
 
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  
 

Diplomado en Cultura y Gramática de la Lengua Hñäñho 
 

C O N V O C A 
 

Finalidad del diplomado: Capacitar a personas, tanto de la comunidad ñäñho 
como al público general, en el sistema de lecto-escritura y gramática de la lengua 
desde un enfoque comunicativo y contextual con la cultura ñäñho, para que desde 
sus ámbitos de trabajo contribuyan a la valoración, documentación, enseñanza, 
difusión, fortalecimiento y revitalización de la lengua hñäñho de Querétaro.  
 
Horas totales: 120 horas. 
 
Inicio y conclusión de actividades: El diplomado se presentará en dos módulos, 
iniciando el 31 de agosto del 2018 y concluyendo el 17 de mayo del 2019 (30 
sesiones en total de 4 horas c/u). 
 
Módulo I. Escritura y Gramática del hñäñho 
Fecha de Inicio y conclusión: Del 31 de agosto al 07 de diciembre de 2018 
 
Módulo II. Adquisición y Análisis del hñäñho  
Fecha de Inicio y conclusión: Del 18 de enero al 17 de mayo de 2019 
 
Horario de las sesiones: viernes de 15:00-19:00 h. (4 horas por semana) 
 
Sede: Salón 1, Edificio F (FI), Criminología.  
 
Dirigido a: Público en general. 
 
Número de participantes: 25 personas. 
 
Responsable del curso: Dr. Ewald Hekking y Roberto Aurelio Núñez López  
 
Modalidad: presencial. 
 
Costo: $ 2,000.00 (dos mil pesos m.n.) por módulo.  
            Costo total del Diplomado: $ 4,000.00 (cuatro mil pesos m.n.)  
 
 
 



Introducción y Origen del proyecto: 
 
La lengua hñäñho es una de las 68 lenguas originarias de México, que, por su 
número de hablantes, ocupa el séptimo lugar de importancia en el país. El hñäñho 
es la lengua originaria más representativa de Querétaro, sin embargo, como todas 
las lenguas indígenas mexicanas está amenazada y en riesgo de desaparecer. La 
migración, el racismo, la ruptura de la tradición oral de padres a hijos,  la falta de 
profesores bilingües, la carencia de materiales didácticos, modelos pedagógicos y 
programas educativos para la enseñanza del hñäñho son los principales factores 
que ocasionan el desplazamiento lingüístico y perdida de lengua hñäñho.   
 
Para documentar y contrarrestar la perdida de la lengua hñäñho, en 1981, el Dr. 
Ewald Hekking, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, inició el 
proyecto “Rescate y Revitalización de la Lengua Otomí de Querétaro”. En ese 
tiempo la lengua hñäñho de Querétaro sólo se hablaba en las comunidades de 
Tolimán, Cadereyta, Santiago Mexquitilán y San Ildefonso Tultepec, Amealco. Sin 
embargo, no se contaba con un sistema de escritura ni se conocía su gramática 
elemental, por lo que se dio inició a la tarea de documentar esta lengua. Con el paso 
de los años se desarrolló un sistema de escritura fonemático y estandarizado, se 
escribió una gramática y diccionarios bilingües del español-hñäñho, hñäñho-
español, y se elaboraron cursos para la enseñanza-aprendizaje de la lengua 
hñäñho. Poco después de iniciado el proyecto y con los primeros resultados de la 
investigación se empezaron a impartir cursos, talleres y diplomados de hñäñho en 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), así como en diferentes instituciones 
de educación media superior y superior como el Colegio de Bachilleres (COBAQ), 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) e Instituto Intercultural Ñöñho 
(IIN), entre otras. En los últimos años se han impartido cursos y diplomados de 
Otomí en Tolimán y en Amealco.  
 
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 indígena 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 
hñäñho, conozcan y aprendan la escritura fonemática y estandarizada del hñäñho 
de Querétaro, la gramática básica y características generales de la lengua así como 
las variantes dialectales regionales, autodenominaciones y aspectos relevantes de 
la historia y cultura del pueblo otomí.  
 



Objetivos particulares: 
 
Módulo I. Escritura y Gramática del hñäñho 
 

 Conocer la historia de los ñäñhos, así como las estadísticas y distribución de 
la población ñäñho en México. 

 Conocer las generalidades de la lengua hñäñho, tonos, variantes dialectales 
nacionales y regionales así como sus autodenominaciones.   

 Conocer y aprender los sonidos o fonemas y la escritura estandarizada del 
hñäñho  

 Conocer y aprender la gramática básica de la lengua hñäñho. 

 Conocer y aprender vocabularios organizados en campos semánticos como 
son números, parentesco, plantas y animales, mundo físico, etc. 

 
Módulo II. Adquisición y Análisis del hñäñho  
 

 Practicar la lengua por medio de conversaciones de situaciones 
comunicativas básicas 

 Aprender a analizar la etimología, morfología y semántica de las palabras 
hñäñhos 

 Aprender a analizar la lengua por el método de glosas de textos escritos 
identificando las categorías o funciones gramaticales de las palabras  

 Adquirir las competencias de lecto-escritura a través de las lecturas de 
cuentos y poesía.  

 Conocer los procesos involucrados en la modernización de la lengua hñäñho 
como son la incorporación de préstamos léxicos de otras lenguas o la 
creación de neologismos 

 
Contenidos o programa:  
 
Módulo I. Escritura y Gramática del hñäñho 
 

1. Historia de los hñäñhos 
2. Características generales de la lengua (familia lingüística, variantes, tonos) 
3. Fonemas y prosodemas del otomí  
4. Escritura estandarizada y fonemática del hñäñho 
5. Gramática del hñäñho (pronombres personales, proclíticos de sustantivos, 

sufijos de acompañamiento, proclíticos verbales, conjugación de verbos) 
6. Vocabularios por campo semántico (números, parentesco, plantas, animales, 

etc.) 
 
Módulo II. Adquisición y Análisis del hñäñho 

1. Lectura y análisis lingüísticos de textos escritos en otomí (cuentos y poesía) 
2. Transcripción, desglose y análisis de textos ñäñhos  
3. Gramática contrastiva (comparación de la gramática del hñäñho con la del 

español)  



4. Análisis etimológico, morfológico y semántico de las palabras ñäñhos. 
5. Adquisición de vocabulario hñäñho relacionado con situaciones cotidianas y 

ámbitos culturales de las comunidades ñäñhos de Querétaro 
6. Procesos involucrados en la modernización de las lenguas 
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Metodología de enseñanza-aprendizaje:  
 
Teórico-práctico con un enfoque comunicativo y contextual a la cultura ñäñho de 
Querétaro. Uso de materiales auténticos como poesía, cuentos y canciones 
tradicionales ñähñus. La gramática se enseñará desde una perspectiva funcional y 
contrastiva, puesto que es una forma didácticamente más clara para entender la 
gramática de la lengua hñäñho comparándola con la gramática del español. 



 
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: 

Participación en clase                                       10 % 

Exposición individual o grupal                                   10 % 

Examen final (1 por modulo)                                                                                                                   30 % 

Trabajo final o secuencia didáctica                                                                   50 % 

Calificación final 100 % 

 
Requisitos de permanencia:  
 

 90 % 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. 

 Acreditación de exámenes. 

 Elaboración del trabajo final: Ensayo, Investigación o Secuencia didáctica 
 
PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 Ingresar al siguiente  link vía internet:  
 
DIPLOMADO EN CULTURA Y GRAMÁTICA DE LA LENGUA HÑÄÑHO MODULO 1 2018-2 

(1/1): https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=63039 

 

 Imprimir 3 copias del recibo 

 Para el primer módulo realizar el 1er. pago ($ 2,000.00) en banco o con 
tarjeta de crédito antes del 28 de septiembre de 2018 y  el 2o. pago 
($2,000.00) antes del 15 de febrero de 2019. 

 Entregar una copia del comprobante de pago a los responsables de curso. 
 
Resumen Curricular del docente: 
 
Ewald Hekking Sloof. Doctor en Letras con especialidad en Lingüística por la 
Universidad de Ámsterdam, Holanda. Profesor-investigador en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Especialista y profesor de la 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=63039


lengua otomí de Querétaro. En 1981 inició el proyecto de investigación: “Rescate y 
revitalización del Otomí de Querétaro” en la UAQ. Es fundador de la Maestría en 
Estudios Amerindios y Educación Bilingüe (MEAEB) en la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Autónoma de Querétaro y pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores. 

 
Roberto Aurelio Núñez López. Biólogo egresado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco, Maestro en Ciencias por Centro Interdisciplinario 
de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN) y Maestro en Estudios Amerindios y Educación 
Bilingüe (MEAEB) por la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde el 2005 
participa en el programa de investigación “Rescate y revitalización de la Lengua 
Otomí” que se lleva a cabo en la Facultad de Filosofía (FFI) de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ). Profesor de Hñäñho u Otomí y promotor cultural del 
arte indígena. 
 

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 la Facultad de  Derecho). 
Correo electrónico: interculturas@uaq.mx   o diplomadomadootomi@gmail.com 
Teléfono: (442) 1921200 ext. 3790, (442)2237926  
 
Coordinador: Mtro. Roberto Aurelio Núñez López, Responsable del Eje de 
Lingüística de la Coordinación de Identidad e Interculturalidad. 
pemahetsi@gmail.com  Tel. 442 2042 196 
 
 
 

                               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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