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Rincón del Conocimiento
Población Indígena. 

"Estado Hidalgo"

En Hidalgo, hay 359, 972 personas mayores de 5 
años que hablan alguna lengua indígena, lo que 

representa 15% de la población de la entidad.

Las lenguas indígenas más comunes 
en el estado son: Náhuatl, Hñähñu, 
Tepehua y Mixteco.

¡Entérate!

Huejutla, Ixmiquilpan, San Felipe Orizatlán, 
Yahualica y Huautla concentra el 42.93% de 
la población indígena.

El 12.2 % de la población es monolingüe, el 85.7% es 
bilingüe y el 2.1% no especificó
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LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
NÁHUATL EN LA ESCUELA

La alfabetización en los niños y niñas 
indígenas es la base principal para la 
enseñanza de la lengua materna. 
Primeramente se relaciona a los alumnos con 
su contexto social, que va desde la 
identificación de su nombre hasta los objetos 
que los rodean, tal como lo menciona el 
autor Vygotsky.
 
En este nivel inicial o primer grado, los niños 
comienzan por la escritura de su nombre, 
por ser el primer modelo estable y 
significativo que tienen sobre cómo se 
escribe, ya que, la escritura del nombre 
propio es una marca visible y gráfica de la 
propia identidad y aprenderlo es un acto de 
gran relevancia. Aprender a escribir su 
nombre e identificarlo, permite que al 
interactuar con otros niños se fomente la 
convivencia, aceptación y respeto.
 
A partir de este momento, el nombre propio 
y el de los compañeros (o incluso familiares) 
son una fuente de información muy 
importante sobre las letras. Por lo cual, su 
comparación, análisis, intercambio, escritura 
y lectura con diferentes fines, los niños 
aprenden sobre los principios que están en la 
base del sistema de escritura alfabético.
 
Por otra parte, participar en la escuela 
conlleva a que los niños aprendan a trabajar 
de manera colectiva y a colaborar entre ellos

para resolver sus dudas, intercambiar 
información, revisar sus textos, escuchar sus 
puntos de vista y opiniones al reflexionar 
sobre algún aspecto del lenguaje, o 
participar en la elaboración de un producto.
 
Es importante que el maestro mencione las 
indicaciones sobre cómo organizar el 
trabajo: en parejas, pequeños grupos, de 
manera individual o colectiva, y con ello les 
ayude a los niños a comprender cómo 
interactuar en distintas situaciones (expresar 
sus opiniones sobre un tema, escuchar con 
atención a sus compañeros que leen o 
explican su punto de vista, sostener un 
diálogo, organizar un evento, buscar 
información en la biblioteca).
 
El docente debe propiciar a que los niños 
colaboren y participen en la organización de 
todas las actividades escolares y en la 
elaboración de los materiales educativos, de 
esta manera los niños entenderán el 
concepto de la responsabilidad y definirán 
habilidades, además de aptitudes.
 
Asimismo, los niños tienen la oportunidad de 
aprender mientras producen activamente, 
tomando decisiones sobre objetos o 
materiales reales, para ser usados en 
situaciones didácticas específicas y para 
enriquecer los acervos de su aula.

 
 
 
Por los profesores Marco Antonio Rosalino Cortes, Petra 
Bautista Nicanor y Marilú Bautista Bautista
SNTE Sección 15 Hidalgo
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Para iniciar la alfabetización los alumnos 
de primer ciclo  necesitan identificar el 
alfabeto con el sistema de escritura de la 
lengua Náhuatl.

 
A a -   CH ch     E e -    I i 
-  J j-  K k-  KU ku-  L l 
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EL ALFABETO NÁHUATL 
MACHIOTL IKA TONELTLAJTOTL
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Proyecto del álbum de letras
Propósito: Presentar el tendedero del salón para conocer el 
alfabeto Náhuatl y observar un álbum de letras.
 
Estrategia de trabajo: El tendedero de letras.
 

Cantar con los alumnos de primer 
ciclo la canción tipilpatotsitsij“ 
Rescatar  las palabras  escritas con 
la grafía “ p”
Mostrar imágenes relacionados  a la 
grafía “p” por  ejemplo: patox, 
pejmoch, pitsotl,popoka, piyo. palach

Actividad Inicial

Desarrollo
Leer en voz alta las palabras escritas 
en la lengua materna
Escribir las palabras en su cuaderno
Recortar y pegar imágenes 
relacionadas con la grafía de estudio
En grupo leer las palabras escritas 
con anterioridad

Actividad de Cierre
Escribir oraciones de acuerdo a la grafía 
de estudio.
Cada alumno que lee las oraciones lo 
relaciona con las imágenes como:  Wendy 
kipixto se palach,  Luis Alberto istok  ika 
miak   pakilistli , Iván kichiua pantsij,  
Marco kikua pejmoch, Petra kichiua  
piyotlakuali, kalixpa popoka ne tlasoli.
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Conclusión Estratégica
Por medio de esta estrategia el docente tiene diversas actividades 
de acuerdo al contenido de enseñanza, por ejemplo:
 
a)    Cantos en lengua materna
b)    Escritura de palabras en lengua materna
c)    La cosmovisión de los alumnos
d)    La lectura de texto en la lengua materna (Náhuatl)
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