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Porque mi Tata 
me correg,a a 
alpar:Jatal~ 

CIUDADANOS CON DERECHOS: 
el derecho a la educacion 

d- La alpargata es un calzada 

Uno de los derechos mas importantes de la Convenci6n sabre 
los Derechos del Nino' es el derecho a la educaci6n. En Argentina, 
segun lo establece la Ley de Educaci6n Nacional, todos 
los ninos, ninas y j6venes tienen derecho a recibir educaci6n 
primaria y secundaria gratuitas y a acceder a la educaci6n 
superior. Los Estados y los adultos son responsables que estos 
derechos se cumplan. 

La educaci6n debe reunir ciertas caracterlsticas: 


~ Que contribuya 
al desarrollo 
de la personalidad, 
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. 

1 La Con ven ci6n fue incorp orada en La Constituci6n de La Naci6n Argentina, 
en su artlculo 75 en 1994. Al hablar de nino la Convenci6n se refiere a personas 
de hasta 18 ailos, 
Para leer 10$ de rechos com pletos se puede visitar: www.unicef.orgjargentir.3. 

~ Que desarrolle 
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 nin~s, ninas 
y jovenes no sean 
perjudicados fisicamente 
ni mentalmente, y no 
sean explotados, ni 
abusados sexualmente. 

~ Cartesia de Roberto Fontanarrosa para el Programa De rec hos del Nino, Mini sterio 
de Educacion, Ciencia y Tecnologia de La Nadon. 

corrediVO Mendieta? 

.. Todos los niiios, niiias 
y jovenes tienen 
los mismos derechos. 
No importa su origen, 
religion, sexo, idioma, 
ni las opiniones 
politicas de su familia. 

Para pen sa r. 
(Como pueden contribuir 
padres, mad res y 
profesores para que este 
derecho se cumpla? 
(Como pueden defender 
los jovenes el ejercicio 
de su derecho a educarse? 

www.unicef.orgjargentir.3


LA AVENTURA DE ESTUDIAR: 

el deseo de aprender 

En todo el pals, en el campo, en pueblos de montana, en pequeiias y grandes ci udades, en 
parajes aislados, los j6venes estudian. Estas son aLg unas sugerencias para que La "'aventura 
de estudiar" sea un camino de logros y satisfacciones. 
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Para pensar: Chartar acerca de los 
intereses y materi as preferidas de 
los j6venes, hacer preg untas que 

inviten a Ia reflexion e 
impulsarlos a se r perseverantes en 
sus esfuerzos. 

i De que otros modos se los puede 
acompai'iar en sus intereses 
y preocupaciones? 



---------------------------------------------.. . -.. 

*Fo(o de J6venes, Jujuy, 2004. I HPorlom ento de Escue{as por lo Paz y La Salidaddad, 2006. I ***Proy ecto "Subite of colectivo ", Santa Cruz, 2006. 

Para pensar~ Escuchar las de temas como el consumo, ,Que otros tema, Ie, preocupan 

inquietudes de los j6venes sabre La vioLencia, la participaci6n, a los j6venes? 

el mundo y pensar junto can elias las drogas, el trabajo, los medios 

y (on los docentes acerca de comunicaci6n, la guerra, etc. 
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EL VALOR DEL ESTUDIO: 

las fami lias acompanan 


Acompaiiar a Los j6venes en sus estudios es aLgo que 
puede hacerse de diversas maneras, dependiendo deL 
estiLo y de La modaLidad famiLiar. No hay una (mica 
manera, cada fami Lia se organiza como mejor puede para 
acompafiarLos. Es importante que Los aduLtos vaLoren eL 
estudio, y crean en La capacidad que tienen Los j6venes 
como estudiantes y en su potenciaL como personas. 

La confianza, junto con Limites claros pero no violentos, 
los ayuda a sentir que aunque se equivoquen, cambien 
de ideas 0 Les vaya maL en algo, seguiran teniendo 
su lugar en La famiLia . Asi Los "tropiezos" pueden 
convertirse en aprendizajes y oportunidades. 

Vale La pena acercarse a la escuela, no solo por 
probLemas de notas, sino especiaLmente si se percibe 
desinteres, desgano 0 apatia en Los adoLescentes. 
Es muy importante que los j6venes sepan que 
"cuentan " con Los adultos en La casa y en La escueLa. 

A esta edad Los adoLescentes siguen necesitando 
atencion, dedicacion y amor aun cuando son mas 
autonomos. Las famiLias son responsabLes LegaLmente 
por ellos hasta que cum pLan 21 aiios. 

Mural reo liz ado en La Cruz, [orn"entes. Mural realizado en EJ Federal, Entre Rios. Mural reolizodo en Perito Moreno, Santa Cruz. 
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Nucle05 de APRENDIZAJES PRIORITARIOS: 
Aprendiz<lje5 
Prioritario5una oportunidad para todos para familia5 

Es neeesario que todos los estudiantes de nuestro pais la ensenanza en to do el pais. Queremos que sean 
eompartan una base de eonocimientos porque esto nos compartidos por todos porque esta es una forma 
haee parte de una historia eomun_ de com partir tambien el mundo. 

Somos conscientes de que en la so ciedad argentina En las pr6ximas paginas presentamos algunos 
todavia hay muehas desigualdades. La educaei6n, pese de los saberes que la eseuela se propone ensenar, 
a los esfuerzos de muehos, no es ajena a esta realidad. con el objetivo de que las familia s eonozean que 

se ensena en los primeros anos de la Educaci 6n 
Por eso, mediante un acuerdo del Consejo Federal Secundaria . 
de Cultura y Educaei6n, entre el Ministerio Nacional, 
las Provineias y la Ciudad de Buenos Aires, en el an a De este modo, pueden estar mas cerea de sus hijos 
2005 se definieron los Nucleos de Aprendizajes e hijas, apoyandolos en los aprendizajes e integrandose 
Prioritarios que conforman una ba se comun para con la tarea de la eseuela y de sus docentes. 

Mural realizado en La Esperanzo, Jujuy. Murol realizodo en Tunuy6n, Mendolo. 



--- - - --- --- -- ------

GQUE SE ENSENA EN MATEMATICA? 


En los primeros acos de la Educacion Secunda ria 
se promueve que los alumnos y las alumnas adquieran 
confianza en sus posibilidades para resolver problemas 
y formularse interrogantes. 

Los docentes estimulan a las alumnas y los alumnos 
a defender sus propios puntos de vista, a considerar ideas 
y opiniones de otros, a debatirlas y elaborar conclusiones, 
aceptando que los 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 realizadas y analizan 
su validez y su adecuacion a la situacion planteada. 

se promueve la comprension y el usa de la 
organizacion decimal del sistema de numeracion y de 
los numeros racionales. Los estudiantes usan y pueden 
explicitar las operaciones en distintos campos numericos 
en la resolucion de problemas. 

se promueve el anal isis y uso reflexive de distintos 
procedimientos para calcular y estimar en forma exacta 
y aproximada. Tambien se requiere de los estudiantes 
la produccion y validacion de enunciados sobre relaciones 
y propiedades numericas. 

Los estudiantes podran 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 los sistemas de unidades de 
medida para distintas magnitudes, promoviendo el analisis 
y usa reflexivo de procedimientos variados para estimar 
y calcular medidas. 

Tambien se trabaja sobre las nociones basicas de 
estad;stica para estudiar fenomenos, comunicar resultados 

y tomar decisiones,y se utilizan nociones de probabilidad. 
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GOUE SE ENSENA EN LENGUA? 


En los primeros aiios de la Educaci6n Secundaria 
se enseiia a valorar las posibilidades de la lengua oral y 
escrita para expresar y compartir ideas, emociones, puntos 
de vista yconocimientos. Se estimula 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, adem as, 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 va loraci6n de las lenguas y de las 
variedades linguisticas -geograficas 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 na rraciones, en las 
que incorporan 10 que han aprendido. 

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 te xtos literarios completos de tradici6n oral y de autores 
regi ona les, 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 apropiacion 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 los que ponga n en juego su creatividad y vayan 
incorporando recursos propios del discurso litera rio. 

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

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



GQUE SE ENSENA EN CIENCIAS SOCIALES? 


En los primeros arios 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 provisiona l, problematico e inacabado. 

Los estudiantes identifican distintos actores sociales 
con sus intereses y puntos de vista y reconocen 
el diiilogo 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 desa rrollo 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 analisis (local, nacional, regi onal 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 sob,e 
las problematicas de mayor impacto social. 

Se trabaja con proced imientos de indagaci6n y se da 
mucha importancia a la comunicaci6n de los conocimientos 
a traves de la argumentaci6n, la produccion escrita y grafica 
y otras formas de expresion incorporando vocabulario 
especifico. 
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L,QUE SE ENSENA EN CIENCIAS NATURALES? 


En los primeros anos de la Educaci6n Secunda ria 
se planifican y se realizan sistematicamente observaciones, 
exploraciones y experiencias para indagar ace rca 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 cam bios; los materiales y sus cam bios; 
los fen6menos del mundo fisico y la Tierra , el universe 
y sus cambios. 

Los estudiantes formulan hip6tesis escolares acerca 
de determinados fen6menos naturales y las comparan 
con las elaboradas por sus compai'ieros, con argumentos 
basados en los modelos cientificos escolares estudiados. 
Tambien buscan diferentes estrategias para poner 
a prueba sus hip6tesis y anticipaciones. 

Los alum nos y las alumnas elaboran conclusiones a 
partir de las observaciones realizadas 0 de la informaci6n 
disponible, dando explicaciones 0 interpretando 
un fen6m eno a partir de un modele cientifico pertinente. 

Se promueve la comprensi6n del conocimiento 
cientifico como una construcci6n hist6rico-social 
y de caracter provisorio. 

Se favorece la reflexi6n sobre 10 producido 

y las estrategias empleadas, asi como la producci6n 

y comprensi6n de textos orates y escritos en diferentes 
formatos, relacionados con las actividades de la ciencia 
escolar. 

En las diferentes actividades se promueve-el uso 
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 critica sobre 
los productos y procesos de la ciencia y sobre los 
problemas vinculados a la preservaci6n y cuidado de la 
vida y del ambiente, asi como el desarrollo de actitudes 
de curiosidad, exploraci6n y busqueda sistematica 
de explicaciones. 




