Montevideo, 13 de mayo de 2019

CURSO DE DERECHOS HUMANOS EN EDUCACIÓN
PARA DOCENTES DE ECSA (ÁREA 515)

ACTUALIZACIÓN COORDINADA por INSPECCIONES DE HISTORIA, DERECHO Y Cs.
SOCIALES y REFERENTE DE BIOLOGÍA (representante de ReNEA)

Tutora: Prof. Estefany Piña
Objetivo general:


Sensibilizar, capacitar y comprometer para el desarrollo de procesos de educación en
Derechos Humanos a docentes por su capacidad de multiplicación y la pertinencia de la
especificidad del Espacio de Ciencias Sociales y Artístico (Obj. Estratégico 3 en el Plan
Nacional de Derechos Humanos, Uruguay, 2016)

Objetivos específicos:


Promover el acercamiento de las y los docentes del área al Plan Nacional de Educación en
Derechos Humanos.



Facilitarles la bibliografía específica y un ámbito de discusión (foros) para optimizar la
mediación en la apropiación de contenidos sobre DDHH con fines transversales (educación
artística, ambiental, de la información, salud, sexual y de género).



Fortalecer una pedagogía de la participación que habilite a los alumno para ejercer la
ciudadanía con énfasis en la problemática ambiental.

Modalidad: a distancia en Plataforma CREA 2. Se estima una dedicación semanal de 10 horas
por módulo. El cursillista podrá acreditar su participación (60% de los módulos) o aprobación del
mismo por presentación de trabajo final.
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Cupo: 50 docentes que estén dictando horas de ECSA, inscriptos en tiempo y forma según
formulario de inscripción.
Inscripción: del 13 al 19 de mayo
Al formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1ItjahGuzMsfi2HAScZng4Raa_BPHbVI36DmubaXIlQM/prefill

Inicio: martes 21 de mayo
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Montevideo, 13 de mayo de 2019

Capacitación en Derechos Humanos para docentes del Espacio de Ciencias Sociales y
Artístico.
Modalidad: en línea
Temática: Derechos Humanos en educación con énfasis en ciudadanía ambiental
Introducción:
En términos generales se entiende a la educación como un proceso inacabado y permanente en
el que los sujetos que forman parte de la misma desarrollan niveles de análisis y reflexión que les
permiten contrastar la teoría y la práctica e identificarse a sí mismos como agentes de cambio
social.
En esta línea el Espacio de Ciencias Sociales y Artístico se transforma en una oportunidad a
través de la cual los y las estudiantes adquieren y desarrollan herramientas que les permiten
conocer, analizar e incluso cuestionar las características de su entorno a nivel micro, de su
entorno a nivel macro y por ende de sí mismos como sujetos sociales.
La perspectiva de Derechos Humanos en educación nos permitirá jerarquizar el enfoque
ambiental en pro de generar competencias que permitan a los alumnos tomar participación activa
en el cuidado y recuperación del ambiente.
Entendiendo la EA “Como problemática a la que busca responder la EA, corresponde referirse al
contexto de la cuestión ambiental y la realidad propia de nuestro país y continente, donde
aparecen notorios dilemas en las relaciones que las sociedades establecen con su ambiente,
especialmente en torno al uso de los recursos naturales”1
Es por lo anterior que se entiende pertinente realizar la presente capacitación con el fin de
atender una de las prioridades del Sistema Nacional de Educación Pública: “(…) el desarrollo de
una cultura en derecho humanos, concibiendo a la educación como un derecho fundamental y
como camino para la apropiación de los derechos humanos por parte de todas las personas” 2
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PLAN EA: punto 2: JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES. La problemática ambiental y sus desafíos socioeducativos (pág 4)
http://www.reduambiental.edu.uy/wp-content/uploads/2014/12/Documento-Marco-del-PLANEA1.pdf Consultado el 30 de
abril de 2019.
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Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (2016)
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contribuyendo así, a una sociedad más humanitaria, reflexiva, crítica y capaz de respetar y
convivir con otros.
Los Derecho Humanos como construcción histórica responden, en su esencia, a diferentes
realidades económicas, sociales, políticas e incluso religiosas quienes marcaron su nacimiento y
evolución. Tomar contacto con este proceso nos ayudará a colmar nuestras aulas de
cuestionamientos y pensamientos críticos y reflexivos guiados por fundamentos a través de los
cuales confluyeron las condiciones para la valoración del ser humano cultural e incluso como
sujeto y no como objeto.
Objetivo general:


Sensibilizar, capacitar y comprometer para el desarrollo de procesos de educación en
Derechos Humanos a docentes por su capacidad de multiplicación y la pertinencia de la
especificidad del Espacio de Ciencias Sociales y Artístico (Obj. Estratégico 3 en el Plan
Nacional de Derechos Humanos, Uruguay, 2016)

Objetivos específicos:


Promover el acercamiento de las y los docentes del área al Plan Nacional de Educación en
Derechos Humanos



Facilitarles la bibliografía específica y un ámbito de discusión (foros) para optimizar la
mediación en la apropiación de contenidos sobre DDHH con fines transversales (educación
artística, ambiental, de la información, salud, sexual y de género)



Fortalecer una pedagogía de la participación que habilite a los alumno para ejercer la
ciudadanía con énfasis en la problemática ambiental.

Modalidad: a distancia en Plataforma CREA 2. Se estima una dedicación semanal de 10 horas
por módulo. El cursillista podrá acreditar su participación (60% de los módulos) o aprobación del
mismo por presentación de trabajo final.
Cupo: 50 docentes que estén dictando horas de ECSA, inscriptos en tiempo y forma al correo
Inscripción: del 13 al 18 de mayo
Formulario de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1ItjahGuzMsfi2HAScZng4Raa_BPHbVI36DmubaXIlQM/prefill

Inicio: martes 21 de mayo
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Módulo I:
Semana 1- (Bienvenida y presentación del curso a cargo de Reina, Estefany y Sandra)
Presentación en el foro e inicio del módulo (Sandra)
o Concepto de Derecho Humano desde una perspectiva histórica y cultural.
o Generaciones de los Derechos Humanos: contexto y evolución
Del 20 al 26 de mayo 23 59 hrs
Control de lectura días 25 al 27 de mayo 23 59 hrs

Semana 2- (Estefany)
o Inicio de los derechos civiles (Carta de derechos de 168, Declaración de Derechos del
Buen Pueblo de Virginia 1791). Análisis y relevancia del contexto.
o Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: género y derechos.
o Declaración Universal de los Derechos Humanos: etapa de transformaciones.

Del 27 de mayo al 02 de junio 23 59 hrs
Control de lectura días 03 al 03 de junio 23 59 hrs

Semana 3-(Estefany)
o Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos en Uruguay (2016).
Del 03 al 09 de junio 23 59 hrs
Control de lectura días 07 al 10 de junio 23 59 hrs
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Módulo II
Semana 4- (Reina)
o Derechos ambientales (derechos de generaciones futuras)
o Problemáticas emergentes y dimensiones de la relación entre ambiente y DDHH.
Del 10 al 16 de junio 23 59 hrs
Control de lectura días 15 al 17 de junio 23 59 hrs

Semana 5- (Reina)
o Plan Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable.
Del 17 al 23 de junio 23 59 hrs
Control de lectura días 22 al 24 de junio 23 59 hrs

Semana 6- Evaluación (Reina, Estefany, Sandra)
Se propone planificar una tarea a aplicar con un grupo de alumnos integrando insumos trabajados
durante el curso
Del 24 al 26 de junio entrega del proyecto (borrador) grupal, entrega final 01 de julio
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