
ANEXO A. METODOLOGÍA Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los interesados deberán presentar una PROPUESTA PROGRAMÁTICA coherente con las 

unidades temáticas y los contenidos mínimos descritos a continuación. Esta programación 

temática se encuentra alineada con las prioridades establecidas por los responsables de los 

Organismos  de Protección de las provincias involucradas y UNICEF. 

La Propuesta debe reflejar la articulación de los conocimientos teóricos con el desarrollo de 

herramientas y estrategias prácticas de intervención a través de talleres teórico-prácticos. La 

propuesta deberá comprender un máximo de 50hs. presenciales por provincia, para el total 

de módulos temáticos. Podrán combinarse estas instancias presenciales con actividades de 

modalidad virtual. 

Los talleres presenciales cumplirán un papel fundamental en la articulación de contenidos 

teóricos con el análisis y diseño de las intervenciones y las prácticas de los equipos en su tarea 

diaria. Para ello, serán espacios guiados y planificados donde se brindarán herramientas 

concretas para la detección, prevención e  intervención en las diversas temáticas. Con esa 

finalidad, se buscará la participación activa de los participantes, y se podrán utilizar recursos 

metodológicos diferenciados, como por ejemplo, ateneo de casos y análisis de experiencias 

de gestión de políticas de niñez en el territorio. 

El programa de capacitación debe comprender elementos conceptuales y herramientas 

metodológicas concretas que permitan:  

- Aportar herramientas para la intervención;  

- Analizar e interpretar los datos y evidencia arrojados a partir de los reportes del RUN; 

- Desarrollar una red interinstitucional de contacto entre agentes corresponsables del 

sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes  

- Promover la conformación de un espacio de dialogo y reflexión crítica entre los 

participantes del curso;  

- Contribuir al intercambio de acciones, estrategias concretas y buenas prácticas. 

UNIDADES TEMÁTICAS 

La Propuesta debe comprender los siguientes contenidos programáticos:  

- Unidades temáticas:  

1) Introducción: Sistema de protección de derechos de la niñez y el enfoque de derechos. 

2) Violencias contra niños, niñas y adolescentes. 

3) El abuso sexual infantil. 

4) Adopción. 

- Temáticas transversales 



El abordaje de cada una de estas temáticas deberá hacerse desde una perspectiva de género. 

Asimismo, cada una de las temáticas deberá incluir de manera específica el abordaje de los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad, basado en un enfoque de derechos. 

CONTENIDOS MINIMOS POR UNIDAD TEMATICA 

A continuación se presentan los contenidos mínimos correspondientes a cada una de las unidades 

temáticas. 

1. SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NINEZ Y EL ENFOQUE DE DERECHOS  

Contenidos mínimos:  

Los derechos humanos y los deberes del Estado: prevenir, respetar, garantizar, investigar y 

reparar, y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Corpus iuris de derechos 

humanos. Responsabilidades del Estado. La Convención de Derechos del Niño. Principios y 

estándares internacionales de DDHH en materia de niñez. El enfoque de derechos. Marco normativo 

nacional (Ley 26.061 y Código Civil y Comercial de la Nación) y provincial (según corresponda). Sistema 

de protección integral: estructura y principios. Políticas públicas dirigidas a niñez. La relación entre 

derechos humanos y políticas sociales. Medidas de protección de derechos, medidas excepcionales 

de protección de derechos. Género y Niñez. Relaciones entre la agenda de género y la agenda de la 

niñez.  

2. VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Contenidos mínimos: 

Qué es la violencia contra NNyA. Tipos de violencia. La violencia contra NNyA en el ámbito del hogar. 

Estrategias de crianza violentas y no violentas. Factores asociados a la violencia contra NNyA en el 

hogar. Relación entre violencia contra NNyA y violencia de género. Efectos de la violencia en los niños, 

niñas y adolescentes. El Art. 19 de la CDN y el marco normativo nacional. Niveles de intervención. 

Denuncia y medidas de protección ante situaciones de violencia contra NNA. La importancia de una 

respuesta integral frente a la violencia. Corresponsabilidad e interacción entre los distintos 

organismos intervinientes. Estrategias de prevención de las violencias. Análisis de los registros y 

estadísticas nacionales y provinciales (obtenidos de los reportes del RUN).  Violencia institucional. El 

rol del sistema de protección frente a la violencia institucional. 

3. EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Contenidos mínimos: 

Conceptos generales sobre el abuso sexual contra NNyA. Estándares internacionales de derechos 

humanos para la protección de niños/as víctimas. Normativa nacional aplicable. El derecho a ser oído. 

El deber de prevención. Rol del organismo de protección frente a un caso de sospecha o conocimiento 

de abuso sexual infantil.  Importancia de la detección temprana. Escucha adecuada. Medidas de 

protección integral y medidas excepcionales. La obligación de denunciar. La importancia de 

interacción con los distintos organismos intervinientes: Atención a la salud; Embarazo infantil y 

adolescente; Acceso a la justicia. Seguimiento del niño/a víctima y su familia desde el organismo y 



durante el proceso judicial. Registros y estadísticas nacionales y provinciales (obtenidos de los 

reportes del RUN). 

3. La ADOPCIÓN 

Contenidos mínimos: 

Conceptos generales sobre la adopción. Principios generales de derechos humanos en materia de 

adopción. Avances normativos internos: el Código Civil y Comercial. El derecho a ser oído. Derecho a 

la identidad. Interés superior. Derecho a conocer los orígenes. Preservación de vínculos fraternos. 

Tipos de adopción. El procedimiento de adopción: instancias y el rol del organismo de protección en 

cada instancia. Rol y coordinación con los demás organismos intervinientes. Importancia de la 

interacción en el abordaje. La importancia del registro de intervenciones. Guarda con fines de 

adopción: Prohibiciones. Art. 611 CCyCN. Vinculación. La importancia del acompañamiento y el 

seguimiento al niño, niña y adolescente y a los pretensos adoptantes. Registro Único de Aspirantes a 

Guarda Pre Adoptiva. El seguimiento por parte de las instituciones de cuidado y la articulación con el 

órgano administrativo. Grupos especialmente vulnerables: NNA con discapacidad, grupos de 

hermanos, adolescentes. Análisis de los registros y estadísticas nacionales y provinciales (obtenidos 

de los reportes del RUN).   

 

 

 


