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RESEÑA DE SITIOS WEB PARA EL TRABAJO DOCENTE DESDE LA VIRTUALIDAD 

“Recursos abiertos para consultar y enriquecer 
 las propuestas pedagógicas 

y garantizar la enseñanza y el aprendizaje  
a través de distintos medios virtuales” 

 

 
 

 

“Para ver claro, 

basta con cambiar 

la dirección de la mirada”. 

El Principito. 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada a nivel mundial por el COVID-19 (coronavirus) en                
nuestra provincia el Decreto Acuerdo 696-S-2020 oficializo la suspensión de las actividades escolares             
en todos los niveles educativos de nuestra provincia. 

Bajo esta circunstancia y atendiendo a buscar dar continuidad a los aprendizajes de todos/as los/as               
estudiantes de nuestra provincia es que una de las disposiciones que se enuncian explicita la               
“realización de una instancia de exploración y navegación tales como multimediales, hipermediales, de             
bibliotecas escolares y/o digitales para generar estrategias didácticas y posibilitar entornos de            
aprendizaje a los/as estudiantes en sus hogares”. 

Es por ello que desde el Ministerio de Educación buscamos seguir acompañando al compromiso social               
que cada docente jujeño/a dispone en cada eventualidad.  

Para esta ocasión y a modo de reseña te presentamos información sobre múltiples portales educativos               
nacionales e internacionales. Esperamos estas sugerencias, que quizás ya tenían presente, sean de             
utilidad y/o sirvan para enriquecer y profundizar desde otros espacios cada una de sus prácticas. 
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“Recursos abiertos para consultar y enriquecer 
 las propuestas pedagógicas 

y garantizar la enseñanza y el aprendizaje  
a través de distintos medios virtuales” 

 

SITIOS WEB 
SUGERIDOS 

RESEÑA LINK 

 
Seguimos educando 

 
 

¿De dónde proviene este sitio? 
-Es un portal construido por el Ministerio de        
Educación de la Nación Argentina desde el 16        
de marzo de 2.020. 
 

¿Qué nos ofrece? 
 

-En este sitio web podrás encontrar una       
colección de materiales y recursos educativos      
digitales organizados por nivel educativo y      
área temática. 
 

¿Para quiénes está destinado? 
 

-Los recursos que vas a encontrar están       
destinados para los/as docentes del Nivel      
Inicial, Primario y para la Secundaria      
Orientada.  
 

¿En qué formato encontramos estos 
materiales y recursos? 

 
-Por ejemplo si sos docente de Historia te        
puede servir navegar en la pestaña que       
pertenece al área Ciencias Sociales, en ella       
vas a encontrar una serie de recursos       
ordenados cronológicamente acorde a los     
hechos de nuestra historia.  
Vas a encontrar videos, actividades como      
preguntas pertinentes al tema y como otros       
recursos sugeridos una serie de links que       
también te pueden interesar y sobre todo ser        
de utilidad.  
 

También te puede interesar… 
 

Saber que este sitio nos posibilita compartir       
directamente vía WhatssApp, por ejemplo,     
cada pestaña que abramos. Y no te olvides de         
tener en cuenta que esta colección es       

 
https://www.educ.ar/recursos/
150936/seguimos-educando 
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dinámica y se irá enriqueciendo día a día con         
nuevos y variados materiales 
 
 

 
 

WikiEducator 
 

 
 

 
¿De dónde proviene este sitio? 

 
-Este sitio fue creado en el año 2.006 por la          
Commonwealth of Learning, un organismo     
internacional que capacita a las personas a       
través del aprendizaje que conduce al      
crecimiento económico, la inclusión social y la       
conservación del medio ambiente. 
 

¿Qué nos ofrece? 
 

-En este portal vas a poder encontrar a modo         
tutorial una serie de orientaciones sobre cómo       
buscar en Internet información relevante,     
recursos y Recursos Educativos Abiertos.  
 

¿Para quiénes está destinado? 
 

-Este sitio puede ser de utilidad tanto para        
docentes como para estudiantes del Nivel      
Secundario y Terciario de nuestra provincia. 
 

¿En qué formato encontramos estos 
materiales y recursos? 

 
-Los recursos que nos ofrece este portal son        
diversas pestañas que se desprenden dentro      
de la misma página, en cada una de ellas vas          
a encontrar consejos e indicaciones sobre      
cómo buscar y encontrar contenido abierto.  
 
 

También te puede interesar… 
 

- También se sugieren algunas ideas de cómo        
mantenerse actualizado sobre los recursos     
que puedas llegar a necesitar. 
 

 
 

https://wikieducator.org/Open
_Educational_Content_es/olcos

/SEARCH_es 

 
Eduteka –Universidad 

Icesi 
 
 

 
¿De dónde proviene este sitio? 

 
-Es un portal educativo gratuito, que tiene       
como misión promover el mejoramiento de la       
calidad de la educación básica y media en        
Colombia e Iberoamérica, mediante el uso      

 
 
 
 

http://eduteka.icesi.edu.co/ 
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efectivo de las Tecnologías de la Información       
y la Comunicación (TIC)” 
 

¿Qué nos ofrece? 
 

-Desde este sitio podrás consultar     
documentos y artículos, encontrar recursos     
organizados por áreas, asignaturas, ejes     
temáticos, temas. Además cuenta con un      
apartado con sugerencias a tener presente al       
momento de planificar tus clases.  
 

 
¿Para quiénes está destinado? 

 
-Es un portal dirigido para directivos,      
docentes y maestros de los niveles primario y        
secundario. 
 

¿En qué formato encontramos estos 
materiales y recursos? 

 
-Te vas a encontrar con una amplia variedad        
de recursos digitales como por ejemplo      
audios, blogs, cómics, encuestas, gráficas,     
imágenes, infografías, juegos, mapas    
conceptuales, videos, entre otros.  
 

También te puede interesar… 
 

-En la pestaña Herramientas Tic vas a hallar        
información que te puede ayudar a aprender       
sobre el uso y aplicación pedagógica de       
recursos como Facebook, blogs, infografías,     
música, etc.  

 
Materiales didácticos 

 

 
¿De dónde proviene este sitio? 

 
-Este sitio es construido por el Ministerio de        
Educación de la Nación con el fin de        
herramientas de consulta y recursos variados      
para planificar actividades en el aula. 
 

¿Qué nos ofrece? 
 

-Nos ofrece una serie de links para indagar en         
diversas páginas web oficiales, como por      
ejemplo: Portal Educar, Educación Sexual     
Integral, Portal Biblioteca Digital, Materiales     
Educativos-Educación Inclusiva, Series   
Educativas-Aprender Conectados, etc.  

https://www.argentina.gob.ar/
educacion/materiales-didactico

s 
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¿Para quiénes está destinado? 
 

-Los recursos y la información disponible está       
pensada para directores/as, docentes,    
estudiantes de todas las modalidades de la       
educación formal.  
 

¿En qué formato encontramos estos 
materiales y recursos? 

 
-Se presentan recursos en diversos formatos      
como plantillas PDF, videos, artículos     
periodísticos, secuencias didácticas, entre    
otros que te pueden servir.  
 

También te puede interesar… 
 
-Todos los recursos que vas a encontrar en        
este portal están en total sintonía con los        
Lineamientos Curriculares Nacionales y    
Provinciales, con lo cual readecuar los saberes       
que se presentan a las particularidades de tu        
clase no va a ser un desafió mayor.  

Encuentro en el aula 
 

 
¿De dónde proviene este sitio? 

 
-Esta página web depende del Canal      
Encuentro el cual es un canal de televisión        
abierta de índole cultural. Se caracteriza tanto       
por transmitir conocimiento de variados     
campos educativos, científicos y culturales. 
 

¿Qué nos ofrece? 
 

-Bajo el título En el aula te vas a encontrar          
con guías didácticas de trabajo para espacios       
curriculares como Matemáticas, Ciencias    
Sociales, Ciencias Naturales, Economía y     
administración, Lengua, Artes, Ciencias    
Ambientales, Ciencias Agrarias y ambiente,     
Turismo, Comunicación, Informática,   
Educación Física, Literatura, Lenguas    
Extranjeras, Formación Ética y ciudadana,     
Tecnología, Psicología, Filosofía y Educación     
Sexual Integral. 
 

¿Para quiénes está destinado? 
 

http://encuentro.gob.ar/enelau
la/ 
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-Los recursos y la información disponible está       
pensada para docentes del Nivel Secundario y       
Terciario. 
 

¿En qué formato encontramos estos 
materiales y recursos? 

 
-En formato PDF se presentan guías      
didácticas bastantes completas que utilizan     
como recurso principal los diferentes     
programas que el canal ofrece. 
 

También te puede interesar… 
 
-Estas guías son totalmente descargables y en       
muchas ocasiones también se puede     
descargar los capítulos de los programas que       
se trabajan en cada una de ellas.  

 
Biblioteca Digital 

Mundial 
 

 
¿De dónde proviene este sitio? 

 
-Es una biblioteca digital internacional creada      
por la Biblioteca del Congreso de Estados       
Unidos y la UNESCO. Fue inaugurada el 21 de         
abril de 2009 en París (Francia), sede de la         
UNESCO. 
 

¿Qué nos ofrece? 
 

-Desde este sitio se pone a disposición en        
Internet, de manera gratuita y en formato       
multilingüe, importantes materiales   
fundamentales de culturas de todo el mundo 
 

¿Para quiénes está destinado? 
 

-Los recursos y la información disponible está       
pensada para docentes del Nivel Secundario y       
Terciario.  
 

¿En qué formato encontramos estos 
materiales y recursos? 

 
-Este sitio te ofrece la posibilidad de       
descargar y escuchar los documentos que te       
puedan servir para tus clases.  
 

También te puede interesar… 
 
-Es un portal sumamente dinámico porque      
presenta links que te sugieren artículos      

https://www.wdl.org/es/ 
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similares, páginas de otras bibliotecas     
internaciones, entre otros. Con lo cual te       
incentiva a seguir navegando e investigando      
sobre lo que hayas identificado como      
significativo para los/as estudiantes.  

 
 

Educación 3.0 

 
 

 
¿De dónde proviene este sitio? 

 
-Educación 3.0 es un medio de comunicación       
audio visual que proviene de España 
 

¿Qué nos ofrece? 
 

-A través de esta página web podremos       
encontrar trabajos por proyectos, clases     
invertidas, aplicaciones, juegos y lo que en       
esta ocasión te compartimos, una amplia      
oferta de cortometrajes para trabajar en el       
aula.  
 

¿Para quiénes está destinado? 
 
-Estos cortometrajes pueden ser de utilidad      
para docentes del Nivel Inicial, Primario y       
Secundario como así también para compartir      
con la familia. 
 

¿En qué formato encontramos estos 
materiales y recursos? 

 
-Vas a encontrar alrededor de 85 cortos con        
una breve sinopsis y el enlace directo para        
visualizar cada uno desde la página de       
YouTube.  
 

También te puede interesar… 
 
-La temática central de todos los      
cortometrajes es el trabajo con los valores, es        
decir que, se ponen de manifiesto una serie        
de saberes, emociones y sentimientos que      
atraviesan las diversas realidades de los/as      
estudiantes de nuestra provincia.  

 
 

 
 
 
 

https://www.educaciontrespun
tocero.com/recursos/familias-2
/cortometrajes-educar-en-valor

es/ 
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OIE-Biblioteca digital 
 
 
 

 
¿De dónde proviene este sitio? 

 
-Este sitio depende la Organización de      
Estados Iberoamericanos para la Educación,     
la Ciencia y la Cultura (OEI), organismo       
internacional de carácter gubernamental para     
la cooperación entre los países     
iberoamericanos en el campo de la educación,       
la ciencia, la tecnología y la cultura en el         
contexto del desarrollo integral, la democracia      
y la integración regional. 
 

¿Qué nos ofrece? 
 

-En esta ocasión bajo el título Recursos en        
Internet – Argentina se pone a tú disposición        
un recorrido por las diferentes páginas web       
que ofrece el Ministerio de Educación de la        
Nación. 
 

¿Para quiénes está destinado? 
 
-Principalmente está destinado para directivos     
y docentes de todos los niveles y       
modalidades, a su vez es importante tener       
presente que de todos los portales que se        
presentan existen una serie de ellos que       
también pueden ser utilizados y consultados      
por los/as estudiantes.  
 

¿En qué formato encontramos estos 
materiales y recursos? 

 
-Tanto la información como los recursos      
didácticos que vas a encontrar en esta página        
se encuentran en diversos formatos (PDF,      
audios, videos, imágenes, etc.).  
 

También te puede interesar… 
 
-Todos los recursos que vas a encontrar en        
este portal están en total sintonía con los        
Lineamientos Curriculares Nacionales y    
Provinciales, con lo cual readecuar los saberes       
que se presentan a las particularidades de tu        
clase no va a ser un desafió mayor. 

 
 

https://www.oei.es/historico/o
eivirt/recursos_internet_paises

_argentina.htm 
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Tiching 
 

¿De dónde proviene este sitio? 
 

-Es una red social escolar oriunda de España        
cuyo objetivo es hacer accesibles todos los       
contenidos digitales educativos que existen en      
Internet y difundirlos masivamente.  
 

¿Qué nos ofrece? 
 

-Desde este espacio virtual se ofrece una       
extensa gama de recursos didácticos y un       
espacio de intercambio entre docentes de      
todas partes del mundo.  
 

¿Para quiénes está destinado? 
 
-La propuesta de este portal está pensada       
para docentes del Nivel Inicial, Primario y       
Secundario como así también para el grupo       
familiar.  
 

¿En qué formato encontramos estos 
materiales y recursos? 

 
-Los recursos que vas a encontrar son por        
ejemplo secuencias, libros, entre otros que se       
presentan en forma de videos o audios.  
 
 
 

También te puede interesar… 
 
-Una clasificación que utiliza este medio es       
organizar los recursos acorde a la audiencia,       
ya sea una clase, un grupo reducido o un         
trabajo individual.  
 

 
 
 
 

http://ar.tiching.com/recursos-
educativos 

INET en casa 
 
 

 
¿De dónde proviene este sitio? 

 
-Esta iniciativa es una propuesta educativa del       
Instituto Nacional de Formación Técnica     
“INET en casa”.  
 

¿Qué nos ofrece? 
 

-Primero y principal tenés que crearte una       
cuenta, esto requiere solamente tu nombre y       
apellido y correo electrónico personal. Luego      
vas a poder acceder a la plataforma en la cual          
encontraras videos con actividades.  

 
 
 
 
 

https://sitios.educatina.com/in
etencasa/ 
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¿Para quiénes está destinado? 

 
-La propuesta de este portal está pensada       
para docentes y estudiantes del Nivel      
Secundario. Es importante aclarar que si bien       
el sitio está pensado para la Modalidad       
Técnico Profesional, existen recursos que     
pueden ser utilizados para la Secundaria      
Orientada. 
 

¿En qué formato encontramos estos 
materiales y recursos? 

 
-Los recursos que vas a encontrar son       
diversos videos con una serie de actividades       
ordenadas por materias. Para cada tema el       
sitio propone una serie de preguntas que       
acorde a tu respuesta correcta te permite       
obtener puntos para tu propio registro.  
 

También te puede interesar… 
 
-Dentro del apartado Formación y Orientación      
se encuentran materias que como Orientación      
Vocacional y Pedagogía.  

 

Autores 

Equipo Técnico Área de Educación Digital SICE 

 

 

                             Ministerio de Educación  Gobierno de Jujuy 
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