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Alfabeto
Totonaco

Conocimientos previos: Ninguno
Duración: 3 horas a desarrollarse en un día
A quién va dirigido: Jóvenes y adultos interesados en aprender 
el totonaco como una segunda lengua
Nivel de dificultad: Básico, debido a que los conceptos no son 
de carácter técnico-especializado

Información general
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Competencia
Identificar visual y auditivamente las 23 grafías del alfabeto práctico totonaco 
mediante la enunciación y pronunciación correctas de cada una de ellas con 
el fin de sentar precedentes para la lectura y escritura de la lengua.

Descripción
En este material educativo se da a conocer el alfabeto práctico totonaco, 
normalizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en 2017.

En el primer tema se da un acercamiento a la escritura de la lengua totonaca, 
además de mostrar las letras del alfabeto con sus nombres correspondientes 
en totonaco.

En el segundo y último tema, se da a conocer la pronunciación de las letras 
del alfabeto totonaco dentro de una palabra y se explican algunas reglas 
ortográficas de la escritura de la lengua totonaca que afectan directamente 
la manera en que se presentan las letras del alfabeto náhuatl dentro de las 
palabras.

Introducción
Enunciando a García (2007), la antropología y la lingüística moderna han 
demostrado que todas las lenguas y culturas son esencialmente valiosas, 
comparadas con las demás, no hay lenguas que sean más y otras menos 
válidas, sólo son diferentes que cumplen una función esencial: la comunicación 
humana. En este entendido, es importante darle la suficiente atención a todas 
las lenguas. En este material educativo nos avocaremos a la lengua totonaca.

En la actualidad, los hablantes de totonaco tienen la necesidad de registrar 
sus conocimientos en el nivel escrito, ya que desde tiempos inmemoriales los 
conocimientos milenarios de estas comunidades sólo empleaban el nivel de 
la oralidad.

El presente material educativo “Alfabeto totonaco”, tiene la intención de 
generar un primer acercamiento para introducirse en la escritura de la lengua 
totonaca. Tener el conocimiento y dominio del alfabeto práctico totonaco 
permite representar con grafías latinas los sonidos de la lengua, lo cual sienta 
las bases para iniciar su aprendizaje.
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Contenido
• Tema 1. Letras del alfabeto
• Tema 2. Pronunciación y escritura
• Tema 3. Vocabulario

Expertos en contenido

Mtro. José Santiago Francisco
El maestro José Santiago Francisco es licenciado en Antropología lingüística 
por la Universidad Veracruzana, tiene el grado de maestría en lingüística 
indoamericana en el CIESAS de la Ciudad de México y actualmente es 
doctorante en Investigación Educativa en la Universidad Veracruzana.

En la Universidad Veracruzana Intercultural es miembro del equipo de 
normalización lingüística, en donde es especialista en lengua totonaca.
Es conductor del programa de radio “El cenzontle” en Radio Más.

Es autor de la publicación Manual para el aprendizaje autónomo de la lengua 
Tutunaku: Chuchut Agua, editado por la Universidad Veracruzana Intercultural.

Su lengua materna es el totonaco. Es la voz masculina que se escuchará en 
este material educativo.

Lic. Nancy Jiménez García
La licenciada Nancy Jiménez García es Antropóloga lingüista por la Universidad 
Veracruzana. Es hablante de totonaco.

Ha trabajo temas de investigación relacionado con la adquisición fonológica 
en niños hablantes de totonaco.

Ha sido auxiliar académico en el Instituto Veracruzano para la Educación de 
los Adultos (IVEA). Es lingüista en la Académica Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas (AVELI).

Es traductora de diversos materiales didácticos en lengua totonaca, entre 
los que destaca “Exploración de letras”. También es coautora del vocabulario 
tepehua-español-tepehua de la AVELI.

Es la voz femenina que se escuchará en este material educativo.


