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Valoraciones positivas Críticas constructivas  

Se observa un modelo de renovación pedagógica y de innovación 
educativa, mediante la formulación de proyectos integrados y 
multidisciplinares. 

Consideramos que los aprendizajes, saberes, temas son los posibles y 
necesarios y por tanto ineludibles, porque como lo señala el diseño 
marcan el piso de los aprendizajes. 

Consideramos que lo que plantea el documento de trabajar la 
planificación con la metodología por secuencia didáctica teniendo en 
cuenta sus momentos específicos, la aplicación de la tecnología por 
proyectos y la difusión del producto obtenido, son instancia que tienen 
en cuenta nuestra tarea diaria, 

La propuesta del cómo enseñar está bien y lo que se plantea tiene una 
fundamentación acorde. 

Es bastante clara la reflexión sobre cómo pensar la evaluación, los 
instrumentos y los distintos tipos de evaluación. 

La introducción del DCP es suficientemente extensa. Deberían evitarse las 
repeticiones. 

Consideramos que el diseño posee los elementos necesarios para formar 
este ser humano, se debería corregir algunas repeticiones, por ejemplo: 
en el trabajo con otros menciona “… capacidad de interactuar, 
relacionarse e interactuar con…”, esto mismo sucede en otros apartados. 

Sobre la persona que queremos formar: personas que utilicen las 
tecnologías pero que no sean utilizadas por ellas. Es decir que sean 
dueños de sus actos, evitando conductas adictivas. Para ello hay que 
formar personalidades más fuertes, que se hagan responsables de sus 
propios actos. No se ve en el diseño específicamente esto. 

Debería agregarse específicamente los temas medulares: lectura, 
escritura, comprensión y expresión oral con indicadores específicos, y no 
que deban ser agregados a posteriori en un “proyecto lector y escritor”. 

Darle más importancia a la historia nacional y provincial. 

En relación a la cultura del cuidado: 

- No sacaríamos temas, pero si tal vez los agruparíamos, porque 
consideramos que muchos de ellos, se relacionan y agilizaría 
trabajarlos de forma más integrada. 

- En el eje de consumo problemático los indicadores de aprendizaje 
propuestos para el primer ciclo son ambiguos y si se especificaran 
probablemente quedarían muy elevados.  

- En el emprendedurismo por ejemplo el indicador: “apropiarse de 
diferentes estrategias para convertirse en un consumidor 
responsable” en un niño de 6 años, en la práctica quedará reducido 
a que vaya con la maestra a comprar una fruta en lugar de un 
chocolate. 

- Es llamativo observar como sólo en el eje de la ESI, se ha 
desarrollado exhaustivamente los temas/saberes/aprendizajes, 
incluso aquellos que no tienen un fundamento científico. 

Sugerencias en relación a la denominación de cada ciclo: 

- Llamar al ciclo intermedio “Ciclo de consolidación”: teniendo en 
cuenta la importancia que dicho ciclo requiere en cuanto a 
fortalecimiento y autonomía. 

- Ciclo básico, intermedio y avanzado. 

- Primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. 

- Primera etapa (PET I), Segunda etapa (PET II), Tercera etapa 
(PET III) 

- Nivel I, Nivel II, Nivel III 

 

Propuestas para realizar la reescritura de contenidos: como  
“Aprendizajes” 

¿Qué preguntas o inquietudes surgen? Nuevas ideas - aportes 

Las temáticas de la cultura del cuidado ¿son ejes que atraviesan toda la 
currícula a lo largo del nivel primario o pueden tomarse por proyectos 
para trabajar? 

Es muy importante que haya tiempo y orientación para implementar el 
DCP. 

Se realizan aportes al capítulo a quien educamos por cada uno de los 
ciclos.  

Nos preocupa que la intencionalidad educativa no tenga como fin la 
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plenitud de la persona sino que se busque diseñar un individuo social que 
se ajuste a los requerimientos de las empresas multinacionales a costa de 
su propia individualidad. 

Sobre Yo Amo a Mendoza, agregaríamos: 

- Fortalecer la identidad cultural a través del conocimiento y 
promoción de nuestras raíces, próceres, generando conciencia 
ambiental, relacionando aspectos que tienen que ver con los 
aborígenes, la fiesta de la vendimia, el rol de San Martín en nuestra 
provincia. 

- Cuidado de nuestro patrimonio desde lo edilicio, plazas, y todo 
referente cultural, creando conciencia de cuidado y conservación, 
valorando lo que significa y cuesta remodelar o mantener cada 
espacio histórico. 

Se sugiere incorporar a la cultura del cuidado: 

-  Identidad cultural  

-  Vitivinicultura 

- Economías regionales (Circuitos productivos. Importancia de los 
eslabones o etapas de producción (olivícola, hortalizas, apicultura, 
fruta de carozo, aromáticas, otros). Importancia de los factores físicos 
y/o naturales. Consecuencia de los flagelos climáticos. Relevancia de 
las cuencas hídricas, reservorios de agua fundamental para la 
economía. 

- San Rafael se ha convertido en un punto importante para el turismo. 
Por ello, debiera incluirse como “aprendizaje para construir la cultura 
del cuidado”. En séptimo grado y primer año recuperar lo referente a 
geografía e historia de San Rafael. Afianzar el manejo de  una segunda 
lengua (inglés) con el fin de poder asistir al turista. Fiestas 
tradicionales (origen, expresiones musicales, plásticas, danzas, 
literatura). 

- Cuidado del árbol: es de suma importancia concientizar respecto del 
cuidado del árbol en la Provincia, lo que ya se ha iniciado en San 
Rafael con el compromiso del Ejecutivo y otras instituciones. 

Sobre Evaluación: 

- Sería importante aclarar de qué manera la familia y el alumno pueden 
participar en el proceso evaluativo. Eso ayudaría a que los padres 
comprendan dicho proceso. 

- Consideramos que sí realizamos cambios en la enseñanza, se deben 
realizar cambios en el boletín de calificaciones para efectivizar los 
cambios antes mencionados, como el efectivo involucramiento de las 
familias en estos procesos de cambios y transformaciones pedagógico 
curriculares de relevancia.  

- Agregar en el capítulo de cómo evaluar o como anexo, material sobre 
cómo elaborar rubricas o distintos instrumentos de evaluación. 

 

Se solicita mayor descripción y ejemplificación de ¿Cómo enseñar? 

Capacitación docente en la integración de los TIC¨S para usar en forma 
idónea y responsable esta valiosa herramienta. 

Capacitación para que el docente pueda innovar a través de nuevas 
estrategias esta propuesta educativa. 


