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Disanedu es una aplicación que haciendo uso de la búsqueda avanzada de Google,  

facilita a los docentes la localización de recursos educativos clasificando los resultados  

por formatos (aplicaciones interactivas, presentaciones, imágenes, vídeos, textos...).

Disanedu toma su nombre de las iniciales de sus creadores:  diego -  santiago más 

educación, surge con la llegada de los ordenadores a las aulas y con la necesidad de 

disponer de recursos educativos que funcionen bajo entorno LinEx.

Para  acceder  al  buscador  Dis@nedu  abrimos  nuestro  navegador  (preferentemente 

Firefox) y entramos en la página del  Centro de Profesores y de Recursos de Mérida: 

http://cprmerida.juntaextremadura.net,  en  la  columna  de  la  izquierda 

hacemos  clic  sobre   Buscador  Dis@nedu o  sobre  el  icono  lupa.  Nos 

aparecerá la siguiente pantalla:

http://cprmerida.juntaextremadura.net/


Su uso es muy sencillo, sólo tenemos que introducir el tema que deseemos buscar en el 

cuadro de texto  y pulsar sobre el botón del formato deseado.

Por ejemplo, si nos interesan animaciones Flash sobre el ciclo del agua seguiremos el 

siguiente proceso:

1. Hacemos clic sobre el cuadro de texto  y tecleamos: ciclo del agua

2. Hacemos clic sobre el botón flash (swf) . 

3. Al instante aparece el resultado de la búsqueda.

Ahora sólo nos queda hacer clic sobre los enlaces e ir probándolos. Cuando localicemos 

un  recurso  que  nos  guste  podemos  guardarlo  en  nuestro  ordenador,  para  ello 

desplegamos el menú Archivo del navegador y seleccionamos la opción Guardar como, 

aparecerá  un  cuadro  de  diálogo  para  que  le  indiquemos la  carpeta.  Si  lo  deseamos 

también podemos cambiar su nombre pero en ningún caso la extensión. 



Otra forma fácil de guardar los recursos es haciendo clic derecho sobre los enlaces que 

aparecen con el  resultado de la  búsqueda (imagen anterior),  se desplegará un menú 

contextual en el que seleccionaremos Guardar enlace como.

Los recursos que hayamos descargado en nuestro ordenador podemos usarlo cuando 

queramos sin necesidad de tener conexión a Internet, incluso podemos copiarlos en otros 

ordenadores.

Si conocemos una página que contiene recursos, podemos empezar la búsqueda por ella, 

por ejemplo: sabemos que en el CNICE hay muchas aplicaciones educativas; si estamos 

buscando  animaciones  sobre  el  corazón,  en  el  cuadro   tecleamos  cnice  corazon, 

pulsamos sobre el botón flash (swf)  y nos saldrán enlaces relacionados con este tema 

que  están  alojados  en  el  Cnice.  Otro  lugar  con  muchos  recursos  es  la  red  Icarito, 

tecleando icarito respiracion obtendremos animaciones flash sobre la respiración y que 

están incluidas en la red Icarito.

Ya  habrás observado que a la  hora de realizar  las búsquedas tecleamos el  texto  en 

minúscula, las vocales sin acentuar, la n en lugar de la ñ y evitamos los símbolos raros.

Del mismo modo que hemos buscado animaciones flash podemos buscar presentaciones, 

documentos de textos, documentos pdf, vídeos... sólo tenemos que escribir un tema  y 

pulsar sobre el botón del formato correspondiente .

Es muy difícil  que un recurso se adapte exactamente a nuestras necesidades pero la 

combinación  de  varios  (presentaciones,  textos,  imágenes,  animaciones...)  junto  con 

Copiar y Pegar puede facilitarnos la labor de la creación de los nuestros.

El botón CNICE  nos lleva al banco de imágenes y sonidos del Cnice. En esta página 

podemos encontrar fotografías, vídeos, sonidos ilustraciones y animaciones que pueden 

usarse libremente con fines educativos y sin ánimo de lucro.

Para localizar imágenes escribimos la(s) palabra(s) en el cuadro de texto  y pulsamos 

sobre el botón , nos llevará a una pantalla que muestra varias imágenes en miniatura, 

hacemos clic sobre una de ellas y nos aparece: 



Aconsejamos  que  antes  de  guardar  la  imagen  hagamos clic  sobre  Ver  la  imagen a 
tamaño completo. Además, debajo de la imagen en miniatura tenemos otro enlace que 

nos lleva a la página en la que originalmente se encuentra,  que seguro que contiene 

información  que  nos  puede  ser  de  interés  (de  ahí  que  aparezcan  los  botones  web 

castellano y web todos los idiomas).

El botón Noticias  nos permite localizar artículos que han aparecido en prensa sobre el 

tema que escribamos en el cuadro de texto .

Buscar en Wikipedia nos localiza la información en la enciclopedia libre.

Define nos presenta “definiciones” que podemos encontrar en diferentes páginas de la 

red sobre el término que hayamos tecleado en el cuadro de texto .

Buscar  blog realiza  búsqueda  de páginas que contienen  la(s)  palabra(s)  deseada(s) 

aunque sólo dentro de los blogs.



Buscar Del.icio.us nos muestra páginas que están etiquetadas dentro de este excelente 

marcador social.

Hacer Blog  nos conecta con una página que contiene una guía para hacer un blog y 

enlaces a páginas que permiten crear nuestro propio blog de una forma fácil.

Hacer phpwebquest  nos lleva a una página en la que podremos buscar webquest por 

niveles  y/o  asignaturas.  En  http://phpwebquest.org podremos  crear  nuestra  propia 

webquest que quedará alojada en este servidor y que podrá ser localizada por el sistema 

anterior.

Los conversores de formatos  nos enlazan con páginas que nos pueden resultar muy 

útiles para pasar nuestros ficheros de un formato a otro sin necesidad de tener ningún 

programa instalado. Por ejemplo una imagen .gif nos la puede hacer .jpg, un video .avi 

pasarlo a .flv, tanto si los tenemos en nuestro ordenador como si están en una web.

http://phpwebquest.org/


Recursos web CPR Mérida  nos lleva a la  sección enlaces de la  página web de 

nuestro CPR, ahí tenemos catalogados más de 1500 recursos educativos clasificados por 

áreas y niveles. Está previsto seguir ampliando esta colección para compartirla con tod@s 

vosostr@s. El ritmo de crecimiento será mayor si contamos con vuestra colaboración. Si 

tienes un enlace interesante no dudes en hacenoslo llegar, ganaremos tod@s.

Con este sencillo  manual  Dis@nedu pretende seguir  “compartiendo conocimiento”. 
Esperamos que os resulte útil.

El buscador Dis@nedu está en:

http://cprmerida.juntaextremadura.net
Con el fin de seguir mejorando puedes enviarnos enlaces, propuestas, 

sugerencias, aportaciones y críticas a:

antonioguerrero@edu.juntaextremadura.net 

santiagoortiz@edu.juntaextremadura.net 

http://cprmerida.juntaextremadura.net/

