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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  
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INFORMACIÓN 
GENERAL 

PANTALLA JOVEN 

TEMPORADA 1 | EPISODIO 2 

DURACIÓN 2:00 MINUTOS 

CADA ADOLESCENTE 

http://www.9link.com.ar/video_single/5607_pa
ntalla_joven_%7C_t_1_%7C_e_2.htm 

CONSTRUCCIÓN CIUDADANA 

SECUNDARIO 1 Y 2 AÑO CICLO BASICO  

DESTINATARIOS 

DOCENTES 

http://www.9link.com.ar/video_single/5631_pantalla_joven_%7C_t_1_%7C_e_24.htm
http://www.9link.com.ar/video_single/5631_pantalla_joven_%7C_t_1_%7C_e_24.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Curriculum Nivel Secundaria 186-195  

1° Y 2° AÑO CICLO BASICO  

EJE II :DERECHOS HUMANOS – DERECHOS DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JÓVENES 
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▸ Es una propuesta que promueve la realización de 

cortometrajes sobre la convivencia escolar 

comunitaria, realizados por estudiantes de escuelas 

secundarias de las distintas localidades de la 

provincia del Chaco. 

 

▸ Las producciones audiovisuales de los alumnos, 

abarcan temáticas como la discriminación, la 

educación vial, la salud, el ambiente, la violencia, la 

interculturalidad, la lectoescritura, las conductas 

adictivas, el suicidio y la educación  sexual integral. La 

mirada adolescente sobre los temas que más los 

convocan. 

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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A. ¿Cuáles son las formas de violencia en la escuela 
 y sus consecuencias? 

B. En el video que se compartió, ¿qué formas de violencia se 
identifican?  

C. Seleccionamos una forma de violencia y elaboramos un 
informe que especifique sus correspondientes 

consecuencias para la educación 

COMENZAMOS 



3 PARA DEBATIR 
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PROFUNDICEMOS 

RECURSOS 

RELACIONADOS 

A. Investigamos y reunimos información sobre acciones que 
pueden poner fin a la violencia en la escuela. 

B. Clasificar las acciones relevadas en las que: a)- se pueden 
realizar con la familia. b) – se pueden realizar con los 

docentes c)- se pueden realizar con toda la comunidad. 

C. Buscar acciones de prevención contra la violencia escolar 
e identificar el Organismo que las impulsa.- Presentarlo 

en un cuadro con dos columnas 1) – Organismo 2) –
Acción de prevención.-   

https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=90632&tema=3
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=90632&tema=3


4 PARA PRODUCIR 
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EN GRUPOS 
Visitar y Evaluar los siguientes Recursos y actividades que están en la Web 

para combatir el acoso escolar o bullying. 

Cyberbullying 
Una página web dedicada al acoso sufrido en Internet; en las redes sociales, 
por ejemplo. Incluye recursos para combatirlo, así como una cuenta de 
WhatsApp para que familias, docentes o estudiantes cuenten su experiencia 
en busca de ayuda o consejos para afrontarlo de la mejor manera posible. 
Además, ofrece noticias, artículos de investigación e incluso entrevistas a 
expertos en este tema. 

Gaptain 
Esta plataforma online proporciona soluciones frente a los riesgos que las 
tecnologías e Internet pueden representar para los menos de edad. Ofrece 
protección frente a distintas situaciones, una de las cuales es el ciberbullying 
y acoso escolar a través de varios planes.  El de Control Móvil incluye una 
aplicación de control parental, un curso on line sobre uso seguro de Internet 
y una serie de elementos disuasorios (sellos) que avisan de que el móvil está 
siendo supervisado.  

Esemtia 

Los creadores de la plataforma educativa online Esemtia han 

desasrrollado un módulo especial de prevención y gestión del acoso 

escolar, presentado a finales de 2016 y ya activo para todos los 

usuarios que utilicen esta plataforma. Permite que cualquier alumno, 

profesor o personal del centro pueda comunicar, de forma 

confidencial, cualquier situación de riesgo que se detecte, para luego 

analizarla y en caso necesario, seguirla o actuar sobre ella. 

¿Qué otros recursos web se pueden sumar?. Armar una lista de recursos 

web recomendados y detallar las cualidades de cada uno. 

https://www.ciberbullying.com/cyberbullying/que-es-el-ciberbullying/
https://www.ciberbullying.com/cyberbullying/que-es-el-ciberbullying/
https://www.ciberbullying.com/cyberbullying/que-es-el-ciberbullying/
https://www.ciberbullying.com/cyberbullying/que-es-el-ciberbullying/
https://www.ciberbullying.com/cyberbullying/que-es-el-ciberbullying/
https://gaptain.com/
https://gaptain.com/
https://gaptain.com/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/gestion-los-centros-fp-esemtia/42443.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/gestion-los-centros-fp-esemtia/42443.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/gestion-los-centros-fp-esemtia/42443.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/gestion-los-centros-fp-esemtia/42443.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/gestion-los-centros-fp-esemtia/42443.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/gestion-los-centros-fp-esemtia/42443.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/gestion-los-centros-fp-esemtia/42443.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/gestion-los-centros-fp-esemtia/42443.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/gestion-los-centros-fp-esemtia/42443.html
https://edu.esemtia.com/
https://edu.esemtia.com/
https://edu.esemtia.com/
https://edu.esemtia.com/
https://edu.esemtia.com/


5 PARA SEGUIR 

INVESTIGANDO 
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INTERESANTES … 

Una web dedicada 
a la seguridad y al 
mundo de Internet 
que tiene una serie 

específica sobre 
bullying o acoso 

escolar. 

Ciber 
Corresponsales 

 Tiene consejos 
para docentes, 
recursos y una 

sección de 
preguntas 

frecuentes que 
conviene leer —o 

recomendar su 
lectura a nuestros 

alumnos.  

Contra el 
Bullying 

Se trata de un 
sistema educativo 

diseñado para 
prevenir el 

bullying y ayudar 
a quienes lo 

sufren, pero de 
manera lúdica y 

entretenida. 

Método Monité 

https://www.cibercorresponsales.org/pages/recursos-sobre-el-bullying-y-el-acoso-escolar
https://www.cibercorresponsales.org/pages/recursos-sobre-el-bullying-y-el-acoso-escolar
https://www.cibercorresponsales.org/pages/recursos-sobre-el-bullying-y-el-acoso-escolar
http://www.contraelbullying.com/recursos-para-docentes/
http://www.contraelbullying.com/recursos-para-docentes/
http://monite.org/metodo-monite/
http://monite.org/metodo-monite/
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RECURSOS EN LA WEB 

 

 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26892-220645/texto 

 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23592-20465/actualizacion 

 http://www.inadi.gob.ar/contenidos-digitales/wp-

content/uploads/2016/03/derecho-a-la-educacion-sin-discriminacion.pdf 


