Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”
Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales

Seminario de Capacitación Docente
Las Abuelas y el Derecho a la Identidad

Sábado 2 de junio - Auditorio (4ª Piso)
9 a 13 horas
El Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y Abuelas de Plaza de
Mayo invitan a toda la comunidad educativa a realizar el Seminario de Capacitación
Docente destinado a docentes de nivel inicial, primario y medio, así como también a
estudiantes de Institutos de Formación docente.
Objetivo General
Capacitar a docentes de nivel inicial, primario, secundario y estudiantes de Institutos
de formación docente, en nociones generales de derechos humanos y la labor de las
Abuelas de Plaza de Mayo en la construcción del Derecho a la Identidad, en tanto
adultos y sujetos de derechos, que en su desempeño profesional tienen la
responsabilidad de transmitir enseñar y garantizar los “derechos del niño” a sus
alumnos.
Objetivos específicos
Capacitar a docentes de nivel inicial, primario, secundario y estudiantes de Institutos
de formación docente, en nociones generales de derechos humanos y la labor de las
Abuelas de Plaza de Mayo en la construcción del Derecho a la Identidad, a fin de
brindarles herramientas pedagógicas y metodológicas para abordar la temática con los
alumnos. Promover en el ámbito educativo el Día Nacional del derecho a la identidad.
Selección de contenidos
Historia de las Abuelas desde la perspectiva de la construcción del derecho a la
identidad en un recorrido por los hitos más importantes que involucran todas las áreas:
Genética, Jurídica, Psicológica, Cultural y social. El derecho a la identidad hoy.
Presentación de materiales desarrollados por Abuelas para los distintos niveles.
Propuestas para el trabajo en el aula para los distintos niveles.
Vinculación al nivel, modalidad, área o disciplina correspondiente
La capacitación docente en materia de Derechos Humanos, y específicamente en
relación al Derecho a la Identidad, se vincula a todos los niveles educativos, como eje
temático transversal. La jornada de capacitación docente tendrá carácter presencial
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