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Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión  Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia Educativa 
6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38002 

 

Derechos Humanos 

Básica de 

Iniciación a la 

Disciplina 

 

 

7.-Valores de la Experiencia Educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6   90 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual/Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

Educativa (áreas de conocimiento, 

academia, ejes, módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Área de formación en Teoría Social Ninguno 
 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

26/06/2007   



2  

 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Irene Herrera Madrigal y Daniel Bello López 
 

16.-Perfil del docente 

Licenciada o licenciado en Ciencias Sociales o Ciencias Humanas, especializado o con 

experiencia en procesos de Educación para los Derechos Humanos; experiencia en 

docencia, investigación y promoción de los Derechos Humanos; facilidad para promover 

trabajo en equipo; radicado en alguna de las regiones interculturales; interés por promover 

el arraigo y compromiso con el desarrollo de las regiones; que valore la diversidad cultural 

y los diferentes tipos de saberes; humildad necesaria para concebir su conocimiento como 

uno entre muchos otros; espíritu democrático y sensibilidad al enfoque de género; dominar 

algún idioma indígena y estar familiarizado con las características culturales de la región 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Derechos Humanos se ubica en el Área de Teoría social, de 

modalidad presencial y con un total de 6 créditos y 90 horas. En la experiencia el estudiante 

analiza la historia, filosofía y aplicación de los derechos humanos (individuales y 

colectivos) de acuerdo a su pertenencia generacional: civiles y políticos; económicos, 

sociales, culturales y ambientales; y colectivos. También se abordarán los conocimientos 

prácticos y las técnicas de defensa de los Derechos Humanos. Los derechos colectivos a la 

autodeterminación, la autonomía de los pueblos, al territorio, a la propiedad como 

patrimonio común de la humanidad y al ejercicio de las formas propias de organización 

social y política con miras al desarrollo serán también temas de discusión. La evaluación se 

evidencia en la participación diaria, reportes escritos de lecturas, exposiciones orales, 

trabajos de investigación, entrega oportuna de los reportes y el dominio y claridad en el 

momento de abordar los temas. 
 

20.-Justificación 

El acceso limitado que tienen los pueblos y comunidades a la información sobre sus 

derechos humanos; la falta de garantías por parte del estado para respetarlos; la falta de 

confianza en los órganos de impartición de justicia y; el desconocimiento sobre los 

procedimientos y las instancias que atienden de manera exprofesa la defensa de los  

derechos humanos, gubernamentales y no gubernamentales en las regiones interculturales y 

comunidades indígenas, hacen necesario y urgente proponer medidas que coadyuven a 

cambiar esta situación. La EE Derechos Humanos proporcionará conocimientos y 

habilidades para promover, difundir y defender los derechos humanos, con la intención de 

que los/las estudiantes tengan una visión histórica, filosófica y jurídica de los DH y los 

instrumentos jurídicos a nivel de leyes, decretos, acuerdos y convenio estatales y nacionales 

e internacionales, que establecen los derechos humanos en el plano individual y colectivo  

de los pueblos indígenas. Esto les permitirá tener una mayor capacidad para visibilizar las 

demandas indígenas, sensibilizar y difundir a la población sobre sus derechos humanos y 

prevenir violaciones de DH. 
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21.-Unidad de competencia 

El/la estudiante aplica los conocimientos filosóficos, sociojurídicos de los derechos, las 

leyes positivas y consuetudinarias nacionales y regionales y los instrumentos 

internacionales desde una actitud crítica y reflexiva sobre la titulación de derechos que 

favorezca el reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos en las 

regiones interculturales y comunidades indígenas, al mismo tiempo que transmite valores y 

saberes orientados hacia la consecución de un mundo más respetuoso y justo con los 

Derechos Humanos. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Los saberes que se abordan en esta EE se relacionan con los fundamentos filosóficos, 

sociojurídicos y los mecanismos procesales para el reconocimiento y protección de los DH; 

considerados dentro del eje teórico. Con la educación para la promoción en materia de DH 

se evitará la discriminación, a fin de desarrollar habilidades para la difusión y coadyuvar en 

la socialización y sensibilización sobre los mismos, a través del análisis de la información, 

recomendaciones de las Comisiones Gubernamentales de Derechos Humanos (CNDH y 

CEDH) y la comparación y análisis de casos presentados en el entorno regional, (eje 

heurístico). Con la práctica de valores para que el y la estudiante adopte una actitud 

reflexiva, respetuosa, solidaria, ética y justa, basada en el dialogo, la tolerancia y 

confidencialidad, lo que permitirá dotarle de competencias para realizar una intervención en 

materia de defensoría apegada a las circunstancias comunitarias y regionales (eje 

axiológico). 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Definición de Derechos 

Humanos. Declaración 

Universal 

 Breve historia de los 

Derechos Humanos 

 Evolución de los Derechos 

Humanos en el siglo XX. 

Tendencias de violación de 

Derechos Humanos y abusos 

contra los mismos en el siglo 

XX y albores del siglo XXI. 

Derechos de varias 

generaciones. 

 Universalidad de los 

Derechos Humanos. Ataques 

al concepto de universalidad 

en base a presuntas. 

peculiaridades culturales o 

económicas. 

 Antecedentes ideológicos: la 

 Análisis de casos de 

violación a los DDHH 

 Análisis de 

recomendaciones sobre 

derechos humanos 

 Lectura crítica e 

interés por la reflexión 

 Búsqueda de 

información 

hemerográfica, 

bibliográfica y por 

Internet. 

 Comparación y 

Selección de 

información 

 Producción de 

materiales para la 

difusión de los DDHH 

 Interposición de un 

recurso de queja 

 Justicia 

 Sensibilidad, apertura y 

disponibilidad 

 Diálogo y escucha 

 Solidaridad 

 Compromiso 

 Libertad 

 Igualdad y equidad 

 Respeto 

 Dignidad de  la persona 

 Ética 

 Responsabilidad 

 Confidencialidad 

 Tolerancia 

 Democracia 

 Equidad y paz 

 No violencia 

 Empatía 

 Inclusividad 
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pugna entre democracia y 

neoliberalismo y sus efectos 

sobre los derechos humanos. 

 Derechos Humanos de la 

mujer, indígenas, y su 

defensa. 

 Derechos Humanos de los 

niños, adolescentes, personas 

con VIH/sida, personas con 

capacidades diferentes, 

personas de la tercera edad y 

su defensa. 

 Victimología. Perspectiva 

psicosocial, ética, memoria y 

verdad. 

 Educación en Derechos 

Humanos. 

 Derechos Humanos y 

autodeterminación. 

 Derechos Humanos y 

Economía: promoción, 

protección y vulnerabilidad. 

 Derechos humanos y la 

Ecología 

 Derechos Humanos y 

globalización. Causa y 

efectos. 

 Derechos Humanos y 

resolución de conflictos e 

Impunidad. (programas 

sociales nacionales e 

internacionales.) 

 Derechos Humanos, 

discriminación y racismo. 

 Derechos Humanos y 

migración. 

 Nuevos retos para los 

Derechos Humanos. 

 Mecanismos judiciales de 

defensa de los Derechos 

Humanos. 

 Detección de 

violaciones a los 

derechos humanos 

 Educación para la no 

discriminación 

 Educación en 

Derechos Humanos 

 Reconocimiento, 

protección   y 

promoción de los 

derechos humanos. 

 Efectividad del trabajo 

 Cooperación y 

colaboración 

 Reconocimiento de la 

Pluralidad política 

 Participación democrática 

y crítica 

 Autogestión 

 Celebración de la 

diversidad cultural 

 Confidencialidad e 

imparcialidad 

 Honestidad, flexibilidad y 

legalidad 

 

24.-Estrategias metodológicas 

 De aprendizaje De enseñanza 
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25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Antología 

 Fotocopias y archivos electrónicos de 

artículos periodísticos, revistas y libros sobre 

derechos. 

 Diapositivas Power Point 

 Audiovisuales alusivos al tema 

 Páginas web 

 Proyectores 

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Marcadores 

 Grabadoras 

 Cámara de video 

 Papelógrafos 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Participación diaria Dominio del tema Aula 20% 

Reporte escrito de 

lectura 

Entrega oportuna de 

los reportes 
Aula 20% 

 

Exposición oral 
Dominio y claridad 

en el momento de 

abordar los temas 

 

Aula 
 

20% 

 

 

Trabajo de 

investigación, 

consultas 

Objetividad, 

redacción, 

sistematización, 

fundamentación, 

congruencia, y 

actitud solidaria y 

responsable. 

 

 

 

Aula y Extra-aula 

 

 
40% 

Total 100% 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Consulta en fuentes de información 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Mapas conceptuales 

 Analogías 

 Planteamientos 
indagación. 

de problemas de 

 Discusiones grupales 

 Investigaciones 

 Revisión 
DDHH 

de recomendaciones sobre 

 Diagnósticos participativos 

 Sistematización de la práctica 

 Encuadre al comenzar el curso y las 

sesiones de clases. 

 Trabajo colaborativo mediante equipos. 

 Exposición dialogada. 

 Reflexión de “términos claves” desde la 

cosmovisión indígena 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Lectura comentada 

 Mapas conceptuales 

 Análisis de casos 

 Discusión Plenaria 

 Preguntas generadoras 

 Foros y exposiciones. 

 Resúmenes 

 Sociodrama 

 Juego de roles 

 Grupos focales 
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27.-Acreditación 

Para acreditar esta Experiencia Educativa el/la estudiante deberá entregar en tiempo y 

forma cada una de las evidencias de desempeño que el responsable encarga, cubrir un 

mínimo de 80% de asistencia a las sesiones y una calificación mínima de 6. 
 

28.-Fuentes de información 

Bibliografía Básica 

AGUILAR Tejeda, Luis Arturo. “Algunas consideraciones sobre los derechos humanos en 

la Constitución de los Estados Unidos  Mexicanos y la del Estado de Veracruz”. En Ver 

tus Derechos Humanos. No 3, Xalapa: Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Veracruz ,  pp. 35-42 Mayo Agosto 2004 

ARROYO, Alberto y RMALC. “El TLC de México, Estados Unidos y Canadá”. 

“Impactos ambientales”. “Exportaciones e inversiones extranjeras”. “Los trabajadores y  

las trabajadoras en el TLC”. “Los campesinos y las campesinas en el TLC”. “Propuestas 

para una globalización desde los intereses de los pueblos”. Cuaderno 1, 2, 3, 4, 5. Serie 

Aprendamos del TLCAN: No más libre comercio. México: Ed. RMALC, 2006. 

BEUCHOT, Mauricio. Derechos Humanos. Historia y filosofía. México: Ed. Fontamara, 

1999, caps. 1 y 2. 

BEUCHOT, Mauricio. Interculturalidad y Derechos Humanos. México: Ed. Siglo XXI- 

UNAM, 2005. 

BUERGENTHAL, Thomas. Derechos humanos internacionales. (2a. ed.). México: Ed. 

Gernika, 1996, 376 p. 

CASTAÑO, Bertha L. et al. Violencia política y trabajo psicosocial. San José de Bogotá: 

Ed. Diafonía y Comisión de las Comunidades Europeas, 1998, 131 p. 

CDHDF. Catálogo para la calificación e investigación de violaciones a derechos humanos 

de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. , 2005. 

CDHDF. Manual de sensibilización para la no discriminación, respeto a la diversidad y 

ejercicio de la tolerancia. México: Ed. CDHDF, 2004. 

CNDH. Manual de derechos humanos: conceptos elementales y consejos prácticos. 

México: Edit. Cadenas Humanas, A. C. /Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2003,  Pp. 15-18,  18- 32, 49-56. 

CNDH. Seminario Salud y Derechos Humanos. Memoria. México: 1991. 

CONSEJO Nacional para prevenir la discriminación. Ley Federal para Prevenir y eliminar 

la discriminación. México: Edit. CDHDF, 2004. 

ECAP. Psicología social y violencia política. Guatemala: Ed. Siglo Veintiuno, 2003. 

ECAP-ODHAG-IRCT. La tortura y otras violaciones de los derechos humanos. Antigua, 

Guatemala, 2000. 

GIUSTI, Miguel. Los derechos humanos en un contexto intercultural. OEI. 

http://www.campus-oei.org/ 

GÓMEZ, Magdalena. Lectura comentada del convenio 169 de la OIT. Serie Derechos 

indígenas. México: Ed. INI, 1995, 127 p. 

GÓMEZ, Magdalena. Los pueblos indígenas en la Constitución Mexicana. Serie Derechos 

indígenas. México: Ed. INI, 1995, 42 p. 

GÓMEZ, Magdalena. “Derecho indígena y constitucionalidad”. 

http://www.geocities.com/relaju/mgomez.html?2007 

http://www.campus-oei.org/
http://www.geocities.com/relaju/mgomez.html?2007
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JIMÉNEZ Bartlett, Lelia. Multiculturalidad y educación en Derechos Humanos: la 

educación en y para la diversidad. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

www. jurídicas.unam.mx 

JIMENEZ Bartlett, Lelia. “Multiculturalismo y derechos indígenas en México”. Tesis 

Doctoral. Universidad Carlos III de Madrid. Instituto de DH Bartolomé de las Casas. 2005. 

LEARY, Virginia A. La utilización del convenio No. 169 de la OIT para proteger los 

derechos de los pueblos indígenas. San José Costa Rica: Ed. IIDH, 1999, 103 p. 

LÓPEZ, Ma. Estela y MORALES GIL, Héctor. Jóvenes, derechos humanos y desarrollo 

local. México: Ed. CDHDF, 2004. 

MÉNDEZ Lugo, Bernardo. “El convenio 169 de la OIT sobre comunidades indígenas y la 

situación de los derechos humanos de los grupos autóctonos en México”. En Thomas 

Calvo y Bernardo Méndez (coords.). Sociedad y derecho indígenas en América Latina. 

México: EL CEMCA, 1995. Pp. 39-60. 

MÉNDEZ Sánchez, Leonardo. “Derechos humanos y necesidades sociales”. Ponencia 

presentada en el Seminario Educación, Cultura y Derechos Humanos. ITESO,  

Guadalajara, 1998, 12 p. Fotocopia 

MUES, Laura. “El problema de la fundamentación de los derechos humanos”. Ponencia 

presentada en el Seminario Educación, Cultura y Derechos Humanos. ITESO,  

Guadalajara, 1998, 10 p. Fotocopia 

QUIRÓS, Edda. Promoción y defensa del derecho a la igualdad, justicia, desarrollo y 

respeto para las personas que viven con VIH/SIDA. Módulo 4. México: Ed. IIDH y 

CDHDF, 2004. 

ROLANDER,Yereli y TUXPAN, Ma. del Carmen. Manual de derechos humanos y no 

discriminación del adulto mayor. México: Ed. CDHDF, 2003. 

ROMO, Sinú y PAPADIMITRIOU, Greta. Sistema sexo-género. Guía metodológica. 

México: Ed. CDHDF, 2004 

SEGRESTE Ríos, Sergio. Manual básico de derechos humanos para autoridades 

municipales. México: Ed. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Caps. 1 y 2. 

2003. 

NIETO, Sotelo, Enrique. Reflexiones en torno a la diversidad cultural, los derechos 

humanos y el nuevo contexto internacional. En: Jorge Tirzo (Coord.) Educación e 

Interculturalidad. Miradas a la diversidad. México: UPN, Colección Más textos 1, 2005  

pp. 99-115 

VARGAS Soriano, Luis. Fundamentación antropológica de los derechos humanos. 

Ponencia presentada en el Seminario Educación, Cultura y Derechos Humanos. ITESO, 

Guadalajara, 1998, 18 p. 

Bibliografía complementaria 

FIX-ZAMUDIO, Héctor, Protección jurídica de los derechos humanos, estudios 

comparativos. (2a.ed.). México: Ed. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1999. 

GUTIÉRREZ Espíndola, José Luis. Educación para la no discriminación. Una propuesta. 

Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM. www. jurídicas.unam.mx 
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