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Valoraciones positivas Críticas constructivas  

En referencia a los principales objetivos del currículum queda claro hacia 

donde debemos dirigirnos para lograr las capacidades propuestas. 

La mirada planteada en el Diseño Preliminar permite contextualizar el 

currículum a las biografías de alumnos concretos (trayectorias escolares) 

y de la propia Institución. 

Es un proyecto muy rico, inclusivo desde varios puntos de vista, que 
plantea un importante cambio de paradigma, desde la concepción de 
aprendiz, pasando por el concepto de familia, equipo de gestión, y hasta 
de ciudadano con protagonismo de su propia subjetividad. 

En el documento destacamos que se reconoce al alumno como sujeto de 
derecho y sujeto cultural, partícipe de su propio aprendizaje y 
consciente de su proceso de aprendizaje. 

En cuanto al rol del docente, se concibe como protagonista de una 

pedagogía que procure la reflexión y la comprensión del acto de 

aprender, garantizando el interaprendizaje y el protagonismo de los 

estudiantes, desarrollando progresivamente capacidades que le sirvan 

para la vida. Para que este rol sea exitoso se advierte la necesidad de la 

Actualización. 

Es una propuesta novedosa, integradora, intercultural, que facilita la 
articulación entre ciclos y niveles. 

Propone evitar la fragmentación y el aislamiento en los procesos de 
enseñanza y  aprendizaje a partir de la articulación de trayectorias 
integradas. 

La transversalidad de las capacidades a través de las temáticas 
propuestas es un aspecto a destacar positivamente. 
 
Teniendo en cuenta que un diseño marca un piso. Las áreas planteadas 
son las correctas, y es importante la educación tecnológica desde primer 
grado.  
 
Se destaca la relevancia dada a la cultura del cuidado como transversal. 

Esta propuesta habla de uno o dos proyectos por año. Se considera 

valioso el trabajo de un proyecto por trimestre, en los tres ciclos del 

nivel primario 

La propuesta es valiosa y necesaria. Es fundamental ver a Mendoza 
desde 1° a 7°.  Pero no coincidimos con la forma en que está presentada. 

 

Explicitar el perfil docente para generar procesos de innovación 
pedagógica.  

Explicitar la cosmovisión, concepciones filosóficas, antropológicas, 
pedagógicas, psicológicas, etc. desde la cual se diseñó la propuesta 
puesta a consideración. 

Es de suma importancia que expliciten y figure en el diseño las 
metodologías de enseñanza de cada área, por ciclo y grado, dado que son 
sustentos unificadores y orientadores de las prácticas docentes. 

Es necesario explicitar los saberes de cada espacio curricular. 

Se deberían incluir todos los aprendizajes sugeridos en las distintas áreas, 
comprendidos dentro de la construcción para la cultura del cuidado. 

Debería aclararse o profundizarse fundamentalmente las Competencias 
Digitales. 

No está claro a qué hacen referencia los indicadores que se está 
desarrollando la capacidad con respecto a los indicadores  de 
aprendizaje. 

Los núcleos emergentes transversales (para la construcción de la cultura 
del cuidado) son demasiados y no se entiende cómo abordarlos desde 
todas las áreas durante un ciclo lectivo. 

No coincidimos con la forma en que está presentada Yo amo Mendoza, 
aparece como un apéndice más, dónde no se observa la relación directa 
con los aspectos ¿Qué enseñamos? y “Aprendizajes sugeridos para las 
distintas áreas”. Consideramos que debería insertarse directamente 
como parte de los núcleos sugeridos en ¿Qué enseñamos?  

Llama la atención la redacción de los aprendizajes sugeridos (exploración, 
análisis, producción), ya que no está en consonancia con los verbos 
utilizados en los Indicadores de Aprendizajes y en los Indicadores en que 
se está desarrollando la capacidad. 

Estamos de acuerdo con el marco teórico propuesto, pero deberían 
especificarse y desarrollarse aquellos instrumentos y técnicas acordes 
con la propuesta de este diseño. (Para el ABP y la Secuencia integrada, 
por ejemplo). 

Observamos poco desarrollo en el capítulo cómo evaluar, necesitando 
desarrollo de Evaluación Formativa, y capacitación de los docentes al 
respecto. 

Sugerencias en relación a la denominación de cada ciclo: 
 

- U.P.E. 1 (Unidad Pedagógica Escolar 1), U.P.E. 2 ; U.P.E. 3  
- Primer Tramo, Segundo Tramo y Tercer Tramo. 
- Sugerimos otro agrupamiento, según la especificidad de saberes: 

primero y segundo grado (Primer nivel de aprendizaje); Tercero y 
cuarto grado (Segundo nivel de aprendizaje), quinto, sexto y séptimo 
grado (Tercer nivel de aprendizaje). 

Propuestas para realizar la reescritura del los contenidos: como  
“Aprendizaje Sugerido” y otros, como “Saberes”. 

 

Nota: se realizan aportes específicos para las áreas de Matemática, 
Lengua, Ciencias Sociales, Formación Ética y Educación Tecnológica. 

¿ Qué preguntas o inquietudes surgen? Nuevas ideas - aportes 

¿Qué diferencia hay entre temas, saberes y aprendizajes? ¿Se 
consideran lo mismo?  

¿A qué hacen referencia los indicadores que se está desarrollando la 
capacidad con respecto a los indicadores  de aprendizaje? 

¿Cómo se abordará la cultura del cuidado desde todas las áreas en un 
ciclo lectivo? 

Se considera necesario concientizar a los docentes, sobre esta propuesta 
y sobre el cambio de paradigma que plantea este Diseño curricular. 

Agregar un índice. 

Incluir Educación en Derechos Humanos como superador de la visión de 
Educación para el consumidor, adaptación de contenidos de ESI a la Ley 
N° 26150, Educación en Igualdad de Oportunidades, Educación en 
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¿Cómo se implementaría el apartado de Yo amo Mendoza? ¿Cómo eje 
trasversal? 

 

cooperativismo como alternativa al emprendedurismo que parten de 
condiciones diferentes. 

Hay un aspecto importante a considerar, priorizándolo por sobre el 
consumo responsable, esto es la construcción de ciudadanía, 
participación ciudadana, derechos, obligaciones, responsabilidades, 
control, (entre otros). Son elementos claves para el desarrollo de 
ciudadanos activos, participativos e implicados en el desarrollo de su 
comunidad. 

Para que rol del maestro sea exitoso se advierte la necesidad de la 
Actualización docente, que tenga por objetivo central promover el 
desarrollo profesional mediante un acompañamiento en su labor 
pedagógica, desde sus inicios, sus prácticas dentro del sistema educativo 
y durante todo su trayecto profesional. 

Se necesita fortalecer la formación docente para proponer prácticas 
pedagógicas, donde se desarrolle integralmente la lengua desde todas las 
áreas, y, desarrollar especialmente la Comprensión y Producción Oral. 

Preocupa la falta de capacitación y formación profesional  en el área de 
Ciencias Sociales, ya que implica el conocimiento de varias disciplinas. 

Modelos y orientaciones sobre secuencias y proyectos. 

Capacitación en Aprendizajes basado en Proyectos. 

Capacitación específica en Evaluación Formativa y elaboración de 
rúbricas. 

Sobre Evaluación: 

- Proponemos iniciar un trabajo con rúbricas organizado de la siguiente 
manera: uno en la etapa del diagnóstico, otro posterior al receso 
escolar y uno al cierre del año para evaluar el proceso.  

- Implementar criterios de evaluación claros, con una normativa 
actualizada en pos de un nuevo paradigma. 

- Son necesarias definiciones claras en evaluación y coherencia con la 
acreditación y promoción y acuerdos sobre el cómo evaluar o como 
dar significado a las experiencias. Sería interesante no tener notas 
numéricas sino descriptores de alcances logrados. Estos deberían ser 
tan claros que los padres puedan comprender los alcances 
enunciados desde las capacidades y habilidades que logren sus hijos, 
para ello se debería rever todo el aspecto administrativo actual 
relacionado con este tema, el cual no condice con la propuesta. 

Solicitamos que las Jornadas Institucionales a realizarse en el mes de 
Febrero sean dedicadas exclusivamente al estudio del presente 
documento;  que se promueva la capacitación durante todo el año para 
la elaboración de propuestas pedagógicas didácticas,  de innovación 
educativa, y de formulación de proyectos integrados o multidisciplinares;  
posibles de aplicar en  el aula.  

Proponemos jornadas interinstitucionales, agrupados por grados, y/o 
entre dos o tres escuelas, tipo taller, para que sean de intercambio y de 
producción conjunta, que favorezcan la formación de comunidades de 
aprendizaje, otorgando al docente seguridad en su práctica áulica, 
internalización paulatina de la propuesta. 

 


