
 

1. Nombre de la actividad 

Formación de tutores/as para la educación virtual en Derechos Humanos 

2. Fundamentación 

En la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural creemos que la defensa, respeto y promoción 

de los derechos humanos son centrales para el desarrollo de las máximas capacidades de las personas y las 

comunidades. Para contribuir con este propósito, desde la Unidad de Cultura Cívica en Derechos Humanos 

nos abocamos a facilitar el acceso a las temáticas relativas a los derechos humanos, a concienciar y 

sensibilizar respecto a su centralidad, con el objetivo de promover la disminución de las prácticas sociales 

discriminatorias y el desarrollo de proyectos de vida dignos para todas y todos. 

Dentro de las políticas de educación, formación y desarrollo cultural vinculadas a los derechos humanos 

planificadas para el año 2019 se encuentran la “cooperación y asistencia para la implementación de 

políticas públicas con enfoque de derechos humanos con el fin de contribuir al fortalecimiento 

institucional” a través de la “transferencia de capacidades técnicas e institucionales al conjunto de 

reparticiones del Estado en sus distintos niveles: nacional, provincial y municipal, para la implementación de 

políticas públicas con enfoque de derechos humanos potenciando la articulación interinstitucional e 

intersectorial”. 

Este curso “Formación de Tutores/as para la Educación Virtual en Derechos Humanos” apunta a promover 

estrategias pedagógicas y brindar herramientas centradas en los derechos humanos. Se espera aportar a 

una reflexión que tenga como base un conjunto de conocimientos, valores y actitudes implicadas 

directamente con las maneras en que cada persona piensa la sociedad y se piensa en ella. Esta actividad 

está orientada al fortalecimiento de las capacidades de los/as tutores/as virtuales en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en materia de derechos humanos y a la profundización de las diferentes 

herramientas de trabajo que ofrece la plataforma virtual del CampusDH. 

3. Perfil de los/as participantes y requisitos 

Profesionales y/o expertos en diversas materias que estén desarrollando o proyecten desarrollar tareas 

como tutores en plataformas Moodle, en especial agentes de la administración pública nacional, provincial 

y municipal; personal vinculado a tareas docentes de todos los niveles y modalidades de formación del 

sistema educativo; miembros de ONG y de organizaciones sociales y todas las personas interesadas en el 

tema. 

4. Objetivos 

Que los/as participantes logren:  

 conocer los conceptos básicos vinculados a la protección y promoción de los derechos humanos;  

 comprender la importancia del desarrollo normativo y de políticas públicas orientadas a promover 

el respeto y la vigencia de los mismos;  

 valorar las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como herramientas para 

fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje;  

 reconocer los saberes y destrezas requeridos para el desempeño del rol del/la tutor/a;  
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 apropiarse de herramientas teóricas y prácticas para el acompañamiento a distancia de trayectorias 

formativas en materia de derechos humanos;  

 familiarizarse en la participación colaborativa en un entorno virtual de aprendizaje y en el uso de las 

herramientas propias de este entorno.  

5. Contenidos 

 Módulo 1: Educación y derechos humanos 

 Módulo 2: Educación y TICs  

 Módulo 3: Educación Virtual en Derechos Humanos 

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 tareas pautadas como obligatorias; 

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

 Apruebe el Trabajo Final. 

7. Duración en horas 

Treinta (30) horas. 

 


