
 
LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

 

La Secretaría de Extensión a la Comunidad Universitaria, a través de la Coordinación de 

Identidad e Interculturalidad, a todos los interesados en cursar el curso de 

 

OTOMÍ BÁSICO  

 

                                                            C O N V O C A 

 

Finalidad del curso: Que los estudiantes interesados, tanto hablantes nativos como no 

hablantes del otomí, aprendan a escribir, leer y/o hablar lo básico de la lengua otomí o 

hñöñho de Tolimán, desde un enfoque comunicativo y contextual con la cultura otomí del 

Semidesierto queretano. 

Horas totales: 56 horas. 

 

Inicio y conclusión de las actividades: del 01 de septiembre al 15 de diciembre del 2018 

(14 sesiones en total). 

 

Horario de las sesiones: sábados de 9:00 a 13:00 h (4 horas por semana). 

 

Sede: Centro de Maestros, ubicado en la calle Andador Magisterial No. 7 esq. Aldama, 

Tolimán, Centro.  

 

Dirigido a: Público en general. 

 

Número de participantes: 25 personas. 

 

Responsable del curso: Mtra. Oliva Reséndiz González . 

 

Modalidad: presencial. 

 

Costo: $1,500.00 (mil quinientos pesos m.n.) 

 

Introducción y Origen del proyecto: 

 

Como parte del Programa “Rescate y revitalización de la lengua otomí de Querétaro” 

iniciado en 1981 por el Dr. Ewald Hekking en la Universidad Autónoma de Querétaro, se 

han impartido cursos y diplomados de Otomí en Tolimán y en Amealco. El último diplomado 

impartido en Tolimán tuvo una duración de dos años y se realizó de agosto 2015 a junio 

2017 a través de la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Filosofía de la 

UAQ.  



Ahora, como parte de un proyecto institucional de la UAQ, encaminado a fomentar el 

reconocimiento, valoración, fortalecimiento y difusión de la diversidad cultural y lingüística 

de Querétaro, la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, a través de la 

Coordinación de Identidad e Interculturalidad ofrece cursos en lenguas originarias de 

México, entre ellas el otomí, que por su número de hablantes es la lengua más importante 

de Querétaro, sin embargo, en riesgo de desaparecer. La Coordinación de Identidad e 

Interculturalidad se sostiene de cuatro pilares fundamentales: Lingüística, Deportes 

tradicionales, Historia oral y Derecho indígena. El eje de Lingüística tiene por objetivo 

visibilizar, fortalecer y revitalizar las lenguas originarias de Querétaro y México, así como 

fomentar la interculturalidad y bilingüismo entre la comunidad universitaria y público en 

general.  

Objetivo general: Que los estudiantes interesados, hablantes y no hablantes de 

otomí, conozcan y aprendan la escritura fonemática y estandarizada del otomí o 

hñöñho de Tolimán así como su gramática básica en un contexto comunicativo y 

cultural de la vida cotidiana en Tolimán 

Objetivos particulares: 

 Que los hablantes nativos del otomí de Tolimán sean alfabetizados y conozcan los 

aspectos gramaticales básicos de su lengua materna  

 Que los no hablantes de otomí, aprendan a hablar, escribir y leer el otomí de Tolimán 

desde un enfoque comunicativo. 

 Que los estudiantes aprendan a valorar y sentirse orgullosos de su lengua materna 

a partir de los usos cotidianos de su lengua y las prácticas culturales del pueblo 

otomí de Tolimán.    

 

Contenidos o programa:  

 

Sesión 

 

 

Fecha 

 

Tema 

 

Objetivos 

 

Sugerencias didácticas 

01 01-09-18 El alfabeto hñöñho Dar a conocer el alfabeto 

otomí y su pronunciación. 

Elaboración de tarjetas del 

abecedario. 

02 08-09-18 Los números, la suma y 

resta. 

Conocer los  números y su 

utilidad en la vida diaria. 

La venta de productos. 

03 22-09-18 Meses del año, días y 

fecha. 

Conocer la escritura de la 

fecha y su composición. 

Elaboración de un 

calendario. 

04 29-09-18 Los colores.  

Los verbos en tiempo 

presente. 

Reconocer la diversidad de 

la representación de la 

naturaleza y sus pinturas. 

Elaboración de pinturas. 

Elaboración de un juego 

didáctico. 

05 06-10-18 Las plantas, frutas y 

verduras de la región. 

Reconocer la importancia y 

su utilidad en diversos 

ámbitos. 

Diseño de un álbum de 

plantas. 

06 13-10-18 Nombre de lugares de la 

región. 

Conocer  los nombres  en la 

lengua indígena del lugar  

de origen. 

Elaboración de un croquis. 



07 20-10-18 Los animales de la región. Conocer el nombre de los 

principales animales y su 

importancia.  

Elaboración de 

manualidades 

representando a un animal.  

08 27-10-18 El cuerpo humano Aprender la escritura de las 

partes internas y externas 

del cuerpo humano. 

Elaboración de partes del 

cuerpo con materiales 

reciclados. 

09 03-11-18 La familia Conocer la escritura de los 

miembros que pertenecen 

a su familia. 

Elaborar un árbol 

genealógico. 

10 10-11-18 El vestuario del hombre y la 

mujer 

Aprender la escritura de la 

vestimenta otomí. 

Elaboración de muñecos 

con su vestimenta otomí. 

11 17-11-18 Oficios Dar  a conocer  las 

principales fuentes de 

ingreso. 

Presentación de una obra 

de teatro. 

12 24-11-18 Comidas de la región. Conocer las principales 

manifestaciones 

gastronómicas culturales 

de la región indígena  

Elaboración de una receta. 

13 08-12-18 Evaluación final  Saber el grado de 

aprendizaje del curso en la 

lengua otomí. 

Examen oral y escrito y 

exposición de sus trabajos 

elaborados. 

14 15-12-18 Clausura de curso   
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Metodología de enseñanza-aprendizaje: Teórico-práctico con un enfoque comunicativo y 

contextual a la cultura otomí de Tolimán. 

 

Que incluye:  

 Constancia de participación del curso. 

 

Requisitos de ingreso: Interés por aprender a hablar, leer y escribir la lengua Otomí de 

Tolimán. No se requiere conocimiento previo de la lengua. 

 

Evaluación: 

Examen parcial                                                                                                                   10 % 

Examen final 20 % 

Trabajo final                                                                    40 % 

Trabajos individuales y en equipo                                    15 % 

Participación en clase                                       15 % 

Calificación final 100 % 

 

Requisitos de permanencia:  

 

 80 % de asistencia. 

 Participación activa. 

 Entrega de tareas y trabajos en tiempo y forma. 

 Pago puntal. 

 

 

Requisitos para la entrega de la Constancia: 

 Participación activa en clase. 

 Entrega constante de trabajos personales y en equipo sobre cada uno de los 

temas o contenidos. 

 Realización de un examen parcial, oral y escrito. 

 Elaboración del trabajo final: un relato con los elementos gramaticales aprendidos 

en clase. 



 

Coordinador: Mtro. Roberto Aurelio Núñez López, Responsable del Eje de Lingüística de 

la Coordinación de Identidad e Interculturalidad 

 

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 Ingresar al siguiente  link vía internet: OTOMÍ BÁSICO 2018-2: 
 https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=63038 

 

 Imprimir 3 copias del recibo 

 Realizar el pago ($ 1,500.00) en banco o con tarjeta de crédito antes del 28 
de septiembre de 2018. 

 Entregar una copia del comprobante de pago a los responsables de curso. 
 

 

Resumen Curricular del docente: 

 

Es originaria de Tolimán, Querétaro. Entre 2007-2011 estudio la Licenciatura en Educación 

Primaria para el medio Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional campus Cadereyta, 

Querétaro. En el 2016 se gradúo de la Maestría en Estudios Amerindios y Educación 

Bilingüe en la Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado 

en Talleres de Creación Literaria y escribe poesía en su lengua materna. Actualmente es 

profesora en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y asesora 

pedagógica en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Es promotora 

cultural en su comunidad y participa activamente en recitales poéticos.  

 

Informes e inscripciones: Coordinación de Identidad e Interculturalidad 

 

Ubicación física: Avenida 5 de febrero (s/n), Colonia Niños Héroes, Centro Universitario, 

C.P. 76010, Santiago de Querétaro, Querétaro. (Antiguas oficinas de mantenimiento; 

entre la Facultad de Enfermería y Derecho). 

Correo electrónico: interculturas@uaq.mx   o diplomadomadootomi@gmail.com 

Teléfono: (442) 1921200 ext. 3790, (442)2237926  

Mtra. Oliva Reséndiz González linda-20nov@hotmail.com  Tel. 4412522105 

 

                               DADA A CONOCER EL 27 DE AGOSTO DE 2018  

 

 

                                             ATENTAMENTE 

                         “EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

 

                                        DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

                                     SECRETARIO ACADÉMICO  
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