
el papel de la lengua en la formación 
y práctica académica y comunitaria

ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

ÁREA DE NÁHUATL

Descripción

El área de Náhuatl de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística 
y Traducción organiza por cuarta ocasión este espacio de 
información, intercambio de experiencias y reflexión en torno a 
acciones pedagógicas y culturales actualmente en curso en el 
ámbito académico y laboral en diferentes centros de nuestro 
país.

En esta oportunidad conoceremos experiencias de trabajo y 
estudio en las que las lenguas originarias juegan un papel 
decisivo para la conformación de prácticas comunicativas y 
laborales en la vida diaria de sus hablantes o de destinatarios de 
prácticas educativas. 

Objetivos

• Divulgar y conocer las acciones que diversos docentes y    
formadores de profesores de lenguas originarias llevan 
actualmente a cabo entre sus comunidades y centros de 
trabajo, culturales y comunitarios.

• Establecer las bases para la construcción de redes de colab-
oración educativa y cultural.

Modalidad: Presencial y en línea. 

Temáticas

• Descripción lingüística para la enseñanza de las lenguas 
originarias.

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje, diseño curricular, 
materiales didácticos y recursos tecnológicos.

• Metodologías empleadas en la formación de profesores de 
lenguas indígenas.

• Lengua, cultura y pensamiento.
• Abordaje de la interculturalidad en las lenguas originarias.
• Revitalización, fortalecimiento y promoción del uso de las 

lenguas indígenas.

• Diseño y creación de instrumentos de evaluación y procesos 
de validación para las lenguas originarias.

• Perspectiva de género y prácticas culturales en la transmis-
ión y usos de la lengua.

• Diversidad de recursos didácticos y tecnológicos en la 
enseñanza de lenguas.

Dirigido a: Profesores de lenguas originarias en México, 
formadores docentes y responsables de educación indígena, 
público en general.

Modalidades de presentación

 Conferencia invitada (1 hora)

 Mesa redonda (1 hora - 1 hora, 30 minutos)

 Ponencia (20 minutos, más 10 para preguntas)

 Taller (1 hora)

 Cartel

Recepción de propuestas:

A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 14 de 
octubre de 2022.

Contacto para envío de resúmenes, nombre de trabajo y partici-
pantes a:

 leonardo.herrera@enallt.unam.mx

 area.nahuatl@enallt.unam.mx

Notificación de trabajos: 30 de octubre de 2022.

Fechas: 16 y 17 de enero de 2023.

de lenguas originarias:


