
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: Expediente 5802-2288226/2017

 
VISTO el Expediente N° 5802-2288226/2017  y la Ley Provincial de Educación N° 13688, los Acuerdos del Consejo Federal de Educación  N
° 79/09, 134/11, 154/11, 174/12, las Resoluciones  de la Dirección General de Cultura y Educación N° 3655/07, N° 3160/07, N° 81/13, y;

CONSIDERANDO   

Que la Ley Provincial N° 13688,  en su Artículo 106, establece que la Dirección General de Cultura y Educación prescribirá la enseñanza de
contenidos educativos, social y científicamente pertinentes, mediante Diseños Curriculares y documentos de desarrollo curricular para cada
Nivel y para las Modalidades que corresponda, los cuales deberán ser revisados periódicamente;

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 107 de la ley aludida, los Diseños Curriculares deberán considerar contenidos comunes
establecidos por la Ley de Educación Nacional y los acuerdos  del Consejo Federal de Educación en el marco de la legislación vigente;

Que en su Artículo 11, la Ley N° 13688 determina que la Provincia, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, dicta su política
educativa en concordancia con la política educativa nacional y controla su cumplimiento en todos sus aspectos con la finalidad de consolidar
la unidad nacional y provincial, respetando las particularidades de cada región y distrito educativo;

Que en este sentido, el Artículo 27 establece que el nivel de Educación Primaria define sus diseños curriculares, en articulación con los
diferentes Niveles y Modalidades;

Que los acuerdos Federales N° 79/09, 134/11, 154/11, 174/12, que incorporan definiciones y lineamientos para la educación primaria, se
encuentran en consonancia con el Marco General de Política Curricular, establecido por la provincia de Buenos Aires en la Resolución N°
3655/07;

Que por Resolución N° 3160/07 se aprobó el Diseño Curricular correspondiente a la Educación Primaria, existiendo observaciones al mismo
por parte de la Comisión Nacional de Validez Nacional, durante el año 2016, con base en el informe técnico de la Comisión Nacional de
Gestión Educativa, comprometiéndose esta Jurisdicción Provincial a efectuar las adecuaciones en el marco del “Plan Estratégico para el
otorgamiento de la Validez Nacional 2014-2016”;

Que las áreas del diseño que han recibido observaciones y recomendaciones son: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lenguas
Extranjeras, Lengua (Prácticas del Lenguaje), Matemática, Artística, Formación Ética y Ciudadana, Educación Tecnológica; así como
aspectos referidos al tratamiento de la Ley de Educación Sexual Integral y a cuestiones relativas a los métodos organizativos y didácticos
de la Unidad pedagógica;

Que en atención a los informes técnicos realizados por las áreas evaluadoras del Ministerio de Educación Nacional, esta Dirección General
de Cultura y Educación comenzó un proceso de revisión del Diseño Curricular vigente para el Nivel Primario;

Que durante los años 2016 y 2017, se implementaron acciones tendientes a identificar fortalezas y debilidades en la organización y abordaje
de los contenidos curriculares del Nivel;



Que estas acciones incluyeron asistencias técnicas, encuentros de trabajo con Inspectores, Directores y Docentes, encuestas territoriales y
resultados de operativos de evaluación; la información allí  relevada se constituyó en un eje fundamental que orientó la toma de decisiones
para la revisión y actualización del diseño curricular;

Que el presente conforma una propuesta Curricular para el Nivel Primario que garantiza, para los/as niños/as bonaerenses, una formación
integral, brindando más oportunidades para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos de conocimiento;

Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó y aconseja el dictado de la presente Resolución en sesión de fecha 15 de
noviembre de 2017,  recomendando, por un lado, la elaboración de documentos de apoyo complementarios al Diseño Curricular que utilicen
estrategias de comunicación y difusión y por otro, la realización de jornadas de capacitación en servicio a los efectos de lograr la
universalización de la presente propuesta;

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 69  incisos e) e  inc. y) de la Ley  Nº 13688, los
alcances de las Leyes N° 13666, N° 14815, N° 14828 y el Decreto N° 1018/16;

 Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Aprobar el Diseño Curricular correspondiente al Nivel de Educación Primaria, como Anexos IF-2017-04069468-GDEBA-
DPEPDGCYE, que consta de ocho (8) páginas; Anexo IF-2017-04069441-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de ocho (8) páginas; Anexo
IF-2017-04069436-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de doce (12) páginas; Anexo IF-2017-04069417-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta
de cinco (5) páginas; Anexo IF-2017-04069401-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de setenta y una (71) páginas; Anexo IF-2017-
04069380-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de tres (3) páginas; Anexo IF-2017-04069363-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de ciento
diecinueve (119) páginas; Anexo IF-2017-04069347-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de cuatro (4) páginas; Anexo IF-2017-04069313-
GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de sesenta y seis (66) páginas; Anexo IF-2017-04069292-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de cinco
(5) páginas; Anexo IF-2017-04069277-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de setenta y siete (77) páginas; Anexo IF-2017-04069250-
GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de seis (6) páginas; Anexo IF-2017-04069103-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de setenta y siete (77)
páginas; Anexo IF-2017-04068962-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de cuatro (4) páginas; Anexo IF-2017-04068804-GDEBA-
DPEPDGCYE, que consta de setenta (70) páginas; Anexo IF-2017-04068728-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de siete (7) páginas;
Anexo IF-2017-04068385-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de quince (15) páginas; Anexo IF-2017-04069065-GDEBA-DPEPDGCYE, que
consta de cuatro (4) páginas, y que pasan a integrar la presente.

ARTÍCULO 2º.  Encomendar a la Subsecretaría de Educación la elaboración de documentos de apoyo complementarios al Diseño
Curricular aprobado en la presente.

ARTÍCULO 3º. Dejar sin efecto la Resolución N° 3160/07 y toda otra norma en cuanto se oponga a la presente, a partir del ciclo lectivo
2018.

ARTÍCULO 4º. La presente Resolución será refrendada por el Vicepresidente 1º del Consejo General de Cultura y Educación y por el
Subsecretario de Educación de este Organismo.

ARTÍCULO 5º. Registrar esta Resolución que será desglosada para su archivo en la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en
su lugar agregará copia autenticada de la misma. Comunicar al Departamento Mesa General de Entradas y Salidas; notificar al Consejo
General de Cultura y Educación; a la Subsecretaría de Educación; a la Subsecretaria de Políticas Docentes y Gestión Territorial, a la
Subsecretaría Administrativa; a la Dirección Provincial de Gestión Educativa; a las Direcciones Provinciales de Nivel y Modalidad de Gestión
Estatal; a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada; a la Dirección Provincial de Políticas Socioeducativa, a la Dirección
Provincial de Consejos Escolares, a la Dirección de Inspección General; a todas las Jefaturas de Región y por su intermedio a todas las
Jefaturas Distritales e instituciones educativas;  al Centro de Documentación e Información de la Dirección General de Cultura y Educación
(CENDIE). Publicar en el Boletín Oficial y en el Sistema de  Información Normativa de la provincia de Buenos Aires -SINBA-. Cumplido,
archivar.
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