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1. INTRODUCCIÓN 

El curso proporciona un acercamiento a la diversidad lingüística de México. Tiene el propósito de 

contribuir al conocimiento y la revaloración de las lenguas indígenas, las cuales siempre han sido 

despreciadas por la sociedad y el estado. Al mismo tiempo, es un muestrario de fenómenos lingüísticos, 

los cuales son ejemplificados por medio las propias lenguas originarias.  

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Que las lenguas y culturas de los grupos indígenas de México no le sean ajenas a los alumnos, que 

conozcan el trabajo de los lingüistas que se han dedicado a ellas, así como sus condiciones 

sociolingüísticas. 

 

2.2. Particulares 

Que los estudiantes no sólo conozcan datos como la ubicación y el número de hablantes de las lenguas 

originarias sino también las diferentes maneras de ver el mundo que están presentes en ellas, así como 

sus problemas, su desplazamiento, por ejemplo, y que, eventualmente, participen en la solución de 

dichas problemáticas. 

Que al final del curso estén en condiciones de presentar ensayos sobre una lengua indígena o sobre 

algún tema relacionado con dos o más lenguas. 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. La familia yutoazteca 

1.1. El sustrato náhuatl en el español de México 
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1.2. La cercanía entre el yaqui y el mayo 
1.3. La reduplicación en yaqui 
1.4. La incorporación en huichol 

Unidad 2. La familia otomangue 

2.1. La distancia entre el mixteco y el zapoteco 
2.2. Un cuento en zapoteco 
2.3. Fonología del otomí 

Unidad 3. La familia mixezoquiana 

3.1. Mixes, zoques y popolucas 
3.2. ¿Fueron los olmecas mixezoques? 

Unidad 4. La familia maya 

4.1. Tzotzil y tzeltal, ¿dos lenguas o dos dialectos? 
4.2. Los característicos cortes glóticos del maya yucateco 

Unidad 5. Lenguas aisladas 

5.1. Los locativos espaciales del purépecha 
5.2. Sociolingüística del seri 
5.3. Semántica del huave 

Unidad 6. Relaciones entre lenguas 

6.1. Cuñas lingüísticas en Mesoamérica 
6.2. Calcos semánticos y otras nociones compartidas en el México antiguo 

 

4. ACTIVIDADES 

Todas las unidades se trabajan con la misma dinámica, la cual consiste en la lectura atenta de las 

fuentes, la entrega de las tareas y la participación pertinente en las asesorías (opcional). 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se toma en cuenta todo, la búsqueda bibliográfica, las tareas, las participaciones, la puntualidad, el 

interés y la actitud. Las tareas representan la mitad de la calificación, la cual se completará en cada caso 

particular con los ensayos finales, así como con otras aportaciones que los estudiantes hayan hecho a lo 

largo del curso.  
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