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Valoraciones positivas Críticas constructivas  

El D.C.P. está bien secuenciado y regionalizado. Esto es importante, ya 
que permite la flexibilidad a la hora de seleccionar los saberes a enseñar 
respetando la realidad de cada Institución escolar. 

Se observa una regionalización adecuada del currículum a la realidad 
política, social y económica de nuestra Provincia, valorándose la 
posibilidad de adaptaciones al medio local. 

Significativo trabajo y construcción del desarrollo progresivo de 
capacidades en vinculación con los saberes y propuestas de tres ciclos. 

Nos pareció muy significativo el enfoque de  las distintas capacidades 
para trabajar a lo largo de la trayectoria escolar y la integración hacia 
distintas áreas interdisciplinares. 

Contiene temáticas de interés para los alumnos en el proceso de 
construcción de “la cultura del cuidado”. 

Resulta clara la presentación de los ejes por área, ya que permite ver 
una visión horizontal y vertical de los contenidos a lo largo del ciclo. 

En cuanto a la organización por capacidades hegemónicas, nos parece 

una buena propuesta, ya que permite el trabajo por proyectos, con 

secuencias didácticas que por la experiencia de este año ha resultado 

altamente motivadora a nuestros niños, así como la posibilidad de 

innovar en cuanto a los espacios que no se limitan sólo al aula. 

Esta organización nos permite el desarrollo de capacidades con 

articulación de áreas donde los contenidos son aprendidos en la 

cotidianeidad, con experiencias vividas y sentidas. 

El apartado “Yo amo a Mendoza” resulta muy valioso, ya que tiende a 
regionalizar y priorizar las realidad circundante. 

La presentación de Aprendizajes sugeridos, es más clara y se puede 

visualizar mejor el crecimiento de cada Saber,  en el formato: cuadro  

comparativo  con los distintos grados que conforman cada nivel. Esto 

guía la articulación del currículum y la elaboración de indicadores y 

estándares para la evaluación. 

En el DCP se propone generar competencias y habilidades orientadas 
hacia el desarrollo de capacidades para la escuela del siglo XXI, 
incorporando la tecnología digital como recurso educativo. Debido a que 
nos encontramos en una escuela albergue, esto no se adecua a las 
realidades de dichas escuelas, por ejemplo, cuando hay que trabajar con 
internet o utilizar las TIC esto se ve dificultado, por encontrarnos en el 
medio del campo y muchas veces no contar con internet y las 
herramientas necesarias para realizarlo.  

Se dificulta el trabajo con la comunidad y los padres, por motivos de 
distancias. 

Se visualizan muchos indicadores de aprendizaje por cada una de las 
capacidades fundamentales y cada Área. 

Lo desarrollado en el área de inglés es muy extenso. 

En relación a la cultura del cuidado: 

- Cultura Digital: graduar por grado y ciclos la enseñanza de las 
herramientas de cada programa digital.  

- Prevención y Resiliencia: se sugiere gradualidad en el desarrollo de los 
temas a tratar. Bibliografía accesible para el docente. 

- Respecto a ESI, es muy importante que en el diseño se considere  en 
la capacidad “Trabajo con otros” actividades en las que se fomente   
la participación de niñas y niños en juegos(Primer Ciclo),experiencias 
compartidas en grupos (Ciclo Intermedio)y análisis de formas de 
discriminación entre hombres y mujeres (segundo ciclo). 

 

Propuestas para realizar la reescritura de contenidos: como  
“Aprendizajes” 

 

Nota: Realizan diferentes aportes a cada una de las áreas: por ciclo, por 
grado, por eje. 

 

¿ Qué preguntas o inquietudes surgen? Nuevas ideas  

¿Está contemplada la Jornada Extendida para desarrollar un diseño 
curricular que asegure aspectos tan relevantes y necesarios en tiempos 
modernos; para asegurar el recorrido realizado por el estudiante en su 
educación? (desde el Nivel Primario) 

¿Para lograr la alfabetización digital en una cultura contemporánea, se 
crearán horas de informática (ELI) para todas las escuelas? ¿Se tendrá en 
cuenta la conectividad en Internet en todas las escuelas? 

¿El área de Tecnología será trabajada en forma transversal o como 
nuevo espacio? 

Las áreas artísticas incorporan un espacio curricular que no está 
contemplado actualmente en forma sistemática en las escuelas de 
nuestra provincia, como lo es el TEATRO. ¿Este espacio será creado 
próximamente? 

¿Cuándo se aplicarán teatro e inglés desde 1º grado? 

¿Cómo se implementará la nueva agrupación “ciclada” en cuanto a 
organización-promoción? 

 

Brindar el espacio y el tiempo necesario para que pueda apropiarse cada 
docente del Diseño Curricular.  

Solicitamos capacitación docente para poner en marcha el DCP en las 
propuestas áulicas: “el cómo” 

Creación de una Biblioteca digital para el docente, para capacitación del 
mismo y para ser utilizada en casos de que la escuela no posea internet. 

Una vez aprobado el Diseño Curricular solicitamos que llegue en formato 
papel para cada docente y equipo de gestión.- 
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