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 Planificar con TIC

Síntesis del documento

En los materiales para el aula se trabaja cómo llevar los contenidos TIC a las 
prácticas concretas. Para ello, se comienza por desarrollar el enfoque correspon-
diente al área y los materiales, los criterios para seleccionar los contenidos, y los 
recursos y materiales que se podrían utilizar de acuerdo a las actividades que se 
planteen. Luego se presenta un ejemplo de propuesta anual de trabajo con TIC, 
con un desglose trimestral y semanal. De esta manera secuenciada, se va acer-
cando paulatinamente el foco para poder desarrollar los contenidos, analizar y 
poner en juego distintos modos de conocer, y estructurar situaciones de ense-
ñanza inclusiva que respeten y se vean enriquecidas por la diversidad existente 
dentro de las aulas. 

Enfoque del área

Las TIC toman cada día más protagonismo en las formas de aprender y de 
apropiarse del mundo. Por eso es necesario formalizar su inclusión en las prácti-
cas pedagógicas, ya que ofrecen nuevas herramientas e inauguran nuevos cami-
nos para la construcción de saberes.

La inclusión de recursos digitales se propone con una impronta transversal 
a las demás áreas curriculares a partir de las seis dimensiones planteadas en el 
Diseño Curricular:
1.   Alfabetización y multialfabetización.
2.   Ciudadanía global e identidad local.
3.   Construcción de conocimiento y acceso a la información.
4.   Participación y protagonismo en entornos digitales.
5.   Autonomía digital.
6.   Programación orientada a objetos.

De esta manera, las propuestas de trabajo no se plantean de manera aislada 
dentro del área, sino que se proyectan y articulan con las otras áreas curriculares 
para la investigación, análisis, síntesis, creación de contenidos y circulación de 
los mismos.

Al momento de implementar las TIC, en la propuesta pedagógica es tan rele-
vante seleccionar recursos y herramientas pertinentes como definir el contexto 
de uso. Pensar en la articulación del contenido a abordar, con el “para qué” y el 
“cómo”, es lo que define que la planificación incluya de manera efectiva las nue-
vas tecnologías disponibles.

En este sentido, instrumentar el trabajo colaborativo, la distribución de roles 
frente a un proyecto común y el uso de las TIC para la eliminación de barreras para 
el aprendizaje y la participación, son acciones que suman a la implementación de 
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prácticas inclusivas que respetan la diversidad del aula y la incorporan como un 
valor enriquecedor de las interacciones y los logros.

Las  prácticas sugeridas muestran distintas estrategias para incorporar lo tec-
nológico, que se valen del trabajo con  dispositivos diversos, materiales online y 
offline, múltiples programas y aplicaciones, siempre apuntando al uso ubicuo y a 
la resolución de problemas.

 

Criterios para seleccionar los contenidos
Muchas veces desconocemos cómo incluir la tecnología en nuestras prácti-

cas pedagógicas o qué recursos seleccionar de acuerdo a los objetivos plantea-
dos. Nos preguntamos, por ejemplo: ¿de qué manera podríamos contactarnos 
con alumnos de otras escuelas para contarles cómo es nuestro barrio? ¿Cómo 
podríamos llevar adelante un proyecto de revista o periódico escolar que pudiera 
ser visto y leído por gran cantidad de lectores? ¿Cómo podríamos comunicarnos 
o entrevistar a algún autor que estemos trabajando y que sea imposible su acer-
camiento a la escuela? ¿Cómo podríamos observar el terreno y los pasos que San 
Martín tuvo que atravesar con sus soldados, cruzando la Cordillera de los Andes 
para llegar a Chile, o recorrer por dentro la Casa de Tucumán? ¿Cómo podríamos 
buscar información y socializar los resultados acerca de, por ejemplo, la historia 
de nuestra escuela, cuya información no está presente en la web?

Un primer paso, para encontrar respuestas a estas preguntas y empezar a 
pensar las TIC en el aula, es establecer algunos criterios que sirvan de puntos de 
partida para la selección de contenidos.  

 Que habilite nuevas formas de aprender que sin la tecnología no serían 
posibles. El uso de las TIC abre las puertas del aula para salir de ella y para 
que el entorno que no es inmediato pueda entrar. Excursiones virtuales, in-
tercambio y comunicación con otros haciendo uso de la conectividad; trabajo 
sobre mapas interactivos; espacios de publicación de contenidos de desarro-
llo propio; acceso a registros documentales y audiovisuales históricos, son 
solo algunos ejemplos. Introducir contenidos de este tipo en la planificación 
plantea nuevas formas de hacer y conocer que enriquecen y potencian la ex-
periencia educativa de docentes y estudiantes, a la vez que generan produc-
ciones pedagógicas acordes al paradigma social del conocimiento vigente.

 Que sea pertinente para la tarea. Si bien hay programas y aplicacio-
nes que son sumamente versátiles, al momento de elegir la que utiliza-
remos con un determinado fin, debemos analizar si resulta la más ade-
cuada para el objetivo que queremos alcanzar. Un ejemplo sencillo: si 
queremos trabajar sobre el registro de datos, aunque un editor de texto 
puede ser utilizado, una planilla de cálculo nos ofrece muchas más herra-
mientas para la organización y manejo de la información que carguemos.  
Al decidir trabajar las habilidades sobre determinado programa, su aplicación 
debe ir en relación directa con situaciones pedagógicas donde este software 
nos brinde las mejores posibilidades de resolución, de acuerdo a nuestras 
necesidades. 
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 Que resulte ajustado a la edad del estudiante. Resulta conveniente explorar 
la potencialidad de los software y que estos se adapten a nuestro propósito. 
Además, es necesario asegurarnos de que resulten pertinentes para nuestros 
estudiantes, contemplando las habilidades necesarias para su manejo y que 
la complejidad vaya en aumento de acuerdo a la edad y los avances que se 
van logrando. Por ejemplo, contamos con una variedad de graficadores (pro-
gramas de edición o trabajo con imágenes), algunos de los cuales permiten 
el manejo de una buena cantidad de herramientas con las cuales dibujar, re-
llenar con color, insertar formas; pero también en algunos de ellos podemos 
contar con el agregado de sellos (imágenes que representan objetos: billetes 
y monedas, animales, alimentos, etc.), ideales para trabajar en el Primer Ciclo 
de la Escuela Primaria. Otros, posibilitan el manejo con capas, clonados, que 
podrían ser utilizados para estudiantes a partir del Segundo Ciclo.

 Que tenga criterios de accesibilidad para distintos usuarios. Una ventaja 
más del uso de contenidos TIC es que estos muchas veces resultan mucho 
más inclusivos que los que se plantean en términos tradicionales. Incorporar 
contenidos que cumplan con criterios de accesibilidad acordes a las posibi-
lidades de los estudiantes, tales como el uso de textos en formato digital, vi-
deos con lengua de señas o subtitulado, audiotextos, infografías, mapas con-
ceptuales digitales, entre otros, enriquece la experiencia educativa de todo el 
grupo, al mismo tiempo que habilita la participación de manera igualitaria. 

 Que fomente el  desarrollo de la creatividad para la resolución de proble-
mas. La resolución de problemas es una forma de conocer sumamente inte-
resante, que se traduce en resultados cognitivos  significativos en el aprendi-
zaje. Las tecnologías ofrecen un gran número de herramientas que posibilitan 
un acercamiento hacia ese modelo de aprendizaje constructivo y centrado en 
el alumno. A través de ellas, los estudiantes pueden indagar en sus saberes 
previos (cuadros, mapas conceptuales, murales digitales), lograr la recolec-
ción de datos y su sistematización (investigación en internet, acceso a fuentes 
documentales, marcadores sociales, mapas mentales), analizar y socializar 
resultados (storytelling, videos). 

 Que pueda ser abordado grupalmente, potenciando el trabajo colaborativo. 
Es reconocido por todos el valor que infiere el trabajo en colaboración sobre 
el trabajo individual. Sobre este punto, las TIC oficiarían como recurso valioso 
para llevarlo a cabo, teniendo en cuenta las virtudes que aporta el trabajo con 
recursos tecnológicos para el aprendizaje colaborativo, favoreciendo situacio-
nes de diálogo, intercambio de opiniones, reflexión y  negociación, para llegar 
a acuerdos frente a la tarea. Desde la participación en documentos comparti-
dos (como Google Drive), la elaboración de mapas conceptuales (como Cmap 
Tools), infografías; hasta la participación en proyectos colaborativos a través 
de la web, la geolocalización colaborativa, marcadores sociales compartidos, 
y otras innumerables propuestas.

 Que permita la transversalidad con otras áreas curriculares. La versatilidad 
que ofrecen las TIC permite que puedan ser integradas en propuestas de ac-
tividades no solo en distintas áreas curriculares sino, lo que resulta aún más 
valioso, interrelacionando diferentes áreas. 
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 Por ejemplo, para hacer un trabajo sobre Educación Sexual Integral (ESI) y 
cómo fue la aceptación de la mujer en la sociedad, se podría investigar desde 
Ciencias Naturales observando y debatiendo videos seleccionados; desde la 
Matemática, investigar en internet qué personalidad femenina en la Antigüe-
dad se destacó en el área (logros, dificultades que tuvo que afrontar), teniendo 
en cuenta que el espacio para la educación estaba reservado solo para varo-
nes; asimismo, en Prácticas del Lenguaje podría elaborarse el guion para un 
programa radial sobre el tema.

 Que desarrolle potenciales para la comunicación. La necesidad de comuni-
car es inherente al ser humano. El resultado de compartir lo aprendido con 
otros incrementa, asimismo, los propios saberes. Una de las ventajas de la 
tecnología es facilitar la comunicación. A través de las TIC puede hacerse 
realidad el contacto con algún escritor que estemos trabajando y se encuen-
tre alejado geográficamente; podemos llevar a cabo videoconferencias con 
especialistas o reforzar saberes. Incluso, las plataformas educativas en línea 
permiten la comunicación entre docente y alumnos, y entre los alumnos en-
tre sí. Las Wikis, los blogs son otras propuestas que posibilitan instancias co-
municativas valiosas.

 Que favorezca la producción de nuevos contenidos. Es necesario que las pro-
puestas pedagógicas que acercamos a nuestros niños les permitan apropiarse 
de la información, de los contenidos abordados, y puedan resignificarlos. En el 
aprendizaje centrado en el alumno, lograr que este pueda ser productor de in-
formación debiera ser prioritario. Tener en cuenta las habilidades cognitivas 
superiores que nuestros estudiantes ponen en juego para crear contenidos, 
constituye un gran desafío para los docentes. Producir un material nuevo, 
basado en sus conocimientos, conclusiones o anticipaciones sobre un tema, 
transforma a nuestros estudiantes en autores. Disponemos de un  gran nú-
mero de medios para lograrlo.

 Las TIC constituyen un aporte valioso sobre este cometido, siendo un gran 
recurso para (solo mencionando algunos ejemplos) el armado de periódicos 
en línea, programas radiales, podcast, líneas históricas multimediales, video-
juegos.

 Que permita guardar memoria de lo realizado o aprendido. Analógicamen-
te, los estudiantes disponen de cuadernos o carpetas para guardar sus pro-
ducciones, como una forma de memoria de lo realizado en su ciclo lectivo 
o su trayectoria escolar. Asimismo, muchas veces hacen uso de borradores 
en papel, al narrar en forma escrita, y es posible elaborar distintas versiones 
para llegar a una producción final. Sobre este punto, las TIC contribuyen para 
guardar memoria de lo realizado o aprendido. 

 A través de recursos digitales como blogs, se hace viable la implementación 
de portafolios electrónicos de la clase o de cada estudiante, respaldado en 
una perspectiva cognitiva-constructiva del aprendizaje. 

 También es factible trabajar con borradores, desde un procesador de texto. A 
través de esta aplicación informática podemos editar documentos de texto, 
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con la posibilidad de recuperar distintas versiones dentro de la misma pági-
na. Es mucho más sencillo escribir, borrar, incluir texto entre líneas, deshacer 
cambios, resaltar o tachar, con un documento digitalizado.

Tipos de materiales que se pueden utilizar para desarrollar 
estos contenidos
 

CaTegorIzaCIón 
de los 

ConTenIdos
TIPo de aCTIvIdades reCursos y maTerIales

InvesTIgar  Hipotetizar frente a un conflicto cognitivo realizando y 
registrando lluvias de ideas.  

 Buscar información en la web utilizando operadores lógicos.
 Abordar los resultados alcanzados con sentido crítico.
 Recopilar un volumen significativo de datos a partir de diversas 

fuentes online.
 Seleccionar aquellos que resulten pertinentes, creando un 

cúmulo multimedia de información.
 Agrupar los datos disponibles en ejes temáticos que tengan 

correlación con el archivado digital para facilitar su posterior 
recuperación.

 Contrastar con otras investigaciones similares en base a rastreo 
en la web.

Nubes de palabras.
Navegadores web. Buscadores. 
Búsqueda avanzada.
Redes conceptuales.
Mapas mentales.
Infografías.
Marcadores sociales.
Murales digitales.
Transmedia. Historias narradas (o 
storytelling).
Inserción de cuadros de doble 
entrada.
Líneas históricas o líneas de tiempo.

enlaCes 
vInCulados

nube de palabras
https://www.nubedepalabras.es/ 
WordCloud (App para celulares)
https://play.google.com/store/apps/details?id=ice.lenor.nicewordplacer.app&hl=es_419
Redes conceptuales
CmapTools: https://cmap.ihmc.us/
Mapas mentales 
Coggle: https://coggle.it/?lang=es
SimpleMind: https://simplemind.eu/
Infografías
Canva: https://www.canva.com/es_ar/crear/infografias/
Easelly: https://www.easel.ly/
Piktochart: https://piktochart.com/
Marcadores sociales
Diigo: https://www.diigo.com/
Murales o pizarras digitales
Padlet: https://padlet.com
Lino: http://en.linoit.com/
Líneas históricas o líneas de tiempo
Cronos: https://www.educ.ar/recursos/92550/cronos
myHistro: http://www.myhistro.com/

ANALIZAR  Resumir la información para obtener conceptos nodales y 
plasmarlos en pizarras virtuales.

 Categorizar lo investigado en datos centrales y secundarios 
mediante presentaciones.

 Debatir diferentes ideas sobre un tema fundamentándolas con 
materiales multimediales.

 Inferir posibles soluciones o conclusiones y explicitarlas en 
formatos audiovisuales.

 Organizar los pasos necesarios para demostrar o descartar 
supuestos mediante el pensamiento computacional.

 Experimentar para arribar a conclusiones utilizando distintos 
recursos TIC.

Pizarras o murales virtuales.
Editor de presentaciones 
multimedia.
Editor de videos.
Programas radiales.
Juegos lógicos.
Software de programación para 
niños y jóvenes.
Tangram.
Software de simulaciones.

https://www.nubedepalabras.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ice.lenor.nicewordplacer.app&hl=es_419
https://cmap.ihmc.us/
https://coggle.it/?lang=es
https://simplemind.eu/
https://www.canva.com/es_ar/crear/infografias/
https://www.easel.ly/
https://piktochart.com/
https://www.diigo.com/
https://padlet.com
http://en.linoit.com/
https://www.educ.ar/recursos/92550/cronos
http://www.myhistro.com
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CaTegorIzaCIón 
de los 

ConTenIdos
TIPo de aCTIvIdades reCursos y maTerIales

enlaCes 
vInCulados

Pizarras o murales virtuales
Padlet: https://padlet.com
Lino: http://en.linoit.com/
Editor de presentaciones multimedia
PowerPoint
LibreOffice
Google Drive: https://www.google.com/intl/es-419_ar/slides/about/
Editor de videos
Moviemaker
OpenShot (software libre)
PowerDirector (App para celulares): https://powerdirector.uptodown.com/android
Editores de audio
Audacity: http://www.audacityteam.org/
Juegos lógicos
LightBot: http://lightbot.com/
Software de programación para niños y jóvenes
Scratch: https://scratch.mit.edu/
Tangram
Tangram: http://www.juegotangram.com.ar/

Crear  Cambiar elementos o factores de un todo para producir algo 
nuevo.

 Construir objetos 3D que resuelvan situaciones cotidianas.
 Programar con fines lúdicos.   
 Mezclar digitalmente distintos elementos para componer 

otros, nuevos y originales.
 Colaborar grupalmente para componer  sobre la base del 

intercambio en espacios de trabajo colaborativo en línea.
 Opinar con fundamento y plasmarlo en producciones propias 

que se comunican gracias a publicaciones digitales.
 Producir simulaciones de hechos de la naturaleza, momentos 

históricos u otros.

Memes. 
Modelado e impresión 3D.
Videojuegos.
Remezcla o remix (o remixado).
Documentos, planillas de 
cálculo, presentaciones o dibujos 
colaborativos.
Blogs.
Wikis.
Plataformas en línea: foros
Simulaciones.

enlaCes 
vInCulados

Memes, remezcla o remix (o remixado)
Paint
Gimp: https://www.gimp.org/downloads/
Modelado e impresión 3D
http://blog.tiching.com/3ducation-aprender-creando-en-3d/
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/tinkercad-aplicacion-de-diseno-3d-para-el-aula-por-
donde-empezar/32381.html
Editor de videojuegos
Scratch: https://scratch.mit.edu/
Documentos, planillas de cálculo, presentaciones o dibujos colaborativos
Google Drive: https://drive.google.com
Blogs 
Thumbl: https://www.tumblr.com/
Blogger: https://www.blogger.com
Wikis
Wikia: http://www.wikia.com/Special:CreateNewWiki?uselang=es
Plataformas educativas en línea
Edmodo: https://www.edmodo.com
Simulaciones
PhET (simulaciones interactivas): https://phet.colorado.edu/es/simulations

sIsTemaTIzar  Etiquetar digitalmente para englobar la información de manera 
temática.

 Organizar y categorizar las ideas  de manera visual. 
 Conectar conceptos anteriores con nuevos datos o con ideas 

de otros mediante su articulación en espacios de trabajo 
colaborativos.

 Presentar y jerarquizar la información en distintos ejes 
vinculados entre sí  a través  de presentaciones multimediales. 

 Contextualizar socialmente la información mediante 
documentos históricos o comparación de diferentes voces. 

 Graficar datos para su análisis y comparación. 

Etiquetado de la información.
Líneas de tiempo digitales
Redes conceptuales, mapas 
mentales.
Repositorios de recursos 
audiovisuales. 
Gráficos (de barras, circulares, etc.). 
Planillas de cálculo. 

https://www.google.com/intl/es-419_ar/slides/about/
https://powerdirector.uptodown.com/android
http://www.audacityteam.org/
http://lightbot.com/
https://scratch.mit.edu/
http://www.juegotangram.com.ar/
https://www.gimp.org/downloads/
http://blog.tiching.com/3ducation-aprender-creando-en-3d/
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/tinkercad-aplicacion-de-diseno-3d-para-el-aula-por-donde-empezar/32381.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/tinkercad-aplicacion-de-diseno-3d-para-el-aula-por-donde-empezar/32381.html
https://scratch.mit.edu/
https://drive.google.com
https://www.tumblr.com/
https://www.blogger.com
http://www.wikia.com/Special:CreateNewWiki?uselang=es
https://www.edmodo.com
https://phet.colorado.edu/es/simulations
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CaTegorIzaCIón 
de los 

ConTenIdos
TIPo de aCTIvIdades reCursos y maTerIales

enlaCes 
vInCulados

Líneas históricas o líneas de tiempo
Cronos: https://www.educ.ar/recursos/92550/cronos
myHistro: http://www.myhistro.com/
Redes conceptuales, mapas mentales
CmapTools: https://cmap.ihmc.us/
Coggle: https://coggle.it/?lang=es
SimpleMind: https://simplemind.eu/
Editor de presentaciones multimedia
Prezi: https://prezi.com/es  
Google drive (Presentaciones) https://drive.google.com 
Planilla de cálculo
Microsoft Excel
Calc (Libre Office)  
Google drive (Hojas de cálculo) https://drive.google.com 
Videos en línea
YouTube: https:/youtube.com
Vimeo: https://vimeo.com 
Canal Encuentro: http://encuentro.gob.ar/ 
Educ.ar: https://www.educ.ar/recursos/buscar?tipo_formato=10 

soCIalIzar  Registrar digitalmente momentos centrales del proceso de 
aprendizaje.

 Comunicar teniendo en cuenta el objetivo y el destinatario del 
mensaje a través de soportes audiovisuales.

 Cargar en espacios públicos online y offline las producciones 
realizadas.

 Presentar de manera multimedial y accesible todo tipo de 
desarrollos llevados a cabo.

 Difundir los contenidos elaborados utilizando los medios 
digitales.

 Producir y cargar en línea podcast temáticos. 

Wiki.
Blog.
Editor de video.
Editor de imagen. 
Editor de audio. 
Editor de presentaciones.
Correo electrónico. 

enlaCes 
vInCulados

Correo electrónico
Gmail: https://mail.google.com 
Hotmail: https://hotmail.com
Blog
Bloogger: https://www.blogger.com/
Tumblr: https://www.tumblr.com/
Podcast
Souncloud:  https://soundcloud.com 
Creación de materiales y recursos accesibles
Esvi-al: www.esvial.org

Planificación anual  para Primer Ciclo y Segundo Ciclo

Para ambos ciclos se propone un trabajo anual por proyectos donde se toma 
un tema transversal que le dará ilación y continuidad a toda la propuesta, y se 
aborda desde diferentes áreas curriculares en articulación con las TIC. Duran-
te este recorrido se utilizan estrategias y recursos de sencilla implementación, 
que no requieren de conocimientos técnicos avanzados. A través de las distintas 
propuestas pedagógicas podemos observar que el uso de la tecnología modifica 
la forma de acceder a los saberes, producir conocimientos, sistematizarlos y so-
cializarlos. Los desarrollos propuestos no serían posibles de concretar sin el uso 
de las TIC, y su inclusión no reemplaza recursos analógicos, sino que abre las 
puertas a nuevas formas de concebir las interacciones, el espacio institucional y 
los procesos áulicos. 

Primero se presenta la grilla de planificación anual, donde se puede ver todas 
las propuestas, la secuencia de trabajo e inferir la relación entre los distintos 

https://www.educ.ar/recursos/92550/cronos
http://www.myhistro.com/
https://cmap.ihmc.us/
https://coggle.it/?lang=es
https://simplemind.eu/
https://prezi.com/es
https://drive.google.com
https://drive.google.com
http://www.youtube.com
https://vimeo.com
http://encuentro.gob.ar/
https://www.educ.ar/recursos/buscar?tipo_formato=10
https://mail.google.com
https://hotmail.com
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
https://www.tumblr.com/
https://soundcloud.com
http://www.esvial.com
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momentos planteados. En la grilla trimestral podemos ver los detalles relacionados 
con la situación de enseñanza prevista de acuerdo a lo planteado en la grilla anual. 
Y finalmente, en la planificación semanal se presenta la bajada concreta al aula, 
diferenciando las estrategias de enseñanza y aprendizaje, los recursos a utilizar y  
las rúbricas analíticas para la evaluación. 

Primer Ciclo

Planificación anual. Eje transversal: “Los animales”
 

objeTIvos ConTenIdos ProduCTo

Participar en instancias 
grupales para la 
construcción de una 
producción en formato de 
audio.

Escuchar audios y ver producciones audiovisuales de contenido 
literario. (PdL).
Combinar la expresión oral y su registro con efectos de sonido para 
producir audiotextos y videos. (PdL).

Realización de un audiocuento 
con efectos de sonido 
mediante un editor de audio.

Interpretar gráficamente 
diferentes tipos textuales a 
través de recursos TIC.

Explorar textos digitales que combinan información escrita, visual y 
con enlaces a contenidos online. (PdL).
Visualizar materiales digitales sobre contextos históricos del arte, 
biografías de los artistas, técnicas, entre otros. (E.A.).
Desarrollar producciones artísticas utilizando recursos TIC para la 
composición, registro y edición. (E.A.).

Ilustración de un texto literario 
a través de la captura y 
edición digital de imágenes. 

Producir un recurso 
audiovisual en 
colaboración con sus 
pares.

Combinar la expresión oral y su registro con efectos de sonido para 
producir audiotextos y videos. (PdL).

Producción de un video donde 
se articulan el audiocuento 
y las imágenes digitales 
elaboradas previamente.

Armar una base de datos a 
partir de la investigación y 
construcción valiéndose de 
recursos TIC.

Realizar propuestas de investigación que incluyan el registro de 
experimentos y/o procesos naturales para el armado de portafolios y 
presentaciones para su posterior circulación. (C.N.).

Construcción colaborativa de 
una base de datos e imágenes 
sobre animales a través de una 
webquest.

Ubicar y localizar en el 
mapa, haciendo uso de 
geolocalizaciones sencillas, 
discriminando por 
continente. 

Recorrer mapas virtuales de flora y fauna, presente y pasada. (C.N.).
Realizar propuestas de investigación que incluyan el registro de 
experimentos y/o procesos naturales para el armado de portafolios y 
presentaciones para su posterior circulación. (C.N.).
Realizar construcciones en mundos virtuales. (M).

Elaboración de un mapa 
virtual, con geolocalización 
por continente, de cada 
animal trabajado.

Hacer uso de las TIC para 
compartir información e 
investigaciones realizadas.

Utilizar dispositivos móviles para la geolocalización y orientación en 
actividades en el medio natural. (E.F.).
Abordar los medios de comunicación como fuentes de información y 
usar los recursos de las TIC para recrearlos en el ámbito de la escuela. 
(PdL).
Construir espacios web para la socialización de las producciones 
realizadas. (E.A).

Socialización de la 
información, de la base de 
datos y la geolocalización de 
los animales investigados, en 
una pizarra virtual.

Recrear un objeto 
bidimensional a través 
de la edición digital de 
imágenes.

Intervenir digitalmente obras artísticas de uso libre para reversionarlas 
desde la propia creatividad. (E.A.).
Realizar producciones artísticas colaborativas entre diversos grupos e 
instituciones. (E.A.)

Creación de un animal 
fantástico mediante la edición 
digital de imágenes.

Animar un objeto 
bidimensional, en función 
de sus características, por 
medio de la edición digital. 

Desarrollar producciones artísticas utilizando recursos TIC para la 
composición, registro y edición. (E.A.).

Elaboración de una animación 
del animal fantástico en su 
hábitat natural imaginario.

Representar situaciones a 
través de  la elaboración 
de un producto que 
sea posible interactuar 
digitalmente.

Realizar producciones artísticas colaborativas entre diversos grupos e 
instituciones. (E.A.).

Desarrollo de una 
presentación interactiva donde 
convivan los animales reales e 
imaginarios.
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Planificación trimestral 
(correspondiente al primer trimestre) 

Objetivos: participar en instancias grupales para la construcción de una producción en formato de audio.

Contenidos: escuchar audios y ver producciones audiovisuales de contenido literario. (PdL). Combinar la expresión oral y su registro 
con efectos de sonido para producir audiotextos y videos. (PdL).

Producto: realización de un audiocuento con efectos de sonido mediante un editor de audio.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

Se realiza un recorrido por textos de Gustavo Roldán, 
cuyo núcleo temático sean historias de animales. 
El grupo abordará  la narración en voz alta por parte 
del docente y registros en audio de alguno de los 
textos.  Seleccionarán un cuento y lo trabajarán a través 
de la grabación de fragmentos de lectura realizadas 
por ellos mismos, la selección de audios para realizar 
efectos de sonido alusivos a las situaciones planteadas, 
y finalmente la compilación de todo lo producido y 
recopilado en un audiocuento. 

Se trabaja la 
multialfabetización y la 
apropiación de contenidos 
literarios mediante diversos 
formatos.
La lectura en voz alta o la 
expresión oral se resignifican 
al registrarse y difundirse, 
perdiendo su carácter 
efímero y situado, para ser 
permanente y circulante. 

 Leen a partir de 
distintos soportes 
textuales, analógicos y 
digitales. 

 Hacen prácticas 
lectoras con el fin del 
registro a través de la 
grabación.

 Recrean historias o 
relatos a través de 
recursos de audio.

Editor de 
audio.
Páginas web 
de audio-
cuentos.

Objetivos: interpretar gráficamente diferentes tipos textuales a través de recursos TIC.

Contenidos: explorar textos digitales que combinan información escrita, visual y con enlaces a contenidos online. (PdL). Visualizar 
materiales digitales sobre contextos históricos del arte, biografías de los artistas, técnicas, entre otros. (E.A).  Desarrollar producciones 
artísticas utilizando recursos TIC para la composición, registro y edición. (E.A.).

Producto: ilustración de un texto literario a través de la captura y edición digital de imágenes.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

Se presentará al grupo la obra de Berni, tomando la 
idea del reciclado para la creación artística en formato 
de collage. A partir de esta técnica, cada grupo de 
estudiantes realizará la ilustración de las diferentes 
escenas del cuento que seleccionó previamente, a las 
cuales les darán movimiento mediante la técnica de 
stop motion. 

Abordar artistas nacionales, 
conocer sus técnicas y 
recrearlas fomenta la 
observación y el análisis, 
la  construcción creativa, la 
concepción del arte como 
forma de  expresión y 
comunicación.

  Reconocen y analizan 
características de un 
material gráfico. 

  Organizan un texto 
secuencialmente en 
la línea narrativa y 
lo representan en 
distintos soportes. 

 Sistematizan técnicas 
de registro visual.

 Producen animaciones 
sencillas con ayuda de 
un editor.

Editor de 
imágenes. 
Programa para 
stop motion.

Objetivos: producir un recurso audiovisual en colaboración con sus pares.

Contenidos: combinar la expresión oral y su registro con efectos de sonido para producir audiotextos y videos. (PdL).

Producto: producción de un video donde se articulan el audiocuento y las imágenes digitales elaboradas previamente.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

Se trabajará por equipos tomando el audio producido 
anteriormente y, sobre esta base, se coordinarán en un 
editor de video las imágenes animadas realizadas.  
Se incluirán en la producción final datos tales como: 
título, autor, año de producción del video, escuela, 
nombres de los participantes de cada grupo, etc. 
Finalmente, para la puesta en común y socialización de 
los videos realizados, se construirá una pizarra digital. 

Articular las actividades en 
tareas colaborativas desde 
edades tempranas favorece 
la organización por roles, la 
circulación de la palabra y el 
respeto mutuo.  
Retomar las propias 
producciones, potenciarlas 
y socializarlas forma 
ciudadanos digitales 
protagonistas. 

 Reconocen y analizan 
características simples 
de un material 
audiovisual. 

 Renarran a partir 
de un producto 
audiovisual.

 Participan con 
sus pares en la 
creación de recursos 
audiovisuales.

 Producen videos 
sencillos con ayuda de 
un editor.

Editor de 
video.
Web de 
pizarra digital.
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Planificación semanal 
(correspondiente a una semana del segundo mes) 

Tema Estrategias de enseñanza  Estrategias de aprendizaje  Recursos

Desarrollo narrativo 
visual mediante el 
montaje y registro 
fotográfico –en 
base al story 
board realizado 
previamente– de una 
escena del cuento 
seleccionado. 

El docente, por grupos, orienta sobre 
el armado de la escena así como los 
criterios de movimiento y fotografía, 
para lograr la técnica de stop motion.  
Cuando la secuencia fotográfica está 
completa se presenta el software 
MonkeyJam y la forma de carga de 
las fotos, así como la configuración 
del intervalo de tiempo para su 
secuenciación. 

Partiendo del story board y de los personajes 
y paisajes de material reciclado, se monta 
la escena y se desarrollan las acciones 
previstas. Para ello se reparten roles: 
animador, iluminador, fotógrafo, continuista, 
editor, etc. 
Una vez realizada la secuencia de imágenes, 
el editor carga las mismas en el software y se 
realizan pruebas, evaluación grupal y ajustes 
para lograr la animación deseada.  

Cámara (del 
dispositivo 
disponible).
Software 
MonkeyJam para 
técnica de stop 
motion.

Rúbrica analítica

No logrado En proceso Logrado Muy bien logrado

No se logra 
realizar el 
producto 
final.

Se logran registros parciales pero 
no se completa la secuencia de 
la escena. Los participantes del 
grupo no cumplen con cada una 
de sus tareas. Necesitan apoyo 
constante para el uso de la cámara 
y la computadora.  

Se graba la escena completa 
tomando como guía el story 
board.  Cada integrante 
del grupo cumple con su 
tarea. Utilizan los recursos 
TIC correctamente y solo en 
ocasiones necesitan ayuda.  

Los participantes del grupo realizan sus 
tareas y ofrecen colaboración en la de sus 
pares. Realizan análisis y ajustes durante 
el proceso de producción. Utilizan las 
herramientas tecnológicas de manera 
autónoma. La escena animada respeta 
totalmente lo plasmado en el story board.

Segundo Ciclo

Planificación anual. Eje transversal: “Personajes y aventuras” 

Objetivos Contenidos Producto

Investigar y recopilar 
información para utilizarla 
como insumo creativo.

Conocer distintas culturas –distribuidas geográfica y temporalmente– 
mediante videos documentales o materiales cinematográficos. (C.S.).
Desarrollar producciones artísticas utilizando recursos TIC para la 
composición, registro y edición. (E.A.).

Creación de un personaje 
y de su hábitat mediante 
software de edición de 
imagen. 

Utilizar herramientas TIC 
para socializar contenidos 
de desarrollo propio.

Difundir los contenidos elaborados utilizando los  medios digitales. Construcción de una bitácora 
de acciones mediante un 
blog. 

Sintetizar datos en 
presentaciones visuales.

Explorar textos digitales que combinan información escrita, visual y 
con enlaces a contenidos online. (PdL).

Redacción de una biografía 
del personaje en una 
infografía o en un documento 
interactivo.

Poner en juego conceptos 
matemáticos y  geométricos 
para proyectarlos en el 
espacio real/virtual.

Diseñar mediante la programación orientada a objetos y construir 
modelos en 3D a través de recursos digitales. (M).

Diseño de la guarida del 
grupo en 3D.

Resignificar el arte por 
medios digitales.

Hacer visitas virtuales e interactivas a espacios artísticos nacionales e 
internacionales. (E.A.).

Creación digital de un logo 
del grupo a partir de  la 
elección de una determinada 
corriente artística.

Dramatizar y registrar en 
audio los conocimientos 
construidos.

Analizar situaciones sociales pasadas o actuales a través de las voces 
de sus protagonistas directos y/o a través de registros audiovisuales. 
(C.S.).
Combinar la expresión oral y su registro con efectos de sonido para 
producir audiotextos y videos. (PdL).

Producir una entrevista con 
criterios históricos en formato 
de podcast. 
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Objetivos Contenidos Producto

Organizar  y sistematizar 
información recopilada 
en la web  para elaborar 
estrategias de resolución de 
problemas. 

Realizar propuestas de investigación que incluyan el registro de 
experimentos y/o procesos naturales para el armado de portafolios y 
presentaciones para su posterior circulación. (C.N.).
Comparar y seleccionar diferentes estrategias para la resolución de 
cálculos. (M).

Analizar una situación 
problemática y crear 
una presentación sobre 
estrategias para su resolución.

Crear interacciones digitales 
entre personajes de ficción 
utilizando distintas lenguas 
conocidas. 

Redactar e ilustrar textos literarios o guionar historietas y 
animaciones. (L.E.).
Realizar recorridos virtuales interactivos para conocer distintos 
espacios geográficos. (C.S.).

Plasmar una situación 
comunicativa en lengua 
extranjera mediante una  
filmación o historieta. 

Analizar, seleccionar y 
recrear experiencias de 
aprendizaje a través de 
videojuegos.

Resolver situaciones planteadas a través de la creación o uso de 
videojuegos mediante el pensamiento matemático. (M).

Crear un videojuego en base 
a situaciones transitadas 
durante este recorrido. 

Desarrollar la ciudadanía 
digital compartiendo 
productos realizados en el 
aula.

Elaborar producciones comunicacionales y/o de opinión mediante 
textos digitales, audio, video, presentaciones. (PdL).

Socializar las producciones 
hechas mediante la 
divulgación del “blog de 
bitácora”.

Planificación trimestral 
(correspondiente al segundo trimestre)

Objetivos: dramatizar y registrar en audio los conocimientos construidos.

Contenidos: analizar situaciones sociales pasadas o actuales a través de las voces de sus protagonistas directos y/o a través de 
registros audiovisuales. (CS). Combinar la expresión oral y su registro con efectos de sonido para producir audiotextos y videos. (PdL).

Producto: producir una entrevista con criterios históricos en formato de podcast. 

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

Misión uno: viaje al pasado.
El primer desafío será viajar al pasado para conocer 
a un personaje histórico. Para ello tendrán preguntas 
clave planteadas por el docente y deberán plantear 
también interrogantes propios. Mediante una 
webquest obtendrán las respuestas para luego 
plasmar la información en una entrevista simulada que 
tendrá el formato de podcast.  
En paralelo, escribirán colaborativamente una 
narración ficcional, breve, de lo sucedido, donde 
imaginen cómo sería el encuentro real, cómo sus 
poderes podrían ayudar a encontrar a este personaje, 
qué actividad podrían compartir, u otros.

Investigar en internet, en 
fuentes recopiladas por la 
curaduría docente, es parte 
del proceso de construcción 
de indicadores de 
validación de información. 
Esto favorece instancias 
posteriores de selección de 
información. 
La articulación creativa 
colectiva sirve para el 
enriquecimiento mutuo, y 
de la producción final, al 
plasmar múltiples miradas y 
voces.  

-Escriben 
colaborativamente 
aprovechando la 
potencialidad de las 
nuevas tecnologías.
-Participan en 
intercambios orales 
y escritos, con sus 
pares, iniciándose en la 
ciudadanía digital.
-Participar en una 
creación colectiva, 
mediados por 
tecnología.

Editor de 
audio. 
Repositorio de 
audio.
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Objetivos: organizar y sistematizar información recopilada en la web para elaborar estrategias de resolución de problemas.

Contenidos: analizar situaciones sociales pasadas o actuales a través de las voces de sus protagonistas directos y/o a través de 
registros audiovisuales. (CS). Combinar la expresión oral y su registro con efectos de sonido para producir audiotextos y videos. (PdL).

Producto: analizar una situación problemática y crear una presentación sobre estrategias para su resolución.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

Misión dos: ecología, problemas y soluciones.
Cada grupo tendrá que analizar una situación que 
afecta perjudicialmente al medio ambiente de un 
determinado lugar del país, y pensar una forma de 
mejorar o cambiar eso. 
Para lograrlo, primero tendrán que simular el viaje 
hasta ese lugar para intervenir, calculando distancias, 
tiempos, costos, etc. Luego deberán crear una 
presentación sobre cómo harían esa intervención, 
planteando un análisis de la situación inicial, contando 
el desarrollo de su intervención y los resultados 
esperados.  
En paralelo, escribirán una producción transmedia 
ficcional, breve, de lo sucedido, donde imaginen 
cómo se podrían desarrollar el viaje y la intervención, 
poniendo en juego los personajes creados y sus 
superpoderes.

Utilizar los recursos TIC 
para la búsqueda de 
estrategias  de resolución 
de problemas reales, apunta 
al uso y fortalecimiento 
del razonamiento lógico 
abstracto, que es base 
para el desarrollo del 
pensamiento computacional. 
La comunicación, concebida 
en todas sus dimensiones  
de expresión y soportes, 
amplía los horizontes de 
interacción y la creatividad. 

-Buscan información 
que sea pertinente, en 
diferentes soportes.
-Sistematizan datos 
en diferentes tipos de 
organizadores gráficos.
-Crean una sencilla 
producción transmedia, 
producto del análisis de 
situaciones.

Editor de 
audio. 
Repositorio de 
audio. 
Editor de texto.
Editor de 
imagen. 

Objetivos: crear interacciones digitales entre personajes de ficción utilizando distintas lenguas conocidas.

Contenidos: redactar e ilustrar textos literarios o guionar historietas y animaciones. (LE). Realizar recorridos virtuales interactivos para 
conocer distintos espacios geográficos. (C.S.).

Producto: plasmar una situación comunicativa en lengua extranjera mediante una  filmación o historieta. 

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

Misión tres: turistas por un día. 
Los estudiantes deben ir virtualmente a una ciudad 
en que se utiliza, una lengua extranjera y obtener 
fotos. Con ello, harán un video donde den datos 
sobre las imágenes, con audio y subtitulado en esa 
lengua. Finalmente, se hará una puesta en común de 
los videos y los demás estudiantes deberán deducir, 
basándose en lo visto, cuál es la ciudad que se 
trabajó.
En paralelo, construirán una historieta o una 
fotonovela en lengua extranjera, donde sus personajes 
estén visitando esa ciudad.

Hacer uso de las TIC para 
la exploración de espacios 
reales, selección de datos 
relevantes, y uso de la 
lengua extranjera. Todo ello 
aporta a la conformación de 
un ciudadano global que 
pueda contrastar distintas 
realidades con su entorno 
inmediato para poner en 
valor cada contexto en su 
actualidad e historicidad. 

-Buscan información 
textual sobre un 
contenido que se está 
trabajando.
-Buscan imágenes 
pertinentes al 
contenido que se está 
trabajando.
-Comunican el 
resultado de la 
investigación a través 
de un video.
-Usan la lengua 
extranjera en 
producciones 
significativas.

Editor de video.
Editor de 
historietas. 
Editor de 
presentaciones.

Planificación semanal 
(correspondiente a una semana del primer mes)

Tema Estrategias de enseñanza  Estrategias de aprendizaje  Recursos

Registro de la entrevista 
en audio al personaje 
histórico investigado 
previamente a través de la 
webquest.

El docente presenta el software 
Audacity e indica cómo utilizar las 
opciones de grabación, edición 
y guardado para poder realizar el 
registro en audio. 

Los estudiantes se organizan en 
entrevistadores, entrevistado, 
productor y operador de audio. 
Realizan la grabación, la valoración de 
los resultados, ajustes y regrabaciones, 
hasta obtener el producto final 
deseado por ellos. 

- Guion de 
entrevista.
- Software 
Audacity.



Material complementario  1 •  Dirección General de Cultura y Educación16 Planificar con TIC

Rúbrica analítica

No logrado En proceso Logrado Muy bien logrado

No se logra 
realizar el 
producto 
final.

Se logra parcialmente el registro 
de la entrevista. Los participantes 
no respetan los roles y tareas.  Los 
estudiantes tienen dificultades 
para usar el software de edición 
de sonido.   

El grupo organiza la tarea y 
respeta los roles asignados. 
La entrevista se graba y edita 
correctamente. Se utilizan 
con fluidez las opciones 
básicas del programa 
Audacity. 

Los participantes del grupo realizan sus tareas 
y ofrecen colaboración en la de sus pares. 
Investigan y proponen otras posibilidades de 
uso de los recursos TIC utilizados. 
La entrevista incorpora efectos en su edición 
final.  

A modo de conclusión 

En este recorrido vimos los diferentes aspectos a tener en cuenta al momento 
de pensar y planificar las TIC en el aula. Pudimos analizar diversos criterios para 
su selección y aplicación de manera pertinente y efectiva. Esto nos da un encua-
dre para poder pensar (teniendo en cuenta las particularidades de cada comu-
nidad de aprendizaje en su contexto socio-histórico) cómo potenciar de manera 
innovadora la construcción de saberes. 

Este proceso requiere no solo la articulación con otros espacios curriculares 
desde el plano de los contenidos, sino además el trabajo colaborativo, tanto de los 
estudiantes como de los docentes de las distintas áreas. 

Las TIC proponen un espacio de intercambio que atraviesa distintos planos 
(analógicos y digitales), soportes (imagen, audio, video, etc.) y tiempos (sincróni-
cos y asincrónicos), y por este camino favorecen nuevas formas de vincularse, 
tanto entre estudiantes como en la relación estudiante-docente y docente-docen-
te. En este sentido, es misión de todos los actores institucionales posicionarse de 
manera atenta y permeable a los avances tecnológicos que surgen cada día, y que 
continuarán potenciando las trayectorias educativas de todos los estudiantes. 
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