
 

1. Nombre de la actividad 

La escuela y los derechos de los jóvenes 

 

2. Fundamentación 

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de Los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes (N° 26.061) supuso un cambio de paradigma en el modo en que concebimos a la infancia, a la 

relaciones familiares como así también el profundo cambio institucional que conlleva el concebir a niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Este curso –desarrolla do a instancias de la Red Federal de 

Formadores para la Función Tutorial en la escuela secundaria– tiene por objetivo brindar criterios y 

herramientas de promoción de derechos y para la intervención ante diversos tipos de vulneraciones. 

El acompañamiento a las trayectorias requiere una mirada integral de la escolaridad de todos/ as y cada 

uno de los jóvenes: procura apoyar y dar seguimiento a los aprendizajes, a la convivencia y participación en 

la vida escolar, y promueve la perspectiva de derechos y favoreciendo al promoción y la intervención frente 

a situaciones que interrumpen dichas trayectorias, requiriendo un abordaje intersectorial e 

interinstitucional desde la corresponsabilidad. Sumado a ello, sabemos que el ejercicio efectivo de los 

derechos requiere apoyos para concretarse de modo igualitario a lo largo del país, abordando en particular 

a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes posicionados en situación de vulnerabilidad (por motivos 

económicos, geográficos, de salud, entre otros). 

En este sentido la escuela cumple un rol fundamental dentro del Sistema de Protección de Derechos de 

niños, niñas y adolescentes para garantizar sus derechos. El contacto cotidiano con las y los estudiantes 

posibilita a la escuela identificar, antes que otras instituciones, situaciones concretas y articular para 

intervenir frente a vulneraciones efectivas o potenciales. ¿Cómo intervenir desde el paradigma de 

protección integral?, ¿quiénes deben involucrarse?, ¿cómo convocar a las familias?, ¿con qué recursos 

estatales y comunitarios cuenta la escuela?, ¿cuáles son los alcances de la corresponsabilidad? Estas son, 

entre otras, las preguntas que orientan nuestro recorrido. 

4. Perfil de los/as participantes 

 Agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal; 

 Miembros de instituciones educativas (en diferentes tareas y sectores de gestión); 

 Miembros de Organizaciones Sociales que trabajan con niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 

 Público en general. 

 

5. Objetivos 

 Comprender el concepto de derechos humanos, el rol garante del Estado, los mecanismos 

de protección y los modos de ejercerlos plenamente en una sociedad democrática; 

 Reflexionar el cambio de paradigma de la denominada “Situación Irregular” a la “Protección 

integral” y analizar el cambio institucional que conlleva concebir a niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derecho; 
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 Comprender el funcionamiento del Sistema de Protección Integral de derechos de niñas, 

niños y adolescentes y el concepto de corresponsabilidad de quienes lo componen; 

 Rol de las instituciones educativas dentro del Sistema e Protección Integral de derechos de 

niñas, niños y adolescentes; 

 Adquirir herramientas para la promoción y protección de derechos, y la articulación para la 

intervención frente a situaciones de vulneración de derechos que afectan a los y las 

estudiantes (y con frecuencia a sus familias); 

 Reflexionar sobre situaciones cotidianas donde se ponen en juego los derechos niños, niñas 

y adolescentes, como así también, situaciones de conflicto y vulneración de derechos, y 

adquirir herramientas para garantizar el ejercicio de los derechos en cada una de ellas; 

 Construir herramientas para relevar las necesidades jurídicas insatisfechas de la población 

escolar y los recursos con que cuenta la comunidad educativa para su abordaje; 

 Construir dispositivos que articulen la escuela y las organizaciones estatales y sociales para 

garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el acceso 

a justicia. 

6. Contenidos 

Módulo 1: La función tutorial mirada desde el paradigma de los derechos humanos 

Módulo 2: La escuela y la promoción de los derechos 

Módulo 3: El rol de la escuela en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes y ante situaciones 

que pudieran vulnerar derechos: ¿qué hacer? ¿qué no hacer? 

Módulo 4: Corresponsabilidad y trabajo en red 

7. 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. 

 

8. Duración en horas 

Ochenta y cinco (85) horas. 



http://campusdh.gov.ar/     
 
 

 

3  

 

 

 

Detalles sobre la duración 

Ochenta y cinco (85) horas distribuidas a lo largo de 11 semanas: 

 

- Lecturas de la Clase del Módulo Inicial, presentación de participantes y familiarización con la 

plataforma: 1 semana (5hs) 

- Lecturas de la Clase del Módulo 1, de la bibliografía obligatoria, participación en el Foro de Debate 

Grupal y elaboración del cuestionario de opción múltiple: 2 semanas (15hs) 

  

 

 

 

- Lecturas de la Clase del Módulo 2, de la bibliografía obligatoria y participación en el Foro de Debate 

Grupal y elaboración del cuestionario de opción múltiple: 2 semanas (15hs) 

- Lecturas de la Clase del Módulo 3, de la bibliografía obligatoria y participación en el Foro de Debate 

Grupal y elaboración del cuestionario de opción múltiple: 2 semanas (15hs) 

- Lecturas de la Clase del Módulo 4, de la bibliografía obligatoria y participación en el Foro de Debate 

Grupal y elaboración del cuestionario de opción múltiple: 2 semanas (15hs) 

- Elaboración del Trabajo Final Integrador: 3 semanas (15hs) 

- Foro grupal de reflexión y despedida y encuesta final de curso: 1 semana (5hs) 

 

Cronograma tentativo 

Se desarrollará entre el 1 de octubre y 14 de diciembre de 2018. 

 

 

16. Lugar 
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Plataforma Virtual de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos 

CampusDH (www.campusdh.gov.ar) 

 

17. Prestadores Docentes 

CUIT/CUIL APELLIDO Y NOMBRE 

27-28692372-6 Pérez, Fátima 

20-12491346-3 Braguinsky, Gabriel 

27-17839063-0 Panisello, Verónica 

20-21044832-3 Morra, Pablo 

20-22823902-0 Sorin, Sergio 

27-24775918-8 Casquet, Alejandra 

23-12599772-4 Vexina, Alicia 

20-24668541-0 Almirón, Ángel 

27-13530699-7 Villegas, Mónica 

 

 

 

 


