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RECURSOS Y MATERIALES WEB 

PARA LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL SECUNDARIO 
EL FUTURO ES HOY 

Estimados docentes: 

En la Provincia venimos trabajando y avanzamos con pasos firmes en las decisiones curriculares para la                
transformación de la escuela secundaria. La tecnología constituye un medio fundamental sobre la que              
ésta se asienta, en este sentido el uso pedagógico de los recursos tecnológicos constituye un desafío                
que venimos abordando progresiva y decididamente desde las distintas áreas del Ministerio de             
Educación de la Provincia.  

En esas tareas estamos cuando ante la emergencia sanitaria provincial ocasionada por el COVID-19, el               
Gobierno provincial dispuso como medida preventiva, la suspensión de actividades en todos los             
niveles educativos y el aislamiento de todos/as los/as ciudadanos/as. Medida que todos debemos             
acatar porque tenemos la responsabilidad social y humana de cuidarnos, de cuidar al otro, de               
cuidarnos entres todos … #quedate en casa. 

Es así que frente a esta decisión y en relación a la tecnología podemos decir que el título del artículo                    
de Mariana Maggio “El futuro es hoy” es una realidad insoslayable. La contingencia nos enfrenta al                
desafío de potenciar de manera casi imperativa el uso de la tecnología como recurso y herramienta                
pedagógica y la virtualidad como modalidad de enseñanza. 

La educación virtual implica igual o mayor complejidad que la educación presencial, genera             
incertidumbre, resulta novedoso y para muchos es la oportunidad ineludible de iniciarse en el uso de                
las TIC. Involucra a todo el colectivo escolar: directivos y docentes, interpelándolos a diseñar y               
planificar propuestas pedagógicas que sean dinámicas, novedosas, organizadas, atractivas; para          
garantizar la continuidad de los aprendizajes, ofreciendo una educación de calidad para nuestros             
adolescentes y jóvenes que favorezcan sus trayectorias escolares. 

Para ello, nos proponemos brindar orientaciones y sugerencias que nos permitan pensar en             
propuestas didácticas innovadoras y de calidad, enmarcadas en los Diseños Curriculares vigentes para             
las diecises (16) Orientaciones que conforman la oferta pedagógica provincial y que les recordamos              
pueden encontrar en la página oficial del Ministerio de Educación, siguiendo el siguiente link:              
http://educacion.jujuy.gob.ar/diseno-curricular/. Allí también encontrarás otros materiales elaborados       
oportunamente. 

El Marco General de los Diseños Curriculares propone que cada docente y cada escuela debe crear y                 
recrear los mismos a partir de las realidades y contextos propios, comunitarios, locales y regionales.               
Con este nuevo modo de trabajo “educación desde casa” se enfatiza la necesidad de revisitar para                
transformar nuestras prácticas de enseñanza.  
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Hoy especialmente en esta situación de emergencia sanitaria, queremos a través de este documento              
acompañarlos en este desafío de renovar las estrategias didácticas, garantizando calidad y equidad             
para nuestros estudiantes jujeños.  

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
Ante la diversidad de estadios de alfabetización digital que se encuentran los/as docentes y              

aprendiendo juntos a transitar la enseñanza virtual, recomendamos aspectos a tener en cuenta para              

pensar propuestas pedagógicas potentes: 

Generales: 

● Proponer estrategias y actividades acordes al Ciclo en el que se encuentra el espacio curricular               

que se desarrolla. 

● Explicitar en las propuestas a los/as estudiantes y sus familias el tiempo que se debe destinar                

diariamente para resolver las actividades. Sugerir organización secuencial y temporal de las            

mismas. 

● En el Ciclo Básico sobre todo en primer año, profundizar las estrategias de acompañamiento y               

tutoría teniendo en cuenta que los/as estudiantes recién ingresan al nivel y no han              

desarrollado aún estrategias y habilidades para el trabajo autónomo. 

● En el Ciclo Orientado se podrán brindar actividades que requieran uso de programas más              

avanzados y/o sitios web más complejos para navegar entendiendo que es posible un mayor              

desarrollo de estrategias y habilidades para el trabajo autónomo. 

Pedagógicas 

● Plantear los objetivos de enseñanza antes de comenzar a planear las clases, revisar los temas y                

articularlos con las capacidades a desarrollar. 

● Orientar con instrucciones claras y concisas a tus estudiantes para usar las herramientas             

tecnológicas, para muchos de ellos está forma de educación también es un mundo nuevo de               

enseñanza. 

● Proponer tareas o ejercicios que permitan un seguimiento de los/as estudiantes, plantear            

trabajos que sean prácticos  y en contextos en que se puedan aplicar. 

● Minimizar las distracciones en la propuesta pedagógica. Evitar el uso abusivo de gráficos,             

animaciones permanentes o fuentes muy llamativas. Centrar la atención en mantenerte           

enfocado en los saberes y contenidos que se están enseñando. 
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● Seleccionar los saberes que se transmiten a través del uso de la tecnología, no todos pueden                

enseñarse a través de la virtualidad; priorizar aquellos que permiten un tratamiento            

interdisciplinar favoreciendo el diálogo entre espacios curriculares 

● Utilizar guías de estudio/lectura para orientar la focalización de los nudos temático, Se pueden              

plantear estructuras similares a las clases presenciales ya que simplemente estás cambiando el             

método de enseñanza basado en la misma estructura. 

● Organizar el contenido relacionado a una temática, manteniendo toda la atención del/la            
estudiante enfocada en una sola vista y tema a la vez, 

 

EL ROL DEL DOCENTE VIRTUAL 
Es fundamental tener claro el rol del/la docente para acompañar, monitorear y tutorear a los               

estudiantes que resultan ser adolescentes y jóvenes avezados en el uso de la tecnología, por lo tanto                 

orientar en el uso pedagógico adecuado de las TIC es una tarea  central. 

A los estudiantes: 

● Generar empatía con los destinatarios de las propuestas didácticas: interesarse por sus gustos             

y dificultades, 

● Posibilitar el intercambio entre docente y estudiantes, y entre pares, a través de             

videoconferencias, llamadas grupales de whatsapp, uso de Skype para brindar orientaciones,           

responder dudas, generar debates sobre temas específicos. 

● Realizar devoluciones a las producciones que realizan los/as estudiantes, alentando las mismas            

con comentarios a los márgenes que destaquen lo realizado y/u orienten para la mejora de las                

mismas. 

A las familias 

● Es importante establecer vías de comunicación y contacto con la/s familia/s de los/as             

estudiantes con el fin de esclarecer dudas, responder inquietudes e incertidumbres sobre la             

tarea que deben asumir desde casa. Asimismo se podrá recibir sugerencias y conocer las              

situaciones y realidades particulares en relación a la situación de salud general, disposición             

tecnológica; todo esto a través de mensajes en whatsapp, mails, entre otros que pudieran              

establecerse de común acuerdo. 

● Explicitar claramente que los sitios web, links,, videos, imágenes que se proponen para             

trabajar en casa están debidamente chequeados, son oficiales y resguardan la seguridad de             

los/as estudiantes. 
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● Asimismo y no obstante lo expresado en el punto anterior, recomendar la supervisión del uso               

de las redes, internet, páginas web, durante la realización de las actividades. Habilitar la              

consulta al/la docente frente a cualquier duda al respecto. 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

La Guía de estudio 

Acerca de su especificidad 

Una guía de estudio nunca reemplaza a un texto, por el contrario facilita el abordaje de ciertas                 

temáticas a partir de la lectura. La guía de estudio debe adecuarse a los propósitos que perseguimos                 

con ella: a) orientar la comprensión, b) proponer comparaciones, c) facilitar estrategias de crítica              

fundamentada, d) contrastar teorías, e) recoger información de la vida cotidiana para acrecentar             

planteos teóricos. 

Dentro de estas posibilidades aquello que caracteriza fundamentalmente las guías de estudio es que              

orienta el proceso de resignificación para a partir d allí avanzar con propuestas que pongan en juego                 

operaciones cognitivas de mayor complejidad. 

Acerca de su  propuesta 

Se podrán proponer en ellas actividades a resolver de manera individual o grupal. Estas actividades               

podrán ser preguntas, planteos cuestionadores, propuestas de ejemplos, análisis de situaciones,           

búsqueda de información ampliatoria/complementaria, indagación de cuestiones de la realidad:          

entrevistas, encuestas, registros textuales; que deberán responderse en forma escrita. 

Acerca de su estructura 

Es importante que la misma se inicie con una introducción que contextualice la temática. Una posible                

guía de estudio adecuada debiera estructurarse en tres partes importantes: 

● planteos de trabajo que faciliten una primera lectura global de la bibliografía 

● planteos de trabajos que favorezcan el análisis y las síntesis parciales de una lectura más               

desmenuzada de la bibliografía 

● planteos de trabajos que faciliten y permitan realizar la síntesis final y elaborar conceptos              

propios, opiniones fundamentadas o conclusiones personales, desprendiéndose de la         

bibliografía. 

Acerca del momento adecuado para ser utilizada 
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Una guía de estudio utilizada durante el desarrollo de las actividades permitirá prever las necesidades               

relacionadas con el material necesario para el tratamiento de los saberes y contenidos de manera               

articulada: artículos periodísticos, viñetas, relatos de casos, datos estadísticos u otros. 

Acerca de su uso 

Es deseable regular su uso, puesto que su uso reiterado y sistemático puede genera dependencia en                

los/as estudiantes, es decir que sin guía nada se hace por iniciativa propia. Asimismo una guía siempre                 

orienta desde el análisis previo que el/la docente ha realizado del texto por lo que puede invalidar                 

otro tipo de perspectivas, que surgen cuando el tratamiento de la bibliografía resulta menos pautado. 

Acerca de las precauciones en la elaboración 

● que las preguntas relativas a la identificación de la estructura conceptual del texto no se               

responda mecánicamente. 

● que las actividades estén articuladas entre sí evitando la fragmentación en su resolución. 

● que las actividades en las que se pida opinión estén en las actividades finales ya que no se                  

puede opinar sin fundamento o análisis previo 

● que se analice la pertinencia de la inclusión de viñetas, tiras humorísticas o materiales              

similares. 

RECURSOS PARA PENSAR NUESTRAS PROPUESTAS 
A continuación, ponemos a su disposición un repositorio digital que contiene una gran variedad de               

páginas web con contenido previamente chequeado por el área de Educación Digital que podrán              

utilizar como parte de sus propuestas: 

 

https://www.symbaloo.com/shared/AAAAAusXVR8AA41_Hi3ZAA== 

 

Cada una de las páginas web que encontrarán en el repositorio contiene una enorme cantidad de 

recursos didácticos.  

� MUSEOS ON LINE: TOUR VIRTUAL 

Museos para visitar estando en casa: tour virtual y colecciones online. 

La disponibilidad de museos en Internet supone la posibilidad de ofrecer propuestas educativas             

novedosas a una gran variedad de estudiantes, destacándose el papel de los museos virtuales en               
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la educación, el aprendizaje permanente, y como espacios complementarios de la educación            

formal. Las TIC han ampliado el ámbito de la comunicación y la educación que brinda el museo                 

tradicional gracias a la creación de museos virtuales, que constituyen auténticos espacios de             

atracción y motivación que fomentan la actividad mental y emocional del visitante por medio de la                

interacción y la intervención en un ambiente particular (Santibáñez, 2006)  
1

1) Musei Vaticani - Roma    

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html 

2) Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

3) Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 

4) Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

5) British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection  

6) Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore 

7) Hermitage - San Pietroburgo  https://bit.ly/3cJHdnj 

8) National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html 

9) Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), Uruguay - Montevideo, Uruguay –  

https://artsandculture.google.com/partner/museo-de-arte-precolombino-e-indigena-map

i-uruguay 

10) Google Arts & Culture – Contiene Art Project/Worl Wonders/ Momentos Históricos - 

https://artsandculture.google.com/ 

 

� WAYRURO COMUNICACIÓN POPULAR - https://wayruro.blogspot.com/ 

Es una agrupación de comunicación popular, producción audiovisual, capacitación, investigación y           

desarrollo del noroeste argentino, que trabaja en ámbitos tan diversos como: movimientos            

populares, campesinado, derechos humanos, salud, historia y etnodesarrolo. abierto a distintas           

formas de cooperación nacional e internacional, trabaja de manera interdisciplinaria desde el año             

1994, con lic. en comunicación, investigadores sociales, ing. agrónomos, historiadores, etc. En el             

ámbito de la comunicación viene realizando videos, revistas, cartillas y documentos de trabajo.             

Mas de un centenar de las producciones audiovisuales fueron presentadas en muestras nacionales             

e internacionales, y numerosos canales de Tvs (siendo muchos de ellos premiados). La temática              

1 Santibañez, J. (2006). Los museos virtuales como recurso de enseñanza-aprendizaje. Comunicar, 27, 159-162.            

Recuperado de: http://goo.gl/7JwCmv        [ Links ] 
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que aborda el registro audiovisual es muy amplia (Campesinado, movimientos populares,           

derechos humanos, etc.), como extensión en el área de capacitación, imparte de talleres, charlas,              

jornadas y seminarios. 

● VIDEOS CORTOS LOCALES SUGERIDOS:  

- Título: Un día en la vida de Latinoamérica. Un día en la vida de un pequeño productor de                  

flores. 

Realización: Capitulo de WAYRURO de la serie "Diccionario popular latinoamericano" realizado con el             

canal VIVE TV (Venezuela 2006/10) 

https://www.youtube.com/watch?v=dukJFG5BAUQ 

- Título: Un día en la vida de Latinoamérica. UN DIA EN LA FRONTERA ARGENTINO BOLIVIANA 

Realización: Capitulo de WAYRURO de la serie "Diccionario popular latinoamericano" realizado con el             

canal VIVE TV (Venezuela 2006/10) 

https://www.youtube.com/watch?v=NUYXfa8LNN0&t=25s 

� DOCUMENTO HISTÓRICO 

● Fuente: Publicaciones Anales - Museo Nacional de Antropología – México -           

https://mna.inah.gob.mx/anales.php 

Documento: Año: 1877, Época 1ra., Tomo I, Título: Cuestión histórica.- Polémica acerca de la              

destrucción de los monumentos indígenas., Autor: Sánchez, Jesús, Tema: Colonia / Conquista y             

conquistadores / Historia, Lugar: México / San Juan Ixcaquixtla, Pue.  

https://mna.inah.gob.mx/docs/anales/5.pdf 

 

� MÚSICA 

Pequeños Universos A través de la mirada sensible del Chango Spasiuk, recorremos el país para               

descubrir, reconocer y disfrutar de la música de los argentinos.          
https://www.educ.ar/recursos/131786/arpa-paraguaya-1 

 

Autora del documento: 
Claudia Marcela Gámez Moreno 
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