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Non tomasewalikniwan. 

Ika nin nawatlahtol otitlakatkeh, otiwehweyakeh wan otitlalnamikikeh, axkan 
noyolkokowa ikuak nikaki non pilameh ayekmo kinnonotsa ika 
tomasewaltlahtol, ayekmo mononotsa ika inin tlahtolli. 

Tehwan tikpiyah kiyon tikinnonotsaskeh non mach wehweya, tikinmititikan 
non tlenon otechititihkeh non towewentsitsiwan, tinkinmilikan mah 
yolpakikan kimate non tehwan tikuitiya nawanemilis, mah kitlakaitakan non 
tech yowalowa, mah motlakaitakan wan mah mopalewikan. 

Kiyon tiwehweyaskeh, kenime otechititike, kiyon topalewiskeh, kiyon kualle 
tiknemiskeh. Mah titlatokan nawatl, amo tikilkawakan, mah tiyolchikawakan 
nin tonawatlahtotl. 

 

 

A nuestros hermanos indígenas. 

Con nuestra lengua náhuatl nacimos, crecimos y aprendimos a ser hombres de 
bien, ahora nos entristece cuando un niño le dejan de hablar en su lengua 
náhuatl, ya no se comunican entres sí en este lenguaje. 

Nosotros tenenemos la responsabilidad de seguirles hablando en náhuatl a los 
que apenas van crciendo, enseñemos lo que a nosotros nuestros abuelos nos 
enseñaron, enseñemos a sentirse orgullosos de tener una visión del mundo 
distinta, que respeten la naturaleza, que se respeten y que se ayuden entre ellos 
mismos. 

Asi seguiremos creciendo como nos enseñaron a vivir, ayudándonos asi 
podremos convivir con otros. Hablemos el náhuatl, no lo olvidemos, demos 
vida  a nuestra lengua náhuatl. 

 

Guadalupe Coloxtitla Nava. 
Rafael Huerta Rivera. 
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Introducción.  

En México se identifican 11 familias lingüísticas existentes en la actualidad 

con 68 agrupaciones y 364 variantes lingüísticas respectivamente (INALI, 2009:10), 

cada una de ellas con características particulares y modos distintos de pensar la vida.  

Cada pueblo o comunidad hablante o no de alguna lengua indígena, 

persevera a través del tiempo gracias a la transmisión de los saberes y conocimientos 

que han adquirido desde sus ancestros y que de igual forma se vuelve una necesidad 

compartirlos con las generaciones futuras, en palabras de Jerome Bruner (2000) 

"Este modo simbólico no solo es compartido por los miembros de una comunidad, sino conservado, 

elaborado y pasado a generaciones sucesivas que, a través de esta transmisión, continúan 

manteniendo la identidad y forma de vida de la cultura.”  Esta es en si misma una de las 

principales finalidades del papel de la lengua, el cual no sólo consiste en la 

transmisión de necesidades o ideas, sino en un medio para la transmisión de los 

conocimientos y saberes generados por  la cultura a la que pertenecen. 

Desde siempre, una de las principales actividades en los pueblos  indígenas 

de México ha sido el cultivo de granos, hortalizas o frutos de la región. Las personas 

de las comunidades tienen una fuerte y estrecha relación con la naturaleza (tierra, 

aire, agua, árboles  etc.) la cual les confieren respeto y cuidado en los diferentes ritos 

que se llevan a cabo, principalmente, antes, durante y después del ciclo en el que 

dura la época de siembra. Hoy en día, esta actividad económica ya no es la que 

predomina en algunas regiones indígenas, los lugareños han optado por buscar 

mejores fuentes de ingreso económico hacia otras comunidades, ciudades o países.  

Varios medios informativos mencionan el aumento del fenómeno migratorio 

de los pueblos hacia las grandes ciudades, lo que les significa un posible empleo en 

zonas turísticas, industriales o comerciales; mudarse a un lugar para las familias 

mexicanas (entre ellas las familias indígenas), representa enfrentar un cambio 

abrupto en la forma de vivir muy distinta al que por años han estado 

acostumbrados, significa afrontar un gran desafío al combinar y dominar aspectos ó 
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elementos de otra cultura muy distinta (la indígena y la mestiza por ejemplo) en un 

mismo espacio y tiempo. 

El contexto, la situación social económica y cultural, obliga a las personas 

provenientes de las comunidades indígenas a desenvolverse en una cultura que tal 

vez, a los ojos de ellos, representa una “cultura mejor”, donde las costumbres y 

tradiciones autóctonas van perdiendo prestigio e importancia, donde usar la 

vestimenta tradicional ya no es usual, donde hablar la lengua materna  ya no es 

prioritario.  

Esta situación de desvalorización de la cultura tiende, no solo a una 

disminución de hablantes de lenguas indígenas sino también a la pérdida de 

identidad, de saberes y de costumbres que por años han sido construidos y 

reproducidos a través del tiempo. Sin embargo y por desfortunio no podemos evitar 

que la cultura se mantenga intacta, toda cultura está en constante transformación a 

consecuencia de las grandes movilizaciones sociales y quiérase o no irá adoptando 

nuevas formas de acción. Pero está movilización heterogénea de elementos 

culturales se deben adoptar y aceptar del modo mas objetivo, es decir considerarla 

parte de la multicularidad e interculturalidad que ha caracterizado a México y sus 

pueblos indígenas.  

La preocupación por conservar una identidad cultural  en su conjunto, se 

enmarca en una consolidación local y nacional transversal a las actividades, de ahí la 

importancia de trabajar y enfatizar el desarrollo de la lengua indígena para la 

adquisición de habilidades comunicativas, académicas y cognitivas  en ambas 

lenguas y obtener en efecto un bilingüismo enriquecedor.  Para ello se han 

desarrollado distintas políticas y modelos que pretenden abordar la educación desde 

un enfoque  bilingüe en los contextos indígenas por ejemplo al poner  énfasis en 

tener un alfabeto estándar de determinada lengua indígena, no obstante el hecho de 

que una lengua indígena carezca de un alfabeto unificado, no asume un obstáculo 
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insalvable para el aprendizaje de la lengua, la opción es buscar metodologías viables 

que favorezcan el desarrollo del idioma.  

A partir de esta situación de los pueblos indígenas, hemos diseñado una 

propuesta metodología de enseñanza del náhuatl (como L2) como una alternativa 

para las agrupaciones lingüísticas cuya situación sea el desplazamiento o pérdida de 

la lengua. 

Nuestro trabajo entra en el marco de la investigación aplicada propia de la 

didáctica de la lengua. La investigación en el aula presupone que la tárea del docente 

tiene que retroalimentarse a partir de la investigación sobre las situaciones de 

aprendizaje. Esta tarea presupone, sin embargo, una investigación previa sobre los 

elementos que intervienen en ellas según el campo de conocimiento que se aborde 

(Rojas Guinché, 2009). En nuestro caso, la hipótesis que guía nuestra investigación 

se centra en las posibles dificultades que presentarán estudiantes monolingües de 

español L1, frente al aprendizaje del náhuatl y a la especificidad que en este contexto 

toma lo que se denomina la “interlengua”, término que desarrollamos en el marco 

conceptual.  

En este sentido nos propusimos los siguientes pasos: 

 Investigar los principales métodos de enseñanza de idiomas.  

 Conocer y reconocer las  características de la lengua objeto de la 
variante dialectal que se manejará así como elaborar un análisis 
contrastivo entre la lengua meta y la primera lengua de los alumnos 
para elaborar hipótesis sobre las posibles dificultades de los mismos. 

 Elaborar el diseño o la programación de los cursos en base a un 
enfoque comunicativo tomando en cuenta las hipótesis elaboradas. 

 Pilotear el diseño llevando a cabo un registro de las clases que nos 
permita observar los aciertos y desaciertos en nuestras hipótesis. 

 Analizar los resultados obtenidos. 

 

Los resultados obtenidos se presentan tomando en cuenta la propuesta de 

enseñanza de la lengua náhuatl como L2 elaborada y sus implicaciones durante el 
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proceso sobre  los principales fenómenos de interlengua organizados en  cinco 

capítulos. 

 El primer capítulo presenta el parentesco de la familia lingüística del náhuatl 

resaltando conceptos y definiciones que se derivan de este gran mosaico lingüístico 

como: Familia lingüística, Agrupación lingüística, Variante lingüística y Lengua. 

Siguiendo la ruta de identificación relacionadas con esta heterogeneidad se 

identifican geográficamente las zonas dialectales del náhuatl  en nuestro país, en la 

que se especifican datos del náhuatl de Morelos haciendo una breve descripción del 

contexto multilingüístico y estadístico en los municipios que la integran. 

Posteriormente se aterriza en las dificultades de la comunidad de Cuentepec 

municipio de Temixco Morelos proporcionando datos históricos que ayudan a 

entender el proceso de desplazamiento que ha tenido la lengua; también se 

presentan dos temas más que ofrecen  datos sobre la situación actual y los espacios 

de uso de la lengua materna (náhuatl) en el contexto laboral y escolar.   

En el segundo capitulo, se hace una  breve mención de la génesis de los 

métodos y enfoques mas importantes sobre la didáctica de la lengua en la que se 

relsalta ideas centrales de la teoría conductista y la generativisata;  se hace mención 

de los principales métodos de enseñanza de idiomas que han existido desde 

principios del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, en cada uno de ellos se 

explicitan los principales  promotores y/o impulsores, los propósitos y el contexto 

social en el cual se desarrollaron. Entre ellos se detalla las características del método 

comunicativo, ofreciendo un planteamiento teórico acerca de las implicaciones 

sobre competencias, la teoría del aprendizaje y el diseño. 

En el tercer capitulo se mencionan algunas características estructurales de la 

lengua náhuatl desde el sentido fonológico en la que se muestra y diferencia los 

sonidos del náhuatl en comparación con los del español; el morfológico que son las 

principales reglas de construcción de palabras determinado por el tiempo verbal, 

género, número, posesivos etc., y sintáctico la cual estudia el particular orden y 
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construcción de las oraciones. Principalmente, este análisis estructural del náhuatl 

provee, tanto al maestro de idiomas como a los aprendices, una herramienta de 

consulta durante el  proceso de enseñanza y aprendizaje de ésta como segunda 

lengua.   

En el cuarto capitulo se muestran ideas sobre el diseño del curso el cual 

estuvo integrado por objetivos comunicativos y lingüísticos. El primero hace 

referencia a los propósitos generales, aquellas situaciones que se generaban 

(didácticamente) para poder desenvolverse en distintos contextos comunicativos y 

con una gran diversidad de personas con relación a la  edad y el género dentro de 

una comunidad; el segundo, a los aspectos específicos dentro de cada situación 

generada, hablamos de los contenidos lingüísticos dosificados en las distintas 

lecciones como pronombres, género, afijos en número y posesivos, verbos, tiempo, 

saludos etcétera, que se desarrollan de forma implícita en cada situación (y que no se 

trabajaban de manera explicita hasta el final de cada sesión). Con base a ello, se 

elaboraron materiales de apoyo tanto ilustrativos como de audio, los ilustrativos 

representan situaciones comunicativas de cada una de las lecciones así como 

ejercicios de lectura y escritura, los materiales audibles para desarrollar el sentido del 

oído hacia los nuevos sonidos (fonemas exclusivos del náhuatl), y con ello la 

comprensión a partir de diálogos de personas nahuablantes. Ambos materiales 

tienen la finalidad de ejercitar y comprender mejor los objetivos planeados, para 

poder determinar los alcances, debilidades y fortalezas que se harán visibles en la 

fase de valuación. Se presentan tambien las ocho lecciones elaboradas tal y como 

fueron trabajadas con los aprendices durante el curso conservando los elementos 

que lo componen. Por último, se hace un análisis sobre los resultados que arrojó la 

puesta a prueba del curso de enseñanza del náhuatl como segunda lengua,  las 

dificultades, soluciones, sugerencias que nos enfrentamos en el diseño y la aplicación 

de esta metodología didáctica. 
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l. Contexto sociolingüístico del náhuatl de Morelos. 

l.1. Datos generales. 

El  náhuatl proviene de la familia lingüística Yuto-nahua, una de las 11 

familias lingüísticas indoamericanas con mayor presencia en el continente 

americano, sus alcances van desde, Estados Unidos hasta parte de Centroamérica 

(INALI: 2009:69).  

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas retoma concepciones que 

esclarecen y apoyan en la comprenisón de la  gran diversidad de definiciones 

relacionadas con la diversidad lingüística, tales como: familia lingüística, agrupación 

lingüística, variante lingüística y lengua o idioma. Con la finalidad de comprender mejor 

los apartados consecutivos a continuación se mencionan tales definiciones: 

La familia  Lingüística: se define como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas en sus 
estructuras lingüísticas y léxicas se deben a un origen histórico común.  

Agrupación Lingüística: el conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el 
nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena, es el nombre que por tradición se han venido 
usando, por ejemplo pueblo indígena mixteco…   

Variante lingüística: se define como una forma de habla que: a) presenta diferencias 
estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma agrupación lingüística; y b) 
implica para sus usuarios una  identidad sociolingüística de los usuarios de otras variantes. 

Lengua: se define como un sistema de comunicación socializado mediante el cual dos o mas 
individuos que se identifican como o con miembros de una comunidad lingüística pueden codificar y 
descodificar, en un plano de mutua inteligibilidad, los mensajes orales o escritos que llegasen a 
intercambiar. 

Estas conceptualizaciones están fundadas en la gran diversidad cultural y 

lingüística de México, asentada, como ya se mencionó, en sus once familias 

lingüísticas, sesenta y ocho agrupaciones lingüísticas y en sus trescientas sesenta y 

cuatro variantes lingüísticas.  Para el caso del Yuto-nahua se ilustra  su genealogía: 
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Variantes lingüísticas de las agrupaciones de la familia yuto-nahua 

Yuto-nahua 
               Yuto-nahua del norte 
                             Númico (Plateau Shoshoni) 
                                      Del oeste 
                                                   Paviotso-Bannock-Snake (Paiute del norte) 
                                                   Monanche (Mono) 
                                      Del centro 
                                                   Shoshoni-Goshiute 
                                                   Panamint 
                                                   Comanche 
                                      Del sur 
                                                   Paiute del sur 
                                                   Ute 
                                                   Chemehuevi 
                                                   Kawaiisu 
                               Tübatulabal (Kern River) 
                               Tákico (Shoshoni del sur de California) 
                                       Serrano 

                                       Kitanemuk t 
                                       Cahuila 
                                       Cupeño 
                                        Luiseño-Juaneño 

                                       Gabrielino t 

                                       Fernandeño t 

                                Hopi 
                Yuto-nahua del sur 
                               Tepimano (Pímico) 
                                     pápago (pima alto) 
                                           pima (oima bajo) (Nevome)   
  tepehuano del norte 
                                           tepehuano del sur 

                                           tepecano t 
                                Taracahita 
                                          Tarahumarano 
                                                   tarahumara  
                                                   guarijío (varihio, varihío) 

                                           tubar t 
                                           cahita 
                                                    yaqui 
                                                    mayo 
                                           Opatano 

                                                     ópata  t 

                                           eudeve (heve,dohema) t 
                          Corachol-náhuatl 
                                            Cora-huichol 
                                                     cora 
                                                     huichol 
                                 Nahuatlano 

                                             pochuteco  t 
                                             Náhuatl nuclear 
                                                      Pipil (nahuate, nawat) 
                                                      náhuatl  
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Catalogo de las lenguas indígenas Nacionales. (INALI, 2009). 

El esquema anterior muestra la gran variedad de lenguas emparentadas con el 

náhuatl, a la vez explica el por qué de sus alcances geográficos extensos, cabe señalar 

que el hecho de que compartan la misma familia, cada lengua tiene su particularidad 

lingüística y a la vez, pueden presentar algunas similitudes entre ellas. Cabe 

mencionar la importancia que el  contexto social y cultural juega en la preservación 

o genocidio de hablantes,  en zonas alejadas de la urbe la probabilidad de preservarla 

y heredarla es mayor que en las zonas urbanas. El resultado de este proceso es el 

genocidio de algunas lenguas indígenas, tal y como se muestra en el esquema 

anterior marcados por  “t”. 

La clasificación de las distintas lenguas indígenas que el INALI aporta es un 

material que permite analizar los orígenes y la relación que existen entre las distintas 

lenguas de México, uno de los troncos lingüísticos que precisamos es el Yuto-nahua, 

tronco al cual pertenece el náhuatl. Geográficamente se pueden identificar también 

cinco grandes regiones nahuablantes, según Andrés Hasler (2001) son: Nahua del 

Norte, nahua del Este, Nahua de Sur, Nahua del Oeste y Nahua del Centro.  

                                                      

En esta imagen se aprecian las diferentes zonas del país donde hablan el 

náhuatl, para los fines de este trabajo nos enfocaremos a la variante que se utiliza en 
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Morelos marcado en el mapa con este signo (    ) y catalogado, según el INALI 

como el náhuatl central bajo. 

 

l.2 El náhuatl de Morelos. 

 

Uno de los estados más pequeños del país es Morelos, esta compuesto por  

treinta y tres municipios y según el INEGI (2005) cuenta con una superficie total 4 

893 km2, el 0.2% del territorio nacional y con 1 612 899 habitantes, el 1.6% del total 

del país. Debido a la ubicación céntrica en la república mexicana, Morelos colinda 

con varios estados: al Noroeste con el Distrito Federal y parte del Estado de 

México, al Este con Puebla y mientras que por el  Sur con el Estado de Guerrero.  

Datos proporcionados por el Conteo de Población y Vivienda (2005) indican 

que en Morelos de 1,399,228 habitantes, solo 24,757 hablan alguna lengua indígena 

como el Náhuatl, Mixteco, Tlapaneco, Zapoteco y Otomi respectivamente;  5,798 

habitantes hablan otra lengua indígena no especificada, estos datos se 

complementan con lo establecido por el Consejo Estatal de Población (2005) 

mismo que menciona:  “en Morelos hay 24 mil 757 hablantes de lenguas indígenas (HLI) de 

los cuales 12 mil 330 son hombres y 12 mil 427 son mujeres”. Debido a múltiples factores, 

el número de hablantes de alguna lengua indígena se ha ido modificando en los 

últimos diez años, en el año 2000 se tenia cuenta del 2.3 por ciento mientras que en 

el 2005 solo el 1.8 por ciento. 

Por otro lado el INALI (2009) ha identificado y catalogado la agrupación 

lingüística que en Morelos se habla: el náhuatl (ó mexicano) central bajo, con presencia 

en los siguientes municipios: Ayala, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco, Cuautla, 

Tetela del Volcán. Por otra parte, el Consejo Estatal de Población 2005  identifica 

solo a 16 municipios y 35 comunidades indígenas concentrados principalmente en 
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Hueyapan municipio de Tetela del Volcán, Tetelcingo municipio de Cuautla, Santa 

Catarina municipio de Tepoztlán, Cuentepec municipio de Temixco y Xoxocotla 

municipio de Puente de Ixtla, a esta lista se agrega también aquellos municipios 

cuyos hablantes son mínimos o que provienen de otros estados, Miacatlán y 

Cuernavaca.  

Con la finalidad de ampliar el panorama sobre la situación con respecto a la 

cantidad de hablantes de lengua indígena en Morelos se presenta el siguiente cuadro 

proporcionado por  el II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

Cuadro 1. Población de 5 y más años. 

Municipio Total No habla lengua 
indígena 

Habla lengua 
indígena 

No especificado 

Morelos 1,399,228 1,368,673 24,757 5,798 

Amacuzac 
Atlatlahucan 
Axochiapan 

13,753 
11,909 
27,098 

13,666 
11,636 

26,768 

29 
222 
158 

58 
51 
172 

Ayala 61797 59,843 1,783 171 

Coatlán del Río 
Cuautla 

7338 
139,145 

7,312 
           134,617 

6 
3,931 

20 
597 

Cuernavaca 297,933           293,133 3,041  1,759 

Emiliano Zapata 
Huitzilac 
Jantetelco 

59,512 
12,582 
12,366 

58,694 
12,364 
12,248 

550 
163 
81 

268 
55 
37 

Jiutepec 153,340           151,252 1,557 531 

Jojutla 
Jonacatepec 

45,053 
12,221 

44,618 
12,126 

215 
54 

220 
41 

Mazatepec 7,898 7,840 32 26 

Miacatlán 20,347 20,269 44 34 

Ocuituco 13,606 13,508 66 32 

Puente de Ixtla 49,959 47,662 2,166 131 

Temixco 
Temoac 

86,699 
10,985 

82,777 
10,871 

3,717 
46 

205 
68 

Tepalcingo 20,884 20,773 73 38 

Tepoztlán 31,357 29,455 1,721 181 

Tetecala 5,847 5,787 29 31 

Tetela del 
Volcán 

15,084 13,226 1,760 98 

Tlalnepantla 4,454       4,405 28 21 

Tlaltizapan 39,756 39,355 285 116 
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Tlaquiltenago  
Tlayacapan 

26,675 
12,834 

26,538 
12,302 

106 
488 

31 
44 

Totolapan 8,839 8,385 435 19 

Xochitepec 
Yautepec 

46,898 
71,343 

45,959 
70,412 

772 
661 

167 
270 

Yecapixtla 34,643 34,046 363 243 

Zacatepec de  Hidalgo 
Zacualpan de Amilpas 

29,946 
7,127 

29,731 
7,095 

157 
18 

58 
14 

  Obtenido de: www.inegi.gob.mx 

 Como se puede observar, en los datos presentados en el cuadro,  sobre la 

situación de la lengua náhuatl en el estado, se constata la presencia de hablantes en 

los treinta y tres municipio de Morelos con mayor cantidad en Cuautla, Temixco y 

Cuernavaca, entre ellos se encuentra Cuentepec del cual, en el siguiente apartado se 

amplia la información sobre los elementos característicos de esta comunidad. 

 

 l.3 El náhuatl de  Cuentepec. 

Datos históricos. 

El significado etimológico de Cuentepec compartido por la mayoría de los 

pobladores,  proviene de dos raices de origen náhuatl: “kuen” que se origina de la 

palabra kuemitl cuyo significado es surco ó camino y “tepek” proveniente de tepetl 

que significa cerro, entonces Cuentepec significa “Camino o surco en dirección al cerro”. 

 La fundación de Cuentepec no es precisa, mientras que  investigadores 

como Miguel Morayta y G. Prieto (Lándazuri,2004) aseguran que los primeros 

pobladores son descendientes directos de los Xochicalcas, personas originarias 

Cuentepec tienen versiones distintas.  

La obra de Landázuri Benítez (2004) titulada Encuentros y Desencuentros en 

Cuentepec, Morelos destaca la participación de antropólogos como Miguel Morayta, 

Manrique y Guillermo Prieto que ayudan a reconstruir el contexto de los primeros 

años de Cuentepec. Ellos hacen una recopilación de los conflictos  que enfrentaron 
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en los años setentas los cuentepequences. Lándazuri argumenta que  Cuentepec es 

de origen tlahuica y que su asentamiento puede aproximarse a los siglos XIV o XV, 

el poblamiento estuvo determinado por conflictos de resistencia y de pertenencia de 

tierras con los hacendados o caciques de Temixco y Cuernavaca, estos estudios no 

ofrecen datos precisos sobre el origen de dicha población, pero lo que si se puede 

constatar es que para el año mil quinientos Cuentepec ya era un población 

desarrollada y organizada política y religiosamente. 

Existen relatos de personas adultas mayores, sobre el origen de su pueblo, 

Camerina Coloxtitla es una anciana de aproximadamente 98 años que describe 

algunos elementos que pueden ayudar a entender el proceso de consolidación de 

esta localidad. Ella asegura que estuvo determinado por la época revolucionaria. La 

gente de antaño era perseguida (provenientes del Estado de México) por el ejército 

del estado, así también por los hombres de Emiliano Zapata, de ambas partes la 

finalidad era la misma, obligar a los jóvenes a luchar a favor de ellos y violentar a las 

jovencitas para hacerles daño. Los Cuentepequenses emplearon entonces medidas 

de prevención que consistían en huir hacia las barrancas o ríos y ocultarse en las 

cuevas llevándose consigo lo más que pudieran cargar,  en el caso de las mujeres 

empleaban dos estrategias más, se tiznaban cara y ropa  y se descomponían el pelo 

para aparentar mayor edad,  otras mas se escondían dentro de los muros de adobe 

de las  casas que estaban construidas con doble muro. La organización entre las 

personas era necesaria para vivir tranquilamente, algunas personas se  mantenían 

vigilantes en los árboles más frondosos a las afueras del pueblo listos para dar el 

aviso con mucha  anticipación. 

Otra tercera versión, compartida por los Cuentepequenses, tienen que ver 

con el aspecto religioso. Presentamos un relato compartido en la comunidad. 

 

Anteriormente el pueblo comenzó a poblarse del lado oeste ó izquierdo 
del río Tembembe allí comenzó la gente a edificar sus hogares. Cuentan que un 
día San Sebastián desapareció del pequeño nicho donde se encontraba y al  
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buscarlo lo encontraron al otro extremo del río bajo a un sabino (árbol el cual le 
confieren respeto), además de sorprenderlos,  los Cuentepequences pensaron 
quién había tenido la osadía de jugar con la imagen de San Sebastian. Después 
de regresarlo a Kuentepetzin los habitantes se molestaron por aquella acción de 
mala fe.  A la mañana siguiente la imagen había desaparecido nuevamente y 
una nueva búsqueda comenzó, el desconcierto y la sorpresa fue que la imagen la 
encontraron nuevamente bajo aquel gran sabino. Esta situación ocurrió por 
tercera ocasión y fue entonces que los pobladores infirieron que el Santo Patrón 
de San Sebastián deseaba quedarse del otro extremo del río. Así fue como los 
Cuentepequences decidieron trasladarse en el lugar donde San Sebastián 
deseaba estar, desde ese momento cimentaron la iglesia así como el resto de sus 
propias viviendas para quedarse a vivir en este lugar para toda la vida. 

Relato proporcionado por el Sr. Pablo Buenosaires Coloxtitla de 75 años de 

edad originario de Cuentepec, Temixco, Morelos. 

Desde ese momento y hasta la fecha los cuentepequences habitan del lado 

este del rió Tembembe y también conservan a San Sebastián cuya fiesta se celebra el 

20 de enero y a un costado a San Miguel Arcángel que tiene su fiesta el 29 de 

septiembre, festejando a ambos sus respectivas fiestas cada año. 

En conclusión, resulta complicado definir cual es el origen  de este pueblo, 

sin embargo lo que en realidad tiene importancia es que los cuentepequences siguen 

allí, escondidos a los pies de los cerros pasando casi desapercibidos por la mayoría 

de los morelenses, conservando esa riqueza cultural que muchos pueblos desean 

recuperar y conservar. 

 

1.3.1 Situación laboral. 

Por años los hombres de Cuentepec se han dedicado principalmente al 

trabajo en el campo, cultivando calabaza, chile, maíz, fríjol y cacahuate para 

consumo propio y estos tres últimos para comercializarlo en comunidades vecinas. 

En la actualidad va en aumento el número de personas que también cultivan el  

sorgo, ya sea para alimento de ganado o para venderlo.   
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En la actualidad, esta práctica comercializadora (principalmente de maíz y 

frijol) ha disminuido notoriamente debido a la poca demanda, el precio no es lo 

suficiente como para obtener y recuperar ganancias invertidas, además de no 

asegurar garantía de cosechar lo sembrado ya que eso depende del buen o mal 

temporal de lluvias. Sin embargo, la agricultura ya no es la única fuente de ingreso 

para apoyar en el gasto familiar. Poco a poco las personas comienzan a trabajar 

fuera de su comunidad en las obras de construcción como ayudantes de albañil y 

como albañiles, esta situación representa una forma relativamente segura de obtener 

un ingreso semanal que les apoya para el sustento familiar. 

Es en este plano en el que las personas nahuablantes se desenvuelven en una 

cultura más y necesariamente tienen que aprender el mismo idioma para poder 

comunicarse con los mestizos (por así llamarlos), este proceso de aprendizaje del 

español se facilita con los medios de masivos de comunicación e información 

presentes en las comunidades como el televisor o la radio en el que dan el suficiente 

input para  reproducirlo, entenderlo y  para practicarlo con los familiares y amigos.  

Esta situación ha sido benéfica para algunos ya que posibilita, dependiendo 

de las circunstancias un mejor empleo y para el caso de los jóvenes poder estudiar 

fuera de su comunidad.   

Sin embargo el escenario tiene un trasfondo  distinto, cada vez son más las 

personas bilingües de Cuentepec que prefieren utilizar solo el español como 

principal medio de comunicación tanto en la comunidad como fuera de ella, 

dejando de lado el náhuatl y con ello el sentido de pertenencia y de identidad hacia 

sus orígenes. Estas personas van perdiendo la fluidez para expresarse y olvidando 

poco a poco palabras añejas. 

Este marco de desplazamiento y  desvalorización de la lengua  tiene principal 

incidencia en el contexto escolar, en este caso este desplazamiento sigue un camino 

variado el cual  está determinado por las características particulares de las personas. 

En el siguiente apartado se detalla la situación en la que se encuentra el náhuatl 
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dentro del contexto escolar, no sin antes hacer una breve descripción de cómo 

fueron los inicios de la educación escolar, esto para tratar de dar un panorama 

contextualizado y entender mejor este fenómeno de desplazamiento lingüístico.  

 

1.3.2 Situación escolar. 

 

La situación escolar se puede analizar desde diversos enfoques y desde 

distintas aristas, ya que intervienen factores económicos, culturales, religiosos, etc. 

que determinan los objetivos educativos planteados por las instituciones. 

Primeramente se citan algunas consideraciones de la DGEI con respecto al lugar 

que ocupa la lengua y cultura en el plan de estudios de la educación primaria 

indígena, enseguida la descripción de la situación lingüística en Cuentepec con el 

objetivo de ver qué es lo que en realidad sucede en las escuelas de Cuentepec.  

La Dirección General de Educación Indígena (DGEI) en su obra “Lengua 

Indígena Parámetros Curriculares” plantea algunos objetivos que el profesor tiene 

que trabajar, uno de ellos es que la lengua indígena debe ser como medio de 

instrucción y tratarse como objeto de estudio en los tiempos en que determine el 

ciclo escolar. Debido a la gran importancia por preservar la lengua indígena, el papel 

del docente resulta esencial ya que requiere de un compromiso que exige nuevos 

estilos de formación que coadyuven al desarrollo de las competencias en lengua 

indígena en los niños, “en este sentido, el docente debe estar dispuesto a aprender en compañía 

de sus alumnos y asumir el reto y desafío de trabajar con el lenguaje en sus múltiples 

manifestaciones y usos” (DGEI: 2008:21), siguiendo esta lógica y debido a la gran 

importancia para tal fin, se presentan las características  del perfil del docente en un 

fragmento del texto citado: 
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 Impartir la lengua indígena como objeto de estudio y promover su uso como 
lengua de instrucción, en función del grado de bilingüismo de sus alumnos y 
del conocimiento de su lengua materna. 

 Comprometerse con la revitalización de las lenguas indígenas para su 
mantenimiento, desarrollo y fortalecimiento, lo cual exige la ampliación de 
las funciones del lenguaje de la comunidad, incorporando nuevos léxicos, usos 
y fines sociales del lenguaje. 

 Organizar el tiempo escolar de manera flexible e integrar los contenidos de la 
lengua indígena con los contenidos de otras asignaturas cuando sea 
pertinente hacerlo, a fin de aprovechar al máximo los tiempos escolares. 

 Generar un vinculo entre la escuela y la comunidad, a fin de preservar el 
sentido que las prácticas sociales tienen fuera de la escuela, así como 
promover la creación  de una comunidad de lectores y escritores que 
trascienda el espacio escolar y genere nuevos vínculos entre niños, maestros, 
directivos, padres de familia, autoridades y personas de la comunidad. 

 Propiciar la creación de redes de comunicación entre niños y maestros de 
diversas escuelas de la región y de otras regiones, con el fin de acercar a los 
niños a las demás variantes dialectales de la misma lengua. 

 Compartir con sus alumnos las experiencias de lectura y escritura, con el fin 
de alcanzar las metas de los proyectos y actividades didácticas que se 
sugieren en los distintos ámbitos. 

 Interpretar los textos y revisar las producciones escritas de los alumnos, 
compartiendo con ellos las múltiples decisiones. 

 Generar situaciones didácticas que favorezcan la reflexión sobre la lengua 
para resolver los retos que se les presenten. 

 Evaluar el desarrollo de las actividades y el trabajo de los alumnos, a fin de 
contar con elementos para el seguimiento de sus aprendizajes.  

(Parametros Curricualres de la Asignatura lengua Indígena, 2008:21) 

 La insistencia en retomar en este trabajo los objetivos que la DGEI plantea  

está determinada por la situación escolar de Cuentepec, en la medida de lo necesario 

los compromisos deben tomarse como tal, trabajar la lengua indígena en las escuelas 

repercutiría tanto en el desempeño académico de los niños, en el bilingüísmo y en el 

desplazamiento de ésta por el español.   

Por fortuna los niños aún tienen el náhuatl como lengua materna y el español 

como segunda lengua, la mayoría de ellos son bilingües y manejan de manera 

aceptable ambas lenguas. Dentro de las aulas el alumno utiliza su lengua materna 

para saludar a sus compañeros, platicar con ellos, resolver algunas dudas de la clase, 

para jugar, para trabajar y para despedirse, el español lo usa solo con su profesor y 

con algunos niños más que prefieren hablar esta segunda lengua, por otra parte 
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todos los profesores entienden el náhuatl de los niños pero no pueden corresponder 

de la misma manera utilizando la L1, la explicación, las clases, o para una 

conversación cotidiana usan el español salvo algunas palabras mínimas como apoyo 

del náhuatl. La escuela no ha sabido aprovechar este bilingüísmo como un 

enriquecimiento cultural dentro del aula ya que en clase se dedica mayor tiempo al 

español tanto como objeto de estudio,  como en tanto que  medio de instrucción. 

Cuentepec está en una situación en el que el español se ha insertado poco a 

poco en sus contextos comunicativos tanto orales como escritos.  La situación en 

las aulas es muy variada, mientras que en el primer ciclo hay una mayoría 

monolingüe en la lengua náhuatl (el grupo de 1º A es de 30 niños del cuál, 15 son 

monolingües náhuas, 12 bilingues y 3 monolingues en español), en los ciclos 

restantes la situación favorece al bilingüismo, pero siempre con un mayor domino 

del náhuatl. Sin duda los niños que solo hablan el español tienen una ligera ventaja al 

comprender mejor al profesor porque la alfabetización, la lengua de instrucción y la 

lengua como objeto de estudio es el español.  Mientras que el resto presenta 

mayores dificultades durante este mismo proceso, ya que su formación escolar es 

con una escritura y una lengua desconocida para ellos. Asegurar su comprensión 

implica que el profesor utilice  también el náhuatl.  

La falta de utilidad del náhuatl por parte de los profesores propocia en  los 

alumnos  un sentimiento de frustración al no comprender en su totalidad lo que el 

profesor habla, estos resultados se evidencian en los instrumentos de evaluación, en 

las actividades escolares y en general en el desempeño de los niños durante este 

proceso escolar. 

Esta y otras situaciones, son  la que han contribuido al desplazamiento de la 

lengua náhuatl en Cuentepec. Los padres de familia ven que su lengua materna es un 

obstáculo para el aprendizaje, un medio de comunicación útil solo en el contexto 

familiar, sin embargo para la DGEI las ventajas que tiene usar el náhuatl para la 

alfabetización y el aprendizaje son   las siguientes: el desarrollo de la autoestima, 
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autonomía y la capacidad de expresarse, apropiarse de las recursos expresivos y 

retóricos del náhuatl, reconocer las variantes de otras comunidades, concientizar la 

importancia de su variante frente a otras, ampliar los usos sociales del náhuatl, el 

fomento y el impulso del náhuatl y el orgullo por la identidad al ser un nahuablante, 

por lo tanto necesario revalorar la lengua y darle esapacio como en la escuela al 

trabajarla como objeto de estudio, no sólo retomando las recomendaciones de la 

DGEI, sino también trabajándola como segunda lengua en los niños que ya no la 

hablan. 

Le Educación Bilingüe en México ha tenido muchos declives debido a 

posturas políticas que han permanecido a lo largo del tiempo, nos referimos a las  

posturas que no favorecen al desarrollo de las lenguas indñigenas, por lo contrario 

son progrmanas asimilacionista.  Baker (1993) hace una distinción de dos tipos de 

Educación Bilingüe, la de tipo fuerte y la débil. La de tipo fuerte tiene el propósito 

de mantener y desarrollar el bilingüismo y la bialfabetización (Baker:1993:220), estos 

programas son de inmersión, de mantenimiento y de dos vías; el tipo débil esta 

caracterizado por negar  la lengua materna de los alumnos y se conduce hacia un 

monolingüismo, los principales programas son de tipo de sumersión, segregación, 

transicional y separatistas 

  Estas ultimas son las que han permeado en la eduación en México, pero de 

igual forma ha despertado en la sociedad actual el interés por fomentar y  valorar de 

alguna manera la lengua y cultura indígena, prueba de ello son los intentos por crear 

y establecer políticas y orientaciones para atender a las comunidades originarias 

implementado modelos y programas bilingües como factor  de enriquecimiento 

sociocultural, como las citadas anteriormente.  

 La política educativa de pluriculturalismo y plurilingüísmo reconoce la 

importancia de los distintos grupos étnicos como  portadores enriquecedores para el 

desarrollo sociocultural. En éste planteamiento se promueve la preservación cultural 

y lingüística de las comunidades indígenas, por lo que también incumbe a la 
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sociedad nacional  en la participación del fortalecimiento y desarrollo de éste con la 

intervención de reformas educativas para la atención a la diversidad. 

Como consecuencia del intento por mejorar e impulsar el fomento de la 

diversidad cultural y  lingüística de nuestro país, se instituyen distintos materiales en 

relación a metodologías de apoyo para la reflexión y mejoramiento pedagógico de la 

lengua de acuerdo a las necesidades educativas de los diferentes contextos indígenas 

del país. Por ejemplo en Morelos se han implementado cursos con vertientes 

similares en cuanto al desarrollo de los objetivos  que se pretenden lograr, enseguida 

se muestran algunos modelos o planteamientos que se han llevado acabo en muchos 

Centros de Enseñanza, en el que algunos de ellos se enmarca en un contexto 

histórico cultural, desde el náhuatl clásico y el náhuatl actual.  

Una forma de aprender la lengua náhuatl es la que plantea el libro editado 

por Ce-acatl  que contiene un sublime inicio a la comprensión  del náhuatl, además 

de dos audio libros para practicar su correcta pronunciación, así como el método 

autodidáctico para hablar náhuatl. Náhuatl-español, español-náhuatl de la misma 

editorial (Obtenido de http://www.caminoflorido.com). 

Tlahui corresponde otra metodología que ha impulsado la enseñanza y 

difusión de la lengua y cultura indígena, que resume; “la teoría a distancia, la práctica en 

el terreno”. Después del curso teórico, los estudiantes acuden a lo práctico en 

comunidades nahuas de Morelos durante 10 días. El curso tiene por objeto 

“desarrollar el náhuatl escrito, la adquisición de expresiones comunes del náhuatl moderno y de 

algunos textos clásicos”. (Obtenido de http://www.tlahui.edu.mx) 

Por ultimo se plantea el modelo  del Centro Internacional para la Cultura y la 

Enseñanza de la Lengua (CICEL), el cual implementa cursos para el aprendizaje de 

la lengua náhuatl de la siguiente  forma: en  dos semanas, los participantes se 

integran a una serie de actividades en relación con el aprendizaje de la cultura 

náhuatl. Estas actividades incluyen: 
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 Tutorías basadas en los principios básicos del uso de la lengua, poniendo énfasis en la 
aplicación oral y el desarrollo de la escritura en su variante dialéctica de la 
comunidad de Cuentepec. 

 Análisis interpretativo del uso de la lengua en el pensamiento filosófico de la cultura 
náhuatl a través de poemas y escritos en náhuatl. Algunos temas que se trataran 
durante el curso serán: "Leyendas del Maíz". "La Historia de Mayahuel","Leyendas y 
Costumbres de los Pueblos","La Leyenda de Quetzalcóatl", "Temazcalli", "Tradiciones 
Ancestrales" 

  Estancia en la comunidad de Cuentepec por una semana en donde se aplicará lo 
aprendido durante las tutorías. (obtenido de:www.emagister.com.mx) 

Las diferentes formas de aprender una lengua conducen a objetivos similares 

desde la traducción de textos clásicos, pronunciación correcta y comprensión 

auditiva estas destrezas son apenas algunos de los principios metodológicos de los 

métodos contemporáneos de enseñanza de idiomas. 

2.  Marco normativo para la revitalización de la lengua. 

En consecuencia de esto y de otros movimientos sociales más, se ha logrado 

que el estado mexicano publicara en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 

de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y Reforma a la Fracción Cuarta del Articulo 

Séptimo de la Ley General de Educación, el cual entro en vigor el pasado trece de marzo 

de 2003. Esta ley hace valer el derecho a hablar la lengua indígena, el respeto y 

reconocimiento de los pueblos originarios de México. En este sentido, se cree 

necesario destacar algunos artículos que guiarán nuestros propósitos en esta 

propuesta didáctica y que serán el marco normativo en en el cual se encuntra 

sustentado: 

Articulo 7. Fraccion IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la 
pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos 
indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación 
obligatoria en su propia lengua y español. 

Articulo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, 
garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, 
bilingüe e intercultural, y adoptaran las medidas necesarias para que en el sistema 
educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, 
independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio superior, se 
fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los 
derechos lingüísticos. 
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Articulo 13, fracción V. Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o 
implemente la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad 
lingüística para contribuir a la preservación, estudio y desarrollo de lenguas indígenas 
nacionales y su literatura; Fracción VI. Garantizar que los profesores que atiendan la 
educación básica bilingüe en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del 
lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena que se trate; 

Por su parte, la Dirección General de Educación Indígena a través de la 

Secretaria de Educación Pública crea el documento Lineamientos Generales para la 

Educación Intercultural Bilingüe para las Niñas y los Niños Indígenas, en él proponen 

cuarenta y dos  lineamientos que están a favor de una Educación Intercultural 

Bilingüe para los niños indígenas. Dentro de sus principales fundamentos es brindar 

una Educación Bilingüe que [favorezca la] …adquisición, fortalecimiento, desarrollo 

y consolidación tanto de la lengua indígena como del español (Lineamientos 

Generales para la Educación Intercultural Bilingüe para las Niñas y los Niños 

Indígenas, 1999:30) aminorando las prácticas que favorecen solo a una lengua.  

Dentro de los cuarenta y dos lineamientos generales para la educación 

intercultural bilingüe se destacan los siguientes debido a su importancia: 

3 La educación que se ofrezca a las niñas y los niños indígenas considerará la 
diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas y se adaptará a sus 
necesidades, demandas y condiciones de su cultura y lengua, poblamiento, 
organización social y formas de producción y trabajo 

 
6 

 
En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 
indígenas, se procurará que las experiencias de aprendizaje impulsen el uso y la 
enseñanza de la lengua indígena y del español, para favorecer el desarrollo 
amplio y sólido de ambas lenguas. 

 
8 

 
En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 
indígenas, se procurará que las experiencias de aprendizaje privilegien el uso y 
la enseñanza en la lengua materna –sea indígena o español- para tener acceso, 
posteriormente, a una segunda lengua. 

 

Es preciso profundizar la importancia de ofrecer una Educación Bilingüe a 

los niños y niñas de las comunidades, considerando la cultura en la cual se 

encuentran inmersos ya que esto posibilita un potencial pedagógico al ser un 

portador de su particular concepción del mundo así como de valores, saberes y 
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constumbres. En este sentido, permite fortalecer la identidad de los niños al 

reconocer su lengua como un medio de comunicación importante y útil en la 

sociedad, posibilitándole desarrollar su potencial intelectual para dominar las 

habilidades lingüísticas y posteriormente desarrollar las mismas habilidades 

lingüísticas en español o cualquiera que fuera la segunda lengua. Según la DGEI 

(1999) es importante que en los inicios del proceso educativo de los niños se utilice 

la lengua materna de lo contrario no alcanzarían un dominio pleno de su L1 ni de la 

L2.. 

Es importante puntualizar que existen diversas situaciones en las que se 

requiere un tratamiento especifico de la lengua, se puede encontrar casos en los que 

sea necesario rescatar el náhuatl como segunda lengua en comunidades monolingües 

o rescatarla en comunidades donde  se enseñe como una tercera lengua según sea el 

caso. La necesidad de rescatar, revalorizar, desarrollar y/o promover las lenguas 

indígenas se encuentran fundadas en  decretos y leyes que el estado mexicano a 

propuesto, sin embargo éstas no se llevarán acabo por si mismas, es necesario que la 

exigencia sea desde y para las comunidades indígenas del país.  

 

2.1 Los  métodos de enseñanza de segundas lenguas. 

 Algunas consideraciones en la enseñanza de segunda lenguas.  

Según algunos estudios recientes, la necesidad de aprender una lengua 

adicional ha existido desde hace cinco mil años. El griego y el latin fueron dos 

lengua francas las cuales eran eseñandas (en la época del renacimiento) de forma 

directa, sin ningún tipo de material de apoyo como libro o diccionarios, sin embargo 

uno de los primeros es utilizar a poyos visuales en la enseñanza de lenguas fue Juan 

Amos Comenius en el siglo XVIII, esta metodología se centraba básicamente en la 

traducción de textos clásicos. En vista de que la forma de enseñar no significaba 

mayores esfuerzos didácticos, comienza el interés por proponer distintos 
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procedimientos para el aprendizaje de una segunda lengua, algunos estudios 

mencionan que este cambio comenzó a sucitarse a finales del siglo XIX, otros 

comentan que fue en los años setentas cuando surge el interés científico por la 

forma en qué se aprende una lengua adicional  a la lengua materna,  tal sustentado 

esta plasmado en la obra Aprendizaje de segunda lengua. Marco de referencia para el diseño de 

una propuesta de apoyo al aprendizaje del español como segunda lengua para hablantes de lenguas 

indñigenas en México., documento de trabajo de la UPN-17 elaborado en el 2002. 

En el documento de trabajo antes citado,  se encuentra las aportaciones de 

Hakuta y McLaughlin (1998) con respecto al tema del aprendizaje de segundas 

lenguas, ellos proponen cinco periodos en los cuales resumen la principales 

aportaciones: 

a) Periodo Psicometrico. Inicio en la década de los 20  y su interés radicaba 
en determinar los posibles efectos del bilingüismo sobre el 
coeficiente intelectual; hubo poca investigación acerca de la 
adquisición de segudnas lenguas y la metodología tuvo deficiencias 
claras.  
 

b) El de lenguas extranjeras. El inicio de este periodo fue a finales de los 
50; el principal interés es para aprender una segunda lengua para la 
protección y seguridad de E.U. Comenzó a emplearse el termino de 
Lingüística Aplicada asociándolo con la enseñanza de lenguas. 
Durante este periodo la parte central de la enseñanza era a través del 
analis contrastivo entre L1 y L2 “las estructuras de la L2 sustituían a las 
de la L1, es decir, se adquiria la L2 mediante una transferencia. Si la  
transferencia era positiva, se daba el aprendizaje; por el contrario, la transferencia 
negativa  producía interferencia” (Ibidem) 

Esta explicación del aprendizaje de la L2 tuvo sus inicios desde el 
estructuralismo relacionado tambien con el conductismo,1 sin embargo la 
imitación propuesta no era suficiente para que el sujeto pudiera 
interpretar y crear enunciados que antes no había oído, por lo tanto el 
contexto de comunicación era limitado.  
c) Adquisición del lenguaje. Comenzó en la década de los sesenta, el 

lingüista Noam Chomsky se opuso a la teoría conductista en su 

                                            

1
 Esta teoría afirmaba que una lengua se adquiere por imitación, repetición y refuerzo que 

culminaba en la formación de hábitos. (pp. 21) 
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llamada Revolución Lingüística, proponiendo, la existenica innata en 
el ser humano llamado Dispositivo de Adquisición del Lenguaje 
(LAD), este dispositivo permitiría descubrir en una lengua las 
unidades, estructuras y reglas de combinación del lenguaje. Sin 
embargo los estudios realizados entre la comparación del aprendizaje 
de una segunda lengua y la adquisición de una L1 con el fin de probar 
un orden antural  fueron minimas. 
 

d) Inmersión Canadiense. Su inicio fue en los sesentas, y el trabajo que 
resalta es la teria de los umbrales de Jim Cummins. El hace una 
comparación sobre los niveles de bilinguismo con un acasa de tres 
pisos, en el primer nivel, el dominio de bilingüismo es inapropiado en 
ambas lenguas con respecto a niños de su edad, en el segundo nivel el 
bilingusimos es apropiado a su edad y solo tienen competencia en 
una lengua y en el terer nivel se encuentran aquellos que dominan 
ambas lenguas de acuerdo a su edad. 

No obstante, la teoría de los umbrales, según Baker (1993:196), no 
representa una clara definición entre un nivel y otro. 

 

e) El de reemplazo de lenguas minoritarias.Este periodo comenzó en los 
ochentas y el tema que resalta fue el papel que desempeña los 
factores sociales en el desarrollo de lenguas. Vigotsky destaca los 
distintos usos que la lengua tiene, como: a) instrumento de relaciones 
personales; b) recurso para la construcción del propio pensamiento; 
c) mecanismo de conocimiento e interpretación  de la realidad 
extralinguistica; d) instrumento de mediación e intercambio social. 
Las teorías propuestas en este periodo resaltan la importancia de los 
factores sociales y ambientales para la adquisición y desarrollo de la 
lengua.  

Es asi como Hakuta y McLaughlin (1998) dan un rastreo de los distintos enfoques 

sobre el tema del bilingüismo y el aprendizaje de la segunda lengua, pero es en el 

tercer periodo y en el cuarto en el que se destaca la el debate entre la postura 

conductista y la generativista, acontinuación aremos una revisión mas especificas de 

cada postura. 
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2.1.1 La teoría conductista y la teoría generativista.  

 

El paradigma conductista se desarrolla en la primeras decadas del siglo XX, 

su fundador y considerado como padre del conductismo fue J. B. Watson (1878-

1958). Esta teoría del aprendizaje tuvo éxito hacia los años 20´s, sin embargo, poco 

tiempo después nuevos teóricos neocundictistas propusieron alternativas de esta 

teoría, éstos fueron: el Conductismo Asociacionista quien lo representaba Guthiere; 

el Conductismo Metodológico de Hull; el conductismo Interaccionista de E. L. 

Tolman; y el conductismo Operante de B. F. Skinner. 

La propuesta de B. F. Skinner fue el análisis experimental de la conducta, la 

aportación  de este autor con respecto a la conducta es que pueden ser explicadas a 

través de las contingencias ambientales (Hernandez Rojas, 2002:80). Por su parte, 

Judith L. Meece en su obra Desarrollo del niño y del adolescente para educadores (2000), el 

niño (sujeto) es un ente pasivo que se limita a responder a los estimulos ambientales 

por ejemplo, cuando el niño balbucea el padre tiende a repetir su balbuceo y a 

reforzarlo con estimulos. Para los conductistas el desarrollo es un proceso gradual y 

continuo.   

El desarrollo del lenguaje, esta predeteminado por factores ambientales, asi 

mismo se basa en la imitación  y el condicionamiento operante por ejemplo, el 

balbuceo de los niños se va moldeando por las respuestas de los adultos (Ibid., 

p.211). 

Con respecto al tema de la lengua, Rod Ellis2 (2005) menciona que el 

enfioque oral-situacional esta basado en un programa estructural3, es decir en la 

                                            

2
 Este autor hace un recuento de los principales enfoques para el aprendizaje de una segunda 

lengua, en ellas describe el Enfoque Oral-situacional, Enfoque Nociofuncional, Enfoque por Tareas, 

Enfoques Humanistas, Enseñanza de Lenguas y el Enfoque Lexical.  

3
 Según Miguel A. Martín Sánchez (2008) existen los siguientes tipos de gramatica en la 

enseñanza de lenguas: Tradicional, Conparada, Estructural, Generativa, Histórica o Descriptiva.  



31 

 

revisión detallada de las estructuras lingüísticas de la lengua en la que se destaca el 

significado. Este enfoque esta basado en la teoría conductista.  

Desde la perspectiva conductista, el aprendizaje de una lengua es igual a 

cualquier otro tipo de aprendizaje, formando prácticas repetidas seguidas de 

estimulos: Formación de Hábitos. 

Viendo las limitantes de teorías anteriores -según Miguel  A. Martín Sánchez-  

en el último tercer siglo pasado, la revolución cognitiva nace en oposición a las 

posturas conductistas, en la que nuevas teorías explican desde otro punto de vista el 

aprendizaje de una lengua extranjera, tales como: la teoría innatista, teoría 

constructivista y teoría generativista4. 

Para Chomsky (1965) “la  mente humana  cuenta  con  una  serie de principios de 

estructuración  del lenguaje que se ponen  automáticamente en funcionamiento en el momento mismo 

en que el sujeto se pone en contacto directo con la lengua meta. Postula, desde un modelo innatista, 

que los seres humanos cuentan con  una  dotación  genética,  llamada  Dispositivo   de  

Adquisición  del  Lenguaje  (DAL)  que  les  permite interpretar  lo que oye y hacer 

generalizaciones gramaticales.”5  

En palabras de Judith L. Meece (2000), la teoría generativa considera que 

todas las lenguas tienen ciertas cualidades universales por ejemplo la forma de hacer 

preguntas, afirmaciones y negaciones, tiempo pasado, presente… etc., por tanto, estas 

cualidades universales han de reflejar el carácter universal e innato de la mente humana (p.209). 

Chomsky señala que al momento de que un niño nace, trae consigo una propensión 

a la adquisición del lenguaje y mientras madura y se desarrolla, va adquiriendo 

estructuras lingüísticas de esa lengua ya que ese dispositivo esta programado para 

                                            

4
 La teoría generativa nace como resultado de la Revolución Lingüística emprendida por Avram 

Noam Chosky en los 60´s 

5
 MEECE, Op. Cit. p.211 
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reconocer las reglas universales de toda lengua, este aprendizaje va madurando hasta 

alcanzar las habilidades y el dominio de un adulto. En conclusión, el niño aprende la 

lengua que oye. 

La teoría conductista no puede explicar ese aprendizaje inductivo, asi mismo, 

es un teoría de corte ambientalista ya que los supuestos son de que es el medio 

ambiente el que determina cómo se comportan los organismos; considera al sujeto 

como tabula rasa como un a sujeto con la mente en blanco. Por otra parte, la teoría 

generativa no comparte esta idea ya que las estructuras que el niño aprende son a 

causa de cierto dispositivo innato que el ser humano tiene y que es capaz de 

activarse. Este Dispositivo de Adquisiciñon del Lenguaje (LAD) tiene la capacidad 

de reconocer las cualidades universales de toda lengua. El conductismo, no es capaz 

de explicar las construcciones complejas de lenguaje que el niño emite, puesto que 

parte de la idea de que es el medio quien va moldeando al sujeto.   

Otros teoricos más han aportado a este campo de estudio, tal es el caso de 

Piaget y Vogotsky. Para Piaget (teorico interaccionista) el niño desarrolla su 

inteligencia y el lenguaje con base a una participación activa, es decir el niño 

construye su concepción del mundo individualmente a través de las interacciones. 

Para este teorico, el lenguaje es un reflejo simbolico del pensamiento (Ibid., p.211); 

contrariamente para Vigotsky el medio social y cultural son determinantes en el 

desarrollo del lenguaje, afirma que el pensaiento y el lenguaje son dos elementos que 

se desarrollan de manera separada pero que en determinado tiempo se conjuntan. El 

niño nace en una comunidad que lo ve crecer y que debido a las interacciones 

lingüísticas se conecta con el mundo.  

El campo que representa el estudio de las segundas lenguas y su enseñanza 

ha pasado ya por distintos enfoques y teorías a lo largo de estos últimos años, los 

cuales representan un  amplio panorama para conocer la génesis que han moldeado 

algunos métodos de enseñazna de segundas lenguas. Para nuestra postura, el 
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enfoque y la metodología a elegir estarán predeterminados por los objetivos que se 

quieran lograr.  

Con en el transcurso del tiempo los métodos de enseñanza de lenguas han 

modificando algunas de sus orientaciones y objetivos. Las estrategias para alcanzar 

los propósitos en los métodos de enseñanza de diomas  estaban basadas en la 

memorización detallada de la gramática así como una pronunciación  comprensible 

en el sentido estricto de la palabra. Con el paso del tiempo las consideraciones sobre 

la teoría de la legua y la teoría del aprendizaje de la psicolingüístistica se insertaron 

en algunas metodológicas, estas fueron reorientándose hacia el aprendizaje natural 

de la oralidad es decir, no era tan importante conocer la gramática antes que 

escuchar y hablar en la lengua meta, la memorización daba lugar a una comprensión 

y al uso funcional de la lengua a través de situaciones contextuales reales.                                                                                          

  A continuación se revisan algunos métodos que han existido de acuerdo a  

Jack C. Richards y Theodore S. Rodgers (1998:40) quienes retoman y citan a George 

Pittman (1998:40). 

 Método Gramática Traducción. 

Algunos de los exponentes principales de este método son Johann Seidenstücker, 

Karl Plötz, H. S. Ollendor y Johann Meidinger, este método fue conocido primero en 

Estados Unidos como el método Prusiano, algunas de las características principales de este 

método son: 

− El fin es leer la literatura retórica.  

− Análisis detallado de sus reglas 
gramaticales.  

− Traducción de oraciones y textos.   

− Importancia a la lectura y 
escritura.  

− Traducción y corrección de textos. 

− Manipular la morfología y la sintaxis. 

− Se enseña de manera deductiva. 

− Se utiliza la lengua materna del 
estudiante como medio de 
enseñanza. 
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El latín fue la lengua dominante por mas de quinientos años, su uso era en la 

educación, el comercio, la religión y el gobierno, sin embargo a  consecuencia de 

cambios políticos el francés, el italiano y el inglés fueron desplazando 

paulatinamente al latín, en poco tiempo éstas se insertaron dentro del curriculum 

escolar, los objtivos fueron el estudio del italiano clásico, el estudio de la gramática y 

la retórica. Pronto este modelo de enseñanza se habría de extender  para las lenguas 

modernas a partir del siglo XVI cuya situación también era dentro del curriculum 

escolar. En el siglo XIX esta nueva forma de enseñar lengua era considerada el 

camino natural de estudiar y aprender una lengua extranjera. 

 

 Método Directo.  

El francés  F. Gouin (1831-1896) fué uno de los primeros reformadores que 

durante el Movimiento de Reforma (que tuvo lugar en Europa en el siglo XIX), 

intentó construir una metodología basada en la observación del aprendizaje de la 

lengua por parte del niño, esta situación se baso principalmente en la necesidad de 

un cambio de enfoque en la enseñanza de idiomas durante el siglo XIX. El método 

directo se basaba en: 

− Una enseñanza  exclusivamente en la 
lengua objeto. 

− Se enseñaba el vocabulario y las 
estructuras cotidianas. 

− Las destrezas de comunicación oral se 
desarrollaban en una progresión 
gradual a base de preguntas y 
respuestas para desarrollar la 
destreza de la comunicación oral. 

− La gramática se enseñaba de manera 
inductiva. 

− Los nuevos elementos de enseñanza se 
introducían oralmente. 

− El vocabulario concreto se enseñaba a 
través de la demostración, objetos y 
dibujos. El abstracto se enseñaba por 
asociación de ideas 

− Se enseñaba la expresión y la 
comprensión oral. 

− Se incidía especialmente en la 
pronunciación y en la gramática 

Resultado del movimiento de reforma se creo el método directo el cual 

mantenía  los principios de una lingüística aplicada y el interés de la enseñanza de los 
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enfoques naturalistas del aprendizaje de una lengua observados en la adquisición de 

una primera lengua, es decir, que el proceso por el cual se adquiere una lengua fuera 

similar al aprender  una segunda lengua, estos métodos fueron llamados métodos 

naturalistas. Estas aportaciones dejaban de lado a las traducciones o al estudio de la 

gramática. 

Esta metodología tuvo éxito en las escuelas de idiomas privadas, los 

principios metodológicos que se enuncian mantenían una motivación alta, sin 

embargo su aplicación en las secundarias públicas fue un tanto compleja, ya que con 

el tiempo estos principios teóricos fueron criticados, encontrando en ellos 

desventajas como: que los profesores tenían que ser nativo hablantes, el tiempo no 

era suficiente y que toda esta metodología era resultado de la intuición del 

aficionado ilustrado. 

 

 Enfoque Oral y la Enseñanza Situacional.  

Este método tiene sus primeros inicios en los años veintes pero es hasta los 

cincuentas cuando es reconocido y aceptado. George Pittman fue uno  de los 

lingüistas australianos más activos de este nuevo método situacional, algunos de sus 

principios son los siguientes: 

− La enseñanza de una lengua comienza 
con la lengua oral. Los materiales se 
enseñan oralmente antes de 
presentarlos de forma escrita. 

− Se utiliza la lengua objeto como la 
lengua de expresión en el aula 

− Los nuevos elementos de la lengua se 
introducen y se práctica en situaciones 
reales de aprendizaje. 

− Se utilizan procedimientos de selección 
de vocabulario para asegurar que se 
incluye el vocabulario general esencial.  

− Selección del vocabulario general 
esencial. 

− Se gradúan los elementos 
gramaticales siguiendo el 
principio de que las formas 
simples deberían enseñarse antes 
que las complejas. 

− Se introducen la lectura  y la 
escritura una vez que se ha 
establecido una base léxica y 
gramatical suficiente. 

 
 



36 

 

Este método se caracteriza por considerar dos aspectos importantes para el 

curso de un idioma según Harold Palmer es necesario: un control del vocabulario y 

un control de la gramática. El primero hace referencia al uso del vocabulario 

esencial, pertinente y adecuado;  el segundo a la enseñanza de estructuras 

gramaticales básicas.  Cabe destacar los importantes aportes de los lingüistas Harold 

Palmer y A. S. Hornby en la elaboración de un enfoque metodológico basado en los 

principio sistemáticos de: selección (procedimiento de selección de contenidos léxicos 

y gramaticales), gradación (principios de organización y secuencia de contenidos) y 

presentación (técnica y práctica del curso). 

 Método Audiolingüístico.  

Este  método tiene sus principios en el interés de Estados Unidos por 
enseñar lenguas extranjeras hacia la década de los cincuentas. Este método empirista 
y positivista considera a la lingüística estructural como el principal camino para 
lograr el aprendizaje de una lengua, al considerar a ésta como un sistema de 
elementos relacionados estructuralmente para codificar el significado. Sus 
principales principios teóricos son los siguientes: 

 

Este método pone énfasis en la pronunciación correcta a través de  un 

aprendizaje mecánico y repetitivo con la comparación de la L1 y la L2. Este método 

alcanzó su punto máximo de popularidad en los sesentas, sin embargo, poco tiempo 

después surgieron serias críticas en cuanto a la teoría de la lengua y a la teoría de 

aprendizaje así como un rechazo por parte de los alumnos argumentando que dicho 

método era aburrido e insatisfactorio. Uno de los principales críticos a este enfoque 

− El aprendizaje gira en torno a procesos 
mecánicos de buenos hábitos. Los 
buenos hábitos se forman dando 
respuestas correctas y no cometiendo 
errores. 

− Principiar con la oralidad para después 
seguir con la escritura de la lengua 
meta. 

− La explicación de las reglas no se da 
hasta que los alumnos han practicado 
una estructura en gran variedad de 
contextos. 

− El aprendizaje es inductivo más que 
deductivo. 

− El aprendizaje se da necesariamente en 
contextos culturales de la lengua objeto 
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estructuralista  fue Noam Chomsky cuya propuesta se fundamentaba en su 

Gramática Transformacional.  

 Como podemos observar en la presentación de los métodos, éstos han ido 

cambiando a lo largo del tiempo sin que exista una verdadera ruptura entre ellos 

sino avances en términos de los resultados que se obtuvieron en la aplicación. 

Podemos remarcar que después del método gramática traducción utilizado en la 

enseñanza del latín, en su mayoría todos lo métodos de enseñanza de lenguas que 

han existido tienen la principal finalidad de desarrollar en los aprendices una 

competencia oral mas que centrarse en el estudio de la gramática o en la traducción 

de textos retóricos. El enfoque comunicativo retomará esta misma dirección hacia la 

competencia oral pero introduciendo de manera sistemática objetivos comunicativos 

en el desarrollo de la misma. A continuación se detallan algunas características del 

enfoque comunicativo que  aterrizan en una situación práctica de enseñanza de la 

lengua. 

 

 2.2  El  Método Comunicativo.  

Antecedentes. 

Los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras (en Europa 

principalmente)  han sido objeto de críticas constructivas, es el caso de la Enseñanza 

Situacional de la Lengua. Este método tuvo como principal objetivo la práctica de 

estructuras básicas de una lengua creando actividades significativas para la 

enseñanza. Noam Chomsky así como algunos lingüistas británicos más hicieron ver  

las carencias de los principios de esta metodología, el principal argumento, fue que 

las estructuras lingüísticas por sí mismas ya tenían un significado (en el sentido 

estricto de la palabra) y por lo contrario lo necesario era desarrollar principios que 

lograran una potencialidad funcional acorde a los intereses de los que aprenden. 
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Para el caso del método Audiolinguistico ocurre algo similar al ser rebasado 

teóricamente por el Enfoque Comunicativo. 

A partir de los aportes de algunos lingüistas y la reorientación y alcances de 

los métodos de enseñanza de lenguas se fortalecieron los esfuerzos por mejorar la 

enseñanza de la lengua, el Consejo de Europa (Organización Regional para la 

Cooperación Cultural y Educativa), la interdependencia de países europeos, las 

aportaciones de lingüistas británicos, los centros de desarrollo curricular entre otros, 

dieron lugar a que las maneras de enseñar estuvieran basados en un  Enfoque 

Comunicativo, gracias a la rápida aceptación de estos novedosos principios dicho 

enfoque tuvo reconocimiento y aceptación internacional en Europa y parte de 

Estados Unidos. 

Cabe mencionar también las ideas que aportó el lingüista D. A. Wilkins, 1972 

(D. A. Wilkins, 1972)  a este enfoque, él postulaba la inclinación de dicho enfoque 

hacia las necesidades reales de comunicación de los que aprenden representados en 

el diseño de programas comunicativos, de la misma forma hace fuertes criticas y 

comparaciones de los anteriores enfoques centrados en el vocabulario o al estudio 

de la gramática. Sobre esta dinámica es que otros lingüistas hacen las aportaciones a 

los principios teóricos para este novedoso enfoque comunicativo, autores como 

Littlewood mencionan la importancia de los aspectos funcionales tanto como de los 

estructurales que caracterizan a esta enseñanza de la lengua, otros, la imprescindible 

necesidad de trabajar en el aula organizados en parejas o grupos de trabajo ya que 

nunca se aprenderá de manera individual. Todos los aportes aterrizaban en el  

desarrollo de una “competencia comunicativa” logrando fines funcionales determinados 

por las necesidades reales. 

Estos planteamientos del enfoque comunicativo tienen también su origen en 

las nuevas concepciones o teorías de adquisición de la lengua. Para una mejor 

comprensión sobre los avances que representará frente a los métodos anteriores las 

exponemos en el siguiente aparatado.  
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2.2.1 Teorías sobre la adquisición de la lengua. 

 

Los diferentes planteamientos sobre cómo se adquiere  la lengua se han ido 

transformado en los últimos veinte años. Dos corrientes principales, el cual ya 

hemos revisado, se han confrontado para dar lugar a las nuevas didácticas de 

enseñanza de segundas lenguas; la conductista  y la generativista. La primera con la 

visión de un neoconductista  Skinner  (Hernández, Rojas:1990:11), señala que una 

expresión hablada puede surgir como una respuesta ecoica: como una simple 

repetición imitando los sonidos hechos por las personas mayores, padres etc. En 

palabras de Skinner “En el caso del niño, éste emite al principio un sonido al azar que incita a 

los padres  a una respuesta. Si dicha respuesta lleva a cubrir una necesidad actual, repetirá tal 

sonido siempre que desee cubrir esa necesidad”    

Por lo tanto, el niño hace un cierto sonido cuando, ante un estimulo, 

encuentra una recompensa, lo que le llevará a repetir el sonido donde quiera que 

aparezca dicho estimulo. Con refuerzo (de los padres o de otras personas), el 

pequeño aprende a decir el nombre de las cosas, personas juegos etc. y así poco a 

poco es capaz de hablar acerca del medio que lo rodea.  

Según  el planteamiento anterior menciona entonces, que el lenguaje de un 

niño se produce mediante la repetición e imitación del habla de los adultos, sin 

embargo la teoría generativista de Chomsky (Hernández, Rojas:1990:17) señala que 

el lenguaje es algo innato “considera que todos nacemos con un número de facultades especificas 

(que constituyen la mente) que juegan un papel crucial en nuestra adquisición del conocimiento y nos 

capacitan para actuar como agentes libres y no determinados(aunque no necesariamente 

inafectados).” Ésta visión muestra entonces, que hay estructuras mentales innatas 

particulares para la adquisición de una lengua, de igual forma que la estructura de la 

lengua esta determinada por la estructura de la mente humana.  
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También menciona que las lenguas humanas tienen ciertas propiedades 

estructurales de base (profundas) en común, al igual que Jakobson (Hernández, 

Rojas:1990:19) “cree que hay ciertas unidades fonológicas, sintácticas y semánticas que son 

universales; no en el sentido de que estén presentes en todas las lenguas, sino que pueden ser 

definidas independientemente de su aparición en cualquier lengua concreta, sobre la base de una 

teoría general. Estos universales podrían ser considerados como principios innatos por medio de los 

cuales la mente opera.” 

 La adquisición de la competencia gramatical podría manifestarse según Mc 

Nelly “después de un proceso de acierto y error que patentiza una revisión constante de sus 

hipótesis acerca de cómo es la lengua.” (Hernández, Rojas: 1990: 21): 

Ante los dos enfoques planteados anteriormente (el conductismo y el 

generativismo), el primero es un enfoque que trabaja la adquisición de la lengua, 

tomando al niño como un reproductor del habla adulta. Estos principios, aplicados 

al aprendiz monolingüe en español, supondrían que imita el habla de los maestros 

como tal, sin embargo esto se da quizás sólo en la adquisición de la fonología, pero 

no la lengua en si misma.  Tal vez los alumnos se apoyan en un principio en su 

primera lengua (español) proyectándola en las diferentes  emisiones en náhuatl y 

produciendo enunciados que no son gramaticalmente correctos. El enfoque 

conductista, es una corriente que observa este procedimiento como algo negativo, 

porque el alumno sólo es un repetidor del habla de los adultos, por lo que no puede 

haber errores en el habla de los estudiantes y le denomina interferencia lingüística o 

transferencia negativa.  

Por otro lado la corriente inspirada en el generativismo plantea lo contrario, 

porque el sujeto tiene estructuras mentales cognitivas que trabajan para apoyar a la 

construcción de hipótesis a partir de lo que percibe como datos del contexto para 

actuar y adquirir la estructura del lenguaje especifico de su entorno. Por lo tanto 

hablamos de un alumno monolingüe en español que ya posee información de su 

primera lengua como base, lo que le facilita la adquisición de una segunda lengua, 
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porque acumula los datos de la L2 (náhuatl) para hacer hipótesis y  por tal razón se 

da el proceso de mezcla de las lenguas en contacto, ya que el sujeto se sirve por un 

cierto momento para comunicarse en los distintos ambientes. 

El alumno pasa por un proceso positivo de mezclas de códigos lingüísticos 

en lo que se denomina la interlengua,  para desarrollar la creatividad cognitiva de las 

lenguas, elaborando y reelaborando hipótesi. Por ejemplo: en un principio el niño 

puede decir “yo cabo” “esta rompido” entre otros,  es decir el niño elabora su 

propia hipótesis partiendo de  lo que ya tiene,  Los ejemplos anteriores muestran 

que el sujeto aplicó una regla interiorizada al conjugar los verbos por ejemplo; el  

verbo “comer”. Por lo tanto, conforme el sujeto vaya construyendo las hipótesis 

sobre cómo hablar, al mismo tiempo va adquiriendo la competencia comunicativa 

de la lengua para poderlo expresar en los diferentes contextos y que posteriormente, 

de manera paulatina  podrá aplicar en un discurso  oral y escrito y así mostrar la 

competencia lingüística adquirida de dicha lengua. Entonces, sucede que cuando un 

alumno hablante de español aprende una segunda lengua como el náhuatl, en un 

primer momento producirá un discurso oral con cierta dificultad; en la 

pronunciación de las palabras en cada interacción con los sujetos, sin embargo estas 

dificultades se irán superando conforme el sujeto logre acumular más información 

de la lengua meta para que así desarrolle hipótesis y reafirme los discursos de la 

lengua en el contexto social. 

La concepción de la lengua y sus funciones dentro  del enfoque 

comunicativo ha sido objeto de múltiples aportes teóricos que desarrollan un 

complejo de argumentos y bases para lo que Dell Hymes llama “Competencia 

Comunicativa”. Este concepto fue desarrollado para contrastar la idea que propuso 

Chomsky la cual idealiza al que aprende como una persona capaz de producir 

oraciones gramaticalmente correctas sin margen de errores así también desarrollar 

en él una capacidad auditiva y del habla (Competencia Gramatical). Hymes habla de 

incorporar a la lengua elementos que permitan, no solo dominar la parte gramatical 

sino incorporar elementos culturales de la propia lengua en procesos comunicativos. 
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Los intereses por aportar elementos a este enfoque comunicativo de la 

lengua están sustentados también por D. Halliday, el teórico de la etnografía de la 

comunicación,  los principales aportes son caracterizar las funciones de la lengua 

durante el aprendizaje, retomando la idea de Halliday en el siguiente diagrama se 

presentan las siete funciones  básicas de la lengua: 

 

 

Funciones del lenguaje. 

 

Las funciones enunciadas corresponden a un intento por establecer las 

diversas funciones que la lengua realiza en la persona que aprende, claro es que, para 

llevar a cabo estas funciones no es posible pensar individualmente sino en 

interacción colectiva constante. 

Henry Widdowson (citado por Uri Ruiz Bikandi, 2000), otro teórico que 

aporta al enfoque comunicativo, sugiere que la naturaleza del lenguaje está centrado 

no solo  en el propósito de la interacción o estudio gramatical sino al uso de ésta 

para distintos propósitos; dentro de la misma línea están los aportes de Michael 

Canale y Merrill Swain (1980) los cuales sugieren que para dominar la competencia 

comunicativa es necesario también dominar cuatro dimensiones: la competencia 



43 

 

gramatical, la competencia sociolingüística, la competencia estratégica y la 

competencia discursiva. A continuación se mencionan algunas especificaciones: 

 

 

 

 

La competencia gramatical se refiere al dominio de las reglas fonológicas, 

morfológicas, sintácticas y léxicas, es decir escribir enunciados gramaticalmente 

correctos; la competencia sociolingüística se refiere al uso adecuado de la lengua de 

acuerdo a diferentes contextos comunicativos, al uso apropiado y adecuado de los 

estilos de hablar; por su parte la competencia estratégica es una competencia de 

orden cognitivo, es la habilidad de manipular el lenguaje a fin de lograr los 

propósitos  que se persiguen en la comunicación con los usos verbales o no verbales 

para hacer la comunicación más efectiva y para compensar las dificultades del 

hablante  debidas a la falta de competencia lingüística, sociolingüística o en relación 

con el tema que trata; la competencia discursiva es la que permite comprender y 

construir discursos, lo que exige conocer los modos en que se articulan las unidades 

lingüísticas para dar como resultado el texto oral o escrito, caracterizado por ser, 

además de correcto desde el punto de vista lingüístico, cohesionado y coherente.6 

Las ideas aportadas por los teóricos están dirigidos a mejorar y aportar a la 

Competencia Comunicativa, estos son los inicios que marcan al lenguaje desde una 

perspectiva funcional y comunicativa o en palabras del propio Hymes [adquirir] 

                                            

6
 Ibíd.   
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“tanto el conocimiento como la habilidad para usar la lengua” 7[dependiendo de las variables 

contextuales]”  

Las funciones enunciadas corresponden a un intento por establecer las 

diversas funciones que la lengua realiza en la persona que aprende, claro es que, para 

llevar a cabo estas funciones no es posible pensar individualmente sino en 

interacción colectiva constante. 

Podemos resumir los principios del enfoque comunicativo en los siguientes 

puntos:  

 

− Lo importante es el significado y no 
la forma. 

− Trabajar los contenidos en contextos 
lo mas reales posibles es algo 
imprescindible. 

− Aprender a comunicarse 
efectivamente con la lengua objeto. 

− Mas que una buena pronunciación lo 
que interesa es la comprensión. 

 

 

−  Se usa la lengua  materna del niño 
en casos necesarios. 

− Se puede comenzar  por 
traducciones, lectura o escritura. 

− Motivación a los alumnos por el  
profesor. 

− El aprendizaje será en conjunto. 

 Esta metodología pone énfasis en las necesidades de los que aprenden e 

incluso se retoma el “enfoque experiencial” con el lingüista  Montaigne después de 

haber sido criticado y rebasado este concepto (Teoría del Empirismo y Positivismo) 

en  los métodos  anteriores (Audiolingüístico).   

                                            

7 Jack C. Richards/Theodore S. Rodgers:1998:73 
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2.3 Objetivos de la metodología de enseñanza del náhuatl como 
segunda lengua.  

El  objetivo es diseñar una propuesta didáctica de enseñanza del náhuatl 

como segunda lengua nivel básico con la finalidad de dar a los aprendices las 

herramientas necesarias para desenvolverse en distintos contextos a partir del 

enfoque comunicativo. 

Esta propuesta brinda elementos básicos para la comunicación en lengua 

náhuatl en distintos contextos comuincativos, además brinda la posibilidad de 

adecuarse según al variante dialectal que se tratae. 

Para cumplir el objetivo principal que es la comunicación en lengua náhuatl 

nos propusimos los siguientes pasos: 

 Elección de contextos comunicativos significativos. 

 Elaboración de objetivos comunicativos y lingüísticos. 

 Diseño de ocho lecciones, nivel principiantes. 

 Selecciòn del sistema de escritura náhuatl (19 grafias) 

 Elaboración de materiales ilustrativos y de audio.  

 Diseño de la programación de  ocho lecciones nivel principiantes. 

 Recolección de datos (producciones escritas) de la población meta. 

 Sistematización de los datos para detectar problemas específicos a 
partir de los siguientes niveles: fonológico, morfológico y pragmático. 

 Análisis de los datos para la elaboración de categorías. 
 

 

Estos aspectos metodológicos se estructuraron en un programa con 

ocho lecciones del nivel principiantes, en ellas también se encuentran 

indicaciones dirigidas hacia los aprendices que el profesor de lenguas tendrá 

que guiar. En cada programación de cada lección, se presenta el titulo, los 

porpósitos generales y particulares, las actividades, la evaluación, escuchar un 

dialogo, escribir un dialogo, observar un dialogo y dialogar entre sus pares. 

Con respecto a las últimas actividades, estas se representarán con los 

siguientes ideogramas:  
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Es importante seguir el orden de las actividades que se presentan ya que 

responden a un orden de secuenca lógica para alcanzar los objetivos. Estas 

actividades (ideogramas)  podrán repetirse las veces que sea necesario asi como 

adaptarse a las situaciones de los aprendices o el contexto.  

 

 

 

Consideraciones para el docente de segundas lenguas. 

Despues de hacer una revisión breve de los métodos para la enseñanza de 

segundas lenguas, es necesario tambien reflexionar sobre el papel que desempeña el 

profesor durante el proceso de eseñanza y aprendizaje, ya que es el intermediario y 

el encargado de facilitar dicho proceso con la lengua objeto. Para enseñar un idioma 

como segunda lengua es indispensable –pero no suficiente– dominar casi como un 

nativohablante la lengua objeto, además de un conocimiento amplio de la estructura 

lingüística; leerla y escribirla son habilidades que tambien deben considerarse. Para 

autores como Martín Sánchez (2008:2), la formación lingüística de un profesor no es 

suficiente, es impresindible una formación didáctica y pedagógica para resolver 

Xikkaki 
`escucha` 

 

 

   
Escuchar un dialogo 

Xitlahkuilo 
`escribe` 

 

 

 
Indica escribir 

Xikitta 
`observa` 

 

 

 
Implica observar para 
recordar 

Ximonotsakan 
`conversen` 

 

 
Indica conversar con otro 
aprendiz  
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dudas o desaciertos de forma sencilla, práctica, veraz y elocuente que pueden 

suceder en una clase de segundas lenguas.  

Por esta razón en capitulos posteriores se expondrán algunas características 

lingüísticas del náhuatl de la variante de Cuentepec cuyo objetivo es para consulta 

por parte del profesor y de aquellos que estén interesados en esta lengua indígena.  

 

 

3. Lenguas en contacto y objetivos lingüísticos. 

 3.1 La interlengua. 

Existen distintos planteamientos en relación con la interlengua, para algunos 

son denominados como mezcla de códigos lingüísticos, algunas concebidos como 

transferencias negativas desde la visión del conductismo, porque menciona que el 

sujeto no puede tener errores ni equivocarse al producir el habla en el contexto, ya 

que él sólo es un repetidor de lo que dicen los adultos por lo que considera que es 

imposible cometer errores de la lengua. Pero a diferencia del generativismo que 

considera que la incorrección de las hipótesis que construye el sujeto, le permite 

recrear conocimiento sobre la gramática de la lengua. Así como un sujeto bilingüe se 

puede apoyar de la primera lengua para aprender la segunda lengua,  porque 

formulará hipótesis al momento de hacer un discurso oral o escrito.  Las 

definiciones del fenómeno se han ido diversificando para nombrarlo, no obstante, 

cada una de ellas lleva consigo su propia percepción específica, dependiendo del 

enfoque en que se quiera abordar. De esta forma encontramos términos como; 

interferencia lingüística, alternancia de códigos, interlengua, transferencia negativa.  

Los fenómenos que engloban los diferentes tipos de enunciados inadecuados 

se denominan mezcla de códigos y esto consiste en la coexistencia de elementos de 

dos sistemas lingüísticos en un mismo enunciado; léxico, morfológico, sintáctico etc. 
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Las  interferencias en la comunicación según Ávila (1987, 39) se asocian con 

el término ruido, que define como “todo obstáculo o dificultad que entorpezca el normal 

desarrollo del flujo comunicativo o interfiera en él para disminuirle eficacia”. En ese punto ruido 

vendría siendo lo que altera el mensaje e impide una adecuada comunicación. 

Menciona que los  ruidos de origen técnico “es la simultaneidad de mensajes, 

densidad de propósito o contenidos, dificultades de interpretación semántica, 

desconocimiento del tema o del código, codificación o descodificación deficiente, 

configuración lingüística del mensaje con algún grado de desviación, en fin la 

ausencia de todos los requisitos y exigencias, de acuerdo con el código y con las 

circunstancias comunicativas, en el desarrollo del discurso”. Esta definición abarca 

características en la comunicación  del discurso oral y escrito; en relación a los 

factores que pueden intervenir  como interferencias en la comunicación, desde las 

distintas naturalezas, de esta manera se  analizara la producción escrita de los 

alumnos hispanohablantes durante las actividades de dicha naturaleza observando el 

desarrollo de la competencia gramatical desde los distintos niveles de los elementos 

de la lengua. Así también es importante mencionar que la interferencia o mezcla de 

lenguas según Sánchez Mª Pilar (1997, 121) “se entiende el hecho de utilizar uno de los 

elementos de la lengua A en un enunciado en lengua B, o alternar entre la lengua A o B en un 

enunciado. Estos  elementos pueden ser de orden fonético, sintáctico, léxico o semántico.”  

Los distintos niveles de la estructura de  una lengua, como son; el nivel 

fonológico, permite al hablante desarrollar la comunicación oral y estudiar los 

componentes relacionados con la pronunciación.  

El nivel léxico se ocupa de las palabras específicas de la lengua. En cuanto al 

sintáctico; estudia las conexiones gramaticales que intervienen en la estructura del 

discurso, la semántica, el significado de los entes gramaticales. De manera similar, 

López Enrique (1989:31) concibe los diferentes niveles de la lengua: el fonológico, 

que se refiere a los sonidos de una lengua, morfológico, centra su atención en los 

elementos que constituyen las palabras y en las reglas, en tanto que la sintaxis es la 

forma en que se organizan las ideas, frases y oraciones de una lengua y la semántica, 
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tiene como fin explicar el sentido de las oraciones de esta lengua, el significado; la 

pragmática, por su parte centra su atención en el estudio de las reglas de uso de una 

lengua en situaciones concretas. 

 Se puede dar el  caso de los préstamos  de palabras que son modificadas 

conforme al léxico  de la lengua receptora para ajustarse  a la  morfología de dicha 

lengua. De esta manera las personas hacen transferencias como una alternativa 

necesaria para que así compense la falta de conocimiento en la otra lengua o 

también se puede tratar de una confusión entre las reglas de ambas lenguas. Sin 

embargo la mezcla de léxicos no implica necesariamente la confusión de sistemas 

gramaticales; es decir, un alumno bilingüe que aprende una segunda lengua (nahuatl) 

hace uso del vocabulario  disponible durante las primeras fases y si éste no 

encuentra una palabra en uno de los léxicos, se apoya de las  del otro (L1).  

En algunas ocasiones se da la fusión gramatical que significa entonces, la no 

distinción de las reglas particulares correspondientes a las dos lenguas, ésta idea nos 

consigna  que la interlengua también se puede manifestar de acuerdo a lo que el 

sujeto pueda percibir en su entorno inmediato y en ambientes de lenguas en 

contacto. Por ejemplo, si un individuo aprende o adquiere sus dos lenguas en el 

mismo contexto, es más probable que mezcle los códigos o las estructuras 

lingüísticas de ambas lenguas. Por el contrario si un sujeto adquirió ambas lenguas 

en diferentes contextos  tendría menos interferencias, puesto que cognitivamente 

está expuesto en ambientes de lenguas específicas y eso le permite desarrollar una 

conciencia crítica sobre las estructuras lingüísticas de cada lengua. 

El término interferencia para Weinreich (1953) citado por Sarto Mª Pilar, 

1997,45) es “aquella desviación de las normas lingüísticas que se manifiesta en el habla de los 

bilingües como consecuencia de su familiaridad con más de una lengua, por ejemplo, como resultado 

del contacto entre lenguas”.  Esto implica la introducción  de elementos fonológicos, 

morfológicos, sintáctico o léxico de la lengua, que de acuerdo a este trabajo  nos 

enfocaremos también al análisis de los  elementos lingüísticos del español al náhuatl 
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para su intervención y apoyo en la comprensión  y adquisición  de la competencia 

gramatical. 

Para algunos autores como Saussure (1967) existe una distinción entre 

“interferencia en el habla” y la  “interferencia en la lengua”. La primera, sólo se 

produce cuando el hablante apenas tiene sus primeros  conocimientos sobre una 

lengua; la segunda, alude  a que forma parte de la norma, es una característica  de 

otro código adoptado y es adquirido por los monolingües como si fuera una 

característica nativa de la norma.”  Entonces la interferencia o interlengua de una 

lengua se puede explicar  analizando los comportamientos verbales y escritos de los 

aprendices hispanohablantes durante la enseñanza de la lengua náhuatl como 

segunda lengua. 

Los “errores” que se aplican de la L1 a la L2, tradicionalmente han sido 

denominados “interferencias”, mientras que otros forman parte del proceso de 

maduración del dominio de las estructuras de la L2 independientemente cual sea la 

L1 del alumno, según esto Ruiz B. Uri (2000, p. 76) son denominados como 

“errores de interlengua”, que a su vez es entendida como “el sistema lingüístico que 

el alumno construye partiendo del input (la información que el sujeto recibe) 

lingüístico al que se le ha expuesto”. Por tal razón en este trabajo se utilizará el 

término de interlengua, ya que es una concepción sobre los grados o niveles de 

dominio que el aprendiz vaya recibiendo de dicha lengua para construir y aplicar 

significados en los diferentes contextos.  

Por su parte la transferencia de conocimientos y destrezas del idioma, según 

el autor Cummins (2000) se puede manifestar cuando existe un dominio o desarrollo 

suficiente en una lengua.  Por ejemplo, el mantenimiento activo de la lengua 

materna y la relación con la segunda lengua, la relación o interdependencia positiva 

entre L1 y L2  surge después de que la L1 haya alcanzado cierto nivel de desarrollo. 

Por lo tanto, el  fomento activo del primer idioma, no solo beneficia el desarrollo de 

la L1 sino también la L2. En este sentido podría decirse que el alumno llega al aula 
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con un dominio del lenguaje conversacional, que utiliza cotidianamente para 

comunicarse con las personas de su contexto. En dicho lenguaje conversacional, las 

competencias comunicativas son cognitiva y lingüísticamente menos exigentes, 

puesto que se utiliza un lenguaje más coloquial o informal; además de estas 

características el conocimiento que se genera es más contextualizado, lo que facilita 

el sentido de la comunicación. De acuerdo a esta idea es importante que el aprendiz 

adopte una enseñanza contextualizada a la situación comunicativa. En este sentido 

el desarrollo del lenguaje conversacional en contextos reales enriquece la 

interpretación, comprensión y significado de la comunicación. 

Entonces, ante dichas situaciones, el desarrollo del lenguaje está 

caracterizado por los diferentes contextos de uso y las tareas concretas. Por ejemplo 

cuando los alumnos hispanohablantes  se les deje tareas y ejercicios para realizar en 

casa tanto oral como escrito de los diálogos quizás habrá probabilidad de manifestar 

su interlengua para mostrar su dominio en las tareas y actividades comunicativas 

significativas haciendo uso de su primera lengua (español) para apoyarse y darse a 

entender durante la comunicación, de tal forma que dicho dialogo tenga sentido 

funcional en el contexto. 

Cabe señalar que es necesario favorecer un corpus lingüístico del náhuatl 

como una base para la formulación de hipótesis y reflexión acerca de la lengua meta 

y desarrollen una conciencia lingüística crítica. No obstante, el desarrollo lingüístico 

comunicativo continúa siempre que hay oportunidades de utilización en los distintos 

espacios sociales significativos. De esta manera los aprendices pasan por un proceso 

de reflexión cognitiva sobre la primera lengua (español) y su aprendizaje de segunda 

lengua(náhuatl) ante la exposición contextualizada de las actividades interpersonales, 

es decir que los alumnos poseen una lengua(L1) que como se había mencionado 

anteriormente les ayuda a reafirmar o afirmar lo que están aprendiendo en relación a 

la segunda lengua, este proceso positivo de recreación de hipótesis, paulatinamente 

permite desarrollar las competencias de la lengua objeto y al mismo tiempo ampliar 

el dominio de la segunda lengua. 
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Para poder ayudar a los alumnos en este proceso es importante diseñar las 

actividades en consecuencia, es necesario tener un estudio comparado sobre las 

dificultades que los alumnos presentarán en su apropiación de la segunda lengua. 

Así el siguiente apartado nos presenta un análisis comparado náhuatl-español que 

aunque aún muy somero nos sirvió a la hora de diseñar los materiales.  

 

3.2 Características estructurales del náhuatl comparadas con el 

español. 

Como ya lo hemos mencionado, el papel del docente y el de la gramática en 

la enseñanza de segundas lenguas tiene principal importancia, no es suficiente el 

dominio lingüístico de la lengua objeto es necesario tener el dominio de la didáctica 

para garantizar el aprendizaje y poder resolver dudas o algún tipo de obstáculo 

durante este proceso.  

 En vista de que no es posible predecir los obstáculos durante el proceso de 

enseñanza a los cuales se enfrentará el alumno, ni las hipótesis (acertadas o no) que 

realizarán sobre algunas reglas gramaticales, es importante que el profesor no solo 

hable y escuche  la lengua objeto sino que conozca las características fonológicas, 

morfológicas, sintácticas y pragmáticas de la lengua objeto, también tenga el 

conocimiento necesario para leerla y escribirla de manera correcta, de esta forma se 

garantizará en mayor grado una enseñanza sin tantos errores o falsas hipótesis sobre 

la lengua objeto. 

Cabe hacer mención de que algunos profesores de enseñanza de segundas 

lenguas enseñan la gramática de la lengua objeto con varios desaciertos para el 

aprendiz, para muchos de ellos aprender cada una de las reglas gramaticales se 

vuelve la parte más tediosa de la clase; otros confieren a esta memorización  gran 

importancia y hasta cierto punto como un conocimiento sacro;   para aprender  

gramática, hay quienes tienen la concepción de que este aprendizaje es necesario 
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para poder ampliar el uso de una lengua objeto y la toman como una herramienta 

más en la comunicación (Martín Sanchez:2008:30). 

Miguel A. Martín Sánchez (la misma cita de antes y el mismo año), al 

respecto de la enseñanza de la gramática, dice: La enseñanza de la gramática es clave y 

fundamental en el proceso de adquisición de una lengua extranjera. Sin gramática difícilmente 

podemos hablar, y si lo hacemos no será de una forma muy correcta y concreta (p.02). Para el 

trabajo que presentamos, necesariamente el profesor de idiomas deberá cumplir con 

los requisitos necesarios: el conocimiento lingüístico de la lengua objeto, la didáctica 

y el dominio perfecto del náhuatl, por tal razón, se presentan algunas características 

de gramaticales del náhuatl (de la variante de Cuentepec, Morelos) como una 

herramienta de apoyo y consulta para trabajar la didáctica de lenguas. Los análisis 

que se presentan son producto de la reflexión sobre la lengua que se llevó a cabo en 

la materia de lecto-escritura en lengua materna de la Universidad Pedagógica 

Nacional Unidad Ajusco. 
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3.2.1 Sistema de escritura del náhuatl. 

El alfabeto del náhuatl de la variante de Cuentepec estado de Morelos consta 

de quince grafías consonánticas, cuatro vocales simples y cuatro  largas que a 

continuación se presentan. 

Cuadro 1.- Vocales del náhuatl. 

 

          Grafías 

Vocales cortas "a" "e" “i" "o" 

Vocales largas "aa" "ee" "ii" "oo" 

 

 
 
Cuadro 2.- Consonantes del náhuatl. 

 

G r a f í a s      C o n s o n á n t i c a s 

"

”ch” 

"

”h" 

"

”k" 

"

”l" 

"

”m" 

"

”n" 

"

”p" 

 

“ku" 

"

”s" 

"

”t" 

 

“w” 

  

"x" 

"

 "y" 

"

ts" 

 

"tl" 

 

Fonología.  

En este apartado hacemos un análisis fonológico de la  lengua náhuatl y español 

para una mejor comprensión y apreciación de sus características articulatorias propias, esto 

permitirá  ampliar la reflexión de la lengua meta.  

Cabe hacer mención que la fonología tiene como objeto de estudio los sonidos de 

una lengua, las reglas para combinarlos y formar palabras, así como los patrones acentuales 

y de entonación (Meece:2000:207). 
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Vocales. 

En el náhuatl existen cuatro vocales, estas pueden tener alargamiento vocálico:  

Cuadro 3. Cuadro fonológico de las vocales largas y simples. 

 

 

 
 
 
Cuadro 4.-Rasgos distintivos de los fonemas vocálicos compartidos. 

 

Cuadro 5.-Rasgos distintivos de las vocales largas.  

 

 

i  i:   

     

e  e: 

 o

 o o: 

 a

 a a: 

 

Grafía 
 

Apertura Posición Labios Proceso Ejemplo Fonema 

"a" abierta central no redondeada Corta atl    
'agua'  

/a/ 

"e" media cerrada anterior no redondeada Corta etl     
'frijol'  

/e/ 

"i" cerrada anterior no redondeada Corta ilwitl 
'fiesta' 

/i/ 

"o" media cerrada posterior Redondeada Corta olotl 
'olote'  

/o/ 

Grafía 
 

  Apertura Posición Labios Proceso Ejemplo Fonema 

"aa" Abierta central no 
redondeada 

alargamiento tlaapacho 
'remójalo' 

/a:/ 

"ee" Media 
cerrada 

anterior no 
redondeada 

alargamiento tlateentle  
´orilla de´ 

/e:/ 

"ii" Cerrada anterior no 
redondeada 

alargamiento chiiche 
 'mama' 

/i:/ 

“oo” media 
cerrada 

posterior redondeada alargamiento soowa  
'tiende' 

/o:/ 
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Cuadro 6.- Vocal exclusiva del español. 

 

 

 

Grafía Apertura Posición Labios Fonema 

"u" cerrada posterior redondeada /u/ 

Cuadro 7.- Cuadro fonológico de las consonantes en náhuatl.  

 

 

 

 

  

 Bilabial Dental 
 

Alveolar Post 
Alveolar 

Palatal Velar Uvular Glotal  

 sorda sonora Sorda sonora Sorda sonora sorda sonora sorda sonora sorda sonora sorda sonora Sorda sonora 

Oclusiva  p     t  

 
 
 

    

 
k 
kw 

     

Fricativa   [β]   s  ∫        h  

Africada      ts tɬ t∫          

Nasal   m       n  ŋ        

Aproximante 
lateral  

     l              

Fricativa 
lateral 

    ɬ            

Aproximante           J  w     
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Cuadro 8.- Rasgos distintivos de los fonemas del náhuatl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9.- Rasgos distintivos de los fonemas compartidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafí
a 

Modo Punto Sonoridad Variante 
de 

Cuentepec 

Ejemplo Fonema 

“p” Oclusiva bilabial sorda petlatl 'petate' /p/ 

“t” Oclusiva alveolar sorda tetl 'piedra' /t/ 

"k" Oclusiva velar sorda kaxtilamitl 'sábila' /k/ 

“m” Nasal bilabial sonora metlatl 'metate' /m/ 

“n” Nasal alveolar sonora nakatl 'carne' /n/ 

“s” Fricativa alveolar sorda soyatl 'palma' /s/ 

"x” Fricativa posalveo
lar 

sorda xale 'arena' /š/ 

“ch” Africada alveopal
atal 

sorda chichiton 'perro' /č/ 

“l” fricativa 
lateral 

alveolar sonora lamatsin 'anciana' /l/ 

“y” Fricativa palatal sonora yolkatl 'animal' /y/ 

“h” Fricativa glotal sorda yehyekatl 'viento' /j/ 

Grafía Modo Punto Sonorid
ad 

Variante 
de 

Cuentepec 

Fonema 

“h” Fricativa glotal sorda yehyekatl   

'viento' 
/h/ 

“w” Aproximante labiovelar sonora wewentzin 

'anciano' 
/w/ 

"tz" Africada alveolar sorda tzikatl 

'hormiga' 
/¢/ 

"tl" Africada alveolar sorda tlalle 

 'tierra' 
/λ/ 

“ku” Oclusiva 
labializada 

velar sorda kuemitl 

'surco' 
/Kw/ 
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Cuadro 10.- Fonemas consonánticos exclusivos del español. 

 

 

 

 

 

 

A excepciçon de la "l" y la "x", los fonemas consonanticos no existen en el náhuatl, 

ello prevee dificultades en la producción de algunos nahuablantes.   

 

Morfología. 

La morfología se ocupa del estudio de las palabras: su estructura interna, los procesos de 

su formación, así como de las modificaciones que sufren para indicar los distintos accidentes 

gramaticales… [de las lenguas] entre otros. (Martínez Celdrán  Eugenio: 2002:113) 

Posesivos  

Para marcar el posesivo se le anteponen los siguientes prefijos: 

 
Cuadro12.- Posesivo del náhuatl. 

 

 

 

 

Grafía Modo Punto Sonoridad Fonema 

"b", "v" oclusiva bilabial sonora /b/ 

"d" oclusiva alveolar sonora /d/ 

"g" oclusiva velar sonora /g/ 

"ñ" nasal palatal sonora ŋ / 

"rr" vibrante múltiple alveolar sonora /r/ 

"r" vibrante simple alveolar sonora /ſ/ 

"f" fricativa labiodental sorda /f/ 

“l” aproximante 
lateral 

alveolar sonora /l/ 

"j", "g", 
"x" 

fricativa velar sorda /x/ 

no- ‘mi’ 

mo- ‘tú’ 

i- ‘su’ 

to- ‘nuestros’ 

nanmo- ‘de 
ustedes’ 

in- ‘de ellos’ 

te- de alguien 
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Cuadro 13.-Ejemplos con el posesivo no- (mi)         

     

    

 

 

Cuadro 14.- Ejemplos con el posesivo mo-  (tù)            

monana tú mamá 

motata tú papá 

mokoton tú camisa 

mochan tú hogar 

mokuakue tú toro 

monakas tú oreja 

 

Cuadro 15.- Ejemplos con el posesivo i- (su) 

inana su mamá 

itata su papá 

ikoton su camisa 

ichan su hogar 

ikuakue su toro 

inakas su oreja 

Cuadro 16.- Ejemplos con el posesivo to- (nuestra) 

tonana nuestra mamá 

totata nuestro papá 

tokoton nuestra camisa 

tochan nuestro hogar 

tokuakue nuestro toro 

tonakas nuestra oreja 

 

nonana mi mamá 

notata mi papá 

nokoton mi camisa 

nochan mi hogar 

nokuakue mi toro 

nonakas mi oreja 
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Cuadro 17.- Ejemplos con el posesivo nanmo- (de ustedes) 

nanmonana  de ustedes  (sus) mamás 

nanmotata de ustedes (sus) papás 

nanmokoton  de ustedes (sus) camisa 

nanmochan de ustedes (sus) hogares 

nanmokuakue de ustedes (sus) toros 

nanmonakas de ustedes (sus) orejas 

Cuadro 18.- Ejemplos con el posesivo in- 

innana  de esllo (sus) mamás 

intata de ellos (sus) papás 

inkoton de ellos (sus) camisa 

inchan de ellos (sus) hogares 

inkuakue de ellos (sus) toros 

innakas de ellos (sus) orejas 

Cuadro 19.- Ejemplos con el posesivo te- (de alguien) 

tenana  de alguien (su) mamá 

tetata de alguien (su) papá 

tekoton de alguien (su) camisa 

techan de alguien (su) hogare 

tekuakue de alguien (su) toro 

tenakas de alguien (su) oreja 
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En español para determinar el posesivo se  distinguen  tres personas, que a su vez  

coinciden con el género y número. 

 

Cuadro 20.-Posesivos del español. 

 

En el español, el posesivo está marcado por: mi(s), tu(s), su(s) y nuestro(s) y 

se encuentra al principio de cada palabra, sin embargo para pluralizar en las tres 

primeras personas del singular solo se le agregará el sufijo “s” (tanto el prefijo 

marcador del posesivo como el sustantivo), solo  la primera persona del plural 

tendrá que corresponder con el género macado por el sustantivo. En náhuatl, a 

diferencia del español el posesivo está marcado con un prefijo ya sea no-, mo-, i-, 

to-, nanmo-, in- y  te-; el sustantivo al momento de flexionarse se elide el sufijo 

absolutivo.   

posesor  

 

poseído 

 

 

1ª. Persona 

 

 

2ª. Persona 

 

 

3ª. Persona 

 

 

1ª. Persona 
plural 

2ª  y 3ª 
Persona 
plural  

( de ustedes 
o ellos) 

casa mi casa tu casa su casa nuestra casa su casa 

pie mi pie tu pie su pie nuestro pie su pie 

boca mi boca tu boca su boca nuestra  boca su  boca 

flor mi flor tu flor su flor nuestra flor su  flor 

calabaza mi calabaza tu calabaza su calabaza nuestra calabaza su calabaza 

plato mi plato tu plato su plato nuestro plato su plato 

casas mis casas tus casas sus casas nuestras casas sus casas 

pies mis pies tus píes sus píes nuestros pies sus píes 

bocas mis bocas tus bocas sus bocas nuestras bocas sus bocas 

flores mis flores tus  flores sus  flores nuestras  flores sus  flores 

calabazas mis 
calabazas 

tus  
calabazas 

tus   
calabazas 

nuestras  
calabazas 

tus  
calabazas 

platos mis platos tus  platos sus platos nuestros platos sus platos 
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El Género.  

A diferencia del español en el náhuatl la expresión del género en objetos no 

existe, es neutro; en personas el género es lexical ya que la palabra siempre cambia, 

por ejemplo para el caso de los animales es variado. 

Cuadro 21.- Genero lexical del náhuatl. 

Femenino Masculino 

Lamatzin 
'anciana' 

Wewentzin 
'anciano' 

Siwatl 
'mujer' 

Tlakatl 
'hombre' 

Ichpokatl 
'muchacha' 

Telpokatl 
'muchacho' 

Sisowanton 
'niña' 

Piltontle 
'niño' 

  Para los animales mamíferos existe un prefijo determinante marcador de 

macho y hembra como en los siguientes ejemplos:  

Cuadro 22.- Género lexical  del náhuatl.  

 

 

 

 

 

En este cuadro se expresa el  género para los sustantivos en la que okech- es 

marcador de “macho”  así como siwa- es marcador de “hembra”, en algunos casos 

el género es lexical. 

Neutro Masculino Femenino 

Chichiton – perro okech chichi siwachichi 

Pitzotl – cerdo okech pitzotl siwapitzotl 

Micho – gato okech micho siwamicho 

Masatl – venado okech masatl siwamasatl 

Tochtle - conejo okech tochtle siwatochtle 

 kechkuanaka  
gallo 

tlatlaske  
gallina 

 wexolotl 
 guajolote 

siwakokone  
pipila 
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En español se distingue el género gramatical que se superpone al género 

natural. El género gramatical es marcado por un determinante, en los ejemplos 

siguientes por el artículo, éste es la  clase de palabra que precede al nombre para 

determinarlo y esto a su vez concuerda  en género y en número, por ejemplo: 

Cuadro 23.- El género en español 

Singular Plural 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

La niña El niño Las niñas Los niños 

La prima El primo Las primas Los primos 

La tia El tio Las tías Los tíos 

La abuela El abuelo Las abuelas Los abuelos 

La cuñada El cuñado Las cuñadas Los cuñados 

La gata El gato Las gatas Los gatos 

La perra El perro Las perras Los perros 

La pata El pato Las patas Los patos 

La chiva El chivo Las chivas Los chivos 

La paloma El palomo Las palomas Los palomos 

Las estufas El fogón Las estufas Los fogones 

La mesa El mesón Las mesas Los mesones 

La cuchara El cucharon Las cucharas Los cucharones 

 

En el siguiente  cuadro se observa que para la distinción del género natural, 

para seres animados, el femenino se marca con “a” en la terminación y “o” para el 

masculino, y de igual forma para la determinación del adjetivo que lo acompaña. Se 

trata de la expresión morfológica del género determinado por un sufijo. Por 

ejemplo: 
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Cuadro 24.- El género morfológico en español 

Femenino Masculino 

Niña niño 

Prima primo 

Tía tío 

Abuela abuelo 

Cuñada cuñado 

Gata gato 

Perra perro 

Pata pato 

Chiva chivo 

Paloma palomo 
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En español el género morfológico debe concordar con el  nombre y el 

adjetivo. Por ejemplo: 

Cuadro 25.- Genero morfológico en español. 

niña flaca niño flaco 

tía bonita tío bonito 

abuela alta abuelo alto 

prima traviesa primo travieso 

sobrina delgada sobrino delgado 

 

 

La expresión lexical también se presenta en personas y animales 

Por ejemplo: 

Cuadro 26.- Expresión  lexical del género. 

Femenino Masculino 

Mujer hombre 

Hembra macho 

Toro vaca 

Yegua caballo 

Gallina gallo 

Como se puede observar el género de estas lenguas se marcan de diferente 

forma según el contexto. 

 En español como ya se mencionó, el género está determinado por: lexical, 

gramatical y morfológico, en contraste el náhuatl presenta el género lexical y un 

marcador determinante de hembra y macho, en esta situación lingüística los 
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aprendices del náhuatl como L2  podrán presentar algunas dificultades en el 

aprendizaje de dicha lengua debido a la diferencia tan marcada. 

 

El Número.  

Para pluralizar a los sustantivos en náhuatl de la variante de Cuentepec se 

sustituirá la ultima vocal o consonante por un sufijo pluralizante, se agrega el sufijo 

“-meh” en  terminaciones “n”, “tl” y “e”.  Las palabras cuya terminación sea en 

consonante “k” se le agrega el sufijo “-eh”, en el caso de los préstamos del español 

se pluraliza agregando el sufijo “-tin” independientemente de la terminación. 

 

Cuadro 27.- El número en náhuatl. 

Singular Plural Español 

Kuetzpalin kuetzpalmeh iguanas 

Kimichin kimichmeh ratones 

Miston mistomeh gatos 

Okuilin okuilmeh gusanos 

Sitlalin sitlalmeh estrellas 

Pitzotl pitzomeh marranos 

Kolotl kolomeh alacranes 

Moyotl moyomeh sancudos 

Tokatl tokameh arañas 

Soyatl soyameh palmas 

Tlawile tlawilmeh luces 

Tlayole tlayolmeh maíces 

Tlahtole tlahtolmeh palabras 

Petztik petztikeh bolsas 

Istak istakeh blancos 
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Tliltik tliltikeh negros 

Tzoltik tzoltikeh angostos 

Kokostik kokostikeh amarillos 

Mesah mesahtin mesas 

Mochilah mochilahtin mochilas 

Ventanah ventanahtin ventanas 

Silietah silietahtin sillas 

Kantelah kantelahtin velas 

Haciendo un análisis, es  importante señalar que en náhuatl la “h” tiene un 

sonido de aspiración, es decir glotal, y cumple una función significativa dentro de la 

estructura gramatical de la lengua (náhuatl). Como se observó en los ejemplos 

anteriores, en español la grafía “h” carece de sonido, solo es un signo ortográfico. 

La asimilación de dicho proceso puede representar dificultad en los alumnos tanto 

en el desarrollo del discurso oral y escrito, aunque  tiene un proceso similar al 

español en la que se añade un sufijo pluralizante, dependiendo del sustantivo, el 

escuchar y articular el sufijo pluralizador /h/ presentará problemas a los 

hispanohablantes.  

Cabe señalar que en el aspecto de número en náhuatl solo se pluralizan los 

sustantivos y no los pronombres demostrativos como en español en la que sufren 

cambios al  pluralizar, como en el ejemplo siguiente: 

28.- Cuadro Plural en español. 

          Singular           Plural 

éste libro estos  libros 

ése cuaderno ésos cuadernos 

aquél árbol aquéllos árboles 

esta maleta estas 

esa guitarra esas guitarras 

aquella puerta aquellas puertas 
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En náhuatl el artículo (del español) no existe, sin embargo podemos encontrar 

pronombres demostrativos que no marcan género: 

29.- Demostrativos del náhuatl. 

Náhuatl Español 

Inon tetl Esa piedra 

Inon iswatl Esa hoja 

Inon kuawitl Ese árbol 

Inon tekaktle Ese huarache 

 

En náhuatl   “inon” es un determinante, esto es lo que en la lengua española 

se define como pronombres demostrativos que señalan seres u objetos sin 

nombrarlos y por lo tanto el significado está determinado por el contexto.  

 Este tipo de  dificultades se tiene que trabajar con ejercicios acordes para 

la comprensión del género y el  número en la lengua objeto. 

Sintáxis. 

Según Meece (2000:207) la sintaxis tiene por objeto el estudio de las distintas 

formas de combinar palabras para constituir frases y oraciones en una lengua.  

Por su estructura gramatical el náhuatl es de tipo polisintético y aglutinante. 

El orden de los enunciados se establece desde dos paradigmas: 

1 (a) Inon tlakatl xochiteki          Paradigma antiguo (ancianos)  
              S       O  V          

  (b) Inon tlakatl kiteki xochitl   Paradigma actual (jóvenes) 
               S        V      O 

                              ‘Ese señor corta flores’ 
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El orden de las palabras en un enunciado puede ser de las formas antes descritas, 

con el objeto de ampliar el conocimeinto presentamos la forma del lenguaje de la 

gente adulta mayor SOV (1a). Sin mebargo la forma SVO (1b) es igualmente 

aceptable, solo que ha cambiando debido al  fenómeno diglosico 

La estructura gramatical de la oración contiene los siguientes elementos 

lingüísticos: 

                               Inon tlakatl   xochiteki 
 

                                    F N                  FV 

Demostrativo                    sujeto             

  
                                    raíz-sufijo           raíz-verbo 

       Inon                        tlaka-tl              xochi-teki 

En el paradigma antiguo se aprecia que la estructura conserva el tipo de orden de 

verbo y sujeto (distinguiéndose en Frase Nominal y Frase Verbal), además es 

notorio el fenómeno piolinsintético en la unión del objeto-verbo. La estructura 

SVO -igual que el español- necesariamente presentrara el orden como se mostró 

en el ejemplo 1b. 

  

 

4. Método del náhuatl. 

Durante el diseño del método de enseñanza del náhuatl  no es fácil preveer 

las dificultades metodológicas y didácticas a las que se tendrían que enfrentar los 

aprendices aún cuando contábamos con un análisis contrastivo de las dos lenguas y 

habíamos trabajado sobre los principios metodológicos de enseñanza de segundas 

lenguas. En este sentido, a la hora de diseñar el programa de náhuatl se 
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consideraron aquellos objetivos, actividades, recursos, contextos comunicativos, 

ejercicios, etc., mas necesarios y elementales que permitan una comprensión 

significativa y que a la vez representen escenarios ó situaciones de aprendizaje 

observables. 

Por otro lado, durante la aplicación del método  surgieron también 

desaciertos que incidieron en la comprensión de los objetivos, algunos debidos al 

diseño y otros a la experiencia en la aplicación, en este sentido se describen 

situaciones cuyos objetivos no fueron alcanzados en su totalidad a causa de 

multiples factores, asi también las estrategias utilizadas para alcanzar el aprendizaje 

con los alumnos.  

Por  último presentamos también, nuestros resultados sobre la interlengua en 

el cual las hipótesis manejadas tuvieron que ser sesgadas puesto que la composición 

del público al que se dirigía el método presentó un perfil diferente al que se 

esperaba. Mostramos los resultados en tres partes, la composición del grupo, el 

diseño y la aplicación y la interlengua. 

. 

4.1 Diseño y aplicación 

Las ocho lecciones de este curso se diseñaron con base a situaciones 

comunicativas de la comunidad de Cuentepec Morelos, sin embargo hubo 

excepciones en algunas sesiones. Es el caso de la primera lección en la cual el 

objetivo general giraba en torno a que los aprendices aprendieran a conocerse en 

lengua meta tal y como se hace en la comunidad. No obstante se comenzó por 

presentarse dentro del aula, entre profesor-aprendiz y entre aprendices, situación no 

común en el contexto de  la lengua meta. Así, esta primera sesión se modificó 

respondiendo a lo que metodológicamente es crucial, constituir el grupo, de esta 

manera se hizo la modificación siguiente: Primero conocerse dentro del aula y 

después conocerse en la comunidad, es por ello que los materiales de audio y 
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gráficos se elaboraron considerando la lección preeliminar en una situación 

comunicativa no muy común en la vida cotidiana pero que se presenta en los 

salones de clase. Los materiales se situaron entonces en este contexto.  

Sobre esto, el aprendizaje que adquirimos es que la enseñanza de una lengua 

aunque debe respetar el universo cultural de la misma debe también ajustarse a 

nuevas situaciones comunicativas creadas en una situación de enseñanza. 

 

 

4.2 Población meta. 

El curso fue diseñado considerando a un grupo monolingüe en español 

quienes fueran alumnos de la UPN (Unidad Ajusco) que se interesaran por aprender 

a hablar el náhuatl en el nivel básico, sin embargo también hubo presencia de 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Indígena hablantes de alguna lengua 

indígena Por consiguiente el aula por su composición heterogénea resulto un 

espacio multicultural en la que se compartieron experiencias y puntos de vista desde 

dos  perspectivas distintas una desde la cultura mestiza y la otra desde la cultura 

nahua, en el siguiente cuadro se presentan la lista de los aprendices de este curso de 

enseñanza del náhuatl como segunda lengua: 

 

Nombre Propósitos  Lengua Carrera 

Beatriz Villanueva  Saber y hablar la lengua náhuatl con 
personas de esta etnia 

Español L.E.I. 

Dominga Cruz Reyes Para aprender más y conocer otras 
variantes dialectales de mi lengua 

Nawatl L.E.I. 

Emma Candia Estrada Para interactuar con una población 
vecina de nahua en mi comunidad de 
Malinaltepec, Gro. 

Me’phaa L.E.I. 

Ewell Borrero  Me gustaría hablar el náhuatl para 
conocer y dominar el sentido 
metafórico, poético que caracteriza 

Español Pedagogía 
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esta lengua. 

Hortencia Martínez Mota Para ampliar mis conocimientos de 
cultura general 
Conocer y acercarme aun más a mis 
raíces indígenas. 

Español Pedagogía 

Miguel Ángel Amador Sánchez Aprender el náhuatl para poder 
comunicarme  

Español. Pedagogía 

Rubén Villa Vargas Aprender una lengua indígena Español L.E.I. 

Susana Matías Reyes Rescatar y dominar algúna lengua 
indígena ya que mis padres son 
mazahuas y yo no lo hablo. 

Mazahua L.E.I. 

Carmela Bolaños Esteban Aprender otra lengua indígena mas Me´phaa  L.E.I. 

Leticia Rivera  Arias Saber hablar el náhuatl Español L.E.I. 

 

Los propósitos de los aprendices fueron variados, algunos  muestra el interés 

por reforzar su identidad al aprender hablar una lengua indígena, otros como una 

herramienta de interacción en comunidades vecinas (nahuas), para el caso de la 

nahuahablante el motivo de asistir al curso fue dominar otra variante dialectal esto 

con la finalidad de entenderse mejor con comunidades aledañas, otros se interesaron 

por el sentido metafórico del náhuatl ó para ampliar su cultura general. 

En todo caso, casi la mitad del grupo estuvo compuesto por hablantes de una 

lengua indígena que además, tenían interés por conocer la metodología utilizada en 

la enseñanza de una lengua originaria 

 

4.3 Objetivos Comunicativos y Lingüísticos 

Se diseñaron ocho lecciones básicas para princiapiantes con sus respectivos 

objetivos. Dichas lecciones fueron seleccionadas sistemáticamente y siguiendo un 

orden de lógica que responde a una forma de comunicación muy característica del 

pueblo de Cuentepec. De esta situación surgió una pregunta ¿cómo un alumno de la 

UPN hablante del español puede desenvolverse de la mejor manera utilizando los 

cursos de náhuatl en Cuentepec? ¿Cuáles son las situaciones comunicativas más 

frecuentes en la que puede estar? entre otras. 
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Objetivos comunicativos. 

Qué problemas encontramos? cómo los determinamos? Por qué esos contenidos? 

El diseño de los objetivos comunicativos de cada sesión tienen como fin particular 

el de lograr que los aprendices utilicen, practiquen y se comuniquen en L2 en 

situaciones o contextos reales de comunicación en el aula.  

Toixmatitikateh 

Uno de los primeros objetivos que se diseñaron Toixmatitikateh  

(Conociéndonos) tenía la finalidad de que los aprendices aprendieran a entablar una 

primera conversación para conocerse con otras personas, se hizo un análisis del 

vocabulario posible sobre el cual gira una conversación de este tipo con personas 

nativo~hablantes y se extrajo lo medular o el eje en el cual se desarrolla dicha 

conversación como nehwa notoka (yo me llamo) y nehwa nochan (vengo de), 

dichas palabras, tienen un significado funcional además de no ser complejas de 

articular. Este objetivo se considera imprescindible  para proseguir con los demás 

objetivos consecuentes ya que no sólo se trata  de poder articular frases sino de 

constituir el grupo en un clima de confianza entre ellos y de su capacidad para 

expresarse en la lengua meta.  

Totlahpalohtikate 

El segundo objetivo  Totlahpalohtikateh (Saludándonos) tiene como fin 

comunicativo el de aprender a saludar a las personas en la calle o en el campo, como 

lo menciona el método comunicativo se utilizaron palabras cortas que no tuvieran 

dificultad de articulación pero sí un significado funcional como ¿kanin tiya? (¿A 

dónde vas?, ¿A dónde te diriges?, ¿Ora pa´onde?) nepa (por hay, pa´ya) estas dos 

palabras corresponden a un saludo entre personas de la misma edad y utilizados en 

la mayoría de los contextos comunicativos. 

Titlahkohtikate 
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El tercer objetivo es Titlahkohtikate (Comprando). Una de las conversaciones 

necesarias es la de la compra – venta, se consideró importante desarrollar en el 

aprendiz de náhuatl esta situación ya que es una situación en la que se puede 

encontrar con posibilidad de usar la lengua meta. Tiene dos fines principales que 

podemos aprovechar: 1) que el aprendiz citadino pueda conversar en dicho contexto 

y; 2) aprovechar parte del vocabulario que se trabajará en posteriores sesiones y en 

diferente contexto  con la pregunta generadora por llamarla de algún modo 

¿Tlenon taye? (¿qué haces?), ya que este saludo-pregunta resulta ser muy común para 

la población de Cuentepec. 

Tiktekapanohtikateh 

El cuarto objetivo es Tiktekapanohtikateh (Trabajando), La pertinencia de este 

objetivo tiene sus principios en que tanto al interior como  fuera del pueblo es 

común identificar a personas realizando actividades laborales, esto resulta una 

oportunidad para dialogar con estas personas y practicar lo ya aprendido en los 

anteriores objetivos.  

Titeitztinemeh 

El quinto objetivo Titeitztinemeh  (Visitándonos) es una actividad muy agradecida 

por las personas de Cuentepec, los principales temas de interés son la salud y el 

trabajo , la finalidad es que los aprendices comprendan en que orden cultural giran 

las conversaciones al visitar a una persona en casa poniendo en práctica las 

características particulares de los objetivos hasta aquí vistos. 

Tononotztenem 

El sexto objetivo es Tononotztenemeh (Platicando), al encontrarse con una 

persona ya conocida en la calle o en el campo por necesidad se entabla una platica, 

considerando ciertos aspectos de edad y género, para este objetivo el vocabulario 

necesariamente aumenta en dificultad y crea al igual posibilidades para los 
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aprendices para hacer construcciones y combinaciones mucho mas complejas 

después de los cinco objetivos ya trabajados.  

Objetivos lingüísticos (particulares).  

Durante el proceso del curso, los objetivos lingüísticos no se toman en 

consideración como eje principal en la enseñanza pero si se trabajan en el aula para 

ejercitar la comunicación, de esta manera los aprendices reconocen estas palabras 

como parte del objetivo principal, posteriormente en el punto gramatical es donde 

explícita ncon mayor detalle las palabras y estructuras que se trabajaron es decir los 

objetivos lingüísticos. 

Podemos observar los objetivos trabajados en el siguiente mapa descriptivo: 
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Mapa descriptivo 
S

e
si

ó
n

 

 

Secuencia didáctica 

Objetivo 
comunicativo 

(general) 

Objetivo lingüístico 

(particular) 

n
1 

Toixmatitikateh 
(Conociéndonos) 

Aprenderán a 
conocerse. 

 

Aprenderán a preguntar cómo te 
llamas, de dónde vienes, el verbo 
venir y  los pronombres yo, tu, el. 

  
2 

 

Totlahpalohtikateh 
(Saludándonos) 

Aprenderán a 
saludarse. 

Aprenderán a saludarse según 
edad y género  manejando 
principalmente preguntas: ¿A 
dónde vas? y respuestas como: voy 
para allá según sea el caso. 

 
3 

Titlahkohtikateh 
(Comprando) 

 

Aprenderán a 

Comprar. 

 

 

Aprenderán a usar el término 
¿cuánto cuesta? así como a dar 
respuesta, también manejarán el 
nombre de dos colores blanco y 
rojo.  

Aprenderán a afirmar y negar su 
gusto: me gusta, no me gusta. 

 
4 

Tiktekapanohtikateh 
(Trabajando) 

Aprenderán a 
entablar una 
conversación 
en el contexto 
del trabajo. 

Aprenderán a usar el verbo 
trabajar, cambiar y componer con 
los pronombres yo y tú. 

 
5 

Titeitztineme
h (Visitándonos) 

 

Aprenderán a 
entablar una 
conversación 
en el contexto 
de una visita 
domiciliar. 

 

Aprenderán a preguntar en 
singular y en plural ¿Qué haces?, 
¿Cómo estás?, ¿Qué hacen? y 
¿Cómo están? 

Responderán según el verbo que 
estén haciendo 

 
6 

Tononotztenemeh 
(Platicando) 

 

Aprenderán a 
entablar una 
conversación 
en el contexto 
de la calle. 

Aprenderán a utilizar el verbo 
“visitar”  así como el verbo 
enfermedad en  los sustantivos; 
papá y mamá, comadre y 
compadre. 

 
7 

Topalewitihkateh 
(Ayudándonos) 

 

Aprenderán a 
utilizar el 
verbo ayudar 
en el contexto 
de la cocina. 

Aprenderán a usar el verbo  
cocinar y ayudar  así como el 
pronombre y el sujeto “tu abuelo” 
y los sustantivos: agua, fríjol, sal y 
huevo. 
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4.4 Materiales.  

En la enseñanza de lenguas extranjeras se maneja un gran número de materiales 

didácticos los cuales ayudan al aprendiz a guiar su aprendizaje hacia un 

conocimiento significativo, dichos materiales pueden servir para reafirmar o para 

ejemplificar sin embargo los dos comparten un mismo fin: reforzar lo aprendido. Es 

por ello que para estas sesiones de náhuatl se elaboraron dos tipos de materiales 

básicos: gráficos y de audio. Los gráficos corresponden y se coordinan con los de 

audio (salvo algunas excepciones)  ya que por cada dibujo se grabo un diálogo; los 

dibujos son situaciones de comunicación entre personas dialogando ya sean en la 

calle, en la casa o en la tienda dependiendo del objetivo que se destine para 

determinada sesión pero todos siguen la misma mecánica, explicar el objetivo y 

reforzarlo con el dibujo y luego con los diálogos grabados 

Gráficos. 

Lección 1. 

  

Lección 2 

 
8 

Tonawatitikateh 
(Despidiéndose) 

 

Aprender a 
despedirse. 

 

Aprenderá a usar palabras como 
“ya nos vamos”,  “vendremos otra 
vez”,  “váyanse con cuidado”. 
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Lección 3     Lección 4 

 
 

 
Lección 5                             Lección 6 

 

 
 

 

Lección 7. Leccion 8. 



79 

 

 
 

      

 

Lección 1. 

Diálogo I Conociéndose 
 
Tlamachtihkeh: ¡Yoniwala! (ya llegue) 
Momachtihkeh: ¡Aan! (está bien) 
Tlamachtihkeh: Nehwa nochan Morelos,  tehwa ¿kanin    
                           mochan? (soy de Morelos y  tú de dónde     
                              eres) 
  Momachtihke: Nochan México Distrito Federal (soy de   
                              México Distrito Federal) 
Tlamachtihkeh: ¡Aah! mochan Distrito Federal (ha vienes del   
                              Distrito Federal) 
   Momachtihke: Kema (si) 
 Tlamachtihkeh: Nehwa notoka Rafa, ¿tehwa kenika          
                           timotoka?    
                           (Yo me llamo Rafa, tú cómo te llamas)     
     Momachtike: Nehwa notoka Beto  (yo me llamo Beto)             
 

 

Leccion 2 
Dialogo 1.1 Salundandonos  

Piltontle-Siswanton 
(Joven-Joven) 
 Beto: ¿kanin tiya?    
           (dónde vas) 
  Ana: nepa (por ahí) 

Piltontle-Lamatzin 
(Joven-Anciana) 
 Beto:¿Kanin tiya?  (a dónde vas) 
Doña Cecilia: nia kane (voy por  hay) 
 Beto: nia (nos vemos) 
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Beto: nia (nos vemos) 
 Ana: an (ándale) 

 

Doña Cecilia: an xonewa xonewa 
(andale vete, vete) 

 

Lección 3 
Diálogo III Comprando 
 
 Beto: ¿Tlenon taye? (Qué haces) 
Lucia: Ametla (Nada) 
 Beto: Otimitzikowiliko tlenon, kekech nonkoton chichiltik (Te vine a comprar    
           algo, ¿cuánto cuesta la camisa roja?) 
Lucia: ipatih 30 (Cuesta Treinta) 
 Beto: Wan nonchipawak (¿Y la blanca?) 
Lucia: Inon ipatih 40, ¿katla yehwa tikuikas? (Ese cuesta cuarenta ¿cuál te    
           vas a llevar?) 
 Beto: Amonikuelita nonchipawak kachi nikuelita non chichiltik, nechmaka   
           (el  blanco no me gusta, me gusta más el rojo, ¿me lo das?) 
Lucia: Aan (Sí) 

Lección 4 

Dialogo IV Trabajando 
 
              Beto: ¿Tlenon taye? (Qué haces) 
    Don Pablo: Ametla, ¿kanin tiya? (nada, dónde vas) 
              Beto: Niya nepa, ¿tlenon tikchihchiwa? (voy por ahí, qué estas         
                        haciendo) 
    Don Pablo: Kuetl nitekiteh,  nikektlalia nochan (estoy trabajando, arreglo   
                        mi casa) 
              Beto: ¡Haa! tikektlalia mochan (a estas arreglando tu casa) 
    Don Pablo: Kema, nikinpatiliya non carton chichiltek (sí, estoy     
                        cambiando  los  cartones rojos) 
             Beto: ¿Kachi kuahle  nonlamina chipawak  mo? (son mejores las  
                        laminas blancas verdad?) 
   Don Pablo: ¡ihhie! kachi nikuelita non chipahkeh tlamo non chichiltekeh   
                       (si pues,  me gustan más las blancas y no las rojas) 
             Beto: Niya noso (nos vemos pues) 
    Don Pablo: An xonewa (ándale pues, vete) 
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Lección 5 
Dialogo V Visitando 
 
         Beto: ¿Tlenon namayeh? (qué hacen) 
  Don Pablo: Ametla (nada) 
          Beto: Kuetl onamechitako (pues los vine a visitar) 
Don Pablo: Maxikalake noso,  motlale (pásale pues) 
          Beto: ¿Kenika nankateh? (cómo han estado) 
Don Pablo: Kuahle, kuetl amopolewe tlenon walmochiwa (bién, pues no   
                    falta algo que pase) 
          Beto: Kiyon saye (asi es pues) 
Don Pablo: Ihhie (sí) 
          Beto: ¿Noma tiktekite? (todavía trabajas) 
Don Pablo: Ayekmo, kuetl nosewiya tepitzin (ya no estoy descansando) 
          Beto: ¡Ah!. ¿lahtona mo? (ha, hace mucho calor ¿verdad?) 
Don Pablo: Kema lahtona (si hace mucho calor)  
          Beto: Niya noso (nos vemos pues) 
Don Pablo: ¿Ah itiya?, ¿tleka saniman? (¿ya te vas?, por qué tan rápido) 
          Beto: kuetl niya oksekan, niya (pues voy a pasar a otro lado, ya me  
                    voy) 
Don Pablo: An xonewa noso (ándale vete pues) 

 

Lección 6 

Dialogo VI Platicando 
 
Esteban: Kanin tiya nantzin (¿Dónde va comadre?) 
     Lucia: Niya techan tahtzin (Voy a visitar compadre) 
Esteban: Tiya techan? (A va a visitar) 
     Lucia: Kema, yanikita nonana, mokokowa (Sí, voy a ver a mi mamá que  
                 está enferma) 
Esteban: Ah mokokowa? onka nin kokolistle noso (¿Ah, está enferma? Hay 
                 enfermedad pues…) 
     Lucia: ¡Ihhie! Kuetl lahtona (Pues sí, es que hace mucho calor) 
Esteban: nehwa yanikita notata kuetl nikiliti telenon (Yo voy con mi padre a  
                 platicar) 
    Lucia: kuahle tahtzin xonewa,  nowiya kane (Esta bien compadre,  
                vaya con buen camino, yo voy a mi mandado) 
Esteban: kuahle nantzin (Sí comadre) 
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Lección 7 

Dialogo XVII Ayudando  
               
 Ana: Nana yoniwala, ¿tlenon taye? (Abuelita ya vine, qué haces) 
Doña Cecilia: Nitlachichiwa  yompawalas non mokoltzin (Estoy haciendo la  
                        comida porque ya va a llegar tu abuelo) 
               Ana: Timitzpalewis kachi sawihwiliwe (Te ayudo para que sea mas   
                       rapido 
Doña Cecilia: Liwe noso, nechkuilite tepitzin atl tiketzaske yetl (Andale 

pues, ve por agua para preparar frijol) 
              Ana: An (Sí) 
Doña Cecilia: Axkan xikinpitzine totoltemeh wan xiktlatzo (Ahora, bate dos  
                       huevos y prepáralos) 
               Ana: Katla non istatl nana (Dónde está la sal abuelita) 
Doña Cecilia: Paka panmesa, nechiya nokonkua tlenon tlachiya nikan  
                        Kosina (Esta sobre la mesa, voy a comprar algo en la tienda  
                        espérame y cuida la cocina) 
               Ana: kema, nehwa yanik manas textle (Sí, mientras yo bato la masa) 

 

Lección 8 

Diálogo VIII  Despidiéndose 
 
            Beto: Tlenon namaye, (qué hacen) 
   Don Pablo: Ametla xikalakikan (nada pásenle) 
              Ana: Namech nawatiko itiawe México (les venimos a avisar ya nos   
                       vamos a México) 
Doña Cecilia: ¿Inayawe ka Mexico? (¿ya se van a México? 
             Beto: Kema, mas tiwalaske oksewelta namechitakiwe (sí, pero   
                       vamos  a  venir otra vez a visitarlos) 
              Ana: Kema, kuak tikisaske vacaciones tiwalaske (sí, cuando haya  
                      vacaciones venimos) 
   Don Pablo: Kema xiwalakan nikan Kuentepec nikan namechiya (sí  
                       vengan aquí a Cuentepec, aquí los estaremos esperando) 
Doña Cecilia: Maxikuikakan keske yeyetl ompa namokechiliske (Llévate  un            
                      poco de frijol para que haya los hierbas) 
             Ana: Tlasokamate, tikuaske (gracias, los vamos a comer) 
            Beto: Itiawe noso, tonaamike (ya nos vamos pues, nos vemos) 
             Ana: Tonaamike oksewelta (nos vemos otro día) 
   Don Pablo: An (andele) 
Doña Cecilia: An xiahkan kuahle. (ándenle que les vaya bien.) 
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Este primer material gráfico y audio, se diseñó para que el aprendiz reafirme 

el conocimiento ya adquirido al término de la sesión, así como tener su primer 

acercamiento con la comprensión del náhuatl. De igual manera, se trata de que 

exista una relación entre práctica y material, gráfico y audio.  

Se intenta dar las herramientas necesarias para que los aprendices puedan satisfacer 

ciertas necesidades al interior de Cuentepec, es por ello que se recrea en los diálogo 

situaciónes similares a las que se podrían encontrar pero que tambien sean 

funcionales en la zonas citadinas, como la de la compra-venta. 

El material pretende hacer ver las actividades en la que se puede encontrar 

comúnmente y pretende con la ayuda del diálogo imaginar el momento.  

Otro tema de interés es sin duda la salud de los conocidos, es por ello que se 

plasma con ayuda de estos materiales una conversación que considera los puntos 

generales en la cual se desenvuelve siendo útil también para las zonas citadinas. La 

complejidad del lenguaje obviamente va en ascenso de una lección a otra. 

Se ha tratado de abarcar los contextos sociales más recurrentes, para la cual está 

diseñdo el curso, es por ello que se trabaja con conversaciónes que puedan se  utiles 

para todos los contextos sociales, sin embargo también es necesario un 

acercamiento a la cultura de la cual le lengua es expresión. 

El material de la última sesión, por ejemplo, muestra perfectamente como 

culturalmente se hace una despedida, se consideró a todos esos personajes 

imaginarios que actuaron durante las ocho sesiones, en una conversación típica de 

Cuentepec.  

Estas sesiones son un punto de partida para trabajar posteriormente 

contenidos más especializados, ahora tal vez para un contexto citadino. 



84 

 

 

4.5 Evaluación. 

De facto, la forma de evaluar es a partir de los objetivos alcanzados en las 

diferentes sesiones pero de igual forma se toma en consideración  el proceso de 

desarrollo individual y colectivo en cuanto al aprendizaje del náhuatl para 

situaciones comunicativas dentro del aula específicamente en los ejercicios y 

actividades orales  que se suscitaron. También se ven los avances en los materiales 

escritos que producen los alumnos, desde el punto de vista gramatical estaban con 

varios desaciertos pero no hay que olvidar que lo importante es el significado que  

transmitan. 

Así mismo se les presentaba un diálogo grabado en donde ellos tenían que 

explicar de qué trataba, en qué contexto, quienes participaban y qué decían con al 

finalidad de que cada vez mas se fuesen familiarizando con la pronunciación y 

desarrollar la comprensión auditiva del náhuatl. 

Por último, el libre diálogo entre ellos en lengua meta permitía observar las 

habilidades que eran comprendidas y al mismo tiempo mostraba aquellas 

dificultades que tenían que ser re-elaboradas y re-pasadas. 
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Lección 1. 

Toixmatitikateh 

Conociéndonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Aprenderán 

a conocerse. 

Objetivos particulares: Aprenderán a 
preguntar: cómo te llamas, de dónde 
vienes, el verbo venir y  los pronombres 
yo, tú, él. 

Actividades: 

a) Al llegar al aula saludar verbalmente a todos los aprendientes diciendo: ¡Yoniwala! 
(repetir tres veces el saludo). 

b) Después de que hayan escuchado el saludo, propiciar que el grupo respondan el 
saludo diciendo: Aan. (Repetir el ejercicio tres veces.) 

c) Hacer el ejercicio con otros aprendientes simulando que alguien llega al salón y 
saluda, a la vez que todos responden. 

d)  Preséntese ante el grupo repitiendo primeramente tres veces el pronombre personal: 
Nehwa, después continúe con “notoka Rafael” (es importante señalarse con la 
mano al decir el pronombre nehwa). Repita el ejercicio con algunos de los 
aprendices hasta que comprendan el significado que es: “Yo me llamo Rafael” 

e) Repita tres veces el pronombre “tehwa” (señalando a un aprendiz y mirándolo a los 
ojos), después continúe diciendo ¿kenika timotoka? (hacer este ejercicio con tres 
personas distintas para que traten de identificar el significado), repita la actividad (d) 
para ayudar a comprender el nuevo significado: “Tú cómo de llamas”.  

f) Realizar el ejercicio con cada uno de los aprendices para que logren decir en lengua 
meta: Me llamo “Juan” 

g) Dirigiéndose a un apersona repetir tres veces: nochan (señalándose a uno mismo), 
después decir el complemento: nochan Morelos (repetir el ejercicio con tres 
personas distintas). 

h) Propiciar que los aprendices digan el lugar de donde provienen, ejemplo: Nochan 
Guerrero 

i) Cuestionar a tres alumnos lo siguiente: ¿Kenika timotoka? a lo cual responderá: 
Notoka “Juan”, después preguntar ¿kanin mochan? para que responda: nochan 
“Guerrero” 

j) Destinar de quince a veinte minutos para que practiquen entre ellos esta forma 
básica de presentarse. 

k) Hacerlos escuchar la grabación No. 1 y analizar el contenido con preguntas como: 
qué dicen, qué palabras reconocen, de qué trata, etc. 

l) Hacer el ejercicio 1, 
m) Revisar el punto gramatical. 
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Actividad 1.  

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. 

 

 

 
Tlamachtihke : ¡Yoniwala!  
Momachtihkeh: ¡Aan!  
Tlamachtihkeh: Nehwa nochan Morelos,  tehwa  
                        ¿kanin  mochan? 
   Momachtihke: Nochan Mexiko Distrito Federal 
Tlamachtihkeh: ¡Aan! Nanmochan Mexiko Distrito  
                         Federal 
 Momachtihke: Kema  
 Tlamachtihkeh: Nehwa notoka Rafa,  ¿tehwa kenika  
                          timotoka? 
    Momachtihke:  Nehwa notoka Beto     

        

Evaluación. 

Hacer que ellos se presenten ante todos y que ellos mismos lancen la pregunta a otro 
compañero que igualmente lo haga. 
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Tlahtollmeh 

 Vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yoniwala ya llegué 

¿Kenika timotoka? ¿Cómo te llamas? 

Nehwa notoka yo me llamo 

Nehwa yo 

Tehwa tú 

Yehwa él 

Kema sí 

Nawatlahtole lengua náhuatl 

Nomachtiko 
nawatlahtole 

Vine a  aprender la 
lengua náhuatl 

Tlamachtihke, 
temachtihke 

Profesor 

Momachtihke Alumno 

Momachtihkeh Alumnos 
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Lección 2 

Totlahpalohtikateh 

Saludándonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo general: Aprenderán 

a saludarse 

Objetivos particulares: Aprenderán el 
saludo: Niya y ¿Kanin tiya? y la 
respuesta Aan, nepa, niya kane y 
xonewa 

Actividades: 

a) Llegar al aula y saludar a los presentes diciendo: ¡Yoniwala! , los aprendientes 
deberán responder: Aan 

b) Presentarse en náhuatl con los aprendices y que se presenten entre ellos. 
c) Con la ayuda de un integrante, escenificar el encuentro de dos personas en la calle, al 

momento del encuentro usted comience primero diciendo: Niya, después diga la 
respuesta que tiene que decir la otra persona: Aan. Repita el ejercicio inversamente 
las veces que sea necesario hasta que sea comprendido. 

d) Hacer el ejercicio con todos los aprendientes 
e) Proponer hacer el ejercicio entre ellos mismos 
f) Ejercitar nuevamente el saludo diciendo ¿Kanin tiya? y responder nepa o niya 

kane y responder nuevamente: aan xonewa  
g)   Repetir el ejercicio hasta que sea comprendido por todos los presentes. 
h) Escuchar con los aprendices el dialogo 2 y analizar con el grupo el contenido,   

pregunte si reconocen palabras y su significado   
i)   Presente ante el grupo el ejercicio 1 correspondiente a la escritura y explique que los 
aprendices escribirán el saludo entre dos personas de la misma edad y también de 
distintas edades. 
n) En caso de que los aprendices se les dificulte, presente nuvamente el audio 2 y el 

ejemplo escrito no. 2  
o) Revisar el punto gramatical 
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Actividad 1.  

 

 

 

  

 

 

Actividad 2 

 

 

 

Evaluación. 

Observar y escuchar dirigirse el saludo entre personas de la misma edad y entre personas 
adultas mayores. 

            Beto: ¿Kanin tiya?  
Doña Cecilia: nia kane      
            Beto: nia (nos vemos) 
DoñaCecilia: an xonewa xonewa 

Beto: ¿kanin tiya? 
Ana: nepa  
Beto: niya   
 Ana: an 
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Tlahtolmeh 

(Vocabulario) 

 

 

 

 

¿kanin tiya? ¿Dónde vas? 

niya nepa Voy por ahi 

niya kane Voy para haya 

niya Adios 

an andale 

an xonewa Andale sigue (tu camino) 

___________ 
_____________ 

-¿Kanin tiya? 
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Lección 3 

Tiktlakohtikateh  
Comprando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Aprenderán a 

comprar 
Objetivos particulares: Aprenderán el nombre 

de algunos colores: Blanco y Rojo. Aprenderán a 
preguntar: ¿Cuánto cuesta; aprenderán a afirmar y 
negar su gusto: Me gusta, No me gusta y a decir: 
dámelo. 

Actividades: 

a) Llegar al aula y saludar en lengua objeto para que ellos contesten (Yoniwala-Aan) 
b) Volver a salir para que los aprendices repasen el saludo de despedida (Niyah-Aan) 
c) Con la apoyo de un objeto (lápiz, cuaderno o libro) diríjase a un aprendiz y 

señalando el objeto pregúntele: ¿Kekech inin? (preguntar tres veces). Al tercer 
cuestionamiento diga la respuesta: ipatih dos pesos. 

d) Continúe haciendo el ejercicio de compra-venta con otros objetos a su alcance, 
plantee la pregunta dirigiendo la mirada al aprendiz y señalando el objeto con su 
dedo. Propicie que contesten el precio: “ipatih cinco pesos”. 

e) Continúe el ejercicio con los todos los aprendices hasta que quede comprendido.  
f) Reproduzca el audio de la actividad dos y motívelos a inferir el contenido, repita el 

audio las veces que sea necesario. Propicie preguntas como: ¿Qué creen  que estén 
diciendo?  

g) Pedir la participación de los aprendices para que traten de interpretar los diálogos 
orales. 

h) Reparta la actividad dos referido a escribir los diálogos entre dos personas, 
recuérdeles que deben considerar el saludo y el dialogo referido a la compra-venta. 

i) Apóyelos mostrándoles las actividad tres para recordar cómo pueden comenzar los 
diálogos. 

j) Propicie que todos hagan el ejercicio y recurra a los audios las veces que lo considere 
necesario  

k) Revise el punto gramatical 

Evaluación. 

Producir un diálogo con las características de compra-venta; observar y evaluar los 

productos escritos sobre el mismo tema en los ejercicios ilustrativos. 
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Actividad 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2.  

 

 

 

  

 Beto: ¿Tlenon taye?  
Lucia: Ametla  
 Beto: Otimitzikowiliko tlenon, ¿kekech non koton chichiltik? (te  
           vine a comprar algo 
Lucia: ipatih 30  
  Beto: Wan nonchipawak  
Lucia: Inon ipatih 40, ¿katla yehwa tikuikas?  
  Beto: amonikuelita nonchipawak kachi nikuelita non chichiltik,    
           nechmaka  
 Lucia: Aan  
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  Actividad 3. 

 

 

 

 

Tlatollmeh 

Vocabulario 

Otimitzkowiliko tlenon Te  vine a comprar algo 

Kehkech Cuanto cuesta 

Chichiltek Rojo 

Chipawak Blanco 

Nikuelita Me gusta 

Amonikuelita No me gusta 

Nechmaka Dámelo 
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Lección 4 

Titekapanohtikateh  
Trabajando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Aprenderán a 
entablar una conversación en        

Objetivos particulares: 

Aprenderán a usar frases como: “estoy 
trabajando”, “estoy cambiando”,  
“estoy arreglando”. 

Actividades: 

a) Llegar al aula y saludar en lengua objeto para que ellos contesten (Yoniwala-Aan) 
b) Enseguida mirar a un aprendiz y preguntarle ¿Tlenon taye?, repetirle la pregunta 

tres veces. 
c) Enseguida, realice mediante la mímica alguna acción como: escribir o leer, etc., 

cuando los aprendices adivinen y mencionen es su lengua materna las acciones 
que hace usted dígalas en lengua objeto, por ejemplo: nitlahkuilowa, nitlaixpowa.  

d) Propicie que a cada acción que usted realice mediante la mímica ellos lo digan en 
lengua objeto, por ejemplo: titlakua, titlahkuilowa, titlaixpowa. Asegúrese de que 
digan los verbos en segunda persona. 

e) Realice la mímica conveniente para lograr que los aprendices digan: “estás 
trabajando”, cuando ellos la digan, usted menciónela en lengua objeto: 
titekapanohtika. 

f) Pida a los aprendices que realicen la mímica de simular que trabajan y que digan 
“estoy trabajando” en lengua objeto: Nitekapanohtika. Enseguida pregunte a cada 
uno en lengua objeto: ¿Qué estas haciendo? 

g) Hacer el ejercicio con los siguientes verbos: cambiar, arreglar, comer, hablar  
hasta que el significado se comprenda. 

h) Reproduzca el audio “Lección 4” y realice preguntas a los aprendices con el fin 
de que analicen el contenido. 

i) Escriba un dialogo considerando los objetivos de esta lección. 
j) Revise la actividad tres para obtener pistas para escribir el dialogo. 
k)  Propicie que todos comprendan el contenido. 
l) Realice ejercicios de dialogo entre los aprendices. 
m) Revise el punto gramatical 
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Actividad 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2.  

 

 

 

Evaluación 

Se observará el dominio del contenido a través de los diálogos que se relaicen entre 
los aprendices. 

Los resultados de los ejercicios escritos  de los aprendices nos proyectarán si los 
aprendices lograron comprender el significado de los objetivos propuestos, caso 
contrario se realizarán nuevas estrategias. 

                Beto: ¿Tlenon taye? (Qué haces) 
 Doña Cecilia: Ametla, ¿kanin tiya? (nada, dónde vas) 
                Beto: Niya nepa, ¿tlenon tikchihchiwa? (voy por hay, qué estas   
                      haciendo) 
Doña Cecilia: Kuetl nitekite,  nikektlalia nochan (estoy trabajando, arreglo mi  
                       casa) 
        Beto: ¡Haa! tikektlalia mochan (ha estas arreglando tu casa) 
Doña Cecilia: Kema, nikinpatiliya non carton chichiltek (sí, estoy cambiando  
                      los cartones rojos) 
  Beto: ¿Kachi kuahle  nonlamina chipawak  mo? (son mejores las  laminas 
blancas verdad? 
 Doña Cecilia: ¡ihhie! kachi nikuelita non chipahkeh tlah amo non chichiltekeh 
(si  pues, me gustan mas las blancas y no las rojas) 
 Beto: Niya noso (nos vemos pues) 
Doña Cecilia: An xonewa (andale pues, vete) 
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Actividad 3.  

  

 

Tlahtollmeh 

Vocabulario 

 

Nitekiti Yo trabajo 

Nikektlaliya Lo estoy arreglando 

Nikinpatiliya Lo estoy cambiando 

Kachikuahle Es mejor 

Tlenon tikchihchiwa Qué estás haciendo 

¡ihie! ¡Pues, sí! 
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Lección 5 

Titeitztinemeh  

Visitando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Aprenderán a 

entablar una conversación en el 
contexto de una visita domiciliar. 

Objetivos particulares: Aprenderán a 
preguntar en singular  ¿Qué hacen?, 
¿Cómo están? Y a responder: Estamos 
bien, pásenle, siéntense. También dirán 
frases como: los venimos a visitar, me 
retiro, hasta luego.  

Actividades: 

a) Llegar al aula y preguntar ¿Tlenon nanmayeh? Cada aprendiz contestará los verbos 
antes vistos. 

b) Simule que usted llega a visitarlos y vuelva a preguntarles en lengua objeto ¿Qué 
hacen?  

c) Intercambie los papeles y pida que un aprendiz salga y simule que llega a visitar y 
que diga ¿Qué hacen? Usted responda en lengua objeto “Estamos escribiendo” 
Titlahkuilotikate  y en seguida pídale que pase diciendo: Mahxikalake noso. 

d) Repita este pequeño diálogo con todos los aprendices, propiciando que ellos 
simulen visitarlos. 

e) Retome el papel del visitante y repitan el dialogo, después continúe diciendo “Los 
vine a visitar” en lengua objeto: onamechitako ellos tendrán que responder “siéntate” 
diciendo en lengua objeto: motlalli. 

f) Repita este ejercicio con todos los aprendices alternando los papeles de visitante y 
visitados. 

g) Ejemplifique los objetivos de esta lección  con el material dibujado. 
h) Al final del ejercicio despedirse repasando la sesión 2 
i) Revise el punto gramatical. 

 

Evaluación. 

Observar durante los ejercicios aspectos que se les dificultan y aspectos que sí 
comprendieron, de igual forma observar si logran manejar el objetivo de acuerdo a cada  
situación. 

Mediante un ejercicio escrito se evaluará la cantidad de significados que son capaces de 
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Avtividad 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Audio 5 
Don Pablo: ¿Tlenon namayeh?  
          Beto: Ametla  
Don Pablo: Kuetl onamechitako 
          Beto: Maxikalake noso,  motlale  
 Don Pablo: ¿Kenika nankateh?  
           Beto: Kuahle, kuetl amopolewe tlenon walmochiwa            
 Don Pablo: Kiyon saye  
           Beto: Ihhie (si pues) 
 Don Pablo: ¿Oknoma tiktekite?  
           Beto: Ayekmo, kuetl nosewiya tepitzin  
 Don Pablo: ¡Ah!. ¿lahtona mo?  
           Beto: Kema lahtona  
 Don Pablo: Niya noso  
           Beto: ¿Ah itiya?, ¿tleka saniman? 
 Don Pablo: kuetl niya oksekan, niya  
           Beto: An   
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Actividad 3.  

  

 

 

Tlahtolmeh 

Vocabulario 

¿Tlenon namayeh? ¿Que hacen? 

Onamechitako Los vine a visitar 

Kenika nan katek ¿Cómo han estado? 

Noma tiktekite ¿Todavía trabajas? 

Nia oksekan Voy a otro lado 

¿Lahtona mo? ¿Hace mucho calor verdad? 

Amopolewe tlenon walmochiwa No falta que pueda pasar 

Mahxikalake Pásale 

¿Tleka saniman? ¿Porque tan rápido? 

 

  



100 

 

Lección 6 

Tonohnotztinemeh 

 Platicando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Aprenderán 
a entablar una conversación en el 
contexto de la calle. 

Objetivos particulares: Aprenderán a 
utilizar sustantivos: mamá, papá, comadre, 
compadre y las frases: hace mucho calor, 
voy a visitar, está enferma.  

Actividades: 

 

a) Llegar al aula y preguntar ¿Tlenon nanmayeh? Cada aprendiz contestará los verbos 
antes vistos. 

b) Muestre a los aprendices la fotografía de sus padres y diga sus nombres en lengua 
objeto. 

c) Señale con su dedo a cada persona y diga en lengua objeto, “Ella es mi mamá”, 
“Él es mi papá, por ejemplo: Inin nonana, Inin notata.  

d) Motive a los aprendices a realizar el mismo ejercicio entre ellos con la fotografía 
de sus padres. 

e) Realice la misma actividad con los sustantivos de “comadre” y “compadre” 
diciendo: nantsin y tahtzin.  

f) Preguntar a cada uno de los aprendices en lengua objeto ¿Cómo se llama tu 
mamá?, ¿Cómo se llama tu papá?, diciendo: ¿Kenika itoka monana?, ¿Kenika itoka 
motata?  

g) Hacer el ejercicio anterior con todos los sustantivos y con todos los aprendices 
h) Después de comprender lo anterior proseguir y ejemplificar el ejercicio del 

material dibujado.  
i) Con apoyo de la gesticulaciones explicar “voy a ver a mi mama” diciendo: 

Yanikita nonana 
j) Posteriormente tratar de interactuar un poco en lengua objeto con los otros 

sustantivos 
k) Terminar la conversación y despedirse 
l) Revisar el punto gramatical. 
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Avtividad 1. Xikaki  

 

 

 

 

 

Actividad 2. 

 

 

 

Evaluación. 

Se observará el dominio que tiene cada  aprendiz para establecer comunicación entre sus 
compañeros y la utilidad de mayor cantidad de palabras del vocabulario. 

Audio 6 
Esteban: Kanin tiya nantzin  
     Lucia: Niya techan tahtzin  
Esteban: ¿Tiya techan?  
     Lucia: Kema, yanikita nonana, mokokowa  
 Esteban:¿Ah mokokowa? onka nin kokolistle noso  
     Lucia: ¡Ihhie! kuetl lahtona  
 
Esteban: nehwa yanikita notata kuetl yahnikilia tlenon  
    Lucia: kuale tahtzin xonewa, nehwa nowiya kane  
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Actividad 3.  

 

 

Tlahtolmeh 

Vocabulario 

Nantzin Comadre 

Tahtzin Compadre 

Niya techan Voy a visitar 

Yanikita nonana Voy a ver  a  mi mamá 

Mokokowa Se siente mal 

Kokolistle Enfermedad 

Kuetl lahtona Pues si, hace mucho calor 
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Lección 7 

Topalewihtinemeh  

Ayudandonos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Aprenderán 
a utilizar el verbo ayudar en el 
contexto de la cocina. 

Objetivos particulares: Aprenderán a usar 
las frases: estoy cocinando, ¿te ayudo?, y los 
sustantivos: abuelo,  agua, fríjol, sal y huevo. 

Actividades: 

a) Saludar en lengua objeto. 
b) Dicir de manera clara y pausada la palabra Atl (agua) y al mismo tiempo 

mostrarles un vaso con agua a los aprendices. Hacer el mismo ejercicio para que 
comprendan la palabra: yetl (frijol),  istatl (sal) y totoltetl (huevo). 

c) Pregunte a un aprenidiz: ¿Tlenon taye? (¿Qué haces?) depues de que los 
aprenidices contesten vuelva a decirles ¿Timitspalewis? (¿Te ayudo?). Los 
aprendices deberán contestar: Aan (sí).  

d) Intercambie los turnos, que el aprendiz sea el que pregunte primero pero ahora 
usted contestará Nitlachihchitika (estoy cocinando). Mientras usted dice la 
respuesta haga la mímica de la acción. Realice el ejercicio con tres aprendices 
más, el dialogo completo será:   
1. ¿Tlenon taye?       (¿Qué haces?) 
2. Nitlachihchitika  (Estoy cocinando) 
1. ¿Timitspalewis?    (¿Te ayudo?) 
2. Aan                     (Si) 

e) Hacer el ejercicio “d” utilizando otros verbos que ya se hayan trabajado, tales 
como nitlahkuilowa, nitekite, etc. 

f) Reunalos en equipod e tres integrantes y que repitan el ejercicio. 
g) Señalando un objeto con la mano, usted dirigase con los estudiantes diciéndoles 

Nechmaka inon (dame eso), logre que los aprendices comprendan lo que dice y si 
aciertan motive la acción con un aplauso. Repita el ejercicio varias veces y que lo 
realicen tambein entre ellos.  

h) Logre que lso estudiantes practiuquen el dialogo completo que escucharon del 
CD. 

i) Revise el punto gramatical 

Evaluación. 

Con base a los ejercicios se evaluará los objetivos logrados, también se observará  la 
comprensión para usarlos en situaciones funcionales mediante ejercicios escritos en el 
punto gramatical. 
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Avtividad 1. Xikkaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. 

 

   

 

 

   Ana: Nana yoniwala, ¿tlenon taye? 
Doña Cecilia: Nitlachihchitika  yompawalas non mokoltzin  

    Ana: ¿Timitzpalewis? kiyon kachi 
 Doña Cecilia: An nechkuiliti    atl tiketzaske yetl  

Ana: An  
Doña Cecilia: Axkan xikinpitsini totoltemeh paka ipan    
                      nontlawehkapan 
              Ana: Tla yoniktlan nikmanas  
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Actividad 3.  

 

 

Tlahtolmeh 

Vocabulario 

Nitlachihchiwa Estoy cocinando 

yompawalas Ya va a venir 

mokoltzin Tu abuelo 

Timitzpalewis Te voy ayudar 

kachi sawihwiliwe Así es mas rápido 

nechkuiliti Ve a traerme 

tiketzaske Vamos a poner 

Xikinpitzine totoltemeh Quebrar los huevos 

xiktlatzo batir 
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Lección 8 

Tonawatihtikateh 
Despidiéndonos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Aprender a 
despedirse. 

 

Objetivos particulares: Aprenderá a usar 
palabras como “ya nos vamos”,  
“vendremos otra vez”,  “váyanse con 
cuidado”. 

Actividades: 

a) Saludar en lengua objeto 
b) Dirigir la frase “otimitsnawatiko itiaweh” (Nos venimos a despedir) a un aprendiz. 

Mediante el lenguaje no verbal hacer entender que estamos despidiéndonos. 
c) Repetir el ejercicio con todos los aprendices hasta que puedan comprender la 

intensión. 
d) Enseguida dirigir la frase “tiwalaskeh oksewelta” (Vendremos en otra ocasión) a 

otro aprendiz, es importante hacer las señar con las manos. 
e) Trabajar el ejercicio de despedida con la frase “Itiawe” (nos vamos) y responder 

“San kuale xiakan” (que les vaya bien). 
f) Utilizar frases conocidas por los aprendices trabajadas en anteriores sesiones. 
g) Establecer el punto gramatical 

 

Evaluación. 

Se realizaran diversos ejercicios en donde se pongan en práctica los objetivos antes 

mencionados, tanto de forma oral como de forma escrita. 
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Avtividad 1. Xikkaki 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. 

 
             Beto: Tlenon namaye, (Qué hacen) 
           Sitlali: Ametla xikalakikan (Nada pásenle) 
              Ana: Namech nawatiko itiawe Mexico (Les venimos a avisar  
                     ya nos vamos a México) 
Doña Cecilia: ¿Inayawe ka Mexico? (¿Ya se van a México?) 
             Beto: Kema, mas tiwalaske oksewelta namechitakiwe (Sí, pero  
                    vamos a venir otravez a visitarlos) 
              Ana: Kema, kuak tikisaske vacaciones tiwalaske (Sí cuando  
                      haya vacaciones venimos) 
          Sitlali: Kema xiwalakan nikan Kuentepec nikan namechiya (Sí  
                     vengan aquí a Cuentepec, aquí los esperamos) 
Doña Cecilia: Maxikuikakan keske yeyetl ompa namokechiliske  
                     (Llevate un poco de frijol para que haya los hierbas) 
             Ana: Tlasokamate, tikuaske (Gracias, los vamos a comer) 
            Beto: Itiawe noso, tonaamike (Ya nos vamos pues, nos vemos) 
             Ana: Tonaamike oksewelta (Nos vemos otro día) 
          Sitlali: An (andele) 
 Doña Cecilia: An xiahkan kuahle. (Ándenle que les vaya bien) 
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Actividad 3.  
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Tlahtolmeh 

Vocabulario 

Itiawe Ya nos vamos 

¿Inayawe? ¿Ya se van? 

Tiwalaske Vendremos otra vez 

Maxikuikakan keske yetl Pues llévense un poco de fríjol 

Tonaamike Nos vemos 
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5. Difucultades en el proceso de enseñanza del náhuatl. 

 

5.1 La dosificación de los contenidos. 

Siguiendo la dinámica de lo fácil a lo complejo, durante la primera sesión se 

quiso alcanzar gran variedad de objetivos lingüìsticos sin embargo solo se 

comprendieron algunos. Se contemplaban los pronombres en las tres primeras 

personas del singular, sin embargo, la segunda y tercera persona: tehwa (tú), yehwa 

(él)  no fueron asimilados debido al poco tiempo que se le dedicó en los ejercicios 

orales, en un segundo momento éstos fueron trabajados considerando mayor 

número de ejecicios apoyados por imágenes, mímica, acentuación de la voz, 

gesticulaciones y miradas que dieron pauta a que se comprendieran del todo, fue 

hasta este segundo momento que los aprendices comprendieron el sentido de 

nehwa (yo) y tehwa (tu).  

Las actividades se dieron de la siguiente manera:  

 

Profesor: Nehwa, nehwa, nehwa notoka Rafa (yo, yo, yo me llamo rafa  
                 señalándose a él mismo con la  mano) ¿Tehwa kenika  
                 timotoka?  (Dirigiéndose a un aprendiz con mirada y  
                 señalándolo con la mano)            
Aprendiz: Notoka Mónica 
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Estas actividades fueron de fácil comprensión para los aprendices sin embargo 

cuando se hacía uso de algunos pronombres sin ninguna consideración didáctica no 

planeada y de manera repetida el aprendiz no comprendía, presentamos un ejemplo 

de lo que sucedió durante las sesiones: 

 

 

. 

E

sto nos lleva a un problema que tiene que ver con la secuencia en el vocabulario Se 

deberá tener estricto cuidado en graduar los contenidos, objetivos y actividades que 

se trabajarán durante el curso, esto ocasionó   confusión entre los aprendices.  

Nunca se deben usar varios pronombres de manera  simultánea y repetidamente, no 

es posible que los aprendices se familiaricen y comprendan en un tiempo corto dos 

pronombres planteados en los objetivos durante la primera sesión, esto puede llegar 

a funcionar para la segunda o tercera sesión utilizando los tiempos necesarios así 

como las manos como un lenguaje mímico y el contacto visual. Se sugiere seguir una 

secuencia graduada, paso a paso, pasar al  segundo objetivo cuando ya se 

comprendió en su totalidad el primero, por ejemplo, lo prioritario para poder 

saludarnos es entender dos palabra básicas, primero “niya" (ya me voy, adiós, hasta 

luego) y posteriormente el significado de “an” (muestra de aceptación), ¿Kanin tiya? 

(¿Dónde vas?) nepa (allá) etcétera. 

En la tercera sesión los aprendices tuvieron dificultades para llegar a la 

comprensión de los objetivos planeados por diversos factores. La recreación de una 

situación de compra venta se truncó cuando de manera errónea se utilizaron varias 

palabras desconocidas para los aprendices durante  el ejercicio: otimitzkowiliko (te 

vine a comprar), ¿Katla yehwa tikuikas? (cuál te vas a llevar). Estos verbos 

conjugados en tiempo pasado implican un esfuerzo mayor de comprensión y de 

Profesor: Nehwa, yehwa, nehwa, yehwa, nehwa  notoka Rafa, ¿Yehwa   
                 kenika itoka?  (Yo, él, yo, él, yo me llamo Rafa, ¿él cómo se  
                 llama? Al tiempo que decía el pronombre lo hacía con señas) 
                
Aprendiz: ¿…?  
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análisis en el proceso de enseñanza, a continuación se ejemplifica el desacierto del 

ejercicio: 

 

 

Con este ejercicio podemos analizar que lo primero que debió ser  fue 

preguntar ¿Kekech inin? (¿cuánto cuesta?) y lograr que contestaran, mediante las 

consideraciones didácticas y materiles gráficos pertienentes, 50 ipatih (cuesta 50) 

ejemplificándolo una y otra vez con los distintos objetos cercanos hasta mostrar una 

comprensión total por todos los aprendices, posteriormente introducir la segunda 

palabra nueva que es Otimitzkowiliko tlenon (te vine a comprar algo), de esta 

forma se contaría con elementos para que ellos elaboraran sus hipótesis acerca del 

significado de la nueva palabra. Al no tener los suficientes elementos didácticos para 

que los aprendices comprendieran los objetivos planteados y no haber previsto esta 

dificultad, a manera de salida se improvisaron nuevos objetivos los cuales giraron a:  

nombre de los colores, de  objetos cercanos dentro del aula, por ejemplo, lápiz, 

cuaderno, pizarrón, bolígrafo etc., propósitos que no estaban contemplados y que 

obviamente resultó un gran desacierto. 

Caso similar ocurrió con la cuarta sesión ya que no se tuvo cuidado en 

graduar y consoderar cuántas palabras nuevas que se podían utilizar con el fín de 

“ser más explicitos”. Siguiendo la mecánica de la secuencia, para la sesión cuarta los 

aprendices conocerían parte del vocabulario de la lección anterior como es: 

 Profesor: ¡Yoniwala! 
      Aprendices: ¡Aaan…! 

 Profesor: (Dirigiendo la mirada a un aprendiz) otimitzkowiliko  
                  tlenon 
 Aprendiz: ¿…? ( consternado por no saber lo que le dijo el  
                  profesor solo observo sin hacer ninguna acción) 
Profesor: ¿Kekech inin? (señalando un lápiz y manteniendo la  
                  mirada en él) 
Aprendiz: ¿…? (no hace ninguna reacción mas que sonreír) 
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Titlakohtikateh (Comprando) y estarían listos para avanzar en el diálogo: 

Tiktekapanohtikateh (Trabajando). El desacierto fué, de que además de no haber 

concluido con la lección tres, se utilizaron demasiadas palabras de apoyo en la 

lengua objeto con el fin de “facilitar la comprensión” como: nikektlaliya (estoy 

arreglando), nochan (mi casa), nikimpatiliya (le estoy cambiando), tlah amo (a 

comparación de), se utilizó vocabulario en gran cantidad, innecesario y totalmente 

desconocido, es decir, la explicación resulto contraproducente, factor que ocasionó 

desinteres y cansancio entre los aprendices. El objetivo  que el aprendiz tenía que 

alcanzar es hacer la pregtunta: ¿Tlenon taye? (qué  haces) y responder según el verbo 

que se ejemplifica  en el material ilustrado (que son: trabajando, cambiando, 

componiendo), sin embargo dicha respuesta no podía ser comprendida  porque se 

trataba de un verbo difícilmente ejemplificable mediante señas o las dramatizaciones 

dentro del pequeño espacio del aula. Fue entonces  que se optó por trabajar en 

primer lugar verbos mas sencillos de ejemplificar y comprender como: 

nitlatlatohtika (estoy hablando), nitlakuahtika (estoy comiendo) niatlitihka 

(estoy tomando agua), nitlaixpowa (estoy leyendo), que corresponden a respuestas 

del objetivo a alacanzar, además estas acciones se comprendieron con mayor 

facilidad ya que pudieron  ejemplificarse dentro del salón de clases.   

Al mismo tiempo el material dibujado para esta lección (Tiktekapanohtikateh  

Trabajando) presentaba elementos distractores para el grupo como: un gallo, una 

gallina y un árbol. Al ilustrar una casa con una anciana y un joven en el que ambos 

se encontraban conversando, se exageró en los elementos ilustrativos para 

contextualizar dicha imagen. Los aprendices empezaron a preguntar: ¿Cómo se dice 

gallina en náhuatl?, ¿y  cómo se dice gallo? , ¿Cómo se dice en náhuatl árbol? ¿Y cómo se dice que 

el gallo está correteando a la gallina?, etcétera.  Elementos que no se encontraban entre 

los objetivos. El dibujo fue el siguiente: 
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Como consecuencia, la sesión se tuvo que retomar conservando los mismos 

objetivos a excepción del dibujo en el que se omitieron los distractores comentados 

anteriormente. Para esta sesión se rehizo el dibujo, que finalmente quedó así: 

 

 

 

 

 

 

Las presisiones antes mencionadas ayudaron a que se cumplieran la mayoría 

de los objetivos a alcanzar sin embargo, la reflexión que se hace es prever 

detalladamente los recursos materiales asi como los espacios, el número de alumnos 
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y por supuesto el vocabulario que se utlizará, cuidando que se utilice solo el 

necesario tanto para explicar el contendio como los considerados para objetivos.  

De manera general, tanto en el diseño como en la práctica se debe cuidar la 

pronunciación, la tonalidad y la claridad de la lengua, en cuanto a los materiales solo 

el vocabulario necesario y pertinente, no presentar dibujos de más con fines de 

(exagerada) contextualización. El profesor de idiomas debe fungir como andamiaje, 

guiando al aprendiz hacia la comprensión de significados proporcionándole las 

herramientas básicas para aprender contenidos específicos y contextualizados de la 

lengua objeto, no se debe olvidar que el diseño de los contenidos será siempre 

determinado en base a lo que el aprendiz necesita saber pero también a los criterios 

de facilidad y productividad. 
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5.2 Consideraciones para la  pronunciación de los fonemas 

exclusivos del náhuatl. 

Como ya se menciono con anterioridad, los fonemas exclusivos del náhuatl son: /x/, /h/, 

/tz/, /tl/, /ku/ y /w/. A continuación se proponen algunas consideraciones  para la 

pronunciación:  

Cuadro 11.- Pronunciación de los sonidos exclusivos del náhuatl 
 

 

 

El análisis comparado del náhuatl-español permite trabajar mejor el idioma meta al resaltar 

y ejercitar aquellas vocales y consonantes exclusivas permitiendo prediseñar actividades 

para los aprendices durante el proceso de enseñanza. 

Fonema Pronunciación 

 

/h/ 

…basta con efectuar una “h aspirada” como en inglés o alemán. Este 
soplido [h] es muy débil al final de palabra (ej.: cochî “ellos duermen”… 
y antes de una consonante nasal m o n (àmo “no”). Está marcado con 
mayor fuerza cuando antecede a cualquier otra consonante, así como 
entre vocales; ej.: èecatl “viento”, tlàtoa “él habla”… en algunos 
dialectos modernos su pronunciación en esta última palabra se aproxima 
a la j española (Michael Launey:1992:15).  

/š / “sh” como en xola 

 

/ ¢ / 

Se deberá pronunciar como un solo fonema (puesto que es una sola 
grafía). -tza-, -tze-, -tzi-, -tzo- y no -t-za-, -t-ze-, -t-zi-, -t-zo-. Por 
ejemplo: tza-tza-pa-lin (pescado), tze-kui-ne(brinca), tzi-katl (hormiga),  
tzo-tzo-ko-le(cantaro). 

/ λ / Sucede lo mismo que el anterior (tz). Por ejemplo: tlax-ka-le (tortilla), 
tletl (fuego), tlil-tik (negro), po-po-ka-te-petl (cerro humeante). 

/ Kw / En esta parte “Ku” se pronuncia como un solo fonema siempre irá 
acompañado de las siguientes vocales: kua, kue, kui. Por ejemplo: kua-
wi-tl (árbol, vara, leña.), kue-ya-tl (rana), kui-ka (lo lleva). 

/w/ Este fonema se asemeja a la pronunciación del español por ejemplo.gua, 
gue, gui. Algunos ejemplos en nahuatl son: wa-ki (flaco), we-wen-tzin 
(anciano), wi-lotl (huilota). 
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5.3 Actitud hacia los aprendices. 

Las recomendaciones hacia el aprendiz que no responde a los 

cuestionamientos planteados durante las sesiones, orientan en el sentido de no 

insistir para no ponerlo incomodo, entonces se intenta con otro aprendiz que 

previamente haya respondido bien a una determinada actividad. Se tuvo la 

oportunidad de observar como funcionan estas situaciones de aprendizaje.  

En la segunda sesión se integraron nuevos aprendices que no lograron 

responder a las actividades que el profesor planteaba, cabe mencionar que era un 

repaso de lo que se había trabajado la sesión pasada. En el repaso de lo visto 

anteriormente, el maestro decía en lengua meta: “yo me llamo Rafa y vengo de 

Cuentepec y preguntaba ¿Tú cómo te llamas? (Nehwa notoka Rafa nochan 

Cuentepec, tehwa ¿Kenika timotoka?) 

Esta actividad se realizó con cada uno de los presentes y la mayoría logró 

responder: me llamo “x” y vengo de “x”. Como segunda actividad cada aprendiz decía 

su nombre y su lugar de procedencia frente a todos e igualmente la mayoría logró 

decirlo bien, después de que todos habían participado acertadamente siguió el turno 

de la compañera que asistía por primera vez, la cual había escuchado a sus 

compañeros, esta es la secuencia:  

 

 

Profesor: Newa notoka Rafa, nochan Morelos, ¿Tehwa kenika      

                 timotoka?  (Yo me llamo Rafa, vengo  de Morelos, ¿Tú cómo  

                 te llamas? da la palabra al aprendiz) 

Aprendiz: nojan noteka (risas por parte de ella), nejan mmmm…, nojan  
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En este fragmento se pueden apreciar varios aciertos y desaciertos, 

comenzando con los desaciertos: 

Primero se debió de ejercitar mucho más el contenido para que el aprendiz 

que asistía por vez primera no titubeara como no lo hicieron los demás; segundo, no 

es posible evidenciar la participación inmadura del aprendiz frente a los demás esto 

causaría un frenazo  repentino a la motivación,  lo  conveniente es que al principio 

se cambiará la dinámica con la finalidad de que primero escuchara y luego produjera; 

Tercero no se deben decir frases en lengua objeto para tratar de que el aprendiz 

comprenda mejor, en esta parte se utilizaron palabras como:  xikkaki /(escucha) 

xikihto (dilo), kema (sí), amo (no), xiktlahtlanij (pregúntale), sahkion (así nomas). No 

hay que olvidar que en las primeras sesiones, también es su primer xikkaki 

acercamiento frente a esta lengua desconocida para ellos.  

                noteka (otra compañera ayuda al aprendiz murmurando la      

                forma correcta) “nehwa notoka Mary” , mmmm… este… 

Profesor: …Nochan… (El profesor tratando de ayudar complementar lo   

               que tienen que decir) 

Aprendiz: nochan, mmm… ¿xipano?  

Después de ver que no puede se le ayuda diciendo lo que tiene que decir en 
L2  apoyándose en la mímica: 

Profesor: Laura, xikkaki (escucha), nehwa notoka Rafa, nochan Morelos   

(yo me llamo Rafa, vengo de Morelos, le da la palabra nuevamente) 

Aprendiz: este… nochan Morelos, …este… notoka Laura 

Profesor: Kuale (Bien) 

Después de que relativamente logró responder, inmediatamente se le motivó con aplausos 
para no crear frustración o de estancamiento, posteriormente siguió la sesión. 
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Lo que debió de hacerse es trabajar primero la pregunta ¿Kenika timotoka? 

(cómo te llamas) una y otra vez hasta que se llegara a una comprensión total con 

todos los presentes y posteriormente ¿Kanin mochan? (de dónde vienes) que tiene que 

ver con el lugar de procedencia.  

Dentro de los aciertos en esta parte es  dar la palabra a los compañeros mas 

avanzados y que respondan de manera correcta con la finalidad de hacer de ellos un 

apoyo y un ejemplo para sus compañeros sobre cómo lo deben hacer o decir en el 

caso de que algún aprendiz no logre responder correctamente,  cabe hacer énfasis en 

que el tiempo no debe de prolongarse en tratar que el aprendiz responda 

correctamente, para este caso se deberá cambiar la dinámica de manera inmediata 

con el fin de favorecer al aprendiz.  

 

5.4  Hallazgos de Interlengua. 

La pronunciación 

Los  problemas de pronunciación fueron mínimos sin embargo merecen ser 

mencionados. Existe el entendido de que el aprendiz asimila lo que el profesor 

enseña, es importante entonces no cometer errores de pronunciación, de 

acentuación o de tonalidad en el vocabulario que se maneja dentro del aula, se trata 

de hablar de manera natural considerando las sugerencias didácticas que el enfoque 

comunicativo plantea sin deformar fonéticamente  la lengua, de lo contrario los 

aprendices aprenderán la lengua de forma inusual y con significados que tal vez ellos 

no querían transmitir. Éste fue el caso de la expresión nehwa notoka “yo me 

llamo” (en la segunda sesión). Los aprendices al pronunciarlo yj al escribirlo lo 

hicieron así “neua  notoka” que literalmente significa “vete me llamo”. La 

dificultad estriba en la pronunciación del grupo consonántico /hw/ que los 

estudiantes reducían a un solo fonema /w/. Un método comunicativo prioriza el 
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significado, es necesario entonces cuidar esta parte en la revisión de las estructuras 

de forma escrita en el punto gramatical. 

La transferencia de la habilidad lecto-escritora 

Durante  el desarrollo, los alumnos mostraron algunas dificultades que se 

analizaron en función de los ejercicios escritos que se produjeron, es por eso que los 

ubicamos como problemas de transferencia lecto-escritora y no como 

pronunciación aunque estén relacionados.   

Entre ellas se encuentran las que se denominan como escritura fonológica 

debido al desconocimiento de la convención grafema/fonema, como se expresa en 

el siguiente cuadro: 

 

“s” en lugar de “x” sonegua por xonewa (ándale) 

“x” en lugar de “s” tlaxokamati por tlasokamati (gracias) 

“ll” en vez de “y” nalle por naye (hago) 

“sh”en lugar de “x”  shonewa por xonewa (vete, ándale) 

“que” en lugar de “k” quema por kema (si) 

 “ch” en lugar de “x”  chimosegui por ximosewi (descansa) 

“gua” en lugar de “wa” sonegua por xonewa (vete, ándale) 

“gui” en lugar de “wi” chimosegui por ximosewi (descansa) 

 

Haciendo un análisis del cuadro anterior se puede apreciar que los alumnos 

tratan siempre de comunicar el mensaje utilizando el apoyo de su primera lengua de 

alfabetización (español). Es decir que aunque había alumnos hablantes de otras 

lenguas indígenas, incluso el náhuatl, todos estaban alfabetizados en español 

únicamente. Los alumnos realizan sus hipótesis acerca de su escritura del náhuatl en 

base a la lengua en la que estaban alfabetizados.  Por ejemplo: “s” en lugar de “x”, 
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x” en lugar de la “s”,  “ll” en vez de “y”, “qu” en lugar de “k”,  “gua” en lugar de 

“wa”, “gui” en lugar de “wi”, todas estas grafías son efectivamente las posibles 

representaciones fonológicas desde el punto de vista del español sin embargo no 

son las apropiadas para el náhuatl.  

A excepción del ejemplo  “ll” en lugar de “y” y “qu” en lugar de “k”“ en los 

que se puede hablar estrictamente de desconocimiento de la convención en náhuatl, 

ch” en lugar de “x”, “sh”en lugar de “x”, “g” en lugar de “w” hablan  de una 

adaptación de la grafia para facilitar  la comprensión de fonemas que no existen en 

español y que muestra   que  buscan y recrean hipótesis cercanas a la similitud 

fonológica de lo que se quiere expresar. 

La morfología 

En cuanto a las preposiciones, encontramos la utilización de la preposición a 

y de,  en los escritos producidos por los alumnos como se muestra a continuación: 

             
                Nia a escuela (voy a la escuela). 

 
Nia a cursos de náhuatl (voy a cursos de náhuatl). 

Se  puede observar en las dos frases hay un nivel de interlengua que se tiene 

que superar poco a poco, adquiriendo  un amplio repertorio de estructuras en la  

lengua objeto. Para  dar una explicación en relación a las preposiciones del español y 

del náhuatl, podemos observar, por ejemplo, que en esta lengua (náhuatl), la noción 

de dirección se expresa a través de frases direccionales y no de preposiciones, éstas 

no cumplen  necesariamente la función de la preposición “a”, cuando esta  

preposición señala la  dirección de lugar, por ejemplo: 

       Frase        Náhuatl Español 

Niya xolatl “voy calle” “voy a la calle” 

Niya nochan “voy casa” “voy a  mi casa” 
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Niya  Guerrero “voy Guerrero” “voy a Guerrero” 

Oyah kohnawak “fué cuernavaca” “fue a cuernavaca” 

En el caso de la preposición “de” (del español), en la lengua náhuatl  no 

existe como se puede ver en los siguientes ejemplos: 

Owetz ka itetepon  “cayo con su rodilla”,  en español: “cayo de rodillas”. 
 
Se xikale atl     “una jícara agua”, en español: “una jícara de agua”. 
 
Ichan   notata   “su casa mi papá”, en español: “casa de mi papá”. 
 

         Nasiki tlayowa   “llegare noche”, en español: “llegare de  noche”. 

Por otro lado,  la preposición  “con”  sí aparece en la estructura lingüística del 

náhuatl aunque esta aparece como prefijos y no separada como en el español, por 

ejemplo: 

Kisa  kaikone…………………  “sale con su hijo” 
Tlakua kaistatl…………………… “come con sal” 
Otlachpan katlachpawastle…… “barrio con escoba” 

Okimakile kakuawitl………………..“le pego con vara” 

Como se puede ver, en náhuatl las preposiciones no siempre están presentes, 

por tal razón es importante  que los alumnos asimilen este aspecto de la lengua. 

 

En la última categoría se detectaron los siguientes casos: 

Pregunta Respuesta Corrección  

¿Tlenon taye?  
¿Qué haces? 
 

Taye _tlatlatotika 
 Haces hablando 

Nitlatlatotika 

Emma ¿Kanin mochan? 
Emma ¿Dónde vives? 

Ni nochan Guerrero  
yo mi casa Guerrero 
 

Nochan Guerrero 
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En el primer ejemplo se manifestó la omisión del prefijo ni que indica 

persona  y número, así como la introducción de la palabra  de “taye”  (haces) que en 

español se permite,  por ejemplo cuando se hace una pregunta: ¿éstas trabajando? -

repuesta: si estoy trabajando, en esta parte  el verbo estás se puede mantener tanto 

en la pregunta como en la respuesta, pero en náhuatl no sucede de esa manera, para 

dar la respuesta solo basta acompañar la palabra con un prefijo como se indicó en el 

cuadro anterior. 

En el segundo ejemplo se observa la repetición del marcador de persona con 

el prefijo ni, en náhuatl basta con señalar el posesivo en la palabra (nochan). 

Estos ejemplos nos muestran las diferencias entre una lengua que se maneja 

con morfemas ahí en donde el español se maneja con  frases.  

El método comunicativo sugiere que el aprendizaje se da en base a tres 

principios: el principio de la comunicación, el principio de la tarea y el principio del 

significado. El primero se refiere a crear actividades que requieren necesariamente la 

comunicación en situaciones lo más reales posibles, el segundo son aquellas 

actividades en la que se utiliza la lengua para llevar a cabo tareas o actividades 

significativas para el alumno y el tercero que la lengua que el aprendiz adquiera debe  

basarse en significados concretos para darle sentido a lo que dice propiciando una 

mejor comprensión.  

En base a estos principios podemos decir que el aprendizaje que obtuvimos a lo 

largo de la elaboración de este trabajo puede resumirse en las siguientes líneas: 

1.-  La creación de un  ambiente social adecuado.  Necesariamente la 

interacción entre profesor y aprendiz será una constante en todo momento, es por 

ello que desde un principio es importante crear en el aprendiz confianza y apoyo, 

esto dependerá en la buena disposición de ambas partes,  sin embargo es el profesor 

quien generará  risas,  miradas, modulación de la voz, carisma.  
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2.- Espacios adecuados. Sugiere que el aula se adecue para que los 

involucrados puedan tener contacto visual entre ellos así como espacio suficiente 

para realizar algunas dramatizaciones o ejemplificaciones a la vista de todos, la 

cantidad de alumnos también determinará el desarrollo de las sesiones ya que lo 

recomendable es de máximo 15 personas así como el interés y esfuerzo que cada 

aprendiz invierta ya que el maestro de lenguas no es nada si el alumno no pone en 

operación sus mecanismos cognitivos o cognoscitivos o en palabras llanas, el 

interés.  

3.- La motivación. Esto brinda a los aprendices grandes posibilidades de 

aprender una lengua, al término de un ejercicio oral todos aplaudían al compañero, 

esto sin duda motivaba al aprendiz a seguir aprendiendo a no sentir pena y a 

producir oralidad comunicativa, cabe mencionar que los desaciertos en las hipótesis 

o en la pronunciación o en la  incorrecta utilización de las palabras con respecto al 

contexto no se entenderán como errores sino como un lenguaje inmaduro que con 

el tiempo desaparecerá. Autores como CRAWFORD (1986, 1993 Y 1994, citados 

por) mencionan con respecto a esto que “…debemos considerar estos errores más como 

propios de un lenguaje inmaduro que como un lenguaje incorrecto.”8 KRASHEN y TERRELL 

(1983), citados por) indican también que la corrección de errores tiene un efecto 

negativo que provocando ansiedad y por ende la memorización.  

4.- El punto gramatical. Al termino de cada sesión se dejaba un tiempo para 

aclarar, sugerir, cuestionar y reafirmar  lo visto, es aquí donde el profesor de idiomas 

utilizando la L1 de los aprendices podía dar una explicación más profunda sobre lo 

que se trabajó como por ejemplo la construcción de reglas gramaticales ó el 

significado de algunas palabras no entendidas, era el tiempo de que los aprendices 

confirmarán las hipótesis que posiblemente elaboraron. Es en este momento, 

cuando el profesor proporciona por escrito el o los objetivos dedicados a 

                                            

8
 Métodos comunicativos para la adquisición de una segunda lengua  en: Lingüística aplicada a 

la enseñanza de lenguas, pág. 236. 
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determinada sesión por impreso también los materiales que hayan utilizado, las 

actividades, el vocabulario que se trabajo y un vocabulario extra para practicar. 

 

6. Conclusiones. 

Las diversas metodologías de enseñanza de la lengua, sea ésta, como L1 ó L2, 

se enmarcan desde diversas posturas teóricas sobre la adquisición de la lengua. A lo 

largo de la historia se han desarrollado diversos modelos, métodos, enfoques, sin 

embargo es necesario también considerar que, el éxito o fracaso de estos procesos 

de enseñanza serán determinados, no solo, por las características y necesidades 

particulares de la población meta, sino también por los materiales (grabaciones, 

dibujos, objetos, diálogos), los objetivos comunicativos y lingüísticos, el contexto 

sociocultural, y la disposición del alumno y del profesor.  

Durante el proceso de interlengua, se dejaron ver las fortalezas y los límites 

que resultan de dos lenguas en contacto, no importa que en un principio se 

trasladen hacia la lengua meta algunas reglas gramaticales, por lo contrario ayuda a 

que el aprendiz participe de manera activa, el lenguaje inmaduro evidencia algunas 

hipótesis correctas o inexpertas que en la práctica deben ser reconocidas, explicadas 

y trabajadas para un mejor aprendizaje, con la ayuda del análisis comparado(náhuatl, 

español). 

Cabe señalar el importante papel que el maestro de enseñanza de idiomas 

tiene durante este proceso,  ya que existen infinidad de consideraciones 

metodológicas que el docente deberá aplicar, como  el contacto visual, brindar 

confianza, apoyo, orientarlos, facilitar las herramientas necesarias para utilizar la 

lengua meta, corregir en tiempo y modo aquellos lenguajes inmaduros. Por su parte, 

es necesario que los aprendises tengan el interés y disposición de aprender una 

segunda lengua, del mismo modo el espacio debe ser óptimo para el desarrollo de  

las actividades para generar un ambiente propicio para el proceso de aprendizaje.  
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La experiencia de llevar a la práctica una metodología de enseñanza de 

segundas lenguas, permitió conocer  los retos que enfrenta un maestro ante los 

alumnos, así como las posibles modificaciones de los materiales de trabajo durante 

las dificultades que los aprendices enfrenten, manifestado en la interlengua. Hemos 

mencionado también que no es posible prever todas las dificultades que se sucitarán 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, en vista de esto, el profesor de 

idiomas reconsiderará los materiales pertientes para cada objetivo bajo las 

consideraciones didácticas ya comentadas, ya que, lo peor sería frustrar al aprendiz. 

Este trabajo promovió que nosotros como nahuablantes analizáramos la 

estructura gramatcial de esta lengua, que aunque la utilizamos como medio de 

comunicación cotidiana, desconocíamos varios aspectos de ella. Lo recomendable es 

que el maestro de enseñanza de idiomas necesariamente tendrá que conocer los 

elementos fonológicos, morfológicos y sintácticos del náhuatl, además de las 

características comunicativas de la lengua, ya que ésto le  posibilitará reorientar 

aquellas dudas de manera inmediata que se producen en el aula tanto de manera oral 

como escrita.  
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