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PRESENTACIÓN:
A lo largo de la historia, la convivencia pacífica ha ido convirtiéndose en un valor
universal, lo que ha permitido la creación de una serie de instituciones, leyes y acuerdos
que promueven y defienden los derechos humanos. Actualmente éstos gozan de una
gran influencia en el ámbito educativo, político y legislativo. La experiencia nos ha
mostrado que el mundo ve conveniente su existencia pero por distintos intereses, no en
todas las ocasiones su práctica, ya que derechos humanos implica en otros términos
conocer y transformar la realidad, en una cada vez más justa para todos.
LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
DOCENTE:

DISCENTE:











Asistir puntualmente a clases.
Propiciar un ambiente de respeto entre el
grupo.
Proponer
estrategias
para
adquirir
competencias.
Explicar cómo se desarrollará el curso y el
sistema de evaluación.
Aclarar oportunamente las dudas.
Oportuna revisión de trabajos.








Asistir puntualmente a clases.
Leer previamente lo que señala en el programa
para cada sesión.
Elaborar trabajos e investigaciones solicitadas
con temática de la unidad de aprendizaje.
Contar con una disposición al trabajo en
equipo.
Entregar a tiempo los trabajos y tareas
solicitados durante el curso.
Ser propositivo en la solución de los problemas
a estudiar.
Tener un mínimo de asistencias de 80 por
ciento de clases impartidas durante el curso.
Respetar a sus compañeros y profesor del
grupo.
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PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Dentro del contexto histórico y contemporáneo, identificará, dentro de los derechos
humanos, los conceptos básicos, las distintas acepciones de los derechos humanos, los
grandes pensadores, así como las autoridades internacionales, nacionales y estatales
de esta materia.
COMPETENCIAS GENÉRICAS:
El alumno estará en aptitud de identificar los derechos humanos y las distintas formas
para lograr su protección, por parte de los distintos organismos internacionales,
nacionales y estatales defensores de los derechos del hombre. Este conocimiento y
habilidad generará en el estudiante una actitud participativa, crítica, autocrítica y
creativa en el ámbito de los derechos humanos.
ÁMBITOS DE DESEMPEÑO:


Asesor legal de instituciones públicas y privadas



Abogado postulante



Servidor público



Impartidor de justicia



Docente
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ESCENARIOS DE APRENDIZAJE:



Aula
Recintos informativos

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA:


Complejidad creciente y/o ámbito diferenciado

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
1. El alumno identificará y diferenciará los conceptos de derechos humanos de
los diversos estudiosos de los derechos humanos, para que mediante su
conceptualización y concepción legal, establezca su trascendencia en los
ámbitos Constitucional y social, generando en el discente una actitud crítica y
valorativa de la norma respectiva.

2. El discente con razonamiento crítico, capacidad de iniciativa y la aplicación
de la teoría a la práctica, redactará un escrito de queja y seguirá la secuencia
del proceso que debe de hacerse con relación a las autoridades defensoras
de los derechos humanos.
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SECUENCIA DIDÁCTICA:

CONCEPTOS

EVOLUCIÓN
HISTORICA

AUTORIDADES
INTERNACIONALES
DEFENSORAS DE LOS
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

DERECHOS
HUMANOS
AUTORIDADES
NACIONALES
DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS

AUTORIDADES
ESTATALES
DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS

PROCEDIMIENTO
DE QUEJA
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DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
UNIDAD DE
COMPETENCIA 1

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Habilidades


Importancia de los derechos
humanos
El alumno analizará y
caracterizará las etapas de
la evolución histórica de los
derechos
humanos;
argumentará
en
que
consiste la filosofía y la
validez universal de los
derechos
humanos,
la
diferencia
entre
los
derechos humanos y las
garantías individuales.



Concepto

Evolución histórica
derechos humanos



de

Actitudes/Valores

Desarrollará una visión
completa de los diferentes
conceptos
de
los
Derechos Humanos, su
importancia y el bien
jurídico que tutelan



Inducir al alumno a la
reflexión,
análisis
y
valoración
de
los
derechos humanos



Tendrá la capacidad de
valorar
los
derechos
humanos, para establecer
su eficacia, vigencia y
trascendencia social

los

Origen de los Derechos
Humanos
Etapas evolutivas de los
Derechos Humanos




Analizará el origen de los
Derechos Humanos
Analizará
la evolución
histórica de los Derechos
Humanos

Estrategias Didácticas

Recursos Requeridos

Tiempo Destinado

La estrategia didáctica incluirá
exposición del profesor, lluvia de
ideas, comentarios de las lecturas de
estudio y preguntas dirigidas

Literatura de la materia con autor y
título

16 horas teóricas (8 sesiones o clases de dos
horas cada una)

6

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Derecho
Subdirección Académica
Coordinación de Áreas de Docencia

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Los alumnos serán capaces de analizar y
caracterizar las etapas de la evolución histórica de
los derechos humanos; argumentar en que
consiste la filosofía y la validez universal de los
derechos humanos, la diferencia entre los
derechos humanos y las garantías individuales, por
medio de la exposición de docente dentro de las
sesiones, la lectura de temas relacionados a los
derechos humanos, así como la aportación de
ideas para la construcción de conceptos o
definiciones; y la elaboración de trabajos de
investigación.

UNIDAD DE
COMPETENCIA 2

EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTO

CONOCIMIENTOS

El alumno será capaz de analizar y
caracterizar las etapas de la evolución
histórica de los derechos humanos;
argumentar en que consiste la filosofía y
la validez universal de los derechos
humanos, la diferencia entre los derechos
humanos y las garantías individuales, con
fundamento
en
las
exposiciones
realizadas por el docente y con una
actitud de demostrar los conocimientos
adquiridos.

El alumno a través de la
información recibida por parte del
maestro, deberá de analizar las
etapas históricas de los derechos
humanos,
para
lograr
la
identificación de las mismas;
asimismo,
usará
la
argumentación como instrumento
para identificar en que consiste
la filosofía y la validez universal
de los derechos humanos, la
diferencia entre los derechos
humanos
y
las
garantías
individuales.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA
Conocimientos
Comisión Interamericana
Derechos Humanos

Que el alumno analice y
caracterice la figura del
ombudsman
y
sus
antecedentes;
y
que
comprenda cuales son y que
papel
desempeñan
los
organismos protectores de
los derechos humanos a
nivel internacional.







Naturaleza jurídica
Organización
Funciones
Atribuciones
Procedimiento
Resoluciones
Corte
Interamericana
Derechos Humanos






Estrategias Didácticas
La estrategia didáctica incluirá
exposición del profesor, lluvia de
ideas, comentarios de las lecturas de
estudio y preguntas dirigidas

Naturaleza jurídica
Organización
Funciones
Atribuciones
Procedimiento y
Resoluciones

Habilidades

Actitudes/Valores

de


Desarrollará una visión
completa de la Comisión
Interamericana
de
Derechos Humanos



Desarrollará una visión
completa de la Corte
Interamericana
de
Derechos Humanos



Inducir al alumno al
conocimiento, análisis y
valoración de la Comisión
Interamericana
de
de
Derechos Humanos



Inducir al alumno al
conocimiento, análisis y
valoración de la Corte
Interamericana
de
Derechos Humanos

y
de

Recursos Requeridos
Literatura de la materia con autor y
título
Legislación internacional en materia
de derechos humanos

Tiempo Destinado
16 horas (8 sesiones o clases de dos horas cada
una)
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los alumnos serán capaces de describir e
identificar la Naturaleza Jurídica, Organización,
Funciones,
Atribuciones,
Procedimiento
y
Resoluciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.

UNIDAD DE
COMPETENCIA 3
Que el alumno analice el
organismo
público
descentralizado denominado
Comisión Nacional de los
Derechos
Humanos,
y
conozca
la
Naturaleza
Jurídica,
Organización,
Funciones,
Atribuciones,
Procedimiento
y
Resoluciones
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTO

CONOCIMIENTOS

El alumno será capaz de describir y
analizar
la
Naturaleza
Jurídica,
Organización, Funciones, Atribuciones,
Procedimiento y Resoluciones de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos..

El alumno a través de la
información recibida por parte del
maestro, deberá de describir y
analizar la Naturaleza Jurídica,
Organización,
Funciones,
Atribuciones, Procedimiento y
Resoluciones de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos y de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA
Conocimientos
Comisión Nacional
Derechos Humanos
Naturaleza Jurídica
Legislación
Funciones
Atribuciones
Procedimiento
Recomendaciones

Estrategias Didácticas
La estrategia didáctica incluirá
exposición del profesor, lluvia de
ideas, comentarios de las lecturas de
estudio y preguntas dirigidas

de

Habilidades

Actitudes/Valores

Desarrollará
una
visión
completa de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos

Inducir
al
alumno
al
conocimiento,
análisis
y
valoración de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos

los

Recurso Requeridos
Literatura de la materia con autor y
título
Legislación de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

Tiempo Destinado
16 horas (8 sesiones o clases de dos horas cada
una)
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los alumnos serán capaces de describir y explicar
qué es la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, cómo está conformada, cuáles son sus
derechos y obligaciones, así como la forma en que
tramita las quejas y emite las recomendaciones a
los distintos servidores públicos del ámbito federal.

UNIDAD DE
COMPETENCIA 4

EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTO

CONOCIMIENTOS

El alumno al terminar el estudio de la
unidad de aprendizaje, será capaz de
describir y explicar qué es la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
cómo está conformada, cuáles son sus
derechos y obligaciones, así como la
forma en que tramita las quejas y emite
las recomendaciones a los distintos
servidores públicos del ámbito federal.

El alumno a través de la
información recibida por parte del
docente, deberá de describir y
explicar qué es la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos,
cómo
está
conformada, cuáles son sus
derechos y obligaciones, así
como la forma en que tramita las
quejas
y
emite
las
recomendaciones a los distintos
servidores públicos del ámbito
federal.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Que el alumno analice el
organismo
público
descentralizado
estatal,
denominado Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México, el
organismo
universitario
nombrado
Defensoría
Universitaria, y conozca de
ambos
la
Naturaleza
Jurídica,
Organización,
Funciones,
Atribuciones,
Procedimiento
y
Resoluciones.

Comisión
Humanos
México







Estrategias Didácticas
La estrategia didáctica incluirá
exposición del profesor, lluvia de
ideas, comentarios de las lecturas de
estudio y preguntas dirigidas

Actitudes/Valores

Desarrollará
una
visión
completa de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México y la Defensoría
Universitaria de la UAEM.

Inducir
al
alumno
al
conocimiento,
análisis
y
valoración de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México y la Defensoría
Universitaria de la UAEM.

de
Derechos
del Estado de

Naturaleza Jurídica
legislación
Funciones
Atribuciones
Procedimiento
Recomendaciones

Defensoría Universitaria






Habilidades

Naturaleza Jurídica
Legislación
Funciones
Atribuciones
Procedimiento

Recursos Requeridos
Literatura de la materia con autor y
título
Legislación de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

Tiempo Destinado
16 horas (8 sesiones o clases de dos horas cada
una)
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los alumnos serán capaces de describir y explicar
qué es la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y la Defensoría universitaria,
cómo están conformadas, cuáles son sus derechos
y obligaciones, así como la forma en que tramitan
las quejas y expedientes y a su vez emiten las
recomendaciones y las resoluciones en el ámbito
de sus competencias.

EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTO

CONOCIMIENTOS

El alumno al terminar el estudio de la
unidad de aprendizaje, será capaz de
describir y explicar qué es la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México y la Defensoría universitaria,
cómo están conformadas ambas, cuáles
son sus derechos y obligaciones, así
como la forma en que tramitan las quejas
y
emiten
las
resoluciones
y
recomendaciones en el respectivo ámbito
de sus competencias.

El alumno a través de la
información recibida por parte del
docente, deberá describir y
explicar qué es la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México y la Defensoría
Universitaria,
cómo
están
conformadas, cuáles son sus
derechos y obligaciones, así
como la forma en que tramitan
las
quejas
y
expedientes
universitarios y cómo emiten las
recomendaciones y resoluciones
en el respectivo ámbito de sus
competencias.

XII. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
EXÁMENES: 60%
PORTAFOLIO: 40%
(SE ACORDARÁ AL INICIO DEL SEMESTRE, DE ACUERDO AL CRITERIO DE DESEMPEÑO
ESTABLECIDO EN LAS UNIDADES DE COMPETENCIA.
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