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CIENCIAS SOCIALES

1. Nuestra realidad mestiza

Recuerde que:

• México es un país que se caracteriza por su gran diversidad de condiciones
geográficas, socioculturales y por sus numerosas etnias.

Sabía que:

• La mezcla de tres grupos primarios de población: indígena, español y negro
dieron origen a tres grupos secundarios: mestizo, mulato y zambo.

• Más del 80 % de la población mexicana es mestiza.

Propósito:

Mediante el estudio de este tema conoceremos algunos aspectos fundamentales
del proceso de mestizaje en nuestro país, el cual ha determinado la pluralidad de
costumbres, tradiciones y formas de vida de nuestro pueblo. Asimismo, identificare-
mos los grupos indígenas que existen a lo largo del territorio nacional.

Antecedentes

La conquista española de México causó uno de los desastres demográficos más
grandes de la historia de la humanidad: la población indígena que era aproximada-
mente de 9 millones en 1521, se redujo a poco menos de un millón en 1646.

Esta baja poblacional la provocaron diferentes factores, entre los cuales pode-
mos enumerar: enfermedades desconocidas para los indígenas, guerras, trabajos
forzados en las minas y en las encomiendas, malas cosechas, cambios de hábitos
alimentarios y de formas de vida.

La drástica disminución de la población local, la creciente avidez española por la
obtención de mayores cantidades de metales preciosos y la aparición de nuevas
actividades productivas, ocasionó la introducción de esclavos negros traídos de África.
De la convivencia de indígenas, españoles y negros se fue formando una sociedad
mestiza tanto en el aspecto biológico como en el cultural.
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La mezcla de estos tres grupos primarios de población: indígena, negro y espa-
ñol, produjo tres grupos secundarios:

indígena
mestizo

español

negro
mulato

español

indígena
zambo

negro

El primer significado del término mestizo señala a los individuos nacidos de pa-
dres pertenecientes a los grupos indígena y español; actualmente, agrupa también
a todos los individuos nacidos de padre y madre de raza diferente. De allí que:

Mestizaje: es el proceso de cruce o mezcla de grupos de población con dife-
rencias raciales.

En la actualidad, podemos afirmar que los grupos indígenas del país suman
menos del 20% de la población nacional y que cerca del 80% de la población mexi-
cana es mestiza. Pero dentro de este 80% debemos considerar la existencia de otro
de los grandes grupos raciales: los blancos, representados por emigrantes euro-
peos y sus descendientes. De igual modo existen, aunque en minoría, mulatos y
negros que habitan principalmente en las costas de Guerrero y Oaxaca. Todos es-
tos grupos se diferencian entre sí por sus rasgos culturales, costumbres, lenguaje,
creencias y rasgos físicos (color, complexión, forma de los ojos, nariz y otros).

Grupos indígenas actuales

Los grupos étnicos de nuestro país constituyen las raíces más profundas y firmes de
nuestra nacionalidad. Algunos grupos étnicos que vivieron en regiones aisladas con-
servaron sus tradiciones, pero a la par han sido relegados y marginados del desa-
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rrollo del país. Estos grupos, a lo largo de la historia, han sido explotados y despoja-
dos de su medio básico de subsistencia: la tierra. Hoy en día existen, según el XI
Censo General de Población y Vivienda de 1990, 59 grupos étnicos: algunos de
ellos son monolingües (hablan una lengua), y otros son bilingües (se comunican en
dos lenguas: indígena y español).

Hoy en día se tienen registradas más de 50 lenguas indígenas repartidas en las
diversas regiones de nuestro país. Entre las más importantes destacan el náhuatl y
el maya.

Es importante destacar que el mestizaje no sólo implica mezclas de grupos de
población, también se refiere a un proceso de intercambio y combinación cultural
que se da dentro de un gran proceso social.

Un ejemplo de este proceso en México lo constituyen la propagación de la len-
gua española y de la religión católica. Asimismo, encontramos una fuerte fusión de
costumbres indígenas y españolas en nuestras actuales creencias, tradiciones, cos-
tumbres, comidas y otros rasgos culturales.
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Actividades:

A) Lea cuidadosamente las preguntas siguientes y responda.

1. ¿Qué debe entenderse por mestizaje?

2. ¿Cuáles fueron los grupos étnicos primarios que dieron origen al mestizaje
en la época colonial?

B) Reflexione con sus compañeros(as) y asesor(a) acerca de la situación actual
de los grupos indígenas. Escriba su opinión basándose en las siguientes
preguntas.

• ¿Existe en su localidad, comunidad o entidad algún grupo indígena? ¿Cuál?
• ¿Conoce o habla su lengua ?
• ¿A qué se dedica esa población ?
• ¿Cuáles son sus principales problemas?
• ¿Qué soluciones propone?

C) Busque noticias en el periódico sobre las comunidades indígenas: situación
económica, participación política, tradiciones, costumbres y problemas sociales,
entre otras.

Discuta con sus compañeros(as) y asesor(a) el resultado de estas actividades e
intercambien ideas y opiniones.
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