
  

 

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica/Entidad académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 
 
4.-Código 

 
5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

6.-Área de formación 

principal secundaria 

GIDB 

38004 
Derecho y derechos en el ámbito rural Disciplinaria Ninguna 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10   150 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 

Orientación en Sustentabilidad y Derechos Ninguno 
 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

20/02/2008   
 

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

Tonalli Hernández Sarabia, Edgar Vicente Gómez Guerrero, Juan Carlos Sandoval Rivera y 

Veronique Marie Munier Jolain Bonnet 



 

16.-Perfil del docente 

Profesionista con estudios en derecho, antropología y/o sociología, con experiencia en la 

promoción comunitaria y en la asesoría jurídica. De preferencia, con experiencia de 

docencia en educación superior, y que hable el idioma (o uno de los idiomas indígenas) de 

uso en la región. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Derecho y derechos en el ámbito rural es una experiencia educativa optativa de 

las Orientaciones en Sustentabilidad y en Derechos, y posee un valor de 10 créditos y un 

total de 150 horas. Esta es una experiencia educativa enfocada a un proceso de 

investigación participativa, que permite a los(as) estudiantes indagar y conocer la vigencia 

de los sistemas normativos comunitarios en sus regiones, con un enfoque comparativo. Se 

abordan aspectos de gestión del poder y del prestigio (sistemas de cargos), de procuración 

de justicia, de organización del trabajo colectivo y de resolución de conflictos intra e 

intercomunitarios, valorando los aportes que las culturas mesoamericanas hacen a la 

humanidad a través de modalidades de organización social que enfatizan la solidaridad y la 

reciprocidad. Asimismo, esta EE ofrece a los(as) estudiantes un acercamiento a los factores 

jurídico-políticos vinculados a la territorialidad. Se estudia la legislación y las políticas 

tanto en el ámbito agrario como ambiental, y se analizan los instrumentos y disposiciones 

nacionales e internacionales que sustentan a la defensa del patrimonio cultural, fitogenético 

y territorial de los pueblos. La evaluación es participativa a través de análisis bibliográficos, 

reportes de procesos de investigación y su respectivo trabajo de campo. 
 

20.-Justificación 

El ejercicio pleno de los derechos –y en particular los relacionados con el territorio– es 

todavía una asignatura pendiente en el ámbito rural. Esto se debe a causas estructurales, y a 

las dinámicas de las instituciones regionales encargadas de salvaguardar dichos derechos. 

Se debe también a que son aún muy incipientes los procesos de ciudadanización. Por ello 

resalta la importancia de que existan gestores interculturales del desarrollo con 

conocimiento de los instrumentos legales y con los elementos teóricos, metodológicos y 

técnicos indispensables para ofrecer una asesoría informada a los grupos y/o localidades 

con que intervengan, fortaleciendo sus capacidades para enfrentar conflictos, controversias 

o litigios relacionados con  el ejercicio del derecho positivo y el derecho consuetudinario. 
 

21.-Unidad de competencia 

Los(as) estudiantes tienen los elementos teórico metodológicos para realizar diagnóstico 

respecto a los casos que se dan en las localidades rurales relacionados con el derecho penal, 

civil, agrario y ambiental y en esos diagnósticos logran distinguir el papel que juegan el 

derecho positivo y consuetudinario. Las y los estudiantes identifican los instrumentos 

jurídicos del derecho positivo que rigen la resolución de esos casos. Identifican los 

principios, órganos sociales y las formas a través de los cuales el derecho consuetudinarios 

e ejerce en las localidades. Ubican de esta manera oportunidades de asesoría y/o  mediación 



  
 

22.-Articulación de los ejes 

Al conocimiento de los marcos de regulación en distintos niveles institucionales, desde el 

ámbito federal hasta el de las normas locales endógenas (eje teórico) se articula el manejo 

de herramientas para el ejercicio de los derechos y el manejo de conflictos en relacionados 

con la gestión del territorio y otros aspectos de la vida rural (eje heurístico). Los(as) 

estudiantes desarrollan capacidades teóricas y heurísticas para caracterizar las formas en 

que se plasma el derecho consuetudinario y cómo se reflejan en ellos elementos identitarios 

que construyen a la comunidad indígena como sujeto de sus propias normas de regulación . 

Dichas competencias están atravesadas por elementos axiológicos en la medida en que la 

lectura de las regulaciones y derechos se hace desde una perspectiva de justicia,  

sensibilidad social, igualdad y equidad, legitimidad, dignidad de las personas y los pueblos, 

diálogo intercultural, con miras a que estos principios nutran la construcción de la 

autonomía de los pueblos. 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Enfoque histórico de la 

problemática agraria y 

pluralismo jurídico. 

 Conceptos básicos: Ejido, 

Ley agraria (Reforma 

agraria), legislación en 

materia ambiental. 

 Teoría del derecho agrario, 

ambiental, penal y civil. 

Propiedad, posesión y 

sucesiones. Principios del 

pluralismo jurídico. 

 Marco jurídico  local,  ley 

de municipio libre, otras 

normatividades de carácter 

federal que impactan el 

espacio local y regional. 

 Sujeto de derecho jurídico 

(ámbito civil). 

 Identidad indígena y 

ejercicio de los derechos 

indígenas. 

 Marco jurídico indígena 

(derecho consuetudinario) . 

 Costumbre jurídica y 

sistemas normativos 

comunitarios.  Otras 

mediación,         usos         y 

 Identificar diferencias entre 

propiedad, posesión y los 

mecanismos de sucesión, 

Identificar los mecanismos 

de traspaso de los derechos 

de posesión en propiedad 

ejidal. 

 Desarrollar habilidad de uso 

del marco jurídico, en 

diferentes ámbitos de vida de 

localidad. 

 Diagnosticar el ejercicio de 

usos y costumbres, y sus 

dinámicas de cambio o 

permanencia en las 

localidades. 

 Identificar el ejercicio de 

compra y venta de tierras y 

los mecanismos extra 

jurídicos que la permiten. 

 Identificar las prácticas 

extralegales que no están 

sujetas a derecho (en el 

ejercicio de autoridad a nivel 

local) 

 Identificar las  coincidencias 

y contradicciones entre el 

derecho agrario y ambiental 

 Justicia 

 Sensibilidad 

 Libertad 

 Igualdad y equidad 

 Dignidad de las 

personas y de los 

pueblos 

 Respeto a la legalidad 

 Diálogo intercultural 

 Tolerancia 

 Autonomía 

que puedan ofrecer a los grupos, organizaciones y/u organizaciones. 



 
 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

Discusión grupal de textos. 

Análisis y comprensión de textos. 

Se emplearán metodologías de observación e 

interpretación de aspectos cuantitativos y 

cualitativos de análisis de relaciones sociales 

en el ámbito rural. 

Observación, investigación de la vida 

comunitaria y su relación con la 

administración de los asuntos agrarios. 

Análisis comparativo del marco jurídico con 

las prácticas que regulan de hecho la 

tenencia de la tierra. 

Panel de discusión para el análisis de casos. 

Integración grupal de conceptos 

Trabajo de campo o entrevistas a actores 

notables en la región en aspectos como la 

lucha por la tierra y/u organización para su 

uso. 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Antología Computadora 

 Bibliografía complementaria Video proyector 

 Videos que ilustran aspectos del derecho 

agrario, del derecho penal para los pueblos 

Pintarrón 
Rotafolios 

indios  

 Software para presentaciones  

 Mapas  y planos ejidales  

 Leyes y reglamentos  

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Campo de 

aplicación 
Porcentaje 

costumbres, acción política,  
aplicación del derecho en 

los hechos, defensa 



jurídica. 

Disposiciones nacionales e 

internacionales en materia 

de impacto ambiental. 

Patrimonio natural y 

cultural de los pueblos 

indígenas y su situación 

jurídica. 





Desarrollar  habilidades para 
el cabildeo y conciliación 

agraria 

Promoción del derecho en el 

ámbito rural 

Usar   el   marco   jurídico   y 





otros  medios 
los derechos 

Herramientas 

jurídico  para 

para  realizar 

y marco 

el   diseño  de 
políticas públicas en los 

espacios locales. 



 

 

Análisis bibliográficos de 

elementos teóricos 

metodológicos. 

Manejo de conceptos básicos, 

desde una lectura crítica 

Participación consistente en las 

mesas de discusión 

Integración de elementos teórico- 

metodológicos en protocolo de 

investigación. 

 

 

 

Aula 

 

 

 

35% 

Plan y reporte del proceso 

de investigación de cada 

orientación 

Claridad en el abordaje de 

elementos del derecho y los 

derechos en el ámbito rural en el 

reporte de investigación 

 
Aula 

 
35%. 

 

 

Trabajo de campo 

Capacidad analítica y actitud 

abierta al diálogo intercultural. 

Claridad en el manejo del 

discurso y la formulación de 

ideas y preguntas. 

 

 

Extra-aula 

 

 

30% 

Total 100% 
 

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 dentro y fuera del aula y haber obtenido una 

calificación mínima de 6. 
 

28.-Fuentes de información 

 

Básicas 

Marco Normativo: 

 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución del estado de Veracruz. 

 Código Penal. 

 Código Civil. 

 Ley  de  Municipio Libre. 

 Ley de desarrollo rural sustentable y sus instrumentos reglamentarios. 

 Ley del municipio  libre del estado de Veracruz. 

 

Bibliografía: 

 Carmona Valencia, Salvador.  Manual de derecho constitucional general y comparado. 

 Espinoza Torres, Mª del P. Guía para la elaboración y revisión de trabajos de investigación 

jurídica.  Universidad Veracruzana. México. 2005. 

 Florescano, E. Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México (1500-1821). ERA. 

1976. 

 García Granados, Fidel. “Gatopardo en verde: La comisión nacional de derechos 

ambientales.” Consultado en http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2264/9.pdf el 25  de 

enero del 2007. 

 Lazos Chavero, E. y el de Lazos y Godínez Guevara, publicado en Paré L., Judith Sánchez 

http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2264/9.pdf


M.(Coordinadoras). El ropaje de la tierra. Naturaleza y cultura en cinco zonas rurales. Plaza  

y Valdés, UNAM. 1996. 

 Leonard, E., Quesnel A, Velázquez E. (Compiladores), Políticas y regulaciones Agrarias. 

CIESAS, IRD y  Porrua.  México. 2003. 

 Marroquín Guerra, O. “Administración de justicia de los pueblos indígenas”.  Cuevas 

Galloso “La costumbre jurídica de los pueblos indígenas en la constitución del estado de 

Veracruz: de la norma a la praxis” en Rolando Ordoñez Cifuentes (coordinador). La 

constitución del estado nacional: democracia, justicia, paz y Estado de derecho XII Jornadas 

Lascasianas. UNAM, 2004. 

 Maza Calviño, E. (compiladora). Recomendaciones sobre derechos humanos al gobierno 

mexicano.  Centro de derechos humanos Agustín Pro Juárez. 2000. 

 Melesio Nolasco, Marisol. Migración Indígena y derechos humanos, Cuarta visitaduría de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  México.  Consultado en enero del 2008. 

 Méndez Tirado, R., Hernández López H. “Manual de apoyo para participación ciudadana e 

incidencia en políticas Públicas Locales desde el enfoque de derechos económicos sociales y 

culturales”. Centro de estudios sociales y culturales “ Antonio Montesinos”. 

 Moret Sánchez, Jesús C.. “La Reforma Agraria del latifundio al neoliberalismo”. 

(Documento electrónico consultado en enero del 2008). Universidad Autónoma Indígena. 

México 2006. 

 Robles, C. y Pare L.  Tatahuicapan-Coatzacoalcos: La búsqueda de  una nueva relación   

entre el campo y la ciudad en: León López A (coordinador) “Los retos actuales  del 

desarrollo rural. Memorias del II Foro sobre la Reforma Rural. UAM-X. Maestría en 

Desarrollo Rural. México.1991. 

 Stavenhagen, R. “Derecho Consuetudinario indígena en América Latina”. En: Rodolfo 

Stavenhagen y Diego Iturralde (comps.) Entre la ley y la costumbre. El derecho 

Consuetudinario Indígena en América Latina. México, III, IIDH. 1990. Pp. 27-46. 

 Suárez, B. y Bonfil P. Las Mujeres Campesinas Ante las reformas al artículo 27 de la 

constitución. GIMTRAP. 1996. México. 

 Suárez, B. y Bonfil P. Las Mujeres Campesinas Ante las reformas al artículo 27 de la 

constitución. GIMTRAP. 1996. México. 

Warman, A. “…Y venimos a contradecir.” SEP CIESAS. Reimpresión.1998 

Complementarias 

 Texto de Tonantzin, la madrecita tierra de Concheiro. 

 “Awas tingni contra Nicaragua” Publicado en Convergencia, mayo-agosto, año/vol. 10. 

número 032. Universidad Autónoma del Estado de México. Consultado en la red mundial el 

día: 

En Diario La Jornada. “Wixáritari: derechos en serio” Publicado el 26 de febrero del 2008. 

Consultado en: 

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/26/index.php?section=opinion&article=023a2pol 

 

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/26/index.php?section=opinion&amp;article=023a2pol

