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2. PRESENTACION

El curso es un recorrido por las diferentes metodologías y enfoques teóricos que se
han utilizado para describir las lenguas mesoamericanas. Se consideran los d¡stintos
términos y expresiones utilizados por los prop¡os pueblos mesoamericanos, los
aplicados en la época colonial y en el siglo XX.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA lo

Que el estudiante reflexione sobre lo que es la descripción científica de una
lengua y la tarea intelectual que implica.

SAB4. ERES (de acuerdo con los conten¡dos Dro

Saberes
Prácticos

El estudiante se familiarizará con la term¡nología que se ha
ut¡lizado en la elaboración de qramáticas.

Saberes
teóricos

El estudiante conocerá perspectivas que en la descripción de lenguas
han predominado, Desde cómo los prop¡os pueblos mesoamericanos
se referían a sus ¡diomas, antes de la invasión europea (en aquellos
casos cuando existe información), luego cómo los paradigmas del latín
y otras lenguas clásicas rigieron la descripción lingüística durante los
siglos de la colonia, hasta el presente, con enfoques que dominaron la
lingüística aplicada durante el siglo XX.

Saberes
formativos
(hab¡lidades)

La identificación de toda una terminología especializada en el área de
descripción gramatical y lingüística, y su correspondiente apl¡cación a
las lenguas indígenas.

5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO (temas y subtemas)

lntroducción.
¿En qué consiste la descripción de una lengua?
La descripción de las lenguas en la antigüedad clásica.

Unidad l.
Las referencias metalingüísticas en las lenguas mesoamericanas.
Terminología para hablar de una lengua, su estructura, sus sonidos, sus partes, etc.
La escritura mesoamer¡cana.

Un¡dad ll.
La descripción de las lenguas mesoamericanas en la época colonial, l.

Vaivenes en la política lingüística colonial.
La utilización del alfabeto latlno en la descripción lingüística.
El papel de las órdenes religiosas.
El papel de los informantes indígenas (tlacuilos, colegiales, escribanos, integrantes de la
clase dirigente).



Unidad lll.
La descripción de las lenguas mesoamericanas en la época colonial, ll.
-Las primeras obras en las primeras lenguas descritas.
-Orden sintáctico y morfología.
-Variación en las propueslas de descripción.
-Léxico; frases hechas; criterios de agrupación.
-La imprenta novohispana.

Unidad lV.
De las "artes" coloniales a las "gramáticas" decimonónicas.
-Cambios en los parad¡gmas.
-La perspectiva de enseñanza de segundas lenguas.

Unidad V.
La política lingüística después de la Revoluc¡ón Armada.
La labor del lnstituto Lingüístico de Verano.
Los libros de texto "lengua indígena" de la Secretaría de Educación Pública.
Enfooues varios.

Conclusión del curso.
De la escr¡tura mesoamericana a la escritura con alfabeto latino.
De la lectura colectiva de códices a la lectura individual del libro

6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia)

Los estudiantes seleccionarán un conjunto de gramáticas sobre una lengua
mesoamericana, para observar diacrónicamente las distintas explicaciones que sobre
alguna categorÍa gramat¡cal (nombre, verbo, adverbio, etc.) y su funcionamiento en la
lengua se han aportado a lo largo del tiempo.

Asimismo, revisarán diferentes explicaciones teóricas que sobre dicho categoría
gramatical se han aportado.

Revisarán libros de lengua indígena elaborados por la Secretaría de Educación
Pública para confrontar y discernir sobre las explicaciones gramat¡cales, los cr¡terios
de representación gráfica de la SEP y las propuestas en las descripciones
gramaticales seleccionadas.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de aprendizaje
(Tareas, trabajo de campo,
¡nformes, exposiciones,
exámenes, etc.)

L Criterios de desempeño
(Número de tareas, informes,

exposiciones, exámenes,
etc.)

9. Campo de aplicación
(V¡nculado con la currícula o

campo profesional)

Revisión del manejo de una
categoría gramatical en artes
o gramáticas coloniales
(cuando se cuente con la
obra en la lengua
mesoamencanaJ.

Revisión teórica de la misma
categoría gramatical en los
gramáticos que fueron
utilizados como modelo o en
alguna corriente lingü ística.

Elaboración de un trabajo
final que conjunte las
anter¡ores revlsiones y en
donde el estudiante haga un
análisis del tratamiento de la
categoría gramatical
respectrva.



Rev¡sión del libro de la
respecliva lengua indígena
de la SEP (cuando se cuente
con dicha propuesta).

10. cALtFtcAcroN
Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

I Porcentaie
Manejo de una categoría gramatical en artes

o qramáticas coloniales
40o/.

Participación 20o/"
Trabaio final 40%

Total 100%

12. BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

11. ACREDITACION
Ordinaria:
'1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.

2. Obtener 60 lsesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 lsesenta) de calificación mínima.
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