
 

 
ENFOQUE DE DERECHOS Y EDUCACIÓN FORMAL: EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN, 

DESAFÍOS PARA EL ESPACIO LOCAL. 
 

Fecha: 14 de Junio 2012  
Hora: 14:30 – 18:30 hrs.  
Lugar: Centro Cultural Espacio Matta.  

 
Fundamentación del Seminario. 
 
El encuentro pretende ser un espacio de formación, reflexión y diálogo sobre los 
desafíos y posibilidades que nos brinda el Enfoque de Derechos en el trabajo con NNA 
en el espacio educativo formal.  
 
En este sentido, el Enfoque de Derechos surge como una herramienta de importancia 
para poder vincular los procesos de enseñanza-aprendizaje del sistema escolar formal, 
con los énfasis en la participación y el protagonismo de los propios estudiantes, como 
un elemento distintivo en los nuevos planes de formación de los colegios en el espacio 
local.  De esta manera, promoviendo factores protectores y de desarrollo integral en 
los estudiantes, involucrando su educación cívica y la autoformación como ciudadanos 
sujetos de derecho, como factores protectores ante consecuencias como la deserción 
y la violencia escolar entre otras.   
 
Es necesario lograr vincular los saberes académicos y el desarrollo teórico y 
metodológico del Enfoque de Derechos, con la complejidad de la realidad educativa  
actual. De este modo, definiendo distancias, matices y convergencias con la mirada de 
la educación formal. Éstas solo pueden ser producto del diálogo entre profesionales y 
actores sociales implicados en las respectivas realidades locales, en las que puedan 
explicitarse las fortalezas, y las debilidades del impacto del enfoque de derechos en el 
espacio escolar. 
 
Los temas tratados en el seminario pretenden no solo ser un estímulo para explorar, 
rediseñar e implementar otras perspectivas en relación a la infancia, sino también 
desencadenar, buenas y nuevas prácticas. De esta manera, se espera que el presente 
seminario sea un inicio de un proceso formativo y participativo más amplio, en 
conjunto con los profesionales de la educación y disciplinas afines. Se espera que el 
desarrollo de dicho proceso permita establecer diálogos cada vez más profundos y 
fructíferos acerca de las prácticas de participación, protagonismo infanto-juvenil y 
convivencia en la escuela que apunten a una transformación social a largo plazo.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA SEMINARIO ENFOQUE DE DERECHOS Y EDUCACION FORMAL: 
EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN, DESAFÍOS PARA EL ESPACIO LOCAL. 

 
14:30 – 15:00  Acreditación.  
 
15:00 – 16:40  Parte 1:  
 
Mesa: Contextualización;  Marco introductorio de acción del Enfoque de Derechos en el 
espacio educativo formal. Derechos Humanos y formación en la Pedagogía. Educación 
Inclusiva como aplicación del Enfoque de Derechos.  
 
Bienvenida: Erika Sepúlveda, Coordinadora OPD La Granja.  
 
Exposiciones de: 
 
Francis Valverde (Coordinadora Ejecutiva ACHNU)  - "Enfoque de Derechos y Desafíos 
Pedagógicos" 
 
Pilar Muñoz (Directora Carrera de Pedagogía General Básica, UDP) -  De sentidos 
comunes a horizontes de sentido: La transformación de las narrativas históricas sobre 
la violación a los DDHH en Chile en un curso de formación de profesores. 
 
Liliana Ramos (Especialista Integración Escolar, UDP) - Educación Inclusiva: la 
concreción de Enfoque De Derechos. 
 
Andrea Quilodrán (Deprode - SENAME)  -  Experiencias de Participación desde la 
institucionalidad pública en conjunto con la Sociedad Civil.  
 
16:25 – 16:40  Preguntas del público. 
 
16:40 – 16:55  Café. 
 
17:00 – 18:30  Parte 2. 
 
Mesa: Nuevas experiencias y metodologías de trabajo en el espacio educativo formal a 
través del Enfoque De Derechos.  
 
-Escuela Juan Pablo II, La Granja: Experiencias en educación y participación (banco del 
aprendizaje)  
 
- Aníbal Matus – Prof. Liceo Dr. Alejandro del Río. “Minicampamento Escolar: Aprender 
Haciendo…mejores amigos” 
 
- Alessandra Cassassa – Programa H, Liceo Técnico Granja Sur.  
 


