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Valoraciones positivas Críticas constructivas  

La introducción es abarcativa, clara y concisa. Da una visión general que 
permite tener un conocimiento de los alcances de este diseño.  

Se observa una propuesta ordenada, interesante, grafica, 
multidisciplinar, organizada y pensada en nuestros niños, adolescentes y 
jóvenes. 

Rescatamos el trabajo pedagógico dirigido al desarrollo progresivo de 
capacidades, en vinculación con los saberes de diversas áreas 
curriculares, más la consolidación de puentes entre la familia y la 
escuela, la construcción de un clima áulico favorable para el desarrollo 
de capacidades. 

Este diseño tiene los elementos suficientes para formar al sujeto de 
aprendizaje que pretendemos, ya que se propone una metodología más 
relacionada con la realidad como la planificación por proyectos, que le 
permita al alumno desarrollar un “saber hacer en contexto” 
(capacidades)  

Este diseño curricular marca un piso, una base en el desarrollo de 

capacidades. Cada Institución deberá mejorar y elevar la propuesta 

desde su propio contexto. 

Este Diseño Curricular invita a generar procesos de renovación 

pedagógica y de innovación educativa, mediante la formulación de 

procesos integrados. 

La selección, distribución y jerarquización de las capacidades y saberes 

es muy exacta, con un vocabulario claro y fácil de interpretar para los 

docentes. 

Nos pareció muy bueno incorporar otras áreas como: Formación  Ética y 

Ciudadana, Educación Tecnológica y Lengua Extranjera. 

Consideramos pertinente los temas que se han incluido sobre la Cultura 
del cuidado. 

Muy apropiada y necesaria la educación emocional, para sistematizar e 
integrar con todas las áreas del conocimiento.  

La evaluación se explicita en forma adecuada. 

Debería explicitarse que los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, 
continúan siendo la base que organiza el qué, cómo y cuándo enseñar y 
evaluar a Nivel Nacional. 

Los indicadores de aprendizaje del segundo ciclo son muy amplios, en el 
momento en que el docente deba evaluar, se van a disociar, fragmentar y 
dejar de lado, por lo que consideramos deberían ser más operativos, 
específicos y aplicables.  

Los indicadores y capacidades están completos, amplios, pero no 
contamos a la fecha con el instrumento de evaluación o determinar si se 
aplicara la evaluación por rúbricas.  

Son muchos los temas de la cultura del cuidado. Habría que reagruparlos. 

El Diseño Curricular no se observa práctico a la hora de planificar para el 
docente, ya que se encuentran separados aprendizajes, capacidades e 
indicadores. Por lo cual, se corre el riesgo de que los docentes, si no 
tienen apropiado el material, sólo trabajen los contenidos, sin quedar las 
capacidades plasmadas. 

Aparecen los componentes demasiado disgregados, se considera propicio 
proponer que el DCP se organice de forma más práctica para orientar 
efectivamente el desarrollo de planificación. 

Propuestas para realizar la reescritura de contenidos: en “Aprendizajes” y 
otros proponen “Saberes”.  

 

Nota: Se realizan diferentes aportes a las áreas, particularmente a 
Matemática. 

¿ Qué preguntas o inquietudes surgen? Nuevas ideas - aportes 

¿Cuándo se desdoblara el Área de Conocimiento del Ambiente en Cs. 
Naturales y Cs. Sociales para el Primer Ciclo?  

Con respecto a las áreas de Educación Tecnológica, Lengua Extranjera y 
Formación Ética y Ciudadana: ¿serán implementadas a partir del trabajo 
con el DCP nuevo? ¿Estará a cargo de los docentes? ¿quiénes tendrán 
que recibir capacitación acorde a las áreas?  

En cuanto a los 9 Proyectos, ¿es obligatoria la implementación de todos 
o son sólo a modo de ejemplo?  

¿Cómo se trabajarán los diferentes proyectos que fueron analizados?  

¿Qué modelo de evaluación se va a cumplimentar?  

¿Cómo y mediante qué instrumentos se realizará el registro de las 
capacidades evaluadas? 

¿Cuáles serían los estándares de la ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN al no 
visualizarse explícitamente los NAP? 

¿Ha sido previsto el cambio de libreta para el 2019 a fin de acompañar 
éstos cambios? 

Disponer de tiempos de lectura, análisis, maduración e implementación 
de la propuesta. 

Considerando las brechas existentes entre los distintos ciclos y niveles 
creemos necesario seguir trabajando la articulación, estableciendo 
acuerdos institucionales que favorezcan el éxito del pasaje de los niños. 

Las capacidades deberían estar establecidas por grados, como un 
acuerdo a nivel provincial. 

Incorporar el Área de Matemática en “YO AMO MENDOZA”, a través de la 
resolución de problemas. 

Incluir los temas de valores y derechos humanos. 

Trabajo con las familias sobre las capacidades, haciendo foco en el 
compromiso y responsabilidad, trabajo con otros, comunicación, empatía 
y apertura a lo diferente (aulas heterogéneas). 

En los proyectos “para construir la cultura del cuidado”, deben pautarse 
con claridad la metodología, tiempos y frecuencia.  

Los proyectos se deberían trabajar en plazos de dos años, siguiendo 
etapas, comprometiendo a las comunidades (padres) para que apoyen la 
tarea docente. 

Unificación de criterios en la planificación, al ser tan abarcativo da la 
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posibilidad a disímiles en PCI a nivel provincial. 

Capacitación sobre prácticas pedagógicas en relación a: Emociones y 
metodología por Proyectos,  al ser abarcativo requiere de formación 
docente para trabajar en forma interdisciplinaria. 

Solicitamos un modelo de planificación por ciclo de acuerdo a los 
apartados y componentes del nuevo diseño.  

En la ampliación de documentos sería fundamental anexar técnicas e 
instrumentos y tipos de evaluación, profundizando los procesos 
evaluativos (autoevaluación-coevaluación), acompañado de capacitación. 


