
Propuestas para talleres de 

elaboración de materiales en el 

idioma mazateco
Ejemplos: talleres en la ENBIO 

(2009 por Julie Gragnic McCabe, 

2010 por Jean Léo Léonard) 

y en la Zona Escolar 055 de Jalapa de Diaz 

(por Jean Léo Léonard agosto 2010)



En qué consiste este taller de elaboración de 

materiales didácticos en el idioma materno ?

En el taller subyacen los siguientes principios:

• Los maestros son productores de materiales educativos desde su saber 
pedagógico directamente relacionado con su práctica educativa.

• La lengua originaria es el medio para comunicar situaciones propias de la 
cultura de las comunidades de procedencia de los maestros; se producen textos 
en las lenguas de los participantes y luego se explican en esas lenguas y en 
español para lograr la comprensión de cada material por todos los 
participantes.

• La cosmovisión y/o la mirada cultural que es propia de cada participante en 
relación a su cultura originaria es punto de partida y de llegada en la
producción de los materiales educativos, así como en su uso con los niños en las 
aulas. Esto es para que el trabajo pedagógico vaya dirigido a fortalecer las 
identidades originarias.

• Son los propios maestros los que diseñan también las pautas pedagógicas, que 
son las maneras en que cada material puede ser aprovechado con fines de una 
educación bilingüe e intercultural.

(Resúmen retomado del informe del Mtro. Bulmaro Vásquez Romero El comienzo en la construcción de la red 
EIBI, reporte académico de año sabático, ENBIO, 2009-2010. 

La metodología descrita es de Jean Léo Léonard y de la ALMG/DiGENI de Guatemala)



Los temas sobre los que se van a producir 

materiales educativos son, paso por paso:

• Paso 1: Un texto sobre un animal propio del contexto, que 
habla en primera persona, a fin de subrayar un análisis 
gramatical que comprenda luego la segunda y tercera personas 
tanto en singular como en plural, y una conversión del presente 
(o incompletivo, con ti-) al pasado (con tsa- o  ki-) y al futuro 
(o completivo, con (s)koa-).

• Paso 2: Un texto sobre el diálogo entre dos animales propios 
del contexto, que ayuda a reflexionar sobre el aprecio que en 
cada cultura se tiene de los animales, sus aportes y significados 
para la población indígena. Este texto tiene contenidos 
comunitarios y sociales sobre cómo solucionar conflictos por 
medio del diálogo.
(Resúmen retomado del informe del Mtro. Bulmaro Vásquez Romero El comienzo en la 
construcción de la red EIBI, reporte académico de año sabático, ENBIO, 2009-2010. 

La metodología descrita es de Jean Léo Léonard y de la ALMG/DiGENI de Guatemala)



paso por paso (2)

• Paso 3: Un mapa o croquis de la comunidad que 

comprenda los lugares sagrados o de mayor 

importancia en la vida de la población y de su historia 

como pueblo.

• Paso 4: Un calendario relativo a los acontecimientos 

rituales o sociales más importantes para la vida de la 

comunidad y que permite entender la visión o la 

noción del tiempo en su cultura.
(Resúmen retomado del informe del Mtro. Bulmaro Vásquez Romero El comienzo en la construcción de la 

red EIBI, reporte académico de año sabático, ENBIO, 2009-2010. La metodología descrita es de Jean Léo

Léonard y de la ALMG/DiGENI de Guatemala).



Metas de estas actividades:

• Al trabajar cada tema se produce un texto o varios textos en 
lengua indígena, un dibujo alusivo al tema y un texto con las 
pautas pedagógicas en lengua indígena. 

• Cada participante presenta su trabajo tanto en lengua indígena 
como en español (etapa de las ponencias) y luego el grupo y 
los coordinadores del taller hacen comentarios que ayuden a 
dimensionar la relevancia de la propuesta y otras posibilidades 
de desarrollo que se pueden vislumbrar, a fin de dejar abierta 
la posibilidad de crear otros materiales a partir de los hechos 
en este taller. 

(Resúmen retomado del informe del Mtro. Bulmaro Vásquez Romero El comienzo en la construcción de la red 
EIBI, reporte académico de año sabático, ENBIO, 2009-2010. La metodología descrita es de Jean Léo

Léonard y de la ALMG/DiGENI de Guatemala).



Estrategias pedagógicas y consulta

• Esta fase de consulta es importante tanto para 
animar más a los participantes en el desarrollo 
de estrategias pedagógicas, como para criticar 
las pautas pedagógicas y luego enriquecerlas; 
sirve para enseñar a los profesores a 
problematizar con profundidad sus propuestas 
pedagógicas.

(Resúmen retomado del informe del Mtro. Bulmaro Vásquez Romero El comienzo en 
la construcción de la red EIBI, reporte académico de año sabático, ENBIO, 2009-
2010. La metodología descrita es de Jean Léo Léonard y de la ALMG/DiGENI de 

Guatemala).



Etapas de cada actividad, a cada paso



Etapa 1 de la consulta interna a cada grupo, o del

dictado del texto (lluvia de ideas para redactar y 

pensar en pautas pedagógicas)



Etapa 2 del borrador
(de suma importancia, para mejorar la calidad de 

los textos)



Etapa 3: pasar los textos y las pautas

del borrador a la lámina



Etapa 4: preparar el cartel para identificarse

como autor o participante de la propuesta

pedagógica



Etapa 5: colgar los papelógrafos

en la pared y repartirse los turnos de palabra en las ponencias dentro de cada

grupo (quién va a leer y presentar el texto, quién va a presentar las pautas, 

quién va a comentar el dibujo)



Etapa 6: presentar las ponencias



Paso 1: descripción de animales en primera 

persona (y otras personas de la conjugación)

• Paso 1: Un texto sobre un animal propio del 

contexto, que habla en primera persona, a fin 

de subrayar un análisis gramatical que 

comprenda luego la segunda y tercera personas 

tanto en singular como en plural.



Trabajan los grupos de dos o tres participantes 

(no más de tres, si no, fugan…☺)



Redacción del texto en la lámina



Redacción del texto en la lámina a 

partir de un borrador



Paso 1: descripción de animales en 

várias personas



Dos versiones de la descripción del buho: en preimera

persona singular (con el pronombre an) y plural (con el 

pronombre jin)



Con el pronombre an: primera persona singular



Con el pronombre jin: primera persona plural exclusiva
Importante: cada papelógrafo se identifica con un cartel idicando el nombre del

autor, su variante, su edad, la comunidad donde trabaja o vive, y la fecha del

taller, como consta aquí arriba en la foto.



Al final del texto, se arma una lista de verbos

transitivos, atributivos e intransitivos



También se convierten luego los textos

en tiempo pasado o futuro



Es decir que, en lugar de conjugar un verbo a forma de 

paradigmas, se conjugan lindos textos chiquitos (o más largos, 

según el nivel de los educandos)



Les aconsejamos identificar bien con colores distinctos

las formas de persona o de tiempo que se quiere

estudiar, para que resulte más claro para los niños
(como aqui en el taller facilitado por Julie Gragnic-McCabe, ENBIO 2009)



…Identificar bien con colores distinctos las formas de 

persona o de tiempo que se quiere estudiar
Mazateco (ENBIO 2009)



También es de suma importancia revisar bien los textos, 

para que queden limpios y sean ejemplares



Para eso, la lámina vuelve a ser

borrador…



Aquí constan dos versiones del mismo texto: por

la izquierda, todavia llenos de fallos, por la 

derecha corregido durante una consulta



Finalidad del paso1:

trabajo sobre la estructura del idioma
• La gramática del idioma mazateco es muy articulada, muy compleja y muy

original, comparada con el idioma nacional

• Entender la articulación, el sistema gramatical, e integrar la complejidad de 
su variación geolingüística es un gran desafío para la EBI, que es 
extremadamente difícil entender para un monolingüe o un@ que conoce
solo español o inglés

• El aprendizaje formal (escolar) del léxico y de la gramática, de la escritura
y de la estilística de estos idiomas es un desafío para los alumnos. Hay que 
encontrar una manera amena de trabajar este argumento muy difícil.

• La conceptualización y la metodología didactica de estas componentes
formales del mazateco en el ámbito de la EBI es un gran desafío hasta para 
los mismos maestros, aunque sean hablantes nativos de cada idioma. Para 
eso la forma textual, con textos chiquitos y amenos, pero muy elaborados
en cuanto al tiempo y a la persona que se utiliza, es un gran logro.

• Cada vez que se ha aplicado este método en las clases, les ha encantodo a 
los niños. El potencial de estos textos para dinámicas, consultas y trabajo
de investigación con los padres de familia y los ancianos es inagotable.



Paso 2: diálogos de animales

• Paso 2: Un texto sobre el diálogo entre dos 

animales propios del contexto, que ayuda a 

reflexionar sobre el aprecio que en cada 

cultura se tiene de los animales, sus aportes y 

significados para la población indígena. Este 

texto tiene contenidos comunitarios y sociales 

sobre cómo solucionar conflictos por medio 

del diálogo.



Paso 2: diálogos de animales



Incansablemente, se retoma el ciclo de las 

actividades: consulta por grupos de dos o tres, 

preparación del borrador…



Que se identifiquen bien los protagonistas del dialogo

de animales, que representan valores y protagonistas de 

la comunidad, del país o dilemas (por metáfora)



Se agrega al texto y a los dibujos una lista de 

adjetivos y substantivos para trabajar el léxico y 

la gramática con los niños





Trabajo finalizado: textos, dibujo, pautas y 

lista de palabras clave para la clase



Paso 3: descripción de comunidades

• Paso 3: Un mapa o croquis de la comunidad 

que comprenda los lugares sagrados o de 

mayor importancia en la vida de la población y 

de su historia como pueblo.



Descripción de comunidades: un complejo de 

conocimientos urbanísticos, sociológicos, 

geográficos e históricos…



Tres componentes en cuanto a la 

conceptualización: 

toponimia, semiologia gráfica y geometría



Toponimia, semiologia gráfica y geometría



El croquis del pueblo y el texto



Pautas



Propuestas pedagógicas

• Toponímia

• Localización geográfica

• Ubicación espacial

• Lugares sagrados

• Lugares encantados

• Datos históricos

• Biografía de Benito Juarez

• Desarrollo de la 
psicomotricidad gruesa y 
fina

• Discriminación visual de 
colores



Aplicación pedagógica y análisis reflexiva

de las propuestas

• A. Toponímia

• B. Localización geográfica

• C. Ubicación espacial

• D. Lugares sagrados

• E. Lugares encantados

• F. Datos históricos

• G. Biografía de Benito Juarez

• H. Desarrollo de la psichomotricidad
gruesa y fina

• I. Discriminación visual de colores

• A. Lectoescritura, estructuración de 
sintagmas

• B. Localización dentro de un conjunto
regional, nacional y transnacional

• C. Ubicación espacial: 
intercomplementariedad en una red
socioeconómica y cultural. Geometría : 
Longitud, ángulos

• D. Geografía cultural

• E. Geografía mitológica

• F. Cronología y continuidad de estructuras

• G. Integración en la historia nacional e 
transnacional

• Dinámicas, concretización de distancias. 
Simbología, semiologia gráfica



Complejidad de un eje didáctico

=> si sólo retomanos la cuestión de la Ubicación espacial y nada 

más, salen las siguientes temáticas…

• 1. Ubicación espacial: intercomplementaridad en una
red socioeconómica y cultural. 

• 2. Alta y Baja: continuidad y distribución climática y 
agraria

• 3. Geometría : Longitud, latitud, ángulos, cartografía, 
simbología y semiología gráfica.

• 4. Muldimensionalidad: (1) realidad, (2)
representación, (3) verbalización y discurso (los tres
mundos de Karl Popper)



Paso 4: elaboración de calendarios

• Paso 4: Un calendario relativo a los 

acontecimientos rituales o sociales más 

importantes para la vida de la comunidad y que 

permite entender la visión o la noción del 

tiempo en su cultura.



Paso 4 

Elaboración de calendarios
Un ejemplo: zapoteco Sierra sur, red EBI 2010



Calendario ayuuk



Conclusión

• “Puede verse esta propuesta como una utopía. Sí, 

porque es algo enteramente posible, realizable. Sólo 

se requiere ir tejiendo, como en este documento se 

muestra, la participación cooperativa, fraterna y 

decidida de cada vez más profesores indígenas que 

mantienen viva la fuerza de nuestras identidades 

originarias y saben que podemos hacer otra escuela 

indígena para nuestras comunidades y pueblos 

indígenas de Oaxaca”.
retomado del informe del Mtro. Bulmaro Vásquez Romero El comienzo en la construcción de la red EIBI, 

reporte académico de año sabático, ENBIO, 2009-2010. 



Perspectivas para la EBI mazateca

• Eso no significa que la forma de educación bilingue e 
intercultural (EBI) que se da en la región mazateca o en 
México es mala o inadeguada, sino que plantea el problema de 
constuirla como un procesos participativo, creativo, utilizando
el potencial de cada uno.

• Esta metodología permite resolver un problema muy grande 
que enfrenta la EBI: la necesidad de crear materiales
adeguados a la situación de cada comunidad, por la forma de 
la variante o de cultura local, para que no haya rechazo de los 
materiales, y para que la comunidad pueda participar en el 
proceso de construcción de una pedagogía que articula lo local 
con lo regional, lo nacional y lo universal.




