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Fundamentación 

El Colegio de Trabajado Social, de Mendoza, incorpora en forma gratuita, una instancia 
de formación en Derechos Humanos y Ejercicio Profesional. La temática no es incluida 
arbitrariamente, sino que responde a los nuevos e imperantes desafíos que se nos 
plantea en el ejercicio profesional. La Ley Federal de Trabajo Social N° 27072; incluye a 
los derechos humanos, como principios rectores para el ejercicio profesional, aportando 
un encuadre jurídico para interactuar a partir de relaciones más respetuosas e 
igualitarias y generando una obligación  de repensar prácticas que promuevan la 
participación de las personas y comunidades  con las que se trabaja. 

Por otra parte  los instrumentos de derechos humanos se han transformado en 
dispositivos que permiten dar un marco de legalidad a nuestro quehacer, 
eliminando/disminuyendo injerencias que provocan daño y/o sufrimientos a les sujetes. 
Simultáneamente nos ubica y posiciona en las instituciones con una mirada crítica, con 
posibilidades de objetivar los procesos que subyacen en las mismas, vinculados a la 
burocratización y estigmatización de las personas.  

Esta formación se plantea como un continuo, un camino que se inicia y nos acompañará 
durante todo nuestro ejercicio profesional. Reflexionar permanentemente sobre 
nuestras intervenciones profesionales, analizando y objetivando nuestros marcos 
conceptuales posibilitará un ejercicio profesional responsable. 

 

Objetivo General 

Aplicar  los instrumentos de derechos humanos al campo del trabajo social. 

Vincular el enfoque de Derechos Humanos al Ejercicio Profesional. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar conceptos básicos de derechos humanos y su vinculación con la ley 
federal y a la ley provincial de Trabajo social. 
Comprender/ Aprehender el enfoque de Derechos Humanos como necesario para 
cualquier intervención profesional. 
identificar vínculos entre los principios orientadores de los Derechos Humanos y la 
Práctica Profesional 



Contenidos temáticos y propuesta metodológica 

La propuesta consiste en brindar una capacitación virtual de cuatro (4) módulos 
temáticos a desarrollar en 4 semanas.  

Para su finalización y completamiento el curso deberá ser aprobado según la o las 
instancias que el equipo Docente considere en base a la cantidad de inscriptos. 

Los módulos temáticos comprenden los siguientes contenidos: 

Modulo I: Marco de Legalidad 

• Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la 
Constitución. Recorrido histórico 

• Principios orientadores transversales a todos los instrumentos de Derechos 
Humanos. Dimensión Institucional 

• Derechos Humanos y Políticas Públicas: Programas – Servicios que protejan, 
garanticen, efectivicen derechos (características: acceso a la información, 
accesibilidad, etc.) 
 

Módulo II: Derechos Humanos y Trabajo Social 
• Ley Federal de Trabajo Social 27072 

• Ley Provincial 7932/08: Principios Fundamentales del Trabajo Social – Ejercicio 
Profesional  

• Derechos Humanos y Trabajo Social en Mendoza 

 

Módulo III: Enfoque de Derechos 

• Intervención con perspectiva de derecho: alcances, usos y límites del 
conocimiento. Confluencia de saberes. Potencialidades Humanas: Dignidad - 
Enfoque de las Necesidades. Enfoque de Derechos 

• ¿Cómo una perspectiva basada en derechos cambia la forma en que enfocamos 
el trabajo? Distintos planos de intervención desde la Perspectiva de Derechos. 
 

• Módulo IV: Ejercicio Profesional en el Marco de los Derechos Humanos 

• Procesos de deconstrucción de prácticas profesionales sin el marco de los 
derechos: características, componentes. 

• Procesos de co- construcción de prácticas profesionales respetuosas de los 
Derechos Humanos: características, componentes. Componentes de una norma 
técnica en este marco. 

• Capacidades requeridas para el Ejercicio Profesional desde una Perspectiva de 
Derecho 

• Nuevos dilemas: Capacitación - Formación 

• Supervisión 

 

Nota: Se ampliará información una vez iniciado el periodo de inscripción, a inicios del año 2023. 


