
 



 

 
 

 

30 de agosto, 2021 

 

CRITERIOS COMUNES PARA LA REVISIÓN CONJUNTA DE LAS PROPUESTAS INTEGRADAS  

 

El instrumento fue co construido entre equipos técnicos del Ministerio de Educación. El propósito de esta construcción fue aportar algunos 

criterios de referencia (a modo de marco común) para la valoración de las propuestas integradas presentadas relacionando las políticas de los 

niveles y la formación docente inicial. 

 

1. 

  Datos generales de la propuesta  

Nombre de la propuesta  

Sala o salas; grado o grados; año o años a los 

cuales está destinada la propuesta. 

 

Problema/ temática/ objeto de estudio producto 

a construir/resolver/abordar. 

 



Campos de conocimiento: Áreas/ disciplinas 

que se ponen en diálogo para resolver la 

problemática/temática/objeto de estudio. 

 

Responsables de la propuesta (profesores-as 

maestros-as/estudiantes). 

 

Tiempos destinados a: 

*la construcción de la propuesta 

*la implementación de la propuesta. 

 

 

 

 

2. 

Componentes de la planificación1. Será muy importante que estos se presenten de manera clara y que guarden coherencia interna. 

Asimismo que se enmarquen en los pilares/principios de la didáctica de cada nivel y  de cada campo de conocimiento. 

 Observaciones/ interrogantes Sugerencias 

Preguntas problematizadoras y/o enunciado 

del problema: 

Se espera el enunciado de preguntas y/o el 

enunciado de un problema vinculado con el 

contexto, la significatividad tanto para los y 

las estudiantes como para los espacios 

involucrados.  

  

                                                
1 Los componentes que a continuación se detallan intentan recuperar lo común de las distintas estructuras didácticas: secuencia didáctica, proyecto y unidad 
didáctica; lo que no implica que puedan incluirse otros propios de cada una de ellas. 



Fundamentación: 

Se espera puedan dedicar un párrafo para 

argumentar la pertinencia de la propuesta y 

otro para justificar el sentido de la 

integración de los saberes.  

Asimismo, se podría incluir un párrafo que 

haga referencia a su vinculación con las 

acciones del Proyecto Educativo de la 

institución. 

  

Objetivos de la propuesta:  

Se espera que tenga relación con el problema 

/ producto/ objeto de estudio  a resolver/ 

construir/ indagar. 

  

Propósitos de enseñanza y/o Objetivos de 

aprendizaje 

Se espera que los propósitos y objetivos de 

las propuestas involucren aspectos de las 

distintas disciplinas/áreas/campos. 

Se puede seleccionar  alguno de los dos 

componentes (objetivos o propósitos), o 

incluir ambos según los  acuerdos y criterios 

institucionales. 

  

Saberes y Alcances:  

Se espera que estén contextualizados y se 

enmarquen en los documentos curriculares 

provinciales. Asimismo que  sean coherentes  

con el problema definido . 

  



Actividades2:  

Se espera que se diversifiquen  y sean 

accesibles a todas y  todos los estudiantes, 

que se diseñen en función de los saberes  

seleccionados, que estén articuladas en el 

tiempo, que presenten problemas 

verdaderos, no artificiales y que sean 

abiertas3. 

Asimismo, deben guardar coherencia con el 

problema/pregunta/producto que se desea 

indagar/resolver/realizar4;  con los 

propósitos/objetivos y con los saberes y 

alcances. 

  

Estrategias de enseñanza:  

Se espera que se presenten variadas 

estrategias y acordes a los saberes que se 

pretende enseñar, y al grupo de estudiantes y 

sus necesidades. 

Resultará importante que la modalidad de 

agrupamiento de los y las estudiantes 

posibilite un trabajo colaborativo y 

  

                                                
2 Las propuestas a implementar en las salas/grados requieren de un diseño que considere tanto las formas de enseñar como el proceso de aprendizaje de los 
niños; y contribuya a formar sujetos autónomos, capaces de construir conocimientos significativos. 
 
3 Implica que se realice un proceso de rastreo de ideas previas, y que no haya una única manera de resolver la situación, sino que la misma permita que los 
niños y las niñas pongan en juego todos sus conocimientos, todas sus estrategias de resolución. 
 
4 Las actividades deben promover variadas formas de interacción grupal (actividades individuales, en parejas, en pequeño grupo, en grupo total, (teniendo en 
cuenta las particularidades del contexto actual y los protocolos vigentes) y favorecer la búsqueda, registro, organización, la reflexión y sistematización de los 
conocimientos. 
 



participativo, y los ubique en una posición 

activa frente al conocimiento. 

Materiales, recursos audiovisuales, otros. 

Se espera que estos sean accesibles para 

todas y todos los y las estudiantes.  

  

Evaluación:  

Se espera que la propuesta se pueda evaluar 

desde las dos perspectivas (la de enseñanza 

y la de aprendizaje). Además, que incluya 

instrumentos de evaluación.  

En esta instancia será necesario preguntarse 

¿Cuáles son los objetivos, saberes, 

metodologías y formas de evaluación que 

han garantizado un enfoque interdisciplinario 

y la resolución de la situación planteada?. 

  

 

3. 5 

Evidencias que se ajustan a los principios de una propuesta integrada 

 Observaciones/interrogantes Sugerencias 

                                                
5 Este punto podría funcionar como una lista de cotejo para evaluar la propuesta, podría agregarse una escala, observaciones y sugerencias. Algunos componentes 

se pueden utilizar una vez finalizada la experiencia. 



Parte de la descripción de una situación 

problemática y puede estar estructurada 

mediante preguntas.  

 

  

El/los problema/as/temática/ objeto de 

estudio/producto son relevantes y se 

abordan desde un enfoque holístico6, el cual 

requiere de distintas disciplinas para 

comprenderlo/resolverlo/abordarlo. 

  

Se presentan actividades con situaciones de 

aprendizaje integral (se recurre a los saberes 

de diferentes áreas del conocimiento). 

  

Las actividades presentadas vinculan la 

experiencia escolar con prácticas sociales/ el 

contexto en el cual viven, ampliando el 

conocimiento y la comprensión sobre ellos. 

  

En el itinerario de actividades se visibiliza el 

“hilo conductor” en función del 

problema/temática/ pregunta/ objeto de 

estudio/ producto a resolver. 

  

En el inicio de la propuesta se proponen 

actividades que presentan el 

  

                                                
6En el nivel primario se sugiere involucrar a los estudiantes en la definición de áreas de conocimiento necesarias para abordar el problema o situación a 
partir de interrogantes. 
 



problema/producto/ temática/objeto de 

estudio y la necesidad de involucrar 

conocimientos de distintas áreas, asimismo 

se incluyen  actividades de diagnóstico donde 

se recuperan saberes previos. 

Se incluyen  actividades de cierre donde se 

comunica a otros actores de la comunidad 

y/o se realiza una síntesis de lo aprendido. 

  

La intervención docente promueve la 

reflexión y el pensamiento crítico, favorece la 

indagación para profundizar en la 

comprensión. 

Guía, acompañamiento y orientación a los y 

las estudiantes mientras formulan hipótesis, 

buscan información, realizan experimentos, 

buscan soluciones, etc.; en pos de desarrollar 

el pensamiento crítico, las habilidades para la 

resolución de problemas y el trabajo 

colaborativo. 

  

Se propicia progresivamente el pasaje de la 

dependencia a la autonomía, la creatividad y 

la interdisciplinariedad, promoviendo el 

interés y la participación comprometida. 

  

Los niños y las niñas participan de manera 

activa en el desarrollo de la propuesta 

(preguntan, proponen, comentan, buscan 

información). 

  



Se generan instancias de retroalimentación 

que permiten brindar información acerca del 

proceso de aprendizaje.  

  

Se utilizan rúbricas/listas de 

cotejo/preguntas/actividades de 

autoevaluación/ protocolos para recuperar 

evidencias del aprendizaje de los/las 

estudiantes. 

  

Se describen tiempos para el desarrollo de 

cada una de las etapas de la propuesta los 

cuales favorecen la “comprensión 

integradora”. 

  

La autoevaluación de la práctica educativa 

permite reflexionar y tomar decisiones 

respecto del desarrollo de la propuesta. 
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