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  Planes de estudios de francés y ciencias ya están listos para 
su incorporación en las aulas 

16 de marzo de 2023 
 

Este otoño, los alumnos y maestros de primaria verán 

los beneficios de la actualización de los planes de 

estudios y recursos para preescolar a 6.° grado (K-6) 

en las aulas. 

El gobierno de Alberta sigue aplicando un enfoque gradual y 

equilibrado a la renovación de los planes de estudios de 

preescolar a 6.°  grado (K-6), en función de las 

recomendaciones del Curriculum Implementation Advisory 

Group (Grupo asesor para la implementación de planes de 

estudios). A partir de septiembre, todos los alumnos de 

preescolar a 3.er grado (K-3) aprenderán nuevos contenidos 

tomando como base los nuevos planes de estudios de lengua y 

literatura en francés como primer idioma, artes del lenguaje y 

literatura con inmersión en francés y ciencias. Los distritos 

escolares también tendrán la opción de implementar los nuevos 

currículos de estas tres asignaturas para 4.° a 6.° grados si así 

lo desean. 

El gobierno de Alberta está cumpliendo su compromiso de ofrecer 

planes de estudios actualizados con los conocimientos y las 

competencias esenciales para sentar las bases del éxito futuro de 

los estudiantes. 

 

Como respuesta a las observaciones hechas al borrador 

original de los nuevos planes, se han realizado cambios en 

las tres asignaturas de K-6 para abordar las áreas que son 

motivo de preocupación tales como la carga de contenido, si 

es adecuado para la edad y la claridad de la redacción. Los 

cambios específicos de las asignaturas incluyen: 

• El contenido de lengua y literatura en francés como primer 

idioma se reforzó añadiendo reglas ortográficas y 

especificando qué tipos de textos se estudian en cada  
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grado. 

• El contenido de artes del lenguaje y literatura con inmersión en francés se 

mejoró tomando en cuenta su alineación con los principios del aprendizaje 

de una lengua adicional y el desarrollo de las habilidades de escritura 

creativa de los alumnos. 

• Los contenidos de ciencias se reforzaron para promover la comprensión de 

las prácticas agrícolas en Alberta y alinearlos con las asignaturas 

implantadas previamente. En el nuevo plan de estudios de ciencias de K-6, 

los alumnos de 3.er grado examinarán cómo las capas de la superficie 

terrestre, incluyendo el descubrimiento y la ubicación de fósiles de 

dinosaurios, contienen información sobre el pasado. Los alumnos de 6.° 

grado estudiarán con mayor profundidad las abstracciones, las estructuras 

de codificación y el impacto de las computadoras y la tecnología. 

 

El gobierno de Alberta ha escuchado con atención todos los comentarios 

provenientes de los programas piloto realizados en el aula y de las actividades de 

consulta para llevar a cabo las actualizaciones finales de los currículos de lengua y 

literatura en francés como primer idioma, artes del lenguaje y literatura con 

inmersión en francés y ciencias. En el año escolar 2022-23, 47 consejos escolares 

de toda la provincia hicieron pruebas piloto del borrador del plan de estudios de 

cada materia. 941 profesores y 22.000 estudiantes participaron en esta etapa del 

proyecto. Los planes de estudio actualizados están alineados con las jurisdicciones 

de más alto desempeño escolar en Canadá y en el mundo, así como con el 

currículo implementado anteriormente en toda la provincia. Los ciudadanos pueden 

consultar en línea los planes de estudios definitivos para ver los cambios 

introducidos. 

 

Gobierno apoya la implantación exitosa de los planes de estudios 

El gobierno de Alberta se ha comprometido a garantizar que el proceso de 

implementación del nuevo currículo sea lo más exitoso y práctico posible para los 

maestros de primaria de cara al próximo mes de septiembre. En el período escolar 

2023-24, se invertirán aproximadamente 47 millones de dólares en la formación 

profesional de los maestros, así como en recursos de aprendizaje y enseñanza para 

garantizar que los profesores y los alumnos estén preparados para incorporar el plan 

de estudios actualizado de K-6 en las aulas. 

Como parte de esta inversión, Alberta Education está trabajando con los cuatro 

distritos escolares más importantes de la provincia en el desarrollo de recursos y 

herramientas de trabajo que apoyen la enseñanza de las ciencias. Esta colaboración 

garantizará que todos los distritos escolares puedan acceder a los recursos para 
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apoyar el aprendizaje de los alumnos y la aplicación exitosa del nuevo plan de 

estudios de ciencias de K-6. 

 

Como apoyo a los maestros de toda la provincia en su preparación para el próximo 

lapso escolar, el gobierno de Alberta está proporcionando una variedad de recursos y 

materiales en línea, incluyendo: 

• los planes de estudios definitivos de lengua y literatura en francés como 

primer idioma, artes del lenguaje y literatura con inmersión en francés y 

ciencias para K-6 

• la guía provincial de revisión de herramientas de trabajo, la cual contiene 

directrices para seleccionar recursos de aprendizaje y enseñanza 

acordes con los nuevos planes de estudios 

• recursos de transición para facilitar el paso de los currículos 

actuales a los nuevos currículos 

• videos y documentos de apoyo con una visión general y orientación sobre los 
nuevos planes de estudios 

• herramientas de apoyo a la planificación y la colaboración de los maestros 

• información sobre oportunidades flexibles de aprendizaje profesional 

 
Alberta Education proporcionará detalles adicionales a los distritos escolares 

para facilitar la planificación e implementación del nuevo currículo en el 

venidero mes de septiembre. Los distritos escolares también continuarán 

teniendo flexibilidad en la selección de los recursos de apoyo que mejor se 

adapten a sus aulas para la incorporación de los planes de estudios 

actualizados. 
 

Próximos pasos para la implementación, ejecución de pruebas piloto y 
realización de consultas 

El gobierno de Alberta sigue adoptando un enfoque gradual y equilibrado para la 

renovación curricular de K-6 basada en las recomendaciones del Grupo asesor 

para la implementación de planes de estudios. 

 
Información adicional sobre la implementación del nuevo currículo, así como de 

nuevas oportunidades para la realización de pruebas piloto y consultas, será 

publicada en línea. 

 

Datos relevantes 

• Durante el período escolar 2023-24, más de 240.000 alumnos de K-3 

aprenderán los contenidos de los nuevos currículos de lengua y literatura 

en francés como primer idioma, artes del lenguaje y literatura con 
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inmersión en francés y ciencias. 

• Tal como fuera anunciado en marzo del año pasado, en el próximo 

otoño, los distritos escolares también incorporarán los currículos de 

lengua y literatura en inglés y matemáticas en los grados 4.° a 6.°. 

• En el lapso escolar 2023-24, aproximadamente 47 millones de dólares han 

sido destinados para el proceso de implementación de los nuevos planes de 

estudios para K-6. Esto incluye la financiación para los distritos escolares: 

o 45 dólares por estudiante para comprar recursos curriculares 

adicionales para apoyar la implementación del nuevo currículo K-

6 en las tres asignaturas previstas. 

o 800 dólares por maestro para apoyar su formación profesional. 

o Además, Alberta Education retendrá fondos para comprar, obtener las 

licencias necesarias y desarrollar recursos de aprendizaje y 

enseñanza de alta calidad alineados con los nuevos planes de 

estudios. 

• Entre marzo de 2021 y febrero de 2023, el gobierno de Alberta desarrolló 

una amplia labor de consulta para que los albertanos compartieran sus 

comentarios sobre el borrador del currículo K-6: 

o Se realizaron más de 34.000 encuestas en línea. 

o Más de 1.100 albertanos participaron en sesiones informativas 

virtuales organizadas por Alberta Education. 

o Cerca de 600 ciudadanos compartieron diversos puntos de 

vista sobre cada asignatura en 31 sesiones virtuales de 

participación. 

o 12 organizaciones de apoyo recibieron subvenciones en el orden del 

millón de dólares para asistirlos en procesos de consulta con sus 

comunidades e informar sobre sus perspectivas y opiniones sobre la 

reforma curricular. 

o En el año escolar 2021-22, aproximadamente 360 maestros llevaron 

a cabo pruebas piloto del borrador de los currículos de Matemáticas, 

Lengua y Literatura (Inglés), Ciencias, Educación Física y Bienestar, 

Estudios Sociales y Bellas Artes de K-6 con alrededor de 7.800 

estudiantes. 

o En el período 2022-23, 941 profesores están haciendo pruebas 

piloto del borrador de los currículos K-6 de lengua y literatura en 

francés como primer idioma, artes del lenguaje y literatura con 

inmersión en francés y ciencias con 22.000 estudiantes 

pertenecientes a 47 distritos escolares de toda la provincia. 

• El Grupo asesor para la implementación de planes de estudios cuenta con 

12 miembros que representan de manera equilibrada a todo el sistema 

educativo. De esta manera, se garantiza que los mejores intereses del 

sector sean reflejados en el asesoramiento y las recomendaciones del 
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grupo. 

 


