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RESUMEN 

El presente trabajo aborda la problemática del debilitamiento de la lengua 

Mazateca de la comunidad de las Margaritas Soyaltepec del Estado de Oaxaca. 

A través de este, buscamos promover estrategias de reforzamiento para la 

enseñanza del Mazateco de la variante Naxijen, involucrando el contexto 

escolar, comunitario y familiar, en el cual se desarrollan los niños quienes son 

nuestro grupo de trabajo: Todo esto, sustentado en las leyes que garantizan los 

derechos lingüísticos de las comunidades indígenas. 

Palabras claves: Lengua, Reforzamiento, debilitamiento, estrategias, 

contexto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto, trata sobre el reforzamiento de estrategias de enseñanza de la lengua 

Mazateca para  la educación bilingüe en la comunidad de Las Margaritas, Soyaltepec, ya que 

el número de hablantes de la lengua Mazateco en su variante local ha ido a la baja en los 

últimos años, como se constata en las estadísticas del INEGI, que señalaba para el año 2000,  

23 647 hablantes (INEGI, censo 2000) y 20 243 para el 2010, es decir que en una década 

hubo un decrecimiento de 14% (INEGI, censo 2010). 

Por esta razón decidimos enfocar nuestra propuesta en los niños que se encuentran 

cursando la  educación primaria, ya que consideramos que es a partir de esta etapa el 

momento adecuado para el desarrollo de las habilidades cognoscitivas, socio-emocionales y 

de identidad. La corta edad de los alumnos es una gran ventaja dentro del ámbito de la 

enseñanza para el aprendizaje de una lengua, puesto que el cerebro cuenta con una plasticidad 

en donde asimila información compleja de una manera inconsciente y sin esfuerzo 

(Lenneberg, 2009), por lo tanto es coherente puntualizar que la enseñanza de lenguas debe 

impulsarse entre los dos años y la pubertad, ya que después de esto se pierde la plasticidad 

del cerebro, impidiendo la obtención de estructuras lingüísticas de forma innata. 

Para esto, es también de suma importancia que los niños cuenten con interaccionismo 

social, el cual consiste en la obtención y desarrollo del lenguaje como resultado de un 

intercambio comunicativo entre el niño y su entorno (Lightbrown y Spada en Navarro, 2009).  

Ya que los niños son quienes propician la subsistencia de la lengua y la identidad cultural y 

que aprenden la primera lengua hablando y practicando, consideramos que esta debe de ser 

puesta en práctica dentro del salón de clases, en su entorno familiar y comunitario. 

  

Lenneberg (en Navarro, 2009), concluyó que el aprendizaje de una segunda lengua 

es recomendable a partir de los tres años, una vez que el niño está más familiarizado con su 

lengua materna. Sin embargo, el bilingüismo se da cuando el niño está expuesto a ambas 

lenguas desde el nacimiento de una forma equilibrada, ya que estos mismos desarrollarán 

ambos sistemas gramaticales de forma paralela, y el niño logrará obtener las dos lenguas 

maternas (Fleta en Navarro, 2009). 
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a.  CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO 

 

Las Margaritas, se ubica en la longitud de 96º y latitud 18º y a 20 m.s.n.m. Colinda con el 

estado de Veracruz, teniendo como limites naturales el río Amapá y el río Tonto; 

perteneciente al municipio de San Miguel Soyaltepec, distrito de Tuxtepec, estado de Oaxaca. 

 

Historia  

 

En octubre de 1944- ante la problemática generada por las cíclicas inundaciones en 

la región del Papaloapan, el gobierno federal emitió un Acuerdo Presidencial que declaraba 

de utilidad pública el estudio y construcción de las obras de control del Río Papaloapan. 

 

Nuestras tierras antes de la inundación Foto. Jorge Dolores Aldeco 

La presa Miguel Alemán sobre el río Tonto se construyó para control de avenidas y 

generación de energía eléctrica y para la piscicultura, además de contar con un gran potencial 

para el riego. La planta hidroeléctrica permitía generar 154 mil kilovatios, equivalentes en 

ese tiempo, al 10% de la capacidad instalada de generación eléctrica en el país. Se puso en 

servicio en 1962. Como resultado del embalse, miles de campesinos mazatecos se asentaron 

en tierras veracruzanas. Entre los nuevos asentamientos, se fundó la comunidad de Las 

Margaritas el 19 de abril de 1953. 

 

http://oaxaca.se/
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Transporte para la reacomodación de la población. Foto Jorge Dolores Aldeco 

 

Demografía  

El grado de marginación es alto y el rezago social medio. Según las estadísticas del 

INEGI (censo, 2010), la población total de la comunidad es de 1936 habitantes: 811 menores 

de edad, 1 125 mayores de edad; de los cuales 1 290 a partir de los 5 años hablan Mazateco, 

97 sólo hablan mazateco y 1187 sólo habla español. 

 

Estructura social 

 

Dentro de la administración municipal actual se consideran los cargos de: Agente 

municipal, Secretario, Juez de Paz y Comisariados Ejidales. 

Positivamente, la comunidad se rige aún por usos y costumbres en algunas 

situaciones, como para llevar a cabo labores de limpieza y para la realización de asambleas 

o reuniones para tratar asuntos relacionados a la comunidad.  

La comunidad está integrada por los ejidos de La Guadalupe, el Nuevo Crucero y 

Boca de Tilpan. Se rigen por las directivas de comisariados ejidales, consejos de vigilancia, 

y asambleas que son realizadas mensualmente, y en ocasiones de manera extraordinaria. En 

esas asambleas se elige al agente municipal, secretario, juez, y policías. 

La tenencia de la tierra en los ejidos se distribuye entre ejidatarios, posesionarios y 

avecindados, quienes hacen uso de ella para sembrar principalmente la caña de azúcar, que 

entregan al ingenio “Adolfo López Mateos” S.A.  
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También cultivan maíz, frijol y limón, el cual comercializan durante casi todo el año y forma 

parte de una fuente de ingresos permanente, el resto de los cultivos como ajonjolí, mango, 

lima, aguacate y ciruelas son de autoconsumo.  

 

Educación  

 

Los pobladores de la comunidad de las margaritas son mazatecos: Hablantes de la 

lengua mazateca en su variante de Soyaltepec (Naxijen). Antes de la reubicación, la totalidad 

de los pobladores eran hablantes de la lengua mazateca, y pocos eran los que hablaban 

español. El analfabetismo prevalecía en la mayoría de la gente, lo que agravaba el 

monolingüismo en la comunidad. El mazateco era la lengua del hogar, del campo, del tequio, 

de las reuniones o asambleas, de la escuela, de todo lugar. 

En sus inicios, la escuela fue atendida por maestros de la misión cultural, que 

enseñaban diferentes actividades como agricultura, albañilería, carpintería, música y cocina 

con el fin de que aprendieran alguno de estos oficios, todas las clases siendo impartidas en 

español. 

Narran los abuelos que los maestros que atendían en la escuela, siendo al principio 

personas sin preparación que solo castellanizaban a los niños y niñas evitando que se hablara 

la lengua materna. Incluso había casos en que se prohibía el uso de esta lengua en las clases. 

Más adelante, se implementaron promotores culturales bilingües en el servicio educativo de 

educación primaria, quienes impartían educación bilingüe. El maestro hablaba mazateco y 

español y su objetivo era castellanizar a los alumnos. Esta educación dependía entonces del 

Instituto Nacional Indigenista (Hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas). Desde entonces, cada gobierno que pasa cambia constantemente sus planes 

educativos, conservando el fin de hacer del español la única lengua.  

Posteriormente, aparecen los promotores culturales bilingües pertenecientes a la 

Secretaría de Educación Pública; en este modelo se contratan a jóvenes egresados de las 

escuelas primarias y secundarias, que con un curso de inducción a la docencia, son enviados 

a las comunidades indígenas para impartir educación bilingüe. El objetivo que tenía es que 

los niños y niñas aprendieran a leer y escribir en su propia lengua y el español se convirtiera 
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en segunda lengua. Poco a poco se empezaron a editar libros de textos en lengua materna y 

se empezó a enseñar en forma bilingüe. 

En la comunidad de las Margaritas Soyaltepec se cuenta con planteles de: educación inicial, 

preescolar, primaria, telesecundaria y bachillerato. A la primaria, acuden actualmente, 270 

alumnos que son atendidos por 17 maestros.  

 

b. Planteamiento del reto a resolver  

 

La lengua es un tema de suma importancia debido a que mediante este sistema 

lingüístico de comunicación se expresa y transmite la cultura, las creencias, las formas de 

hacer y ser de un pueblo.  

Lamentablemente hoy en día el número de hablantes de las lenguas originarias va en 

decremento, y con ellos la historia viva de las culturas originarias.  

Ante este panorama, el reto que nos planteamos al desarrollar esta propuesta de 

Política Pública radica en, a través  del reforzamiento de las estrategias de enseñanza de la 

lengua Mazateco en el ámbito institucional y comunitario, incidir en la continuidad de la 

transmisión de las culturas y cosmovisiones, ya que es en gran medida mediante el uso y 

empoderamiento de las lenguas que los pueblos construyen y ejercen su identidad. 

 

Marco jurídico 

 

El desarrollo de esta política pública en atención a las estrategias de enseñanza de la 

lengua en la educación de la comunidad de Las Margaritas se sustenta en diferentes leyes, 

reglamentos y decretos a nivel internacional, nacional, estatal e incluso local, que expresan 

el reconocimiento a los derechos que tienen los pueblos para recibir educación en relación a 

sus etnias, para la valorización y revitalización de su lengua, sus costumbres y sus 

conocimientos. 

  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 2 

que: 
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 “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”. 

 

De igual manera la parte A en su fracción IV establece: 

“Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan 

su cultura e identidad”.  

 

Del apartado B en su fracción II establece:  

“Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 

intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación 

productiva y la educación media superior y superior.” 

Particularmente se establece a respetar el derecho a la educación en el artículo 3: 

 Toda persona tiene derecho a recibir educación. El estado -federación, estados, ciudad de 

México y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; 

esta y la media superior serán obligatorias. 

La Declaración de los Derechos Humanos” (1948)  articulo 26 estipula que:  

“Toda persona tiene derecho a la educación (párr.1). (…). Siendo su principal 

objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos (párr.2) y a las libertades fundamentales (…)”.  

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) 

El artículo 14 establece que: 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 

instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas”, (párr.1). Los 

indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación 

del Estado sin discriminación. ”, (párr.2). 
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El artículo 16 establece que: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información 

en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas 

sin discriminación. ”, (párr.1). 

 

La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos 

Artículo 26 establece:  

“Toda comunidad tiene derecho a recibir educación que permita el dominio de la lengua” 

Articulo 28  

“Y el conocimiento a profundidad de su patrimonio cultural” 

Artículo. 29 

“Toda persona tiene el derecho a ser educado en la lengua propia del territorio donde 

reside”. (párr.1). 

 

El Convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajadores OIT, determina 

en el artículo. 27  

Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 

deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a 

sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y 

técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales 

económicas y culturales (párr.1). 

 

Artículo.  28 establece 

Deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia 

lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan 

(párr.1). 

Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 

interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. (párr.3) 
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La Convención de los Derechos de la Niñez, en los incisos a y b del art. 29 establece 

una educación que desarrolla la personalidad1 e inculca en los niños/as el respeto de sus 

padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales 

(…), del país de que sea originario (…). 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se reconozca como 

multiétnico, pluricultural y multilingüe (art. 1), El artículo 12 reconoce la importancia de las 

prácticas sociales de la vida comunitaria de los pueblos. El art. 126 todo individuo tiene 

derecho a la educación (pàrr.1) 

Visualizamos que La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas para objeto del presente proyecto es relevante, ya que la lengua materna es 

considerada como patrimonio cultural y lingüístico de la nación, establecido en el art.3. 

También se toma en cuenta el derecho a la no discriminación garantizando equidad en todas 

las lenguas existentes, no la jerarquía de una sobre otra, sino el respeto entre ellas 

determinado en el art. 4 y relacionado con el art. 7. Además, el art. 8 estipula la no 

discriminación en virtud de la lengua que se hable. 

La Ley General de Educación reconoce y garantiza lo siguiente: derecho a la educación 

en el art 2, se establece en el inc. 1 del art. 7 a contribuir al desarrollo integral del individuo, 

por otro lado, en su inc. 3, la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las 

diversas regiones del país, y para finalizar en el inc. 4, se promueve mediante la enseñanza 

el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos 

lingüísticos de los pueblos indígenas 

Y finalmente La Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 

Estado de Oaxaca reconoce al Estado es su art. 2 como “una composición étnica-plural 

sustentada en la presencia mayoritaria de sus pueblos y comunidades indígenas”. Por ese 

motivo, se reconoce en el inc. 2 al pueblo Zapoteco como parte de la diversidad étnica. El art 

19, establece el “derecho a mantener y desarrollar sus propias identidades, en concordancia 

                                                             
1 La Real Academia de la Lengua Española RAE define a la personalidad como: La Diferencia individual que 

constituye a cada persona y la distingue de otra. 2.- Conjunto de características o cualidades originales que 

destacan en a algunas personas 
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con el 20 que reza por la práctica y revitalización de las costumbres. El cual se fortalece por 

el derecho a su transmisión a las futuras generaciones mediante la educación de todo aquello 

que conforma su cosmovisión. Aquello está prescrito en el art. 23. Por consiguiente, hacemos 

énfasis en el refuerzo de la lengua en niños y niñas, mediante estrategias que se lleven a la 

práctica en un marco de respeto cultural. Así fomentamos la autoestima y damos a conocer 

la importancia de la lengua. 

Además, del deber del Estado, a través de sus instancias educativas y mecanismos 

correspondientes. Instituciones que debe trabajar con mucho esfuerzo por la eliminación de 

toda clase de sistema educativo que contemplen prejuicios, discriminación y adjetivos que 

denigren a los indígenas (art. 25). Finalmente, consideramos de relevancia para el objetivo 

del proyecto exigir por el derecho a establecer, de acuerdo a la normatividad vigente, sus 

propios medios de comunicación (art. 26).  

A medida que los derechos salgan de lo escrito y se lleven a la práctica podremos 

garantizar que se resolverá con eficacia la problemática de pérdida de la lengua en el pueblo 

Soyaltepec. Mediante las estrategias que respeten sus usos, costumbres e instituciones.
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c. METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 

a. Cuadro de actores sociales 

Grupo de actores Expectativas o intereses Posibles problemas Recursos o mandatos potencialidades 

Niños Educación dinámica y lúdica  -Rebeldía 

-Deserción escolar 

-Cumplimiento de sus deberes académicos 

-Facilidad de aprendizaje por parte de los niños 

 

Maestros  

Retroalimentación y reforzamiento en 

los conocimientos empíricos y 

académicos. 

Escasez de:  

-Maestros hablantes de la lengua materna  

-Material didáctico. 

-Apoyo económico para la educación 

-Elaboración de material didáctico en la lengua 

materna. 

-Auto-gestión de proyectos económicos para el 

desarrollo de la educación. 

Padres de familia Alfabetización de los niños y niñas -No contar con suficientes ingresos para 

enviar a sus hijos a la escuela 

-Vinculación con los niños y maestros 

Jóvenes Uso de redes sociales y tecnología -Mal uso de la lengua 

-Auto discriminación 

-Participación en eventos culturales y proyectos  

-Disposición   

Abuelos Perdurar los usos, costumbres y 

creencias 

-Negación radical hacia personas 

desconocidas. 

-Enseñanza de sus saberes  

-Convivencia entre la sociedad 

Autoridades Desarrollo comunitario -Conflictos en asambleas  

 

-Capacidad de gestión de proyectos culturales 

para la revitalización de la lengua 

 

Cura  

Unión del pueblo -Desconocimiento o poco dominio de la 

lengua local 

-Impartir servicios religiosos en la lengua  

-Fomentar la importancia de la lengua y cultura 

-Capacidad de convocatoria y convencimiento 

-Organizar eventos religiosos en la lengua 
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b. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilitamiento de la lengua  

En los niños   

De Las Margaritas,  

Soyaltepec, Oaxaca.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS CAUSAS 

Efectos Efectos 

Auto-discriminación  

Deficiencia de las 

estrategias de 

enseñanza de la lengua 

en las escuelas. 

 

Falta de interés de los 

padres por preservar la 

lengua 

 

Influencia negativa de la 

tecnología en los niños 

Desinterés por aprender la 

lengua 
Debilitamiento de la lengua. 

Alto número de hablantes 

pasivos  

Lengua materna no 

considerada 

importante en la 

educación institucional 

Los niños desconocen la 

importancia de su lengua 

materna. 

Debilitamiento de la 

lengua en el contexto 

familiar. 
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c. Árbol de objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la lengua  

En los niños  

De Las Margaritas,  

Soyaltepec, Oaxaca.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS CAUSAS 

Efectos Efectos 

Empoderamiento 

personal  fomentado 

Calidad de estrategias de 

enseñanza de la lengua 

en primaria 

incrementada 

Padres interesados por 

preservar la lengua 

Uso adecuado de la 

tecnología fomenta el 

aprendizaje  de los niños 

Población motivada por 

aprender la lengua  

Lengua fortalecida 

Número de hablantes 

pasivos disminuido 

Lengua materna 

implementada en la 

educación institucional 

Número de niños que 

conocen la importancia de 

su lengua materna 

incrementada 

Lengua fortalecida en el 

contexto familiar 
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d. Análisis de estrategias 

 

 

 

OBJETIVO ALTERNATIVAS POSIBILIDADES DE ÉXITO 

 Diseño de programa de vinculación activa de los 

padres de familia en actividades académicas para 

refuerzo de la lengua. 

 

Viabilidad: Alta  

Porque se vinculará a los maestros con los padres de familia y eso 

motivará a ambos grupos de actores su participación en las escuelas. 

 

 

 

Talleres de sensibilización para lograr que los 

maestros asuman un rol activo en estas estrategias.  

Viabilidad: Media  

Algunos profesores son también hablantes pasivos y   no siempre 

están dispuestos a ejercitar y promover la lengua.  

 Reuniones con la comunidad para concientizar en la 

importancia de hablar y perpetuar la lengua 

originaria. 

Viabilidad: Media 

Muchos padres de familia valoran su lengua sólo para sí (hablantes 

pasivos) sólo falta un poco de motivación para tornarlos en agentes 

activos en la conservación de su identidad. 

 Talleres dedicados al mejoramiento en la habilidad 

verbal y de entendimiento de los niños.  

 

Viabilidad: Alta 

Los niños comprenden y aprenden mejor haciendo las cosas, las 

actividades lúdicas lograrán captar el interés de los niños.  

 Elaboración y recaudación de material audiovisual 

didáctico en lengua mazateco que sirva de apoyo 

para el reforzamiento del aprendizaje de la lengua. 

Viabilidad: Alta 

El material “llamativo” (figuras, colores, imágenes de su entorno 

cotidiano) mejora el entendimiento visual, auditivo y oral 

documentado para lograr un aprendizaje dinámico y más efectivo. 

 Propiciar espacios donde se practique el habla de la 

lengua como, círculo de cuentos con los abuelos, 

actividades culturales en la comunidad. 

Viabilidad: Alta 

Actualmente hay muy pocas actividades extraescolares que pueden 

hacer los niños, por lo que hay altas posibilidades de asistencia y 

mientras más espacios existan donde se escuche y se practique 

oralmente la lengua será más eficaz el aprendizaje. 

Fortalecimiento de 

la lengua en los 

niños, de las 

margaritas 

Soyaltepec Oaxaca 
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Relación con el PND  

Los proyectos sobre lengua ya se encuentran en la agenda social mexicana, debido a que ya 

se han hecho proyectos similares. 

Nuestro proyecto se puede vincular con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en 

su meta 2: México incluyente; que habla sobre fomentar el bienestar de los pueblos y 

comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, 

respetando las manifestaciones y el ejercicio de sus derechos, esto se logrará fomentando la 

participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y gestión de su propio 

desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida. 

 

Relación con planteamientos de la CDI 

 

De igual manera en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas para objeto del presente proyecto es relevante, debido a que indica que la lengua 

materna es considerada como patrimonio cultural y lingüístico de la nación, establecido en 

el art.3.  Por lo tanto, es derecho de cada pueblo conservarla y difundirla a las futuras 

generaciones, y por lo tanto consideramos necesario implementar estrategias como las que 

proponemos para el fortalecimiento de este patrimonio. 

Las estrategias que hemos planteado, también están de acuerdo con La Ley de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se llevarán a cabo conforme 

a lo prescrito en los siguientes artículos: 

Art. 2.- Tiene como objetivo orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar 

seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el 

desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. 

II._ Que establece la libre determinación y autonomía. 

VII._ Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos indígenas. 

IX._ Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de 

consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y 

metodológicos. 
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Estos elementos fundamentan las estrategias de vinculación con la comunidad con los 

niños para su propio desarrollo y el de la comunidad, ya que para la elaboración de material 

didáctico y la creación de talleres de lectura que promuevan el desarrollo oral y auditivo de 

la comunidad, se fomenta la utilización de los talentos humanos (abuelos, maestros, padres) 

y recursos físicos disponibles en el propio entorno.  
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e. Matriz de marco lógico  

Jerarquía de 

objetivos 

Resumen narrativo Indicador Métodos de calculo Frecuencia 

de 

medición 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

Fin Incidir en el incremento del 

número de niños hablantes de la 

lengua materna 

Aumento de un 4% de 

niños hablantes de la 

lengua mazateco 

(% de niños hablantes 

después de la PP/ % de 

niños hablantes antes 
de la PP)100 

 

Anual 

Censos y 

evaluación 

 

Los niños y niñas de la 

comunidad se interesan en 

aprender la lengua 

Propósito Reforzar las estrategias de 

aprendizaje de la lengua de niños 

a nivel primaria 

Infantes que conocen la 

importancia de su lengua 

incrementado en 30% 

(% de niños interesados 

después de la PP % de 

niños no interesados 

por la lengua antes de la 

PP/)100 

 

Semestral 

Encuestas por 

medio de 

dibujos, 

diálogos sobre la 

lengua e 

identidad 

Los niños se integran en las 

actividades planificadas de 

aprendizaje  

 

 

 

 

Componentes 

1.Estrategias de enseñanza-

aprendizaje, focalizadas y 

centralizadas 

Diseño o implementación 

de 5 nuevas estrategias de 

aprendizaje de la lengua 

 

Conteo 

 

Trimestral 

Encuestas, 

entrevistas y 

bitácora 

Se cuenta con el 

conocimiento adecuado para 

el desarrollo de las 

estrategias 

 

2.Disminución de hablantes 

pasivos 

 

Disminución del 10% de 

hablantes pasivos  

(% de hablantes 

pasivos después de la 

PP/ % de hablantes 
pasivos antes de la 

PP/)100  

 

 

Semestral 

 

Encuestas 

Se logra motivación en los 

hablantes pasivos para que 

ejerzan su lengua en espacios 
públicos 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

1.1.Determinación de las 

estrategias a diseñar e 

implementar 

Listado de estrategias 

meta 

Conteo  Bimestral   

 

 

 

Material, visitas, 

fotografías y 

reportes  

 

Integración de la institución 

educativa junto con la 

comunidad a las actividades 

competentes para el 

fortalecimiento y aprendizaje 

de la lengua mazateca 

1.2.Diseño de las estrategias Desarrollo documental de 

estrategias 

Conteo Bimestral  

1.3.Realización de Talleres de 

vinculación de hablantes de la 

lengua materna 

8 sesiones de taller Conteo Mensual  

1.4.Eventos culturales para el 

reforzamiento de la identidad 

3 actividades culturales  Conteo Bimestral  

2.1.Propiciar espacios, para la 

interacción en la lengua en la 

casa, escuela y comunidad 

Aumento a 6 espacios de 

interacción 

 

Conteo 

 

Mensual 

2.2.Implementación de juegos 

para la práctica de la lengua 
materna 

Generar 3 espacios 

recreativos  

 

Conteo 

 

Trimestral 
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2.3.Círculos de lectura en lengua 

materna 

Generar 4 círculos de 

lectura 

 

Conteo 

 

Trimestral 

2.4.Enseñanza de saberes locales 

en la lengua 

Aumento del 

conocimiento de saberes 

en los niños 

 

Conteo 

 

Trimestral  
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f. Análisis de recursos y financiamiento 

Los recursos más importantes que se deben contemplar para poder desarrollar las estrategias 

identificadas son: 

  

Recursos 

técnicos  

Evaluaciones, fotografías, gráficas, encuestas, entrevistas, blogs,  

eventos culturales, talleres, círculos de lectura.  

 

Talento o 

recurso humano 

Abuelos, madres, padres, niños, maestros y jóvenes,  así como 

también autoridades ejidales. Se cuenta con las personas que 

elaboran el proyecto: estudiantes de Contaduría Pública, Derecho, 

Economía, Desarrollo Turístico, Gestión Intercultural para el 

Desarrollo y Lingüística y Cultura Maya.  

Recursos 

materiales  

Papel, lápices, colores, etc. 

Computadora, material audiovisual, espacios públicos como la plaza, 

salón ejidal, sillas, mesas, aulas… 

 

Instituciones gubernamentales y no gubernamentales que podrían financiar este 

proyecto:  

 

El Banco Mundial 

 

Apoyo para el fortalecimiento del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de las Naciones 

Unidas. Tiene a su cargo brindar asesoramiento y recomendaciones en seis ámbitos 

relacionados con los pueblos indígenas: desarrollo económico y social, cultura, medio 

ambiente, educación, salud y derechos humanos.  

 

Fondo de jefe de misión- HOMF 

 

Programa de financiamiento a pequeña escala que apoya iniciativas de ONGs, OSC, 

fundaciones, cooperativas y otras instituciones. Objetivo: asistencia a proyectos actividades 

que fomenten la igualdad de género, que se enfoquen en comunidades marginadas (con 

discapacidad, minorías étnicas, jóvenes).  
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La Comisión Nacional Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas (CDI) 

 

A través de su programa de apoyo a la educación indígena. 

El Programa apoya la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas, 

inscritos en escuelas públicas, a través de modelos diferenciados de atención, priorizando 

aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad.  

 

Supporting Ancient Voices  

Apoya las lenguas indígenas en peligro de extinción proporcionando recursos, asistencia 

técnica  y subvenciones.  

 

Indiegogo  

Página  de internet que ayuda a recabar donaciones, para un proyecto en específico.  

 

The endangered language fund 

 

Fundada en 1996 con el objetivo de preservar la lengua y de  documentación en peligro de 

extinción. El principal mecanismo de esta asociación es apoyar el trabajo de lenguas en 

peligro de extinción, financiando becas, a individuos, comunidades y museos.  

 

Linguapax  internacional  

Es una organización no gubernamental dedicada a la valoración y la protección de la 

valoración lingüística mundial.  

 

Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. (PACMYC) 

 

En 1989, la DGCP impulsó este programa como una estrategia orientada a apoyar la 

recuperación y el desarrollo de la cultura popular, a través del financiamiento a proyectos 

que permitan estimular las iniciativas culturales de la sociedad. 

Para su operación, se conjuntan recursos financieros federales y estatales a fin de apoyar al 

mayor número de proyectos posible. En cada estado se establecen Comisiones de Planeación 
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y Apoyo a Creación Popular (CACREP), órganos colegiados conformados por representantes 

de las autoridades culturales locales y federales, así como de la sociedad civil, encargados de 

vigilar y validar los procesos de trabajo del Programa, asegurando su transparencia- 

 

3. INICIATIVA RECOMENDADA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Partimos de una realidad donde las naciones, pueblos y grupos sociales mantienen distintas 

identidades que no se contraponen necesariamente y que, por el contrario, se suelen 

sobreponer e incluso complementan.  

Ésta política pública busca adecuarse a las estrategias ya existentes para impulsar la 

motivación de los individuos como, la enseñanza de la lengua a través del arte, a través de 

expresiones cívicas como la entonación del himno nacional en la lengua materna,  consiste 

en  involucrar  a la comunidad en general (abuelos, padres de familia, y autoridades) en la 

enseñanza de actividades culturales en las  que se involucren a todos y sean valorados en su 

contexto. De tal manera que se logre así aumentar el número de hablantes de la lengua 

originaria. 

Esta iniciativa se fundamenta en resultados  de políticas públicas anteriores que han 

traído consigo resultados favorables. 

Existe una gran posibilidad de establecer la presente política pública, sustentando en 

el Plan de Desarrollo Estatal de Oaxaca para los años 2011 a 2016. La cual determina a nivel 

de Estado que son las propias comunidades indígenas, los principales actores 

sociales quienes están llevando a cabo un cambio progresivo de la situación, en relación a la 

preservación de los símbolos culturales, a través de sus instituciones. 

Un ejemplo de esquema, que ha impactado por sus buenas prácticas y su éxito, fue el 

Proyecto Nido de lenguas: estrategia de recuperación y revitalización de las lenguas 

originales desarrollado en Oaxaca y Yucatán en el periodo 2008-2012 con el propósito de 

generar espacios para que las y los niños menores de seis años interactuaran con hablantes 

de lenguas originarias, a fin de que crecieran como nativo-hablantes de su lengua de herencia 

y conocieran las herramientas, los juegos y las prácticas comunitarias de sus ancestros que 

hoy se encuentran en desuso. Reforzamiento: se estimuló a los habitantes de la comunidad 

para que en los espacios de convivencia se procurara hablar la lengua originaria. Como parte 
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de los resultados más importantes, se puede mencionar que en Oaxaca se han instaurado 

Nidos de lenguas en diez comunidades, mediante los cuales se recuperan cuatro lenguas 

originales: Mixteco, Cuicateco, Mazateco y Zapoteco. 

Otra política pública que se implementó y que está dando resultados es la Academia 

Veracruzana de las Lenguas Indígenas  organismo desconcentrado, que realiza actividades 

encaminadas a promover el desarrollo, estudio, preservación, fortalecimiento y difusión del 

uso de las lenguas indígenas veracruzanas. 

El objetivo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI) es 

promover el desarrollo, estudio, preservación, fortalecimiento y difusión del uso de las 

lenguas indígenas existentes en la Entidad. 

Los ejemplos anteriores de política pública implementado en el estado de Oaxaca y 

Veracruz no son  exactamente iguales a la que se pretende implementar, pero si persiguen los 

mismos objetivos que el nuestro, que es aumentar el número de hablantes de las lenguas 

originarias, y por lo tanto solo es necesario adecuarla. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En la realización de este trabajo de investigación reforzamos nuestros conocimientos sobre 

la gran diversidad lingüística de nuestro país y su valor como patrimonio cultural que nos 

hace únicos y auténticos. Concluimos pues, que es necesario reconocernos por lo que somos 

y lo que tenemos, demostrando que podemos persistir en nuestro origen y raíces, para rescatar 

y garantizar la permanencia de costumbres y tradiciones que engrandecen y enriquecen a 

nuestro país: La lengua es un elemento poderoso e irremplazable para este re-

empoderamiento de nuestra identidad, por lo que con el fin de menguar el debilitamiento de 

la lengua Mazateco de las Margaritas, Soyaltepec, Oaxaca, planteamos como alternativa de  

solución el reforzamiento de las estrategias de enseñanza de esta comunidad. Tomamos como 

grupo de trabajo a los niños de 6 a 7 años  de edad (primero y segundo grado de primaria) 

diseñando, construyendo e implementando espacios de diálogo, mecanismos y estrategias, 

concretas para reforzar la lengua Mazateco, mediante la elaboración de materiales didácticos 

que fomenten el aprendizaje involucrando a la población hablante y no hablante para que 

valore y use con orgullo y arraigo su lengua en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha/actividad  
 

Semanas 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr
e 

Octubre Novie
mbre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Vinculación 

con la 

comunidad y 

la primaria 

de las 

margaritas 

Soyaltepec, 

Oaxaca. 

     
 

                                      

Creación de 

material 

didáctico en 

lengua 

materna 

     
 

                                      

Talleres de 

vinculación y 

concientizaci

ón de la 

lengua 

mazateca. 
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Eventos 

culturales 

para el 

reforzamient

o de la 

entidad 

 

 

                                           

Círculos de 

lectura en la 

legua 

materna 

                                           

Enseñanza 

de saberes 

locales en la 

lengua 

                                           

 
 
LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/Conoce-Tu-Lenguain-Taan-Tomatsewahualtlaltol-810017122432999/?fref=nf 
Conoce Tu Lengua: in T'aan, Tomatsewahualtlaltol 
 
LINK BLOG: https://nuestralenguablog.wordpress.com/  

https://www.facebook.com/Conoce-Tu-Lenguain-Taan-Tomatsewahualtlaltol-810017122432999/?fref=nf
https://nuestralenguablog.wordpress.com/

