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GUÍA PARA EL DOCENTE DE 
EDUCACIÓN INICIAL 

Introducción 

Estimados docentes: 

En el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 que tomó como una de tantas                  

medida de prevención la suspensión de actividades en todos los niveles educativos y el              

aislamiento de todos/as los/as ciudadanos/as no olvidamos el rol que tenemos los/as docentes             

como agentes del estado, encargados de garantizar la continuidad de los aprendizajes, ofreciendo             

una educación de calidad a nuestras infancias que favorezcan sus trayectorias escolares.  

En esta situación de emergencia más que nunca, debemos transformarnos, renovarnos,           

recrearnos como sujetos y junto con ello, a nuestras prácticas de enseñanza. 

En estos tiempos de cuidarnos entre todos/as, queremos acompañarlos con este nuevo modo de              

trabajo “educación desde casa”, en la virtualidad que para muchos resulta nuevo, y como tal,               

ha generado sus incertidumbres. Es por ello que nos proponemos brindarles algunas orientaciones             

y sugerencias que nos permitan pensar en propuestas didácticas innovadoras y de calidad. 

Las orientaciones que a continuación ofrecemos, se enmarcan en el Diseño Curricular para la              

Educación Inicial de nuestra provincia, aprobado mediante Resolución N° 11282-E-18. Este           

documento nos invita a pensar en nuestras infancias como sujetos activos, portadores de             

derechos y constructores de conocimientos que, con intermediación de un adulto, se convierten             

en valiosos saberes culturales que los acompañarán para el resto de sus vidas. Además propone un                

abordaje desde el enfoque del desarrollo de capacidades (Res. CFE Nº 330) entendidas éstas              

como una “combinación de saberes, habilidades, valores y disposiciones” en las que se pone en               

juego el “saber” y el “saber hacer”. 
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PENSAR LA ENSEÑANZA 
DESDE LA VIRTUALIDAD 

1- ACERCA DE LA CALIDAD DEL CONTENIDO QUE SE 
COMPARTE 

En primer lugar, es fundamental que todo el contenido que se envíe a sus niños/as sea                

chequeado por el/la docente previamente. El mismo debe ser de calidad. Es decir que deben               

seleccionar cuidadosamente aquellos sitios en los que tanto imágenes como música y texto sea              

contenido no sólo adecuado para niños/as de cada edad, sino que también debe cuidarse: 

- la calidad literaria en textos. (Verificar el género, la forma en que se relata, la trama, el/la                  

autor/a de la obra, el lenguaje que utiliza, los personajes, entre otros.) 

- la calidad de las imágenes. (Evitando estereotipos y dibujos demasiado “aniñados” para la              

edad de cada grupo). 

- la calidad de música y videos que aparezcan en sus propuestas. (Evitando la música               

comercial y procurando seleccionar artistas reconocidos en el mundo infantil.) 

2- ACERCA DE LAS PROPUESTAS QUE OFRECEMOS 
En segundo lugar cada docente debe planificar secuencias didácticas o en caso de ser posible,               

continuar con las propuestas que se estaban llevando a cabo en la escuela. No se trata de                 

“abarrotar” a los/as niños/as de links, archivos, imágenes y videos de actividades aisladas. Deben              

planificarse propuestas articuladas, con creciente complejidad, contextualizadas y        

significativas para su grupo de niños/as. Es importante poder continuar con las metas que se               

tenían previstas atendiendo a una selección de capacidades, objetivos, propósitos, saberes y            

actividades. 

Estas propuestas pueden ser presentadas a través de videos, de audios, de un texto simple, de una                 

“cartilla” con las actividades diarias, y ser compartidas vía mail, whatsapp, de un repositorio o               

plataforma en la que puedan además encontrar los recursos que ofrecen. 
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Las páginas web que circulan con variados recursos (desde el gobierno por ejemplo) pueden ser               

presentadas como parte de una propuesta, pero por sí solas no tienen un valor              

pedagógico si no existe una intencionalidad por parte del/de la docente. 

Algunas sugerencias para trabajar con los/as 
niños/as: 

PARA LOS/AS MÁS PEQUEÑOS/AS 

� En el caso de las salas de 1,2 y 3 años muchos/as de ustedes se encontraban todavía en el                   

etapa del “período inicial”, es decir que los/as niños/as asistían a la Institución por un               

tiempo reducido, por lo que todavía se estaban “habituando” a sus seños, sus profes, sus               

compañeros, su sala, su escuela. En el caso de estas edades, creemos de gran importancia               

poner en el centro el vínculo entre los/as docentes y su grupo de niños/as. Es decir, que                 

tanto docentes de sala como docentes de materias especiales puedan comunicarse con            

sus alumnos a través de algún medio/herramienta que les permita “volver a            

encontrarse”: ver sus rostros, escuchar su voz. Es el caso de las herramientas como              

videos, audios, y fotos.  

Puede ofrecerse diversas propuestas, por ejemplo: 

A través de videos, la narración de un cuento. De las           

misma manera que lo hacían frente a sus niños/as, con          

la entonación, los gestos, las miradas, las pausas que le          

aporten todo el suspenso/emoción/alegría que el texto       

puede transmitir. Algunos autores muy recomendados      

de altísima calidad literaria son los siguientes: Graciela        

Montes, Gustavo Roldán, Laura Devetach, María Elena       

Walsh, Isol, Pablo Bernasconi, María Teresa Andruetto,       

Elsa Bornemann, Silvia Schujer. Anthony Brown,      

Quentin Blake, Maurice Sendak, Gianni Rodari, entre muchísimos/as otros/as. 

 

Actividades exploratorias o la confección de un       

cotidiáfono. Pueden ofrecerse propuestas de     
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realización de instrumentos caseros, Con elementos como arroz, fideos, polenta, botones,           

fichitas, tapitas de gaseosa y contenedores como tubos de papel, cajas de leche,             

recipientes varios, telas, pinturas entre otros. 

 

Una canción. No sólo permitirá ampliar el universo       

cultural de los/as niños/as, sino que además los        

acerca, de alguna manera, a través de su voz, un          

instrumento, sus gestos, la canción que seleccionen.       

Algunos compositores y grupos recomendados son      

los siguientes: Grupo Pim Pau, Vuelta Canela,       

Cantacuentos, Magdalena Fleitas, Mariana Baggio,     

Dúo Karma, Canticuénticos, Piojos y Piojitos,      

Amapolas, Barcos y Mariposas, Luis Pescetti, entre muchísimos otros nacionales e internacionales            

de gran calidad. 

 

Propuestas de “tutoriales” para armar títeres.      

Procurando que los materiales que se utilicen, puedan        

encontrarse en casa, podemos ofrecer infinidad de       

propuestas: Títeres de manos, de dedos, de varillas, de         

papel/cartón, marionetas.  

 

PARA LOS/AS MÁS grandes 

� En el caso de las salas de 4 y 5 años es (en ocasiones) posible continuar con las propuestas                   

que se tenían previstas. Se pueden pensar en clases cortas en video y luego plantear por                

escrito consignas e intervenciones, utilizar audios y acompañar con los recursos que la             

propuesta así requiera: imágenes, videos, textos literarios, juegos matemáticos, libros de           

cuento, propuesta de alfabetización inicial, entre otras. 

En caso de que la propuesta que ya se había planificado no pueda concretarse a través de medios                  

digitales (en actividades con elementos que no se tienen en casa por ejemplo) deberá              

pensarse en una nueva en función de las necesidades e intereses de los/as niños/as de la                

sala.  
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Además de todas las “ideas” que ofrecimos anteriormente “Para los más pequeños” (Que también              

pueden utilizarse para niños/as de 4 y 5 años), algunas sugerencias para pensar en otras               

propuestas pueden ser las siguientes: 

 

 

 

Propuestas de Alfabetización Inicial. Pueden     

pensarse secuencias didácticas para iniciarse en la       

escritura del nombre propio o para trabajar textos        

literarios desde algún género, o distintos tipos de        

textos (instructivos, narrativos, literarios) pensar el      

trabajo desde la literatura a través de itinerarios        

lectores, por ejemplo. 
 

Juegos Matemáticos. A través de secuencias      

cuidadosamente planificadas y con una creciente      

complejización se puede abordar saberes como el       

recitado de la serie oral, el conteo, el        

reconocimiento o la escritura de números en       

situaciones significativas y contextuadas. Algunos     

juegos pueden ser los de carreritas, juegos de mesa         

con cartas (Casita robada, “la guerrita”) o dados        

(Minigenerala), juegos con portadores numéricos como el calendario o la banda numérica. 
 

 

Unidades didácticas o Proyectos tomando como      

eje artistas reconocidos. Con pocos materiales      

que se encuentran en casa, puede pensarse una        

propuesta utilizando como recursos videos,     

imágenes del/ de la artista seleccionado/a y luego        

brindar consignas en las que los/as niños/as       

realicen sus propias producciones (con papeles,      
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témperas, lápices, distintas técnicas utilizadas por el/la artista). Las mismas pueden guardarse en             

una especie de “colección” que los/as niños/as traerán al jardín al regresar. 

 
Propuestas con un abordaje desde las Ciencias.       

Tomando como eje un recorte de la realidad, un         

eje temático, un producto a realizar o una        

situación problemática se puede pensar en      

actividades secuenciadas que desde casa permitan      

a los/as niños/as indagar sobre algún aspecto de su         

realidad cercana. 

 

 

Propuestas de juego. Tomando como     

premisa al juego como contenido de alto       

valor cultural, se pueden pensar en variadas       

propuestas de diversos juegos para jugar “en       

familia”. Pueden pensar en juegos de      

construcción, de dramatización, juegos con     

diversos objetos, juegos tradicionales, juegos     

con el cuerpo. No hay que olvidar que los         

mismos deben estar enmarcados en una secuencia que los vaya complejizando y con las              

intervenciones pertinentes para que los/as niños/as vayan descubriendo distintas estrategias de           

resolución, estrategias para comunicar sus resultados, entre otras. 
 

NUESTRO ROL COMO 
DOCENTES 

Es fundamental el acompañamiento y seguimiento por parte de los/as docentes resolviendo            

dudas, consultas y orientando tanto a sus estudiantes en las propuestas que se ofrecen, como a las                 

familias. 
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- En el caso de los/as niños/as, se pueden hacer devoluciones alentando sus producciones, se                

pueden realizar intervenciones pertinentes e incluso solicitar que todo lo realizado se “guarde”             

para ser retomado al volver a la escuela.  

- En el caso de las familias, es importante abrir canales de comunicación para que puedan hacer                 

consultas, expresar sus dudas e incertidumbres acerca del acompañamiento que se debe hacer             

desde casa. Ya sea a través de mensajería, foros de consulta, whatsapp, mails, entre otros. 

ALGUNOS 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: 

 

 

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

recursos didácticos. Por ejemplo, en algunas de ellas encontrarán: 

● Una pizca de educación contiene una variedad de “cortos” para el abordaje de             

ciertas temáticas como los valores por ejemplo para pensar en actividades desde el área              

de filosofía para y con niños/as. 

● EDUTEKA es un portal educativo que ofrece numerosos recursos y documentos           

sobre uso de las TIC en la educación. Contiene variedad de documentación de carácter              

teórico y conceptual sobre el uso innovador de las TIC en la educación. 

● BOSQUE DE FANTASÍAS es un sitio que ofrece cuentos infantiles para           

diversas edades y clasificados según temáticas para niños/as.  

● ARGENTINA.GOB.AR contiene una sección de “materiales didácticos” donde        

encontrarán documentos para el abordaje de E.S.I, matemática, educación inclusiva, entre           

otros. 

● Educ.ar es el portal oficial del Ministerio de Educación de la Nación. Contiene una              

colección de materiales y recursos educativos digitales organizados por nivel educativo y            
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área temática, en acompañamiento a las medidas preventivas anunciadas por el           

Ministerio de Educación de la Nación respecto de la situación epidemiológica del            

coronavirus (COVID-19).  

● BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL ofrece acceso gratuito a manuscritos,        

libros, mapas, fotografías y otros importantes documentos de interés cultural de todos/as. 

● Paka paka es el sitio del canal infantil del Ministerio de Educación de la Nación, que                

incluye videos, juegos, aplicaciones, cuentos y diversos espacios (o minisitios) con           

propuestas educativas para niños/as. 

PENSAR LA EVALUACIÓN EN LA 
VIRTUALIDAD 

El seguimiento de las propuestas ofrecidas permitirá también poder concretar la evaluación.            

Se puede establecer “criterios” desde casa definiendo “lo que se espera” de los/as niños/as en               

función de las propuestas ofrecidas, y por supuesto la situación actual. En función de ellos, se                

pueden seleccionar instrumentos acordes a la situación actual.  

Es fundamental considerar una concepción de evaluación “comprensiva, formativa y al           

servicio de los procesos de mediación de los aprendizajes” (Documento del programa            

de Formación Situada. La evaluación en el Nivel Inicial). La misma permitirá considerar los ajustes               

pedagógicos necesarios para promover mejores condiciones de aprendizaje y también para revisar            

nuestras prácticas como enseñantes. 

En el caso de que los/as niños/as realicen producciones a partir de las consignas brindadas por                

el/la docente, las mismas pueden retomarse al regresar al jardín y utilizar por ejemplo el               

instrumento del portfolio como evaluación.  

Puede solicitarse a las familias videos o audios de sus hijos/as realizando las actividades              

propuestas o haciendo algún comentario/aporte sobre las mismas. A partir de estos insumos,             

pueden realizarse registros narrativos o realizar un seguimiento a través de un cuaderno de              

notas. Incluso los mismos videos pueden retomarse al regresar al jardín y pueden servir al               

docente como herramienta de seguimiento de los aprendizajes y también como un recurso para              

que los/as niños/as reconozcan sus progresos. 
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Es fundamental que este tiempo de permanencia en casa sea utilizado y “maximizado” por los/as               

docentes en la concreción de propuestas de enseñanza con una clara intencionalidad pedagógica.             

La situación actual exige a los/as docentes abrirse a nuevas propuestas/recursos/herramientas           

pero sin perder de vista su función como agentes del estado encargados de brindar educación de                

calidad a nuestras infancias.  

Autora del documento: 
María Angélica Kruzynski 
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