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CURSO OPTATIVO: Políticas educativas y diversidad cultural 

RESPONSABLE: Maestra Cruz Elena Corona Fernández 

HORARIO: Viernes de 9:00 a 12:00 horas 

 

CONCEPTOS BÁSICOS: Políticas públicas, educación, cultura, identidad, otredad, poder, autonomía y libre 

determinación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Abordar la política educativa que se ha dirigido a la población de los pueblos originarios en nuestro país nos 

lleva a analizar las formas de poder ejercidas a lo largo de la historia, así como a las relaciones que los 

sujetos han establecido entre sí en un marco de dominación y exclusión social. 

El curso pretende hacer una revisión histórica de las políticas educativas desarrolladas a partir de la 

revolución mexicana: desde las primeras ideas de castellanización para la integración social, como elemento 

principal del proyecto homogeneizador del estado mexicano, hasta la llamada: “educación intercultural 

bilingüe”.  

Se tomarán en consideración las condiciones históricas y sociales en que se ha dado la formación de 

los sujetos, así como los factores que están presentes en la construcción de una identidad colectiva nacional 

(nosotros) y en el reconocimiento de las culturas distintas (los otros).    

Asimismo, el curso se enfocará hacia el análisis de los derechos y la autonomía indígena en torno a la 

cuestión educativa, base para abordar algunos proyectos alternativos, surgidos desde las comunidades 

originarias y que plantean formas distintas de hacer educación. 

En ese sentido, se pretende abrir un espacio de diálogo y de reflexión en donde sea posible 

comprender e interpretar esas políticas con una mirada crítica y desde la alteridad 

 

MÉTODO DE TRABAJO 

El trabajo del presente curso estará orientado por una metodología que hará énfasis en el trabajo individual 

y colectivo. La lectura, el análisis, la discusión en clase y el trabajo colaborativo serán fundamentales en el 

proceso de construcción del conocimiento grupal. 

Los estudiantes tendrán la responsabilidad de analizar las lecturas de la bibliografía básica y de hacer 

infografías que permitan hacer aportaciones para enriquecer el aprendizaje grupal. Será responsabilidad de 

la asesora coordinar y profundizar sobre las particularidades que se presten a confusión.  

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

Para tener derecho a ser evaluado, los estudiantes deberán cubrir el 80% de asistencias. Tendrán una 

tolerancia de diez minutos para entrar a clase, deberán cumplir con las tareas y trabajos solicitados, así 

como demostrar disposición para el trabajo colaborativo 
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EVALUACIÓN 

Se proponen los siguientes los siguientes criterios y porcentajes para la evaluación del curso: 

o Participación en clase: 20% 

o Exposición de temas 20% 

o Trabajo en equipo: 20% 

o Trabajo final: 40% 

 

TRABAJO FINAL  

Como requisito para la evaluación final, los estudiantes entregarán, ya sea individual, por parejas o por 

equipo, uno de los siguientes productos:  

1) Un ensayo académico en el que se analice alguno de los temas tratados durante el curso (10 

cuartillas sin incluir hoja de presentación ni hoja de bibliografía).  

2) Un video-reportaje sobre las problemáticas analizadas (de 3 a 5 minutos).  

3) Un cuento ilustrado, para niños, que promueva la diversidad cultural y en el que se dé a conocer la 

historia de la educación dirigida a los pueblos originarios (mínimo 10 cuartillas, las ilustraciones y el 

texto deben ser propios y originales). 

4) Crear o elaborar un juego de mesa que promueva la diversidad cultural mexicana. 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA 

1. Identidad cultural y construcción de la alteridad 

a) Cultura, multiculturalidad e interculturalidad. 

b) La construcción de la identidad y la otredad 

c) Identidades colectivas en el México multicultural. 

d) La concepción del indio a través de la historia. 

 

Bibliografía básica 

Villoro, L. (1998). Estado plural, pluralidad de culturas. México: Paidós/UNAM. 

Giménez, G. (1997). Materiales para una teoría de las identidades sociales. En: Frontera Norte. Revista 

internacional de fronteras, territorios y regiones. Vol. 9. No. 8. Tijuana, Baja California: El Colegio de la 

Frontera Norte. Disponible en: 

https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/viewFile/1441/891 

Bartolomé, M. (1997). Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México. México: 

Siglo XXI/INI. 

Barabas, A. (2000). La construcción del indio como bárbaro: de la etnografía al indigenismo. En: Alteridades 

No. 19. México: UAM-Iztapalapa. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/747/74701902.pdf  

Krotz, E. (2002). La otredad cultural entre utopía y ciencia. Un estudio sobre el origen, el desarrollo y la 

reorientación de la antropología. México: UAM-FCE. 

https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/viewFile/1441/891
http://www.redalyc.org/pdf/747/74701902.pdf
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2. La colonialidad del poder y la política educativa indigenista 

a) Colonialidad del poder y del saber, la influencia de Occidente 

b) El Estado-Nación y su política de integración. 

c) La propuesta bilingüe-bicultural 

d) La educación intercultural bilingüe oficial.  

 

Bibliografía básica 

Lander, E. (2000). Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos. En: Edgardo Lander (compilador). La 

colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. CLACSO, 

Buenos Aires, Argentina. Disponible en: 

https://www.tni.org/files/download/La%20colonialidad%20del%20saber.%20Eurocentrismo%20y%20

ciencias%20sociales.pdf  

Quijano, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Edgardo Lander (comp.). La 

colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. CLACSO, 

Buenos Aires, Argentina. Julio de 2000. p. 246. Disponible en: 

https://www.tni.org/files/download/La%20colonialidad%20del%20saber.%20Eurocentrismo%20y%20

ciencias%20sociales.pdf     

Gabriel Hernández, Franco. (1981). De la educación indígena tradicional a la educación indígena bilingüe 

bicultural. En: Bonfil Batalla, Guillermo (compilador). Utopía y revolución. El pensamiento político 

contemporáneo de los indios en América Latina. México: Editorial Nueva Imagen. 

Gasché, Jorge. (2010). De hablar de educación intercultural a hacerla. En: Revista Mundo amazónico. No. 1. 

Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/9414/13865  

  

3. Derechos colectivos, etnicidad y autonomía de los pueblos indios 

a) El movimiento indígena de los años 90’s del siglo XX. 

b) El derecho de los pueblos a la autonomía. 

c) Los acuerdos y convenios nacionales e internacionales.  

d) Leyes nacionales e internacionales en materia de educación indígena 

 

Bibliografía básica 

López, F. (2016). Los movimientos indígenas en México: rostros y caminos. En: El Cotidiano. Revista de la 

realidad mexicana. México: División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM – Azcapotzalco. 

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32548630006  

Convenio 169. Organización Internacional del Trabajo. (1998). En: Hacia la paz. México: Partido de la 

Revolución Democrática. pp. 51-57. 

https://www.tni.org/files/download/La%20colonialidad%20del%20saber.%20Eurocentrismo%20y%20ciencias%20sociales.pdf
https://www.tni.org/files/download/La%20colonialidad%20del%20saber.%20Eurocentrismo%20y%20ciencias%20sociales.pdf
https://www.tni.org/files/download/La%20colonialidad%20del%20saber.%20Eurocentrismo%20y%20ciencias%20sociales.pdf
https://www.tni.org/files/download/La%20colonialidad%20del%20saber.%20Eurocentrismo%20y%20ciencias%20sociales.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/9414/13865
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32548630006
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Organización de las Naciones Unidas. (1998). Declaración universal de derechos lingüísticos. Barcelona: 

Comité de seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Disponible en: 

https://www.pencatala.cat/wp-content/uploads/2016/02/dlr_espanyol.pdf  

Diario Oficial de la Federación. (2003). Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y 

Reforma a la fracción cuarta del artículo séptimo de la ley general de educación. México. Disponible 

en: https://www.inali.gob.mx/pdf/ley-GDLPI.pdf  

Los Acuerdos de San Andrés. (1998). En: Hacia la paz. México: Partido de la Revolución Democrática. pp. 59-

86. 

Wilhelmi. M. (2009). La libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. El caso de México. En: 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva serie, año XLII, núm. 124. pp. 13-38. México: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v42n124/v42n124a1.pdf  

 

4. Proyectos educativos diseñados por los pueblos originarios 

a) Proyecto educativo de las comunidades Wixárika. 

b) El Sistema de Educación Rebelde Autónomo Zapatista. 

c) Proyectos educativos en Michoacán. 

 

Bibliografía básica 

SEP. (2006). Tatutsi Maxakwaxi: proyecto educativo wixárika. En: Experiencias innovadoras en educación 

intercultural, Volumen 1. México: Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe. pp. 

127-152. Disponible en: http://www.snte.org.mx/pdfindigena/apoyo2.pdf   

Corona, C. (2010). Los promotores educativos y el sistema de educación rebelde autónoma zapatista. En: 

XXXI Jornadas de Historia de Occidente. Jiquilpan, Michoacán: Centro de Estudios de la Revolución 

Mexicana. Pp.185-214. 

Proyecto escolar intercultural bilingüe: P’urhépecha jimbo jurhenkurhini de San Isidro-Uringuitiro, 

Michoacán. (2015). Video. México: UPN-7UAM-1/DGEI-SEP. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=18Uo9TNuZGs   

Keyser, U., Silva, E., Hernández, M., y Bertely, M. (2012). Guía para sembrar el método inductivo intercultural 

en comunidades y escuelas del pueblo P´urhépecha. México: Talleres de Criba Editorial, S.A. de C.V. 

https://www.pencatala.cat/wp-content/uploads/2016/02/dlr_espanyol.pdf
https://www.inali.gob.mx/pdf/ley-GDLPI.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v42n124/v42n124a1.pdf
http://www.snte.org.mx/pdfindigena/apoyo2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=18Uo9TNuZGs

