
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION

Los Derechos del Niño y el Adolescente como Contenido Transversal

Estimada y estimado docente:

Esta Segunda Campaña Educativa Nacional por los Derechos del Niño y del Adolescente se enmar-
ca en la responsabilidad que el Estado y la escuela asumen de promover los valores universales basa-
dos en la dignidad de las personas y en el desarrollo de actitudes solidarias como aporte a la construc-
ción de una sociedad más equitativa.

:
La enseñanza de los Derechos del Niño y del Adolescente implica un doble desafío de índole ética

y pedagógica: el de impulsar no sólo el conocimiento de los derechos que le competen sino también el
de acompañar a los niños y jóvenes en el proceso de incorporación de valores y en el aprendizaje de ac-
titudes que les permitan ejercer en forma gradual un modelo de conducta basada en el ejercicio respon-
sable de su libertad.

En este sentido, la comunidad educativa debe promover, a lo largo de todo el proceso formativo la
conciencia progresiva de que, en las sociedades democráticas, los derechos siempre implican responsa-
bilidades y obligaciones.

Recientemente el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación puso a su disposición el documen-
to los “CBC en la Escuela”. Para ayudarlo a implementar la propuesta le hacemos llegar junto a esta car-
ta un material con orientaciones metodológicas para la aplicación de los contenidos transversales en el
área de formación ética y ciudadana.

Los invitamos a participar en esta campaña en el convencimiento de que nuestro quehacer cotidia-
no en la formación de las nuevas generaciones sera la clave para la consecución de un futuro que pro-
mueva la paz y la justicia.

Lic. Susana Beatriz Decibe
Ministra de Cultura y Educación

de la Nación
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Los Derechos del Niño y el Adolescente y el Proyecto Educativo
La Ley Federal de Educación plantea que al término de la Educación Polimodal el joven y la joven deben contar con los ins-

trumentos y fundamentos necesarios para elaborar en forma libre y responsable su propio proyecto de vida, mejorar la conviven-
cia y desarrollar un compromiso comunitario. El logro de tales expectativas, implica un proceso de formación paulatina en valo-
res éticos y ciudadanos.

En ese sentido es que el contenido de estas cartillas promueve a la reflexión crítica sobre los Derechos de la Infancia y la Ado-
lescencia, es decir a la formación en valores democráticos lo que implica un compromiso en favor de los Derechos Humanos.

Cuando hablamos de reflexión crítica nos referimos a la comprensión integra por parte de alumnos y alumnas de sus Dere-
chos. Esto conlleva la posibilidad del uso de estos saberes en caso de su vulneración, como la asunción de una actitud responsa-
ble para su respeto y cumplimiento.

Y es en el camino de cumplir este compromiso como se plantean las propuestas pedagógicas de la cartilla. Para su aclaración
ejemplificaremos algunos de los ejercicios propuestos.

El concepto de derecho ligado al de solidaridad y responsabilidad que deben asumir los niños y niñas se observa, por ejem-
plo, en el eje temático: “Tengo Derecho a un mundo solidario”

. Objetivos:
l Distinguir las distintas tareas que componen el trabajo doméstico.
l Despertar el interés en la cooperación familiar participando de las tareas domésticas.
l Valorar el trabajo doméstico destacando el compromiso de quienes lo tienen a cargo.

Con este ejercicio se fomenta que tanto niños como niñas reconozcan y valoricen el trabajo del hogar, pero a su vez que asu-
man la responsabilidad de compartir las tareas domésticas ya que para el cuidado de la casa es necesario el cumplimiento del tra-
bajo de todos sus integrantes.

Es importante, reforzar mediante el desarrollo de los ejercicios propuestos el concepto de norma social, tal como está expre-
sado en los CBC de formación ética y ciudadana para la EGB “las normas se refieren a la convivencia social en tanto organizada
en tomo a un sistema de principios y leyes cuyo propósito debe ser garantizar el respeto social a la dignidad de las personas y
propiciar la construcción del bien común”.

La comprensión del sentido de las normas por los niños y las niñas se hace imprescindible para la comprensión del sentido
de las obligaciones y compromisos asumidos en la vida cotidiana.

En la cartilla para el nivel medio, en el primer eje temático: “Tengo Derecho a no ser discriminado”, aparece como objetivo:
“Promover la reflexión sobre las dificultades que ofrece reconocer y aceptar a los otros como diferentes, sin incluirlos en la desi-
gualdad valorativa”. En el cuestionario se plantea, para el desarrollo de la actividad que los alumnos y las alumnas recuerden si-
tuaciones de la vida cotidiana en las que ellos mismos se hayan negado a reconocer al otro. Aquí es importante trabajar con los
estudiantes tanto el hecho de que ellos se defiendan de los actos de discriminación sobre su persona, como también el responsa-
bilizarse por las acciones discriminatorias que ellos cometen con otras personas. También se incentiva el compromisosolidario de
los adolescentes como miembros de una comunidad. Así está expresado en las actividades propuestas para los ejes “Tengo De-
recho a un mundo solidario” y “Soy chico y como todas las personas tengo derechos”. Estas tienen como finalidad la reflexión y
el accionar acerca del principio de justicia, convocando a los adolescentes a la participación ciudadana en el ejercicio de actitudes
de solidaridad y compromiso efectivo con su medio.

Estos son solo dos ejemplos que ilustran al conjunto de las actividades planteadas. En todas ellas es necesario para su imple-
mentación integra no perder de vista que el aprendizaje de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia implica un doble de-
safío: incorporarlos para defenderlos y para respetarlos en el marco de un ejercicio responsable de la libertad individual y colec-
tiva.

Los C.B.C. y la II Campaña Nacional por los Derechos del Niño y del Adolescente
Las actividades propuestas para realizar en el aula durante los cinco días de la campana fueron creadas y seleccionadas pen-

sando en la aplicación de los objetivos planteados por los C.B.C. de la E.G.B. y del Nivel Polimodal.
Los items que están incluidos en las columnas de contenidos conceptuales y procedimentales constituyen sólo una versión

parcial de los mismos.
En el cuadro siguiente encontrará algunos ejemplos de esta correspondencia y le sugerirnos que usted mismo analice el res-

to de las opciones presentadas a lo largo de la cartilla.
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NIVEL INICIAL Y PRIMER CICLO

P E R S O N A S
Cuando se habla de persona se piensa en la capacidad de conocer, querer elegir, crear,
sentir, expresarse, relacionarse con los otros y responsabilizarse por el propio actuar.
Podemos encontrar dentro de este concepto contenidos orientados a comprender los pro-
cesos psíquicos, la sociabilidad básica, la identidad y las identificaciones sociales, la
salud de las personas.

l Diferenciarán los procesos
psíquicos básicos de la
persona y comprenderán
las características distinti-
vas de la acción humana
frente al comportamiento
animal y vegetal.

l Adquirirán habilidades so-
ciales básicas y de auto-
control para la conviven-
cia, la cooperación y el
trabajo grupal.

l Los diferentes sentimientos
de las personas.

l Los amigos.
l El luego con los otros.

l Observación y compara-
ción acerca de los diferen-
tes sentimientos.

l Narración de experiencias
propias y ajenas.

l Identificación de los gru-
pos de amigos.

V A L O R E S
La escuela tiene la responsabilidad fundamental de promover aquellos valores que son
reconocidos universalmente, porque están basados en la dignidad de la persona y en la
naturaleza humana (...] Entre ellos se puede mencionar la promoción del bien común, la
búsqueda de la verdad, la vida, la dignidad de asI personas, el amor, la paz, la convi-
vencia, la solidaridad, la amistad, la comprensión mutua, la justicia, la libertad, la tole-
rancia, la honradez, el entendimiento internacional e intercultural.

l Reconocerán la importan-
cia de los valores funda-
mentales: la vida, la bús-
queda de la verdad, la
promoción común, la paz,
la justicia, la amistad, la
tolerancia, la solidaridad,
la libertad, la igualdad y
la honradez.

l Identificarán valores y dis-
valores vigentes en la
familia y en los grupos
cercanos de pertenencia.

l Respetarán la diversidad
de valoraciones entre per-
sonas y grupos cercanos.

l Hacer el bien y evitar el
mal.

l Valores familiares y de la
comunidad educativa.

* El respeto de las diferen-
cias.

- Diferenciación del modo
de actuar de las personas
y de otros seres vivos.

- Identificación y clasifica-
ción de algunas costum-
bres de los grupos de per-
tenencia.

Otros no lo ven igual
Objetivos:
l Favorecer en los niños y niñas el

desarrollo de una perspectiva
progresivamente descentrada de
su percepción individual.

l Incentivar el reconocimiento de
campos de percepción, sistemas
de referencia y conceptualizacio-
nes diferentes a las propias.

Queremos ser felices
Objetivos:
l Relacionar los Derechos de la In-

fancia con sus vivencias, senti-
mientos y la satisfacción de sus
necesidades.

l Analizar las instancias cercanas a
la realidad que pueden coadyu-
var a la garantización de sus de-
rechos.

La unión hace la fuerza
Objetivos:
* Despertar interés por el trabajo

grupa1 mediante el ejercicio de
actitudes solidarias.

l Valorar la importancia de la per-
tenencia a grupos e instituciones.
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N O R M A S  S O C I A L E S
Estos contenidos están orientados a la educación ciudadana: el significado y las funcio-
nes de las normas para la vida social organizada, los principios, valores y supuestos de,
la Constitución Nacional (...) y la imprescindible referencia a los derechos humanos que
contextualizan lo que significa ciudadanía responsable hoy.

l Reconocerán la importan-
cia y la función social de
las normas.

l Reconocerán correspon-
dencias y discrepancias
entre acciones y normas.

l Identificarán las normas
vigentes en la familia y en
los grupos cercanos de
pertenencia.

l Identificarán situaciones
favorables o contrarias a
los Derechos del niño.

l La convivencia social en la
familia, la escuela y en
otros grupos.

l La norma y lo que se pue-
de hacer y no se puede
hacer (algunas normas de
la vida cotidiana).

l Los conflictos y las previ-
siones para enfrentarlos.

l La relación de las situacio-
nes de injusticia con el
respeto a la dignidad de
la persona.

* Explicación de experien-
cias de convivencia fami-
liar y de grupos de ami-
gos.

l Observación e identifica-
ción de normas diferentes.

l Observación y narración
de situaciones de intole-
rancia y falta de respeto a
los demás en la vida coti-
diana.

SEGUNDO CICLO

l Adquirirán habilidades de
comunicación para la op-
timización de la conviven-
cia, la cooperación y el
trabajo colectivo.

* Comprenderán la impor-
tancia de pertenecer a un
grupo y su historia, y los
diversos modos de abrirse
a la trascendencia según
las propias opciones, pa-
ra la formación de las
identificaciones persona-
les y sociales básicas.

* Los roles asignados al va-
rón y a la mujer, y las re-
laciones familiares.

- La identidad como reco-
nocimiento de la perte-
nencia a un grupo ya una
historia.

l Intercambio y análisis de
formas de relación entre
padres y hermanos.

l Realización y análisis de
experiencias comunicati-
vas.

Mi escuela
Objetivos:
l Promover actitudes de conviven-

cia solidaria en el aula.
l Identificar los ejemplos de respe-

to y sana convivencia en la insti-
tución escolar, fortaleciéndolos
con distintos incentivos.

Convivir es respetar 
Objetivos:
l Estimular la reflexión para la re-

solución de una situaci6n con-
flictiva asociada a la vulneración
de los derechos.

l Valorar las instancias de ejercicio
pleno de los derechos.

por casa
Objetivos:
l Distinguir las distintas tareas que

componen el trabajo doméstico.
* Despertar el interés en la coope-

ración familiar participando de
las tareas domésticas.

l Valorar el trabajo doméstico des-
tacando el compromiso de quie-
nes lo tienen a cargo.

Objetivos:
l Identificar las necesidades de los

grupos vulnerables dentro de la
ciudad (niños y niñas, ancianos y
ancianas, discapacitados y dis-
capacitadas, madres y padres
con carritos de bebé, etc.).

- Analizar los problemas que sur-
gen de la omisión de la existencia
de estos grupos en el planea-
miento y diseño de las ciudades.
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l Reconocerán la importan-
cia de actuar en conse-
cuencia con los valores
fundamentales: la vida, la
búsqueda de Ia verdad, la
promoción del bien, la
paz, la justicia, la amis-
tad, la tolerancia, la soli
daridad, la libertad, la
igualdad, la belleza y Ia
honradez.

l Identificarán valores y dis
valores vigentes en la co
munidad provincial, re
gional y nacional.

l Respetarán y estimarán Ia
diversidad de valoracio,
nes entre personas y entre
grupos étnicos, culturales
y religiosos que forman
parte de la comunidad
provincial, regional y na-
cional .

l El respeto por la vida en
todas sus expresiones.

l La búsqueda del bien co’
mún en la vida social.

l El respeto a los demás co-
mo ejercicio de la equi.
dad y solidaridad.

l Reconocimiento de la ac-
tuación responsable.

l Identificación de acciones
buenas o malas y los valo-
res como fuente de juicio
de acuerdo a los valores
adoptados como univer-
sales por la comunidad
argentina ya los de la co-
munidad educativa.

l Reconocimiento de la rela-
ción entre costumbres so-
ciales y comportamiento
personal.

l Ejercerán procedimientos
democráticos de elección
y de decisión. Reconoce-
rán y apreciarán estos
procesos en la vida local,
provincial y nacional.

l Conocerán los elementos
básicos de la Constitución
Nacional y de la Constitu-
ción Provincial, y valora-
rán su importancia como
normas fundamentales
para la comunidad. Reco-
nocerán correspondencias
entre acciones y normas
constitucionales. 

* Identificarán situaciones
favorables o contrarias o
los Derechos humanos, en
la comunidad local, pro
vincial y nacional.

* La función social de las
normas.

l La validez y el respeto de
las normas y el buen fun-
cionamiento de los gru-

pos.
l El derecho a la vida y a la

libertad: libertad de con-
ciencia, de expresión, de
asociación, de tránsito.

l Narración de experiencias
e identificación de la exis-
tencia y función de las
normas.

l Reflexión y explicación de
la relación entre la norma
y el funcionamiento de los
grupos.

l Indagación de situaciones
de respeto y violación de
Derechos humanos.

l Recuperación, comuni-
cación y reflexión crítica
de información histórica
acerca del proceso demo-
crático en la Argentina.

* La importancia de la justi-
cia y la solidaridad en la
vida social.

l Dar respuesta constructiva a si
tuaciones planteadas de conflictc
social.

l Analizar la trascendencia de la
paz en el mundo.

l Debatir sobre las causas genera-
les de los conflictos sociales.

El juego del cubo
Objetivos:
l Experimentar a través del juego,

disposiciones que generan desi-
gualdad e injusticia..

l Vivenciar formas de resolución
de conflictos generadas por dis-
posiciones asociadas a actitudes
discriminatorias.

Mirar y ver
Objetivos:
l Identificar la existencia de limita-

ciones y potencialidades en to-
das las personas, reconociéndo-
las como fuente de necesidades
diferentes y de posibilidades de
expresión diversas.

l Reconocer las diferentes mani-
festaciones de la violencia

l Diferenciar el concepto de limi-
tes y respeto a los demás del con-
cepto de autoritarismo como for-
ma de expresión de la violencia.

Notiderechos
Objetivos:
l Expresar sus opiniones sobre el

cumplimiento o vulneración de
los Derechos del Niño.

- Entrenarse en la elaboración de
técnicas de comunicacion para
transmitir estos mensajes solida-
rios respecto del cumplimiento
de los Derechos del Niño.
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TERCER CICLO

* Sabrán, a su nivel, dife-
renciar, comprender, rela-
cionar y valorar la com-
plejidad de los procesos
psíquicos, la sociabilidad
de la persona, los proce-
sos de configuración de la
identidad personal y los
distintos modos de abrirse
a la trascendencia.

l Articularán contenidos
provenientes de las cien-
cias sociales y naturales y
de la formación ética y
ciudadana en relación a
sus necesidades persona-
les, comunitarias y socia-
les del ciudadano y pro-
moción de la salud perso-
nal y comunitaria en un
sentido amplio e integra-
dor.

- Convivencia de los senti-
mientos encontrados.

- El trabajo y el desarrollo
de las potencialidades hu-
manas.

- La organización social del
trabaio. La solidaridad y
la competencia.

* La desocupación y los con-
flictos.

l Comunicación de expe-
riencias emocionales pro-
pias y ajenas.

l Revisión de episodios de
la vida cotidiana. Análisis
comparativo y toma de
posición ante diversas al-
ternativas.

l Análisis de los roles y de
los diferentes cambios en
la vida familiar.

l Análisis sobre la cultura in-
fantil y la adolescente.

l Conocerán los valores
asumidos como universa-
les por la comunidad ar-
gentina y los de sus gru-
pos de referencia y perte-
nencia, tener elementos de
juicio para el discerni-
miento de valores y disva-
lores; comenzar a asumir
personalmente los valores
universales, responder por
ellos y fundamentar sus
opciones.

l Comprenderán y respe-
tarán los valores de otras
personas y grupos que
conviven en la sociedad.
Profundizarán los grados
de compromiso y respon-
sabilidad con valores, co-
mo la vida, la búsqueda de
la verdad, la promoción
del bien, la paz, la justicia,
la amistad, la tolerancia, la
solidariclad, la libertad, la
igualdad, la honradez y el
entendimiento internacio-
nal e intercultural. _

l La libertad, la autonomía
y responsabilidad.

l El bien común y la respon-
sabilidad personal.

l Reconocimiento de la uni-
versalidad de los valores,
el relativismo, el escepti-
cismo, el etnocentrismo y
el fundamentalismo.

l Práctica del ejercicio de la
libertad y la responsabili-

dad .

Analisis de situaciones
conflictivas
O b j e t i v o s :
l Detectar aspectos violentos de

las relaciones interpersonales en
la vida cotidiana

l Proponer alternativas de solu-
ción para las actitudes de violen-
cia consensuando las grupal-
mente.

Un proyecto solidario
Objetivos:
l Promover la observación de su

comunidad.
l Incentivar en los estudiantes y

las estudiantes conductas partici-
pativas basadas en la solidari-
dad.

Objetivos:
l Expresar sus opiniones sobre el

cumplimiento o vulneración de
los Derechos del Niño .

l Entrenarse en la elaboración de
técnicas de comunicación para
transmitir estos mensajes solida-
rios respecto del cumplimiento
de los Derechos del Niño.

Análisis de texto
Objetivos:
l Analizar la necesidad de generar

espacios de acción en los diver-
sos grupos, tendientes a la cons-
trucción de normas de respeto
por los derechos del otro.

l Proponer alternativas que evi-
dencien el compromiso con los
Derechos del Niño y del Adoles-
cente en el ámbito escolar.
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l Serán capaces de recono-
cer en la vida cotidiana
las funciones de las nor-
mas, los valores de la for-
ma democrática de orga-
nización social, y saber
dar cuenta de los princi-
pios fundamentales de la
Constitución Nacional y
de la forma de gobierno
representativa, republica-
na y federal, así como de
su Constitución Provincial.

l Reconocerán formas de
discriminación y su recha-
zo fundado en la defensa

 de los derechos humanos.

l Motivos de las declaracio-
nes de derechos humanos.

l La necesidad de la defen-
sa de la condición huma-
na ante el hombre, el ge-
nocidio, y la persecución.

l Los derechos civiles y polí-
ticos, económicos, socia-
les y culturales.

* La responsabilidad indivi-
dual, grupal, social y polí-
tica en la defensa de los
derechos humanos.

l La violencia como atenta-
do contra la convivencia.

l Las discriminaciones so-
ciales a la mujer, a los dis-
capacitados y a otros, co-
mo violación de derechos
humanos.

l Recuperación de informa-
ción sobre las característi-
cas de las normas socia-
les.

l Indagación,
b

recuperación
y ela oración de informa-
ción sobre la relación en-
tre la democracia y digni-
dad humana. Análisis crí-
tico de situaciones.

l Análisis de situaciones del
presente.

* Reconocerán y se compro-
meterán con los valores
universales expresados en
las declaraciones interna-
cionales de los derechos
humanos, así como desa-
rrollarán el respeto al plu-
ralismo de las valoracio-
nes según las culturas.

* Sabrán actuar argumen-
tar en defensa de los dere-
chos humanos; recono-
cerán situaciones de viola-
ción de los mismos, y se
comprometerán frente a
toda forma de discrimina-
ción que atente contra la
dignidad de las personas.

* La violencia en cualquiera
de sus formas como aten-
tado a la convivencia pa-
cífica.

l Los instrumentos legales
para la defensa de los de-
rechos humanos. Legisla-
ción nacional e interna-
cional.

l La responsabilidad indivi-
dual, grupal, social y polí-
tica. Los mecanismos de
acción para la defensa de
los derechos humanos.

l Indagación, recuperación
y elaboración de informa-
ción sobre la vigencia y
violación de los derechos
humanos.

l Deliberación acerca del
sentido y el alcance de los
derechos humanos en si-
tuaciones dilemáticas.

l Utilización de los mecanis-
mos y de los instrumentos
legales pertinentes para la
defensa de los derechos

. humanos.
l Realización de acciones

concretas de difusión de
los derechos humanos.

Historias de vida
Objetivos:
l Reconocer el

l o s  n i ñ o s  y
protagonismo de

adolescentes en los
derechos sociales.

l Valorar las instancias de protec-
ción de Derechos del Niño y del
Adolescente mediante el desa-
rrollo permanente de una actitud
crítica y creativa.

l Promover la participación comu-
nitaria en la promocion de los derechos del niño.

Guerra
Objetivos:
l Dar respuesta constructiva a si-

tuaciones planteadas de conflicto
social.

l Analizar la trascendencia de la
paz en el mundo.

Debatir sobre las causas genera-
les de los conflictos sociales.

La experiencia del otro
Objetivos:
l Promover la reflexión sobre las di-

ficultades que ofrece reconocer y
aceptar a los otros como diferen-
tes, sin incluirlos en la desigual-
dad valorativa.

l Analizar los efectos de la discrimi-
nación, en términos de justifica-
ción para el dominio y extermina-
ción de los diferentes.

La violencia cotidiana
Objetivos:
l Identificar situaciones de violen

cia individual y social y buscar al-
ternativas de resolución no vio-
lenta a las situaciones conflictivas

l Despertarinterés por la pertenen-
cia a grupos que se identifican cor
la resolución no violenta de pro-
blemas o conflictos.

Análisis de texto
Objetivos:
l Analizar la necesidad de generar

espacios de acción en los diversos
grupos, tendientes a la construc-
ción de normas de respeto por los
derechos del otro.

l Proponer alternativas que eviden
cien el compromiso con los Dere-
chos del Niño y del Adolescente
en el ámbito escolar.
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- Adquirirán un conocimien-
to suficiente de la Consti-
tución Nacional, de la
Constitución Provincial y
de la Carta Orgánica Mu-
nicipal respectiva. Reco-
nocerán políticas de go-
bierno o acciones particu-
lares y analizarlas en re-
lación a su legitimidad
desde el punto de vista
constitucional.

- Serán capaces de actuar
como ciudadanos resp on-
sables y hacer uso Pe rcaz
de los diversos mecanis-
mos de participación de la
vida democrática.

- Conocerán y harán valer
los Derechos y obligacio-
nes vinculados a los diver
sos roles y tareas que se
desempeñan en la socie-
dad (laborales, del consu-
midor, etc.)

* Los principios, valores y
supuestos del orden de-
mocrático.

l Derechos y garantías de
los ciudadanos.

l Instancias de participa-
ción social: ONGs, sindi-
catos, asociaciones profe-
sionales, corrientes de
opinión. La opinión públi-
ca. La concertación social.

l Derechos laborales.

- Indagación, recuperación
y elaboración de informa-
ción sobre la vigencia y
violación de los valores de
la vida democrática ex-
presados en los normas
constitucionales.

* Deliberación acerca del
sentido y alcance de las
normas constitucionales
en situaciones problemáti-
cas.

- Utilización de los mecanis-
mos de participación de la
vida democrática.

l Participación en acciones
concretas de defensa y di-
fusión del estilo de vida
democrático.

* Serán capaces de argu-
mentar en torno a la funda-
mentación y los alcances
del principio de justicia.

l Reconocerán y se compro-
meterán frente a las diver-
sas situaciones que atentan
contra la igualdad de
oportunidades en el entor-
no más cercano y en ambi-
tos de mayor alcance (lo-
cal, nacional, internacio-
nal).

l Desarrollarán hábitos de
solidaridad mediante la
participación efectiva en
acciones concretas ten-
dientes a sup erar diversas

de isituaciones njusticia.

l Las diferentes teorías sobre
la justicia.

l Libertad, justicia y bien co-
mún.

l La igualdad: diferentes
concepciones. Igualdad de
oportunidades: de acceso
y de punto de partida.

l Indagación, recuperación
y ela boración de informa-
ción sobre situaciones de
injusticia social.

l Deliberación acerca del
sentido y alcance del prin-
cipio de justicia en situa-
ciones dilemáticas.

l Utilización de técnicas de
animación y promoción
sociocomunitaria.

l Realización de acciones
concretas en defensa y di-
fusión del principio de jus-
t i c i a .

- Reflexionar, a través de la revi-
sión de los diarios, sobre los
principios democráticos de la
vida cotidiana y la vulneración
de estos principios.

l Analizar el funcionamiento ac-
tual de las instituciones que de-
bieran hacerse cargo de la resolu-
ción de estos problemas.

Un proyecto solidario
Objetivos:
l Promover la observación de su

comunidad.
l Incentivar en los estudiantes y

las estudiantes conductas partici-
pativas basadas en la solidari-
dad.

Objetivos:
l Desarrollar una actitud crítica y

reflexiva frente a la realidad SO-

cial de sus pares trabajadores.
* Estimular el interés por profun-

dizar conocimientos acerca de la
legislación vigente en sus pro-
vincias acerca del trabajo infantil.

Objetivos:
l ,Reflexionar, a través de la revi-

sión de los diarios, sobre los
principios democráticos de la
vida cotidiana y la vulneración
de estos principios.

l Analizar el funcionamiento ac-
tual de las instituciones que de-
bieran hacerse cargo de la resolu-
ción de estos problemas.
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