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Valoraciones positivas Críticas constructivas  

Consideramos  que el diseño curricular contiene los elementos para 
formar a los mendocinos que queremos perfilar  pero debemos contar 
con un Estado que garantice los recursos necesarios. 

Lo consignado en este capítulo (evaluación) es acorde y sustenta la 
propuesta de este diseño curricular al posicionar la evaluación de los 
aprendizajes como una oportunidad para orientar el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 

 

 
Especificar el marco de referencia utilizado en la construcción del diseño.  

En cuanto al marco normativo, sólo se menciona la Ley de Educación 
Nacional 26.206 y Resolución 285/16 CFE. Consideramos pertinente 
mencionar las otras resoluciones del CFE que norman las áreas como por 
ejemplo la Resolución N° 111/10 CFE de Educación Artística.  

Consideramos que debería modificarse en el Equipo Técnico que 
participó en la construcción del Diseño Curricular, la forma de 
presentarlo, particularmente creo que deberían estar nombrados los 
profesionales según las áreas de intervención.  

En los agradecimientos opinamos que debería nombrarse al Inspector/a 
General, Inspectores Regionales, seccionales, directivos y docentes; de 
quienes también recibirán los aportes para su revisión.  

También sería conveniente agregar consideraciones en relación a los 
ciclos planteados y cómo el sujeto se construye en estas etapas. 

Sugerencias en relación a la denominación de cada ciclo: Primero, 
segundo y tercero. 

Propuestas para realizar la reescritura de los contenidos: Saberes 
 

Nota: se realizan aportes para cada una de las áreas. 

¿ Qué preguntas o inquietudes surgen? Nuevas ideas - propuestas 

Cuesta delimitar hasta qué punto será exigible un mínimo de 
capacidades cuando se afirma… un mínimo de capacidades. 

El posicionamiento que presenta el relato en relación al niño como sujeto 
de derecho, su vinculación a la existencia de nuevas infancias y la 
formación de ciudadanía responsable debería completarse  con 
consideraciones que dieran cuenta de la etapa que transita el sujeto en 
este trayecto y cómo construye  identidad en relación al mismo.  La 
importancia del juego en el desarrollo del niño. 

Aclarar formas de abordar aprendizajes multidisciplinares. 

Aclarar abordaje desde las TICs. 

Sobre Evaluación: 

-  Se sugiere agregar todos los componentes de la evaluación: qué, para 
qué,  cómo y cuándo evaluar. También las técnicas e  instrumentos. 

- Criterios comunes y consensuados para la evaluación y promoción de 
los alumnos al grado/ciclo siguiente, elaborando un instrumento 
(boletín de calificaciones), acorde a la propuesta. 

- Presentar rúbricas anexas al diseño, por grados y áreas  considerando 
capacidades.  

 

 


