
 

 

 
  

 

 

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 
 

 

 

 

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 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación instrumental de 

la Orientación en Derechos 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

19/02/2008   
 

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

Marco Antonio Romero Ramos, María Irene Herrera Madrigal, Daniel Bello López y Rosa 

Guadalupe Mendoza Zuany 

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

Principal Secundaria 

GIDA 

38018 
Metodologías interculturales en el 

pluralismo jurídico 
Disciplinaria Ninguna 

 



16.-Perfil del docente 

Licenciatura en Derecho, Antropología e Idiomas o cualquier otra disciplina relacionada con los 

saberes de esta Experiencia Educativa, con experiencia y/o estudios en planeación y operación de 

propuestas de intervención en el desarrollo de las lenguas y culturas de México; docencia, 

investigación y promoción de los Derechos Humanos e investigación de campo de los sistemas 

normativos comunitarios en las regiones interculturales; con vinculación actual con comunidades 

indígenas del estado o del país, manejo básico de técnicas participativas de planeación y evaluación; 

y, experiencia en el nivel de educación superior así como en los trabajos de investigación. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

  
 

20.-Justificación 

  
 

21.-Unidad de competencia 

El estudiante comprende, interacciona y se expresa de manera oral y escrita en dos lenguas locales 

de Veracruz al interior de sus comunidades (intra y extraula) para poder difundir los derechos 

humanos y colectivos y hacer propuestas educativas sobre estos derechos, haciendo uso de sus 

conocimientos de los sistemas normativos comunitarios, en un ambiente de apertura al diálogo con 

tolerancia y respeto. Asimismo, el estudiante aplica los conocimientos sobre los procedimientos y 

normas  que  rigen  la  impartición  de  justicia  en  el  medio  indígena  y  los  delitos  y    sanciones 

Las Metodologías interculturales en el pluralismo jurídico ocupan un lugar importante en la 

formación de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, debido 

a que, ésta, busca dotar a los estudiantes de saberes teóricos, metodológicos y actitudinales para la 

asesoría y mediación en procesos de defensoría individual y colectiva en espacios de impartición de 

justicia de las regiones interculturales de Veracruz donde confluyen la diversidad lingüística y ha 

obstaculizado estos procesos por su desconocimiento e incompetencia comunicativa, ocasionando la 

indefensión de los sujetos, el desconocimiento de los derechos humanos, la pérdida de casos 

judiciales y la discriminación lingüística. Asimismo, la investigación sobre sistemas normativos 

comunitarios implica la práctica de metodologías útiles para el diseño e implementación de 

proyectos de intervención con fundamento en los contextos específicos de cada comunidad, como 

puede ser un proyecto de educación en derechos humanos. Fundamentalmente, el análisis de estos 

sistemas normativos in situ aporta elementos para definir competencias de cada sistema jurídico en 

interacción, resolver casos y ofrecer recomendaciones sobre la jurisdiccionalidad y los ámbitos que 

cada autoridad debe conocer y atender. 

El curso Metodologías interculturales en el pluralismo jurídico se localiza en el Nódulo de 

Formación Instrumental de la Orientación en Derechos y posee un valor de 20 créditos y un total de 

300 horas. Se abordan metodologías interculturales para el estudio del pluralismo jurídico como: 1) 

Traducción e interpretación de saberes, 2) Metodologías de la educación en Derechos Humanos,  y 

3) Metodologías para investigación sobre sistemas normativos comunitarios y análisis de la 

jurisdiccionalidad indígena. De esta manera, los estudiantes podrán incursionar en las prácticas en 

un momento como observador y luego como mediador en la construcción, transmisión y 

decodificación de lenguas y discursos en distintos ámbitos tales como el de los derechos humanos y 

colectivos y su difusión a través de proyectos educativos. También se llevará a cabo investigación 

comparativa sobre la vigencia de usos y costumbres, las competencias de intervención jurídica para 

cada autoridad y sistemas jurídicos que coexisten en las regiones interculturales, fortaleciendo sus 

competencias para llevar a cabo un proyecto de intervención en el ámbito local y/o regional, mismos 

que servirán como evidencias de desempeño. 



  
 

22.-Articulación de los ejes 

Los saberes del eje teórico se componen de conceptos y categorías para la interpretación, traducción 

y retrotraducción de materiales en derechos humanos, para la educación en derechos humanos y la 

sistematización de investigación sobre sistemas normativos comunitarios incluyendo  

sistematización de justicia indígena, tipificación y configuración de delitos, jurisdicción de 

autoridades, entre otros (eje teórico). El docente promueve actividades orientadas al desarrollo de 

habilidades para traducción y retrotraducción por medio de prácticas y generación de materiales 

escritos y de audio, habilidades para insertarse en procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 

de los derechos humanos, para realizar investigación y sistematización de sistemas normativos 

comunitarios, así como análisis de jurisdiccionalidad y la resolución de conflictos y negociación en 

contextos comunitarios y extra-comunitarios (eje heurístico). El eje axiológico se enfoca en el 

desarrollo de competencias lingüísticas y culturales para ejercitar la interpretación, traducción y 

retrotraducción de saberes, la propuesta de proyectos educativos sobre derechos humanos y la 

investigación sobre sistemas normativos y análisis de jurisdiccionalidad indígena en un ambiente de 

colaboración, respeto, revalorización y diálogo (eje axiológico). 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Conceptos de traducción, 

interpretación y mediación 

lingüística y cultural 

 Habilidades lingüísticas: 

escuchar y hablar; leer y 

escribir 

 Competencia comunicativa y 

competencia cultural 

 Terminología en lenguas 

 El contacto lingüístico: 

morfología, sintaxis y 

semántica 

 El manejo de diccionarios: 

generales monolingües y de 

bilingües; de sinónimos y 

antónimos; y especializados 

(derechos) 

 Métodos de traducción: literal 

y oblicua 

 Técnicas de traducción: 

transposición, modulación, 

omisión, equivalencia, entre 

otras 

 Variedades de la traducción: 

traducción en equipo, 

pseudotraducción, 

autotraducción, retraducción 

 Construcción de significados 

y de conceptos en diferentes 

lenguas 

 Capacidad de enunciar 

cultural y lingüísticamente 

conceptos, ideas y textos 

escritos en dos lenguas 

nacionales que se hablan en 

las regiones de Veracruz 

 Análisis y comprensión de 

diversidad de tipología de 

textos y discursos 

 Empleo de los métodos y 

técnicas para la traducción de 

textos escritos 

 Empleo de las estrategias de 

interpretación consecutiva y 

simultánea 

 Práctica en la toma de apuntes 

o notas y la reformulación en 

otra lengua en situaciones 

diversas 

 Ejercitación de la memoria 

para la reproducción de ideas 

en otra lengua 

 Ejercicios de voz y 

respiratorios 

 Actitud propositiva 

 Capacidad creativa 

 Apertura 

 Tolerancia 

 Responsabilidad 

 Participación 

 Curiosidad 

 Confianza 

 Alta capacidad de 

escucha 

 Capacidad de 

interacción lingüística y 

de toma de palabra 

 Empatía 

 Gusto por hablar y 

comunicarse en diversas 

lenguas 

 Espíritu colaborativo 

 Reconocimiento de la 

identidad cultural 

 Disposición para la 

interacción y el 

intercambio de 

información 

 Respeto y valoración 

hacia la diversidad 

correspondientes que se imponen para solucionar conflictos, sobre todo cómo y cuando se configura 

un delito y definir los ámbitos territoriales de la impartición de justicia, con la finalidad de revalorar 

el funcionamiento de los sistemas normativos y promover su reconocimiento al invocar el derecho 

de los pueblos indígenas a aplicar sus usos y costumbres en la resolución de conflictos internos. 



 Diferencia entre traducción e 

interpretación 

 Técnicas de traducción: 

consecutiva (en una sola 

dirección: continua y 

discontinua; en ambas 

direcciones: bilateral), 

simultánea (susurrada) y oral a 

simple vista 

 Principios básicos de la 

interpretación simultánea 

 Comprensión de ideas, no 

palabras 

 Escucha activa 

 Análisis: 

1. Análisis del tipo de 

discurso (lógico 

argumentativo, polémico, 

retórico, narrativo, 

descriptivo) 

2. Identificación de ideas 

principales 

3. Análisis de conectores (de 

consecuencia lógica, de causa 

lógica, secuenciales, de 

oposición) 

4. Memoria. Técnicas 

mnemotécnicas (visualización, 

numeración, inicio y final) 

 Referencias, datos históricos y 

citas 

 Re-expresión y 

encadenamiento de ideas 

 Tomar apuntes para la 

interpretación: Qué apuntar, 

Cómo apuntar, Abreviaturas y 

Símbolos, Idioma de los 

apuntes, Cuándo apuntar, 

Cómo leer los apuntes 

 Estrategias de interpretación: 

principios básicos 

 Lexicografía y tipología de 

textos diversos y discursos 

interdisciplinarios: salud, 

derechos, sustentabilidad, 

comunicación, literarios, 

estudios culturales, entre otros 

 Estilos de redacción 

 El diseño de corpus, glosarios 

y diccionarios 

 Técnicas y herramientas de 

comunicación presencial y no 

presencial en dos lenguas 

 Diálogo de saberes 

 Recuperación de términos 

técnicos y especializados en 

lenguas locales para la 

elaboración de corpus y 

glosarios 

 Manejo de diccionarios: 

monolingües, bilingües y 

especializados 

 Identificación de similitudes y 

diferencias en torno a las 

características de las lenguas 

 Capacidad de escuchar de 

manera activa 

 Identificación de ideas 

principales durante la práctica 

de la interpretación 

 Reflexión sobre la práctica de 

la interpretación y traducción 

para contextos y usuarios 

diversos 

 Práctica en la toma de apuntes 

o notas y la reformulación en 

otra lengua en situaciones 

diversas (la familia, la salud, 

el medio ambiente, el ámbito 

de gestión ante autoridades 

locales, turismo, comercio 

etc.) 

 Expresión en lengua meta 

ideas que fueron dichas en la 

lengua origen 

 Identificación y comprensión 

de concepciones culturales y 

abstractos de difícil 

interpretación 

 Traducción cultural y 

lingüística de conceptos y 

categorías clave en los 

proyectos de investigación 

 Reconocimiento, 

comprensión del papel del 

mediador y las formas de 

llevarlo a cabo en la actividad 

traductológica y de 

interpretación 

cultural y lingüística 

 Respeto a las ideologías 

y los discursos 

 Tolerancia a las 

diferentes lógicas 

institucionales 

 Capacidad de manejo de 

la incertidumbre 

 Responsabilidad 

 Cooperación 

 Compromiso 

 Habilidad para crear 

ambientes de confianza 

 Colaboración 

 Autonomía 

 Apertura 

 Crítica 

 Solidaridad 

 Fidelidad para la 

conservación de 

significados 

 Gusto por conocer las 

lenguas y las culturas 



 Contacto y choque lingüístico 

y cultural 

 Terminología 

 Mediación lingüística y 

cultural: en la asistencia social 

y la resolución de conflictos 

 Gestión de saberes y 

transfondos culturales 

 Las TIC’s para la traducción y 

la interpretación 

 Modelos metodológicos para 

educación en derechos 

humanos: a) autogestión y co- 

gestión, b) educación popular 

y c) teorías cognoscitivistas y 

constructivistas. 

 Sistemas normativos y 

derechos consuetudinario 

 Procedimiento, norma, 

configuración y codificación 

del delito, derecho y 

obligación, consenso, 

conciliación y reparación del 

daño. 

 Jurisdicción y jurisdicción 

indígena 

 Teleología del derecho 

indígena. 

 Autoridades jurisdiccionales. 

Unipersonal o pluripersonales. 

Titulares y auxiliares. 

Requisitos. Funciones. 

 Competencia: por materia, 

cuantía, grado, territorio y/o 

cualidad de indígena de las 

partes. 

 Procedimiento.   Inicio, 

medios de prueba, atenuantes, 

agravantes, reincidencia, edad, 

sexo, causas de suspensión o 

terminación. 

 Instancias. El punto de 

concanetación con el Derecho 

y la jurisdicción mestiza. 

 Sanciones. Clasificación y su 

objeto: resarcir, reparar o 

castigar. 

 Los límites legales de la 

jurisdicción indígena. 

 Análisis de lecturas textuales: 

visual (movimientos, gestos, 

espacios) y auditiva 

 Análisis reflexivo de las 

propias traducciones e 

interpretaciones 

 Elaboración de materiales 

educativos 

 Trabajo colaborativo. 

 Aplicación y sistematización 

de usos y costumbres. 

 Resolución de conflictos y 

competencias para la conciliación 

 Intervención en proceso de 

negociación social 

 Posicionamiento autocrítico 

sobre la impartición de justicia 

indígena. 

 



 Comunalidad: sistemas de 

cargos, organización y 

participación comunitaria. 

 Normas de uso, distribución y 

apropiación de los recursos 

naturales. 

  

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Observación directa 

 Análisis de temas en medios de información 

 Simulación de situaciones de resolución de 

conflictos 

 Exposición de motivos y metas 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Lluvia de ideas 

 Resúmenes 

 Tareas de prácticas de traducción e 

interpretación para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo 

 Inferencias de significados 

 Toma de notas 

 Organizadores gráficos 

 Traducciones de documentos sencillos de 

información sobre los derechos humanos 

 Participación activa y cooperativa 

 Auto-evaluación 

 Bitácoras 

 Debates 

 Foros 

 Estudios de caso 

 Mapas conceptuales 

 Ejemplos y Ejercicios 

 Planificación lingüística 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Discusión dirigida 

 Desarrollo de la competencia cultural y 

comunicativa interlingüe 

 Desarrollo de competencias para la 

mediación 

 Plenaria 

 Trabajo colaborativo con docentes de las 

orientaciones 

 Manejo de textos informativos oficiales 

sobre los Derechos Humanos 

 Enseñanza de técnicas de la traducción y 

la interpretación 

 Análisis de textos de implicaciones 

políticas de la traducción e interpretación 

como servicio comunitario 

 Sociodrama 

 Exposiciones 

 Lecturas comentadas 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Programa de estudio Unidad de aprendizaje 
Antología Salón de clase 

Planeación de trabajo Pintarrón/pizarrón 

Internet Marcadores/Gises 

Software educativo Correo electrónico 

Multimedia Chat 

Libros Videograbadora 

Revistas Radiograbadora 

Periódicos Televisión 

Tarjetas Computadora 

Fotocopias Cañón 

Agenda de sesiones Rotafolio 

Videos  



26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Campo (s) 

de aplicación 
Porcentaje 

Carpeta con proyecto educativo 

sobre derechos humanos con 

traducciones de folletos en las 

lenguas que tenemos presentes en la 

localidad y la elaboración de un 

corpus de términos en su lengua 

local sobre términos de derecho 

(incluye prácticas de interpretación 

de los audios en las lenguas que 

tenemos presentes) 

 
Competencia lingüística general y 

disciplinaria específica, 

adecuación sociolingüística, 

dominio y riqueza de vocabulario, 

corrección gramatical, flexibilidad, 

coherencia y cohesión de ideas, 

precisión y fluidez oral. 

 

 

 

 

Intramuros y 

extramuros 

 

 

 

 
30% 

Gestión y entrega de la traducción 

de los materiales a la Comisión de 

Derechos Humanos, actores 

sociales y autoridades al interior de 

su región para difundir la 

producción intelectual de los 

estudiantes 

 

Visión estratégica de las 

articulaciones sociales, enfoque 

participativo sobre democracia y 

participación ciudadana, manejo de 

recursos políticos locales 

 

 

 

Extramuros 

 

 

 

30% 

 

Validación del conocimiento en 

asamblea 

Dominio y claridad en el momento 

de abordar los temas. 

Facilitación del desarrollo de una 

asamblea 

 

Asamblea 

comunitaria 

 
20% 

 
Investigación de campo 

Objetividad, sistematización 

hipotética, trabajo colaborativo, 

actitud solidaria, responsabilidad, 

empatía 

 
Campo 

 
20% 

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 haber obtenido una calificación mínima de 6. 
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