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Guía al docente de Educación Primaria 

En el marco de lo que establece la Resolución Nº 1067- E-20, Anexo II- Etapa III                

“Garantizando la Educación desde la capacidades”, el Departamento de Desarrollo          

Curricular de la Dirección de Planeamiento Educativo dependiente de la Secretaría de            

Innovación y Calidad Educativa, elabora la siguiente guía destinada a los y las             

docentes de la Educación Primaria con el propósito de orientar la elaboración de las              

propuestas didácticas en el contexto actual que transita la educación argentina. 

Nuestro gran marco de referencia será el Diseño        

Curricular, aprobado mediante Resolución Nº 009-E-19, cuya       

implementación inició el presente ciclo lectivo. Este documento        

nos invita a pensar que toda propuesta educativa debe         

garantizar la justicia curricular para todos/as los/as       

estudiantes.  

En este sentido, define una selección de saberes que         

deben ser considerados por el sujeto que enseña        

(docente), entendiendo que el saber no sólo implica una definición de lo conceptual             

sino también del desafío cognitivo que se propone al sujeto que aprende            

(estudiante). Además, propone el desarrollo de capacidades en el marco de lo            

que establece el MOA (Res. CFE Nº 330), lo que implica la apropiación de modos de                

actuar, de pensar y de relacionarse que son relevantes para aprender y seguir             

aprendiendo.  

Las capacidades a desarrollar en el transcurso de la Educación Primaria son:                       

Pensamiento crítico, Comunicación, Aprender a aprender, Trabajo con               

otros,  Compromiso y responsabilidad, Resolución de problemas. 
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En la coyuntura actual, como docentes debemos pensar y crear nuevos           

formatos de encuentro con nuestros/as estudiantes. La continuidad de la          

educación de nuestras infancias, en tanto derecho impostergable, nos interpela y           

exige el desarrollo e implementación de nuevas propuestas de enseñanza          

flexibles, integradoras y adaptadas a la realidad y a las posibilidades de cada             

grupo/comunidad educativa, pero siempre apuntando a garantizar la continuidad         

de los aprendizajes, favoreciendo las trayectorias educativas y        

escolares. 

La virtualidad es una de las múltiples formas de atravesar la experiencia                       

educativa, y hoy, en este contexto de aislamiento, se constituye como                     

la mejor de las estrategias educativas para superar esta circunstancia.  

 

Sin embargo, para diseñar una propuesta de enseñanza virtual se deben tener en             

cuenta diferentes factores: 

● El tipo de comunicación que se establecerá con los/las estudiantes y las            

familias. Existen dos tipos, una es la asincrónica en la que la comunicación             

sucede en tiempos distintos; por ejemplo el/la docentes envía un texto, o            

material de lectura, consignas, foro, etc, y espera la respuesta en otro momento.             

La otra es la sincrónica, en la que la comunicación sucede en el mismo              

momento, por ejemplo mediante una videollamada o llamada telefónica, o un           

chat. 

● El grupo de estudiantes para el que se piensa la propuesta, ya que si              

trabajamos con estudiantes de 1º y 2º ciclo será la familia quien reciba la              

propuesta de enseñanza para trabajar en la casa con los chicos y las chicas; y               

tal vez los y las estudiantes de 3º ciclo puedan recibir y en sus dispositivos               

 
 

Página 
2 

 

  

 



 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL FALLECIMIENTO  
DEL GENERAL MANUEL JOSÉ JOAQUÍN DEL CORAZÓN DE JESÚS BELGRANO” 

 
móviles particulares o mediante sus redes sociales, atendiendo a que muchos           

chicos y chicas hacen uso de ellas.  

● La disponibilidad de conexión tanto de los/as docentes como de los/as           

estudiantes, puesto que si se propone un foro de consultas, ya sea para las              

familias o par los/as estudiantes, se debe estar disponible a atender esas            

consultas el mayor tiempo posible, de manera que se pueda avanzar en la tarea. 

● Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que se           

dispone para llevar adelante las propuestas: Notebook, computadoras de         

escritorios, tablet, celulares, etc. Se trata de conocer y reconocer las           

posibilidades que otorgan estos dispositivos; por ejemplo grabar un video y           

compartirlo, mandar audios, sacar fotos, editar textos, etc.  

● La disponibilidad docente de encarar nuevos repertorios de prácticas que          

permitan hacer uso más complejos y significativos de las TIC, tanto para la             

enseñanza como para el aprendizaje. Esto es animarnos a innovar en nuestras            

propuestas y ser productores de nuestros propios recursos digitales. 

 Dicho esto, es importante destacar que a la hora de planificar… 

El reto no es tecnológico sino pedagógico. 

Es decir que lo central siguen siendo los aprendizajes y el sentido pedagógico de las               

propuestas que diseñamos para nuestros/as estudiantes.  

 

¿Cuál es el desafío para los/as docentes? 
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Como docentes cumplimos un rol fundamental en la enseñanza digital, pues nuestra            

tarea implica seleccionar, adaptar, mezclar o elaborar un contenido digital para           

desarrollar una propuesta de enseñanza virtual. Esto significa tomar las mejores           

decisiones pedagógicas que partirán de pensar el sentido didáctico de lo que se             

propone.  

La enseñanza mediada por TIC implica hacer uso de los diferentes           

contenidos y recursos digitales que se encuentran disponibles en el gran mundo digital             

“Internet” que propongan desafíos cognitivos, de acuerdo con la edad y           

singularidades de los/as estudiantes.  

En este escenario, el docente se define en su rol de curador de contenidos.              

Juan Freire (2011) se refiere al curador como un comisario digital que frente a la gran                

oferta identifica, filtra, reutiliza y transforma, generando de esa forma nuevos           

contenidos.  

¿Qué implica el proceso de curaduría de contenidos digitales?  

- Investigar acerca de diversos temas o autores y buscar contenidos digitales en la              

web, servidores o diversos dispositivos de almacenamiento a los que se tenga acceso.  

- Evaluar y seleccionar contenidos digitales que se consideran pertinentes          

en relación al currículum, el contexto y sus objetivos. Además, debe seleccionar según             

criterios de calidad, rigurosidad y validez en relación con su punto de vista sobre una               

disciplina o sobre un tema en particular, el enfoque epistemológico al que adhiere, así              

como su visión del mundo, entre otros.  
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- Almacenar esos contenidos utilizando diversos entornos en línea o de escritorio y             

organizar (o etiquetar) por tema, formato, unidad, autor, concepto u otros criterios            

que resulten útiles.  

- Otorgar sentido a los contenidos digitales cuando se los selecciona y organiza, se              

los mezcla, reutiliza, transforma, adapta, contextualiza y se presenta de determinada           

manera a los /as estudiantes en el marco de una propuesta de aprendizaje específica.  

- Compartir los contenidos digitales con la comunidad educativa, a través de una red              

de colegas.  

La curaduría nos permite desarrollar nuevos contenidos a partir de encontrar           

agrupar, organizar y compartir con otros/as aquellos contenidos que nosotros mismos           

desarrollamos.  

¿Cómo puedo generar mis propios contenidos y recursos digitales?  

Los y las docentes tenemos la posibilidad de diseñar y crear nuestros            

propios contenidos y/o recursos digitales, haciendo uso de las TIC y sin la             

necesidad de navegar en internet. Por ejemplo, puedo hacer una filmación leyendo un             

cuento, o planteando una consiga en diálogo con un títere, o desarrollando en un papel               

con un lápiz algún ejercicio matemático, y luego enviar cualquiera de estas escenas             

mediante un whatsapp o un mail a las familias de mis estudiantes. Todo dependerá del               

propósito pedagógico planteado.  

Siguiendo los ejemplos antes mencionados, para el Primer Ciclo la lectura de            

cuentos grabados con la voz de la/el docente favorecerá la participación de espacios             

de lectura o narración; y través de las preguntas con el títere la renarración a partir de                 

un orden temporoespacial lógico, expresión de comentarios y descripciones; todos          

estos saberes a enseñar establecidos en el Diseño Curricular del espacio curricular de             

Lengua para la Unidad Pedagógica (1º ciclo). 
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También puede ser que un/a docente de Matemática de 6º grado comparta un video              

donde muestra la forma de resolver la descomposición aditiva y multiplicativa de un             

número, saber también dispuesto en el DC.  

Así pueden surgir muchas otras propuestas de enseñanza en este contexto actual:            

el/la docente de Música puede seleccionar una canción y compartirla para que los             

chicos y las chicas puedan reconocer el género musical y los instrumentos musicales; o              

proponerles que en grupo interpreten la canción y envíen el video que luego se              

compilará y mostrará el producto ensamblado al regresar al aula, o bien se los              

compartirá mediante whatsapp o mail. O mediantes videos tutoriales docentes de           

Educación Física pueden mostrar las diferentes posiciones y desplazamientos de          

los distintos segmentos y articulaciones durante la realización de habilidades motoras,           

para favorecer su diferenciación y comprensión en sus estudiantes y motivarlos a hacer             

movimientos físicos en la casa.  

Estos diferentes formatos llamados multimedias (video, audio, texto, imagen, etc.)          

son materiales digitales que los/las docentes pueden desarrollar pensando en la           

continuidad de los aprendizajes.  

Para tener en cuenta… 

Si proponemos que nuestros/as estudiantes naveguen en Internet, será necesario          

reconocer que los entornos virtuales exigen que los chicos y las chicas desarrollen             

ciertas capacidades, habilidades y competencias digitales para que sean capaces de           

leer de modo selectivo, evaluar, cuestionar críticamente la información que circula por            

internet; es decir, exigen formar a hiperlectores.  

Utilizar Internet como entorno de búsqueda de información implica el desafío de            

proponer algunos criterios para que ésta tarea sea eficiente y crítica. Por ejemplo,             

considerar la autoría de la página, siempre sugerir páginas oficiales, no páginas de             
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opinión. Por ello, es clave intervenir para que los chicos y las chicas puedan ir                

aproximándose a la idea de que existen diversas formas de expresar lo mismo,             

diferentes posturas acerca de los mismos temas y que la información puede ser             

errónea, parcial y contradictoria. Se trata de orientarlos/as frente a cada búsqueda            

de información para que hagan explícitas y justifiquen las decisiones que toman.  

¿Qué recursos, herramientas y/o páginas puedo consultar? 

Con la intención de ayudar a generar nuevas propuestas, detallamos para cada            

Ciclo algunos recursos y/ o páginas web con diferentes propósitos educativos, teniendo            

en cuenta las capacidades que favorecen en los/as estudiantes su uso y aplicación.  

PRIMER CICLO 

● Para desarrollar cuentos y publicaciones digitales  

Tikatok  Es una aplicación online (en línea) que permite la creación de           

cuentos que contengan imágenes y textos. El resultado se         

puede guardar o compartir. Requiere registrarse y el registro         

es gratuito.  

Favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la        

comunicación.  

Pancho y la 

máquina de hacer 

cuentos 

Es una aplicación que permite crear historias con un máximo          

de 6 escenas, elegir los personajes y añadir texto. El          

resultado es un cuento para leer online. 

Favorece el desarrollo de la capacidad de comunicación y del          

pensamiento crítico.  

Calaméo  Ofrece la posibilidad de crear, alojar y compartir        

publicaciones interactivas. Admite y convierte una gran       
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variedad de tipos de archivos -PDF, Word, Powerpoint,        

OpenOffice – en un documento que se puede leer pasando          

las páginas como en un libro. Requiere registrarse y el          

registro es gratuito. 

Favorece el desarrollo del trabajo con otros, la comunicación         

y la resolución de problemas. 

  

● Para desarrollar varias actividades y ejercicios  

Puzzlemaker  Es una herramienta de generación de rompecabezas       

(puzles), sopas de letras, crucigramas, laberintos, mensajes       

escondidos y similares. 

Favorece la resolución de problemas y desarrolla la        

capacidad de aprender a aprender.  

olesur.com  Generador online de actividades matemáticas: sumas, restas,       

multiplicaciones y divisiones. De fácil creación y con variedad         

de actividades a generar. 

Favorece la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 

edHelper.com  Es una página que permite crear diversos tipos de         

crucigramas, sudokus, problemas de lógica y matemática,       

juegos de vocabulario. Cuenta con una sección para crear         

materiales en español, y se permite acceder a diversos         

generadores de crucigramas, mapas de actividades, etc.       

Requiere registrase. 
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Favorece la resolución de problemas, el pensamiento crítico,        

el trabajo con otros/as. 

Mi ayudante  Permite generar diferentes crucigramas. Muy sencillo de       

utilizar, se puede resolver online o imprimir. Ofrece el archivo          

para descargar el programa al ordenador. 

Favorece el pensamiento crítico, la comunicación y la        

resolución de problemas.  

Kubbu  Es generador gratuito de crucigramas, cuestionarios,      

ejercicios de emparejar y de clasificar. Permite el seguimiento         

de los resultados obtenidos por los estudiantes por lo que es           

ideal para el desarrollo de actividades destinadas a cursos         

virtuales. 

Favorece la resolución de problemas, el pensamiento crítico y         

la capacidad de aprender a aprender.  

 

SEGUNDO CICLO 

Además de los recursos detallados en el Primer Ciclo, se pueden tener en cuenta los               

siguientes:  

● Para desarrollar mapas conceptuales y mentales 

Mind42  Es una aplicación de creación de mapa mental en línea de           

forma rápida y sencilla. Sólo hay que registrarse para poder          

utilizarlo. Favorece el trabajo colaborativo en línea y permite         

introducir textos, enlaces e imágenes para comunicar. 
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Mindomo  Es un software de creación de diversos tipos de mapas          

conceptuales o mapas mentales. Permite realizar trabajos       

colaborativos en línea donde los usuarios pueden crear, ver y          

compartir dichos mapas. Para ello es necesario registrarse. 

Favorece el pensamiento crítico, la comunicación y el trabajo         

con otros/as.  

Wikimindmap  Es una interesante herramienta que presenta la información        

de la Wikipedia de una forma visual utilizando mapas         

mentales.  

Favorece el desarrollo del pensamiento crítico, la       

comunicación y el compromiso y responsabilidad. 

 

● Para desarrollar nubes de palabras  

Wordle  Es una aplicación online que permite crear nubes de         

palabras, es decir, la representación en una imagen de las          

palabras de un texto. Una vez escrito el texto o elegida la            

URL a utilizar, se puede elegir un diseño que se ajuste a            

gustos o necesidades según los colores, la disposición y         

dirección de las palabras y el tipo de letra. Por último, permite            

imprimir el resultado o copiarlo e insertarlo en una web. 

Favorece la comunicación, el desarrollo del pensamiento       

crítico y el compromiso y responsabilidad. 

Blogthinkbig.com  Página que permite crear de manera sencilla las nubes de          

palabras, para lograr presentar bien una información o un         

conjunto de datos. 
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Favorece la comunicación, el desarrollo del pensamiento       

crítico. 

 

TERCER CICLO 

Además de los recursos detallados para el Primer y Segundo Ciclo, se pueden tener en               

cuenta los siguientes:  

● Para desarrollar videos, carteles y posters 

Glogster  Es un generador de pósters y murales multimedia, a partir de           

textos, imágenes, vídeos, música y elementos decorativos.       

Una vez creado el mural, se puede imprimir o insertarlo en           

una página web, para lo que es necesario registrarse. 

Favorece el desarrollo de la comunicación, el pensamiento        

crítico, la comunicación.  

Google Search 

Video Creator 

Permite generar historias en forma de vídeos cortos a partir          

de búsquedas en Google, y finalmente compartir el resultado         

en Youtube. 

Favorece la comunicación, el compromiso y responsabilidad       

y el trabajo con otros/as. 

Automotivator  Es un generador de pósters de motivación a partir de          

fotografías propias o de la web. Se elige la fotografía, el color            

de fondo y el texto que acompañará a la imagen y se genera             

un póster para guardar en el ordenador. 

Favorece la comunicación, el desarrollo del pensamiento       

crítico, el compromiso y responsabilidad. 
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● Para desarrollar comics y dibujos animados 

CreaComics  Es un sencillo generador de cómics. Permite crear en línea          

una variedad de comics a partir de diferentes diseños y          

plantillas de tamaño completo. Se puede identificar el autor         

del comic y el resultado se puede imprimir. 

Favorece el desarrollo del pensamiento crítico, la       

comunicación y el compromiso y responsabilidad.  

Comiqs  Permite crear cómics a partir de la propia galería de fotos. 

Favorece el desarrollo del pensamiento crítico, la       

comunicación y aprender a aprender.  

Pixton  Es un generador de tiras cómicas muy completo y versátil.          

Permite, entre otras cosas, personalizar los fondos y los         

personajes, añadirles expresiones y posturas, y acercar o        

alejar los elementos que conforman cada escena. El        

resultado se puede enviar por correo o insertarse en una          

web. Requiere registrarse. 

Favorece el desarrollo del pensamiento crítico, la       

comunicación y el compromiso y responsabilidad. 

 

● Para desarrollar cartogramas y mapas geográficos  

Generador de 

mapas USGS 

Generador de mapas del mundo a partir de sus         

coordenadas y la selección de variables como topografía,        
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ríos, fronteras, etc. Los mapas se pueden descargar en         

formato PNG o PostScript. 

Favorece la resolución de problemas, el desarrollo del        

pensamiento crítico, la comunicación.  

Xpeditions Atlas 

(National 

Geografic) 

Generador de mapas del mundo, de continentes o países,         

con información básica o detallada, con o sin especificación         

de fronteras -según se desee- en formato GIF o PDF, listos           

para imprimir y copiar. 

Favorece la resolución de problemas, el desarrollo del        

pensamiento crítico y la comunicación. 

Worldmapper  Es una extensa colección de mapas del mundo en los que           

se muestra cada territorio geográfico redimensionado según       

la categoría seleccionada: población, salud, educación,      

violencia, pobreza, recursos. 

Favorece la resolución de problemas, el desarrollo del        

pensamiento crítico, aprender a aprender, y la       

comunicación. 

Sitio y canales educativos… 

Existen muchos otros recursos, entendidos como herramientas, conceptos,        

innovaciones y avances utilizados en contextos educativos variados, que ayudan a           

pensar propuestas mediadas por TIC. Lo importante es poder visitar y explorar páginas             

que tiene un fin educativo, que nos habilite a pensar formas innovadoras de             

enseñanza. Algunos de esos sitios pueden ser:  
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CANAL ENCUENTRO: primer canal de televisión del Ministerio de         

Educación de la Nación. Incluye material audiovisual que        

corresponde a la programación del canal. Además, cuenta con la          

sección en el aula, donde ofrece recursos, contenidos        

audiovisuales y actividades educativas.  

 

EDUC.AR: es el portal oficial del Ministerio de Educación de la Nación. Atento a la               

realidad social actual se pone a disposición una colección de          

materiales y recursos educativos digitales organizados por       

nivel educativo y 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). Esta colección es dinámica y se va enriqueciendo día a día con nuevos y               

variados materiales. 

 

PRIMARIA DIGITAL: es la iniciativa de la Dirección de Educación Primaria del            

Ministerio de Educación de la Nación de inclusión de         

tecnologica en el nivel primario del sistema educativo        

argentino. En su entorno digital encontramos una calesita de         

opciones que permitirá acceder a los contenidos y diversas         

propuestas del entorno. Las principales secciones del       

entorno de Primaria Digital donde podremos encontrar contenidos y otros materiales           

para el aula son: Actividades, Biblioteca, Mapoteca, Mediateca y Juegos. Haciendo clic            

en cada una de las secciones podremos ver distintos recursos y propuestas. 
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EDUCARED: portal para docentes creado por la Fundación Telefónica en colaboración           

con otras asociaciones e instituciones de diverso tipo. Tiene diversas secciones y            

recursos educativos.  

 

CONECTATE: es un portal que ofrece materiales audiovisuales educativos para ver en            

línea o descargar. Compila contenidos de Educ.ar, Canal        

Encuentro, Pakapaka y Conectar Igualdad. 

 

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 los niños más         

pequeños. 

 

 

EDUTEKA: portal educativo de la fundación latinoamericana Gabriel Piedrahita que          

ofrece numerosos recursos y documentos sobre uso de las TIC          

en la educación. Tiene mucha documentación de carácter        

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

educación.  

 

LAS 400 CLASES: es un proyecto que aporta materiales         

audiovisuales al currículum de nivel primario y secundario en la          

Argentina. Al ingresar podemos filtrar por nivel y área curricular. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE JUJUY- AREA DE EDUCACION DIGITAL: cuenta          

con un repositorio de páginas oficiales educativas para docentes de todos los niveles             

educativo. Consultar en  https://www.symbaloo.com/shared/AAAAAusXVR8AA41_Hi3ZAA== 

 

Para finalizar, será necesario reflexionar que vivimos una época caracterizada          

por una producción y circulación de contenidos digitales sin precedentes. Miles y miles             

de hipertextos, imágenes, videos, audios, animaciones, aplicaciones etc. se producen,          

publican y comparten a diario. Lo importante es llevarlos a las escenas de enseñanza y               

de aprendizajes considerando su potencial educativo.  

La educación es un derecho... nuestra tarea docente continúa.  

Autora del documento: 
María José Méndez. Equipo Técnico Depto Desarrollo Curricular SICE 
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