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PRESENTACIÓN 
En 1989 la mayoría de los países firmaron la Convención de los Derechos del Niño. Por vez 
primera los Estados reconocían explícitamente a las niñas, niños y adolescentes (NNA) como 
sujetos de derechos, pretendiendo superar la visión tutelar y adultocentrista. Los derechos 
reconocidos corresponden a la supervivencia, al desarrollo, la protección y a la participación. 
En la CDN se señala que los padres de familia tienen la responsabilidad de garantizarles el 
ejercicio pleno de sus derechos, pero también el Estado debe fungir como facilitador de las 
condiciones para que las familias puedan cumplir con su responsabilidad. México ratificó este 
compromiso en 1990, pero no fue sino hasta el año 2000 que se creó la primera ley en el país 
sobre derechos de NNA. En el 2014 se propone un modelo centrado más vinculado a la CDN 
y se promulga la Ley General de los Derechos de Niñas; un año después, Jalisco armoniza su 
legislación en materia de infancia y adolescencia. A partir de estos cambios se conforman los 
Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). No obstante, con 
todo este marco de referencia jurídica, los derechos humanos en la infancia y adolescencia 
aún siguen siendo materia pendiente.  

- ¿Por qué el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizarles a niñas, niños y 
adolescentes sus derechos humanos?  

- ¿Qué papel han desempeñado las familias en la construcción de sujetos de derechos? 
- ¿Qué opinan niñas, niños y adolescentes de sus condiciones de vida?  
- ¿Cuáles son sus situaciones actuales?  
- ¿Qué derechos se les están vulnerando?  
- ¿Qué está haciendo la sociedad civil organizada?  
- ¿Qué se puede hacer desde las distintas profesiones?  

Estas son algunas preguntas que se abordan en este curso, desde la perspectiva de la 
Sociología de la Infancia y con enfoque de derechos humanos. 
 

 
 
PROPÓSITO GENERAL: 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de identificar el Enfoque de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes en proyectos, programas y políticas de diferentes ámbitos 
profesionales, desde la perspectiva de la Sociología de la Infancia. 
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DESEMPEÑOS 

 Identificar, desde la perspectiva de la Sociología de la Infancia, los elementos 
característicos del enfoque de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Reflexionar sobre la situación actual del ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes (NNA) en Jalisco. 

 Analizar los fundamentos legislativos internacionales, nacionales y estatales en los que se 
fundamentan los derechos de los NNA. 

 Investigar e identificar las fortalezas y debilidades de las políticas y programas sociales 
para la infancia jalisciense para reflexionar crítica y holísticamente sobre su eficacia, 
pertinencia y viabilidad para el cumplimiento de los derechos de NNA. 

 Identificar elementos metodológicos en estudios sociales con enfoque de derechos en la 
infancia y adolescencia. 

 Identificación de metodologías para estudiar las infancias desde un enfoque de derechos 

 Analizar noticias con perspectiva de derechos humanos. 

 
 
PRODUCTOS PRINCIPALES: 

 Ensayos temáticos 

 Exposiciones integradas 

 Análisis de metodologías  

 Análisis de noticias 

 Diseños preliminares de propuestas de acción 

 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La dinámica de este curso está planteada en modalidad virtual sincrónica, es decir, que todos 
nos encontraremos por videoconferencia en Zoom los miércoles de 4 a 6 p.m. y 
dedicaremos 2 horas a la semana para estudiar de forma independiente (tareas). Todas las 
indicaciones y entregas de tareas las harán ÚNICAMENTE por Canvas. Para comunicaciones 
breves e inmediatas, se pueden hacer mediante el grupo de Whatsapp o bien enviar correo 
electrónico. El curso está dividido en tres módulos. En el primero está diseñado para explorar 
y comprender los fundamentos y marcos de referencia, la dinámica es individual. En el 
segundo, se dedicará al estudio de cuatro temáticas estructurales de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; la dinámica es grupal y requiere trabajo de investigación. El último 
módulo se enfocará a identificar los elementos metodológicos que guían los estudios sociales 
de la infancia desde un enfoque de derechos. 
De manera transversal, cada semana un estudiante realizará un seguimiento de noticias sobre 
niñas, niños y adolescentes. De forma externa al programa, los estudiantes podrán sumar 
puntos extras por asistir a eventos relacionados con las temáticas de la clase y/o por responder 
a un cuestionario final. 

 
 
PROGRAMACIÓN TEMÁTICA 

Estos son algunos de los temas que revisaremos durante el curso, divididos en tres partes: 
MÓDULO 1. Comprensión de los fundamentos del enfoque de derechos humanos en las 
infancia y adolescencia  
- Historia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA) 
- Representaciones sociales de la infancia 
- Marco legal de los derechos de NNA 
- La Sociología de la Infancia: su evolución y aportaciones 
- Políticas sociales para la infancia 



MODULO 2: Problematización de la vulneración de derechos de NNA a través del 
diagnóstico, políticas públicas y acciones de la sociedad civil. Algunos derechos que 
revisaremos serán en torno a las siguientes temáticas: 
- Familia  
- Libre de violencias y adicciones 
- Migraciones 
- Bienestar 
- Trabajadores  
- Participación activa 
- Derecho a la ciudad 
- Salud socioemocional 
- Educación 
 
MODULO 3: Identificación de metodologías para estudiar las infancias desde un enfoque de 
derechos 
- Infancias confinadas 
- Elementos para un diseño de investigación 
 

 
 

CALIFICACIÓN 
Para tener derecho a evaluación ordinaria, se debe contar con el 80% de la asistencia a las 
sesiones sincrónicas. 
 
 
NORMATIVIDAD 

Las normas están basadas en el documento oficial: Política transitoria para el inicio de 
clases en modalidad no escolarizada y mixta, está en Canvas, sección Aspectos Generales. 
Este curso, al ser de modalidad virtual sincrónico, requiere la asistencia y participación en las 
videoconfenrencias. Para tener derecho a evaluación ordinaria se requiere el 80% de 
asistencia y el 60% para la evaluación extraordinaria.  
 
Es importante considerar que esta modalidad de aprendizaje requiere de mucha autogestión, 
disciplina y disposición a colaborar. La profesora pondrá las herramientas y entornos para el 
aprendizaje, la otra parte ha de ser complementada por los estudiantes; en este sentido la 
normatividad va encaminada a que desarrollemos aprendizajes profesionales y personales en 
un ambiente de respeto, empatía y espíritu de transformación social. Todo lo que se encamine 
a ello, es bienvenido en este curso. 
 
Los trabajos se realizan a través de CANVAS, no se reciben trabajos por otro medio. Cuida la 
planeación de tus tareas, hazlas con tiempo y atendiendo todas las indicaciones (No se reciben 
tareas fuera de la fecha señalada). ES IMPORTANTE ESTAR ATENTO DEL CORREO 
INSTITUCIONAL. Por último, es necesario que todos sigamos las reglas de Netiqueta (Ver el 
apartado en CANVAS). Cualquier duda o inquietud, comunícate con la profesora. 
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