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• ¿Qué es una cultura mestiza? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se manifiesta? ¿Es un fenómeno común?  

 
Una cultura mestiza es … 
  
En la lengua   En la comida   En el arte   En la religión 
 
…    …    …    … 
 

 

• ¿Por qué algunos grupos indígenas no son considerados una cultura mestiza? 

¿Por qué algunos de ellos están más separados de la cultura dominante que otros  grupos indígenas? 

¿Qué impactos positivos y negativos tiene ésta separación en las relaciones de éstos grupos  indígenas y la cultura dominante? 

 
Piensen en: 

 El lugar en donde viven 
 

 Condiciones económicas 
 

 Intercambios culturales 
 

 Participación en la política/economía del país 
 

 Educación 
 
 
El impacto de la separación 
Positivo       Negativo 
…        … 
 

 

• ¿Qué nos dice el escudo de México sobre las relaciones entre las culturas indígena y la dominante ? 

En general, ¿sabes de algún gobierno que apoye la cultura indígena y proteja su lengua? 
 

¿En qué países los indígenas forman una gran parte de la población? (p. 48) 
 
 
¿Qué idiomas hablan los indígenas en estos países? 
 
 

 

• ¿Fueron siempre los indígenas dóciles y conformistas en su hitoria colonial? Provee evidencia qué soporte tu 

respuesta. 
 

¿Qué significa la docilidad y el conformismo? 
 
Piensen en: 
Inca    Aztec    México    EZLN 
 
…    …    …    … 

 
 
 



Religion is one of the most evident proofs 

of cultural blending 

La religión es una de las pruebas más 

evidentes del mestizaje 

Some indigenous societies live either far 

from urban centers or on the margins of the 

dominant society 

Algunas sociedades indígenas viven ya sea 

lejos de los centros urbanos o al margen de 

la sociedad dominante 

Their physical and cultural isolation has 

impeded their participation in the political, 

economic, and intellectual life of their 

countries 

Su aislamiento físico y cultural ha impedido 

su participación en la vida política, 

económica e intelectual de sus países 

A tradition of resistance has existed since 

the colonial period 

Una tradición de resistencia ha existido 

desde la época colonial  

One tactic has been to win the help of the 

international community 

Una táctica ha sido ganar el apoyo de la 

comunidad internacional 

The success of the Ecuadorian indigenous 

people has served a model for others 

El éxito de los indígenas ecuatorianos ha 

servido de modelo para otros 

Despite the illnesses and Spanish conquest, 

the indigenous presence did not disappear 

A pesar de las enfermedades y la conquista 

española, la presencia indígena no se borró 

The violent struggle between the 

government and the indigenous people 

La lucha violenta entre el gobierno y los 

indígenas 

 
 

Without a doubt, music is one of the most evident proofs of cultural 
blending. 

It is obvious that some indigenous people live on the margins of the 
dominant society. 

Actually, their isolation has impeded their participation in the political life 
of their country. 

In reality, a tradition of resistance has existed since the colonial period. 

It is true that one of their tactics has been to win the help of the 
international community. 

In fact, their success has served a model for others 

Despite cultural blending, the indigenous presence did not disappear. 

The newspapers say that there was a violent struggle between the 
government and the indigenous people in Guatemala in 1981. 


