
MATERIA: HISTORIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN I.                                                                                                     LINEA: SOCIOHISTORICA. 

SEGUNDO SEMESTRE (FEBRERO-AGOSTO/2014.).                                                                                                  GRUPOS: “B” Y “C” 

ASESOR: LIC. JOSE ANEL MONTALVO LEÓN. 

Objetivo General: El estudiante comprenderá la importancia del conocimiento histórico en las relaciones de los pueblos indígenas con el estado-nación en diversos 
momentos históricos. 

UNIDAD I 
EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

Objetivo: el estudiante reflexionará sobre la importancia del conocimiento histórico y la repercusión en la atención educativa de los pueblos indígenas. 

Tema Actividades de estudio Lectura y Bibliografía fechas 

Encuadre 
 
 Para iniciar el 
tema de 
historia. 
 
 
 
1.-el 
conocimiento 
histórico y los 
pueblos 
indígenas. 

El asesor expone ante los estudiantes-maestros la forma de cómo se impartirá y evaluará el curso. 
Veamos la importancia del conocimiento histórico para el contexto social en el que se desarrolla su 
actividad docente y el papel que juega como miembro de un pueblo indígena que a su vez forma parte 
de la sociedad nacional. 
*¿Qué es la historia y para que estudiarla?, ¿existe una sola versión o diferentes versiones de la 
historia?, ¿a usted y a sus alumnos les interesa la clase de historia, por que?, ¿consideran que los 
Pueblos indígenas tienen historia propia, por que? 
Conteste las por escrito y consérvelas para lo posterior. 
Ver a la historia en dos sentidos: como proceso y practica social (se refiere a los acontecimientos 
ocurridos y sus actores, la realidad histórica en sí) y la historia como elaboración científica (el estudio 
de esa realidad hacen los historiadores y se proponen explicar). Se trata de reconocer la complejidad 
del estudio de la realidad social y cual es para nosotros como maestros, el significado y la relevancia, 
de revisar el pasado para afrontar los retos del cambio social. 
  
1.1.- Elabore una cronología de acontecimientos de algún periodo de la historia de México, que usted 
recuerde y el mismo sentido de los mismos en los programas oficiales de historia en educación básica. 
1.2.- Escriba un texto sobre la importancia del conocimiento histórico para los pueblos indígenas y su 
lugar, y sentidos dentro de la historia nacional. 
1.3.- Reflexione por escrito: ¿de que modo le enseñaron y enseña la historia; ¿de que manera 
participan sus alumnos en la reconstrucción de los hechos históricos en la clase? Conserve sus 
opiniones y recupérelas en su actividad final. 

 
 
 
Reflexión personal de acuerdo a 
su experiencia. 
 
Gojman Silvia en: Aisenberg, 
Beatriz y Silvia Alderoqui, “La 
historia: una reflexión sobre el 
pasado” Didáctica de las 
ciencias sociales. Aportes y 
reflexiones, Argentina, Paidós 
Educador, 1994, pp. 42-62.  
 
Sánchez Quintanar Andrea 
“Enseñar a pensar 
históricamente” en: Gonzalvo 
Aizpuru, Pilar, Historia y nación, 
I. Historia de la educación y 
enseñanza de la Historia, 
México, El Colegio de México, 
1998, pp. 213-236. 

 
1° 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° 
sesión. 
 

 
2. Historia 
oficial, 
Historias 
subalternas y 
Pueblos 
indígenas. 

Posteriormente al articulo de Guillermo Bonfil: 
2.1.- Se integraran cinco equipos para debatir con argumentos las premisas que los conquistadores 
dieron para justificar el orden colonial. 
2.2.- Identifique las características de los enfoques de la historia oficial y la historia subalterna, para su 
apoyo conteste lo siguiente: 
¿Por qué el conocimiento de la historia es importante para cualquier sujeto o pueblo?, ¿como y para 
qué reconstruir la historia de los pueblos indígenas? 
2.3.- Siguiendo la experiencia de Aubry: elabore un registro de información que obtenga de los 
ancianos de la comunidad, archivos locales, que narren algún acontecimiento histórico importante 

 
Aubry Andrés, “La historia 
como saber popular” en: 
México Indígena, No. 16, año III, 
mayo-junio, 1987, pp. 8-12. 

 
3° 
sesión. 
 
 
 
 
 
 



para ellos y que tenga relación con algún proceso histórico nacional. 
2.4.- Los equipos en plenaria expondrán su argumentación, que será registrada en una relatoría la cual 
se conservará para la actividad final de la unidad. 

 
4° 
sesión. 

 
3. La Historia 
¿Para qué? 

 
3.1.-Despues de retomar a los autores: Aubry y Guillermo Bonfil, un escrito a su juicio donde señale los 
elementos que dan sentido a la distinción entre historia propia y ajena; Concretándose en porqué la 
historia oficial opta por hablar en pasado de los pueblos indígenas. 
3.2.- Después de la relectura: elaborar el cuadro de la pagina 13. 
3.3.- Actividad final: realizar la actividad final tomando los escritos que realizaron a lo largo de la 
unidad, en los cuales se han abordado: 
*La importancia del conocimiento histórico de los pueblos indígenas. 
*El contraste entre la historia oficial y la de los pueblos indígenas. 
*La reflexión sobre el sentido de que los pueblos indígenas recuperen su historia en la etapa actual, 
¿para que? 
3.4.- Discutir en colectivo los siguientes planteamientos: ¿Cuál es la importancia de recuperar la 
historia local y regional; en la escuela y la comunidad?, ¿en su región o localidad, han coincidido los 
procesos socio históricos particulares con los nacionales.   

 
Bonfil Guillermo, “Historias que 
no son todavía historia”, en: 
Carlos Pereyra, et al, Historia 
¿para qué?, México, Siglo XXI, 
1989, pp. 227-245. 

  
5° 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6° 
sesión. 
 

 
UNIDAD II 

SOCIEDAD COLONIAL Y EDUCACIÓN. 
Objetivo: Conocer algunas de las características de las relaciones pueblos indígenas y la sociedad colonial, así como con el Estado-nación en el siglo XIX y la manera 
como concibieron la educación de los pueblos indígenas, construyendo la institución escolar en concordancia con la perspectiva que asumieron en cuanto a la 
educación pública. 
 

 
1.- La escuela 
y los Pueblos 
indígenas 
durante la 
etapa colonial 
y el siglo XIX. 

 
1.1.- Presentar una síntesis de la historia de la escuela durante los siglos XVI, XVII Y XVIII, para su 
análisis y discusión. 
1.2.- Presentar una síntesis sobre la organización de la educación en el sistema nacional, durante el 
siglo XIX. 
1.3.-A partir del texto de Dorothy Tanck elabore una síntesis sobre los siguientes aspectos: ¿cuales 
fueron los debates que sostuvieron los responsables de la educación, en cuanto a la enseñanza de los 
idiomas y en los idiomas?, ¿Cuáles fueron los principales mecanismos para financiar las escuelas?, 
¿Cuáles fueron los principales contenidos y que cambios se fueron dando a lo largo de la colonia en 
cuanto a lo que los niños y niñas debían de aprender?, ¿Quiénes eran los maestros? 
 
1.4.- Del texto de Amalia Nivón, recupere un resumen en el que haga un análisis de los contenidos que 
ofrecían en las escuelas del siglo XIX comparándolos con los actuales programas de estudio. 
 
Nota: en la actividad grupal: Recupere los aportes de los profesores-alumnos  para llenar las columnas 
del cuadro del tema dos. 

Dorothy Tanck de Estrada, “La 
educación indígena en el siglo XVIII” en 
Diccionario de Historia de la Educación 
en México, disponible en 
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccio
nario/htm/articulos/sec_22.htm 
 
Amalia Nivón, “Sistemas de Enseñanza 
“, La participación de profesores de 
educación Primaria en una reforma 
educativa: el caso de México (1890-
1900). México, UPN. Col. Más éxitos, 
No. 9, 2005, pp. 65-96. 
 
Dorothy Tanck de Estrada, “El gobierno 
municipal y las escuelas de primeras 
letras en el siglo XVIII mexicano”, en 
Revista Mexicana de Investigación 
Educativa Mayo-agosto  2002, Vol.7, 
Num. 15 pp. 257-278. 

 
7° 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8° 
sesión. 
 

http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_22.htm
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_22.htm


 
2.-
continuidades 
y 
discontinuida
des Históricas 
de la escuela 
y los pueblos. 

2.1.- Posterior a la lectura: realizar una síntesis sobre la manera de cómo se entendía la educación de 
los pueblos indígenas: De acuerdo a la encuesta que se realizó sobre la ley de escuelas de instrucción 
rudimentaria, ¿Quiénes participaron? (Mencione tanto los personajes como los sectores o instituciones 
a las que pertenecía), ¿Cuáles fueron los principales argumentos a favor de la ley, y quienes los 
enunciaron?, ¿Cómo se entendía la tarea de educar a los indígenas?, ¿Que contenidos se consideraba 
que debían obtener los niños y niñas indígenas?, Desde el punto de vista de quienes participaron en 
este debate, ¿Cuales eran los principales rasgos que caracterizaban a los pueblos indígenas? 
2.2.- En sesión grupal: Organizar equipos que a partir de los escritos individuales, elaborarán 
conclusiones sobre lo que implicaba para los pueblos indígenas la concepción y debate, en el que no 
tuvieron participación. 
2.3.- Actividad final: elaborar cuadro de continuidades y discontinuidades históricas en la educación de 
los pueblos indígenas en el marco de los tres cortes históricos por los procesos de confrontación del 
Estado Nación. 
Llene el cuadro con el objetivo de consignar cuales elementos pervivieron y cuales fueron 
interrumpidos en la historia de la construcción de la escuela pública.  

 
Engracia Loyo, en Margarita 
Moreno-Bonett y María del 
Refugio  González (coord.), “La 
educación de los indígenas. 
Polémica en torno a la Ley de 
Escuelas de Instrucción  
Rudimentaria (1911-1917)”, La 
génesis de los derechos 
humanos en México, México, 
UNAM, 2006. Disponible en 
www.bibliojuridica.org/libros/5
/2289/24.pdf   

 
9° 
sesión. 
 
 
 
 
 
10° 
sesión. 
 

 
UNIDAD III 

XXX 
Objetivo: Conocer algunas características de las relaciones de los pueblos indígenas con el estado nación en el siglo XX y sus consecuencias sociales en la educación.  

1.- la escuela 
rural 
mexicana y 
los pueblos 
indígenas. 
 

1.1.- Revise los conocimientos que cuenta, con el propósito de contrastar y complementar los 
contenidos en esta unidad respondiendo a lo siguiente: 
¿Cuáles son desde su punto de vista, los rasgos principales de la educación indígena y como se 
instrumentan actualmente?, Comparando las conclusiones derivadas de las lecturas de este curso, 
¿Cuáles de los rasgos que enumeró ha tenido continuidad a lo largo del siglo XX, y cuales 
desaparecieron?, ¿Cuál es su opinión con respecto a los beneficios de los aspectos que continuaron o 
de los que se descontinuaron? 
1.2.- Después de leer el texto centre su atención en:  
*Las características de la educación indígena y la educación rural desde la perspectiva planteada por 
Vasconcelos. 
*Las concepciones que se tenían a cerca de la finalidad de la educación y las estrategias para lograrlo. 
*La manera de cómo concebía el papel del maestro en la tarea educativa, y los procesos de formación 
de maestros que se llevaron a la práctica. 
*Lo que se pretendía que los estudiantes aprendieran en los centros de educación indígena. 
*Los conflictos que desató la declaración de la educación como laica y gratuita. 
*El papel de las misiones culturales. 
*Los componentes de las escuelas regionales campesinas y su aporte al sistema educativo. 
*La manera como se concebía a la cultura y a las artes (artesanías, cantos y danzas populares). 
1.3.-Seleccionar un tema expuesto y desarrollar un texto rescatando lo esencial y compare con las 
escuelas indígenas actuales. 
Sugerencia: realizar una descripción de las características de la escuela rural mexicana, comparando 
con lo que las escuelas hacen actualmente y señale las continuidades y discontinuidades. 

Salvador Martínez de la Roca,” 
Estado, educación y 
hegemonía: 1920-1956” 
México, Ed. Línea, pp.161-188, 
de  
 

11° 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
12° 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13° 
sesión. 
 



 
2.- las 
políticas de 
atención a los 
pueblos 
indígenas y 
sus 
contradiccion
es. 

 
2.1.- Analice las políticas que se derivaron de los congresos y las conclusiones a las que llegaron. 
2.2.- Considere las definiciones que los indígenas y sus organizaciones hicieron con respecto a las 
políticas necesarias para la educación indigenista. 
2.3.- Realizar una reflexión sobre los grandes vicios y retos que enfrenta actualmente la educación 
indígena. 
2.4.-Realizar un resumen poniendo el acento en las demandas, concepciones y línea política educativa 
que derivaron delos eventos que realizaron los actores interesados. 
2.5.- Realice una conclusión para cada  uno. 
2.6.-En la actividad final, recupere los planteamientos que han revisado a lo largo del curso para 
acercarnos a la problemática concreta que vive como docente. 
*En primera unidad, revisó la importancia del conocimiento histórico para los pueblos indígenas y de 
manera sucinta las formas de educar en el México antiguo. 
* Analizamos en la segunda unidad las políticas de atención a los pueblos indígenas durante la colonia y 
la república.  
*Finalmente, en la unidad III nos ocupamos de las políticas educativas y de las demandas de los pueblos 
indígenas durante el siglo XX. 
Producto final.-identifique las relaciones que se dan entre el proceso educativo y los demás procesos 
históricos. 
Propuesta de taller integrador: las interrelaciones de los procesos educativos con los sociales, políticos, 
económicos en un determinado contexto histórico. 
Evaluación final 

 
Bonfil, Guillermo et al, “Políticas 
indigenistas y reivindicaciones indígenas 
en América Latina”, América Latina: 
etnodesarrollo y etnocidio, pp. 41-48, 
51-52 y 72-74. Disponible en: 
http://biblioteca.flacso.edu.gt/asp/glQu
ery.asp?buscab 
e=S&encabezamiento=RELILGION. 
 
“La educación indígena. 
Consideraciones críticas”. en Sinéctica 
20. Enero-junio de 2002, pp. 46-53. 
Disponible en 
http://portal.iteso.mx/portal/page/port
al/Sinectica/Historico/ 
Numeros_anteriores04/020/20%20Guill
ermo%20de%20la%20Pe%F1a.pdf 
 
“De la educación indígena a la 
educación intercultural. La experiencia 
de México”, de Natalio Hernández, en 
School for International Training: La 
educación Indígena en las  Américas. 
Vermont, USA, 2003, pp. 15-23 

 
14° 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
15° 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16° y 17° 
sesión. 

 
Criterios de evaluación: La modalidad de estudio semiescolarizada de esta licenciatura plantea tres situaciones de aprendizaje que, como queda dicho, tendrá cada una 
de ellas su  propia evaluación, a continuación se presenta una serie de consideraciones como sugerencia para evaluarlas, sin embargo, cada grupo de aprendizaje, de 
acuerdo con sus circunstancias particulares, tiene la libertad para proponer sus criterios de evaluación: ¤ la autoevaluación, que realiza el propio alumno; ¤ la que llevan 
a cabo asesor y estudiante, ¤ la efectuada por el asesor, siendo: Trabajos puntuales: 70; Participación: 10 y Trabajo final: 20. 
 

Respetuosamente    
                                                              Elaboró:                                                                                                                                              Vo. Bo. 

Asesor Académico                                                                                                                       Subdirector Académico. 
 
                                       ____________ Rubrica ________                                                                                                         _______Rubrica_____________ 

Lic. José Anel Montalvo León                                                                                                              Mtro. Bonifacio Rojas López.                                   
Director 

____________ Rubrica _______________ 
Mtro. Ángeles Arriaga ventura. 

 
 
Ccp.- Mtro. Juan Luis Salmerón Sánchez.- Coordinador de la LEPEPMI 90.-para su conocimiento. 
Ccp.- Archivo. 


