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4. FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN 
El alumno será capaz de: 

• Analizar los conceptos y fundamentos de los derechos humanos mediante el estudio de las 
corrientes de pensamiento más representativas, para distinguir su incorporación en los 
sistemas sociales y jurídicos contemporáneos, principalmente en América Latina y México.  

• Contrastar las teorías de los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías 
individuales, mediante la resolución de casos prácticos, para distinguir su origen y utilización 
discursiva y práctica.  

 
5. CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Conceptos y fundamentos de los derechos humanos  
1.1 Iusnaturalismo  
1.2 Iuspositivismo 
1.3 Corrientes filosóficas: ontología, etiología, axiología y teleología 
1.4 Corrientes sociológicas 
1.5 Historicismo cultural 
1.6 Teoría crítica de los derechos humanos  

 
2. Enfoques y procesos de los derechos humanos  

2.1 Clasificación y tipología  
2.2 Internacionalización e institucionalización  
2.3 Teorías y evolución de los derechos fundamentales 
2.4 Garantías individuales 
 

3.   Principios de los derechos humanos  
3.1 Indivisibilidad 
3.2 Interdependencia 
3.3 Universalidad 
3.4 Progresividad / No regresividad 
3.5 Otros principios  

 
4. Titularidad de los derechos humanos  

4.1 Principio pro persona 
4.2 Personas morales 
4.3 Derechos de las colectividades  
4.4 Víctimas de violaciones a los derechos humanos  
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5. Las obligaciones estatales frente a los derechos humanos  

5.1 Respetar 
5.2 Proteger 
5.3 Garantizar 
5.4 Promover 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

6. BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO 
 
• Participar en la elaboración de mapas conceptuales sobre los conceptos y fundamentos de los 

derechos humanos. 
• Exponer un análisis de caso sobre la comprensión de los principios y titularidad de los derechos 

humanos.  
• Participar en un foro de resolución de casos prácticos a través de la aplicación de los principios 

y las obligaciones estatales frente a los derechos humanos. 
• Presentar un análisis sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos de 

acuerdo con la realidad histórica y evolución de los derechos en el contexto local. 
 

7. INDEPENDIENTES 
 
• Escribir una recensión crítica sobre las propuestas teóricas de los derechos humanos, los 

derechos fundamentales y las garantías individuales.  
• Documentar un caso que permita la comparación de los principios y titulares de los derechos 

humanos.  
• Realizar una bitácora de resolución de casos sobre la aplicación de principios y las obligaciones 

estatales frente a los derechos humanos. 
• Redactar un análisis de un caso sobre las obligaciones estatales en materia de derechos 

humanos.  
 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
• Recensión crítica sobre los derechos humanos, fundamentales y garantías individuales    20% 
• Exposición de análisis de un caso sobre comprensión de principios de los derechos               40% 
• Análisis de caso sobre las obligaciones estatales                                                                              40% 
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