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Rincón del
Conocimiento
La lengua Mixteco / Tu’un savi
Se habla en el estado de Guerrero, Oaxaca y Puebla, en
total hay 517,665 hablantes.
Según la variante lingüística se autodenominan: tu’un
savi, tno’on sawi, tu ‘un Isasi, tno’on savi, jnu’un sábi,
tnu’u ñuu savi, sa’ an sau, sa’an savi, entre otras.
La población que solo habla lengua indígena es de
91,956.
La población que es bilingüe (hablan mixteco y
español) es de 414,828.
El nivel de alfabetismo en población de 15 años y mas es
del total de 402, 369 hablantes.

Por diversos factores, económicos, políticos y sociales, la
población mixteca ha migrado a otros estados, como es el
caso del estado de Baja California donde se registran
alrededor de 19,211 hablantes de la lengua
mixteca.
FUENTES
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LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS EN
LA EDUCACIÓN PRIMARIA: EL CASO DEL MIXTECO
EN BAJA CALIFORNIA
Por el Prof. Jaime Amador Aparicio Ramírez
SNTE Sección 2 Baja California

Hablantes de la lengua mixteca
Una de las lenguas indígenas con mayor número de hablantes en el país es el mixteco, se
habla en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla.
Para valorizar nuestras lenguas originarias, los indígenas hemos vivido por muchos siglos y,
en todo el país nos organizamos de acuerdo a nuestras tradiciones, a los conocimientos
ancestrales, a las costumbres y la lucha por seguir fortaleciendo nuestra lengua, haciendo
valer lo que por ley está constituido:
Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan
su cultura e identidad. (Artículo 2o. apartado A, fracción IV. Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 2006).
Muchas lenguas están en peligro de desaparecer, en el caso de Baja California, por ejemplo,
la lengua Kiliwa y el Kumiai, esto debido a diversos factores sociales o económicos, cada día
el número de hablantes en lengua indígena va disminuyendo de forma acelerada.
Los indígenas que hemos migrado al noroeste del país, desde hace más de 40 años hasta la
fecha nos seguimos enfrentando a los embates de la discriminación. Actualmente en Baja
California, hay familias de origen indígena de la cultura mixteca de los estados de Oaxaca,
Guerrero y Puebla, distribuidos en los municipios de Ensenada, Tijuana, Mexicali, Playas
del Rosarito y Tecate.
En la lengua mixteca existe una gran diversidad de variantes lingüísticas. Algunos
investigadores hacen mención que hay más de 30 variantes en todas las regiones de los tres
estados donde se habla esta lengua, sin embargo, se han generado variantes dialectales en
pequeñas comunidades donde se da el contacto lingüístico con otros pueblos de la misma
cultura que han migrado a otras regiones.
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Educación Indígena en Baja California
A inicios de la década de los 80's se crearon escuelas bilingües de
educación indígena para atender a niños migrantes del estado de Oaxaca y
posteriormente del estado de Guerrero dando inicio en el municipio de
Ensenada con maestros provenientes de Oaxaca.
Se fundaron centros escolares para preescolar y primaria, abarcando las
zonas escolares en dos municipios, Ensenada y Tijuana, actualmente hay
una extensión en el municipio de Tecate.
En el municipio de Tijuana, se reubicaron a familias migrantes del estado
de Guerrero y de Oaxaca, esto ocasionado después de las torrenciales
lluvias que azotaron al municipio de Ensenada en 1993, donde
anteriormente se ubicaban. Gracias a la organización y la gestión
realizada de estas familias se creó la escuela primaria bilingüe “Ve'e Saa
Kua'a”.
En dicha escuela es donde laboró desde hace 24 años, trabajando con
niños bilingües de origen indígena, de los estados de Guerrero y Oaxaca
principalmente. Durante los primeros años el número de alumnos
bilingües era alto, posteriormente fue disminuyendo y actualmente ha
disminuido a más de la mitad, esto se debe al incremento de la población
estudiantil hablante de español. Todos los alumnos son de familias
migrantes, algunas ya llevan muchos años en la ciudad, otras tienen pocos
años asentados en las colonias cercanas a la institución. De manera que,
en este centro escolar se relaciona y se convive con niños y niñas de
diferentes estados de la República Mexicana, existe una diversidad de
costumbres y tradiciones que influyen en el entorno de la comunidad y
éstas en ocasiones las enfocamos a las diversas actividades pedagógicas
que se realizan durante un ciclo escolar, ya que es mucho lo que aportan
las familias.
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La escuela primaria bilingüe Ve'e Saa Kua'a.
La escuela es sólo turno matutino, el horario escolar es de las ocho de la mañana hasta las
12:30 p.m., actualmente hay 15 grupos de primero hasta sexto grado. Además de dar servicio a
la comunidad, cuenta con una biblioteca, comedor infantil, un aula de medios y con el
sistema de Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER).
La matrícula docente es de 15 maestros frente a grupo, un asesor técnico y el director del
centro de trabajo. Hay cuatro maestros bilingües de origen náhuatl; un maestro bilingüe
p’urhépecha; un maestro bilingüe zapoteco; un maestro bilingüe mayo y 11 docentes
bilingües mixtecos de las distintas variantes lingüísticas.
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Trabajo y organización dentro del aula
El trabajo se lleva a cabo dentro y fuera del aula, de acuerdo a las actividades a realizar,
también se organizan a los alumnos en equipos, en binas o de manera individual. Se
fomentan el desarrollo de actividades donde todos los alumnos se involucren, participen, se
empeñen, dediquen tiempo y esfuerzo a fin de que mejore su aprendizaje.
En el grupo 5to “B” del ciclo escolar actual, se ha observado que no todos los padres de familia
apoyan en un 100% en el cumplimiento de todos los trabajos que se sugieren a los alumnos,
esto se debe a distintos factores que ha desfavorecido dicha falta de atención, por ejemplo el
trabajo cotidiano de los padres de familia donde ambos padres trabajan y muchos niños se les
dificultan cumplir con sus tareas y con los materiales para lograr los aprendizajes esperados
o críticos.

Didáctica de la lengua mixteca
Dentro de la planeación de clases, se consideran actividades para fortalecer la lengua
mixteca, tomando como base los Planes y Programas de Estudio, así como los Parámetros
Curriculares de Lengua Indígena. Un ejemplo de estas actividades didácticas es desarrollado
en dos sesiones, que a continuación se desglosan:
Secuencia Didáctica
Asignatura: Lengua Indígena
Tercer ciclo: Práctica del lenguaje
Ámbito: Estudio Prácticas sociales del lenguaje: Intercambiar
escritos de nuevos conocimientos en lengua indígena (mixteco).
Materiales o Recursos
Hojas blancas
colores
cartulinas

Aprendizajes Esperados
· Escribe lista de palabras para
construir textos cortos.
· Valora la lengua indígena
· Identifica su entorno social y
cultural
· Expresa emoción por su lengua o
por la lengua aprendida

Otros Recursos
Investigación en
internet

Evaluación
· Observación del empeño individual
· Revisión de los productos de manera
individual
· Letras claras
· Utilización del alfabeto mixteco
· Dibujo creativo y claro
· Limpieza en el trabajo
-Participación oral en clase sobre las
pronunciaciones en lengua indígena

Sugerencias Didácticas
·Formular preguntas abiertas que
permitan a los niños a investigar, a
reflexionar, a cuestionar.
·Concientizar a los alumnos sobre la
diversidad cultural
·Mostrar materiales novedosos que
motiven a indagar sobre la riqueza
cultural
·Motivar a los alumnos a apreciar las
lenguas originarias
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Primera Sesión
Apertura
Como docente apoyo a que los niños se organicen en equipos para
salir a investigar en otros grupos de la escuela, para saber cuántos
niños y niñas hay en cada grupo y dialogar con sus demás
compañeros en relación a varias temáticas. De esta actividad, se
realiza una lista de palabras, iniciando con nombres de animales,
objetos, entre otros.

Desarrollo
Los niños bilingües participan en esta actividad, cada uno aporta
palabras en la variante lingüística que hablan, algunos otros no
supieron por la razón que sus padres ya no platican entre ellos ni con
sus hijos, ellos aprenden porque escuchan como sus abuelos u otros
integrantes de su familia dialogan entre sí.
Después de que los alumnos recopilaron el listado de palabras, les
ayudo a ir explicando cada palabra según la variante que encontraron
y la que se habla en la comunidad, por ejemplo:

Pájaro: Saa, saala, tisaa, laa, xala.
Borrego: Rríi, rí, levo, ndikachi, mpee.
Agua: Tikúi, nducha, ndute, rrukui, tikuii.
Caballo: Kuayu, kuayi, kuei, kuay.
Gato: Vilu, chitú, masa, mixtun.
Nopal: Vi'nda, vincha, vin'tia, wi'nda.

Es importante mencionar, que al inicio del primer trimestre se les enseño
y se les explicó a los alumnos la escritura de la lengua mixteca, por lo que
los alumnos a estas alturas conocen el alfabeto y saben escribir en
mixteco.

Cierre
Como parte final de la primera sesión, se dejó que, de la lista de
nuevas palabras realizaran dibujos en hojas blancas.
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Segunda Sesión
Apertura
Con mi apoyo y siguiendo las instrucciones de la actividad didáctica,
los alumnos dibujaron de manera entusiasta e individual lo que se les
indicó plasmándolo en cartulinas, escribiendo en lengua indígena y
en español.

Desarrollo
Como un aporte extra los niños y niñas trabajaron en sus casas con
sus padres y escribieron otras palabras como nombres de animales y
frutas, comentaron que sus padres les enseñaron.
Se presentaron casos donde los alumnos monolingües en español,
investigaron en internet y otros que preguntaron a diversas personas
para saber otras palabras en lengua indígena. Se observó que,
algunos niños comentaron que indagaron en diferentes páginas de
internet para conocer más palabras en lengua mixteca aparte de lo
que se les había enseñado.o:

Cierre
Finalmente, los alumnos mostraron sus trabajos al grupo,
valoraron cada trabajo y se motivaron para seguir aprendiendo
más sobre la escritura de la lengua mixteca.
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Conclusiones
El estudio y la enseñanza de las lenguas indígenas han
llevado en muchos espacios a revalorar la riqueza
lingüística de los pueblos originarios.
Se hace necesario continuar con la enseñanza de
cualquiera de las lenguas habladas en el país donde los
alumnos son receptores en potencia para aprender y
transmitir la cultura mexicana en instituciones
académicas y en la sociedad.
Las escuelas como entes transformadores tienen la
oportunidad de desarrollar en los niños ese
aprendizaje lingüístico que muy probablemente
formará parte esencial en su vida social.

FUENTES
INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO. 2002. DICCIONARIO BÁSICO DEL MIXTECO. EN: HTTPS://BIT.LY/2CXPEUQ
CULTURA, 2011. VOCABULARIO EN IDIOMA MIXTECO. EN: HTTPS://BIT.LY/2FKNDAU
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