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Los padres y profesores transmiten 
la cultura, las costumbres, las fiestas, 
los rituales, las creencias, los relatos para que 
las nuevas generaciones recreen la sociedad 
que heredan. 
Este cuademillo 1!5 una invitacion al diiilogo entre 
generaciones, una ocasion para conversar acerca 
de 10 que se enseiia y se aprende en la escuela 
y ace rca de los desafios del mundo actual 

Mural realizado en ItuZG I<ngo, ( orrientes, 
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CIUDADANOS CON DERECHOS: 
el derecho a la educaci6n 

d. La alpa':9ata e} un calzado 
correctiVo Mend,eta? /~------

Uno de los derechos mas importantes de la Convenci6n sobre 
105 Derechos del NiflO l es el derecho a la educaci6n. En Argentina, 
segun lo establece la Ley de Educaci6n Nacional, todos los niiios, 
ninas y j6venes tienen derecho a recibir educaci6n primaria 
y secunda ria gratuitas y a acceder a la educaci6n superior. 
Para que el derecho se convierta en una realidad, la educaci6n 
debe reunir ciertas caracteristicas: 

~ Que contribuya 
al desarrollo 
de la pe rsonalidad, 
las aptitudes, 
y las capacidades 
mentales y fisicas. 

~ Que la informacion 
recibida promueva 
el bienestar social, 
espiritual y moral. 
y la salud fisica y mental. 

~ Que desa rrolle 
el respeto hacia 
los derechos humanos. 

• Que posibilite 
la libertad de expresion 
sin afectar el derecho 
de los demas. 

~ Que desarrolle 
la valoracion por la 
identidad cultural 
y el medio ambiente 
natural. 

~ Que niiios, niAas 
y jovenes no sean 
perjudicados fisicamente 
ni mentalmente, y no 
sean explotados, ni 
abusados sexua lmente. 

~ Todos los ninos, "mdS 
y ji>venes tienen 
los mismos d recho • 
No iMporta Sli ongen 
rehgi6n sexo, Idloma. 
n! las oplOlones 
pohticas de 511 famiha. 

Para pensar: 
Los Estados y los adultos 
son responsables de que 
estos derechos se cumplan . 
,Con que acdones 
favorecen el acceso a la 
educadon padres. madres 
y docentes? 

1 La C{)(wenci6n fue incorpClrada en 1.1 Comtitutio n de la Nacion Argentina. ·(orte~.a de Roberto Fontanarrosa para el Prog~ma Derechos del Nino, Min_sterio 

en lI.I irt1CUtO 75 en 1991, . Al bdblar de nf110 Ia Convendbn se Tenere a personas de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia de La NadOn. 

de hinta 18 arios. 

Para leer !os derechos (omp{etos se puede visitar: www.unicef.orgjargentina. 

www.unicef.orgjargentina
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SER ESTUDIANTE: 


• 
un desaffo y una responsabilidad 

Aprender y conocer cada vez mas es una llave que abre puertas. Permite com partir y 
discutir pensamientos con amigos, profesores y familias, encontrar gustos e intereses. En 
esta etapa la escuela puede ser exigente, pero con esfuerzo y con sentido del humor, y con 
el apoyo de padres y docentes, es posible organizarse y estudiar. 

•
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Para pilnsar: Para los j6venes Hay encue ntros y desencuentros Habla r sabre estas temas puede 
La vida social es central; pasan can novias y novias, amigos ser un a gran ayuda . 

mucho tiempo disfruta ndo con y ami gas, campaiieras 
sus pares. y compaiieros. 

http:boJtJt.UJ


SER JOVEN, UNA AVENTURA DE TODOS LOS TIEMPOS. LOS J6VENES 
DE TODAS LAS EPOCAS PRUEBAN, BUSCAN, CAMBIAN ... 

En 1926, Manuel Romero escribia la letra del tang<> 'Tiempos viejos": 

, las nuevas olas": En Pans, Francia, en mayo del 68, los estudiantes 
o "Mientras mHO 

En 1980, Charly Garcia compus _.. movio 1110 p&lvis1 pintaron en las paredes: 
.. '£lVis. CI&A.... O 

.. ,,'1& a.ClUl'li.AS ..& ......tall. &~ten4tf ~la 1m inlQOR III POdet." . .• aGelie &ato~&S r 
'£1 mu,nclo hi'&O plop 1) 

. ~ ~b estIll aya ~ 
, "." _ flll'~.. · (1&& ..-.. 

US DeSalIS IJOI' reaIIIIades.• 
"Pro 1110 IIJ'O -r." 

\8 811 \8 caDe."En 2006 l ' 
, os estudlantes del CEP N0 "\8 111)\1$18 85 


Conc(uyeron en el Parlame t d 15 de las Palmas, Chaco 

n 0 e Escuela I 'To d 0 S so m s par a Paz y la SOlidaridad: 

Gato de Raul Carnota, llamadocada cual cOoSnP;uoth~g10n;~tas, 
"Pecado de Juventud":IS orla. 

Para pensar. A esta edad consumo, modos de participaci6n son, no por Lo que parecen, tienen 
los estudiantes cambian sus y expresion. Los adultos ayudan o hacen. <Como demostrar la 
preferencias, responden , reaccionan cuando les hacen saber que son confia nza? LComo alentarlos para 
y adoptan modas, habitos de aceptados y queridos por Lo que que perseveren en sus esfuerzos? 

http:a.ClUl'li.AS


LAS FAMILIAS COMO SOSTEN: 

un espacio de confianza 


Acompafiar a los estudiantes significa fortalecerlos para 
atravesar situaciones que hay que resolver, va lorar sus 
esfuerzos, reconocer sus sentimientos. Tambien recorrer 
con ellos y ellas los desafios, dar apoyo y escucharlos, 
aunque muchas veces renieguen de nuestra colaboracion. 

En estas edades aprenden a manejarse con mayor 
segu ridad en la preparacion de los trabajos: toman 
apuntes, consultan otras bibliografias, organizan sus 
propios tiempos para el estudio. Las familias colaboran 
con el aprendizaje de sus hijos e hijas cuando los 
escuchan leer en voz alta 0 los acom pafian en el repaso 
para las evaluaciones. 

Para muchos alumnos y alumnas, la situacion de examen 
constituye la mayor exigencia en esta etapa. Por un 
lado, debido a la gran cantidad de examenes y a los 
diferentes modos de evaluar de cada docente. Y por otro, 
porque en cortos periodos de tiempo se concentran va rias 
evaluaciones. Son momentos de tension y tam bien de 
satisfaccion cuando yen el resultado de sus esfuerzos. 

En la vida de cada estudiante, es fundamentalla 
confianza de los adultos con respecto a sus posibilidades 
de aprender, sobre todo cuando hay difi cu ltades con 
alguna materia. En estos momentos no hay que 
decepcionarse ni remarcar el fracaso , sino considerar que 
un "tropez6n no es cajda", ayudarlos a recuperarse y 
volver a intentar, acercarse a la escuela y conversar con 
los profesores y las profesoras. 

Mural reolizado en Noimara, Jujuy. Mural reafizado en Ef Federal, Entre Rios. Mural realizodo en Ushuaia, Tierra del Fuego. 
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Nudeos de APRENDIZAJES PRIORITARIOS: 
Aprendizajes 
Prioritariosuna oportunidad para todos 

para familias 

Es necesario que todos los estudiantes de nuestro pais 
compartan una base de conocimientos porque esto nos 
hace parte de una historia comlin. 

Somos conscientes de que en la sociedad argentina 
todavia hay much as desigualdades. La educaci6n, pese 
a los esfuerzos de muchos, no es ajena a esta realidad. 

Por eso, mediante un acuerdo del Consejo Federal 
de Cultura y Educaci on, entre el Ministerio Na cio nal, las 
Provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en el ana 2005 
se definieron los Nlicleos de Aprendizajes Prioritarios 
que co nforman una base comlin para la ensenanza 

en todo el pais. Queremos que sean compartidos por 
todos porque esta es una forma de com partir tam bien 
el mundo. 

En las proximas paginas presentamos algunos 
de los sa beres que la escueLa se propone ensenar, 
con el objetivo de que las famiLias conozcan que 
se ensena en Los primeros anos de La Educacion 
Secundaria. 

De este modo, pueden estar mas cerca de sus hijos 
e hijas, apoyandoLos en los aprendizajes e integrandose 
con la tarea de La escuela y de sus docentes. 

Mural realizado en Rivadovia, San Juan . Mural realizado en Recreo, Santa Fe. 



L,OUE SE ENSENA EN MATEMATICA? 


En los primeros anos de la Educacion Secunda ria 

se promueve que 105 alumnos y las alumnas adquieran 
confianza en sus posibilidades para resolver problemas 
y formularse interrogantes. 

Los docentes estimulan a las alumnas y 105 alumnos 

a defender sus propios puntos de vista, a considerar ideas 
y opiniones de otros, a debatirlas y elaborar conclusiones, 

aceptando que 105 errores son propios de todo proceso 

de aprendizaje. 

se presenta informacion matematica en textos, tablas, 

formulas, graficos, expresiones algebraicas para su 
interpretacion y produccion, as; como para pasar de una 

forma de representacion a otra. 

Los estudiantes elaboran procedimientos para resolver 

problemas, comparan las producciones real izadas y analizan 

su validez y su adecuacion ala situacion planteada. 

se promueve la comprension y el uso de la 
organizacion decimal del sistema de numeracion y 
de 105 numeros racionales. Los estudiantes usan y pueden 

explicitar las operaciones en distintos campos numericos 
en la resolucion de problemas. 

se promueve el analisis y uso reflexivo de distintos 

procedimientos para calcular y estimar en forma exacta 
y aproximada. Tambien se requiere de 105 estudiantes 

la produccion y valida cion de enunciados sobre relaciones 

y propiedades numericas. 

Los estudiantes pod ran reconocer, usar y analizar tanto 

expresiones algebraicas analizando su equivalencia en 

diversas situaciones, como variaciones funcionales en sus 
diferentes representaciones. 

AI proponer que resuelvan problemas, se busca que 
puedan explicitar las propiedades de figuras y cuerpos 

geometricos y analizar construcciones geometricas asi como 

tambien producir conjeturas sobre las relaciones 
y propiedades geometricas. 

se usan y explicitan 105 sistemas de unidades de 
medida para distintas magnitudes, promoviendo el analisis 
y uso reflexivo de procedimientos variados para estimar 

y calcular medidas. 

Tambien se trabaja sobre las nociones basicas de 
estadistica para estudiar fenomenos, comunicar resultados 

y toma r decisiones, y se utilizan nociones de probabilidad. 
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6QUE SE ENSENA EN LENGUA? 


En los primeros anos de la Educaci6n Secunda ria 
se ensena a valorar las posibilidades de la lengua oral 
yescrita para expresar y com partir ideas, emociones, 
puntos de vista y conocim ientos. se estim ula el interes 
por saber mas acerca de la lengua y de la literatura porque 
son conocimientos que permiten la comprensi6n del 
mundo y la reflexi6n sobre uno mismo y dan, ademas, 
la oportunidad de imaginar mundos posibles. se promueve 
la confianza en las propias posibilidades de expresi6n oral 
y escrita y el respeto por 10 que otros dicen 0 escriben, asi 
como el reconocimiento y la valoraci6n de las lenguas y de 
las variedades linguisticas -geogr<ificas y sociales- puesto 
que expresan la riqueza cultural de cada regi6n y del pais. 

se propicia la participaci6n de los estudiantes en 
diversas situaciones de escucha y expresi6n oral, tales como 
conversaciones, debates, exposiciones y narraciones, en las 
que incorporan 10 que han aprendido en cada ano del cicio 
yen el cicio anterior. 

Se promueve la formaci6n progresiva de los alumnos 
y las alumnas como lectores criticos y aut6nomos que 
generen paulatinamente un itinerario personal de lectura 
de textosliterarios completos de tradici6n oral y de autores 
regionales, nacionales y universales. Se les da la palabra 

para que compartan sus interpretaciones de textos 
literarios leidos y las fundamenten a partir de sus 
experiencias de lectura y de la apropiaci6n de algunos 
conceptos de la teoria litera ria. 

Se estimula la lectura frecuente, en el aula, en la 
biblioteca y en la casa, de una amplia variedad de textos 
narrativos, expositivos y argumentativos (en libros, revistas 

especializadas, paginas web, etcetera). 

Se incentiva el interes por la escritura asidua de textos 
en 105 que pongan en juego su creatividad y vayan 
incorporando recursos propios del discurso literario. 

Se propone la escritura frecuente de textos narrativos, 
expositivos y argumentativos, instando a las alumnas 
y 105 alumnos a que tengan claro el prop6sito (informar, 
convencer, reclamar, entre otros) y las caracteristicas del 
texto (carta de lector, informe de lectura, nota de opini6n, 
curriculum) . Se promueve que reescriban sus textos 
tomando en cuenta las observaciones del docente y de sus 
pares, en relacion con el desarrollo del tema, la conexi6n de 
las ideas, la intencionalidad; el uso de 105 signos de 
puntuacion, la construcci6n de las oraciones, el vocabulario, 
la ortografia , las repeticiones. 

Con la colaboracion del docente, 105 estudiantes 
reflexionan sobre los propios procesos de aprendizaje 
vinculados a la comprension, interpretaci6n 
y producci6n de textos orales y escritos. Se propicia que 
el aula se constituya en un espacio en que 105 alum nos 
busquen mejorar la comprensi6n de 10 que no han 
entendido, a traves de la relectura, las pregunta s al docente, 
a sus pares, y consultando otras fuentes. 



~QUE SE ENSENA EN CIENCIAS SOCIALES? 


En los primeros anos de la Educaci6n Secundaria 
se busca que las alumnas y los alumnos construyan una 
identidad nacional plural, respetuosa de la diversidad 
cultural y de los derechos humanos y se reconozcan como 
parte de la sociedad argentina ejerciendo una ciudadania 
critica y participativa. 

Se promueve el interes por comprender la realidad 
social pasada y presente, y el conocimiento social 
en su caracter provisional, problematico e inacabado. 

Los estudiantes identifican distintos actores sociales 
con sus intereses y puntos de vista y reconocen 
el dialogo como instrumento para solucionar problemas 
de convivencia y de conflictos de intereses. 

Se profundiza la idea de que la organizaci6n territorial 
es un producto hist6rico resultado de la combinaci6n 
de las condiciones naturales,las actividades productivas, 
las decisiones politico-administrativas, las pautas culturales, 
los intereses y las necesidades de los habitantes. 

Se estimula el desarrollo de una actitud comprometida 
con el cuidado de si mismo y de los otros. Y tam bien de una 
actitud responsable en relaci6n con la conservaci6n del 
patrimonio natural y cultural. 

Se desarrolla la comprensi6n de las multiples causas de 
las problematicas hist6rico-sociales, la multiperspectividad y 
la utilizaci6n de diferentes escalas geograficas de anal isis 
(local, nacional, regional y mundial). 

Se complejiza el tratamiento de nociones temporales 
(simultaneidad, cambio y continuidad, proceso y ruptura), 
asi como de diferentes unidades cronol6gicas. 

Se busca sensibilizar a los estudiantes ante las 
necesidades y los problemas sociales asi como en la 
experiencia de participar en proyectos colectivos que 
consoliden la convivencia democratica. 

Los estudiantes participan y comprenden el sentido 
de las diferentes celebraciones y conmemoraciones 

que evocan acontecimientos relevantes para la escuela, 
la comunidad,la naci6n y la humanidad. 

Leen e interpretan, reflexionan y analizan criticamente 
fuentes de informaci6n asi como la informaci6n producida 
y difundida por diversos medios de comunicaci6n sobre 
las problematicas de mayor impacto social. 

Se trabaja con procedimientos de indagaci6n y se da 
mucha importancia a la comunicaci6n de los conocimientos 

a traves de la argumentaci6n,Ia producci6n escrita y grafica 
y otras formas de expresi6n incorporando vocabulario 
especifico. 



LOUE SE ENSENA EN CIENCIAS NATURALES? 


En los primeros aiios de la Educaci6n Secunda ria 
se planifican y se realizan sistematica mente 
observaciones, exploraciones y experiencias para indagar 
acerca de los fen6menos naturales. 

se realizan tambien registros y comunicaciones 
en diferentes formatos sobre los siguientes ejes 
de contenidos: los seres vivos; la diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios; los materiales y sus cambios; 
los fen6menos del mundo fisico y la Tierra, el universo 
y sus cambios. 

Los estudiantes formulan hip6tesis escolares acerca 
de determinados fenomenos naturales y las comparan con 
las elaboradas por sus compaiieros, con argumentos 
basados en los modelos cientificos escolares estudiados. 
Tambien buscan diferentes estrategias para poner a 
prueba sus hip6tesis y anticipaciones. 

Los alumnos y las alumnas elaboran conclusiones a 
partir de las observaciones realizadas 0 de la informacion 
disponible, dando explicaciones 0 interpretando 
un fenomeno a partir de un modele cientifico pertinente. 

se promueve la comprension del conocimiento 
cientifico como una construcci6n hist6rico-social 
y de caracter proviso rio. 

se favorece la reflexi6n sobre 10 producido 
y las estrategias empleadas, asi como la producci6n 
y comprensi6n de textos orales y escritos en diferentes 

formatos, relacionados con las actividades de la ciencia 
escolar. 

En las diferentes actividades se promueve el usa 
adecuado de instrumentos y artefactos de laboratorio, 
atendiendo a las normas y procedimientos de seguridad. 

se elaboran y/o analizan argumentos para justificar 
explicaciones cientificas y/o la toma de decisiones 
personales y comunitarias. 

se estimula el interes y la reflexi6n critic a sobre los 
productos y procesos de la ciencia y sobre los problemas 
vinculados ala preservacion y cuidado de la vida y del 
ambiente, asi como el desarrollo de actitudes de 
curiosidad, exploraci6n y busqueda sistematica de 
explicaciones. 




