
 BELONGING 

 

Historias ocultas 

Repatriación mexicana durante la década de 1930 

 

Introducción:  
El período de la repatriación mexicana suele conocerse como la historia "olvidada" porque casi no se enseña. Los 
estudiantes consultarán una variedad de fuentes para aprender cómo el racismo y la ansiedad se conjugaron 
durante la Gran Depresión en la conformación de puntos de vista de pertenencia nativistas. A través de 
discusiones en grupos pequeños y del Seminario Socrático, esta lección desafía a los estudiantes a investigar 
críticamente la falta de memoria sobre este importante período de la historia. Antes de abordar esta lección, los 
estudiantes deben entender la Gran Depresión. Se sugiere también adquirir conocimientos generales sobre la 
Guerra entre México y los Estados Unidos. 
 
Preguntas esenciales: 

• ¿De qué manera los cambios en nuestras creencias y actitudes sobre la pertenencia han afectado la 
inmigración y la migración tanto a lo largo de la historia de Estados Unidos como en la actualidad? 
• ¿Qué impacto tienen la xenofobia, la migración forzada y la deportación en las personas, las familias y 
las comunidades? 
• ¿Qué habría que hacer para reconciliarse con el pasado y reparar los errores a fin de establecer un 
sentido de pertenencia más inclusivo y democrático? 

 

Términos y conceptos clave: 
 
• Gran Depresión 
• repatriación 
• deportación 
• bienestar social 
• Latinx  

 

 

Estándares 
Estándares Estatales Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés) para las artes del lenguaje y la lecto-escritura en 
historia y estudios sociales  

 CCSS.ELA-LITERACY.RH.11-12.9 Integran información de diversas fuentes, tanto primarias como 

secundarias, para una interpretación coherente de una idea o evento notando las discrepancias entre las 

fuentes. 

 

 CCSS.ELA-LITERACY.SL.11-12.1 Inician discusiones y participar de manera efectiva en una variedad de 

intercambios colaborativos (de a dos, en grupos y dirigidos por el docente) con diversos compañeros sobre 

temas, textos y problemáticas correspondientes a los grados 11-12, basándose en las ideas de los demás 

y expresando las propias con claridad y de manera persuasiva. 

 

http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/SL/11-12/1/
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Marco C3 del Consejo Nacional de Estudios Sociales (NCSS C3, por sus siglas en inglés)  

 D2.His.2.9-12. Analizan el cambio y la continuidad a través de las distintas épocas históricas  

 D4.4.9-12. Critican la utilización de argumentos y evidencias en favor de la credibilidad.  

 

Materiales 

 Textos 

o INS Records for 1930s Mexican Repatriations 

o “Mexican Repatriation During the Great Depression, Explained” 

o Fighting Mexican Removal Since the 1930s 

o “America’s Forgotten History of Mexican-American ‘Repatriation’” 

o “Mexican Repatriation in the 1930s” 

Mass Eviction to Mexico in 1930s Spurs Apology 

https://www.amren.com/news/2005/12/mass_eviction_to_mexico_in_193/ 

o  

o “Los Angeles Apologizes for Role in Massive Deportations” 

o “The Kids Who Got ‘The Mexican Repatriation’ of the 1930s Into California Textbooks” 

 Materiales para los estudiantes 

o Apuntes Cornell [HOJA A] 

o Seminario Socrático [HOJA B] 

 

Objetivo 

 Los estudiantes participarán en la lectura detallada de diversos textos relacionados con la repatriación 

mexicana tomando notas estilo Cornell y aplicarán las habilidades estudiadas durante el seminario 

socrático para aprender a hablar y escuchar. 

Agenda / Esquema de la clase 

1. Preparación 

2. Lectura detallada 

3. Seminario socrático 

4. Ticket de salida 

 

Procedimiento 

1. Preparación: 

a. Pídales a los estudiantes que escriban libremente durante tres a cinco minutos en relación con 

siguiente proverbio africano: "La verdadera historia de la caza del león nunca se contará mientras sea el 

cazador quien cuente la historia". 

b. Modere una breve discusión sobre las interpretaciones del proverbio y cómo ellos creen que se aplica 

al estudio de la historia. 

https://www.uscis.gov/history-and-genealogy/our-history/historians-mailbox/ins-records-1930s-mexican-repatriations
https://www.teenvogue.com/story/mexican-repatriation-during-the-great-depression-explained
https://www.boyleheightsmuseum.org/1930-s-mexican-repatriation
https://www.npr.org/2015/09/10/439114563/americas-forgotten-history-of-mexican-american-repatriation
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=V2TLxJgAWHw
https://www.amren.com/news/2005/12/mass_eviction_to_mexico_in_193/
https://www.amren.com/news/2005/12/mass_eviction_to_mexico_in_193/
https://www.huffingtonpost.com/2012/02/23/la-apologizes-for-deportation_n_1295052.html
https://latinousa.org/2017/03/31/kids-got-mexican-repatriation-1930s-california-textbooks/
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1. Apuntes Cornell  

a. Proporcione a los estudiantes una variedad de textos sobre la repatriación mexicana en la década 

de 1930. La siguiente lista incluye contenido escrito, de audio y video de una diversidad de autores 

y fuentes (del museo, del gobierno, de un periodista, de un historiador, de un estudiante). Puede 

solicitarles a los estudiantes que los lean a todos, dividir las lecturas entre grupos pequeños o 

asignar diferentes textos a distintos estudiantes. (Se recomienda que los estudiantes examinen 

por lo menos tres). 

i. INS Records for 1930s Mexican Repatriations 

ii. “Mexican Repatriation During the Great Depression, Explained” 

iii. Fighting Mexican Removal Since the 1930s 

iv. “America’s Forgotten History of Mexican-American ‘Repatriation’” 

v. “Mexican Repatriation in the 1930s” 

b. Distribuya copias de la hoja de apuntes Cornell [HOJA A] y repase las instrucciones con toda la 

clase. Pídales a los estudiantes que tomen notas mientras leen sobre la repatriación mexicana, 

pero que dejen en blanco la sección de “resumen” en la parte inferior de la hoja. Si es la primera 

vez que usan esta estructura, dedique un tiempo a ejemplificar cómo tomar notas estilo Cornell. 

Explique que este método para tomar notas, organizar y revisar los apuntes fue desarrollado por 

Walter Pauk, profesor de educación de la Universidad de Cornell. Deles tiempo suficiente a los 

estudiantes para que completen las lecturas y terminen de tomar notas. Las lecturas pueden 

completarse en un solo período de clase, como tarea, o espaciadas en varios días, de acuerdo con 

su criterio. 

c. Divida la clase en grupos de tres a cinco estudiantes. Instruya a los estudiantes de cada grupo para 

que revisen sus notas y agreguen cualquier cosa nueva que aprendan unos de otros. Luego, pídale 

a cada grupo que trabaje juntos para escribir un resumen al final de la página. 

  

 

2-Seminario socrático: 

a. Utilice los siguientes disparadores para moderar un Seminario Socrático, donde los estudiantes se 

involucren críticamente con el tema de la repatriación mexicana. Todos leerán los mismos textos en 

preparación para una discusión formal en la que respondan a preguntas abiertas y donde elaboren sobre 

las respuestas de sus compañeros para formular las suyas propias. 

i. ¿Qué diferencias observas entre los textos? Considera cosas específicas, como distintas 

estimaciones sobre cuántas personas fueron repatriadas, y otras más sutiles como el tono, el 

punto de vista y la tendencia. 

ii.  Utiliza las siguientes preguntas de crítica literaria para establecer las diferencias entre los relatos: 

¿Quién escribió la historia? ¿Quién se beneficia de la historia? ¿Quién está ausente de la historia? 

iii. ¿Sabías algo sobre el período de repatriación mexicana antes de esta lección? Si es así, ¿dónde lo 

aprendiste? ¿Por qué crees que este tema se excluye de la mayoría de los libros de texto y planes 

de estudio de historia estadounidenses? 

https://www.uscis.gov/history-and-genealogy/our-history/historians-mailbox/ins-records-1930s-mexican-repatriations
https://www.teenvogue.com/story/mexican-repatriation-during-the-great-depression-explained
https://www.boyleheightsmuseum.org/1930-s-mexican-repatriation
https://www.npr.org/2015/09/10/439114563/americas-forgotten-history-of-mexican-american-repatriation
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=V2TLxJgAWHw
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i. Acordarse de algo erróneamente significa recordar de manera inexacta o imperfecta. ¿De qué manera la 

mala memoria histórica perpetúa la discriminación y la opresión? ¿Es posible, a través de la educación, 

remediar la mala memoria histórica? ¿Cómo se aplica esto a la experiencia y la historia de los 

mexicoamericanos? 

d. Explique que, aunque tanto el estado de California (Mass Eviction to Mexico in 1930s Spurs 

Apology) como el Condado de Los Ángeles (“Los Angeles Apologizes for Role in Massive 

Deportations”) han emitido disculpas formales a las víctimas de la repatriación mexicana, el 

gobierno federal aún no lo ha hecho. 

e. Escuche la historia de los estudiantes de quinto grado de Los Ángeles que lucharon y lograron que 

se enseñara la repatriación de mexicanos en las escuelas de California (“The Kids Who Got ‘The 

Mexican Repatriation’ of the 1930s Into California Textbooks”). 

 
 

2. Ticket de salida: Pídales a los estudiantes que escriban durante tres a cinco minutos, relacionando lo que 

esos estudiantes activistas hicieron con el proverbio del comienzo de la lección: “La verdadera historia de 

la caza del león nunca se contará mientras sea el cazador quien cuente la historia”. 

 

https://www.amren.com/news/2005/12/mass_eviction_to_mexico_in_193/
https://www.amren.com/news/2005/12/mass_eviction_to_mexico_in_193/
https://www.huffingtonpost.com/2012/02/23/la-apologizes-for-deportation_n_1295052.html
https://www.huffingtonpost.com/2012/02/23/la-apologizes-for-deportation_n_1295052.html
https://latinousa.org/2017/03/31/kids-got-mexican-repatriation-1930s-california-textbooks/
https://latinousa.org/2017/03/31/kids-got-mexican-repatriation-1930s-california-textbooks/


 

CORNELL NOTES 

Hoja de apuntes Cornell: repatriación mexicana durante la década de 1930 
 
Instrucciones: toma apuntes mientras lees, ves y escuchas una variedad de medios informativos. Utiliza 
las ideas principales de la columna de la izquierda para organizar las notas que tomas a la derecha. Después 
de consultar varias fuentes, resume lo que aprendiste al final del documento.  
 

Ideas principales Detalles y notas 
* codifica tus notas para indicar las fuentes 
(p. ej., NPR, Teen Vogue) 

CREENCIAS Y ACTITUDES sobre la 
pertenencia 
 
 
 
 
CIRCUNSTANCIAS que afectan las creencias 
y actitudes sobre la pertenencia 
 
 
 
 
MOTIVOS argumentados para justificar la 
repatriación mexicana 
 
 
 
IMPACTO de la repatriación mexicana sobre 
los individuos, familias y comunidades 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN: 
 
 
 
 
 

 

 



  
SOCRATIC SEMINAR 

Seminario socrático 
 
Llamada así por el filósofo griego, esta estrategia de discusión enfatiza el pensamiento crítico y el 
cuestionamiento. El moderador plantea una serie de preguntas abiertas relacionadas con un tema central. 
Los estudiantes entablan un diálogo, practican la escucha activa, defienden sus afirmaciones y presentan 
contrargumentos.  
 
 

1. Divida la clase en grupos de tres a cinco estudiantes. 

2. Entregue a cada grupo una lista de preguntas. 

3. Pida a los estudiantes discutan las preguntas dentro de sus grupos y anoten sus ideas. 

4. Indique a cada grupo que proponga una pregunta propia para presentar en el seminario. 

5. Comience el seminario una vez que hayan terminado las discusiones entre los grupos. Coloque una 

silla por grupo formando un círculo en el centro del salón. 

6. Pídale a cada grupo que envíe un representante al centro con las notas e ideas del grupo. 

7. Una vez que los representantes estén sentados, permita que los estudiantes dirijan la discusión. Se 

puede usar un objeto como una pelota o un bastón para designar quién tiene la palabra. 

8. Los estudiantes que están en el círculo abordarán la lista de preguntas y plantearán otras nuevas 

que hayan generado con sus grupos. 

9. Los estudiantes deben escuchar y responder a las opiniones de los demás, haciendo preguntas para 

determinar si están de acuerdo o en desacuerdo. 

10. Modere el debate recordando a los estudiantes cuándo es necesario que aclaren sus afirmaciones o 

si se han salteado puntos importantes. 

11. Los estudiantes fuera del círculo pueden tomar notas sobre el debate. 



  
SOCRATIC SEMINAR 

12. En cualquier momento durante el seminario, un miembro del grupo puede cambiar de lugar con su 

representante. Puede pedirle a cada grupo que reemplace a su representante por lo menos una vez y 

alentar a los grupos para que incluyan a todos los miembros. 

13. Concluya el seminario pidiendo a los estudiantes que hagan un resumen de la discusión.  

Pregúnteles si aprendieron algo nuevo o si cambiaron su forma de pensar sobre el tema. 

 

 



  
EXIT TICKET 

Ticket de salida 
Usando la guerra entre México y los Estados Unidos como ejemplo, ¿cómo puede un conflicto afectar la 
geografía política y la vida social? Proporciona evidencias de textos basadas en las fuentes examinadas en la 
clase de hoy. 
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