HOJA 1 PORTADA
DIPLOMADO
Por una crianza respetuosa de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la
teoría a la práctica.
HOJA 2

¿Cuál es el marco general que define las condiciones necesarias para una crianza
respetuosa de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA)?

¿Qué prácticas deben adoptarse para desarrollar una parentalidad positiva?
¿Cuáles son los apoyos que requieren madres, padres y personas cuidadoras para
el ejercicio de una crianza respetuosa?

En este Diplomado encontrarás un espacio de reflexión acerca de la crianza de NNA
con enfoque de derechos humanos, así como las prioridades en materia de atención
y educación con perspectiva de género, que inciden en su desarrollo integral.
El Programa atiende dos aspectos prioritarios: La crianza y el respeto de los
derechos de NNA, lo que lo convierte en una opción educativa única, tanto para
profesionales de la educación y personas que laboran y/o desarrollan programas
relacionados con la crianza, así como madres, padres de familia y público
interesado: Esta es una nueva forma de entender la crianza respetuosa de los
derechos de la infancia.
Conoce, analiza y trabaja a partir de las aportaciones de algunas de las personas
más reconocidas en la actualidad, en materia de derechos de la infancia, derechos
humanos, perspectiva de género, parentalidad positiva y filosofía para niñas, niños y
adolescentes.
HOJA 3
OBJETIVO
Aportar elementos que permitan el uso de diferentes enfoques para la planeación,
evaluación y ejecución de programas y políticas públicas en materia de la crianza
responsable e informada de niñas, niños y adolescentes.

HOJA 4 EL DIPLOMADO

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
7 Módulos
DURACIÓN:
20 horas cada módulo
HORAS TOTALES
140 horas distribuidas en 7 meses
MODALIDAD
Online asíncrónica

HOJA 5
PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1
El reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como personas sujetas plenas
de derechos.
Se estudian los diversos conceptos y el marco jurídico respecto de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes desde la perspectiva de género.

MÓDULO 2
La programación con enfoque de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
y la perspectiva de género.

Se capacita en las metodologías sobre el enfoque de los derechos de niñas, niños y adolescentes
con perspectiva de género a fin de incorporarlas como principio rector para el análisis de acciones
dirigidas a las infancias.

MÓDULO 3
La crianza basada en el interés superior de la infancia.
Trabajaremos sobre el marco teórico, el contexto jurídico y generaremos herramientas para el
ejercicio de la parentalidad positiva como una nueva forma de entender la crianza desde el enfoque
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la perspectiva de género y la diversidad.

MÓDULO 4
Filosofía para niñas, niños y adolescentes: el diálogo filosófico como herramienta de
crianza.
Las personas participantes identificarán los principios y metodología del Programa
de Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes, así como herramientas y estrategias
para aplicarlos en la crianza respetuosa.
MÓDULO 5
La educación, atención y apoyo parental, responsabilidad del Estado.
Se estudian de manera teórica y práctica las estrategias para el diseño,
implementación y presupuestación de políticas públicas enfocadas a la parentalidad
positiva, programas y buenas prácticas para la crianza respetuosa.

MÓDULO 6
Parentalidad positiva y la atención prioritaria.
Se estudian y analizan la situación de niñas, niños y adolescentes que requieren
atención prioritaria y su relación con las estrategias y buenas prácticas de la
parentalidad positiva.

MÓDULO 7
Conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal.
Se analiza y reflexiona sobre la importancia de la conciliación y corresponsabilidad
laboral, familiar y personal para el ejercicio de una crianza respetuosa de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

VALIDEZ Y RECONOCIMIENTO
Diploma otorgado por la Universidad Latina de México.
Certificado emitido por la Red por la Infancia y Adolescencia en Queretaro(RIAQ),
Centro Interdisciplinario de Derechos Infancia y Parentalidad (CIDIP) y por el Centro

de Desarrollo de habilidades de pensamiento y competencias socioemocionales,
Piénsalo Bien
HOJA 6
REQUISITOS DE INGRESO
Estudios a nivel técnico profesional y/o Licenciatura, o bien, acreditar trabajo
relacionado con los derechos de las infancias y la crianza.

HOJA 7
A QUIÉN VA DIRIGIDO

● Servidores públicos que desarrollan acciones de promoción,
protección y defensa de los derechos de las infancias.
● Integrantes de organizaciones de la sociedad civil interesadas en los
derechos de las infancias y la crianza.
● Profesionales de la educación, trabajo social, la lactancia, la crianza y
la salud materna.
● Público en general interesado en los derechos de las infancias y la
crianza respetuosa.
● Madres, padres y personas cuidadoras interesadas en mejorar sus
pautas de crianza.

HOJA 8
PERFIL DE PERSONAS EGRESADAS
Las personas egresadas del diplomado estarán en condiciones de:

● Conocer el derecho a la igualdad, la no discriminación, la inclusión, el
reconocimiento de la diversidad.
● Conocer los derechos de niñas, niños y adolescentes.
● Implementar herramientas relacionadas con la parentalidad positiva.
● Reconocer el marco teórico de la conciliación, laboral, familiar y personal y
relacionarlo con la crianza respetuosa.

● Reflexionar sobre el papel de la familia en la sociedad actual.
● Desarrollar orientaciones y recomendaciones prácticas sobre cómo articular
sus apoyos desde el ámbito de las políticas públicas de familia.
● Desarrollar programas y metodología para la crianza respetuosa.
● Conocer y aplicar elementos teóricos y metodológicos del programa de
Filosofía para niñas, niños y adolescentes.
● Utilizar el enfoque de interseccionalidad en el reconocimiento de las personas
como sujetas de derechos.
● Dar acompañamiento a madres,padres y personas cuidadoras para la
ejecución de una crianza respetuosa de niñas, niños y adolescentes.

Frase para algún promocional: Únicamente con una crianza respetuosa podremos aspirar a
un mundo distinto donde impere el respeto de todas las personas.

