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 Secuencias didácticas con TIC para Primer Ciclo

Síntesis del material del documento

En este material se anticipan posibles secuencias didácticas para incorporar 
contenidos TIC a las prácticas concretas en el Primer Ciclo. Para ello, se comienza 
por plantear el enfoque correspondiente a cada área dentro del mismo. Se selec-
cionan algunas alternativas para trabajar, desarrollando los contenidos, así como 
distintos modos de conocer desde este marco. Se hacen explícitas las distintas 
intervenciones que puede llevar a cabo el docente durante el desarrollo de la 
secuencia didáctica, y se enumeran los materiales necesarios. Asimismo, se pro-
pone una articulación con contenidos TIC que podría dar continuidad al trabajo.

Se analiza la situación de enseñanza; y además se plantean ejemplos de si-
tuaciones de enseñanza inclusiva, que serán enriquecidas por la diversidad exis-
tente dentro de las aulas. Finalmente se enuncian indicadores de avance a tener 
en cuenta en el Primer Ciclo.

Síntesis del enfoque del área

Tal como se explicita en el Diseño Curricular, el uso de las TIC se hará de 
manera transversal al resto de las áreas curriculares, enriqueciendo y redimen-
sionando los proyectos pedagógicos.

Las situaciones de enseñanza que se plantean tienen la intención de resultar 
orientadoras y servir a modo de disparador para que cada docente pueda tomar-
las y adaptarlas a la realidad del aula en la que trabaja. Asimismo, los recursos 
TIC, tanto de software como de hardware, están contextualizados en el tiempo 
de escritura de este documento, pero no son los únicos posibles; a futuro, se-
guramente surgirán otros nuevos que ampliarán los usos y aplicaciones de las 
herramientas seleccionadas.

El constructo de conocimientos correspondientes al área está en permanen-
te renovación, y  cada día surgen nuevos saberes que resultan relevantes para 
formar a un ciudadano digital.  La escuela ya no solo alfabetiza en formatos 
tradicionales, también es responsable de abordar la multialfabetización como 
forma de generar y recibir distintos formatos de comunicación y llevar a cabo la 
participación social. Veremos también, a través de las distintas propuestas, cómo 
el pensamiento computacional que implica analizar y ordenar lógicamente la 
información, plantear y sistematizar soluciones, etc., resulta útil para construir 
estrategias para el aprendizaje significativo. 

En síntesis, acercarnos a las herramientas TIC desde una lógica didáctica, y 
no meramente instrumental, nos permitirá incluirlas en la forma de concebir las 
interacciones con otros o con los contenidos curriculares, ampliando y fortale-
ciendo los distintos modos de conocer.
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Situaciones de enseñanza
Para Primer Ciclo abordaremos (a modo de ejemplo de práctica pedagógica 

atravesada por TIC), tres de los ejes planteados en el Módulo del área del Diseño 
Curricular. 

Eje: Alfabetización y multialfabetización

Objetivos: renarrar e intervenir  textos con producciones digitales propias.

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

Producto: texto híbrido que combina información escrita con imágenes y audio.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

(Se considerará un indicio 
de progreso cuando los 
estudiantes…)

Selección de un texto para la reescritura en formato 
digital, enriqueciéndolo con aportes personales de 
acuerdo a un fin determinado, en situaciones de 
enseñanza que requieran:
 Incorporar nuevos personajes o cambiar 

características de los existentes.  
 Modificar la trama del relato o partes de ella.
 Sumar, en distintos momentos de la narración, 

imágenes y registros de audios realizados por los 
estudiantes. Tanto los dibujos como los audios 
pueden, de acuerdo a los objetivos pedagógicos 
planteados, ser modificados mediante editores de 
imagen o efectos de voz.

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.

 Reconozcan y analicen 
características simples 
de un material 
audiovisual.  

 Renarren a partir de un 
producto audiovisual.

 Participen con sus 
pares en la creación de 
recursos audiovisuales.

 Produzcan videos 
sencillos con ayuda de 
un editor.

Editor de 
video.
Web de 
pizarra digital.
Cámara web 
de la netbook.
Software 
de edición 
de audio 
(Audacity).

 

Objetivos: comunicar mediante historietas digitales.

Contenidos: narrar o renarrar textos escritos a través de audios, juegos, imágenes y/o animaciones de creación propia o descargadas 
de la web. Narrativa transmedia (el relato atraviesa diferentes formatos y plataformas. (PdL).
Recrear momentos históricos utilizando entornos de trabajo colaborativos y plataformas educativas. (C.S.). 

Producto: construcción de una pizarra digital, colaborativa, de historietas.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

(Se considerará un indicio 
de progreso cuando los 
estudiantes…)

Presentación de propuesta para la producción grupal 
de historieta de acuerdo a un eje común (un personaje, 
un contexto, una situación, etc.), en situaciones de 
enseñanza que requieran:
 Definir un eje común sobre el cual se desarrollarán 

las historietas, en forma grupal y  con la orientación 
del docente.  

 Diseñar un guión sencillo para la historieta.
 Seleccionar o construir recursos para la historieta. 
 Crear en forma grupal una historieta breve, ya 

sea con insumos gráficos de producción propia o 
descargados de la web. 

 Socializar las historietas realizadas mediante una 
pizarra digital. 

Las TIC ofrecen el escenario 
propicio para la búsqueda 
de información y recursos 
para contrastar y crear una 
producción propia.
La experiencia mediada 
por las TIC interpela a los 
estudiantes de manera 
mucho más directa que los 
textos tradicionales, y facilita 
su entendimiento.

 Participen en la 
búsqueda de insumos 
gráficos para el armado 
de la historieta.  

 Intervengan en 
el grupo, con el 
aporte de ideas o 
concreciones.

 Colaboren con 
sus pares en la 
socialización de la 
producción.

Editor de 
historietas. 
Editor de 
presentacio-
nes.
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Objetivos: combinar texto, imagen y sonido para producir contenidos.

Contenidos: 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.).

Producto: presentación multimedia temática.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

(Se considerará un indicio 
de progreso cuando los 
estudiantes…)

Proyecto de producción de multimedia temática, a 
partir de un contenido pedagógico determinado, en 
situaciones de enseñanza que requieran:
 Investigar en forma grupal a través de una webquest, 

o buscar información en páginas sugeridas por el 
docente, a partir de un contenido trabajado. 

 Realizar una “cacería multimedia” de imágenes, 
textos, música, útiles para el proyecto multimedia.

 Realizar la organización lógica y compaginación de 
estos recursos a través de un software de edición 
multimedia. 

 Subir la producción realizada a un repositorio de 
videos en línea para su socialización.

Se trabaja la multialfabetiza-
ción y la apropiación de 
contenidos mediante 
diversos formatos.

 Seleccionen diferentes 
insumos (imágenes, 
textos, sonido) 
relacionados con el 
contenido trabajado.  

 Participen 
colaborativamen-te 
en la compaginación 
de insumos para la 
producción multimedia 
sobre el tema.

 Webquest. 
 Buscadores.  
 Web. 
 Editor 

multimedia.
 

Eje: Ciudadanía global e identidad local

Objetivos: reconocer las individualidades que conforman el grupo áulico.

Contenidos: elaborar producciones comunicacionales y/o de opinión mediante textos digitales, audio, video, presentaciones.

Producto: afiche con imágenes e información de cada uno de los estudiantes.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

(Se considerará un indicio 
de progreso cuando los 
estudiantes…)

Propuesta de identificación personal, con diferentes 
propósitos y usando recursos TIC, a través de los 
cuales los estudiantes tengan que:
 Sacarse fotografías con el uso de la cámara de algún 

dispositivo digital. 
 Hacer una ficha personal en un editor de texto, en 

la que cada uno combinará una foto de sí mismo 
con la escritura de algunos datos personales (como 
nombre, intereses u opinión sobre algún tema).

 Imprimir, con ayuda del docente, cada una de las 
fichas.

 Pegar en un afiche, reflejando la distribución en el 
espacio que tienen en el aula, o armar un fichero de 
consulta o recomendaciones.

Los estudiantes desarrollan 
las identidades y las 
nociones elementales como 
ciudadanos (a medida que 
pueden reconocerse como 
personas, decidir e intervenir 
con otros), apoyados por 
recursos TIC.

 Identifiquen sus datos 
personales.  

 Diferencien sus datos 
personales de los de 
sus pares.

 Reconozcan 
la importancia 
de nuestras 
individualidades.

 Procesador 
de texto.

 Cámara 
web. 
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Objetivos: construir colaborativamente un mapa barrial.

Contenidos: desarrollar producciones utilizando recursos TIC para la composición, registro y edición, sobre el contexto cultural 
comunitario: el barrio. 

Producto: folleto con datos relevantes y sitios de interés del barrio de la escuela.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

(Se considerará un indicio 
de progreso cuando los 
estudiantes…)

Proyecto para dar a conocer el barrio de la escuela, a 
través del cual los alumnos/as tengan que:
 Realizar un recorrido por el entorno inmediato de 

la escuela, haciendo un registro fotográfico de los 
locales comerciales, clubes, bibliotecas y otros 
puntos de interés. De ser posible, también tomar 
imágenes de los responsables de cada lugar. 

 Completar los registros fotográficos con datos 
tales como nombre del sitio, dirección, horario, 
actividades que se realizan o productos que se 
venden, nombre del responsable, y demás.

 Reunidos en pequeños grupos realizar una 
ficha digital de uno o dos de los sitios visitados, 
combinando las imágenes y los datos.

 Realizar, con esta información recogida, un folleto 
informativo, con la posibilidad de imprimir y 
fotocopiar para que cada niño lo tenga como 
material de consulta.

 Enriquecer mediante 
diversos recursos TIC 
la presentación de la 
información, colabora 
radicalmente  en  su 
contextualización 
conceptual.   

 Enriquecer mediante 
recursos multimedia 
la presentación de la 
información colabora 
radicalmente  en  su 
contextualización histórica 
y conceptual. 

 Fotografíen elementos 
que sean referentes 
de lo que se intenta 
presentar.

 Tomen notas de datos 
relevantes.

 Utilicen distintos 
recursos para la toma 
de notas.

 En forma grupal 
colaboren en el diseño 
de una ficha digital 
de uno o dos sitios 
visitados.

 Socialicen en el ámbito 
familiar el producto 
elaborado, para 
consulta.

 Cámara 
web de la 
netbook.

 Celulares.
 Procesador 

de texto 
(software 
libre).  

 

Objetivos: conocer y socializar la historia de la escuela.

Contenidos: analizar situaciones sociales pasadas o actuales a través de las voces de sus protagonistas directos y/o a través de 
registros audiovisuales. 

Producto: contenido multimedia de presentación institucional.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

(Se considerará un indicio 
de progreso cuando los 
estudiantes…)

Partiendo del aprendizaje basado en problemas, se 
plantea una situación a resolver sobre la historia de su 
escuela, a través de la cual los alumnos tengan que:
 Indagar sobre sus saberes previos acerca de la 

historia de la escuela mediante algún organizador 
gráfico, como nubes de palabras.

 Hacer un listado de interrogantes a averiguar, tales 
como fecha de inauguración, historia del nombre, 
momentos importantes, etc., en el procesador de 
texto.

 Entrevistar a docentes, autoridades, ex alumnos, 
etc., utilizando algún editor de audio.

 Participar en la selección de los momentos 
relevantes de los audios que recortará el docente, 
para responder a sus consultas.

 Buscar y seleccionar fotografías de distintos 
momentos de la historia escolar. 

 Con esos registros construir, en forma grupal, un 
documental breve sobre la institución.

 Socializarlo en un repositorio de videos en línea.

La experiencia mediada 
por las TIC interpela a los 
estudiantes de manera 
mucho más directa que los 
textos tradicionales y facilitan 
su entendimiento.

 Comenten oralmente 
los saberes previos 
sobre la historia de la 
escuela.

 Planteen interrogantes 
sobre la historia 
institucional.

 Entrevisten a distintos 
actores escolares.

 Seleccionen en forma 
grupal, y con ayuda del 
docente, los momentos 
más relevantes para el 
armado del video.

 Software 
libre de 
edición 
de audio 
(Audacity).

 Cámara 
web de las 
netbooks.

 Software de 
edición de 
videos.  

 Celulares.
 Repositorios 

de videos 
en línea.
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Eje: Construcción de conocimientos y acceso a la  
información 

Objetivos: resolver cálculos seleccionando la estrategia más pertinente.

Contenidos: comparar y seleccionar diferentes estrategias para la resolución de cálculos. 

Producto: registro de procesos de resolución de cálculos para la reflexión y análisis grupal.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

(Se considerará un indicio 
de progreso cuando los 
estudiantes…)

Presentación de distintos problemas matemáticos para 
ser resueltos aplicando diversas estrategias, a través de 
las cuales los alumnos/as tengan que:
 Analizar el problema en forma individual y en 

pequeños grupos.
 Aplicar distintas estrategias de resolución: ponerlos 

por escrito, realizar el cálculo mental, usar materiales 
concretos, utilizar la calculadora, etc.

 Ser filmados por el docente demostrando los 
procesos que van realizando.

 Observar los videos con las diferentes resoluciones 
y participar en el análisis y la reflexión sobre las 
estrategias más apropiadas para cada situación.

A través del visionado de 
distintas alternativas para 
resolver operaciones, el 
estudiante elige la que le 
resulta más pertinente y 
eficaz.  

 Planteen alguna(s) 
estrategia(s) para 
resolver problemas 
sencillos dados.

 Analicen, en pequeños 
grupos, la pertinencia 
de alguna estrategia 
para resolver el 
problema.

 Reflexionen acerca 
del proceso analítico 
realizado por el grupo.

 Material 
concreto.

 Calculadora.
 Cámara 

web de la 
netbook.  

 Celular.
 Software 

de edición 
de audio 
(Audacity, 
para 
grabaciones 
orales).

Objetivos: llevar adelante experimentos respetando sus procedimientos y registrando su desarrollo para luego socializarlos. 

Contenidos: 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.). 

Producto: registro audiovisual de un experimento para luego subirlo a la web y conformar un blog de ciencias.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

(Se considerará un indicio 
de progreso cuando los 
estudiantes…)

Presentar una serie de experimentos de ciencias para 
realizar en el aula sobre una misma temática, pero con 
variantes entre sí, a través de las cuales los alumnos/as 
tengan que:
 Analizar, divididos en pequeños grupos, los 

experimentos presentados.
 Asumir roles tales como: responsable de indicar 

los pasos, responsable de “armar” el dispositivo 
del experimento, responsable de llevarlo a cabo, 
responsable de registro del procedimiento en foto/
video, responsable de tomar nota de los resultados, 
etc. 

 Realizar alguna presentación de fotografías o video 
sobre el procedimiento realizado.

 Compartir con sus pares el producto creado y 
analizar otras producciones.

 Compartir con la comunidad educativa todos los 
experimentos, sus resultados y conclusiones, subidos 
por el docente en un blog creado a tal fin.

 Enfrentar situaciones 
de conflicto cognitivo y 
realizar hipótesis, con su 
posterior comprobación, 
ayuda a formar  el 
pensamiento  analítico.    

 El registro de experiencias 
y la comparación de 
distintos recorridos por  
situaciones educativa 
favorecen la reflexión 
colaborativa sobre los 
aprendizajes individuales y 
grupales. 

 Realicen hipótesis 
coherentes ante una 
situación de conflicto 
cognitivo.

 Formen grupos 
de trabajo de 
funcionamiento 
proactivo. 

 Utilicen los recursos 
TIC disponibles para el 
registro significativo de 
experiencias. 

 Reflexionen sobre 
semejanzas y 
diferencias, con 
relación a sus pares, 
en la construcción de 
aprendizajes.  

 Dispositivo 
para el 
registro de 
imágenes

 Proyector.

 Blog: 
www.
blogger.
com  

 Sitios 
web de 
experiencias
https://goo.
gl/v85arF

https://goo.
gl/48RbTr
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Objetivos: conocer los bienes y servicios que se producen en la zona. 

Contenidos: diseñar mapas conceptuales o cronologías visuales interactivas (vinculadas con textos, imágenes, videos y audios).

Producto: construcción colaborativa de una pizarra digital con mapas conceptuales en formato de infografía, sobre bienes y servicios 
locales.

Situación de enseñanza  Modos de conocer Indicadores de 
avance

Recursos

(Se considerará un indicio 
de progreso cuando los 
estudiantes…)

Propuesta de investigación sobre bienes y servicios 
producidos a nivel local, a través de la cual los 
alumnos/as tengan que:
 Consultar a las familias e investigar en la web sobre 

los bienes y servicios producidos a nivel local.
 Buscar datos tales como: lugar de producción, 

trabajadores participantes, recursos necesarios para 
la producción, impacto ambiental, etc. 

 En pequeños grupos, realizar un mapa conceptual o 
infografía sencilla con un bien y un servicio local. 

 Compartir estas producciones mediante una pizarra 
digital. 

 Argumentar qué tipo de trabajo les gustaría tener y 
por qué piensan que es una buena alternativa.   

Enriquecer mediante 
recursos visuales la 
presentación de la 
información, ayuda a su 
contextualización comunitaria 
y geográfica. 

 Busquen información 
sobre bienes y servicios 
producidos a nivel 
local.

 Organicen en forma 
sencilla la información 
recogida. 

 Participen en forma 
grupal de la confección 
de una infografía u otro 
organizador gráfico 
sobre lo investigado. 

 Socialicen lo producido 
con sus pares.  

 Comenten otras 
producciones. 

 Entrevistas.
 Internet.
 Organizado-

res gráficos.
 Infografía.
 Pizarra o 

mural digital 
(Padlet, 
Lino.it, 
Canvas).

Alternativas para la educación inclusiva

 Formar grupos de trabajo y cambiar los roles según las posibilidades e intereses 
de los estudiantes. 

 Variar la conformación de los grupos para fortalecer y ampliar la construcción 
de vínculos, el tipo de intercambios y los recorridos de aprendizaje.

 Promover distintas maneras de acceso a la construcción de saberes, a partir de 
los posibles estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

 Construir, desde el momento de la planificación, distintos recorridos para lo-
grar los aprendizajes que puedan ser puestos en práctica de manera simultá-
nea en el aula. 

 Utilizar distintos formatos y soportes (audio, video, imagen, texto digital) para 
favorecer la accesibilidad a los materiales de estudio. 

 Conocer las rampas digitales existentes para estudiantes con necesidades edu-
cativas derivadas de la discapacidad y contemplarlas en la formulación de las 
propuestas pedagógicas. 

 TIC y Educación Especial, Serie Estrategias Pedagógicas  
http://escritorioeducacionespecial.educ.ar/datos/tic-educacion-especial.
html

 Cuadernillos con Secuencias Didácticas
 http://escritorioeducacionespecial.educ.ar/datos/libro-utic.html       
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A modo de síntesis

Incluir nuevas formas de enseñar y aprender es un proceso en el cual los 
docentes llevan la iniciativa. Para ello es necesario transformar la cultura institu-
cional y crear una comunidad de aprendizaje que desde su concepción incorpore 
las TIC para transformarse. 

Empezar desde las primeras etapas escolares hará que los estudiantes incor-
poren el uso de la tecnología a sus recursos escolares de manera natural. 

Dada la diversidad de recursos existentes y la versatilidad de los mismos, di-
ferentes actores institucionales tendrán mayores o menores fortaleza en su uso. 
Por ello, una estrategia de crecimiento profesional es el trabajo colaborativo con 
otros docentes para aprovechar al máximo las herramientas disponibles que en-
riquecerán las experiencias de enseñar, aprender y evaluar.

Este es un reto colectivo, las buenas prácticas que se desarrollan en cada aula 
no están aisladas, pertenecen a toda la comunidad educativa, y pasan a formar 
parte de su capital académico. Con el paso del tiempo este se amplía, se refor-
mula, se profundiza y acompaña el crecimiento institucional en cuanto a calidad 
educativa.  

Configurar entornos de aprendizaje ajustados a los avances culturales y tec-
nológicos es lo que garantiza el cumplimiento del derecho a una educación  que 
forme sujetos con pleno ejercicio de su ciudadanía social y digital, en pos de al-
canzar metas personales y logros colectivos. 
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