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El Rincón del
Conocimiento
México es uno de los países con la mayor riqueza
cultural y lingüística del mundo. Actualmente cuenta
con 68 lenguas originarias y 364 variantes lingüísticas.
Sin embargo, el 70 % de los idiomas indígenas están
en riesgo de desaparecer, principalmente por la
discriminación que enfrentan sus hablantes.

Lengua
Náhuatl
Población total hablante de la lengua
Náhuatl de 3 años y más: 1,725,620
El Náhuatl es la lengua con mayor número de
hablantes y la que más ha influido en el español
mexicano, como puede apreciarse en numerosos
nahuatlismos como chocolate, aguacate,
tomate, entre otros.

El 28% de alumnos en todo México en
educación básica hablan Náhuatl.
Una de las lenguas indígenas más
habladas por docentes en educación
básica en el país es el Náhuatl (31.6%).
Alfabetismo en población de 15 años y
más: 1,062,750
Asistencia escolar en población de 6 a 14
años: 255,881
FUENTES
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La Estrategia
Regularmente nosotros como
docentes de educación indígena nos
encontramos con dificultades en el
ámbito laboral, carecemos de
materiales de trabajo en las
comunidades, es por ello que
propongo algunas estrategias
pedagógicas de enseñanza que
muchos de los maestros las tienen y
manejan perfectamente gracias a su
experiencia docente, pero no está de
más recordar y aplicar, que son las
siguientes; las mímicas, el lenguaje
corporal es muy indispensable para
el aprendizaje de un nuevo idioma y
la memorización de nuevas palabras
y conceptos reafirma los
conocimientos, todo esto debe estar
acompañado de una didáctica
estructural en gramática Náhuatl ya
que no puede enseñarse una lengua
originaria sin conocer la estructura
lingüística y gramatical, aquí es
donde la mayoría de los docentes
desconocen la gramática de la
lengua que hablan perfectamente.

DESDE LA ENSEÑANZA

MANOS A
LA OBRA
TRABAJO COLECTIVO

Otra herramienta es el refuerzo de la
memorización con ciertas aplicaciones
que hay en la red como, Tinycards
(Pedro Cabrera) todas estas
herramientas digitales hace más

Para ello invito a todos los docentes
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a empezar por lo más básico y poco

de un nuevo lenguaje apoyan a la
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digital y lúdica ya que conforme vas

hasta lograr un aprendizaje eficaz en

avanzando la aplicación te va

el alumnado, pueden apoyarse

otorgando algunos beneficios.

consultando el diccionario de la
lengua Náhuatl o mexicana de Rémi

Se preguntaran como hacer en

Siméon, donde encontraran el estudio

funcionar esto en las comunidades

y la gramática de la lengua Náhuatl.

donde no se cuenta con luz e internet,
pues se recomienda preparar con

La visualización del nuevo idioma en

anticipación los materiales en tarjetas o

aprendizaje es muy importante para

en apuntes en una libreta y de esta

aquellos alumnos que aprenden de

manera poder superar la dificultad. La
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mayoría de nosotros en algún momento

con videos hechos por los docentes

tenemos acceso a la tecnología digital y
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obtienen en la red digital de manera

recomiendo.

gratuita, como editores de textos en
fotos, editor de videos, etc.

LA VISUALIZACIÓN DEL NUEVO
IDIOMA EN APRENDIZAJE ES
MUY IMPORTANTE PARA
AQUELLOS QUE APRENDEN DE
MANERA VISUAL

Es indispensable organizar un
cronograma de actividades escolares en
donde se respeten los horarios
establecidos para poder realizar un
buen proyecto.

DESDE LA ENSEÑANZA
Cabe mencionar que aunque seamos
hablantes nativos y los alumnos
también lo sean existe este vacío
pedagógico donde la mayoría de los
docentes del nivel de educación
indígena desconoce la gramática de
la lengua que habla, para lo cual
podemos apoyarnos de diccionarios
que se han elaborado o en su caso
empezar por redactar uno con el
apoyo de la comunidad docente de
las diversas lenguas originarias
existentes en el país, conformar
grupos de estudio y análisis de la
lengua que se habla en cada región.
Y que hacer en comunidades que
hablan, donde son totalmente
monolingües, elaborar materiales de
apoyo y buscar siempre documentos
de gramática en la lengua que existe
en la comunidad, de lo contrario es
como si se estuviera alfabetizando
nadamás en la lengua originaria
dando nadamás las grafías y ya;
más no existe un análisis etimológico
de las palabras que se ocupan en el
idioma náhuatl y su fortalecimiento
depende del estudio y promoción de
cada lengua en diversos contextos.

A manera de conclusión enlisto las
estrategias mencionadas:
1.- Mímica, lenguaje corporal
2.- Memorización (Tinycards)
3.- Practicar la oralidad (poesías,
cantos, rimas, versos, trabalenguas)
4.- Editar textos (Textart)
5.- Editar videos (videoShow)
6.- Buscar información en el diccionario
[PDF] GRAMATICA NÁHUATL DE REMI
SIMEON
De esta manera se puede fortalecer
lengua originaria con el apoyo de la
tecnología y un poco de investigación
en el campo de la gramática náhuatl y
así fomentar la revitalización de la
lengua indígena.
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EN INTERNET
¡Síguenos

y Participa!

Micrositio. http://snte.org.mx/indigena/
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