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México constituye en la actualidad uno de los grandes focos de contacto entre culturas y 
lenguas. En su territorio se hablan 62 lenguas indígenas que establecen relaciones 
sociolingüísticas complejas, muchas veces de conflicto, con el castellano, la lengua nacional. 
Se observan procesos de desplazamiento, pero también de revitalización lingüística. Al mismo 
tiempo, México mantiene una de las fronteras más “traumáticas” entre el Tercer y el Primer 
Mundo, es decir, con los EEUU. El inglés, sin embargo, no está penetrando 
significativamente en el territorio mexicano; por el contrario, se observa una vigorosa 
expansión del castellano – incluso de las lenguas indígenas mexicanas - en territorio 
estadounidense.  
En este seminario se estudiarán algunos conceptos básicos de la sociolingüística referidos al 
multilingüismo. Posteriormente se analizarán diversos casos de multilingüismo en México, 
los EEUU y en algunos otros países latinoamericanos. 
 
Formas de trabajo 

El seminario se basará en lecturas comunes e individuales, com base para las exposiciones y 
discusiones. Cada alumn@ presentará una exposición y elaborará un protocolo o trabajo final 
(Hausarbeit).  
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Calendario de sesiones 
 
24. 4.  Introducción 

Discusión de programa, formas de trabajo, distribución de temas, búsqueda de 
bibliografía. 

 
8. 5.  La diversidad lingüística y cultural de México: historia y presente 

Algunos conceptos básicos de la sociolingüística: diglosia, conflicto lingüístico, 
bilingüismo individual y colectivo 

 
15. 5.  La historia de las políticas indigenistas y del lenguaje en México 

Algunos conceptos básicos de la sociolingüística: Políticas del lenguaje, planificación, 
programas de educación bilingüe 

 
22. 5.  La política del lenguaje durante la Colonia e Indepencia 
 Heath, Cifuentes 
 El desarrollo del español como lengua nacional, Cifuentes, etc.  
  
5. 6.  La educación indígena bilingüe: experiencias concretas 
 
12. 6.  La educación indígena bilingüe: experiencias concretas  
 
26. 6.  La comparación con otras regiones indígenas: Guatemala 
 
3. 7. La región andina: Bolivia, Ecuador, Perú 
 
10. 7.  Los movimientos indígenas y sus demandas: el movimiento zapatista en México 

(Conferencia) 
 
17. 7. Conclusiones 
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lucha por un concepto o la danza de los significantes", en: Boletín de 

Antropología Americana No. 8, 89-110. 
Ninyoles, Rafael L. (1975): Estructura social y política lingüística. Valencia: Fernando 
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CALVET, Louis-Jean (1997): Las políticas lingüísticas. Buenos Aires: Edical )traducción del 

francés 1996; Que sais-je?)). 
DE LEÓN, Lourdes (1999): “Mixtecos y analfabetas: poder y resistencia en la corte 

norteamericana”, Dimensión antropológica 15, 113-130. 
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