
 

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Curso virtual sobre Educación en Derechos Humanos en y para el MERCOSUR 

2. FUNDAMENTACIÓN 

El curso “Educación en Derechos Humanos en y para el MERCOSUR” en su modalidad virtual, surge como 

respuesta al acuerdo adoptado en el marco de la 21° Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos 

(RADDHH). 

Los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados comparten una raíz cultural, histórica y social común, 

además de la proximidad geográfica y pertenencia a un mismo continente. Sin embargo, cada país ha 

desarrollado aspectos particulares vinculados a la educación en derechos humanos, producto de 

trayectorias políticas y económicas singulares, de la conformación de sus poblaciones, la existencia de 

diferentes comunidades lingüísticas y del funcionamiento general de los poderes públicos en el marco de 

los diferentes Estados y sus instituciones. 

Por estos motivos el curso no aspira a establecer una concepción homogénea para todos los países de la 

región en relación con la Educación en Derechos Humanos, ya que ésta se encuentra vinculada en forma 

directa con la concepción de persona humana, comunidad y Estado en cada contexto socio-histórico 

particular. Asimismo, cada país ha desarrollado experiencias propias vinculadas a la educación en derechos 

humanos, ancladas en proyectos políticos y sociales concretos. 

 Consideramos que el intercambio de estos proyectos, su fundamentación y su implementación resultará en 

un enriquecimiento recíproco, sobre la base de compartir experiencias, mecanismos de implementación, 

complementariedad de recursos y promoción de un espíritu de cuerpo entre los países de la región. 

Un aspecto a destacar es que un curso de estas características constituye una innovación ya que en la 

actualidad no existen instancias de formación conjunta desarrolladas por los Estados Parte de MERCOSUR y 

Estados Asociados sobre esta temática, por lo cual la implementación de un curso de estas características 

resultará fundamental para afianzar proyectos comunes y promover en forma sostenida y regional, una 

cultura de respeto por los derechos humanos. Asimismo, el desarrollo de un curso a través de una 

plataforma virtual facilita la formación de personas que por distancia geográfica o imposibilidades horarias 

no podrían concurrir a instancias presenciales. 

3. PERFIL DE LOS/AS PARTICIPANTES 

 Docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo formal y no formal, de los 

Estados Parte de MERCOSUR y Estados Asociados. Equipos directivos, docentes y no docentes de 

instituciones educativas. 

 Funcionarias/os responsables y agentes involucrados en el diseño, ejecución y evaluación de 

políticas públicas educativas y/o con perspectiva de derechos. Funcionarias/os públicos que se 

desempeñen en organismos que desarrollen 
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programas y proyectos vinculados a la educación en derechos humanos, de los países integrantes de 

MERCOSUR y Estados asociados. 

4. OBJETIVOS 

 Conocer y valorar los conceptos básicos ligados a la protección y promoción de los Derechos 

Humanos, centrando la mirada en su producción y operatividad en el contexto regional. 

 Reflexionar acerca de la importancia de la educación en y para los derechos humanos desde la 

perspectiva socio-histórico- cultural de América Latina con vistas a promover su inclusión en la 

educación formal y no formal y en la implementación de políticas públicas. 

 Comprender los aspectos básicos relacionados con la educación en derechos humanos en los países 

del MERCOSUR desde un enfoque pedagógico crítico, brindando herramientas para su 

implementación en el diseño de políticas públicas. 

 Desarrollar estrategias que permitan el diseño e implementación de trayectorias y programas 

educativos con perspectiva de derechos humanos en los países del MERCOSUR. 

5. CONTENIDOS 

 MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. 

 MÓDULO II: EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MERCOSUR. 

 MÓDULO III (PARA EDUCADORES Y FORMADORES): PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 MÓDULO III (PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS): POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN EN DERECHOS 

HUMANOS EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR. 

 MÓDULO IV: PEDAGOGÍAS DE LA MEMORIA. EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS Y PROCESOS DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. 

6. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Para aprobar el curso y obtener el certificado correspondiente, los/las participantes deberán cumplir y 

aprobar las actividades que se establezcan como obligatorias para cada uno de los módulos y presentar y 

aprobar el trabajo final. 

Asimismo, deberán intervenir en cada uno de los foros según las consignas estipuladas para cada uno de 

ellos. Para obtener el Certificado de Aprobación será necesario que el/la participante: 

 Cumpla con el 75% de las entregas de tareas pautadas como obligatorias; 

 Cumpla con el 75% de participación en los foros de debate obligatorios; 

 Apruebe el Trabajo Final. 

15. DURACIÓN EN HORAS 

Cien (100) horas. 


