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INTRODUCCIÓN 
A partir de la lectura de los documentos oficiales, surgen algunos conceptos fundamentales 

que sugerimos analizar en esta breve introducción. De esta manera, relacionaremos el marco 

NORMATIVO con los CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA DIGITAL “CHACO EN REDES”.  

Cuando se usa el lenguaje, se pone en juego una actividad comunicativa, cognitiva y 

reflexiva. Por medio de este, todos participamos de la vida social y, a su vez, construimos nuestra 

individualidad: expresamos ideas, defendemos nuestros derechos, discutimos con los demás, 

establecemos relaciones afectivas, trabajamos, influimos sobre otros, nos informamos, organizamos 

nuestro pensamiento. 

Según la Ley de Educación Provincial Nº 1887 E, son objetivos de la educación secundaria: 

• Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para 

comprender y transformar constructivamente su entorno social, ambiental, cultural y de situarse 

como participantes nativos en un mundo en permanente cambio. 

• Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e 

investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como 

condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, a los estudios superiores y a la educación 

permanente. 

• Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y 

disciplinas que lo constituyen a sus principales problemas, contenidos y métodos. 

• Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los 

nuevos lenguajes producidos en el campo de la educación tecnológica de la información y la 

comunicación. 

• Estimular y promover el trabajo individual y cooperativo, tendiendo a desarrollar la capacidad de 

autogestión. 

• Consolidar una actitud crítica frente a los mensajes de los medios de comunicación, el análisis 

reflexivo para interpretar la realidad y el uso de diferentes lenguajes para comunicarse con ella. 

• Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas 

manifestaciones de la cultura. 

• Promover el uso de las bibliotecas y la lectura de Bibliografía en formato tradicional y digital. 
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PROPÓSITOS 
El aprendizaje y la comprensión de la ciudadanía como 

construcción sociohistórica y como práctica política 

El desarrollo de una actitud crítica respecto de las formas y 

los contenidos transmitidos por los medios de  

comunicación masiva y las Tecnologías de la  

Información y la Comunicación (TIC), así como de su 

utilización responsable, participativa y creativa. 

El reconocimiento y valoración de los derechos a la 

educación, a la información y al trabajo (entre otros) 

como condiciones de posibilidad de otros derechos.  

La comprensión, construcción e intercambio de ideas y 

argumentos sobre problemas vinculados a la reflexión  

ética y política mediante la producción individual  

y colectiva de diversos textos (escritos, orales,  

audiovisuales, expresiones artísticas).  

FUENTE: Resolución de CFE 141/11 – Anexo I 

NÚCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS  



7 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

LOS DERECHOS HUMANOS HOY 

TEMPORADA 1 | EPISODIO 1 

DURACIÓN 10:00 MINUTOS 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS HOY 

http://www.9link.com.ar/chaco-en-redes/339_derechos_humanos_hoy.htm 

CONSTRUCCIÓN CIUDADANA - CIENCIAS SOCIALES 

SECUNDARIO  

DESTINATARIOS 

DOCENTES 

http://www.9link.com.ar/chaco-en-redes/339_derechos_humanos_hoy.htm
http://www.9link.com.ar/chaco-en-redes/339_derechos_humanos_hoy.htm
http://www.9link.com.ar/chaco-en-redes/339_derechos_humanos_hoy.htm
http://www.9link.com.ar/chaco-en-redes/339_derechos_humanos_hoy.htm
http://www.9link.com.ar/chaco-en-redes/339_derechos_humanos_hoy.htm
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CONSTRUCCIÓN CIUDADANA 

Los estudiantes de la escuela secundaria son sujetos de derecho, que deben 

recibir enseñanza acorde a los tiempos que corren, es necesario entonces, que 

internalicen principios, conceptos y valores necesarios para entender la vida en 

democracia, eje fundamental de nuestra Constitución Nacional, Ley rectora del 

ordenamiento jurídico cuyos preceptos básicos deben formar a los jóvenes, con el 

objeto de construir una ciudadanía activa. 

En este marco se espera que los estudiantes:  

-Desarrollen una actitud responsable, crítica y pluralista para el ejercicio de una 

ciudadanía democrática reconociendo y respetando la Dignidad Humana, los 

Derechos Humanos, los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes.  

-Conozcan, comprendan y diferencien las atribuciones de cada poder del 

Estado Nacional, Provincial y Municipal, su valoración y defensa en el marco de un 

estado democrático. 

-Reconozcan diversas formas de violencia material y simbólica y arriesguen 

propuestas alternativas superadoras. 

Palabras claves: Derechos. Discriminación. Democracia. Exclusión. 2 Guerra 

Mundial. Campos de Concentración. Genocidio. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Curriculum Nivel Secundaria   

1° Y 2° AÑO CICLO BASICO  

EJE II :DERECHOS HUMANOS – DERECHOS DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JÓVENES 

http://www.dirdocumentacion.net.ar/repo/modulos/buscador/documentos/CURRICULUM NIVEL SECUNDARIA.pdf
http://www.dirdocumentacion.net.ar/repo/modulos/buscador/documentos/CURRICULUM NIVEL SECUNDARIA.pdf
http://www.dirdocumentacion.net.ar/repo/modulos/buscador/documentos/CURRICULUM NIVEL SECUNDARIA.pdf
http://www.dirdocumentacion.net.ar/repo/modulos/buscador/documentos/CURRICULUM NIVEL SECUNDARIA.pdf
http://www.dirdocumentacion.net.ar/repo/modulos/buscador/documentos/CURRICULUM NIVEL SECUNDARIA.pdf
http://www.dirdocumentacion.net.ar/repo/modulos/buscador/documentos/CURRICULUM NIVEL SECUNDARIA.pdf
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CONSTRUCCIÓN CIUDADANA 

Violación de los Derechos Humanos (DDHH), como Terrorismo de 

Estado, Masacre de Napalpi, Masacre de Margarita Belén, el Holocausto.  

Dignidad Humana: violaciones de DDHH, torturas, desaparición 

forzada, usurpación, cambio de identidad, censura cultural. 

Manifestaciones en el ámbito nacional, regional y local.  

LENGUA 

Participación asidua en procesos de escritura de textos no 

ficcionales, en situaciones comunicativas reales o simuladas, en 

pequeños grupos o de manera individual, referidos a temas específicos 

del área, del mundo de la cultura y de la vida ciudadana, experiencias 

personales, entre otras posibilidades, previendo diversos destinatarios.  

Producción de textos orales referidos a contenidos estudiados y a 

temas de interés general, en pequeños grupos y/o de manera individual  

MATEMATICA 

La interpretación y elaboración de información estadística y el 

reconocimiento y uso de la probabilidad como un modo de cuantificar 

la incertidumbre en situaciones problemáticas. 
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▸ Este primer capítulo de la serie aborda los 

orígenes de los derechos humanos. Esta 

cápsula llamada "Declaración de los 

derechos humanos", es una 

fundamentación sobre el origen y los 

alcances de los derechos humanos. El 

conductor, Walter Bossisio, presenta la 

declaración de los derechos humanos tras 

la Segunda Guerra Mundial (1948). 

SINÓPSIS 



1 PARA EMPEZAR  

A TRABAJAR 
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1) Selecciona cuatro o cinco estudiantes por grupo 

NOS ORGANIZAMOS 

El trabajo colaborativo permite a los estudiantes 
interactuar y ejercitar la lógica, la comunicación oral, la 
capacidad de dialogar, la toma de decisiones, la cooperación 
y la construcción del propio aprendizaje, entre otras muchas 
destrezas, habilidades y valores que no solo les serán útiles 
en el aula sino a lo largo de toda su vida.  

2) Adapta el espacio de trabajo 

3) Establece unas normas de comunicación 

4) Actúa como conductor y observador 



2 PARA ENTENDER 
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1. ¿Por qué surgen los derechos humanos? 

2. ¿Cuándo y quienes llevan adelante la Consagración de los 
derechos humanos?  

3.¿Qué se entiende por Derechos Humanos? ¿Cuáles son?  

COMENZAMOS 

4. ¿Dónde están escritos? ¿Hay documentos?  ¿Cuáles son? 

5. ¿Cómo y quién regula el cumplimiento de los mismos? 

7. ¿A qué se refiere el conductor del video cuando habla del 
Plan Cóndor? 

6. ¿Qué características generales tienen los Derechos 
Humanos? 



3 PARA DEBATIR 
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A. ¿Alguna vez fueron afectados algunos de sus derechos humanos?  
¿Qué sintieron en ese momento? ¿Cuál fue su reacción? 

¿Cómo creen debían haber actuado aquellas personas que no  
respetaron los derechos de ustedes? 

B. Ahora damos vuelta la pregunta: ¿Alguna vez ustedes no respetaron los 
derechos humanos de otras personas? ¿Qué sintieron en ese momento? 
¿Qué creen que sintieron las personas afectadas? ¿Cómo reaccionaron 
ustedes y como reaccionaron las otras personas? ¿Cómo creen debían 
haber actuado ustedes para resguardar los derechos humanos de los 
demás?  

PROFUNDICEMOS 

RECURSOS 

RELACIONADOS 

C.     ¿Qué opinión tienen sobre los Derechos Humanos? 

https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3


4 PARA PRODUCIR 
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A. Los estudiantes deberán elaborar un posters referido a los 
derechos humanos. 

EN GRUPOS 
Cada grupo escribe un breve ensayo donde planteen 

su postura 
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B. Realizar entrevistas a funcionarios de la Subsecretaria de 
Derechos Humanos y a continuación proponer la 
elaboración de infografía. 

EN GRUPOS 

ALGUNOS EJEMPLOS 

EN LA WEB 

C.   Grabar cortos referidos al tema.  

https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_recurso_educativo=5
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_recurso_educativo=5


5 PARA SEGUIR 

INVESTIGANDO 



 

Navegación responsable y solidaria en el ciberespacio 

¿Las matemáticas se descubrieron o se inventaron? 

A los 16 

 

 

Recurso interactivo  

Sitio educativo 

Sitio que recopila una serie de recursos interactivos, 

audiovisuales y didácticos vinculados con la 

construcción cívica del concepto de «democracia»y 

también con la incorporación de los jóvenes en la vida 

política. 

 

 

 

 

Elecciones en la historia: línea de tiempo 

Recurso interactivo  

 

Infografía 

 

El voto no siempre fue secreto, obligatorio ni universal. 

En esta infografía pueden verse algunos hitos de la 

historia argentina vinculados a la evolución del sistema 

electoral en este país. 

 

 

FUENTE:https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta

=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7 
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INTERESANTES … 

https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7&tipo_recurso_educativo=5
https://www.educ.ar/recursos/131993/navegacion-responsable-y-solidaria-en-el-ciberespacio
https://www.educ.ar/recursos/131993/navegacion-responsable-y-solidaria-en-el-ciberespacio
https://www.educ.ar/recursos/131993/navegacion-responsable-y-solidaria-en-el-ciberespacio
https://www.educ.ar/recursos/132016/las-matematicas-se-descubrieron-o-se-inventaron
https://www.educ.ar/recursos/132016/las-matematicas-se-descubrieron-o-se-inventaron
https://www.educ.ar/recursos/128144/a-los-16
https://www.educ.ar/recursos/128144/a-los-16
https://www.educ.ar/recursos/117766/elecciones-en-la-historia-linea-de-tiempo
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=70087&tema=3&audiencia=1&tipo_formato=7
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PARA SEGUIR LEYENDO 
LIBROS 
 
 BATIUK, V. (coord.) y otros (2008), A 25 años de democracia una revisión sobre 

Ciudadanía y Participación en la educación secundaria, Fundación CIPPEC, 

Buenos Aires.  

 

 BOBBIO, Norberto (1993), Igualdad y Libertad, Paidós, Madrid  

 

 CULLEN, Carlos (1999), Autonomía moral, participación democrática y cuidado 

del otro, Novedades Educativas, Buenos Aires.  

 

DOCUMENTOS OFICIALES 

 

 Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06  

 Ley de Educación Provincial Nº 6.691/10  

 Resoluciones del Consejo Federal de Educación: 79; 84; 93 …  

 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Para 1° y 2° año / 2° y 3° del Ciclo Básico de 

Educación Secundaria. Consejo Federal de Educación Resolución N° 141/11  

 


