
 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA PERSPECTIVA DE DERECHOS VINCULADA A LAS 
INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS  

Territorio en Movimiento 

Docentes / Tutores 
a cargo 

Angela Balmaceda 
Alejandra Montemurro 
Ariel Barletta 
Walter Muñoz 

 
Duración de la 
capacitación y 
modalidades 

Fecha de inicio y finalización  

Nro. de clases o encuentros 4 clases, más una entrega de trabajo final 

Frecuencia 1 encuentro a la semana 

Carga horaria 25 horas 

 Cantidad total de semanas 5 

Población 
destinataria del 
curso 

Este curso está pensado para aquellas personas que se puedan identificar con esta temática, 
referentes barriales, docentes, agentes de salud, quienes sirven la merienda en un comedor 
comunitario, etc. El material con el que trabajaremos fue organizado de manera tal que sea 
accesible, enriquecedor y dinámico. De ninguna manera el tema se agota en esta propuesta, por el 
contrario, pretendemos abrir una puerta, un camino a recorre y vale aclarar que esta propuesta no 
requiere ningún saber previo. 

Fundamentación Este curso abordará, a modo de aproximación, como eje central la Perspectiva de Derechos, 
entiendo a la misma como esa lente a través de la cual observamos nuestra realidad y la de quienes 
nos rodean con un posicionamiento e intencionalidad propia de los Derechos Humanos. Nos 
proponemos pensar y analizar los derechos en su perspectiva histórica, social y cultural, haciendo 
un recorrido en su propia génesis y desarrollo a través de la historia. Proponemos construir un 
analisis respecto al impacto que tienen los derechos en el desarrollo de la sociedad, y el conjunto 
de protagonistas que se ven involucrados. 

Una breve reseña histórica del concepto de Derechos Humanos, la relación de estos con el 
desarrollo de las sociedades, tanto política, cultural como económicamente hablando, y que con el 
paso del tiempo devienen en los derechos de las infancias. Luego haremos foco en nuestro país con 
la Ley Agote para luego analizar el cambio de paradigma, de Objetos de Intervención a Sujetos de 
Derechos. La ley 26061 y el Sistema de Protección integral como respuesta a una nueva mirada 
que requiere de nuevas prácticas.  

Objetivos 
generales  

Nos proponemos propiciar un espacio que brinde herramientas tanto técnicas como prácticas que 
favorezcan una comprensión práctica y conceptual respecto a los DDHH, puntualmente los 
Derechos de NNyA. Plantear el escenario sobre el cual hoy se desarrollan o debieran desarrollarse 
los mismos, entendiendo que los derechos se conquistan y se defienden, teniendo en cuenta a lo 
que refiere sobre NNyA el mundo adulto en sus respectivas manifestaciones somos responsable. 
Esto último se ve plasmado en los Sistemas de ProtecciónIntegral (SPI) de cada provincia y/o 
localidad sobre el cual también haremos un abordaje que posibilite su visualización local, sus 
propósitos y características que deben llevar a cabo, como también reflexionar y construir 
estrategias cuando los mismos no estan presentes o en funcionamiento. Los SPI son de caracter 
fundamental cuando hablamos de derechos de NNyA. 

Sistema de 
evaluación 

Para la aprobación del curso será necesario cumplimentar con los trabajos que se irán proponiendo a lo 
largo de la cursada. A su vez, la participación en los encuentros sincrónicos es condición necesaria para 
dicha aprobación, y por último habrá un trabajo integrador con el cual se dará por terminado el curso. 

Cupo 30 participantes. 



 

 

 

Desarrollo.  

Módulo o Clase Nro. 
… 

 

 Clase Nro. 1 Derechos…un largo camino por recorrer 

 Objetivos 
específicos 

➢ Dar apertura al curso y la bienvenida correspondiente 
➢ Presentar la modalidad de trabajo general 
➢ Hacer una presentación general del equipo a cargo del 

curso. 
➢ Generar un espacio de encuentro que favorezca el 

intercambio entre pares 
➢ Dar los primeros pasos en el abordaje de los derechos 

Contenidos 
mínimos 

➢ Primeros Códigos de convivencia, leyes, derechos. 
Declaración de los Derechos Humanos. 

Metodología 
de trabajo de 
la clase 

Encuentro sincrónico via ZOOM se combinarán, por un lado 
dinámicas grupales que permitan familiarizarse con el espacio y 
el grupo, y por otro lado consignas a realizar respecto al 
contenido. 

Herramientas 
de trabajo de 
las 
Actividades 
prácticas 

➢ Uso de la plataforma 
➢ Foro tutelado. 
➢  Consignas a realizar en el foro. 
➢  Trabajo práctico a realizar para la siguiente clase 

Bibliografía 
obligatoria. 

• Autoras: GUDIÑO M. & ARÉVALO M. Historia de la 
niñez y la adolescencia 
Bernardo Ortiz. (6 de abril de 2015) Ley Agote. 
[Archivo de Video]  
https://www.youtube.com/watch?v=PIUaYpr_YOA&t=
25s 

• PDF Derechos TERRITORIO EN MOVIMIENTO 

Bibliografía 
optativa. 

● . Para Acompañar la Lectura del PDF 
● . Guia video Ley Agote  

Otros recursos 
didácticos. 

 
 

Desarrollo.  

Módulo o Clase Nro. 
… 

 

 Clase Nro. 2 DereChic@s 

 Objetivos 
específicos 

Reflexionar respecto a la mirada desde la cual se construye al 
“sujeto/problema” (infancia y adolescencia) y su relación directa 
con la política pública como respuesta del Estado. 

https://www.youtube.com/watch?v=PIUaYpr_YOA&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=PIUaYpr_YOA&t=25s


 

 

Contenidos 
mínimos 

Cambio de Paradigma del Patronato al Sujeto de Derechos. El 
Estado como garante de los derechos.   

Metodología 
de trabajo de 
la clase 

A través del foro se combinarán, por un lado dinámicas grupales 
que permitan familiarizarse con el espacio y el grupo, y por otro 
lado consignas a realizar respecto al contenido. A su vez indagar 
respecto a los espacios en donde cada participante se desarrolla 
en su rol. 

Herramientas 
de trabajo de 
las Actividades 
prácticas 

Foro tutelado. Consignas a resolver en el encuentro. Imágenes. 
Trabajo práctico a realizar. 

Bibliografía 
obligatoria. 

• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 
(CIDN). Asamblea General de Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1989. 
 

• Ley 26.061 de 2006. Ley de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 28 de 
septiembre de 2005 

 
VIDEOS 

 
• Mundo Zamba. (31 de mayo de 2013). Zamba pregunta 

¿Qué son los derechos de los niños? [Archivo de Video] 
https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g 
 

• Gustavo Gonzales. (29 de enero de 2019). La carrera de 
los 100 dólares. [Archivo de Video]   
https://www.youtube.com/watch?v=FIdwQjtaQDA 

Bibliografía 
optativa. 

 

Otros recursos 
didácticos. 

 
 

Desarrollo.  

Módulo o Clase Nro. 
… 

 

 Clase Nro. 3 … La suma de las partes. 

 Objetivos 
específicos 

Dar a conocer el SPI, sus alcances, y protagonistas. 

https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g
https://www.youtube.com/watch?v=FIdwQjtaQDA


 

 

Contenidos 
mínimos 

Ley 26.061. Leyes provinciales de adecuación a la ley de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Metodología 
de trabajo de 
la clase 

En el espacio de Foro a través de dinámicas grupales 
abordaremos las temáticas. Repaso sobre lo realizado hasta el 
momento y desarrollo de los contenidos próximos 

Herramientas 
de trabajo de 
las Actividades 
prácticas 

Foro tutelado. Consignas y recopilación de imágenes. 

Bibliografía 
obligatoria. 

• Murga, M & Anzola, M. (2011). Cuadernillo N°2. 
Sistemas de Protección Integral de Derechos en el 
Ámbito Local. SENAF del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos. 

• Williner A. Sandoval C. Frias M. Pérez J. (2012) Redes 
y Pactos sociales territoriales en América Latina y el 
Caribe: Sugerencias metodológicas para su 
construcción. CEPAL & Instituto Latinoamericano y 
del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES). 
 

VIDEOS 
 

• Ministerio Desarrollo Humano Jujuy. (16 de abril de 
2018). SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
DERECHOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
[Archivo de Video] 
https://www.youtube.com/watch?v=paqj1f_FJ9E&t=8s 
 

Bibliografía 
optativa. 

• Segade, A. (2017) Reflexión sobre el Sistema de 
Protección Integral de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. Deudas y desafíos.  [Archivo PDF] 
http://redegresadoslatam.org/wp-
content/uploads/2018/03/Reflexi%C3%B3n-sobre-el-
Sistema-de-Protecci%C3%B3n-integral-de-los-
derechos-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-
adolescentes.-Deudas-y-desaf%C3%ADos..pdf 

Otros recursos 
didácticos. 

 
 

Desarrollo.  

Módulo o Clase Nro. 
… 

 

 Clase Nro. 4 Del dicho al hecho … 

 Objetivos 
específicos 

Situar el SPI en la propia comunidad. Ensayar acciones propias 
del SPI 

https://www.youtube.com/watch?v=paqj1f_FJ9E&t=8s
http://redegresadoslatam.org/wp-content/uploads/2018/03/Reflexi%25C3%25B3n-sobre-el-Sistema-de-Protecci%25C3%25B3n-integral-de-los-derechos-de-ni%25C3%25B1os-ni%25C3%25B1as-y-adolescentes.-Deudas-y-desaf%25C3%25ADos..pdf
http://redegresadoslatam.org/wp-content/uploads/2018/03/Reflexi%25C3%25B3n-sobre-el-Sistema-de-Protecci%25C3%25B3n-integral-de-los-derechos-de-ni%25C3%25B1os-ni%25C3%25B1as-y-adolescentes.-Deudas-y-desaf%25C3%25ADos..pdf
http://redegresadoslatam.org/wp-content/uploads/2018/03/Reflexi%25C3%25B3n-sobre-el-Sistema-de-Protecci%25C3%25B3n-integral-de-los-derechos-de-ni%25C3%25B1os-ni%25C3%25B1as-y-adolescentes.-Deudas-y-desaf%25C3%25ADos..pdf
http://redegresadoslatam.org/wp-content/uploads/2018/03/Reflexi%25C3%25B3n-sobre-el-Sistema-de-Protecci%25C3%25B3n-integral-de-los-derechos-de-ni%25C3%25B1os-ni%25C3%25B1as-y-adolescentes.-Deudas-y-desaf%25C3%25ADos..pdf
http://redegresadoslatam.org/wp-content/uploads/2018/03/Reflexi%25C3%25B3n-sobre-el-Sistema-de-Protecci%25C3%25B3n-integral-de-los-derechos-de-ni%25C3%25B1os-ni%25C3%25B1as-y-adolescentes.-Deudas-y-desaf%25C3%25ADos..pdf


 

 

Contenidos 
mínimos 

La implementación y puesta en acción del SPI y sus recursos, 
actores sociales, locales, municipales, provinciales y nacionales. 

Metodología 
de trabajo de 
la clase 

Encuentro on-line. Desarrollar un mapa de la propia comunidad 
para recrear situaciones posibles que den cuenta del rol del SPI y 
sus componentes  

Herramientas 
de trabajo de 
las Actividades 
prácticas 

Foro tutelado. Lo producido por les participantes. 
Situaciones/problemas a resolver 
 
 
  

Bibliografía 
obligatoria. 

 

Bibliografía 
optativa. 

 

Otros recursos 
didácticos. 
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