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 Valoraciones positivas Críticas constructivas  

En el apartado para qué educamos, se pone en valor el sujeto que se 
educa. 

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. 

En el Primer Ciclo observamos que desaparece el área de Conocimiento 
del Ambiente, dividiéndose en Ciencias Sociales y Naturales como una 
clara y provechosa diferenciación. 

Se considera adecuada la propuesta en cuanto a la evaluación. 

 

Especificar qué sectores fueron representados para este trabajo en 
profundidad, que permitió la elaboración de esta propuesta curricular. 
Explicitar que la propuesta tiene en cuenta un diagnóstico de problemas 
y necesidades, que además de contemplar la estructuración, los perfiles y 
la organización curricular, también prevé la evaluación curricular.  

Considero 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. Sólo se menciona un equipo técnico 
general y, equipo técnico de Lengua Extranjera, equipo ESI.  

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

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

Considero que la Introducción debería expresar claramente cuál es el 
objetivo o finalidad del Nivel Primario, lo cual no se encuentra expresado 
en el mismo. Cada docente debe tener claro cuál es la finalidad específica 
para lo cual trabaja la Escuela primaria. 

El para que enseñar, carece de una introducción que de claridad del por 
qué la importancia de la existencia de este apartado. 
 

Respecto a la Cultura del Cuidado: 

- Se considera innecesario incluir “Emprendedurismo”, “Resiliencia” y 
“Educación Emocional”, ya que deben estar integrados. 

- En cuanto a ESI, pasa a formar parte ineludible de lo anteriormente 
mencionado, dónde también se trabajan los sentimientos, y expresión 
de las emociones.  

- Por otro lado, se considera importante el saber/Tema de 
“Emprendedurismo” ya que permite consignar a trabajar con los 
alumnos ideas concretas que los lleve a comprender acciones 
tendientes al modo de organizar el trabajo y defenderse ante 
distintos emergentes que le pueden surgir en su vida futura 

Deberían agregarse sugerencias metodológicas para las áreas. 

Sugerencias en relación a la denominación de cada ciclo: 

- Los ciclos deberían llamarse: 1° ciclo, 2° ciclo y 3° ciclo;  
- Inicial, Intermedio y Final. 
- No creo que sea necesario cambiar nombres. Hay que rever las 

estructuras de los ciclos. El primer ciclo es netamente 
alfabetizador, podría comprender el primer y segundo grado. 
Luego el resto de los grados de 3° a 5° segundo ciclo y 6 ° y 7° 
tercero. 

Propuestas para realizar la reescritura de los contenidos: Será más 
orientador para los docentes que se escribiera este capítulo como 
“Saberes”, lo que asegura y garantiza el conocimiento progresivo de los 
aprendizajes. 

 

Nota: Se realizan diferentes aportes al área de Matemática, Ciencias 
Sociales, Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Artística. 
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¿ Qué preguntas o inquietudes surgen? Nuevas ideas- propuestas 

 Incorporar un índice 

Sería muy bueno tener continuidad con la propuesta curricular de Nivel 
Inicial; ya que habla de saberes que garantizan las trayectorias escolares 
de los niños del Nivel Inicial (y campos de experiencia). 

Se considera de importancia que el nuevo diseño evite enunciados 
genéricos y aborde los distintos niveles de especificación curricular 
orientando a construir una agenda de enseñanza común.  

El diseño refiere al niño como ciudadano, omite una de las necesidades 
básicas del sujeto de primaria que es EL JUEGO.  

Sugiero que se incluyan actividades lúdicas como parte de las instancias 
de aprendizaje. 

Aclarar temas como robótica. 

Se debería agregar acuerdos y orientaciones sobre la planificación para el 
desarrollo de las capacidades y adquisición de saberes. (Modos de 
enseñanza). 

Agregar un apartado de sugerencias metodológicas para abordar la multi 
e interdisciplinariedad de la enseñanza a través de la formulación de 
proyectos. 

Agregar sugerencias de evaluaciones integradoras. 

Se debe aclarar los criterios de promoción. Se debería agregar acuerdos y 
orientaciones sobre la evaluación del desarrollo de capacidades y 
adquisición de saberes. 

Sería bueno, poner el Diseño Curricular a consideración de padres y 
alumnos. Realizar jornadas de análisis y reflexión con las comunidades 
educativas. 

 


