
MATERIA: LA CUESTIÓN ÉTNICO-NACIONAL EN LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD.             LINEA DE FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA LINGÜÍSTICA.
SEGUNDO SEMESTRE (FEBRERO-JULIO-2017).                                                                      GRUPO: “A”.                             HORARIO: 11:30-13:00 HRS.
ASESOR: LIC. JOSE ANEL MONTALVO LEÓN.

Objetivo General: El estudiante-maestro reconozca algunos de los principales aspectos de las relaciones entre el Estado Mexicano y los Pueblos 
Indígenas, y como esas relaciones han tenido efectos en los procesos escolares de las comunidades.

 UNIDAD I

PUEBLOS INDÍGENAS Y NACIÓN EN MÉXICO. 

Objetivo: El estudiante-maestro reconocerá como se ha configurado las relaciones entre lo indio y lo mestizo en México, y las implicaciones de estas 
relaciones en la constricción de diferencias así como en la reformulación de la nación reconocida como pluricultural.

TEMA Actividades de estudio LECTURA Y BIBLIOGRAFÍA Sesión

1.- LA CONFUSIÓN 
HISTÓRICA  DE: 
INDIOS A PUEBLOS
ORIGINARIOS.

Encuadre:  El  asesor  expone  ante  los  estudiantes-maestros  la  forma  de  cómo  se
impartirá y evaluará el curso. 
Para iniciar el tema la cuestión étnico-nacional en la escuela y la comunidad. 

Actividad preliminar: lea el texto de Guillermo Bonfil y  elabore un escrito sobre la
lectura  donde incluya  la  descripción  de  situaciones  similares  a  las  presentadas  por
Bonfil; puede ser situaciones de su comunidad de trabajo o de origen.

Lleve sus notas en la sesión grupal.
Actividad grupal: lea su trabajo y comente los ejemplos descritos, construya de manera
colectiva una definición de cultura de acuerdo a lo planteado por Bonfil y discuta sobre
los elementos culturales propios y los que las comunidades van incorporando. Elabore
un resumen.

Actividad  individual.  Lea el  texto de Federico  Navarrete,  “como pensar  en nuevo
mapa” (pp.21-36), elabore un escrito considerando las siguientes preguntas.
¿Para que se utiliza las categorías étnicas?, ¿que es la identidad étnica?, ¿por que el
autor argumenta que “no hay identidades autenticas”?, ¿como entiende el autor lo que
se denomina relaciones interétnicas?, ¿que es la etnogénesis?. Lleve su escrito en la
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2.- LENGUAS 
INDÍGENAS  Y 
NACIÓN.

sesión grupal.

Actividad  grupal: comente  sus  notas  y  discutan  las  siguientes  afirmaciones  de
Navarrete:
a).-  en  suma,  las  culturas  humanas  no  son  entidades  cerradas  y  monolíticas  que
mantengan una identidad única y singular a lo largo de los siglos, sino que interactúan
con las demás, se mezclan con ellas, toman prestado elementos culturales y de esta
manera  cambian  su  identidad  y  su  definición  de  si  mismas.  Por   ello,  buscar  la
verdadera o autentica cultura o identidad de un grupo es imposible e inútil.

b).- podemos decir entonces que cualquiera de las diferentes características culturales o
físicas de los grupos humanos pueden ser utilizadas, por ellos mismos y por los demás,
para definir su identidad étnica, o su categoría étnica, sin que eso signifique que exista
una relación automática o necesaria entre ambas. El que un rasgo particular como el
aspecto físico o la lengua, forma de vestir se ha usado para definir una categoría étnica,
depende de la historia particular de cada grupo y  mas ampliamente del sistema de
relaciones interétnicas. Al que pertenecen. Elabore conclusiones del debate. 

Actividades  individuales.  Revise  el  catalogo  de  lenguas  indígenas.  Considere  los
siguientes aspectos y elabore unos apuntes: 
1.-  ¿que modifico la ley general  de educación a partir  de la promulgación de la ley
general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas?.
2.- ¿para que es útil conocer el catalogo de las lenguas indígenas nacionales ?
3.-  La  importancia  de  las  auto  denominaciones  o  expresiones  con  las  cuales  los
hablantes de las lenguas indígenas nombran a estas en su propia variante lingüística.
4.-  ¿porque   las  distintas  formas  de  hablar  dentro  de  un  mismo  pueblo  indígena
(variantes de la lengua), no es una fragmentación étnica sino una manifestación de su
riqueza cultural. 
5.-¿que  relación  tiene  la  educación  intercultural  con  el  ejercicio  de  los  derechos
lingüísticos y colectivos de los pueblos indígenas.

Lleve sus notas a la sesión grupal.
Actividades  grupales:  lea  por  equipos  el  texto  de  Graciela  Anaya  “El  nombre
verdadero”, reflexione en equipo: sobre los modos de nombrar la lengua indígena que
existe en su comunidad de procedencia o en la que labora como docente. 
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3.- INDÍGENAS EN 
EL MÉXICO 
ACTUAL.

Si usted, maestro estudiante, tiene en cuenta para su trabajo con los niños y con la
comunidad, “Los modos de nombrar”, los diferentes objetos y situaciones cotidianas que
tienen las lenguas indígenas.

Analice  en  grupo el  sentido  que  tiene  conocer  el  material  del  catalogo...para  la
actividad de los docentes de educación indígena. Elabore algunas conclusiones sobre lo
analizado. 

Actividades individuales: lea el texto de L.E. López “Lecciones aprendidas desde la
evaluación de los procesos educativos bilingüe”. A partir de ello apunte los elementos
centrales que inciden  en la  obtención  de mejores resultados  pedagógicos  para una
enseñanza bilingüe( lengua indina-español o español-lengua indígena).
En un segundo momento y  considerando lo  que señala  el  texto,  valore  la  situación
personal respecto de la lengua que usted habla y  escribe.  Responda los siguientes
tópicos.
1.-¿Es usted bilingüe?
2.-¿En que lengua aprendio a leer y a escribir?, ¿ Que dificultades o ventajas le ha
representado ser hablante de dos lenguas durante sus estudios y como maestro?
3.- si la lengua con la que aprendio a hablar es la indígena (lengua materna): señale si la
escribe y lee. ¿Cuantos años la ha estudiado?
4.- ¿Cual lengua aprendio en segundo lugar, cuantos años la ha estudiado ?
5.- ¿En que lengua se expresa mejor ?  Y, ¿Pirque cree que eso sucede?

Actividad grupal:  en equipos, realice un cuadro de los principales aprendizajes que
usted a obtenido sobre la evaluación de los procesos bilingues, con base en el texto de
L.E.  López.  Intercambie  su  experiencia  respecto  de  su  proceso  con  las  lenguas-
indígena y español, con la de los compañeros, con el fin de enriquecer su análisis para
profundizar estas reflexiones. 
Presentar las reflexiones al grupo

Lea el texto de F. Navarrete, “Mestizos e indios en el México contemporáneo”. Elabore
fichas de trabajo sobre las siguientes cuestiones: 
1.-la explicación que distingue entre mestizos e indios.
2.-  ¿Porque  aun  permanece la  discusión  sobre  lo  indígena  como si  esto  fuera  “un
problema”?
3.- ¿Que implica considerar a los indígenas como dice el texto “Pieza de museo” o como
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“Seres históricos”. 
4.- ¿Porque se habla de “racismo” entre ciertos sectores de la sociedad mexicana?.
5.- ¿Como se origino el concepto de “indio”?

Actividad grupal: Comparta sus fichas. 
Revise  en  grupo  algunos  de  los  datos  que  muestran  la  CDI  “indicadores
sociodemográficos de la población indígena 2000-2005. Esta revisión puede realizarse
poniendo  énfasis  en  los  datos  de  la  entidad  donde  desarrolla  su  labor  docente,
considere los siguientes rubros: 
1.- taza de crecimiento de la población indígena  por entidad federativa.
2.- Municipios con mayor población indígena.
3.- porcentajes de población indígena de 6 a 14 años que asisten a la escuela.
4.- Nivel de instrucción de la población indígena de 15 a 64 años. 
5.- Viviendas indígenas habitadas según disponibilidad de servicios.
6.- Viviendas indígenas que disponen de electricidad, 

Integre en un escrito las reflexiones realizadas en el grupo con base en la discusión
del texto de Navarrete y a partir de los datos revisados con el material de la CDI, señale
la  situación que prevalece entre los pueblos indígenas con la  sociedad denominada
nacional o mestiza; así mismo, indique algunas de las condiciones de vida y educativas
donde desarrolla su trabajo docente. 

Actividad final: redacte un resumen general en el cual destaque: 
1.- ¿Como se entiende en la actualidad a las comunidades y pueblos indígenas, lo que
entiende por categorías étnicas, la distinción entre indios y mestizos y, de que modo
esta visión de  lo indio opuesto a lo mestizo a impactado en la educación escolar de los
pueblos y comunidades indígenas.
Considere ademas la importancia que adquiere el reconocimiento lingüístico para una
reformulación del trabajo con la comunidad y la escuela, con base en el valor que tiene
la ley general de derechos lingüísticos para la educación intercultural bilingüe. 
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Criterios de evaluación: La modalidad de estudio semi-escolarizada 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 debiendo tomarse 
en cuenta hasta el trabajo final, por ello se consideran los siguientes puntos porcentuales para asignar la calificación: Trabajos puntuales: 70; Participación: 
10; Taller integrador: 10; Trabajo final: 10.

Elaboró:                                                                                          Vo. Bo.                                                                                        
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