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Políticas indigenistas / de Integración  

Porfiriato: 
Automáticamente con 

el desarrollo de los 
ferrocarriles, la 

industria y la banca los 
indios se beneficiarían 

con el progreso 
económico del país.  

La corona española 
S. XVI y XVII: 

Eliminar la cultura 
de los indios para 
integrarlos en  la 
“nación cristina” 

S. XIX: 
Desaparecerlos 

por decreto para 
integrarlos en la 

“civilización” 

S. XX 
Nuevamente la 

necesidad de convertir 
a los pueblos indios en 

algo distinto  

El régimen  ejidal se formó 
con tierras expropiadas en 

las modalidades de 
restitución, dotación y 

ampliación  

Población indígena  La nación  
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Población indígena  La nación  

Proporcionarles los elementos económicos, 
higiénicos y culturales necesarios para 

elevarlos al ritmo de desarrollo de otras 
comunidades del país, llevarles los recursos de 

la vida moderna . 

Prerrequisito para la 
aculturación de los pueblos: 
Incrementar su poder 
adquisitivo 
 
 Restitución de las tierras 
despojadas  
 Mejoras a la tecnología 
agropecuaria-aumento de la 
producción 
 Creación del Sistm. 
Cooperativas y crédito rural  
 Construcción de red 
caminos-transporte  
 Ampliación del sistm. 
Educativo, difusión de 
conocimientos médicos y 
sanitarios  

Creación del INI en dic. de 1948 
 Sensibilizó sobre el problema indígena a sectores 
importantes. 
 Rompió el aislamiento de muchos grupos, reducir 
actitudes discriminatorias 
 Promovió cambios socioeconómicos  (aprovechar 
recursos naturales –cultivo en terrazas, explotación 
racional de bosques, introducción de frutales, 
cultivo de flores, mejoramiento de semillas y 
especies pecuarias-) 
 Mejora de la vivienda, luz eléctrica  y 
comunicaciones  
 Campañas sanitarias para reducir la mortalidad 
infantil 



1911. Ley de Instrucción Rudimentaria: Enseñar 
a hablar, leer y escribir en español. 
 
1921. Se nombró a los primeros maestros 

ambulantes que trabajaron en las 
comunidades. 

 
1922. Creación de la escuela normal rural          

–considerar a  toda la comunidad como 
objeto de su acción educativa- 

 
1923. Se aprobó el establecimiento de las Casas 
del Pueblo que dieron origen a las Misiones 
Culturales –escuela ambulante para “enseñar 
con el ejemplo” a utilizar los recursos 
naturales, urbanizar un poblado, prevenir 
epidemias, enseñar más rápido a leer y escribir 

Políticas indigenistas / de Integración  

Población indígena  La nación  

Principal obstáculo: 
el monolingüismo  

Enseñar el castellano 
para poder transmitir los 

conocimientos. 
 

Dar a todo México un 
idioma. 



1927 Por 1ª vez se plantea la enseñanza de la 
lectura y escritura en lengua indígena previa al 
castellano, propuesta aceptada hasta 1935 
(tarea de filólogos estadounidenses). 
 
1939. Se reconoce que el alfabetismo en la 
lengua nativa era el medio eficaz para el 
desarrollo cultural de los grupos humanos , la 
lengua materna era el medio ágil y habitual de 
expresión del pensamiento y de las emociones  
 
1941 a 1943 SEP inició la política educativa de 
“unidad nacional”, se igualó el plan de 
estudios en normales rurales y urbanas –
unificar la enseñanza: imponer planes y 
programas de estudio y eliminar la 
participación social de la escuela en la 
comunidad, que el maestro no se convirtiera 
en líder político y sin peligro de agitación 
social-  

Lenguas indígenas VS  Español 

Español:  
• Función de unificación o de 

cohesión  
• Papel de imposición 
• Lengua de trabajo 

• Instrumento de autodefensa 
para tareas procesales o 

reclamos agrarios 

La castellanización = destrucción 
cultural, provocó el 

sometimiento social y 
discriminación  



1964.Se reconoce que no basta el 
bilingüismo para educar y castellanizar, 
sino que es necesario tomar en cuenta el 
contexto cultural indígena. 

 
1964 a 1976  Se prepararon 14 mil 500 

promotores  culturales para aplicar la 
educación bilingüe y bicultural en 
escuelas primarias.   

1977 Cuadros indígenas 
preparados por la SEP. 
 
Natalio Hernández:  Un 
programa a nivel nacional, 
tuvimos la oportunidad e 
relacionarnos con otros 
grupos indígenas, permitió 
analizar conjuntamente y 
con juicio critico el papel que 
estábamos desempeñando 
como sujetos y objetos de la 
educación bilingüe y 
bicultural  

Lenguas indígenas VS  Español 

No para servir como  introductores de 
proyectos de desarrollo aprobados e 
impulsados desde el exterior, sino para 
buscar: 
La afirmación y recuperación de las 
lenguas y manifestaciones artísticas, 
conocimientos tradicionales en medicina 
y tecnología y memoria histórica. 



“Por razones de 
aislamiento, ignorancia y 

miseria, siguen aferrados a 
sus viejos usos, 

costumbres y tradiciones” 
(Alfonso Villa Rojas. 1971) 

RESISTENCIA INDÍGENA 

Levantamientos  armados  

Despertar de la escritura 
en lenguas indígenas  

Despertar político  

Rebeliones  

Descalificados por las 
autoridades como 
tumultos o motines en 
grandes y pequeñas 
poblaciones  

Por la defensa y 
posesión de las tierras, 

oposición a medidas 
gubernamentales, por 

exigir cambios en la 
jornada de trabajo y el 

salario …. Represión, castigo, 
deportados y vendidos 
como esclavos …..  



“Después de 500 años, es la primera 
oportunidad que tenemos para 

escuchar a ese México que ha estado 
en silencio. Con ellos tenemos la 

posibilidad de acercarnos al profundo 
rostro de México que desconocemos”. 


