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VALORACIONES POSITIVAS CRÌTICAS CONSTRUCTIVAS 

La Introducción es clara. No excede 
en explicaciones, es concisa y de fácil 
lectura 

La propuesta promueva el desarrollo de 
capacidades a la par de la 

construcciòn de saberes. 
Invita a desarrollar la autonomía 
institucional en la confección de 

documentos de tercer nivel de 
especificación curricular, para fortalecer 

la identidad institucional. 
Se valora la visibilizaciòn de las TIC 
en las prácticas de enseñanza-

aprendizaje 
La propuesta de planificación por 

secuencia didáctica y la metodología 
por proyectos favorecen que el 
estudiante pueda construir su 

conocimiento y, como explicita el 
proyecto educativo del Colegio XX, 

utilizando sus herramientas mentales 
cognitivas-afectivas, sus hipótesis 
previas, sus experiencias, su inserción 

sociocultural e histórica, su estilo 
singular de pensar y de aprender, en un 

proceso complejo por medio del cual 
incorpora, elabora, re-crea o produce 

información y conocimientos desde un 
lugar social y cultural. 
Consideramos que pueden convivir 

ambas propuestas según el tema 
abordado.(proyectos y secuencia 

didáctica) 
La evaluación es procesal, continua y 
formativa. Mediante rúbricas se hará 

posible alcanzar el registro de los 
avances y dificultades de los alumnos y 

así se podrá pensar estrategias de 
mejora. 
 

 

 
No se menciona la responsabilidad de la 
familia en la triada pedagógica. 

 
El perfil del alumno está centrado en la 

formación para el consumo, tecnología y 
respuesta a necesidades económicas, dejando 
de lado valores considerados socialmente 

trascendentes. Énfasis en el ciudadano 

competitivo y resiliente. 

Esto se aclarará con la mención de la 
agenda 2030 
 

 
Consideramos que debería incorporarse en el 
Diseño propuestas de diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación pertinentes para 
cada área y para cada saber. Ya que de ese 

modo sería el Diseño un instrumento completo 
y válido para planificar. 
Esto se aclarará con la grilla que estamos 

haciendo de estrategias didácticas por 
área y por capacidad. Deberíamos hacer 

una con estrategias de evaluación 
Agregar un índice al documento que permita 
orden a la hora de búsquedas particulares; y 

una breve descripción de cómo se debería 
abordar el material en la introducción. 
Redefinir el ser humano que pretendemos 
educar, trascendiendo la formación para el 
consumo (alumnos con capacidad de 

pensamiento crítico, solidarios,sensibles a las 
necesidades del hombre, activos, comprometidos 
y responsables, curiosos, inventivos, de 

mentalidad abierta.En este sentido 
consideramos más adecuado el 

Cooperativismo, Proyectos Solidarios, 
Proyectos Comunitarios, etc. que el 
Emprendedurismo. 

No es necesario pensar con o sino con y. 
Hay que explicar lo de emprendedorismo 

con propósito 
Establecer propuestas para que el niño logre 
habilidades como observar y explorar su 

entorno familiar, natural y social; desarrollar 
sus capacidades de comprender al otro, de 

empatía y a relacionarse con los demás a 
través del diálogo y adquirir progresivamente 
pautas básicas de convivencia como así 
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también una autonomía progresiva  
Esto seguro que sale con lo de habilidades 

sociales 

PREGUNTAS O INQUIETUDES QUE 

SURGEN 

NUEVAS IDEAS - APORTES 

¿Cómo se planificaría de manera 

integrada, articulada, sin dejar de lado 
aspectos importantes?  

Necesitamos mediación ante los 
cambios,, los directivos y docentes, 
para evitar errores en el desarrollo. Si 

bien, ha sido muy bien recibida la 
propuesta, como todo lo nuevo, genera 

expectativas y miedos no resueltos. 
 
Consideramos las Tics una herramienta 

válida, sólo que seríamos muy 
cuidadosos en plantearnos a qué edad 

debe llegar ésta herramienta, en qué 
circunstancias y de qué modo ser 
introducidas para que sea útil y 

provechosa verdaderamente. 
Cada vez más, como maestros, vemos 

que los niños tienen serias dificultades 
en desarrollar lo que es 
específicamente “humano” que 

encierra un cúmulo de capacidades y 
habilidades que sólo el hombre posee y 

puede desarrollar: preocupación por el 
otro, compasión, empatía, tolerancia a 
la frustración, “amor activo” que no es 

más que el cuidado propio, hacia los 
demás y hacia todo cuanto lo rodea, 

voluntad, imaginación creatividad, 
etc…. Estas habilidades no pueden ser 

aprendidas desde el intelecto con 
imágenes sino que se “viven” todos los 
días y a cada momento y esto es 

posible si hay interacción con otro u 
otros. 

¿Debemos restar de ese tiempo para 
conectarlos con computadoras cuando 
los niños ya nacen con predisposición a 

ser alfabéticos informáticos y pueden 
manejar a los dos años o antes un 

celular mejor que los adultos? ¿Es 
necesario que esto ocurra en la escuela 
donde la riqueza del encuentro es 

mayor por el número de interacciones 
que pueden surgir? 

Se considera necesaria la sanción de una Ley 

Provincial de Educación como fundamento y 
sustento del nuevo Diseño Curricular 

Agregar de una manera más concreta el 
trabajo con valores, con la comunidad 
Educativa en conjunto como contenido 

transversal presente durante todo el año y en 
cada ciclo que se propone en el Diseño 

Curricular. 
 
Agregar cuál es el rol del docente en esta 

propuesta dinámica que dice integrar a los 
distintos actores del quehacer educativo. 

Propuestas para denominación de los ciclos: 
a. 1ª Etapa o Etapa de iniciación 

2ª Etapa o Etapa de progreso 

3ª Etapa o Etapa de culminación 
b. Sería apropiado conservar la idea de 

"Primer y Segundo Ciclos", ya instalada 
en la comunidad educativa. 

c. 1º ciclo, interciclo, 2º ciclo 

 
Si bien aclara que se elaborarán documentos 

anexos del diseño, considero conveniente 
agregar una breve propuesta orientadora de 
la tarea. 

 
 

Implementar jornadas de actualización 
docente  para la planificación y 

evaluaciónde Aprendizaje basado en 
proyectos y desarrollo de capacidades haciendo 
uso de las TICS, técnicas y dinámicas de grupo 

para fomentar el aprendizaje cooperativo que 
enseñe a pensar;  

Implementar Jornada Extendida en las 
escuelas para abordar todo lo propuesto 
Incluirejemplos de planificaciones y 

evaluaciones por capacidades con los 
proyectos propuestos por el diseño 

Tener en cuenta la cantidad máxima de 
alumnos por aula para llevar adelante el 
seguimiento puntual al desarrollo de 

capacidades de los estudiantes. 
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Nos inquieta leer en primer ciclo, en la 

hoja nº 13 …“Entiende el ciberespacio 
como ámbito de socialización…”  

Ésta aseveración es extremadamente 
inverosímil, pues es una “ilusión” de 
socialización y no una interacción 

verdadera. 

Que el DCP sea práctico para la planificación. 
 

Unificar y estructurar toda la propuesta en 
una presentación por grados, incluyendo todos 

los componentes que se observan 
desagregados. 
 

Elaboración de anexos o documentos que 
clarifiquen y guíen cada área/proyecto; así 

como un Glosario de siglas o nueva 
terminología (MOA, ODS4, GLOLOCAL, etc. ) 
para salvar todas las dudas.  

 
Articular con Nivel Inicial con respecto al 

sistema de evaluación 
 
Mayor tiempo y participación de las 

escuelas de gestión privada. Sugerimos que 
desde DGE, se realicen aperturas y 

convocatorias a equipos directivos para los 
aportes y enriquecer con la mirada de la 
escuela privada. 

 
Dar tiempo para que los equipos directivos y 

los equipos docentes puedan apropiarse de la 
nueva propuesta. Esto es imprescindible para 

que los equipos trabajen con la tranquilidad de 
tener los marcos teóricos claros y sostener su 
práctica docente a partir de ellos. Conformar 

comunidades de aprendizaje. 
Sugerimos que si el Diseño se aplica en 2019, 

se informe con tiempo cómo se registrarán las 
calificaciones en la libreta. 
 

Entregar con más tiempo de anticipación 
este material para un análisis más profundo, 

no a fin de año. Jornadas de análisis con los 
docentes. Capacitación en evaluación 

 


