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PRÓLOGO

Es un orgullo que el Consejo
de la Magistratura y el Consejo de
los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires trabajen en conjunto para garantizar una eficaz prestación de servicio de administración de
justicia.
Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje claro en el servicio
público que presta el Poder Judicial de
la Ciudad de Buenos Aires, este glosario es vital para niñas, niños y adolescentes. Los más pequeños, desde
temprana edad, deben comprender de
forma clara el lenguaje utilizado por
los operadores del sistema judicial.
Con esta herramienta jurídica
orientada directamente a ellos, podrán desarrollar capacidades y habilidades necesarias para la defensa de
los derechos, en la búsqueda de procesos judiciales equitativos.
El lenguaje claro es hoy uno de
los elementos imprescindibles dentro de las políticas de acercamiento al
ciudadano que está llevando adelante el Consejo a través de la Oficina de
Proyección Institucional dependiente

de la Secretaría de Coordinación de
Políticas Judiciales.
La política pública de alcance
nacional de lenguaje claro, ahora con
el Glosario Jurídico en Lenguaje Claro
Infanto Juvenil – GPS de Palabras publicado por Editorial Jusbaires, se consolida aún más dentro del Poder Judicial
de la Ciudad de Buenos Aires, con el
objetivo de brindarle al común de los
ciudadanos y, en este caso, a los más
pequeños, accesibilidad a una justicia
clara y abierta, ya que una justicia incomprensible no es justicia.
Dr. Alberto Maques
Presidente del Consejo de la
Magistratura de la Caba
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INTRODUCCIÓN

El 20 de noviembre de 1989
las Naciones Unidas aprobaron la
Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, uno de los tratados
internacionales con mayor número de
ratificaciones por parte de los países,
y que inaugura un nuevo paradigma
en la consideración de la infancia y la
adolescencia. Los reconoce como sujetos de derechos y proclama la necesidad de incorporar la voz de las niñas,
los niños y los adolescentes en relación con todas aquellas cuestiones
que los involucren.
A partir de la sanción de la Ley
N° 114 en 1998, la Ciudad de Buenos
Aires está entre las primeras jurisdicciones del país que incorporaron los
postulados de la Convención. Esta norma crea el Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, organismo de promoción, protección y restitución de derechos que se ha convertido
en una referencia en la materia a nivel
nacional. A 30 años de la aprobación
de este instrumento, entendemos que
hay mucho camino recorrido y varios desafíos pendientes. Entre ellos,
se deben reforzar las acciones para
que más niñas, niños y adolescentes

conozcan sus derechos y así puedan reclamar su cumplimiento.
En esa línea, resulta ser una
iniciativa fundamental acercar información en lenguaje claro sobre
conceptos básicos y esenciales relacionados con sus derechos.
Este Glosario Jurídico en
Lenguaje Claro Infanto Juvenil - GPS
de Palabras es el resultado del trabajo conjunto entre el Consejo de
la Magistratura de la Ciudad y el
Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Gobierno
de la Ciudad.
Su objetivo es facilitar la apropiación y el uso de los conceptos centrales del Sistema de Protección de
Derechos por quienes, siendo parte,
no están aún del todo familiarizados
con estos términos. Para ello, durante
el proceso de selección, se identificaron aquellos conceptos que puedan
resultar significativos en función de
su uso en alguno de los ámbitos por
los que transitan.
En cuanto a criterios metodológicos, para facilitar su lectura y utilización, los términos se agruparon
en siete dimensiones: Convivencia
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familiar, Justicia, Principios fundamentales, Protección de derechos,
Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil, Educación y Salud.
La propuesta de trabajo estuvo orientada por el interés de recuperar la opinión y la mirada de las y
los adolescentes sobre las palabras
que habitualmente se utilizan en
el marco del Sistema de Protección
Integral de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
A partir del debate sobre esas
expresiones, quienes participaron de
los talleres propusieron la adaptación y traducción de manera creativa,
como por ejemplo la realización de un
rap, una historieta, un dibujo, un crucigrama, una sopa de letras, etc. En
este libro se incluyen las actividades
que esperamos puedan ser estímulos
para nuevas producciones que tengan a las y los niños y adolescentes
como protagonistas.
Agradezco especialmente la tarea realizada a la Dirección de Políticas
Públicas e Investigación que tuvo a su
cargo la labor de seleccionar los términos y la búsqueda de las definiciones
preliminares. También al Programa de
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Formación de Promotores de Derechos
del Departamento de Formación y
Capacitación de las sedes Parque
Chacabuco, Comuna 12, CeSAC Nº 22
y 1.11.14, y al Centro Socio Educativo
Residencia Almafuerte –todas áreas
de este Consejo–, quienes trabajaron
con varios grupos de adolescentes
para incluir su voz y sus construcciones en cada una de las dimensiones
que integran esta publicación.
Karina Leguizamón
Presidente del Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes GCBA

PALABRAS
PRELIMINARES

Cambiar el mundo,
amigo Sancho,
que no es locura
ni utopía,
sino justicia.
Don Quijote de la Mancha
Iniciar este proyecto para que
niñas, niños y adolescentes se acerquen al mundo jurídico con los ojos
de la niñez y comprendan el lenguaje utilizado por los operadores del
derecho garantizará la protección integral de sus derechos y garantías
constitucionales.
Este glosario infanto juvenil es
un aporte que ayudará a empoderar a
futuras generaciones de ciudadanos.
En nuestras manos tenemos el
resultado del trabajo mancomunado
entre el Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de
Buenos Aires que adhiere a una política pública de alcance nacional de
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acceso a la justicia tras la firma de la
Red de Lenguaje Claro CABA.
La niñez de hoy encontrará
una herramienta para hacer valer su
derecho a ser oída y que esa opinión
sea tenida en cuenta.
El lenguaje claro humaniza la
justicia y coloca como eje central a la
persona democratizando la palabra en
pos de una justicia más cercana, equitativa e igualitaria, camino a la paz.
Silvia Bianco
Ex Consejera
Ex Presidente de la Comisión
de Fortalecimiento Institucional
y Planificación Estratégica
del Consejo de la
Magistratura de la CABA
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metodología

El lenguaje claro es una forma
de comunicación eficiente. No importa cuán complejo sea el contenido a
comunicar; si utilizamos expresiones
cortas con elementos sintácticos ordenados y un diseño gráfico acorde
al público, la comprensión y la apropiación de significados será exitosa.
A partir de esta premisa, el Consejo de la Magistratura
(CMCABA) y el Consejo de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (CDNNyA) aprueban la
elaboración de un Glosario Jurídico en
Lenguaje Claro Infanto Juvenil - GPS
de Palabras que resulte de interés y
consulta para el pleno ejercicio y defensa de derechos.
El equipo del CDNNyA seleccionó noventa y cuatro conceptos
clasificados en dimensiones vinculadas a la experiencia y trayectoria de vida de los/as Niñas, Niños y
Adolescentes (NNyA) que habitan la
ciudad:
1.
2.
3.
4.

Convivencia familiar
Justicia
Principios fundamentales
Protección de derechos
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5. Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil
6. Educación
7. Salud

•

Ambos organismos trabajaron
en la búsqueda de definiciones mediante la consulta de las siguientes
fuentes:

•

•
•
•
•

•
•
•
•
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Clave. Diccionario de uso del español actual.
Diccionario de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales (Edición
Manuel Ossorio).
Diccionario de Español Jurídico de
la Real Academia Española.
Glosario. Sistema de Protección
Integral de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes. 3a Edición,
2018.
Convención sobre los Derechos del
Niño.
Código Civil y Comercial de la
Nación Argentina.
Código Penal de la Nación
Argentina.
Reglas para la protección de menores privados de la libertad (La
Habana, 1990 - Res. 45/113, ONU).

•

Reglas de Brasilia sobre el Acceso
a la Justicia de las Personas en
Condición de Vulnerabilidad (XIV
Cumbre Judicial Iberoamericana,
Brasilia, 4 al 6 de marzo de 2008).
Ley N° 26061 de Protección
Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.
Sitio oficial de la Organización
Mundial de la Salud.

La redefinición de los conceptos en lenguaje claro fue realizada por
la Oficina de Proyección Institucional
dependiente de la secretaría a mi
cargo, cuyos integrantes fueron capacitados en el año 2017 en el marco
del Programa “JUSTO VOS” impulsado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
En términos lingüísticos, el
resultado fue revisado por la Lic.
Mariana Bozetti, coordinadora del
Comité Técnico de la Red Nacional de
Lenguaje Claro Argentina.
Para la validación jurídica convocamos a la Dra. Carla Cavaliere,1
especialista en régimen penal juvenil
1. Titular del Juzgado N° 3 del Fuero Penal, Contravencional y
de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

de la Ciudad, y a la Oficina de Apoyo ce a los/as NNyA procesos judiciales
a la Justicia Penal Juvenil a cargo de justos y equitativos.
Alejandra Quinteiro.
Acercar los derechos a todos
Gisela Candarle
los habitantes de la ciudad es una de
Secretaria de Coordinación
las funciones de nuestro organismo.
de Políticas Judiciales
En este punto hago un merecido reconocimiento al equipo de trabajo de
Editorial Jusbaires. La experiencia y
compromiso de sus editores, correctores y diseñadores permite materializar dicha función con obras de
notable calidad.
Por último, quisiera destacar
lo novedoso de esta publicación: las
voces de los/as NNyA se ven reflejadas en un apartado con actividades
pensadas por y para adolescentes.
El contenido de sus trabajos ha sido
publicado sin edición, respetando
así sus ideas originales. Los talleres
fueron espacios de participación, escucha y libertad de expresión y pensamiento, derechos proclamados en
la Convención sobre los Derechos del
Niño que este año conmemora el 30
aniversario de su primera publicación.
Este glosario se propone
como una herramienta que garanti-
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. CONVIVENCIA
FAMILIAR

A

C
D

22

Abandono

Incumplimiento de las obligaciones que tiene una persona
respecto de NNyA a su cargo, ya sea por ausencia o por
descuido.

Adopción

Acto por el cual un/a juez/a otorga a un/a NNyA el estatus de
hijo/a en relación a su/s adoptante/s.

Autonomía
progresiva

Principio por el cual NNyA podrán ejercer derechos, de
manera progresiva, según el desarrollo de sus capacidades.

Conviviente

Persona que convive con otra y comparte con ella un vínculo
afectivo y un proyecto de vida común.

Cónyuge

Esposo/a.

Declaración
judicial de la
situación de
adoptabilidad

Decisión de un/a juez/a por la que se pone fin a los derechos
y deberes de madres y padres hacia NNyA, y se habilitan
sus posibles adopciones.

Derecho
a la identidad
		

Aquel que protege la individualidad de NNyA mediante un
nombre, una nacionalidad y una fecha de nacimiento, entre
otros.

Emancipación

Acto por el cual un/a juez/a pone fin a la responsabilidad de
padres y madres sobre adolescentes de entre 16 y 18 años,
otorgándoles la capacidad para decidir sobre sus actos,
dentro de los límites que establece la ley.

E

Familia

Grupo de personas que tienen vínculos con NNyA por afecto
o por parentesco.

Filiación

Vínculo entre padres y madres con sus hijos/as del que
surgen derechos y obligaciones.

F

Parentesco

Vínculo entre personas que pertenecen a la misma familia.

Progenitor/a

Padre/madre biológico/a.

Progenitor afín

Esposo/a o conviviente de quien tiene a su cargo un/a hijo/a.

Responsabilidad Conjunto de derechos y obligaciones que padres y madres
parental
tienen sobre sus hijos/as para protegerlos/las y ayudarlos/las
en su desarrollo y autonomía.

P
R
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A

Abogado/a del
niño/a

Profesional que asiste a NNyA en procedimientos judiciales
y administrativos.

Abuso de
autoridad de
un funcionario
público

Exceso o incumplimiento de las funciones asignadas a quien
ejerce un cargo público.

Adolescente

Persona que cumplió trece años.

Audiencia

Acto en el cual un/a juez/a escucha a las personas que
intervienen en un conflicto.

C

Causa

Expediente o actuación donde se tramita el juicio.

Condena

Resolución que impone un/a juez/a a quien comete un acto
contrario a la ley.

D

Defensa

Conjunto de acciones dirigidas a proteger los derechos de
las personas acusadas de cometer un delito.

Denuncia

Acto por el cual una persona pone en conocimiento de las
autoridades correspondientes la existencia de un hecho
contrario a la ley.

Detención

Privación de la libertad que ordena un/a juez/a a las
personas acusadas de cometer un delito.
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Falta de mérito

Resolución de un/a juez/a ante la falta de pruebas suficientes
para procesar o sobreseer a una persona. La investigación
continúa y si la persona está detenida se ordena su liberación.

Flagrancia

Detención de una persona que es sorprendida y capturada
cometiendo un delito o inmediatamente después.

Imprescriptible

Que no pierde validez aun con el paso del tiempo.

Indagatoria

Declaración de una persona frente a un/a juez/a que tiene
motivos suficientes para sospechar que cometió un delito.

Mediación

Método alternativo de solución de conflictos en el que las
partes buscan llegar a un acuerdo con la ayuda de un tercero
imparcial (abogado/a mediador/a).

Menor de edad

Persona que aún no cumplió los 18 años.

Pena

Sanción impuesta a la persona declarada culpable de
cometer una contravención o un delito.

Privación de la
libertad

Detención, encarcelamiento o internación en un establecimiento que dispone un/a juez/a.

Probation

Medida alternativa que suspende el juicio con la condición
de cumplir determinadas reglas de conducta. Si estas se
cumplen se cierra el caso.

F
I
M
P
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R

Resistencia a la
autoridad

Negación a cumplir una orden de una autoridad pública
mediante la agresión o la fuerza.

S

Sentencia

Decisión de un/a juez/a con la que concluye una causa.

Sobreseimiento

Decisión de un/a juez/a que libera de responsabilidad a
la persona inculpada y, según el caso, puede poner fin al
proceso judicial.
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Testigo

Persona llamada a declarar bajo juramento ante un/a juez/a
sobre hechos de los que tiene conocimiento.

Tutela

Representación legal ejercida para la protección de NNyA y
la administración de sus bienes.

Víctima

Persona que sufre un daño físico, psíquico, moral o
económico.

T
V
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A

Accesibilidad

C

Capacidad jurídica Aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones.

D
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Condición que permite el uso de un espacio, producto o
servicio, independientemente de las capacidades de cada
persona.

Ciudadanía

Condición que reconoce a las personas los derechos
establecidos en la Constitución.

Democracia

Forma de gobierno en la que el pueblo elige a sus
gobernantes a través del voto.

Derecho a la
intimidad

Aquel que protege la vida privada, familia, domicilio y
correspondencia.

Derecho a ser
oído

Aquel que garantiza que las voces de NNyA sean
consideradas en todos los ámbitos, incluidos los
administrativos y judiciales.

Derechos
Humanos

Aquellos que tienen todas las personas para su libre y digno
desarrollo en sociedad.

Derechos
personalísimos

Aquellos que nacen con la persona, como el derecho a la
vida, a la salud, a la libertad, a la intimidad.

Enfoque de
género

Conjunto de ideas que apuntan a identificar y modificar
creencias, prácticas y normas vinculadas a los roles
históricamente asignados a la mujer y al varón.

E

Interés superior
del niño/a

Principio que garantiza que la toma de decisiones debe
asegurar la máxima protección de los derechos de NNyA.

I

No discriminación Principio que garantiza igualdad de trato a NNyA, sin
distinción de género, origen, religión, edad, entre otros.

N
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A
D

Abuso sexual

Actividad sexual hacia NNyA –con o sin contacto físico,
mediante violencia o seducción– ejercida por quienes
mantienen con ellos/as una relación desigual de poder.

Acoso sexual
informático
(Grooming)

Contacto que establece un adulto con NNyA a través de
redes sociales con el objeto de obtener satisfacción sexual.

Defensor Nacional Funcionario que protege y promueve los derechos de NNyA
establecidos en la legislación.
de los Derechos
de NNyA
Defensorías
zonales del
Consejo de los
Derechos de
NNyA

Oficinas destinadas a la promoción, protección y restitución
de los derechos de NNyA.

E

Explotación
sexual de NNyA

Práctica realizada bajo una relación desigual de poder que
obliga a NNyA a tener relaciones sexuales, sacarse fotos
y/o filmarse.

M

Maltrato infanto
juvenil

Daño realizado por una persona adulta o una institución
que afecta la integridad física, sexual, emocional, cognitiva
o social de NNyA.

Medidas
excepcionales

Medidas de corta duración adoptadas para recuperar el
ejercicio de los derechos de NNyA cuando no pueden
permanecer en su ámbito familiar.

36

Negligencia

Falta de cuidado y atención por parte de un adulto
responsable que causa daños reales o potenciales a NNyA.

N

Organismo
Institución que promueve y protege los derechos de NNyA.
administrativo
de protección de
derechos

O

Prohibición de
malos tratos

Impedimento de castigo físico, psicológico o emocional hacia
NNyA.

P

Restitución de
derechos

Medidas que toma el Estado para proteger a NNyA a fin de
restablecer sus derechos.

R

Trata

Comprende acciones de captación y traslado de NNyA para
su explotación.

T

Vulneración de
derechos

Cualquier práctica que por acción u omisión de terceros
transgreda al menos uno de los derechos de NNyA.

V
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A
C

Acompañamiento
e inclusión por
medida penal en
el territorio

Medida de reinserción social hacia los/as adolescentes,
entre 16 y 18 años, que recuperan su libertad tras la presunta
comisión de un delito. A través del acompañamiento en su
centro de vida, se fomenta un proyecto de vida socialmente
constructivo.

Autor

Persona que comete un delito.

Centro de
admisión y
derivación

Lugar que recibe a NNyA detenidos/as por la comisión de un
delito en la Ciudad de Buenos Aires, para su evaluación y su
posterior derivación.

Centro
socioeducativo
de privación de
la libertad

Residencia de puertas cerradas destinada a los/as
adolescentes, a partir de los 16 años, mientras se investiga
el delito del que se presume son responsables.

Residencia de puertas abiertas destinada a los/as
Centro
adolescentes, a partir de los 16 años, mientras se investiga
socioeducativo
de restricción de el delito del que se presume son responsables.
la libertad
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Coautor

Persona que comete un delito junto con otra/s.

Código Penal

Conjunto de normas que describe los delitos y sus sanciones.

Cómplice

Persona que ayuda a cometer un delito.

Contravención

Infracción a las normas de convivencia urbana de menor
gravedad que los delitos.

Delito

Acción contraria a la ley que es sancionada de acuerdo al
Código Penal.

D

Imputable

Persona que comprende que lo que realiza es un delito.

Inimputable

Persona a la que no se puede considerar responsable
de un delito porque no es capaz de comprender que su
accionar es contrario a la ley.

I

Medidas
socioeducativas

Reglas impuestas a los/as adolescentes acusados/as de
cometer un delito para fomentar el respeto de los derechos
de los terceros, contribuir a su inclusión social y desarrollo
personal.

M

Punible

Persona a la que se le puede aplicar una pena debido a que
realizó una acción contraria a la ley.

P

Sistema de
responsabilidad
penal juvenil

Conjunto de principios, normas y procedimientos en los que
se reconocen los derechos y garantías de los/as adolescentes
acusados/as de cometer un delito.

S
41

.EDUCACIÓN

A

Acoso entre
pares
(Bullying)

Acción de agredir, molestar o burlar realizada entre NNyA,
en forma personal o a través de las redes sociales.

C

Centro de
estudiantes

Organización integrada por estudiantes que actúa en la
defensa de sus derechos en establecimientos educativos.

D

Derecho a la
educación

Aquel que garantiza que NNyA reciban educación pública,
gratuita y de calidad que promueva su desarrollo integral.
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Educación Sexual Ley que garantiza el derecho a recibir educación sexual
Integral (ESI)
integral en establecimientos educativos para lograr
conductas responsables respecto de la sexualidad.

E

Sanciones
escolares

Medidas que se aplican cuando no se cumplen los acuerdos
establecidos para la convivencia en la escuela.

Sistema escolar
de convivencia

Principios, normas y prácticas que regulan las relaciones
entre los miembros de una comunidad educativa.

S
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Confidencialidad

Derecho de los/las pacientes a que no se revelen los datos
de su historia clínica a menos que el/la juez/a lo ordene.

Consentimiento
informado

Derecho de los/las pacientes a conocer toda la información
sobre el tratamiento que reciben y las opciones con las que
cuentan si no quieren someterse a él. Esto debe volcarse en
un documento donde se acepta o rechaza el tratamiento.

Consumo
problemático
de sustancias
psicoactivas

Efecto negativo que produce el consumo de drogas en
la salud física o mental, en las relaciones sociales y en el
comportamiento ante la ley.

Derecho a la salud Aquel que garantiza el acceso integral a los servicios
de salud y a las acciones de prevención, promoción e
información para alcanzar el máximo nivel de bienestar
físico, mental y social.
Discapacidad

Condición física, mental, intelectual o sensorial que dificulta
la participación plena y efectiva en sociedad a quien la
padece.

Internación en
salud mental y
adicciones

Último recurso utilizado para el tratamiento, con fines de
rehabilitación, para personas con padecimientos mentales
o consumo problemático de sustancias.

Interrupción legal Derecho a interrumpir legalmente un embarazo cuando
del embarazo
sea resultado de una violación o genere un peligro para la
salud o la vida de la mujer.

Salud mental

Estado de bienestar que permite al individuo ser consciente
de sus capacidades, afrontar las tensiones normales de la
vida y trabajar de forma productiva.

Salud sexual y
reproductiva

Estado de bienestar físico, mental y social que permite
el ejercicio de una sexualidad libre de toda presión,
discriminación y violencia.

S

Sistema de apoyo Medida de carácter judicial o extrajudicial para facilitar que
al ejercicio de la las personas con algún tipo de discapacidad decidan lo que
capacidad
quieren hacer y así fomentar su autonomía.
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ACTIVIDADES
PENSADAS
POR Y PARA
ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES
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1. SALUD

@promotoresdederechos
SEXO, DROGAS Y DERECHOS

¿A quién no le pasó que te miren
mal en un hospital solo por ser
adolescente?

¿A quién no le pasó que no te
quieran atender solo/a en un
consultorio?

¿A quién no le pasó que te traten
mal en una farmacia cuando vas
a pedir la pastilla del día después?
Tenemos derecho a la privacidad:
a que nos atiendan solos/as sin la
necesidad de estar acompañados/as.
Es tu decisión: podés entrar solo/a
o con quien vos elijas.
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Tenemos derecho a acceder a
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
GRATIS. El que queramos, en
servicios públicos y privados.

Si vas a salir acordate de comer
antes, llevá el celu cargado por
cualquier imprevisto.

Tenés derecho a que te atiendan
en cualquier servicio público de
salud, no importa tu edad.

Programa de Formación de Promotores de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sede Parque Chacabuco

Tenemos derecho a la confidencialidad: a que los/las
profesionales que nos atiendan no divulguen información
conocida en la consulta. En
todos los servicios (salitas,
hospitales, centros de salud) y
todas las especialidades
(ginecólogos/as, psicólogos/as,
clínicos) tienen la obligación de
guardar el secreto profesional
(salvo en excepciones relacionadas con la integridad en
riesgo grave).
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2. PROTECCIÓN DE DERECHOS
¡Jugá y aprendé!
Las palabras pueden
estar en sentido
vertical, horizontal
o diagonal. Si no
comprendés su
significado... ¡mirá el
GLOSARIO!

Vulneración
Abuso
Grooming
Defensorías Zonales
Explotación
Infanto Juvenil
Trata
Maltrato
Derechos
Negligencia
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3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
¡Jugá y aprendé!
Las palabras pueden
estar en sentido
vertical, horizontal
o diagonal. Si no
comprendés su
significado... ¡mirá el
GLOSARIO!

Derechos
Intimidad
Género
Sexualidad
Respeto
Oído
Maltrato
Vulneración
Violencia
Identidad
Jugar
Exclusión

Programa de Formación de Promotores de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sede CeSAC Nº 22
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4. EDUCACIÓN
MPATÍA

Los adolescentes
definimos...

ISCIPLINA

DERECHO A LA EDUCACIÓN
“Es derecho de niñas, niños y
adolescentes el acceso a una
educación pública y gratuita,
a adquirir las herramientas
y saberes necesarios para
integrarse y desarrollarse
plenamente en la sociedad;
a la formación para una
convivencia democrática, en
donde se garantice el respeto,
la libertad, la enseñanza, la
comprensión, a través de la
enseñanza formal y no formal”.

COM

REAR
PRENDER
UIDAR
L

BERTAD

C

MPRENSIÓN

DISCRIMI
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NICACIÓN

ACIÓN

CENTRO DE ESTUDIANTES
“Es una agrupación que
representa al alumnado”,
“Informa y articula”,
“Espacio de representación
y participación democrática
estudiantil”, “Espacio de
debate y discusión para
la búsqueda conjunta
de objetivos comunes”,
“Espacio para la resolución
de conflictos para con la
institución, y de protección
de sus derechos para con la
misma”.
SISTEMA ESCOLAR DE
CONVIVENCIA
“Es el conjunto de normas
y valores que regulan la
convivencia en la escuela
y que, a su vez, posibilitan
el vínculo con el otro;
fundamentadas en la igualdad
de derechos y la participación
democrática. Es hacer y
pensar con el otro”.

OINCIDIR
C
AFI
A
CONF

MPRENSIÓN
IDAD
ENENCIA
ANZA
ER
SCUCHAR

ARMO

ÍA
OMPARTIR

V

VIR

EMP

TÍA

Programa de Formación de Promotores de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sede 1-11-14
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5. RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
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Los adolescentes definimos...

NIÑO/A:
“Joven”, “Ser humano”, “Los que no son adultos”, “Joven/niño, que
va desarrollándose y cada día va aprendiendo”.
CENTRO DE ADMISIÓN Y DERIVACIÓN:
“El lugar donde te llevan cuando te agarran”.
DELITO:
“Es hacer algo malo”, “No respetar las reglas”, “Robar”, “Matar”.
SENTENCIA:
“Es lo que te dice el juez”, “Estar privado de la libertad”.

Centro Socioeducativo de Restricción de la Libertad, Residencia “Almafuerte”
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6. JUSTICIA
Los adolescentes definimos...
Encontrá y remarcá en el dibujo las
siguientes palabras
ADOLESCENTE
Niñe que deja de serlo para transitar la
adolescencia desde los 13 hasta los 18 años
según la ley.
ABOGADE DEL NIÑE
Abogade especializado en niñas, niños y
adolescentes que tiene en cuenta sus intereses.
TUTELA
Madre, padre o tutor que debe garantizar el
cumplimiento de los derechos de NNyA.
SOBRESEIMIENTO
Cuando a la persona imputada o procesada se le
quitan los cargos por falta de pruebas.
MENOR DE EDAD
Persona menor de 18 años.
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
Resistencia a una autoridad pública que tiene el
poder de encarcelarte.
PRIVACIÓN DE LIBERTAD
Persona que está encarcelada, internada o detenida en contra de su voluntad por una autoridad
pública.
AUDIENCIA
Cuando el juez llama a las partes para escucharlas.
VÍCTIMA
Persona que sufre un daño.
AUTORIDAD
Persona que tiene poder sobre otra.
DENUNCIA
Manifestación sobre un delito o daño cometido
ante una fuerza de seguridad y/o Justicia.
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NIÑE
Persona menor de 13 años.
CONDENA
Decisión tomada por un juez que determina la
sanción correspondiente al acusado de un delito.
JUEZ
Persona con facultades que tiene permitido decidir
y juzgar sobre alguien en un juicio.
SUJETO
Persona a la que se le reconocen sus derechos.

También buscá:
Salud – Expresión – Ciudadanía – Compartir Privacidad – Identidad – Intimidad – Justicia –
Decidir – Participación – Sexualidad – Educación
– Defensoría – Respetar – Ser oído – Consumo –
Igualdad – Derechos - Pena
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Programa de Formación de Promotores de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sede Parque Chacabuco
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7. CONVIVENCIA FAMILIAR

LOS ADOLESCENTES DEFINIMOS...
IDENTIDAD:
“Derecho a saber quién es uno/a y la elección de serlo pudiendo ser y determinar
quién se quiere ser en el futuro. Derecho al nombre, nacionalidad, lengua de
origen, conocimiento de los progenitores, identidad de género, cultura de origen,
DNI, a ser reconocido por la Ley como un ser humano” (definición construida
grupalmente).
AUTONOMÍA PROGRESIVA:
“Principio que varía según el desarrollo del NNyA, es decir, que según su
crecimiento podría diferenciar capacidades”, “Principio que establece que el
desarrollo de los NNyA avanza a medida de su crecimiento”, “Que el menor
según vaya creciendo y desarrollando sus facultades adquiere, conforme al
tiempo, ciertos derechos”, “Son puertas (fases) que se le tienen que ir abriendo
al NNyA a medida que transcurre su desarrollo para que luego se logre una
óptima independencia” (definiciones construidas por los participantes del taller).
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ABANDONO:
“Es cuando el adulto responsable deja de hacerse cargo del NNyA,
es decir, que deja de hacerse responsable y/o está desligado
emocionalmente de este”, “Desapego, desvinculación, separación de
tiempo indefinido de la responsabilidad de un adulto hacia un menor”,
“El progenitor se desprende de su rol y deja al NNyA a cargo de un
familiar o en un hogar de tránsito”, “Cuando un adulto responsable deja
de hacerse cargo de sus deberes como tutor del menor”, “Los adultos
dejan de lado a un/a niño/a por un tiempo determinado o permanente”
(definiciones construidas por los participantes del taller).
ADOPCIÓN:
“Relación jurídica entre 2 o más personas, donde uno cumple el rol de
hijo y el otro, de ‘tutor responsable’, alias ‘padre/madre’”, “Proceso legal
por el cual un adulto se hace responsable de un NNyA, creando vínculos
afectivos”, “Proceso legal por el cual un adulto decide hacerse cargo
como figura paterna o materna de un NNyA” (definiciones construidas
por los participantes del taller).
Programa de Formación de Promotores de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sede Comuna 12
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