
 

 

 

 

 

Programa de estudios 

 

1.-Área académica 
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2.-Programa educativo 
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4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia Educativa 
6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38016 
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7.-Valores de la Experiencia Educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

20   300 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 10 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

Educativa (áreas de conocimiento, 

academia, ejes, módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación epistemológico- 

intercultural de la Orientación en Derechos 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

20/11/2007   
 

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

Daniel Bello López, Erika Verónica Maldonado Méndez y Rosa Guadalupe Mendoza 



  
 

16.-Perfil del docente 

Licenciado en Antropología o carreras afines con experiencia en la Antropología Jurídica e 

investigación de campo sobre el derecho consuetudinario, usos y costumbres, el pluralismo 

cultural y los derechos de los pueblos indígenas, preferentemente con experiencia en 

docencia en el nivel superior, la promoción de los derechos indígenas y/o con 

conocimientos de dicha problemática en las regiones interculturales. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Institucional Interdisciplinario 
 

19.-Descripción 

El curso Fundamentos del Pluralismo Jurídico se localiza en el Nódulo de Formación 

Epistemológico-Intercultural de la Orientación en Derechos y posee un valor de 20 créditos 

y un total de 300 horas. Se abordan los fundamentos del pluralismo jurídico 

contextualizándolo en distintos ámbitos: 1) el ámbito jurídico internacional, nacional y 

estatal ante el limitado acceso que tienen los pueblos y comunidades indígenas a la 

información sobre las normas jurídicas, internacionales y nacionales que regulan el  

Derecho indígena, así como de los medios procesales para ejercerlas; 2) el pluralismo 

jurídico y regímenes de autonomía indígena a través de su conceptualización y sus 

fundamentos teóricos-jurídicos, desarrollando habilidades, destrezas y valores que le 

permiten orientar y asesorar a sus comunidades en la promoción y defensa legal del 

ejercicio de pluralismo jurídico; 3) la costumbre jurídica ya no como parte de una 

manifestación cultural o como algo característico de las sociedades no occidentales, sino 

como una esfera que determina la tipificación de delitos y explica, estructuralmente, el 

funcionamiento de la organización sociocultural. Se analizan también las competencias de 

la aplicación de los sistemas normativos dentro de una coexistencia de facto no reconocida 

legalmente, con un Estado de Derecho dominante y hegemónico; en el marco de un 

pluralismo cultural en México impulsado por el propio Estado. Los saberes que se 

transmitirán en buena medida, son parte de las culturas y pueblos indígenas referidos a sus 

sistemas normativos, mismos que serán revalorados y reforzados con conceptos y enfoques 

teóricos generados por la Antropología Jurídica, que les permitan analizar, interpretar, 

explicar el pluralismo jurídico, así como, comparar los sistemas normativos de las 

comunidades de las regiones interculturales, con otros pertenecientes a pueblos diferentes 

en términos culturales y jurídicos. Así, el estudiante aplica los conocimientos  de  las 

normas jurídicas vigentes en el estudio de casos concretos controvertidos, desarrollando 

habilidades, destrezas y valores que le permiten la solución de las demandas planteadas, 

participando como un ciudadano comprometido con la defensa de sus comunidades. Las 

estrategias metodológicas para la transmisión del aprendizaje pretenden formar estudiantes 

autodidactas, reflexivos, competentes para sustentar sus análisis e hipótesis con argumentos 

convincentes y probatorios de sus afirmaciones; lo que redundará en que una vez egresados 

sean profesionistas críticos, comprometidos y con rigor analítico. El docente deberá 

implementar técnicas didácticas y de investigación que facilite la transmisión del 

aprendizaje, guiar discusiones mediante la exposición de reflexiones y preguntas 

generadoras. La evaluación de la experiencia educativa en buena parte será mediante un 

trabajo de investigación y su congruencia con los saberes transmitidos por otras 

experiencias,  que  amplíen  la  visión  sobre  la  problemática  analizada  desde  una  óptica 

Zuany 



  
 

20.-Justificación 

Debido al limitado acceso que tienen los pueblos y comunidades indígenas a la información 

sobre las normas jurídicas, internacionales y nacionales, que regulan el Derecho indígena, y 

los procedimientos para ejercerlas ante los órganos de justicia en casos concretos en que 

puedan fundamentar en ellas sus pretensiones, esta Experiencia Educativa proporcionará 

conocimientos y habilidades para identificar, analizar y comparar las posturas que han 

asumido los entes políticos (organismos internacionales, Estados de América Latina y 

México) frente al Derecho indígena, con la intención de que los/las estudiantes puedan 

promover, difundir y defender el ejercicio de sus sistemas normativos en sus regiones; y 

realizar un análisis crítico del contenido de las normas estudiadas a partir de la propia 

noción del Derecho que se origina y ejerce dentro de sus núcleos culturales. Puesto que 

México es una nación pluricultural, el pluralismo jurídico está presente, esto es, los pueblos 

indígenas tienen sus propias normas jurídicas, que les permiten mantener el orden dentro de 

sus territorios, con autoridades, procedimientos y sanciones propias. El problema surge al 

tratar de compatibilizar y armonizar normas jurídicas provenientes de sistemas jurídicos  

que son resultado de visiones del mundo diferentes. Actualmente existen en Latinoamérica 

experiencias concretas de regímenes de autonomía indígena en que los pueblos indígenas, 

negocian, delimitan y organizan con los demás poderes públicos, las facultades, 

competencias y ámbitos en que podrán ejercer los derechos propios. Por ello es importante 

que el estudiante conozca y analice dichas experiencias para identificar, comparar y 

proponer, en beneficio de sus regiones, alternativas que permitan dar certeza jurídica al 

ejercicio del pluralismo jurídico dentro del Estado. Desde la antropología el conocimiento 

de la costumbre jurídica es importante, porque es parte esencial de la cultura, un 

componente que conforma y reproduce de la identidad cultural de los pueblos. En términos 

sociopolíticos, el análisis de la vigencia de los usos y costumbres, el funcionamiento de 

sistemas normativos comunitarios, es fundamental para impulsar su ejercicio y 

reconocimiento legal, el cual ha sido incorporado como una demanda del movimiento de  

los pueblos indígenas, para dar legalidad a la jurisdicción indígena y definir las 

competencias de los sistemas normativos que interactúan en regiones interculturales. 
 

21.-Unidad de competencia 

Esta Experiencia Educativa proporcionará al estudiante conocimientos y habilidades para 

analizar, definir y precisar, conceptos y términos de uso cotidiano: Pluralismo Jurídico, 

Sistema Normativo Indígena, Usos y Costumbres, Autonomía, Derecho Consuetudinario, 

Costumbre Jurídica. Es una experiencia que aportará herramientas teórico conceptuales 

para: 

1) la aplicación de conocimientos de las normas jurídicas en el estudio de casos concretos, 

al mismo tiempo que construye propuestas de solución, con actitud crítica y reflexiva, con 

la finalidad de apreciar la diversidad de nociones y formas de ejercer el Derecho Indígena. 

2) la aplicación de conocimientos en una investigación sobre el pluralismo jurídico en un 

régimen de autonomía indígena, al mismo tiempo que practica el lenguaje jurídico, con una 

actitud crítica y reflexiva, con la finalidad de apreciar diversas formas de reconocer y 

organizar el ejercicio de la pluralidad de los sistemas jurídicos dentro de sus regiones. 

3) el análisis de los sistemas normativos tradicionales, que permitirá a los/las estudiantes 

tener una visión e interpretar la realidad desde la antropología jurídica, ya no solo como 

interdisciplinaria. Además de otras evidencias como resúmenes de lectura, diarios y 

material de campo, la participación del alumno en clase y exposiciones temáticas. 



  
 

22.-Articulación de los ejes 

Los saberes teóricos transmitirán aprendizajes de conceptos y categorías sobre: 1) las 

normas jurídicas legisladas, nacionales e internacionales, que reconocen el Derecho 

indígena, sus fundamentos teóricos-jurídicos, su evolución histórica, así como los 

procedimientos previstos en el orden jurídico mexicano para garantizar su protección; 2) el 

conocimiento y análisis del pluralismo jurídico dentro del Estado soberano actual, sus 

fundamentos teóricos-jurídicos y sus formas de ejercicio mediante el reconocimiento de 

autonomías indígenas que organizan el poder público; 3) la definición de competencias de 

cada uno de los sistemas normativos, que coexisten de facto en un pluralismo jurídico no 

reconocido legalmente por el Estado de Derecho, donde el sistema jurídico nacional 

subordina al tradicional, pero a la vez, le permite ejercer usos y costumbres, en un ámbito 

territorial determinado, donde de facto se ejerce una autonomía, que le permite aplicar sus 

propios mecanismos para la resolución de conflictos y mantener un orden, amparado en el 

pluralismo cultural que el propio estado mexicano impulsa y reconoce (Eje Teórico). En 

tanto que los saberes del eje heurístico se relacionan con la búsqueda de información, 

lecturas analítica y crítica, elaboración de cuadros sinópticos y mapas conceptuales, estudio 

de casos, investigación documental, trabajo de campo, el análisis de las habilidades que las 

autoridades comunitarias y quienes ocupan cargos han desarrollado, transmitido como un 

aprendizaje en base a la ejemplificación, que el estudiante debe retomar en su desempeño 

como futuro profesionista para conciliar y mediar de acuerdo a la práctica de los usos y 

costumbres (Eje Heurístico). Especial énfasis merece el eje axiológico porque permitirá 

revalorar los valores de las culturas y pueblos minorizados, visibilizarlos, lo que promoverá 

una mejor preservación y reproducción de la cultura, la practica de valores para que el 

alumno adopte una actitud crítica, respetuosa, solidaria, de apoyo mutuo, basada en la 

tolerancia a y la inclusión, de prácticas y mecanismos alternativos para la solución de 

conflictos propios de las comunidades (Eje Axiológico). 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Derecho Indígena, sistemas 

normativos comunitarios e 

interculturalidad 

 El Derecho indígena en el 

derecho internacional. 

Historia y evolución. 

 Instrumentos internacionales 

que reconocen el Derecho 

indígena. 

 Reglamentación del Derecho 

indígena en el orden jurídico 

de los Estados 

 Relación de los 

sistemas normativos 

comunitarios con 

pluralismo jurídico y 

autonomías. 

 Análisis reflexivo de 

casos donde se 

aplican usos y 

costumbres y su 

relación con el 

pluralismo jurídico. 

 Promoción y 

 Justicia 

 Sensibilidad 

 Libertad 

 Igualdad y equidad 

 Dignidad de la persona 

 Responsabilidad 

 Respeto a la legalidad 

 Respeto a la diversidad 

cultural 

 Tolerancia 

 Dialogo y escucha 

 Autonomía 

parte de la costumbre y la cultura, sino como, fuente del derecho positivo o parte de un 

sistema jurídico, destacando las contradicciones entre los sistemas jurídicos, el legal y el 

consuetudinario. Lo que les facilitará mayor capacidad para visibilizar los sistemas 

normativos tradicionales, al sistematizarlos y proponer su reconocimiento como mecanismo 

alternativos para la resolución de conflictos. 



latinoamericanos. 

 Antecedentes y 

reconocimiento legal del 

Derecho indígena en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en la legislación federal, en 

las Constituciones Políticas y 

legislación secundaria de las 

entidades federativas. 

 Concepto y fundamentos 

teóricos-jurídicos del 

pluralismo jurídico. 

 Concepto y fundamentos 

teóricos-jurídicos de la 

autonomía indígena en 

Latinoamérica y México a 

fines del siglo XX y albores 

del siglo XXI. 

 La participación de la 

sociedad civil en la defensa 

de la autonomía indígena. 

 Regímenes de autonomía de 

jure y de facto en México y 

Latinoamérica. 

 Comunidad indígena y 

costumbre indígena 

 Formas de organización y 

participación comunitaria 

 Aplicación de usos y 

costumbres 

revaloración de los 

usos y costumbres 

 Comprensión 

conceptual de la 

costumbre indígena 

 Diferenciación de la 

aplicación de la 

costumbre según la 

circunstancia 

 Lectura de 

comprensión, 

analítica y crítica de 

las posturas teóricas. 

 Manejo del lenguaje 

jurídico. 

 Identificación y 

descripción de 

modelos 

autonómicos reales. 

 Autogestión 

 Ayuda Mutua 

(Reciprocidad ) 

 Colaboración 

 Creatividad 

 Honestidad 

 Interés cognitivo 

 Búsqueda del bien común 

 Autocrítica 

 Responsabilidad social 

 Corresponsabilidad 

 Imparcialidad 

 Democracia 

 Comunalidad 

 

24.-Estrategias metodológicas 

 De aprendizaje De enseñanza 



 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Antología 

 Libros 

 Fotocopias y archivos electrónicos de 

artículos periodísticos, revistas y libros sobre 

derechos. 

 Diapositivas Power Point 

 Audiovisuales alusivos al tema 

 Pintarrón 

 Computadora 

 Cañón 

 Marcadores 

 Rotafolio 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Ámbito (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 Sistematización, trabajo   

Investigación de 

campo 

colaborativo, actitud solidaria, 

responsabilidad, empatía, 

creatividad, plan de 

 

Campo 
20% 

 investigación.   

   20% 

 Redacción congruente,   

Informe de sistematización   

campo fundamentación, Aula  

 presentación del trabajo   

 (formato).   

 Búsqueda y consulta de fuentes de 

información 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Mapas conceptuales 

 Tipologías 

 Procedimientos de interrogación 

 Planteamientos de hipótesis. 

 Preguntas intercaladas 

 Estudios de caso 

 Elaboración de bitácoras personales 

 Exposición de motivos y de metas 

(expectativas) 

 Foros y exposiciones. 

 Lectura comentada 

 Discusiones grupales en torno de los 

mecanismos seguidos para aprender y las 

dificultades encontradas. 

 Encuadre al comenzar el curso y las 

sesiones de clases. 

 Organización de grupos colaborativos. 

 Exposición dialogada. 

 Reflexión de “términos claves” desde la 

cosmovisión indígena 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Mapas conceptuales 

 Análisis de casos 

 Discusiones grupales y Plenarias 

 Preguntas generadoras 

 Resúmenes 

 Discusiones acerca del uso y valor del 

conocimiento 

 Consulta en fuentes de información 

 Analogías 

 Asesoría a investigaciones 

 Lectura comentada 

 Aprendizaje basado en problemas 



Participación 

individual o grupal. 

Reportes de 

lectura, mapas 

conceptuales y /o 

cuadros sinópticos 

Dominio del tema, coherencia y 

claridad al exponer y escribir. 

Entrega oportuna, pertinencia de 

información, limpieza, 

creatividad, coherencia, 

precisión, claridad. 

 

 

 

Aula 

 

 

 

30% 

 
Trabajo de 

investigación 

documental 

(estudio de casos). 

Suficiencia de elementos de 

forma, pertinencia de 

información, limpieza, 

creatividad, coherencia, 

precisión, claridad, entrega 

oportuna. 

Archivos y centros de 

documentación e 

información 

bibliográfica y 

judicial. 

Centro de cómputo. 

 

 

 

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 y una calificación mínima de 6. 
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