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Participación:
están bienvenidos grupos de lingüistas, de estudiantes o de maestros. 

Todos los que tienen interés en desarrollar y cultivar el idioma

originario.



Idiomas

• Vamos a trabajar no sólo con el tu’un savi y idiomas otomangues, sino que 
con cualquier idioma de Oaxaca que esté representado en el grupo de 
especialistas o de educandos. Hablantes de trique, de cuicateco, de 
mazateco, de ngigua, de chatino, de ditsa o zapoteco (otomangue), o 
incluso de idiomas que no son otomangues, como el ayuuk, el zoque, el 
ikoots o el tequistlateco/hamelua, están bienvenid@s. Tendremos bases de 
datos para todos (en eso estamos trabajando día y noche).

• Importante: toda esta presentación está hecha a partir de fotos y ejemplos
mayas, por ser en esta área cultural donde se desarrolló la metodología. 
Para exponer la metodología con coherencia, preferimos no mezclar con 
datos de idiomas de Oaxaca, para que resalten mejor los pasos que le dan 
soltura y harmonía a estos talleres. 



Créditos

• Agradecemos la ALMG, o K’ulb’il Yol Twotz Paxil de 
Guatemala, y en particular, las comunidades lingüísticas
aguacateca (2004), popti’ (2005) y acateca (2006), y la sede
central de la ALMG (2004) con hablantes de poqom, tz’utujil
y popti’, por su contribución y su participación en los cuatro
talleres que sirvieron para ilustrar aquí la metodología que 
proponemos. 

• Estas comunidades y los participantes de estos talleres
realizados entre el año 2004 y el 2006 en los altos de Iximulew
(= Guatemala, « Tierra del Maiz »), trabajaron con valor, 
eficiencia e sabiduría, a favor no sólo de los pueblos mayas, 
sino que de todos los pueblos originarios de Mesoamérica.



Aconsejamos capturar en la computadora los 

contenidos del taller



A cada paso, se hace consulta, o asamblea, con alegría☺ ; 

se trata de un trabajo colectivo, y por eso, se ve muy alegre



Se harán dinámicas entre las sesiones



Ya que sin dinámicas, no hay taller feliz ☺



Ya podemos empezar a sembrar la milpa de la lingüística histórica. 

Ella crece entre los hogares y los centros que le dieron vida al idioma en su 

diversidad, y ellos, a su turno, se alimentan por ella.



1. Primer paso



1. Revisión de las nociones básicas

de fonética y fonología



Metas pedagógicas

Este paso es fundamental, ya que permite abarcar el asunto, 
abriendo el taller también para l@s que todavía no tiene
conocimientos prévios en lingüística.

En el primer paso, se trata de 

• Revisar las características básicas de los sonidos del
lenguaje

• Explicar las propriedades de los segmentos
consonánticos y vocálicos, y la estructura de la 
sílaba

• Proporcionar un modelo de análisis fonológico
reciente y potente, que es la geometría de los rasgos



Posición y altura de las vocales



Tipos de vocales



Jerarquización de los rasgos distinctivos de los sonidos

del idioma (Geometría de los Rasgos), 

aplicada a las consonantes



2. Segundo paso

Del análisis etimológico al análisis sincrónico estructural



2. Metas pedagógicas y metodología

Este paso nos va a enseñar concretamente la importancia
fundamental de los contextos distribucionales, en relación

con el cambio fonético o fonológico.
En el segundo paso, se trata de 

. Identificar las condiciones estructurales de los cambios
fonéticos, según el sonido se encuentra en posición inicial
(#_), interna e intervocálica (V_V), preconsonántica (_C) o 
postconsonántica (C_), o final (_#).

. Abarcar las categorias fonológicas con pares mínimos, y los 
contextos en cuadros, que van compilar y compartir los 
participantes

. Ejemplificar escuchando a los hablantes de idiomas y sus 
variantes dialectales realizando formas sistemadizadas en 
microcorpus.



Se arman listas de palabras según criterios estructurales (aquí, las 

vocales breves y largas del idioma poqomchi’), para generar

microcorpus que se van a estudiar juntos con hablantes



Vocales largas, breves, aspiradas y glotalizadas

en el idioma poqomam.

Microcorpus



Se graba el microcorpus con un hablante del idioma

o de la variante



Se escuchan a los informantes, 

para comentar la estructura de su idioma o de su 

variante



He aquí un microcorpus contextualizado (posición dentro de la 

palabra, y contexto silábico) para la sonante labiovelar /w/ en el 

idioma popti’



Primero, se arma un cuadro para el análisis distribucional del

fonema que se quiere estudiar



Se identifican las condiciones estructurales de los cambios fonéticos (en 

particular, las inovaciones), según el sonido se encuentra en posición inicial

(#_), interna e intervocálica (V_V), preconsonántica (_C) o postconsonántica

(C_), o final (_#).



Segundo, se analizan datos, a partir de microcorpus o de encuestas dialectales o 

sociolingüísticas disponibles. 

En este idioma maya (el popti’), se da una fuerte variación dialectal de la sonante 

labiovelar, según el contexto (análisis distribucional)



Incluso se puede hacer un estudio sociolingüístico, a partir de las grabaciones

de microcorpus, o de bases de datos de variación dialectal del idioma



Se pueden analizar las frecuencias de la variación, 

según la metodología de William Labov (covariación)



Aplicaciones

• Esta metodología resulta muy útil para abarcar la variación del
idioma y de sus variantes dialectales, para maestros de la EIB o EBI 
que acuden en comunidades donde la forma local del idioma es algo
diferente o muy diferente.

• El conocimiento de la estructura de la variación permite al maestro 
adaptarse y adaptar su método de lectoecritura del idioma originario
a las condiciones locales.

• También sirve esta metodología a los técnicos de la planificación
lingüística para la codificación y la estandarización del idioma, para 
sistematizar la estructura variante del idioma que se quiere cultivar. 
Se ha de conocer bien lo que se maneja para adaptarlo a nuevas
condiciones de difusión y de valoración.



3. Tercer paso: 

abarcar el cambio fonético



3. Metas pedagógicas y metodología

• Este paso le da vida al cambio, a través de la caracterización por leyes fonéticas, o procesos
fonológicos, de séries de cambios a partir de las etimologías que se suponen basándose en la 
comparación sistemática de los idiomas y variantes modern@s (metodología de la 
reconstrucción lingüística). Veremos también que las etimologías como reconstrucciones son 
microteorías que se discuten (para el tu’un savi, por ej. Robert Longacre 1957 y Kathryn 
Josserand 1983 o Josserand & Bradley 1982 hacen propuestas diferentes, pero consistentes y 
valiosas, según el enfoque que uno elige). Con la reconstrucción lingüística, se abarca la 
dialéctica de la unidad dentro de la diversidad, pero también se hace consulta, ya que siempre
tienen valor de hipótesis las propuestas etimológicas.

En el tercer paso, se trata de 

. Entender los procesos y mecanismos del cambio fonológico.

. Aprender a encontrarle otra forma, más universal, atrás de la diversidad y de 
la complejidad de la variación del idioma moderno.

. Argumentar sobre la estructura profunda del idioma, que revela la variación
de manera prismática. 

. Valorar las lecciones de la variación del idioma, desde el punto de vista del
conocimiento de su estructura. Lejos de ser un caos, la variación del idioma
es una polifonía que deja ver dimensiones escondidas, muy organizadas y 
ricas, del idioma. Es decir, lejos de ser un lío, la variación puede abarcarse
también como un vínculo entre sectores de la red sociolingüística.



Lista de leyes fonéticas



El facilitador presenta y explica las leyes fonética

a los participantes



Después de la presentación por el facilitador de las leyes fonética, 

los participantes van a recopilar en papelógrafos las etimologías

(véase la lista con una selección de étimos: 40-58 y 62-82)



Se aplican estas leyes fonéticas a una forma del protoidioma (aqui el numeral

« Tres » del protomaya: *7oox-ib’) con sus evolución en los idiomas modernos

(QAN = Q’anjob’al, AKA = Akatek, POP = Popti’ etc.)
Base de datos: Kaufman & Justeson 2003.



También se pueden aplicar las leyes a un solo idioma o variante, 

como aquí con el AKA (idioma acateco, rama Q’anjob’al)



Se puede seleccionar el idioma o la variante que se quiere estudiar en la base 

de datos : aquí un@ elige el AWA (idioma aguacateco), otr@ retoma el AKA 

(idioma acateco) para investigar el cambio fonológico



Se trabaja en grupos, preparando una clasificación

de los datos, pero sin relajo☺ !



Luego, cada grupo presenta el resultado de su análisis



Hemos aquí una aplicación de las leyes fonéticas, del

protomaya a los idiomas modernos



De ahí, una clasificación de los idiomas en un árbol

génealógico (papelógrafo color rojo)



Luego se puede comparar cada propuesta de clasificación realizada durante la 

prática con la clasificación vigente o de varios autores



Cada grupo apunta los resultados para alimentar otro

turno de análisis etimológico



4. Cuarto paso. 

Geolingüística: el baile de las isoglosas



4. Análisis geolingüístico de la variación dialectal del idioma. 

Metas pedagógicas y metodología

• En esta etapa, se utilizan bases de datos de variación dialectal, o mapas
geolingüísticos (como los de Kathryn Josserand 1983, para el tu’un savi) 

En el cuarto paso, se trata de 

• Detectar con mapas la diversidad y la consistencia de las áreas culturales, 
de los fenómenos de difusión,  de las redes de interacción en la historia del
idioma y de las comunidades.

• Articular la lectura de los mapas con una base de datos, como consta en las 
siguentes diapositivas para los idiomas mayas q’anjob’ales y tzeltal

• Desarrolar la práctica de la cartografía geolingüística, que se ha hecho
poco, o que no se ha divulgado de manera suficiente hasta la fecha, a pesar
de ser un potente intrumento de visualización de la unidad dentro de la 
diversidad del idioma.

• Aprovechar la gran riqueza de listas de palabras que se han publicado sobre 
los idiomas mesoamericanos para convertirlas en bases de datos
cartografiables.



Base de datos q’anjob’al

(OKMA 2000)



Zoom en la base de datos que sirvió para la cartografía automatizada (aquí se 

retoman los dos items de los dos mapas que se presentaron del ALexQ: Atlas 

Lexical Q’anjobal 2009)



Idiomas mayas q’anjob’ales de Guatemala 

(+ idiomas tzeltalanos de Chiapas)

• Los pronombres en el ALexQ : 

pronombre de primera persona plural 

(inclusiva) « nosotros »



ALTO (tzeltal, Chiapas), mapa de las localidades y mapa

geolingüístico del sufixo distribucional

(ej. « Vi a varios de ellos succesivamente »)

=>con raiz il = « ver » => iltiklan, iltiklay, etc.



Se identifican las isoglosas y respectivas áreas lingüísticas, según los 

fenómenos identificados en los pasos 2 (distribución y microcorpus de 

variación dialectal) y 3 (leyes fonéticas y clasificación)



Se comparan várias extensiones de las áreas según las categorias

fonológicas: aquí V7 (vocal con cierre glotal) contra Vh (vocal 

con aspiración) en maya q’anjob’al



Se comparan mapas geográficos y mapas lingüísticos, por grupos

Se prepara una síntesis que se ha de presentar en la consulta



Esta síntesis y los mapas sintéticos se recopilan en unos

papelógrafos



Se identifican las carreteras, los ríos, las barreras y vías de 

comunicacion pasadas y presentes, en relación con las isoglosas



Consulta: se comentan los resultados de las análisis

geolingüísticas



Y acabamos cosechando la milpa del idioma
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