
CURSO VIRTUAL SOBRE
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SEGUNDO SEMESTRE 2016 

Docente responsable: Lic. Ps. Daniel Claverie / Lic. Ingrid Quevedo  
             Consultores del Área de Comunicación del IIN 

Tiempo de duración: 8 semanas
Fecha de inicio: 30 de agosto
Fecha término: 24 de octubre 

Cupo máximo de participantes: 25 para los Estados
          10 Convocatoria abierta

Per�l del participante: 

Profesionales y operadores del sistema de infancia de los organismos estatales  
que trabajan con infancia y adolescencia vinculados a la oferta de programas 
del Estadoen en la temática Comunicación.

Objetivos: 
 
     Fomentar la re�exión en torno a la importancia del desarrollo de políticas 
públicas de comunicación que contemplen los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes. 

     Ofrecer algunos instrumentos y herramientas para el tratamiento adecuado 
de temáticas vinculadas a la niñez y la adolescencia en los medios. 

     Re�exionar sobre aspectos de la cobertura de prensa en la materia en Améri-
ca Latina, mediante el análisis de ejemplos y buenas prácticas de la región. 

     Brindar un panorama del marco regulatorio de los medios de comunicación 
en lo referente niñez y adolescencia.
 

MÓDULO INTRODUCTORIO
Introducción a conceptos básicos en Derechos de Infancia y Adolescencia.

MÓDULO 1: MARCO CONCEPTUAL
Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación y Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes

MÓDULO 2. GOBIERNO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Medios de Comunicación y Políticas Públicas enfocadas a la Niñez y          
Adolescencia 

MÓDULO 3.  EL NUEVO COMUNICADOR
La Comunicación para el Desarrollo
Políticas, Planes, Objetivos, Estrategias de la Comunicación

MÓDULO 4. COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN
Elaboración de contenidos con enfoque de Derechos
Tecnologías de la Información (TICs)



CURSO VIRTUAL SOBRE
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SEGUNDO SEMESTRE 2016 

Docente responsable: Lic. Ps. Daniel Claverie / Lic. Ingrid Quevedo  
             Consultores del Área de Comunicación del IIN 

Tiempo de duración: 8 semanas
Fecha de inicio: 30 de agosto
Fecha término: 24 de octubre 

Cupo máximo de participantes: 25 para los Estados
          10 Convocatoria abierta

Per�l del participante: 

Profesionales y operadores del sistema de infancia de los organismos estatales  
que trabajan con infancia y adolescencia vinculados a la oferta de programas 
del Estadoen en la temática Comunicación.

Objetivos: 
 
     Fomentar la re�exión en torno a la importancia del desarrollo de políticas 
públicas de comunicación que contemplen los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes. 

     Ofrecer algunos instrumentos y herramientas para el tratamiento adecuado 
de temáticas vinculadas a la niñez y la adolescencia en los medios. 

     Re�exionar sobre aspectos de la cobertura de prensa en la materia en Améri-
ca Latina, mediante el análisis de ejemplos y buenas prácticas de la región. 

     Brindar un panorama del marco regulatorio de los medios de comunicación 
en lo referente niñez y adolescencia.
 

MÓDULO INTRODUCTORIO
Introducción a conceptos básicos en Derechos de Infancia y Adolescencia.

MÓDULO 1: MARCO CONCEPTUAL
Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación y Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes

MÓDULO 2. GOBIERNO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Medios de Comunicación y Políticas Públicas enfocadas a la Niñez y          
Adolescencia 

MÓDULO 3.  EL NUEVO COMUNICADOR
La Comunicación para el Desarrollo
Políticas, Planes, Objetivos, Estrategias de la Comunicación

MÓDULO 4. COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN
Elaboración de contenidos con enfoque de Derechos
Tecnologías de la Información (TICs)



CURSO VIRTUAL SOBRE
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SEGUNDO SEMESTRE 2016 

Docente responsable: Lic. Ps. Daniel Claverie / Lic. Ingrid Quevedo  
             Consultores del Área de Comunicación del IIN 

Tiempo de duración: 8 semanas
Fecha de inicio: 30 de agosto
Fecha término: 24 de octubre 

Cupo máximo de participantes: 25 para los Estados
          10 Convocatoria abierta

Per�l del participante: 

Profesionales y operadores del sistema de infancia de los organismos estatales  
que trabajan con infancia y adolescencia vinculados a la oferta de programas 
del Estadoen en la temática Comunicación.

Objetivos: 
 
     Fomentar la re�exión en torno a la importancia del desarrollo de políticas 
públicas de comunicación que contemplen los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes. 

     Ofrecer algunos instrumentos y herramientas para el tratamiento adecuado 
de temáticas vinculadas a la niñez y la adolescencia en los medios. 

     Re�exionar sobre aspectos de la cobertura de prensa en la materia en Améri-
ca Latina, mediante el análisis de ejemplos y buenas prácticas de la región. 

     Brindar un panorama del marco regulatorio de los medios de comunicación 
en lo referente niñez y adolescencia.
 

MÓDULO INTRODUCTORIO
Introducción a conceptos básicos en Derechos de Infancia y Adolescencia.

MÓDULO 1: MARCO CONCEPTUAL
Derechos de la Infancia y Adolescencia
Comunicación y Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes

MÓDULO 2. GOBIERNO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Medios de Comunicación y Políticas Públicas enfocadas a la Niñez y          
Adolescencia 

MÓDULO 3.  EL NUEVO COMUNICADOR
La Comunicación para el Desarrollo
Políticas, Planes, Objetivos, Estrategias de la Comunicación

MÓDULO 4. COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN
Elaboración de contenidos con enfoque de Derechos
Tecnologías de la Información (TICs)

TEMARIO



CURSO VIRTUAL SOBRE
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SEGUNDO SEMESTRE 2016 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Para la evaluación del cursante, se valorarán aspectos formales de la participa-
ción del estudiante en relación al cumplimiento de las tareas y elementos que 
den cuenta del proceso de aprendizaje transitado. 

Aspectos formales:

   • Cumplir satisfactoriamente al menos el 80% de las actividades y evaluacio-
nes establecidas en el programa del curso, obteniendo una cali�cación �nal 
global de 80/100 (escala con la que se rige el IIN).

   • Cumplir con las actividades, tareas y lectura del material propuesto en el 
curso, en el tiempo y forma establecidos. 

   • Los trabajos académicos solicitados como tareas o actividades deberán ser 
originales y de autoría intelectual del alumno que los presenta o de los alum-
nos que lo hacen si el mismo fuera de tipo grupal.

   • Los trabajos deberán indicar el origen de las citas textuales que se incluyan 
y la documentación consultada para su elaboración. 

Del proceso de aprendizaje:

   • Proceso de incorporación de conceptos a partir de la bibliografía trabajada.

   • Análisis de situaciones o casos extraídos de la realidad.

   • Análisis crítico de las políticas que se desarrollan en su Estado de referencia 
(manejo de información actualizada y capacidad de análisis desde la perspec-
tiva de derechos).

   • Capacidad de reflexionar sobre su práctica a partir de la bibliografía.

   • Capacidad de propuesta y aplicación de los conocimientos adquiridos.


