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FORMAS DE ENSEÑAR LA LENGUA
P'URHEPECHA JURHENJPERAKUEIll AMPE

Mientras en la ciudad de México (1996) los 
750 especialistas en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras discutían temas como el uso de los 
materiales de apoyo tales como los audiovisuales, 
videocasetes, programas de cómputo, la forma
ción de profesores de las lenguas extranjeras y la 
importancia de la enseñanza de la gramática, 
tópicos que llamaron la atención en aquel en
cuentro.

"La Mira. Tallowitz asegura que su enseñanza [de la gramá
tica] se ha ignorado durante muchos años. Se ha visto que 
el alumno llega a expresarse más o menos bien, incluso 
puede jugar con la lengua, pero no habla correctamente. 
El adulto no aprende como el niño, ya que tiene ciertas 
estructuras de su lengua materna y no puede partir de que 
tiene la mente vacía. Lo que quiere es integrar conocimien
tos y para hacerlo es necesario que se haga explícitamente. 
Por eso es importante impartir la gramática"6

En Michoacán (diciembre 10 de 1996) en el 
salón del Centro de Estudios de las Tradiciones 
(CET) de El Colegio de Michoacán, preocupados

6 Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas Extranje
ras en: Intercambio académico, Boletín informativo No. 79/ 
80 1996, p.7 



por comenzar a sistematizar la enseñanza de la lengua 
p'urepecha (tarasca o lengua de Michoacán), se llevó a cabo 
la primera reunión de intercambio de experiencias entre 
profesores que enseñan este idioma en nuestra Entidad. 
Los que se reunieron, tanto personas como instituciones, 
motivados por darle el espacio social, político y académico 
a las lenguas nativas, intercambiaron sus experiencias en la 
enseñanza del idioma p'urepecha. Los trabajos presenta
dos se transcriben sin ninguna modificación sustancial, las 
intervenciones verbales se grabaron en cintas magnetofó
nicas que luego fueron audio-transcritas por mí. La reunión 
fue convocada entre Agustín Jacinto Z., Moisés Franco y 
quien esto escribe. En diciembre de 1997 apareció como 
Avance de Investigación con el título P'urhepecha 
Jurhentpekua Serie 2, No. 6. Centro de Estudios de las Tra
diciones de El Colegio de Michoacán, A.C. su objetivo "fa
vorecer la comunicación e intercambio entre investigadores, 
al dar a conocer algunos de los trabajos que están en proce
so de elaboración en el CET, con el proposito de recibir, de 
parte de la comunidad académica, recomendaciones, su
gerencias, correcciones y críticas, que les permitan mejo
rar sus textos y reportes". Hay que destacar que esta misma 
casa fue sede de otros dos eventos: En una segunda re
unión de profesores del idioma p'urepecha que desarrolla
ron el tema "Planes y programas de estudio y los materiales 
didácticos", dicho evento se registró en cintas magnetofó
nicas y no se ha sistematizado7. Además una Mesa de Tra
bajo: Educación Indígena ¿Una utopía?8, coordinada por 

7 Márquez Joaquín, Pedro. "Reuniones de Profesores del Idioma 
Purépecha", en Boletín No. 17. El Colegio de Michoacán, 1997-1998. 
pp.147-154
8 Ibid. p. 265-267.



mí y José Luis Seffoó Lujan, evento que se celebró los días 
1 7 y 18 de noviembre de 1998, del cual circula una memo
ria entre los participantes.

A excepción de la experiencia de los profesores de la 
comunidad de San Isidro, no hemos visto un avance signifi
cativo en la sistematización de experiencias de este tipo, a 
pesar de que los profesores del subsistema de Educación 
Indígena se reúnen anualmente bajo el formato de Con
greso Pedagógico en el que se hacen resolutivos donde se 
declara la importancia y la necesidad de enseñar en la len
gua propia, trazando una política lingüística cuya puesta en 
práctica urge.

Por la trascendencia de las experiencias narradas y los 
comentarios manifiestos en aquella primera reunión, y por
que considero que las experiencias planteadas en 1996 si
guen vigentes, con el ánimo de contribuir con elementos 
para una discusión más clara, sirva esta memoria de motivo 
para adentrar las futuras discusiones.

Un resumen de lo presentado es el siguiente: Catarino 
Custodio Romero presenta su experiencia en la enseñanza 
de la lectura y escritura en lengua p'urepecha a alumnos de 
4to, 5to, y 6to de primaria en el Centro de Integración So
cial No. 16 de Paracho, Michoacán. Se trata de niños pro
venientes de diversas comunidades indígenas en su mayoría 
alfabetizados en español. Su forma de enseñanza consiste 
en desarrollar cuatro aspectos fundamentales: expresión oral, 
expresión escrita, recreación literaria y reflexión sobre la 
lengua. Al mismo tiempo, el espacio es aprovechado para 
desarrollar temas de la cultura. Los alumnos aprenden a leer 
y a escribir en seis meses. Custodio manifiesta su preocu
pación por un alfabeto único y la carencia de fuentes escri
tas. Hecha de menos la falta de capacitación en los docentes.



Moisés Franco comparte su experiencia al enseñar el 
idioma p'urepecha a profesionistas alumnos del Centro de 
Estudios de las Tradiciones. En su programa plantea la nece
sidad de que los estudiantes incursionen en el conocimien
to de este idioma. El plan es enseñar en tres niveles: a) para 
los que desconocen el idioma, b) para los que la conocen y 
la hablan, pero no la escriben y, c) finalmente para los que 
la hablan, la escriben y quieran aventurarse en la expresión 
literaria. La experiencia se basa en el primer nivel. El recur
so didáctico se está experimentando, las lecciones son pre
paradas exprofeso. Como dice Moisés, "vimos la 
conveniencia de crear un conjunto de lecciones con su 
vocabulario y sus ejercicios para ponerlos a experimentar". 
Los grupos son pequeños. El curso básico comprende quin
ce lecciones. Se prioriza la enseña práctica de hablar, más 
no la gramática, se practica la lectura y la escritura, además 
se presentan ejercicios para que los estudiantes las lean y 
contesten. En ocasiones se utiliza el material fonográfico. 
Los alumnos reclaman las normas. Esta edición incluye una 
lección, como ejemplo, que en Avances de Investigación 
no aparecía.

Lucas Gómez Bravo expresa "no basta ser hablante 
para ser un buen profesor de idioma". Comenzó a enseñar 
el idioma a los no hablantes. Luego se enfrentó a los hablantes 
y tuvo que explicar la gramática. Considera que mientras 
más pasa el tiempo mayores son las carencias en la ense
ñanza. Para Lucas Gómez, el uso del diálogo entre el do
cente y los estudiantes es básico, el idioma debe ser útil y 
práctico. En su método se atienden cuatro aspectos: oral, 
escrito, hablar y el canto, también utiliza elementos de la 
cultura en general y de la realidad social. Enseña en la 
UMSNH.



Alberto Medina Pérez labora también en la UMSNH, 
comienza con aspectos culturales clel pueblo. Historia y so
ciedad. Presenta distintos alfabetos. Su programa contiene 
diez lecciones. Enseña la gramática tradicional. Presenta 
ejercicios y exámenes.

Pedro Márquez Joaquín aporta la experiencia que de
sarrolló en Uantap'erakua Casa para el Arte y Cultura 
Purepecha A.C. se trata de probar el método de la lectura- 
corrida, experiencia de Mauricio Swadesh, vivirla y com
prender sus alcances y limitaciones. Reflexiona sobre la 
manera más natural de aprender los idiomas. Se ponen a 
prueba los distintos alfabetos. Se hicieron pruebas con tres 
grupos, las lecciones creadas se fueron afinando y corri
giendo. El material lo acompaña una cinta de audio. Se tra
ta de la lectura-corrida. Mucho ejercicio, no hay traducción 
ni uso de diccionarios. Es una herramienta para que los no 
hablantes aprendan el idioma p'urepecha. La gramática está 
implícita en los contenidos y sólo se explica cuando se ha 
avanzado. Se aprovechan las grabaciones vivas del habla 
de los pueblos. La idea es llegar a desarrollar el método del 
audio-corrido.

Cristina Monzón, aunque físicamente no estuvo pre
sente, tenía preparado el trabajo para el evento, la autora 
entregó su aportación al siguiente día. Es una muestra de 
lección en la que se aplica la gramática.

Las intervenciones verbales son de Magdaleno Bara
jas y Pedro Alonso, el primero labora en la Casa de la 
Cultura de Uruapan y en la Universidad Don Vasco de 
Uruapan, los materiales que utiliza para la enseñanza son 
de Lucas Gómez y del Instituto Nacional de Educación de 



Adultos (INEA); por su parte, Pedro Alonso trabaja a nivel 
secundaria en el Centro de Integración Social No 16, el 
afirma, "Enseñar no es lo mismo que saber hablar, son cosas 
muy distintas" Hablar, leer y escribir son las principales ac
tividades de sus alumnos. No hay un programa específico.

Dagoberto Huanosto aprendió p'urepecha de grande y 
ahora lo está enseñando, se declara ser discípulo de Lucas 
Gómez, labora en la Unidad de Culturas Populares y desde 
ahí enseña el idioma, también experimentó en la Universi
dad Don Vasco en Uruapan.

Al final hubo intervenciones de las personas que asistie
ron, sus comentarios se audio-transcribieron, ellos son 
Gabriel Campos, Elias Silva, Néstor Dimas, Salvador 
Sebastián, Alberto Medina.

Coordinador del evento
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