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                                                                                    RESOLUCION N° 15/15-C.I. 
                                                                          
                                                                        SANTA ROSA, 12  DE AGOSTO DE 2015 
  VISTO: 

             La Actuación Nº 2020-P-15 remitida por la Profesora Adriana GARAYO;  y                                                
  

CONSIDERANDO: 
        Que la Profesora Adriana GARAYO  presenta el proyecto del Taller: “Derechos 

Humanos (DDHH)  y la propuesta educativa en la Educación Secundaria Obligatoria”, el 
cual se adjunta a la presente como Anexo I.  

              Que el proyecto propone reflexionar sobre la necesidad de elaborar un relato 
institucional dinámico a partir del cual enseñar y aprender DDHH. 

                            Que el mismo aborda desde una perspectiva integral de DDHH temas 
transversales del Diseño Curricular.  

  Que el Taller propuesto será dictado por el Mg. Franco CATALANI. 
  Que el proyecto contempla objetivos y programa de trabajo, y curriculum 

abreviado del capacitador. 
  Que  habiendo sido tratado en la V Sesión Ordinaria del día de la fecha, se 

aprueba por unanimidad. 
 

Por ello: 
           EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam. 
                                                    R E S UELVE: 

 ARTÍCULO 1°.- Aprobar el proyecto del Taller: “Derechos Humanos (DDHH)  y la 
propuesta educativa en la Educación Secundaria Obligatoria” que se incorpora como 
Anexo I de la presente Resolución. 
ARTICULO 2°.- Encomendar a Presidencia la presentación en el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Humanas para su tratamiento y aprobación el proyecto del Taller: 
“Derechos Humanos (DDHH)  y la propuesta educativa en la Educación Secundaria 
Obligatoria”. 

              ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 
 
                                                                

                                                     

Prof. Silvia Patricia COSTA                                Prof. Adriana  Beatriz GARAYO 

Secretaria del Consejo Institucional                        Presidente del Consejo Institucional 
                            Colegio de la UNLPam.                                          Colegio de la UNLPam. 
 

 

 

 

 



    “30 años de participación estudiantil en el gobierno universitario de la UNLPam” 
 

   
                                                                                    RESOLUCION N° 15/15-C.I. 
                                                                          
                                                                        SANTA ROSA, 12  DE AGOSTO DE 2015 
 

                                 

                                                       ANEXO I 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio de la UNLPam 

Año Académico: 2015 

Taller: DERECHOS HUMANOS (DDHH) Y LA PROPUESTA EDUCATIVA EN LA 
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Profesor: Franco CATALANI 

Carga Horaria: 40 hs. reloj 

Sistema de aprobación: 
80% de asistencia a las instancias presenciales. 
Elaboración de actividades -individual o grupal- inter-encuentros. 
 

Fundamentación 

El presente proyecto de capacitación da continuidad a las propuestas de 
capacitación interna, buscando desarrollar saberes y capacidades sobre temáticas que 
permanentemente nos interpelan en el cotidiano escolar y que se corresponden con temas 
transversales del Diseño Curricular Institucional como niñez y adolescencia: igualdades/ 
diferencias/explotación, género, educación sexual integral, las adicciones desde una 
perspectiva relacional, entre otras. 

En Este sentido favorecer el abordaje de temáticas del mundo social, cultural y/o 
político, nos lleva a proponer a través del presente proyecto una serie de jornadas, las 
cuales serán enmarcadas en una perspectiva integral de derechos humanos.   De este 
modo promover instancias de reflexión destinadas a asumir la tarea educativa 
comprometida con la democracia, la diversidad y la igualdad, valores  esenciales para la 
construcción de una sociedad más justa y democrática, se erige como un espacio que busca 
viabilizar experiencias de enseñanza y de aprendizaje destinado a estudiantes y las 
familias. Asimismo, nos proponemos trabajar sobre desafíos y obstáculos que se presentan 
a la hora de educar en derechos y las estrategias para superarlos. 



    “30 años de participación estudiantil en el gobierno universitario de la UNLPam” 
 

   
                                                                                    RESOLUCION N° 15/15-C.I. 
                                                                          
                                                                        SANTA ROSA, 12  DE AGOSTO DE 2015 
 

 

 

 

Objetivo general: 

- Reflexionar sobre la necesidad de elaborar un relato institucional dinámico a partir 
del cual enseñar y aprender DDHH. 

- Abordar, desde una perspectiva integral de DDHH, temas transversales del Diseño 
Curricular. 

- Formular propuestas para el abordaje de los temas transversales del Diseño 
Curricular que involucren a docentes, estudiantes y las familias. 

 

Objetivos específicos 

- Revisar desafíos y obstáculos que se presentan en el marco de las propuestas de 
enseñanza para educar en DDHH. 

- Identificar discursos, prácticas y representaciones sobre Derechos Humanos, en el 
contexto actual. 

- Socializar y recrear experiencias educativas referidas a los ejes del proyecto que 
han sido implementadas en la institución. 

- Acordar prácticas y experiencias en educación en DDHH para desarrollar en la 
institución con los distintos actores institucionales. 

- Identificar y deslegitimar discursos, prácticas y representaciones que justifican o 
naturalizan poderes salvajes y neoabsolutistas contrarios a los DDHH 
 

Programa de trabajo: 

DDHH Abordaje integral: plexo de Derechos Civiles y Políticos (DCP), de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y de Derechos Colectivos (DCO). Inserción de 
las políticas educativas en los paradigmas políticos. 

Conceptos en Educación en Derechos Humanos: Lo natural y lo social, Pluralidad, 
Identidad y Libertad y Autonomía.  

Temas de la educación en DDHH: niñez y adolescencia: igualdades/ 
diferencias/explotación , cuestiones de género, educación sexual integral, las adicciones 
desde una perspectiva relacional, entre otras. 

1er Taller: Carácter multidimensional para abordar el tema de los DDHH (elementos 
vinculados a lo geopolítico, lo económico, lo social, lo jurídico, lo subjetivo). (8 horas) 
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Modalidad de trabajo 
• Exposiciones del coordinador. 
• Actividades en pequeños grupos. 
• Plenarios. 
• Lectura de materiales breves y discusión en pequeños grupos. 

 

2do Taller: ¿Qué sujeto se quiere? Enseñar y aprender en una perspectiva integral de 
DDHH (8 horas) 

 

Modalidad de trabajo 
• Exposiciones del coordinador. 
• Actividades en pequeños grupos. 
• Plenarios. 
• Lectura de materiales breves y discusión en pequeños grupos. 

 

3er Taller: Propuestas de enseñanza y de aprendizaje. 

Modalidad de trabajo 
• Actividades en pequeños grupos  
• Diseño de propuestas de actividades. 
• Socialización de propuestas de actividades  
• Diseño de cronograma para el desarrollo de las actividades  

 

4to Taller: Implementación de Propuestas de enseñanza y de aprendizaje. 

Modalidad de trabajo 
• Presentación de relatorías sobre la implementación de actividades. 
• Diseño de acciones para el ciclo lectivo 2016.  

 

Acciones de Seguimiento:  

Elaboración de esquemas de trabajo incorporando las concepciones elaboradas acerca de 
las propuestas de enseñanza en un marco de DDHH. Formular proyecto/actividades para 
los distintos actores. 
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Evaluación: 
Producción (individual o grupal) de actividades de enseñanza y de relatorías sobre logros y 
obstáculos en la implementación de las actividades planificadas.  

Recursos: 

• Cañón proyector  
• Espacio  para trabajo en plenario y en grupos. 
• Pizarra. 
• Papel afiche y marcadores. 

 

 

Cronograma: 

Encuentros Fechas Días Horas 

1er taller 29 de julio miércoles 4 horas reloj 
2do taller 7 de septiembre lunes 4 horas reloj 
3er taller 8 de octubre jueves 4 horas reloj 
4to taller 6 de noviembre viernes 4 horas reloj 
 

Total de horas presenciales 16 horas reloj 

Total de horas no presenciales 16 horas reloj 

Total de horas de implementación   8 horas reloj 

Total de carga horarias 40 horas reloj 
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como pilares de la nueva Reforma Universitaria. San José, IIDH. 
Villoro, L. (2005): Estado plural, pluralidad de culturas. México DF, FCE. 
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Síntesis Currículum Vitae de Franco CATALANI 

• Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 1994 

• Magister en Ciencias Sociales con Mención en Ciencia Política. FLACSO.  
• Doctorado en Derechos Humanos. Universidad Carlos III de Madrid. 2015. 
• Asistente a la 3º Sesión de Estudios del Instituto Internacional de Derechos 

Humanos “René CASSIN”. Estrasburgo. Francia.  
• Visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José 

de Costa Rica. 
• Docente Universitario desde 1997 en la facultad de Ciencias Económicas y 

Jurídicas. UNLPam y continúa. 
• A cargo del Programa de DDHHU dependiente del Rectorado de la UNLPam. 

 
  
Honorarios: 
 

 

                          

 

 

                                                    

   


