
  

PLATAFORMA EDUCATIVA- MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CATAMARCA 

“Espacio pedagógico de trabajo colaborativo” 

La plataforma educativa es un entorno informático en el que se encuentran una 

diversidad de herramientas organizadas y puestas a disposición de docentes y 

estudiantes para enseñar y aprender 

Es un ámbito de comunicación dinámico, un conjunto integrado de servicios que 

proporciona información, herramientas recursos a docentes y estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión estatal de los niveles obligatorios y las modalidades 

educativas de la provincia de Catamarca. 

Es finalmente un espacio de construcción, un territorio que sintetiza los temas 

fundamentales que atraviesan el quehacer educativo y que asimismo se actualiza 

constantemente con los aportes, definiciones y orientaciones que ofrecen las 

direcciones de nivel y de las modalidades educativas. 

La plataforma se organiza en torno a los componentes de la triada didáctica, 

entendiendo que todo acto pedagógico parte de la relación entre tres elementos que se 

influyen mutuamente: DOCENTE-ESTUDIANTE-CONOCIMIENTO , los cuales se 

visibilizan en herramientas para  el docente: recursos educativos abiertos, biblioteca 

digital, desarrollo/capacitación docente, aula virtual; y herramientas para estudiantes: 

recursos educativos,  biblioteca digital, tutorías (aula virtual), y orientación vocacional. A 

su vez cuenta con un botón de acceso directo a la Plataforma “Conectar Igualdad” y con 

un flyer de “Preguntas frecuentes” sobre el uso de la misma que dirige al buzón de 

entrada de la Dirección de educación a Distancia para ser respondidas a la brevedad. 

En la sección “menú” de la plataforma educativa podemos encontrar otros botones 

como: institucional (quienes somos, a cerca de, contactos),  niveles y modalidades 

(material didáctico y pedagógico), más (documentos, secuencias y orientaciones para 

docentes de las áreas educación física ,ESI y formación profesional), tutoriales ( en 

formato audiovisual sobre el uso y manejo de la plataforma “conectar igualdad” para 

docentes y estudiantes de los diferentes niveles educativos, galería de videos (sobre 

diversas temáticas destinados a estudiantes, enviados porcada dirección de nivel y 

modalidad), por último podcast (audios sobre diferentes temáticas de interés educativo 

y social con figuras emblemáticas de la provincia, creados y producidos por la  dirección 

de educación a distancia). 

La Dirección de Educación a Distancia, dependiente del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Catamarca, es el ámbito encargado de diseñar, coordinar y gestionar las 

políticas educativas vinculadas al trabajo en la No Presencialidad Educativa y las líneas 

de desarrollo profesional docente, que se propongan bajo la modalidad virtual, desde la 

política provincial. 

 Es por ello que constantemente se lleva cabo la planificación y dictado de diversas 

capacitaciones sobre temáticas de interés actual y digital destinadas a la formación 

docente de todos los niveles y modalidades a través de la Plataforma “Conectar 

Igualdad”..A su vez realiza la apertura de convocatoria e informa a toda la comunidad 

educativa que se encuentra en permanente disponibilidad para la atención y recepción 

de documentos en diferentes formatos (audios, videos, Pdf)  como material pedagógico, 



 didácticos, secuencias didácticas  y bibliográficos para ser posteriormente cargados  

como recursos o material educativo, respetando el derecho de autor en la Plataforma 

provincial y nacional. 

 

TUTORIAL:  

❖ INDICACIONES SOBRE EL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA. 

 

1) En el buscador de Google indicar y buscar “Ministerio de educación de Catamarca” 

 

2) Seleccionar y hacer clic en la primera opción “Ministerio de educación- Gobierno de 

Catamarca” para ingresar la página principal. 

 

 

 

 



  

3) Una vez que ingreso a la página oficial del Ministerio de educación, me dirijo a la parte 

inferior del Banner  de presentación, a la sección “Plataforma Educativa”. 

 

4) Una vez que nos encontramos en la “Plataforma educativa provincial” podemos 

visibilizar: Banner principal y el alternativo con la opción de “preguntas frecuentes”; el 

menú principal con las múltiples herramientas que nos ofrece y los botones de acceso 

directo tanto para docentes, estudiantes a la Plataforma conectar igualdad. 

 

 

 

 

 

MENÚ PPRINCIPAL 



  

 

 

 

 

BOTÓN DE ACCESO 

DIRECTO AL CORREO DE 

LA DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

BOTONES 

PRINCIPALES 



  

 

 

 

 

5) Entre las diferentes opciones que ofrece la plataforma, en la sección “MÁS” 

encontramos gran variedad de documentos: secuencias didácticas, orientaciones para 

el docente y bibliografía sobre ESI, material proporcionado por el equipo ESI-PLAN ENIA 

y otros creados de forma articulada por las diferentes direcciones pertenecientes a l 

Ministerio de educación de Catamarca. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

6) Otra opción del Menú es la sección “Tutoriales”, donde podemos visualizar tutoriales 

creados y producidos por la Dirección de Educación a Distancia sobre el Uso y Manejo 

de la Plataforma “Conectar Igualdad” del Ministerio de educación de la Nación. 

 

 

 

 

7) Por último, nos encontramos en la sección “PODCAST” con BURBUJA 3.0, que presenta 

material de interés público, donde se realizan reportajes a profesionales expertos en 

diferentes temáticas. 

 

 

 




