Wikipedia es una enciclopedia libre, en 
línea que tiene millones de artículos de 
información de alta calidad y de uso 
gratuito.  

en.wikipedia.org  

LESSON PATHS  Es una plataforma de aprendizaje 
gratuito que ofrece una colección 
gigante de artículos y guías prácticas 
sobre un montón de temas diferentes.  

lessonpaths.com/  

BBC PODCASTS  Los podcasts de la BBC ofrecen 
podcasts atractivos y de alta calidad de 
forma gratuita. Estos podcasts se filtran 

bbc.co.uk/sounds/podcasts  



en una variedad de categorías, como 
comedia, documentales, historia y 
drama.   

THE BIG KNOW  Plataforma de educación para la salud 
que enseña habilidades emocionales 
como la resiliencia, el alivio del estrés y 
la mitigación de la ansiedad. .   

Thebigknow.com  

SKILLSHARE  Es una comunidad de aprendizaje en 
línea con miles de clases para personas 
creativas , sobre temas que incluyen 
ilustración, diseño, fotografía, video, 
trabajo independiente y más.   

skilshare.com  

CREATIVELIVE  Plataforma para quienes desean adquirir 
habilidades creativas en áreas como 
fotografía, diseño y artesanía. Ofrece 
más de 1500 clases, cuenta con más de 
650 instructores y más de 10 millones de 
estudiantes.   

creativelive.com  

LIFEHACK  Es un sitio que ofrece una variedad de 
cursos gratuitos, intensivos, para 
ensenar habilidades esenciales para la 
vida.   

lifehack.org/free-classes  

  
  

 


