
 

DER318 DERECHOS HUMANOS 

Fundamentación: 

El programa de la materia aborda los conceptos básicos de los derechos humanos. Se inicia con la 
imprescindible relación entre estado democrático y los trascendentales fundamentos de la dignidad 
humana. 

Luego se desarrollan progresivamente las normativas universales y locales, como los debates actuales en 
torno a los derechos de los seres humanos. Conceptos necesarios para la comprensión de la dimensión 
humana de los conflictos sociales violentos y la realidad de los contextos sociales, políticos y económicos 
en el cual se producen. 

Esta materia provee de los principios fundamentales de los derechos humanos que deben respetarse en 
el ejercicio de los procesos de investigación científica del delito, como así también el análisis de los 
factores de riesgo criminógenos que deben conocerse para el diseño de las buenas prácticas del control 
social del delito, mismas que constituyen las bases para llevar adelante las políticas públicas 
criminológicas. 

Objetivos 

Generales: 

- Reconocer y distinguir la normativa internacional relacionada con los derechos humanos y su 
ámbito de aplicación. 

- Elaborar propuestas respetuosas de la normativa internacional en materia de derechos humanos.  

- Determinar correspondencia y posibles conflictos entre la normativa internacional y la normativa 
nacional.   

- Identificar situaciones de vulneración de derechos humanos a nivel global.  

- Detectar la responsabilidad del Estado frente a los compromisos internacionales. 

Específicos: 

- Identificar la normativa sobre derechos humanos 

- Analizar la incidencia de los derechos humanos en los fenómenos jurídico-sociales.  

- Identificar modelos de resolución de conflictos acordes a la protección de los derechos humanos 

- Establecer objetivos preventivos adecuados al efectivo ejercicio de los derechos humanos 

- Seleccionar medidas preventivas que reflejen esos objetivos 

- Detectar situaciones de vulneración de los derechos humanos  

Competencias 

Institucional: 

− Actuación en la Globalidad. 



Profesional Genérica: 

− Comprensión jurídica. 

Contenidos 

 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL. 
 
 
Unidad 1: INTRODUCCIÓN. 

 
1.1. Conceptos: Individuo y Estado. República y Democracia. 

1.2. Democracia, Estado de derecho y Derechos Humanos. 

 
Unidad 2: MARCO CONCEPTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
2.1. Concepto. Fundamentos. La dignidad de la persona humana. 

2.2. Caracteres: Universalidad. Indivisibilidad. Irrenunciabilidad. Imprescriptibilidad. 

2.3. Enfoque de Derecho Humano. Transversalidad. 

2.4. Evolución Histórica de los Derechos Humanos 

 
MÓDULO 2: NORMATIVAS Y DEBATES ACTUALES. 
 
 
Unidad 3: RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
3.1. Origen y utilización del término. La situación de los Derechos Humanos a partir del siglo XX. 

3.2.  Fuentes de los Derechos Humanos. Tratados Internacionales. Recepción en la Constitución 

Nacional argentina (artículo 75 inciso 22). 

3.3. Derechos de Primera generación. Derechos Civiles y Políticos: Vida, Libertad, Igualdad, 

Participación en el Estado. 

3.4. Derechos de Segunda generación. Derechos Económicos Sociales y Culturales: Salud, Trabajo, 

Vivienda, Educación. 

3.5. Derechos de Tercera generación. Protección de sectores vulnerables (Niñas, Niños y 

Adolescentes, Personas con Discapacidad, Ancianidad), Inclusión, Derechos Colectivos, Ambiente 

Sano.  

3.6.  Tratados Internacionales con jerarquía constitucional en el bloque de constitucionalidad del 

Derecho Argentino.  



 
Unidad 4: DEBATES ACTUALES EN TORNO A LOS DERECHOS HUMANOS 

 
3.7. La perspectiva de género. Desafíos en el marco de la protección a los derechos humanos.  

3.8. La intimidad como derecho fundamental. Redes sociales y la vulneración de los derechos a la 

intimidad, privacidad, honor y libertad de expresión 

3.9. La protección de las personas con discapacidad: Convención sobre la eliminación de las formas 

de discriminación contra la mujer (CEDAW). 

3.10. Bioética y Derechos Humanos.  

 

MÓDULO 3: TUTELAS Y CONFLICTO SOCIAL. 

 

Unidad 5: TUTELA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

5.5. Titulares de derechos y destinatario de las obligaciones. 

5.6. Obligaciones del Estado: alcance y responsabilidad. 

5.7. Los estándares de derechos sociales. 

5.8. Estrategias de incidencia en derechos humanos. Incidencia en la formulación, aprobación y 

ejecución de políticas públicas.  

5.9. La educación popular y los derechos humanos. 

 

 

Unidad 6: La Protección Internacional de los Derechos Humanos  

       6.1. Clasificación de las normas internacionales de Derechos Humanos  

       6.2. Principales Instrumentos, mecanismos y procedimientos para la protección de los derechos       

humanos  

      6.3. Principales organismos internacionales y regionales de Derechos Humanos  

      6.4. Instancias supranacionales: Comisión de Derechos Humanos, CIDH, Corte Interamericana de 

Justicia, Corte Internacional.  

      6.5. El control de convencionalidad.  

 

MÓDULO 4 TERRORISMO Y CONFLICTO SOCIAL. 

 

Unidad 6: TERRORISMO DE ESTADO. 



      6.1 Terrorismo de estado y vida cotidiana. Vulneración de Derechos Humanos como práctica 

institucional. 

      6.2 Organismos de derechos humanos 

      6.3 Visiones sobre la “seguridad”. La seguridad humana 

      6.4 La construcción teórica de la categoría “extraña, peligrosa, delincuente” como forma de negación 

de derecho. 

      6.5 El Conflicto Social. Formas diferentes de su abordaje. Respuesta del sistema penal al conflicto. 

Métodos alternativos de resolución del conflicto.  
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Recursos 

Material de estudio del sistema de aprendizaje multimedial y aula presencial PH. 

Bibliografía básica y ampliatoria. 



Carga Horaria 

La carga horaria semestral dedicada al dictado de clases teóricas y prácticas de la asignatura es 
de 44 horas reloj, asignándosele del total, 16 horas a las actividades prácticas. 

El período de cursado se especifica y actualiza en el Reglamento Institucional, en función de la modalidad 

de estudio.  

Metodología y descripción de actividades Teórico-Prácticas 

La materia se organiza bajo el modelo pedagógico de aula invertida y el aprendizaje basado en 

competencias, en todas las modalidades de estudio. Los docentes realizan una planificación unificada de 

las didácticas a ser empleadas, contemplando el desarrollo de objetos de aprendizaje y el abordaje del 

material bibliográfico. Las actividades prácticas, se construyen en base a las siguientes didácticas: 

aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, método de casos y aprendizaje basado 

en proyectos. Todas ellas estimulan el aprendizaje activo por descubrimiento y construcción, el análisis 

crítico y el entrenamiento en competencias en un marco de enseñanza situada. 

Sub Modalidad Presencial Home (PH): es una modalidad blend que potencia las virtudes de los modelos 

pedagógicos presenciales y a distancia. De esta manera, a través del Sistema de Aprendizaje Multimedial 

(SAM) el alumno accede al material bibliográfico, videos del docente, y diversos objetos de aprendizaje. 

Las TICs  permiten que el aprendizaje de teorías y conceptos no se limiten a la instancia presencial de una 

clase, sino que el alumno pueda acceder a estos contenidos en cualquier momento y lugar, en función de 

sus necesidades de aprendizaje. Se hace un uso más eficiente de la presencialidad (aula invertida), la cual 

se centra en dispositivos pedagógicos para la aplicación y transferencia de conocimientos, y el desarrollo 

de competencias. El docente se convierte en un facilitador que implementa metodologías de aprendizaje 

donde el alumno asume un rol protagónico. 

Forma de Evaluación 

Modalidad Presencial y Presencial Home: la evaluación se lleva adelante en dos modalidades: 

a) una evaluación de proceso: construida y acordada por los docentes en el marco de la planificación 

unificada en función de las necesidades de enseñanza requeridas por la asignatura, a fin de garantizar la 

transferencia de conocimientos y el desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes. 

b) una evaluación de término (parcial y/o final), construidas institucionalmente con la participación de los 

docentes, las cuales se aplican en todas las modalidades de estudios. 

Del resultado de las evaluaciones y de acuerdo con lo que fija el reglamento se define la condición del 

alumno. A través del reglamento Institucional se actualiza y publica la modalidad de evaluación, la 

condición de la materia: aprobada/promocionada/regular/libre y la escala de notas.  

 


