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INTRODUCCIÓN 
(Jayeistsojkuy) 

 

En el presente trabajo se pretende dar a conocer la importancia de las lenguas 

indígenas en el estado Chiapas, así también, la importancia de promover su 

aprendizaje en la máxima casa de estudios como es la Universidad Autónoma de 

Chiapas (UNACH). Se aborda el estudio de la lengua zoque como una opción de 

formación complementaria para las y los universitarios, que apegados al vínculo 

educativo con la realidad sean partícipes en la sociedad actual de los problemas 

educativos desde el marco de la diversidad y la educación indígena.  

 

La educación indígena pretende que la formación de los niños indígenas zoques y 

los demás niños hablantes indígenas reciban educación en su lengua, el docente 

tiene que enseñarle al niño acorde a su lengua en vínculo con la lengua castellana, 

sin embargo esto no se ha cumplido, puesto que aunque existen maestros bilingües 

tanto para los zoque y las demás lenguas, no siempre son asignados a las 

comunidades que les corresponde de acuerdo a su lengua; por ello, nos atrevemos a 

asegurar que existe una deficiente formación de los niños indígenas.  

 

Los grandes problemas educativos entre la población indígena nos obliga a plantear 

propuestas encaminadas a promover su solución, por ende la propuesta que les 

presento es para apoyar la solución de este tipo de problemas, como las dificultades 

en el aprendizaje de niños indígenas con profesores que desconocen la lengua 

materna, mismos que hoy enfrenta el estado y las comunidades indígenas. En este 

caso, abordo la promoción y enseñanza de la lengua zoque para el rescate de la 

cultura –ya que se encuentra en peligro de extinción–, cabe mencionar que el estado 

de Chiapas encierra la cultura madre como es la lengua zoque que se ha ido 

perdiendo con el paso del tiempo y solo queda en algunas comunidades de la 

periferia del municipio de Ocotepec Chiapas y San Pablo Huacano. 
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Una forma de promoción la encontré elaborando una propuesta de curso de zoque 

para estudiantes de la UNACH, lo que me ha permitido, como pedagogo, conformar 

esta propuesta educativa, darle seguimiento y poder evaluar sus resultados, lo que 

puede representar una experiencia que pueda continuarse como parte de la oferta 

formativa de la Escuela de Lenguas ubicada en Tuxtla Gutiérrez. 

 

En el primer capítulo se abordan los conceptos de multicultura e intercultura para 

describir a las instituciones de educación superior como espacios multi e 

interculturales, es decir, el entorno en que nos desenvolvemos desde las 

perspectivas multiculturales e interculturales en el estado de Chiapas. Asismismo se 

plantean los grandes desafíos para las lenguas y culturas originarias para ser 

rescatadas, porque hay necesidad de comunicarnos y vivir juntos.  

 

En el capítulo dos se plantea la importancia que tienen los pueblos originarios 

ubicados en Chiapas, se describe brevemente a cada uno de ellos y en un segundo 

apartado se profundiza en la cultura zoque, sus dimensiones, su ubicación 

geográfica, es decir dónde se encuentran, tanto como las variantes que se manejan 

desde el marco de la diversidad nacional y las variantes en Chiapas; así como los 

problemas que enfrentan los habitantes de habla zoque desde una perspectiva 

general, motivo de nuestro estudio. 

 

El capítulo tres se presenta la propuesta pedagógica para enseñar la lengua zoque la 

de Ocotepec Chiapas,  dirigida a estudiantes de la UNACH, dicha propuesta incluye 

sus propósitos, su fundamentación, así como las estrategias didácticas a 

implementar en cada uno de los temas a abordar. La propuesta incluye el apartado 

de evaluación del aprendizaje y del proceso, lo que nos permitirá reorientar o 

modificar los aspectos que no tuvieron el efecto esperado. 

 

En el capítulo  cuatro se presentan los resultados de la propuesta pedagógica puesta 

en marcha en la Facultad de Lenguas, Campus I, de la UNACH. Se trabajó con un 

grupo de estudiantes que se inscribieron como resultado de la convocatoria lanzada 
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al inicio del ciclo escolar agosto-diciembre 2014, y el curso se impartió entre los 

meses de septiembre y noviembre de ese mismo año. Espero que sea de interés de 

quien la lea y para el campo de la investigación educativa y de la cultura zoque en 

general. 
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CAPÍTULO I 

 

LA DIVERSIDAD CULTURAL EN CONTEXTOS EDUCATIVOS 
INSTITUCIONALES 

 
 

En este primer capítulo se habla de la importancia de la diversidad cultural ya que en 

la actualidad ésta juega un papel primordial, donde el pilar fundamental está en 

nuestro entorno en el cual nos desenvolvemos, de cómo convivimos con los demás y 

cabe mencionar que la cultura es hoy el punto de partida para el estudio, por tanto 

desde el marco de la diversidad podemos ver todo los que nos rodea, la 

comunicación, la relación social, entre otras.  

 

Hablaremos también sobre las interpretaciones de los conceptos de multicultura e 

intercultura, para poder entender la diversidad cultural, donde existe una necesidad 

de conocernos y comunicarnos. Para dar seguimiento daremos a conocer la 

importancia de las instituciones de educación superior como espacios multiculturales 

y para concluir el capítulo se verá a la UNACH como un espacio de convivencia 

intercultural, lugar que escogimos para promover la cultura zoque a través de la 

enseñanza de la lengua, así como los aportes del curso impartido en la Facultad de 

Lenguas Campus I. 
 
1.1  DIVERSIDAD CULTURAL 

 
En la actualidad nos centramos en un país como es México donde existen diversas 

culturas, lugar en el que el factor humano hace hincapié de sus necesidades y 

responsabilidades, creencias, costumbres y todo lo que rodea, sobre todo su lengua 

materna en donde centraremos la tesis, desde la perspectiva lingüística en la 

Universidad Autónoma de Chiapas, y la importancia en la formación de los alumnos 
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universitarios, así también respetando sus decisiones, con el fin de entender que en 

el país existen diversas culturas.  

La UNESCO define la diversidad cultural como el patrimonio común de la humanidad 

gracias al cual la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. 

Y que estas diversidades culturales se manifiestan en la originalidad de lo cual 

establecen intercambios de ideas y de innovación, de creatividad, entonces la 

diversidad es como algo bilógico y trascendental (Díaz, et al, 2009, p. 1). 

 

La diversidad cultural se entiende como el conjunto de culturas que existen en el 

país, donde cada sujeto hace participe en la sociedad y por ellos se tiende a respetar 

sobre las diversas culturas que existen tanto nacionales como internacionales. Y 

haciendo hincapié, la diversidad no es otra cosa que las culturas que existen 

alrededor del mundo y el respeto que se merecen entre ellas, en sus costumbres y 

tradiciones. 

 

La UNESCO plantea el respeto como “la libertad de expresión y comunicación, se 

consideran medios primordiales para lograr la unidad dentro de la diversidad” (2006, 

p.1). 

 

Chiapas es un estado de gran importancia por el mayor número de lenguas que 

existen, en la actualidad. Cuenta con 22 lenguas y por ello se le considera  

pluricultural desde el marco de diversidad cultural esto desde la perspectiva estatal. 

 

Nolasco (2008) menciona  que en Chiapas hay una integración de lenguas 

comenzado desde la prehispánica hasta la actualidad. En Chiapas se hablan 10 

lenguas prehispánicas que continúan vigentes, locales o producto de la migración, 

las cuales se agrupan en: 

 
Tseltales, tsotsiles, choles, mam, tojolabales herederos- junto con Canjobales, 

Jacaltecos, Motocintlecos y Lacandones, más 12 lenguas cuatro procedentes de 

Oaxaca (Zapotecos y Chinantecos básicamente más  mixtecos y mixes)  otras dos 
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que vinieron de Campeche y Yucatán (maya), y de Veracruz y centro de México 

(náhuatl). Otra seis mayenses llegaron con el refugio guatemalteco (chuj, 

Aguacateco, cakchikel, quiché, kekchí, e ixil. en total, hay 22 lenguas (Nolasco, 2008, 

p.15).   
 

Podemos apreciar que en Chiapas existe una gran diversidad cultural tanta por sus 

lenguas así también como sus creencias religiosas donde  paso a paso se van 

transmitiendo de generación a generación, pero unas culturas y lenguas se van 

extinguiendo al paso del tiempo una de ella es hoy  la lengua zoque así también 

entre otras culturas. 

 

Se debe rescatar de una forma que la cultura vaya trasmitiendo en nuestras familias 

en la actualidad.  Dada que debemos fomentarla en su enseñanza así también como 

sus tradiciones y todo lo que engloba dicha cultura para que se reconstituya la 

cultura en extinción.  Para darle sentido toda esta noción de diversidad cultural nos 

preguntaremos ¿qué es multicultura e intercultura? dos conceptos fundamentales 

que aportaremos.   
 
  

1.2  MULTICULTURA E INTERCULTURA 
 
En este subcapítulo hablaremos de la importancia y la diferencia entre dos conceptos 

fundamentales dando así la perspectiva de la lógica en la comprensión de ambos 

términos. Para iniciar citaremos a la UNESCO la cual plantea que 
 

El termino término “multicultural”, el cual se refiere a la naturaleza 

culturalmente diversa de la sociedad humana. No remite únicamente a 

elementos de cultura étnica o nacional, sino también a la diversidad lingüística, 

religiosa y socioeconómica (2006, p.17). 

 

Por ello, cuando hablamos de multicultura, nos referimos a la existencia o 

coexistencia de muchas culturas establecidas en un país o internacionalmente y por 

ende el ser humano se basa en las relaciones sociales y culturales para establecer 
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lasos de comunicación y convivencia en la sociedad que permanece en la actualidad. 

Koopmans, et al (citados por  Dietz, 2009, p.3) plantea que  

el multiculturalismo forma parte de un proceso más amplio y profundo de la re-

definición, re-imaginación y “re-ciudadanización” del estado-nación de cuño europeo 

así como de las relaciones articuladas entre el estado y la sociedad contemporánea. 

 

Dada esta definición centramos al multiculturalismo en una definición global donde se 

hace hincapié a muchas culturas y diversas; en el caso de la interculturalidad se 

refiere en específico a un estado o una nación y dentro de ella permanecen grupos 

indígenas con sus rasgos culturales, economía, social y familiar; todos ellos factores 

que nos permiten conocer las culturas del  estado de Chiapas. 

  

Desde la mirada de Rehaag menciona que  la multiculturalidad describe las 

diferentes culturas, refiriéndose y haciendo comparación del concepto de 

interculturalidad se refiere al encuentro entre ellas. Interculturalidad significa la 

interacción entre diferentes culturas, ”la interculturalidad se manifiesta en un 

movimiento que traspasa fronteras, nunca se queda quieta, esquiva al control porque 

todo el tiempo está cambiando de perspectiva, y así, observa y lo modifica” (Rehaag, 

2010, p.3). 
 

Por ello la multiculturalidad engloba a las culturas en general y las estudian en forma 

general mientras que la interculturalidad va en busca de cada uno de ellas es decir 

hace encuentro con cada cultura dependiendo de un estado  o sociedad de la que se 

quiere investigar. También Duvan plantea que “la multiculturalidad, como un hecho 

social y real, ya que no es posible concebir hoy una sociedad que no sea 

multicultural, especialmente como consecuencia de procesos de migración, tanto 

internos como externos” (2007, p. 73). 
 

Existen muchas culturas en un estado por las inmigraciones de personas que luego 

se van complejizando; es un hecho social donde las personas se hacen participes en 

la sociedad en la que se encuentran a través del comercio, política y social. Y de esa 
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forma viven, conviven con las demás culturas haciendo lazos de comunicación y 

cambios de ideas, por ello el mundo está inmerso en la complejidad desde el 

contexto indígena desde la perspectiva del proceso educativo en Chiapas. 

 

Este es uno de los pilares problemáticos que  existen. Por tanto debemos verlos 

desde la educación intercultural donde según Barriga  plantea que 
 

La educación intercultural  es aquella que reconoce y atiende a la diversidad cultural y 

lingüística; promueve el respeto a las diferencias; procura la formación de la unidad 

nacional, a partir del fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional, así 

como el desarrollo de actitudes y prácticas donde puedan atender la búsqueda de 

libertad y justicia para todos (Barriga, 2008, p.1230). 

 

De lo anterior citado se plantea una educación que se debe atender a las culturas 

que existen en nuestro entorno y con el fortalecimiento de las mismas, así también 

haciendo hincapié en la justicia para los indígenas ya que esto implica la búsqueda 

del respeto mutuo y no la discriminación, donde todos podamos tener relaciones con 

las demás culturas buscando siempre la interacción; Díaz plantea que “la 

interculturalidad implica una sociedad con criterios humanistas cuya construcción 

conlleva más que políticas educativas estatales” (Díaz, 2009, p.6). 

 

Díaz (2009) hace mención también sobre la búsqueda de las culturas en extinción, 

viendo desde la perspectiva de la lengua zoque, así como la importancia de la 

convivencia con las demás culturas y haciendo énfasis en la cultura zoque, la cual se 

ha ido extinguiendo con el paso del tiempo, debemos rescatarla a través del fomento 

de su enseñanza en aspectos como sus costumbres y tradiciones y desde esta 

mirada es que buscamos una política educativa universitaria que atienda la 

diversidad con respecto a la lenguas indígenas.  

 

Y de acuerdo a ello la interculturalidad es el entorno cultural que existe en un estado 

por las diversas culturas que en ellas existen, dado que desde el enfoque de la 

formación de los estudiantes universitarios, la lengua zoque juega un papel 
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primordial ya que se conocerá la cultura y se hará referencia al respeto de la 

diversidad y así sus relaciones con los demás lenguas. Duván menciona que 

 
En relación con este hecho social, se presenta el problema formal de la interculturalidad, 

es decir, el problema de las relaciones entre las diferentes culturas que, muchas veces, 

conviven en el mismo territorio, pero que actualmente adquiere mayor importancia 

gracias a los procesos de globalización de la economía, la ciencia, la tecnología y las 

comunicaciones (Duván, 2007, p.73). 
 

De lo anterior Duván (2007) se refiere a la globalización y que esta actúa en las 

culturas ocasionando cambio entre ellas, incide en el cambio de ideas de sus 

costumbres, tradiciones, ya no son iguales y esto se ve a simple vista en las 

comunidades indígenas y son pocas personas las que no asumen el cambio, 

prefieren permanecer en su cultura y no al cambio a causa de la globalización es ahí 

que surge un problema tan drástico entre las culturas.  Pero si nos centramos en lo 

que es la interculturalidad, es totalmente lo que vemos en la actualidad, no hay  

respeto y muchas veces las personas son motivo de discriminación, los hablantes de 

una lengua indígena. 

 

De lo anterior y haciendo referencia la interculturalidad se refiere aquella culturas que 

existe dentro del estado, las cuales se respetan y deben ser respetadas cada una de 

ellas para y en la convivencia de sí mismos tal como menciona Rincón (2007) quien 

plantea que “la interculturalidad, definida no solo como el encuentro entre las 

diferentes culturas, sino fundamentalmente como el respeto y reconocimiento entre 

ellas, resulta fundamental dentro del marco de la educación, y con ello, de una 

comunidad justa” (Rincón, 2007, p.118).  

 

Entonces tal como plantea Rincón (2007) la interculturalidad no solo son las 

relaciones si no también el respeto entre ellas y así poder establecer una 

comunicación de manera eficaz, respetando los valores de la sociedad en la que 

permanecen dichas culturas y por ende la cultura indígena en la educación y si es 

posible retomar la globalización solo en aspectos intelectuales de formación. Es decir 
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sin perder su cultura y lengua de los pueblos indígenas. Por tanto debemos tener 

educación para la comprensión de las comunidades indígenas, una educación 

intercultural. Así, “la educación ética intercultural debe facilitar que el desempeño 

discursivo de la ciudadanía democrática, se contagie de la pluridimesionalidad de la 

ciudadanía multicultural” (Rincón, 2007, p. 122).  

 

Rincón (2007) menciona también que la educación ética es el apoyo para la 

comprensión y el desempeño entre nosotros mismos para poder entender la 

ciudadanía y todos los habitantes que nos rodean y con ella mismo podemos 

comprender a los hermanos indígenas y por ende, la multiculturalidad y la 

interculturalidad, ambas estudian la cultura desde otro nivel, uno más amplio y otra 

estudia las relaciones de ellas y el respeto de cada una de ellas. 

 

Por ello la sociedad se sumerge en una complejidad cuando no hay claridad entre los 

dos conceptos, del para qué y del qué. Y por ello necesitamos de una ética 

intercultural para la comprensión de los demás, sino hay una educación hay una 

necesidad de relacionarnos con los demás. La posibilidad de conocernos y de 

comunicarnos en la comunidad a la que pertenecemos y esto es visto en las 

ciudades, en los pueblos, digamos cuando un extranjero va a una tierra de hablante 

indígena las dos personalidades no podrán comunicarse, son comunidades 

diferentes. 

 

De la cual se puede observar a simple vista, donde pasamos, conocemos y es más 

cuando nosotros también, hablantes de la lengua castellana, emigras a un pueblo 

zoque o tsotsil no te enteras de ninguna palabra, por ello hay una necesidad de 

relacionarse con las demás culturas y conocerlas. 

 

1.3  LA NECESIDAD DE CONOCERNOS Y COMUNICARNOS 
 

En la actualidad nos enfrentamos ante una complejidad de culturas y por ellos las 

lenguas indígenas tanto a nivel nacional y estatal juegan un papel importante en la 

educación desde el enfoque de la educación indígena, por tanto esa relación 
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maestro-alumno, donde el proceso de comunicación en el aula, es una cuestión 

problemática debido a que no contamos con mayor número de maestros bilingües, 

podemos decir que es precaria, donde los niños, adolescentes y jóvenes, a veces no 

logran aprender por el tipo de lenguaje como es el castellano y viceversa. 

 

Por ello la comunicación es una necesidad, porque se requiere aprender una lengua 

indígena, hoy que el reconocimiento de los pueblos originarios y sus diferentes 

lenguasson reconocidas. Chiapas es uno de los estados con mayor hablantes en 

lenguas indígenas, por tanto no cabe duda que es una necesidad el poder 

comunicarnos con nuestros hermanos indígenas, para nosotros es sumamente 

importante aprender una lengua indígena y tener la posibilidad de entender a ellos y 

ellos a nosotros.  

 

Dada esta necesidad no hay una comunicación eficaz durante el proceso de 

enseñanza y el aprendizaje desde el enfoque de la praxis docente en la 

comunidades indígenas, así también con las personas pues desconocen cómo poder 

interactuar con los demás, es decir, bilingües y monolingües  hay una incomprensión 

con el mundo y con el otro, es decir, entre hermanos indígenas y para los que hablan 

el castellano, son dos mundos totalmente diferentes, desde esta perspectiva se 

necesita una educación intercultural tanto en la educación básica, media y superior, 

donde se pueda  generar el proceso de comunicación  de una forma eficaz. 

 

Desde esta perspectiva debemos contar con profesionales que hablen una lengua 

indígena, será mejor que durante su estancia en zonas indígenas vayan adquiriendo 

más conocimientos desde una comunicación social con los hermanos que hablen la 

lengua, de ello generar propuestas y solucionar problemas y necesidades humanas  

de la comunidad. Agurto y Mescco plantean que 

 
No se trata solo de experiencias colectivas, comunitarias y participativas. Se trata de 

una comunicación que expresa la visión, demandas y propuestas de los pueblos 

indígenas, si no el orden social que ha incrementado  desde hace veinte años la cual 

se refiere que hoy en día hablamos de una comunicación que responde a situaciones 
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de exclusión, discriminación y el desaparecer la historia del “pueblo indígena” la cual 

luchan para sobrevivir y defender su identidades en un mundo dominado por la 

globalización (Agurto y Mescco, 2008, p.1). 

 

Desde el punto de vista de Agurto y Mescco (2008) debemos reconocer que somos 

hermanos y no generar mayor discriminación social sobre los pueblos indígenas, un 

orden social que no marchite las culturas sino que trascienda, esto con la finalidad de 

conocernos, por ello debemos interactuar con las personas hablantes de la lengua 

indígena, hasta poder llegar a conocer su emociones y actitudes, costumbres, para 

que desde luego nosotros conozcamos nuestro mundo y el de ellos, y el mundo en 

que habitamos que es la diversidad cultural, así comunicarnos y aprender a 

comunicarnos con los demás en lengua indígena u originaria del estado de Chiapas, 

es hacer partícipe a la comunidad en la que pertenecemos respetandonos y 

coadyuvando con su calidad de vida. Tanto en la vida educativa como en la 

interpretación del mundo.  

 

Y es una cuestión primordial primordial que primero debemos tener conciencia sobre 

la diversidad y para luego aprender una lengua indígena para entablar una 

conversación con los integrantes de los pueblos indígenas, por ello la comunicación 

en la actualidad es de suma importancia ya que sin ello no hay un diálogo, si no hay 

diálogo no hay tampoco comprensión del mundo.  

 

Como menciona León (2013) la comunicación abre nuevas posibilidades para los 

hermanos indígenas y tanto como nosotros a ellos, es decir intercambio de ideas y 

así poder conocer lo que ellos conocen y ellos a nosotros, de  comprender el mundo 

en que habitamos que es el mundo de la lingüística desde el marco de la diversidad 

cultural. 

 

No obstante, desarrollar la comunicación indígena implica mucho más, e incluso si se 

abren estas nuevas oportunidades o también a falta de ellas se hace necesaria una 

reflexión y conceptualización de qué y cómo comunicar; cómo rescatar la cultura 

propia; cómo romper con los moldes impuestos por los grandes medios; y también 
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cómo desarrollar una comunicación intercultural que sea un diálogo real con otras 

culturas, indígenas y no indígenas (León, 2013, p.33). 

 
Como mencionamos anteriormente y con la cita del León podemos decir que nos 

centramos también en un proceso de complejidad lingüística, es decir ¿cómo 

entablamos un diálogo si no sabemos una lengua  indígena? Bien, el proceso, la 

recuperación y el aprender una lengua indígena en el marco de la diversidad es un 

sistema complejo. Que si se quiere hablar una lengua se necesita fomentarla y 

enseñarla. 

 

Pero no es imposible aprender solo basta el interés de cada persona, que viva la 

importancia de las lenguas en nuestro estado, que todos aprendamos y rescatemos 

la cultura, por ende la adquisición de la habilidad lingüística y la posibilidad de 

comunicarnos entre todos y con todos en el marco de la multiculturalidad y diversidad 

cultural. Es decir que nos respetemos los unos a los otros desde la educación 

intercultural en espacios educativos. Como son las instituciones de nivel superior y 

haciendo énfasis en la universidad Autónoma de Chiapas. 

 

1.4. LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMO ESPACIOS 
MULTICULTURALES 

 
En nuestro entorno el papel de la multiculturalidad  es primordial tanto en el currículo, 

como en la praxis docente, por ello necesitamos formar alumnos con habilidades 

lingüísticas para la práctica docente ya que es una necesidad ya que la sociedad a la 

que pertenecemos nos sitúa en una complejidad tal como menciona Maldonado: 
 

La necesidad de transitar de una realidad multicultural en México –y Chiapas– hacía un 

escenario utópico intercultural, para lo cual es menester, a su vez, una reforma del 

estado, no solo entendida en términos administrativos, económicos o electorales, sino, en 

un sentido más amplio, como una transformación de las relaciones de poder entre 

indígenas y no indígenas (Maldonado, 2010, s/p). 
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Como menciona Maldonado (2010) la realidad de transmitir y transitar la educación 

intercultural es necesario; una reforma que apegada a la realidad y a los contextos 

haga hincapié en la importancia de la culturas indígenas, así como sus lenguas, lo 

cual muestra que no es posible entender la multicultural en pocos términos sino 

también a través de factores que repercuten en la  actualidad como la economía, la 

política, lo social y lo educativa. También  menciona Avilés (2002) que  

la educación multicultural parte del conocimiento de la diversidad de culturas, 

pero compartamentaliza, e decir dividir las culturas y estudiarlas  a cada una 

de ellas. Y asume una visión de educación complementaria en la formación de 

sujetos por lo cual hay una desigualdad en los programas educativos que se 

ofrecen en la actualidad (Avilés, 2002, p.2). 
 

De lo anterior citado se refiere precisamente a que la multiculturalidad en los sujetos 

son rasgos de competencias, actitudes, emociones que traen al momento de entrar 

en la universidad y que también debemos tomarlos en cuenta como el pilar de 

formación para ellos y para la vida, desde esta perspectiva existe en el aula una 

diversidad cultural en los conocimientos de los alumnos, los cuales deben ser 

asumidos por el docente así como los factores antes mencionados para la formación 

de los jóvenes indígenas y no indígenas para la formación universitaria. 

 

Ahora bien, desde las perspectivas de las lenguas indígenas, nos encontramos ante 

un reto que debemos enfrentar  los docentes y alumnos universitarios,  así como la 

necesidad de comunicarnos y la necesidad de enseñar, estas dos necesidades se 

deben cubrir formándose una educación integral e intercultural en las universidades 

públicas y privadas.  

 

Que de acuerdo a las necesidades, formar a profesionales bilingües y con ello cubrir 

la necesidades de los pueblos originarios en el proceso de formación de los alumnos 

de educación básica y media superior, es decir, coadyuvar en su proceso de 

formación con la lengua que hablan, y que el docente tenga el entendimiento de la 

lengua indígena y del quehacer educativo del pueblo o comunidad donde esté 
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prestando su servicio profesional docente, esto con la finalidad de los espacios de 

creación multiculturales e interculturales en la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 

Por ello la importancia del espacio multicultural en las instituciones y en particular en 

la UNACH, nos referimos a que haya intercambios de ideas, tanto el respeto, 

decisión, y libertad de expresión que haya justicia y el interés por aprender de los 

demás y la formación de profesionales en la educación y cualquiera otra área de 

conocimiento. 

 

Espacios donde se realicen investigaciones al respecto de la lenguas indígenas y el 

fomento de la lengua zoque. Que también los planes y programas de estudio deben 

acoplarse a la diversidad buscando así las alternativas para poder generar 

propuestas educativas y dar solución a los problemas actuales donde el currículo se 

acople a la diversidad y no que los sujetos se acoplen al currículo cosa que 

pedagógicamente se encuentra en un error en la actualidad. 

 

Donde el pilar fundamental sea la formación de una manera eficaz, enfrentándose a 

los problemas actuales como son la deserción escolar, reprobación y abandono de 

estudios. Nos queda claro que no existen maestros capacitados para la educación 

indígena por tanto el fomento y la enseñanza de las lenguas indígenas juega un 

papel primordial en el currículo como el espacio intercultural en la máxima casa de 

estudios como es la UNACH. Donde los alumnos universitarios en la habilidad 

lingüística puedan atender la educación, en este caso, con los niños zoque y de los 

cursos que imparta la UNACH con el paso del tiempo. 

 

1.5. HACIA UNA CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN LA UNACH. ¿POR 
DÓNDE EMPEZAR? 

!
Desde el marco de la Universidad Autónoma de Chiapas se plantea la tarea de 

innovar es decir que las lenguas indígenas jueguen un papel primordial dando la 

importancia en la actualidad la educación indígena en el estado de Chiapas y así 

también para el sistema educativo mexicano. El primer intento de la impartición de 
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los cursos de lenguas indígenas se dio a conocer a finales del año 2011 en la 

Facultad de Humanidades C-VI donde se impartieron unos cursos de lenguas 

originarias durante un semestre y luego desaparecieron por falta de espacios para el 

fomento a la lenguas indígenas En el año 2013 se impartieron cursos de las lenguas 

tsotsil, tseltal y zoque, con las misma finalidad de formar a profesionales con 

capacidad cultual indígena. Dada la falta de espacios para la enseñanza de dichas 

lenguas se dejaron de impartir los cursos. 

  

Estos cursos se impartieron desde la perspectivas del cómo aprender de nuestras 

raíces; para la máxima casa de estudios, fue algo Innovador que se impartieran ya 

que tiene pensado dar cursos de lenguas originarias como una opción más de 

formación de los alumnos universitarios. Donde los alumnos universitarios aprendan 

de nuestras raíces y la cultura madre del estado de Chiapas como es la lengua 

zoque ya que en la actualidad se le da poca importancia al no tener mayor número 

de hablantes, por tanto se va perdiendo la cultura, hay que rescatarla a través del 

fomento continuo, así poder intervenir con las personas que todavía la ejercen de 

manera natural y originaria. En las comunidades donde se habla de manera general 

es en el Municipiosde Ocotepec, Chiapas, ubicado en la zona centro del estado de 

Chiapas1. 
 

Ahora bien, la enseñanza de las lenguas indígenas toma espacios en la Facultad de 

Lenguas C-I Tuxtla Gutiérrez, donde se busca que los alumnos universitarios 

aprendan a escribir, a leer y hablar la lengua zoque, para luego agregar las demás 

lenguas. De lo anterior podemos decir que vivir la interculturalidad es respetar a las 

culturas dado que la UNACH tendrá el carácter de formar ciudadanos universitarios 

con lenguas originarias, donde el alumno tenga la responsabilidad de aprender sin 

hacer prejuicios  de los que la sociedad hace sobre las lenguas indígenas que es la 

discriminación entre otras. Por tanto, Avilés (2002, p.3) platea que  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ver mapa en anexo 2. 
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la educación intercultural, tiene como punto de partida el reconocimiento de lo 

cultural la cual es un fenómeno eminentemente interactivo donde debe haber 

igualdad entre cada una de la culturas tanto su riqueza como las tradiciones y 

costumbres de las comunidades indígenas. 

 
Avilés (2002) hace mención de la educación intercultural desde la perspectiva del 

respeto y la igualdad entre amabas culturas y por ende en la Universidad Autónoma 

de Chiapas (UNACH) se pretende el fomento de la lengua zoque para luego agregar 

las demás lenguas empezando como curso-taller (CT) y luego así tomando 

importancia, dada que después se pretende como asignatura y luego como 

licenciatura, se ve como una utopía pero una utopía de posibilidad de una enseñanza 

en lenguas indígenas. 

 

En la universidad es algo innovador una propuesta pedagógica basada en la 

educación indígena del estado de Chiapas, se pretende convertir en un espacio que 

perdure el fomento de la enseñanza y el respeto de la cultura zoque y que ello 

trascienda en cada alumno y alumna universitarios, esto con la finalidad de 

reconocer la importancia de que el alumno quiera formase en la educación indígena 

y así poder aprender dicha lengua en los espacios de la Facultad de Lenguas, un 

espacio intercultural en la Unach. De acuerdo a la Ley orgánica del 2006, Leiva 

define la escuela como  

un espacio de convivencia y aprendizaje que ofrece servicios que garantiza el 

derecho a la educación de todos los ciudadanos y que atienda a la diversidad cultural 

como un elemento  educativo de primer orden de los cuales nos permitirá tener 

conocimiento de lo multi e intercultural y la transmisión de conocimientos y así 

entablar un diálogo (Leiva, 2011, p. 2). 
 

El espacio para la enseñanza de las lenguas indígenas en la máxima casa de 

estudios como es la UNACH, es el pilar fundamental de innovación  en la formación 

de las y los alumnos, donde hablar de espacios interculturales en los espacios 



! 23!

universitarios es dar a conocer el respeto a las culturas y en particular la lengua 

zoque que por su extinción necesitamos fomentarla y enseñarla. 

 
Así también promover la no discriminación y el respeto de las culturas, es decir, ir 

más allá del conocimiento de la diversidad cultural, por tanto en la Universidad 

Autónoma de Chiapas como espacio intercultural es un espacio de convivencia y 

aprendizaje de la cultura zoque y que luego más adelante hablaremos sobre la 

cultura tsotsil, como la integración del curso- Taller en la Facultad de lenguas 

campus I,  las dos lenguas incluirlas como asignatura, es decir integrarlas dentro del 

currículo institucional y luego las demás lenguas. De acuerdo con Leiva la educación 

intercultural es  

la propuesta educativa inclusiva que favorece el conocimiento y el intercambio 

cultural, así como la valoración positiva de la diversidad cultural en términos de 

convivencia, innovación curricular y fomento de la participación comunitaria en una 

escuela inclusiva, es una escuela para todos, donde el alumnado, profesorado, 

familias y agentes sociales conformen una comunidad educativa abierta (Leiva, 2011, 

p.2). 

 
Como platea Leiva (2011) dentro de una comunidad se debe dar la positividad de la 

cultura, la convivencia, la innovación curricular y el fomento de la participación social. 

Para poder llegar a un mundo de la participación de todos y donde todos llegaremos 

a formar parte de la cultura madre del estado de Chiapas, hablamos de la lengua 

zoque, donde la lengua haga participe en la vida social, política, económica y 

principalmente en la educación de los ciudadanos que pertenecen al pueblo 

chiapaneco que es Tuxtla Gutiérrez. 

 

Cabe destacar que la escuela juega un papel primordial y la comunidad que 

constituye la institución como es la Universidad Autónoma de Chiapas para dar 

comienzo y seguimiento de los cursos de las lengua zoque y lenguas indígenas del 

estado de Chiapas, de las cuales desde el Marco Común Europeo de la enseñanza 

de las Lenguas (MCEEL) se de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 
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haciendo referencia a la evaluación de los mismos en el aprendizaje y su proceso de 

formación de los alumnos universitarios. 

 

Por tanto miramos siempre el quehacer educativo como uno de los pilares 

fundamentales dentro de la educación de las lenguas indígenas para que  se hagan 

participes en la Universidad como espacio de enseñanzas interculturales, es decir 

una propuesta trascendental cultural e intercultural. Y es un ende tomar carácter de 

suma importancia la enseñanza de las lenguas, en particular la lengua zoque, es 

decir que nos lleve a convivir con los pueblos indígenas, saber de ellos y que ellos  

nos conozcan a nosotros. 
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CAPÍTULO II 
 

CULTURAS Y LENGUAS INDÍGENAS DE CHIAPAS 
 

En este segundo capítulo nos centraremos en los pueblos originarios de Chiapas 

así como la importancia que tienen en la actualidad, a pesar de la discriminación que 

tienen las lenguas originarias tal como se ve en la actualidad. Por ello también 

hablaremos sobre la importancia de la lengua y cultura zoque como una opción más 

de la formación de los alumnos universitarios, a pesar de su extinción no obstante 

ser la cultura madre del estado de Chiapas, por lo cual tenemos que rescatarla 

dándole importancia para su enseñanza en la máxima casa de estudios como es la 

UNACH.  

 

Y hablaremos también sobre las zonas geográficas,  es decir, dónde se ubican las 

personas que hablan la lengua zoque y las demás lenguas así como sus variantes, 

los problemas que enfrentan las comunidades de los hermanos indígenas donde se 

habla zoque.!
 

2.1  PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHIAPAS 

 

Denominados pueblos originarios de Chiapas porque hablan una lengua nativa, es 

decir, su lengua materna. En la actualidad, Chiapas es uno de los estados con mayor 

número de hablantes en lenguas indígenas dado que se le da poca importancia, y en 

ocasiones son motivo de discriminación.  

 

De lo que hablaremos en este capítulo es sobre la lengua zoque, así también 

destacando las demás lenguas como las más importantes, como la lengua tseltal y 

tsotsil, al respecto, Palacio y Gutiérrez (2007) plantean que 
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En el estado de Chiapas se tienen registrados, además del español y sus variantes 

regionales, así como al conjunto de lenguas mayences, a la lengua zoque, 

perteneciente a la familia lingüística mixe-zoque-popoluca. Los hablantes de esta 

lengua están ubicados en la región que abarca partes adyacentes de los estados de 

Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz (Palacios, Herrán, & Gutiérrez, 2007, p.23). 

 
Por tanto la lengua zoque además de otras lenguas que más adelante 

mencionaremos; como primer lugar vamos a mencionar las lenguas existentes 

actuales en Chiapas y como segundo lugar el número de hablantes. Por ello los 

pueblos originarios de Chiapas, así también como sus lenguas, tienen gran 

importancia tanto en el uso como en las relaciones sociales tanto educativas como 

políticas. Sánchez (citado por Ávila y Vázquez, 2012) plantea las relaciones humanas 

con la naturaleza que implican diversos sistemas de conocimientos y la cosmovisión 

de la lengua y su relación del entorno natural tanto de la convivencia de las culturas. 

 

Dado que la lengua de los pueblos originarios hace hincapié en la sociedad actual, la 

visión y la cosmovisión de la búsqueda del quehacer diario para poder comprender y 

buscar la libertad así también como su autonomía, donde respetando los derechos 

de los hermanos indígenas de diferentes lenguas que hay en Chiapas implica vivir en 

armonía. 

 

El pilar fundamental está en la educación y buscar ahí los fines de la educación, 

desde la perspectiva indígena, así la lengua toma el carácter de respeto en el marco 

de la diversidad cultural e intercultural, que juntos y en vínculo con la Universidad 

hagamos una realidad del fomento de lenguas originarias en la formación de las y los 

universitarios, principalmente en la lengua zoque. 

 

Dado que en Chiapas existen 22 lenguas tal como plantean Cuadriello, Megchun, 

Hernández y Pacheco (2008) en el citado siguiente explica que todos debemos 

rescatar las lenguas ya que es una utopía pero necesitamos trabajar e investigar 

sobre ellos y darle fomento y que esto se vaya haciendo cada vez más una realidad. 
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Las 22 lenguas que existen en Chiapas son: aguacateco, kachiquel, chanabal, 

chiapaneco, chimoculteco, chol, chontal, chuj, ixil, jacalteco,kanjobal, kekchi, lacandón, 

mame, motozintleco, quiche, tojolabal , tseltal, tsotsil, zoque, y dos más venido de 

Oaxaca y Campeche (Cuadriello, Meguchun, Hernández y Pacheco, 2008, p.30). 

 

Y como segundo lugar, en referencia a lo citado son el número de hablantes, entre 

los más importantes por el número de hablantes está el tsotsil del censo realizado del 

año 2000 cuenta con 291,550 hablantes y por el otro lado el tseltal con 278,577 

hablantes, dado a que las demás lenguas tienen pocos hablantes y por ende se basa 

la tesis  es desde la perspectiva de la lengua zoque ya que se va perdiendo, 

entonces necesitamos rescatarla; hasta el año 2000 contaba con un número de 

hablantes de 41, 609 pero pasa que hoy en día la cultura, tanto como su lengua 

carecen de importancia en la actualidad y a veces son motivo de discriminación. 

 

La comunidad zoque toma el carácter de rescate tanto como su cultura como la 

lengua esto desde la perspectiva de la cultura madre del estado de Chiapas. Para 

poder rescatar la lengua es necesario que en la máxima casa de estudios de 

Chiapas UNACH se dé la importancia del fomento y enseñanza, solamente así se 

podrá rescatar la cultura del estado, donde seamos uno para todos lo que es la 

lengua y así recordar y vivir nuestras raíces. 

 

Así lo pueblos originarios va formando una visión trascendental, que los 

conocimientos vayan quedando en nuestros jóvenes y niños donde la cultura 

permanezca para siempre como plantea Pérez y Sulvarán (citados por Ávila, 2012) 

plantean que 

cuando expresamos saberes locales hay que tener entendimiento sobre la ruta sobre 

delconocimiento de su conservación de los recursos biológicos de los pueblos y 

comunidades indígenas, la cual el sistemacapitalista hace que estas culturas 

carezcan de importancia y por ello hay recrear su historia (Pérez y Sulvarán citados 

por Ávila, 2012, p. 25). 
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Por ello las comunidades indígenas de Chiapas toman gran importancia dentro de 

espacio de la interculturalidad y enmarca grades desafíos para el siglo XXI donde la 

educación y el entorno de la sociedad elaboren lazos de comunicación para el 

servicio de la sociedad actual. Dada que debemos recrear su historia para fortalecer 

su yo de las culturas y en particular la lengua zoque, es decir buscar el origen  de  su 

historia y todo lo que engloba dichas culturas para que con el paso del tiempo no se 

vaya extinguiendo. Buscar su historia para su fomento así dándole importancia  a 

todas las culturas que existe en Chiapas buscando siempre la recreación y rescate 

de las culturas en extinción. 

 

Donde los derechos de los pueblos originarios tienen que ver sobre estas prioridades 

de la cultura así también para el fomento y enseñanza  y el respeto de la misma en el 

marco de la diversidad en Chiapas. 

 

2.2  LA CULTURA ZOQUE 
 

La cultura zoque es una de las culturas en peligro de extinción por su menor número 

de hablantes y también porque están dispersos en diferentes comunidades. Por ende 

en la historia la cultura zoque ha tomado un papel primordial por tanto Palacios, 

Herrán y Gutiérrez plantean que 
 

En la historia local se señala que en Tuxtla Gutiérrez se asentó,durante el periodo 

prehispánico, un grupo identificado como hablante del zoque, en el cruce de las 

márgenes del río Quistimbak(Sabinal) con el desaparecido arroyo San Roque. A este 

asentamiento se le denominó Coyatokmó, que quiere decir “lugar y casa de conejos” 

(Palacios, Herrán y Gutiérrez, 2007, p.23). 

 

Desde esta perspectiva los zoques de Tuxtla, siendo la capital el estado, ha perdido la 

cultura ya que no hay personas que la ejerzan o la hablen y si las hay son pocas 

personas, personas que viven en la localidad de Copoya, Chiapas, ahora bien para 

saber más sobre la cultura podemos investigar sobre sus comidas, trajes típicos, ritos 
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entre otros, donde también yo, como persona hablante de zoque puedo decir cuáles 

son  nuestras culturas y por qué se van perdiendo. 
 

Dado que la cultura zoque en la actualidad es de suma importancia, ya que depende 

de cuanto números de hablantes existen en la actualidad, cabe decir que dichas 

personas hablantes están dispersos por el resultado de la conquista española para 

poder saber sobre la cultura es necesario saber sus tradiciones. 

 

a) Tradiciones zoques 
 

Cada comunidad donde se encuentran los zoques tienen diferentes patrones que se 

celebran en determinado tiempo, así también como sus vestimentas. Donde las 

personas junto con el patrono realizan peregrinaciones con el santo patrono y luego se 

lleva a cabo la misa lo cual preside el sacerdote católico. 

 
Tuxtla Gutiérrez y Ocotepec, es decir la capital del estado de Chiapas, ciudad y 

municipio zoque donde cada 24 y 25 de abril se celebra el santo patrono de San 

Marcos Evangelista donde se llevan a cabo procesiones, rezos y los convivios asi 

también con la gente del Municipio de Ocotepec, Chiapas, ubicada en la zona centro  

del Estado. 

 
En caso de la comunidad de San Pablo Huacano se celebra el santo patrono San 

Pablo de la Cruz,  se festeja cada 27 y 28 de abril de cada año, donde se llevan a 

cabo peregrinaciones, rezos, y convivio con la gente y ritos como la santa misa que se 

lleva a cabo a las 12 del día y en el caso  de 
 

Copainalá, Chiapas, del 5 al 10 de mayo, las tradiciones y la algarabía unirán a un 

pueblo entero ya que Copainalá celebrará su feria 2014 en honor a San Vicente 

Ferrer, por lo cual los organizadores, autoridades gubernamentales y culturales 

dieron a conocer la cartelera de eventos que se desarrollarán durante seis días en la 

Cuna de los Zoques (Web. Noticias. Copainalá, s/f). 
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Donde también usan sus trajes típicos los cuales son pocas personas que las utilizan, 

donde cada comunidad zoque tiene distintos patrones y distintas tradiciones ya sea 

por sus comidas y costumbres o por los ritos. 
 

Por ende sigue permaneciendo la cultura zoque solo que en minoría, donde en la 

actualidad juega un papel de suma importancia pues para que la cultura permanezca, 

lo que se pretende en esta tesis es cada persona habitantes de Tuxtla y los que 

quieran aprender la lengua, puendan entender nuestras raíces las cuales pueden 

aprender nuestra lengua zoque como el pilar fundamental de la cultura,  Donde todos 

y para todos la cultura hace florecer una tradición milenaria y trascendental. 

  

Entonces ahora nos vamos a enfocar a sus trajes típicos de los zoques, es decir la 

vestimenta que utilizaban anteriormente nuestros ancestros tanto como hombres y 

mujeres de los pueblos en la actualidad.  

 

b) Trajes típicos 
 

En las distintas comunidades  de grupos zoques tienen un traje típico que es pantalón 

de manta, camisa de manta y pantalón de manta con un pañuelo rojo en el cuello, 

guaraches y sobrero de petate. Y se utilizan en fiestas de cada pueblo y comunidades 

zoques, en procesiones, rezos y otros ritos. 

 

El traje en las mujeres consiste en falda colorada o conocida como tsapastejxi que 

quiere decir nagua roja, estas con rayitas blancas, y negras pero por lo general en roja 

algunas utilizan guaracho pero la mayoría va descalza, una blusa con flecos, pareciera 

que son rosas, con los cabellos con trenzas estos con listones de color rojo, azul, 

amarillo o verde. Son utilizados en fiestas de las comunidades zoques, como en 

Ocotepec, Chiapas, Copainalá y San Pablo Huacano, Rayón, Francisco León, etc. 
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A veces son utilizados en dazas como la de las mujeres, en la danza el sacramento, 
danza zoque de San Pablo Huacano y Ocotepec, Chiapas, pueblos que mantienen 

todavía  viva la cultura tanto en su lenguaje como las tradiciones. 

 
2.2.1 La lengua originaria de la cultura Zoque 
 

En la actualidad la lengua zoque se va perdiendo ya que por su menor importancia y a 

veces por discriminación a las personas que la ejercen y luego les da pena hablarlo.  

De acuerdo al censo de SEDESOL 2010, menciona que la población total del 

Municipio de Ocotepec es de 11 878 habitantes de las cuales 5 893 son hombres y 5 

985 son mujeres (SEDESOL, 2010) por ello se necesita que se fomente para que así 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tampoco pierda la cultura zoque la cual es cuna de la 

propia cultura. 

 

Para poder rescatar la cultura Zoque que nos representa en el estado de Chiapas es 

mediante el fomento y enseñanza en la máxima casa de estudios y por ende se 

enseñará la lengua zoque de Ocotepec, Chiapas, lugar donde se maneja y se habla 

bien la lengua zoque tanto como sus costumbres y tradiciones culturales. 

 

Se pretende que el alumno aprenda la lengua de Ocotepec, Chiapas, aprenderá a 

diferenciar las palabras de las demás variantes ya que en el Municipio de Ocotepec 

todavía se mantiene el zoque original y cultura, la cual no se toma importancia y existe 

un mundo de complejidad tanto en su escritura como en la gramática y por ende 

cuando el alumno se le enseña la lengua zoque de Ocotepec tiene dificultad con las 

demás variantes pero es entendible. Ya que con la lengua zoque de Ocotepec, Chiapas 

podrá vincular las demás variantes. 

 

Y para luego al investigar por sí mismo ve que la lengua zoque de Copainalá se escribe 

diferente y se pronuncia diferente, existe una confusión y por ellos para no exista esta 

dificultad y problemas para el aprendizaje se enseñará la lengua zoque de Ocotepec, 

Chiapas tanto como su gramática, escritura y el uso de la sexta vocal para su mayor 
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comprensión como la originalidad de la cultura zoque de Chiapas y así también el uso 

de la diéresis. 

 

Así también las palabras con que se describen las personas de Ocotepec se dice te 
odechapiapapǾndam, es decir los hombres que hablan la lengua zoque y ellos y 

nosotros jugamos un papel primordial para el rescate de la lengua. 

 

Así juntos rescatemos la cultura Zoque y ayudar a nuestros hermanos de la cultura, 

porque todos somos zoques,  porque Tuxtla Gutiérrez es zoque y por qué no aprender 

algo de nuestras raíces como es la lengua zoque es hacer de menos a nuestras raices. 

Construyamos un Chiapas zoque, cultura madre del estado de Chiapas. Conocido 

como kǾajtǾkmǾ, ciudad grande o también Muja tǾjkomǾ. 

 

2.2.2 Zonas geográficas 

 

En la actualidad los grupos indígenas zoques se centran en la parte región I centro del 

estado de Chiapas, como podemos mencionar en algunas. 

 
La CDI menciona que Chiapas está comprendido de tres zonas específicas: la variante del Golfo, la 

sierra y la Depresión central. En el vertiente del Golfo de México los indígenas zoque se concentran 

de Amatán, Chapultenango, Francisco León, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ostuacán, Solusuchiapa y 

Tapilula, en la depresión central se encuentran, Copainalá, Chicoasén, Ocozocoautla y Tecpatán y en 

la Sierra Madre de Chiapas los municipios de Coapilla, Ocotepec, Pantepec, Rayón y Tapalapa (CDI, 

2009). 

 

De lo anterior citado, son pueblos que también hablan la lengua zoque pero cada quien  

tiene sus variantes. Por tanto la lengua y la cultura han sufrido grandes desafíos y por 

ello nos encontramos ante un gran cambio radical primero por la erupción del volcán 

Chichonal y el segundo ante una nueva era de cambio por la globalización2. Según 

Reyes (2007, p.24) plantea que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Para saber la ubicación de las zonas geográfica donde encontrar  los grupos indígenas podrás ver el anexo dos de la tesis. 
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la erupción del volcán Chichonal entonces eran 12 municipios que habitaban como 

pueblo zoques y que por la erupción Francisco León quedó sepultado y que es 

importante hacer mención que también hay pueblos en minoría de indígenas zoques 

donde centra Tuxtla Gutiérrez en minoría por su número de hablantes y que apesar de 

la erupción las personas tuvieron que emigrar a otro lugar. 

 

De lo antes citado se establece que comunidades zoque emigraron a pesar de la 

erupción del volcán Chichonal pero no significa que perdieron su cultura, sino desafío 

para las comunidades indígenas zoque y ahora nos centramos en un desafío como 

es la globalización. Tanto los hermanos indígenas al no poder entender mucho la 

lengua castellana a grandes rasgos hay un déficit de comprensión con el mundo 

capitalista. Para los zoques así como yo, hablante zoque, es un nuevo mundo pero 

no cabe duda que el lenguaje la posibilidad exista en cada ser humano es decir el 

saber aprender y saber hacer en la práctica ante un mundo complejo. 

 

Por tanto las localidades donde se encuentran actualmente la personas hablantes de 

la lengua zoque es en Ocotepec, Chiapas y San Pablo Huacano, ya que los demás 

municipios existen personas pero son pocas que la ejercen como lengua materna 

pero hay que tomarlos en cuenta y que también son pueblos zoque, donde en 

conjunto vivamos la cultura zoque. 

 
2.2.3 Variantes dialectales 

 

Las variantes dialectales son aquellas que en una comunidad se hablan en una 

lengua pero en otra comunidad se hablan diferentes pero ambos tienen igual 

significado a ellos se les llama variantes. Por tanto para el método de enseñanza se 

tiene que ver la complejidad de los mismos desde la perspectiva de la lengua zoque. 

Bastardin (2013:1) plantea que  

el terreno de la enseñanza de las segundas lenguas es sin duda la descripción de los 

usos lingüísticos de una comunidad que en el plan pedagógico se orienta el 

aprendizaje para la eficacia de la comunicación e interacción con los demás y que  en 

nuestra lengua existe una variedad de cómo hablarlo. 
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Dada que para la lengua zoque y su enseñanza, tanto como para el aprendizaje, se 

presentan variantes como es: el zoque de Tapalapa, Chiapas la pronunciación es de 

forma cantada, en Chapultenango, con una tonalidad diferente que a los de 

Ococtepec, Francisco León, Pantepec, Copainalá, Tecpatán, Coapilla, Ixhuatán, 

Ostuacán, Tapilula y Rayón. Cada mucipio tiene su variante entre los más 

reconocido donde todavía se habla la lengua zoque es de forma natural digamos que 

solo algunas palabras se pronuncian diferentes.  

 

Las variantes con respectos a los municipios mencionados anteriormente de los que 

se encuentran en Chiapas se reconocen tres variantes el de Francisco León con 

(zos) el de Copainala con (zoc) y el de Rayón el (zor) los que se hablan en Chiapas. 

Y por tanto el Instituto lingüístico de verano en México, plantea que existen 17 

variantes de la lengua familia Mixe-zoque, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla de la variantes de la lengua zoque donde podemos apreciar los distintos tipos 

de variantes3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Tomado de la página Web del ILVM.http://www-01.sil.org/mexico/mixe/00e-mixe.htm!donde podemos mencionar también que 

la variante de la lengua zoque de Ocotepec no la tienen contemplado en el cuadro debido a que no se ha hecho una 

investigación. La variante actual del zoque de Ocotepec es: Dam. 

N°# Nombres# Códigos#del#Ethnologue#
1! Mixe!de!Coatlan! meo!
2! Mixe!de!Isthmus! mir!
3! Mixe!de!Juquila! mxq!
4! Mixe!de!Mazatlán! mzl!
5! Mixe!del!Central!del!Norte! neq!
6! Mixe!de!Quetzaltepec! pxm!
7! Mixe!de!Tlahuitoltepec! mxp!
8! Mixe!de!Totontepec! mto!
9! Populaca!de!Sierra! poi!
10! Populaca!de!Oluta! plo!
11! Populaca!de!Sayula! pos!
12! Populaca!de!Texistepec! poq!
13! Zoque!de!Chimalapa! zoh!
14! Zoque!de!Copainala! zoc!
15! Zoque!de!Francisco!León! zos!
16! Zoque!de!Rayón! zor!
17! Zoque!de!Tabasco! zoq!
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Como se muestra en la tabla, son las variantes que existen en general de la Familia 

Mixe-Zoque. Y por ende he aquí unas palabras de las tres variantes de la lengua 

zoque en Chiapas. Para poder entender tanto su escritura como su pronunciación. 
 

 

a) Zoque del municipio de rayón 

 

El municipio de Rayón cuenta con una extensión territorial de 94.4 km², a una altitud 

media de 1 340 M.S.N.M., Colinda con los municipios de Tapilula, Pueblo Nuevo 

Solistahuacán, Jitotol y Pantepec.  

 

El clima predominante es cálido húmedo con lluvias todo el año. 

Cuenta con una población total de 9 002 habitantes de los cuales 4 520 son mujeres 

y 4 482 hombres. Existen un total de 1 869 viviendas (INEGI, 2012). 

 

Entre algunos de los atractivos turísticos se encuentran, la Selva Negra, en este 

lugar se logra apreciar la diversidad de paisajes; se realizan las celebraciones en 

honor del Señor de Esquipulas, fiesta en honor del Señor del Pozo y fiesta en honor 

de San Bartolomé Apóstol. 

 

Para conocer más sobre la lengua zoque de Rayón, Chiapas es necesario citar las 

palabras de cómo se escriben y cuál es su función. 

 
Algunas aclaraciones sobre el alfabeto zoque que es necesario puntualizar son: 
!
 
El idioma Zoque (de Rayón, Chiapas) se escribe con las mismas del español, 

agregando las siguientes: 

 

La Λ letra (que no es a sino una sexta vocal) se pronuncia como la u pero con los 

labios no redondeados. Se utiliza para escribir Λjt yo: pΛt hombre; tΛjk casa; 

nΛ´agua. Distingue la palabra chΛjku lo hizo de chajku lo dejó. 
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La letra ŋ es nasal velar, es decir, se articula más atrás en la boca que la ñ del 

español, o sea en la parte del velo del paladar. Tiene el mismo sonido y articulación 

que lan  en la palabra mango del español, o en la palabra pan como se pronuncia en 

Chiapas. Distingue la palabra tsiŋu se bañó de tsinuj miel. 

 

La letra Š se pronuncia más atrás en la boca que la s del español, o sea en el mismo 

lugar donde se pronuncia la ch. La diferencia de sonido entre la s y la Š es la que 

cambia el significado de palabras como sis carne y Šis su carne. 

 

La letra ʼ (que se llama saltillo), se produce con una contracción dentro de la laringe. 

Las cuerdas vocales se cierran al momento de pronunciarla. Distingue entre pares de 

palabras como juki cigarro y juʼki zopilote, pojk tecomate y poʼk nudo. 

 

Cabe decir, que también,que se escribe ka, ke, ki, ko, ku, lo que en español se 

presenta por ca, que, qui, co, cu; utilizando en zoque siempre k (de kilo) como letra 

uniforme para escribir este sonido. 

 

La letra g se pronuncia fricativa solo en la agrupación de letras gw: agwaʼ jicalpestle, 

sagway platanillo. En las demás agrupaciones se pronuncia siempre oclusiva: ŋgaʼe 
chamaco, maŋgeʼu se fue también, ginía guineo, Λŋguʼ cama4. 

 
Por tanto podemos demostrar como la lengua zoque tiene variantes tanto en el uso 

de las letras del alfabeto tanto como en la pronunciación de la lengua y cabe 

mencionar todos estos datos son de suma importancia para la enseñanza de la 

lengua en la Máxima casa de estudios como es la Unach. Y con ello formar a 

profesionales con habilidades lingüísticas zoque. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Tomado de la página web www-01.sil.org/México/mixe/zoque-rayón. Lengua zoque de Rayón, Chiapas. Bartholomew.D.Shoenhals.L. (1985) 

México.DF. Instituto Lingüístico de Verano. 

!
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b) Zoque del municipio de Francisco León, Chiapas 
 

Francisco León cuenta con una población un total de 7 000 habitantes de los cuales 

3 540 son hombres y 3 460 mujeres (INEGI, 2012). 

 

Y por ello para conocer la legua es necesario hacer mención del uso de las letras así 

también como las palabras tanto su pronunciación como su escritura. 
 

El idioma zoque (de Francisco León, Chiapas) se escribe con las mismas 

letras del castellano, agregando las siguientes letras que representan los 

sonidos del zoque que no existen en el castellano: La letra ø, que es una sexta 

vocal, representa el sonido que se encuentra en palabras como: øjtzi ‘yo’, 

pøn‘hombre’, tøc ‘casa’ y nøꞌ ‘agua’. Observe la diferencia entre la 

pronunciación de chøjcu ‘lo hizo’ y chajcu ‘lo dejó’.  

 

La letra ṉ representa el sonido que se encuentra en palabras como: maṉu ‘se 

fue’, aṉmayu ‘aprendió’ y caṉ ‘tigre’. Observe la diferencia entre la 

pronunciación de tziṉu ‘se bañó’ y tzinu ‘miel’. 

 

 La letra ꞌ, llamado “saltillo”, representa un pequeño alto al hablar. Observe la 

diferencia entre la pronunciación de juꞌqui ‘zopilote’ y juqui ‘cigarro’; también 

entre møꞌa ‘venado’ y møja ‘grande’. La letra ⁿ representa el sonido que se 

encuentra en palabras como ø ⁿyoya ‘mi puerco’. Observe la diferencia entre 

esta palabra y yoya ‘puerco’; también entre mi ⁿyujcuy ‘tu rozandura’ y 

jeꞌisyujcuy ‘su rozadura (de él)’.(liga bilblica.1985:3) 
 

Palabras se escriben con las mismas letras de la lengua castellana y algunos en la 

lengua zoque natural utilizado la sexta vocal. Y por ende en necesario que se dé a 

conocer de cuales podían ser sus complicaciones con las demás variantes y el 

porqué de ellas; acabe destacar que algunas palabras son de complejidad donde el 

alumno universitario  tendrá que  practicarlo hasta hacerse dueño de  la lengua. 
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Para que pueda aprender la lengua tendrá que conocer todas las variantes y 

aprenderlas a escribir de acuerdo al contexto y en la utilidad de una sola lengua 

como el pilar fundamental de su formación y su compresión con las demás variantes 

de la lengua zoque. 

 

¿De dónde surgen las demás variantes de la lengua zoque? Surgen de acuerdo a su 

historia, a los cambios y desafíos que ha pasado a través del tiempo. Ocotepec, 

Chiapas es uno que a grades rasgos ha permanecido en gran número de hablantes 

así también como San Pablo Huacano y que en la actualidad permanece estable la 

cultura la cual démosle importancia y que en vínculo con la ciudad rescatemos la 

cultura zoque.  

 

Donde el alumno aprendiendo la lengua de Ocotepec, Chiapas aprenderá a 

diferenciar, hablar la lengua zoque e interpretar la lengua zoque de los demás 

municipios, por ello más adelante hablaremos al respecto, y desde las perspectivas 

gramaticales y pedagogía de la enseñanza.  

 
c) Zoque del municipio de Copainalá, Chiapas 
 
Copainalá, Chiapas cuenta con una población total de 21 050  habitantes de los 

cuales 10 375 son hombres y 10 675 son mujeres (INEGI, 2012). 

El municipio de Copainalá se ubica dentro de la región fisiográfica de las Montañas 

del Norte, por lo que su territorio es montañoso en su mayoría, sus coordenadas 

geográficas son 17º 06"�™ N y 93º 17"�™ W. Su altitud es de 440 msnm, limita al 

norte con Ocotepec, al este con Coapilla y Chicoasén al sur con San 

Fernando y Berriozábal y al oeste con Tecpatán (wep. Enciclopedia).  

Y por ende  también se le considera cuna de los zoques a pesar que solo pocas 

personas la práctican y la hablan, pero la cultura y los ritos todavía se siguen 

practicando. 



! 39!

Cabe decir que también hay que hacer mención sobre los usos de las letras y las 

palabras  como planteamos anteriormente… 

La letra ŋ es nasal velar, es decir, se articula más atrás en la boca que la ñ 

castellana, o sea en la parte del velo del paladar. Tiene el mismo sonido y 

articulación de la n en la palabra mango del español, o en la palabra pan como 

se pronuncia en Chiapas. Distingue la palabra  tziŋu “se bañó” de tsinuj “miel”. 

 La letra Š se pronuncia más atrás en la boca que la S castellana, o que sea 

en el mismo lugar donde se pronuncia a la Ch. la diferencia de sonido entre la 

S y la Š es la que cambia el significado de la palabra como sis “carne” y Šis 

“su carne”. 

 

La letra Λ (que no es a si no una sexta vocal) se pronuncia como la u pero con 

los labios no redondeados. Sirve para escribir Λj “yo”; pΛn“hombre”: 

tΛc“casa”. Distingue la palabra chaΛjcu “lo hizo” de Chajcu“lo dejo”y la 

palabraΛ´ “ ese”de a´ “canoa” : y la palabra yΛtij“ahora” de yati “anona”.  

(Margaret García, 1981)5. 

  

De lo antes citado es una reseña de cómo se usan las letras en el alfabeto zoque de 

Copainalá para tener en cuenta que son distintos, tanto la escritura y como la 

pronunciación, por tanto el alumno universitario tiene que saber las variantes para 

poder entender la complejidad de los zoques, para que así en un determinado tiempo 

haga hincapié sobre la comprensión de la lengua zoque de Ocotepec Chiapas como 

el pilar fundamental de la lengua zoque en sus costumbres u tradiciones en la 

actualidad. 
 

d) Zoque del municipio de Ocotepec, Chiapas 

Ocotepec en náhuatl significa "cerro de ocotes", en virtud que está enclavado en la 

llamada región serrana o montañas del norte. El escudo del municipio se compone 

de la palabra ku-bimo de origen zoque y que significa "Ocotepec", los pinos, montaña 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 Tomado del Diccionario zoque de Copainala Chiapas. 
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y el río representan al paisaje de la zona, los instrumentos musicales representan los 

usos y costumbres de los indígenas y el león representa el poder (Enciclopedia 

Municipal). 

Para conocer un poco más de esta variante, es necesario plantear una reseña 

histórica de Ocotepec, Chiapas ya que con el paso del tiempo pocas personas le 

toman importancia de la lengua zoque del municipio de Ocotepec y por ello no se da 

a conocer tanto su escritura, del cómo se habla pero cabe decir que  son los únicos 

con más hablantes del municipio que ejercen dicha lengua por tanto en la 

enciclopedia municipal plantea que 

Los aztecas en  1486 y llegaron y sometieron a los zoques así dándole su nombre 

actual y que en la primera parte de la colonia, los habitantes fueron sometidos y 

utilizados como bestias de carga estos causados por los encomenderos de 

Coatzacoalcos y establece que en 1778 en un censo la región contaba con 1.178 

indígenas zoque, Durante el siglo XIX, Ocotepec fue asolado por una epidemia de 

cólera a la que sobrevivieron únicamente 50 habitantes;  y en la revolución de 1910  

estuvo ocupado por fuerza  zapatistas del coronel Rafael Cal y Mayor ( Enciclopedia 

Municipal). 

Por ende la cultura zoque permanece en la actualidad en el municipio de Ocotepec, 

Chiapas cuenta con mayor número de habitantes; la población actual es  de  11 878 

habitantes de los cuales 5 893 son hombres y 5 985 son mujeres (INEGI, 2012). Y 

con respecto a ellos son todos hablantes de la lengua zoque en la actualidad. Desde 

esta perspectiva se pretende fomentar y enseñar la lengua zoque de Ocotepec por 

su mayor habitante de  habla zoque. 

2.2.4 Problemas que enfrentan 

El principal problema de los zoques está en la comunicación tanto en lo educativo 

dado que con respecto a las variantes de la lengua zoque enfrenta problemas 

cuando una persona sale de un pueblo zoque y va a la ciudad los problemas a los 

que se enfrenta es que presenta dificultad al hablar con todas las personas, así 
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también como también sufren de discriminación (Entrevista, Margarita Ramírez, 

lunes 25 de marzo de 2015, 10:30 am). 

 

Así también como problemas sociales económicos y más en el municipio de 

Ocotepec. “Todo parece indicar que los problemas que más preocupan a la etnia 

Zoque son: la pobreza, la falta de apoyos del gobierno, la discriminación, la falta de 

servicios de salud, la falta de escuelas y el desempleo” (Gobierno de Chiapas, 2012). 

 

Dado que también existen problemas como la extinción de la lengua zoque desde la 

perspectiva general, donde la discriminación, la pobreza, la drogadicción, 

alcoholismo entre otras, son los problemas que en la actualidad presenta el municipio 

de Ocotepec (Entrevista, Morales, H. Roselino, 2015,10:12,am). 

 

Donde también alumnos hablantes y como no hablantes de la lengua, existen 

problemas y dificultades en el proceso de formación tanto en educación básica y 

media superior. 

 

Por ello el pilar fundamental y en resumen los problemas actuales de las cuales se 

mencionaron anteriormente, son los que hacen que la lengua no tenga importancia y 

por lo general se va perdiendo poco a poco y jóvenes que van a estudiar en la 

Universidad lo ven como algo complejo al tener déficit en la compresión de la lengua 

zoque con la lengua castellana y muchas veces al no poder expresarse bien son 

objeto de burla y discriminación. 

 

En las entrevistas realizadas a varias personas de localidades zoques plantearon 

que sufren de discriminación cuando ingresan a una escuela o cuando están con 

compañeros del habla castellana. Por ello la propuesta enmarca a que se respeten 

las culturas no solo la lengua zoque sino también las demás que existen en Chiapas 

desde el marco de la diversidad cultural e intercultural. 
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Donde juntos construyamos una comunidad en armonía zoque, un zoque que 

perdure, un zoque trascendental, ya cada persona hace historia pero ahora vamos 

hacer historia juntos en la comunidad zoque y todo los que nos rodea en nuestro 

contexto como cultura indígena zoque o pueblo originario. 
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CAPÍTULO III. 
 

 
LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE FOMENTO A LAS LENGUAS 

INDÍGENAS 
 
 

Este apartado del capítulo tercero se presenta la propuesta pedagógica del 

fomento a las lenguas indígenas, haciendo mención de todas la existentes en 

Chiapas y de la noción de cómo surge la propuesta tanto como sus antecedentes; la 

cual es puesta en marcha en la Facultad de Humanidades primero y posteriormente 

en la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma de Chiapas así como la 

evaluación del curso.  

 

También hacemos mención de la propuesta en versión corregida tanto como sus 

objetivos y todo lo que engloba la propuesta así también los programas de estudio 

que se utilizaron para llevar a cabo los cursos y los principios pedagógicos de las 

cuales se sustentan la propuesta con la finalidad de formar a profesionales en la 

máxima casa de estudios. 

 
3.1 . ANTECEDENTES. SURGE LA IDEA DE LA PROPUESTA 
 
La primera ocasión que se intentó el fomento a las lenguas originarias en la UNACH 

fue a través de la elaboración de un protocolo de enseñanza de las lenguas 

indígenas en la Facultad de Humanidades; pero al no tener espacios para su 

realización no se le dio seguimiento. Posteriormente surge una nueva visión de 

volver a dar los cursos en la Facultad de Humanidades pero por el mismo problema 

de espacio solo se dio en un semestre para dejarlo para el siguiente año.  

 

La propuesta surge después de la reunión nacional, llevada a cabo en la ciudad de 

Tlaxcala, México, del 16 al 19 de noviembre del año 2011 en la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, denominado  “Fortalecimiento del uso de la lengua oral y 
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escrita en los estudiantes del PAEIIES” (Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas 

en Instituciones de Educación Superior)  y la conferencia magistral denominada 

“Generación de conocimientos locales, regionales, nacionales y universales a través 

de las lenguas indígenas” por el Dr. Francisco Barriga Puente en el año 2011. Desde 

esta perspectiva surge el pensamiento de la enseñanza de las lenguas indígenas en 

las instituciones superiores. Asi también con mi particpacion en el taller “Análisis de 

textos científicos y académicos” el cual estuvo a cargo de la Dra. Patricia Preciado 

Llyon. 

 

En dicho evento estuvieron presentes compañeros del habla zoque, tseltal, chol y 

tsotsil  alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas, apoyados por el programa 

PAEIIES, actualmente la Universidad cuenta con alumnos que poseen algunas de las 

lenguas antes mencionadas, esto con la  finalidad de formar a profesionales con 

ética profesional y lingüística desde el enfoque de las lenguas indígenas. La 

propuesta en versión corregida que más adelante veremos. 

 

Por tanto en esta propuesta es necesariamente dar a reconocer que las lenguas 

indígenas juegan un papel muy importante en esta era del conocimiento y sobre todo 

en la educación, para formar a profesionales con capacidades culturales lingüísticas, 

entonces la Universidad forma a profesionales para cubrir las problemáticas 

educativas que el estado demanda y estos problema se encuentran en la zonas 

marginadas de estado  de Chiapas con los niños de educación básicas y media 

.  

Por ende desde la propuesta, la escuela tiene que saber para qué se forma el 

alumno universitario, ¿para qué se enseña y que se aprende?, ¿qué se enseña y que 

se aprende?, ¿cómo se enseña y aprende?, ¿dónde y cuándo se enseña y aprende? 

y ¿qué cómo y cuándo evaluar?. 

 

Desde estas perspectivas las lenguas indígenas y en particular la lengua zoque 

juegan un papel sumamente importante en albito del espacio intercultural en la 

Unach la cual se busca con la propuesta  de la versión corregida como mencionamos 
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anteriormente constituido por los problemas que hay en la actualidad y como debe 

formarse el alumno del hoy para que el día de mañana ponga en práctica su praxis 

pedagógica desde el enfoque de la diversidad cultural. 
 

 
3.2 LA PRUEBA PILOTO. PRIMERA ETAPA 

 
En el año 2011, una vez regresando de la reunión realizada en Tlaxcala, me di a la 

tarea, junto con otros compañeros particiantes del programa PAEIIES y que también 

habían asistido a dicha reunión, organizamos unos cursos para el fomento de las 

lenguas tsotsil, tseltal y zoque, dichos cursos los impartimos en la Facultad de 

Humanidades, Campus VI, durante el horario intermedio entre el turno matutino y 

vespertino a estudiantes de Humanidades que asistieron de manera regular a 

aprender alguna de las lenguas que impartimos. 

 

Los cursos duraron tres meses y se impartieron durante el semestre enero-julio de 

2012, sin embargo, como era la primera vez que los impartíamos y con la poca 

experiencia en investigación, no se nos ocurrió llevar registro de las actividades y 

mucho menos de los resultados obtenidos. Únicamente puedo decir, que cumplimos 

nuestro objetivo ya que los participantes de los cursos se veían contentos y 

participaban activamente de las actividades que realizábamos. 

 

Por múltiples razones, ya no pudimos continuar con los cursos el siguiente semestre, 

sobre todo por problemas de espacio en la Facultad. 

 

Al finalizar el año 2013, quise retomar los cursos para continuar con el fomento a las 

lenguas originarias pero ahora con la firme intención de realizar mi tesis de 

licenciatura con este tema, por lo que me di a la tarea de bscar un docente que 

quisiera dirigirme en esta no tan nueva aventura. De las personas a las que me 

acerqué, parecía no llamarles la atención mi tema, aún que se supone que algunas 

de esas personas trabajan en zonas indígenas o han tenido relación con ellas. 
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Me puse en contacto con la Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes, quien aceptó 

dirigirme, pero cuando empezó a preguntarme acerca de los resultados de los 

primeros cursos, me di cuenta que no serviría esa experiencia para la investigación 

porque no contaba yo con ningún registro, ningún documento, ninguna fotografía, 

nada de evidencia que pudiera servir de base para analizar su viabilidad y la 

pertinencia de sus resultados. Sin embargo, podemos considerar que esos primeros 

cursos impartidos sirvieron como prueba piloto de la segunda propuesta, que ahora, 

con el acompañamiento de mi directora tomaba otro cauce, pues debía realizar cada 

movimiento, pensando en la planeación del curso, en su implementación y posterior 

evaluación como pedagogo que me había estado formando desde hacía algunos 

años. 

 

Una vez acordados los términos del nuevo proyecto me puse a trabajar en la 

corrección de un primer intento del proyeto que tená por escrito, para contar con una 

segunda versión para hecharla a andar. En un principio la trabajé con otra 

compañera que trabajaría la lengua tsotsil y yo el zoque, pero finalmente, con 

muchos problemas didácticos, la compañera decidió abandonar el proyecto. 

 

A continuación se presenta la versión corregida del proyecto de formento a la 

lenguas originarias en la Unviersidad Autónoma de Chiapas. 

 

 

3.3  LA PROPUESTA CORREGIDA Y PUESTA EN MARCHA. SEGUNDA ETAPA 
 
 
La propuesta de fomento a la lengua zoque que aquí se presenta es producto de 

experiencia en un primer curso impartido en la Facultad de Humanidades, Campus 

VI, donde, organizados tres compañeros impartimos cursos de tseltal, tsotsil y zoque, 

en un afán de sensibilizar a los estudiantes universitarios sobre la importancia de 

aprender las lenguas orginarias de Chiapas. 
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3.3.1 LA PROPUESTA CORREGIDA 

 

Esta propuesta tiene como la finalidad formar a los universitarios en profesionales 

con habilidad lingüística y cultural, en un espacio de la máxima casa de estudios 

como es la Unach, desde la perspectiva del espacio intercultural, donde dicha 

propuesta fue puesta en marcha en 2014 y principios del 2015, en la Facultad de 

lenguas, con la finalidad de cubrir las necesidades tanto como nosotros como 

estudiantes y profesionales en la educación y de los hermanos indígenas, en 

cuestiones de orientación, comprensión y coadyuvar en la formación tanto básica y 

media superior, de los alumnos es por ello el estudiante universitario tiene a aprender 

una lengua indígena. 

 

En particular buscando el rescate de la cultura zoque para que el día de mañana 

ponga en servicio su praxis pedagógica en interacción con los hermanos indígenas 

porque cierto es que existe una necesidad de comunicarnos y conocernos. 

 

La propuesta consta de siete apartados donde se exprensan sus objetivos, se 

plantea el problema que sirve de antecedente para su justificación, la metodología, el 

marco teórico, el programa de estudios y los principios pedagógicos que la sostienen. 

 
1. Objetivo general  
 
Fomentar y enseñar la lengua indígena zoque como curso-taller en la educación 

superior, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en un espacio  del Facultad de  

lenguas C-I Tuxtla Gutiérrez en sistema abierto, es decir alumno que desean cursar 

la lengua zoque dependiendo de su interés. Donde los alumnos puedan adquirir una 

cultura lingüística y con ello vincular sobre las problemáticas de la educación actual y 

su formación como pedagogo entre otros. Los propósitos particulares son: 
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• Que los alumnos universitarios aprendan una lengua indígena de manera verbal, 

y escrita, y comunicarse a través de ello en el contexto de la vida social y 

cotidiana. 

• Que el alumno tenga la decisión y elección de  aprender la lengua para su 

formación como pedagogo entre otros. 

• Aprender la lengua de manera verbal y escrita para la solución de conflictos u 

problemas de la educación en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

alumnos indígenas de hablantes zoques. 

• Implementar como asignatura las lenguas indígenas 
 
 

2. Planteamiento del problema 
 
El planteamiento del problema se ve dentro de dos perspectivas de la lengua una 

a modo general y la otra a modo particular especificando el lugar donde se habla la 

lengua zoque que se dio a conocer en el Curso-Taller en la Facultad de Lenguas C-I 

Tuxtla Gutiérrez. 

 

La universidad Autónoma de Chiapas, no cuenta con espacios para la enseñanza de 

las lenguas indígenas, especificando zoque, donde la Facultad de Humanidades 

necesita espacios para la enseñanza de las lenguas indígenas, también hace falta 

lugares para el fomento del curso. Durante el año 2012 se dio cursos de la lengua 

tsotsil y zoque, pero al no tener mayor importancia,  no se le dio seguimiento, por 

tanto ahora lo que se busca es el nuevo fomento, un fomento que perdure y 

trascienda así también que los alumnos egresen con la habilidad lingüística y 

también puedan atender las dificultades de los niños  de hablante zoque así mismo el 

vínculo de las posibles solución del problema de la educación del Estado como es el 

rezago educativo.  

 

Por tanto en la educación superior  se le da poca importancia las enseñanzas de las 

lenguas indígenas y por ello se  sitúa como el pilar fundamental del fomento dada 

que se inició con la prueba piloto y hubieron alumnos con el gran interés y la 

responsabilidad para aprender la lengua zoque que se dio a conocer en la Facultad 



! 49!

de Lenguas C-I Tuxtla Gutiérrez Chiapas, estos con la finalidad de formar a 

universitarios y profesionales desde la perspectiva de educación indígena es decir 

que sepan alguna lengua indígena y así poder enfrentarse a la problemática actuales  

que demanda el Estado. 

 

Los datos del rezago educativo en nuestra entidad son por demás dramáticos y de 

urgente atención; es decir, seis de cada 10 personas de 15 años y más no cuentan 

con la educación básica completa (Plan Estatal de desarrollo del estado de Chiapas, 

2013-2018, p.110). 

 

Así también contando con los factores que permite el desarrollo de Chiapas  tanto de 

los y las niñas indígenas es tener maestros bilingües y esto con la finalidad  de hacer 

vínculos de la realidad social y la comunicación, para el proceso de enseñanza-

aprendizaje por ello 

 
Los pueblos indígenas son, sin duda, la fuerza y sustento de nuestra diversidad cultural y 

lingüística como entidad. Históricamente han planteado demandas que contribuyen al 

desarrollo de Chiapas, por ello se implementaron programas y acciones que buscan dar 

respuesta al rezago histórico [social, educativo] de los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas.. (Plan Estatal de desarrollo del estado de Chiapas. 2013-2018, 

p.100) 

 

Desde esta perspectiva se requiere el fomento  de la lengua indígena para que haya  

una formación con identidad cultural  como es la lengua tsotsil y zoque en la 

educación superior.  

 

Por tanto, la enseñanza de las lenguas indígenas juegan un papel primordial en la 

educación del hoy, donde la cultura de las zonas marginadas se le debe enseñar de 

acuerdo  con las lenguas de origen y por ende se necesita maestro bilingües que 

acudan a entender y atender el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños y 

niñas con las lenguas indígenas y con ello su mayor compresión  con el mundo 
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actual. Esto con la finalidad de  conocer de como el niño aprende, crea, hace, genera 

conocimiento, cuando ejerce una lengua nativa. 

 

Por ello  durante el periodo Septiembre-Noviembre del 2014 se dio inicio dos lenguas 

en un espacio de la Facultad de lenguas C-I Tuxtla Gutiérrez Chiapas, donde se dio 

a conocer la lengua zoque para darle seguimiento del cual en otro apartado 

hablaremos sobre  para su mayo comprendió y de los resultados arrojados. 

 
Dentro de la problemática de la lengua zoque de la zona Ocotepec del estado de 

Chiapas es que en la actualidad, la educación está inmersa en serios problemas que 

requiere el fortalecimiento de una orientación o curso donde se lleven a cabo las 

posibles soluciones y una de ellas esta las lenguas indígenas originarias del estado 

de Chiapas y desde esta perspectiva requiere, una preparación de docentes 

especializados en una de las lenguas indígenas.  

 

Por tanto en la Universidad Autónoma de Chiapas, posteriormente, Se procura 

contribuir desde la filosofía de la educación con una imprescindible reflexión de la 

educación mediante una propuesta pedagógica del fomento de las lenguas 

indígenas. Donde se realizó la prueba piloto y que posteriormente se imparta los 

cursos por niveles, donde el alumno vaya adquiriendo las habilidades lingüísticas. 

El fomento y la enseñanza de las lengua tsotsil y zoque, para darle sentido y solución 

al problema y dificultades educativos que se enfrenta el estado de  Chiapas en la 

actualidad como es el rezago educativo en los niños de las zonas marginadas de 

hablantes de las lenguas indígenas haciendo énfasis en la lengua zoque. 

 

La observación llevado a cabo en la comunidad de San Pablo Huacano y del 

municipio de Ocotepec Chiapas, los niños presentan dificultades a leer, por tanto al 

formar maestros con la lengua zoque es especialmente para comprender el modus 

vivendi de los alumnos y el proceso de enseñanza y el aprendizaje, de los niños 

zoques por ellos la importancia que los alumnos universitarios conozcan y aprendan 
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la lengua y así formarse como profesionales desde el ámbito cultural y educación 

indígena. 

 

Entonces  desde la reflexión, la educación indígena  está inmersa en una 

complejidad, tanto en los contenidos de los libros de la SEP y el modo de enseñanza 

en las zonas rurales de hablantes zoques presentan dificultades en la comprensión 

de los temas. Porque la educación es un instrumento que forma a los niños y por 

ende debe haber un método de enseñanza eficaz en la compresión de las niñas y 

niños que no es mismo aprender la lengua que ellos hablan y acorde a ello 

enseñarles. 

 

Por ello centrar el lenguaje de la posibilidad es decir el poder enseñar a las y los 

universitarios de la enseñanza en la Universidad Autónoma de Chiapas es formar a 

profesionales con capacidad lingüística zoque.  Y esto nos lleva a una mejora de la 

educación de los pueblos marginados del estado de Chiapas, por tanto  centrar el 

proceso de análisis de la formación de los niños nos lleva a reflexionar, la dificultad 

que presentan durante su aprendizaje. 

 

Por tanto los niños están en serios dificultades en el proceso de aprendizaje ya 

aunque hay maestros bilingües pero son muy pocos y otro problema haya maestro 

bilingües pero su labor docente estan en niños con hablantes de otras lenguas es 

decir un maestro hablante de la lengua zoque trabajando en una comunidad tsotsil, 

es ahí un gran problema(Observación, San pablo-Ocotepec y Aldama chiapas). 

Por tanto el fomento de las lenguas toman un carácter de suma importancia y de 

acuerdo con el artículo tercero  fracción I y II  inciso c) y d) plantean que la 

educación: 

 
C) contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 

diversidad cultural, la dignidad de la persona, integridad de la familia, la convicción del interés 

general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando 

los privilegios de razas, de religión de grupos, de sexos o de individuos, y D) será de calidad, 
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con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los 

educandos.(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario oficial.1917-2015). 

 

Desde este enfoque podemos situar a la máxima casa de estudios como es la 

UNACH, el fomento de las lenguas indígenas para darle el camino que requiere la 

educaciónen la actualidad como un aporte más de conocimientos y formación de las 

y los universitarios donde el estado requiere de fortalecimiento en la educación 

indígena y por ello haciendo hincapié la UNACH requiere un espacio para el 

implemento de los cursos de la lenguas indígenas. Un espacio Intercultural (UI) 

 

La formación y la finalidad consisten en atender a los alumnos que hablan la lengua 

zoque así también la importancia que se tiene de una lengua que se va extinguiendo 

así como rescatar la cultura zoque y por ello las y los universitarios formados en la 

lengua que impartió la Unach, tengan esa noción de coadyuvar la educación hacia 

sus fines e combatir el problema educativo en la actualidad. 

 
3. Justificación 
 

El tema de las lenguas indígenas es algo nuevo  y de suma importancia en la 

máxima casa de estudios (UNACH). La lengua  zoquejuegan un papel de suma 

importancia en el estado de Chiapas, la lengua zoque es la cultura madre del estado 

y que poco a poco se va extinguiendo, y al hacer hincapié, se necesita espacios para 

el fomento, pero en este apartado es necesario hacer mención de las lenguas 

indígenascomo son  el tseltal, tsotsil, chol entre otra para la atención a las 

problemáticas actuales. Son lenguas que toman y que merecen importancia para la 

enseñanza en la máxima casa de estudios. 

  

Desde esta perspectiva las lenguas juegan un papel primordial en la educación 

desde el enfoque de enseñanza y el aprendizaje en los alumnos universitarios, para 

luego ellos sean el porta-enseñanzas a los niños que hablan las lenguas nativas, 

dándole así el apoyo que necesitan mediante la comprensión en el proceso de 
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enseñanza y del aprendizaje en la educación básica y media superior en el contexto 

y su totalidad. 

 

Por tanto las lenguas indígenas adquieran la mayor importancia dentro nuestra 

máxima casa de estudios, por ello es necesario fomentarla y enseñarla, tomando así 

en cuenta la formación de los niños en las zonas de alta marginación, desde el 

enfoque de las lenguas indígenas y el rezago educativo, con mayor énfasis, llevar la 

educación a sus respectivos fines y con esta finalidad enseñar las lenguas en la 

Universidad Autónoma de Chiapas. 

 

La importancia del fomento y enseñanza  de la lenguas indígenas son y el por qué se 

dará las posibles soluciones al problema del estado y de las comunidades en 

actualidad, desde el enfoque de los métodos de aprendizaje y enseñanza y de los 

niños y hermanos indígenas en este caso, los niños que hablan la lengua zoque. 

 

La  tesis está basada en y sobrecursos-talleres, de la lengua zoque  impartidos en la 

Facultad de Lenguas C-I Tuxtla Gutiérrez Chiapas hacen mención los resultados asi 

como la reflexión de la misma. 

 

Por ello al fomentar y enseñar las lengua indígena zoque en la máxima casa de 

estudios como es la UNACH es algo innovador porque para ello se necesita la mayor 

importancia para la formación de las y los universitarios de nuestra época, que sea 

un profesional que conozca y sepa hablar una lengua indígena o tenga la noción de 

la cultura como son las lenguas indígenas en específico la lengua zoque que se 

hablan en el estado de Chiapas y cultura madre del mismo estado. 

 

Por ende la lengua zoque, es fundamental en la práctica educativa y en la educación 

de la globalización de los conocimientos y de suma importancia en la Universidad 

Autónoma de Chiapas, que consigo lleva una formación integral y cultural en los 

alumnos universitarios, ya que ahora nos enfrentamos en la era del conocimiento que 

en ello encontramos uno de los aspectos más importantes como es la cultura del 
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estado de Chiapas como son las lenguas indígenas u originarias, por tanto esta 

propuesta se da a conocer la importancia como son los cursos y talleres en la 

Universidad Autónoma de Chiapas en la Facultad de Lenguas C-I Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas. 

 

Dado que desde un inicio para el fomento y la enseñanza de las lenguas no ha 

habido espacios en la Universidad para la enseñanzas de la lenguas; porque muchas 

veces son de discriminación, o de poca importancia ¿pero que estamos haciendo 

con ello?, en muchas ocasiones no se le toma importancia. 

 

La lengua zoque tiene sus en variantes que anteriormente explicamos y con respecto 

a ella se formaran los alumnos, y entonces hay maestro que no saben hablar 

ninguna lengua indígena, y esto no lleva a un grave problema en la educación, 

porque para enseñar a los alumnos debemos conocer y entender sus contextos en 

que se sitúa los habitantes desde la mirada de la lengua zoque y de las demás 

lenguas. 

 

Donde ellos se emergen en una situación de complejidad tanto en la comunicación 

como la interacción con las demás personas del habla castellana y es así que dentro 

de ella se desarrollan tanto físico como intelectual por tanto los y las niñas no es fácil 

vincular la lengua indígena con el castellano desde la perspectiva de la formación en 

la educación básica.  

 

Por eso necesitamos que las lenguas indígenas se acepten en la Universidad 

Autónoma de Chiapas, para formar profesionales con capacidad cultural y lingüística  

y consigo cubrir las problemáticas educativas del estado como el rezago educativo 

entre otras  como la falta de maestros bilingües, donde partimos de la reflexión desde 

la periferia para luego formar a los alumnos con las necesidades que requiere las 

comunidades y comunidad zoque.  
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Desde esta perspectiva mejorar la educación donde primero debemos partir de 

nosotros como alumnos universitarios para luego iniciar y coadyuvar las zonas 

marginadas y luego el estado en general porque si mejoramos la educación, de los 

municipios, mejoramos la educación del estado y del país; así podemos ocupar un 

lugar más a nivel mundial, si  mejoramos todos mejoramos el país. 

 
 
4. Metodología 
 

Esta investigación se interesa en el proceso de enseñanza y el aprendizaje de la 

lengua indígena zoque impartido en la Facultad de Lenguas C-I Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas en sistema abierto de los cuales se inscribieron alumnos de distintitas 

universidades del estado. 

  

Por tanto al fomentar las enseñanzas de lenguas indígena como la prueba piloto de 

la tesis se realizaron actividades y experiencias personales, así también como 

trabajos de investigación de campo de los alumnos por ello la propuesta se basó en 

el método cualitativo, investigación acción-participativa, (IAP) ya que se realizó 

observaciones y entrevistas, desarrollando así los cursos impartidos en la Facultad 

de Lenguas C-I Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Colmenares (2012) plantea que 

 
la investigaciónparticipativa o investigación- acción es la metodología que presenta 

características del enfoque cualitativo y ve la forma de cómo se aborda el estudio 

tanto las intencionalidades y los propósitos en los actores sociales del cual parte de 

un  diagnóstico inicial y consulta de los diferentes actores los puntos de vista y el 

cambio de la misma (Colmenares, E., 2012, p.4). 
 

Por tanto los cursos y talleres impartidos de la lengua indígena zoque hacen hincapié 

en el factor social y contribución en la formación de los alumnos universitarios, así 

también con la finalidad de contribuir y combatir el rezago educativo en las zonas 

marginadas donde se habla la lengua zoque lo cual es de suma importancia. 
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En un principio se pensó trabajar en la Facultad de Humanidades C-VI  de la 

universidad Autónoma de Chiapas, pero al no tener espacios no se le dio 

seguimiento dichos cursos de las lenguas desde el 2011 al 2015 se viene buscando 

espacios para el fomento y enseñanza, y ahora nace la idea de plasmarlo en la tesis 

para que tome el valor e importancia en la máxima casa de estudios como es la 

UNACH. 

 

 Y con ello contribuir en la formación de las y los universitarios desde el marco de la 

diversidad cultural. 
 

5. Marco teórico  
 
Los conceptos a desarrollar y que tienen que ver con la implementación de un 

programa de formento a las lneguas originarias son: cultura lingüística, enseñanza y 

aprendizaje, los cuales se abordan a continuación. 

 
a) ¿Qué es la cultura lingüística? 

 

Podemos decir que la cultura lingüística es aquellos que encierra el ser humano en 

su totalidad esto desde la perspectiva indígena de la lengua  zoque ya que el ser 

humano hablante de la lengua, necesita de  apoyo de los demás para rescatar su 

cultura y se distribuya donde la lengua se encuentra en caos es decir la desaparición 

por tanto la cultura engloba al ser humano en su composición como sujeto en la 

sociedad haciendo participe en la situaciones y problemas que enfrenta tanto 

económicos, sociales, políticos y educativos. 

 

Es donde ahí se necesita el dialogo por ende los alumnos formados en la lengua 

zoque deben entender la condiciones que viven las personas para  después 

establecer un dialogo esa relación de maestro-alumno y viceversa, así comprender 

tanto las personas como los niños y niñas de educación básica y media superior, por 

ello el fomento  de la lengua zoque en la educación superior juego un papel 

primordial. 



! 57!

!
El tema del diálogo como una necesidad humana y que da lugar a la construcción de 

conocimientos, un tema puesto del ser humano en el mundo y en la sociedad. [Debe 

haber convivencia y la interacción con las demás cultura he ahí el diálogo] (Freire, 

citado por Reyes, 1995, p.10). 

 
De lo antes mencionado plantean el diálogo como la suma importancia para la 

construcción de conocimientos y la convivencia entre las culturas y de otro modo 

sustentar la cultura desde una perspectiva de producción de conocimiento es centrar 

al universitario en desarrollo de la capacidad de su desarrollo lingüístico desde el 

enfoque indígena hacia una nueva era de su formación donde él pueda servir la 

sociedad actual, porque hablar de cultura y naturaleza es un mundo donde el ser 

humano habita y en especial su lengua originaria. 

 

Donde el estudiante en formación se encuentra inmerso en una compleja situación 

de su campo laboral y es por ello hago hincapié sobre  las lenguas indígenas como 

materia en la Universidad Autónoma de Chiapas y es un ende de formación de 

maestros con capacidad cultural-lingüística como son las lenguas originarias del 

estado de Chiapas en énfasis la lengua zoque ya que si mejoramos la educación  

desde el punto de vista del bilingüismo mejoramos la educación del país situado en 

la multiculturalidad e interculturalidad. 

 

Por tanto la cultura es de suma importancia y dentro de ella se encuentra en una 

situación problemática el estado, así como el desarrollo académicos de las y los 

niños de educación básica y media superior en las zonas marginadas de hablantes 

zoques y con esta visión formar a las y los universitarios del hoy del mañana y del 

futuro. 

 

Desde estas perspectivas se requiere fortalecer la educación del hoy formar maestro 

con habilidad lingüística. Por tanto, que en la Universidad Autónoma de Chiapas, en 

la Facultad de lenguas C-I Tuxtla Gutiérrez se formen  profesionales para el servicio 

de la sociedad actual con el bilingüismo indigenista desde un enfoque de que el 
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alumno de la lengua zoque aprenda a comunicarse con los demás y entabla un 

dialogo con las personas hablantes de la lengua, entonces es pertenecer al ámbito 

de la cultura por competencia en esta era del  conocimiento.   Porque la formación de 

maestros debe ser de calidad, social y cultural. 

 

La formación se concibe como un proceso social y cultural que obedece la 

transformación humana en las dinámicas de las relaciones entre los sujetos de la 

sociedad del cual pertenece, siempre pensando en el saber hacer, ser y convivir y 

este determina su desarrollo humano  tanto en su totalidad como individual en sí 

mismo y en su pensamiento a partir su propia cultura (Fuentes citado por Flores, 

2010, p.3). 
 

Por ello la lengua indígena juegan un papel primordial en la Universidad Autónoma 

de Chiapas; para formar maestros capacitados en la noción cultural y lingüística 

como son la lengua indígena del estado ya que en  ella emergen un situación 

problemática en las cuestiones de educación  básica y media  superior con una 

visión y análisis de  la formación de ciudadanos en las zonas marginas de hablante 

indígena zoque. 
 

La cuestión y gestión de la formación de  docentes en la universidad Autónoma de 

Chiapas es necesariamente ver hacia  dónde va la cultura educativa y la 

globalización de la misma, es un ende formar a profesionales capacitados con el 

bilingüismo del estado, con ello desenvolverse en la situación cotidiana y social y así 

mismo como en la praxis educativa. Por tanto cuando ejerza un campo laboral ya sea 

en la educación básica o en educación media superior puede aplicar sus 

conocimientos adquiridos durante su formación bilingüe. 

 
La gestión de la educación universitaria es definida como campo teórico por medio de 

la praxis en función y relación las leyes que rigen dicha Universidad, como práctica 

política y cultural comprometida con la formación y promoción de los valores 

profesionales y sociales que orientan a los hombres a que se comprometan con la 

sociedad. Desde un proceso holístico es decir integral y  desarrollo de transmitir la 

cultura (Fuentes, E., citado por Vargas, 2003, p.3). 
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Porque en la Universidad tenemos limitaciones de la cultura indígena y la gestión en 

la educación universitaria dada énfasis de poca importancia en la enseñanza y a 

veces son tomadas como discriminatorias donde la práctica educativa hace falta 

estas enseñanzas de las lenguas originarias, si se tomara en cuenta y con mayor 

importancia  solo  centramos la cultura educativa y no en la globalización es decir al 

cambio de ideas  de los hermanos indígenas. 

 

Es decir solo centramos la cultura escolar en formación  del sujeto hacia su 

profesionalismo, entonces ¿dónde queda la lengua materna?  queda en el olvido de 

dicho currículo y por ello la propuesta es proponer que  la lengua zoque como una 

opción más de formación en las y los universitarios ya que la cultura indígena 

encierra un tesoro en la educación en la actualidad. Así también las demás lenguas 

originarias del estado de Chiapas.  

 

Porque si hablamos de cultura en la globalización estamos hablando de los medios 

de comunicación, lenguas, competencias, Raza, sexo, situación económica entre 

otros y por eso centro la lengua indígena como punto de partida de formación de los 

universitarios como pedagogos, literatos, y comunicólogos entre otras carreras de la 

educación  superior. 

 

Esto está en juego porque a veces solo se aceptan como cursos y talleres dentro de 

la universidad porque no cuenta con espacio suficientes para impartirlo en periodo 

semestrales y así adquirir una lengua nativa como es la lengua zoque, no se logra 

aprender, por tanto es necesario que la Universidad acepte como asignatura 

plasmarlo en el currículo así iniciando como cursos y talleres para luego incluirlo en 

dicho plan universitaria. 

 

Por tanto necesitamos ver las limitaciones que hay en la cultura en relación con la 

formación pedagógica en los estudiantes universitarios como profesionales en 

servicio de la sociedad actual… 
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Los méritos y  limitaciones de los modelos teóricos de formación y de gestión carecen de la 

importancia de la cultura e y la división de los contenido la ausencia de diagnósticos y 

evaluación  en los alumnos y las necesidades formativas; también platea que  en los modelos 

se advierte el interés por las peculiaridades en la gestión de procesos universitarios en 

relación con la cultura pero no le dan importancia dad que [ podemos decir con la cultura 

indígena y su totalidad de la cultura]. (Vargas, 2010, p.7). 

 

Y sobre todo la educación encierra un tesoro, es decir empezar a escavar para 

encontrar el tesoro, es a partir de la gestión en implementación de programas 

educativos , donde el estudiante adquiera nuevos cocimientos en este caso la lengua 

zoque se centra en el pilar  de la formación en los alumnos universitarios como una 

opción más significativa para servir en la sociedad de los zoques, es decir las 

comunidades donde ellos pertenecen y bien de cual para saber y enseñar debemos 

comprender cada alumno desde la perspectiva de formación dada que sea 

pedagógica. 

 

b) La enseñanza y el aprendizaje 

 

La importancia de la enseñanza de la lengua zoque en la facultad de Lenguas 

campus I Tuxtla Gutiérrez Chiapas  juega un papel primordial  y la finalidad de formar 

profesionales que sepan de una lengua o lenguas indígenas como una opción más 

de formación, es decir extracurricular o curricular, por ende la enseñanza debe 

basarse en la posibilidad del docente de la lengua y la posibilidad de aprender del 

alumno. Y la competividad en la sociedad educativa actual. 
 

El término enseñar remite particularmente al docente  y que  los docentes puedan concluir que 

el que está enseñando, al mismo está aprendiendo y viceversa.  De la relación maestro 

alumno que sometido a la enseñanza  que esto al mismo tiempo va  enseñando y aprendiendo 

que son dos manera simultaneas y la  razón por la cual consideramos que para el enfoque por 

competencias los más conveniente es considerar este  procesos como educativo, porque 

todos enseñan y todos aprenden (Casares, 2011, p.18). 
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Por ende el maestro y los alumnos están para adquirir conocimiento reciproco es 

decir se enseñan a ambos por tanto la enseñanza y el aprendizaje de la lengua 

zoque se enseña y se aprende dentro del pilar educativo y la formación de 

profesionales en educación cultural indígena como es la lengua. 

 

6. Programa de estudio de la lengua indígena zoque 
 

El programa de estudios de la lengua zoque, se realiza bajos los enfoques 

constructivistas y  epistemológicos de acuerdo al marco que establece la propuesta y 

de acuerdo al diagnóstico realizado e los jóvenes que llevaron el curso dada que 

luego se modificaba algunas detalles para que se acoplara al contexto áulico desde 

el enfoque de la materia llevada en noveno semestre de la licenciatura en Pedagogía 

como es taller y análisis de los programas de estudios. El programa de estudios de la 

lengua zoque  consta de  dos horas por semana en u periodo de dos meses entre las 

horas consta de treinta y cinco de los cuales veinte son teóricas y quince practicas 

tanto dentro y fuera del aula.  

 

Para consultar el contenido del programa de estudios diseñado para este curso de 

zoque se puede ver el anexo número 3. 

 
 
7. Principios didácticos de la propuesta 

 
Cada uno de los principios que conforma la propuesta se realizó desde las 

perspectivas de los fundamentos teóricos para la implementación de la didáctica en 

el proceso enseñanza aprendizaje de la Universidad Cienfuegos tomado del artículo 

de los autores Cañedo, I. Carlos  Manuel. y R. Rodríguez, Carlos (s/f). 

 

Principios que fundamentan la formación de los alumnos con diferentes perspectivas, 

social, político, cultural, económico y de la sociedad en su entorno. De los cual el 

alumno debe formarse para adquirí la lengua zoque. Y con ellas misma dan 

fundamentos a las demás lenguas originarias del estado de Chiapas. Le da un 

sentido didáctico de las lenguas indígenas. 
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a) Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso enseñanza- 

aprendizaje 
 

La lengua zoque, toma el carácter científico ya que es de suma importancia en la 

práctica educativa, para formar a profesionales con capacidades culturales e 

lingüísticas; por tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos 

universitarios son fundamentales, porque es y son los futuros profesionales de la 

educación que van a enfrentarse en las problemáticas de las sociedades actuales y 

la transmisión  de conocimientos en la práctica educativa en los alumnos de habla 

zoque. 

 

Esto con el fin de entender las personas que ejercen dicha lengua en su contexto; y 

también formar a los profesionales con el propósito de entender al alumno en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de su lengua y con ello el carácter de la praxis 

educativa de manera eficaz y eficiente, donde los estudiantes de la Universidad 

formados con las capacidades culturales de la lengua y dominio de la lenguas pueda 

atender a las necesidades de los alumnos de las zonas marginadas con  hablantes 

de la lengua. 

 

Las acciones para la aplicación de este principio al proceso pedagógico son: 

 

Por tanto para que los alumnos puedan aprender y dominar la lengua zoque es 

necesario trabajar con métodos de experiencia, es decir hacer conocer a los alumnos 

mediante, las entrevistas con las personas hablantes de la lengua y conocer dichas 

perspectivas que partiendo desde su origen estos a través de ello  tener la 

posibilidad de aprender de las personas; para luego implementarlo en la práctica, 

mediante el apoyo de su profesor de dicha lengua. 

 

b) Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social, y el trabajo 

en el proceso de la educación y de la personalidad 
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Los alumnos que participaran o formaran la lengua zoque tendrá la formación en los 

cuatro factores como son: la educación con la vida, el medio social, el trabajo y de la 

personalidad,  por ello el alumno tiende comprender la lengua en la cual se está 

formando , es decir los alumnos no podemos obligarlo a aprender una lengua que no 

es de su agrado, siempre y cuando sea de su elección en el cual quiera  formarse, y 

se desarrollara como profesional en el ámbito educativo, de acuerdo a las 

necesidades de las personas que son de las zonas de hablantes indígena zoque.  

Donde el alumno, debe conocer las culturas, tradiciones, costumbres, creencias, y la 

religión para poder entender las cuestiones sociales de las personas que 

permanecen en la cultura zoque y la interacción con la mima es decir donde tiendan 

a convivir con ellos, hacer dialogo, la cual es vivir acorde a las nociones de la vida 

que ellos presentan por tanto es necesario enseñarles de acuerdo a las necesidades 

que poseen la personas de hablantes de algunas de estas lenguas. 

 

Las acciones para la aplicación de este principio al proceso pedagógico son: 

 

Las clases de la lengua zoque se llevaran a cabo con el apoyo de la tecnología para 

la mejora de la compresión de los temas, que se impartirá durante las clases dentro y 

fuera del aula, para comprender y manejar la legua en el proceso de aprendizaje y 

con el fin de desarrollarse en el mundo social y cultural, es decir tener en cuenta los 

aspectos importantes de la cultura como son: vestimenta, artes, músicas, religión, 

comunidades donde se hablan la lengua zoque, para poder, resolver y atender las 

problemáticas de ellas en la sociedad actual.  

 

Pero primero se le debe enseñar y partir con la metodología ambientales es decir; 

tener el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula, donde puedan 

tener la interacción con ellos mismos, y para con los demás donde se establecerá  

diálogos para el aprendizaje y comprensión de la lengua con el fin formarse para la 

vida y desarrollarse en el ámbito de la docencia entre otros. 
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O bien para el beneficio de sí mismo, u atendiendo las necesidades de comprensión 

lectora de los alumnos que no poseen la lengua española o no dominan bien dicha 

lengua.  

 

Por ello los licenciados en pedagogía, de lengua y literatura hispanoamericana como 

también la licenciatura en comunicación  tienen la responsabilidad de atender a las 

demandas que hace las instituciones indígenas de nuestro Estado, especificando 

atender a los pueblo y municipios de Ocotepec, san pablo Huacano, Chapultenago, 

copainala, Tapalapa, y en si la Región I del estado de Chiapas, la cual cubren con la 

lengua zoque. Por tanto para conocer más sobre la ubicación de los zoques 

planteamos que 

 
En la vertiente del Golfo de México los indígenas zoques se concentran en los municipios de 

Amatán, Chapultenango, Francisco León, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ostuacán, Solosuchiapa y 

Tapilula; en la Depresión Central se encuentran los de Copainalá, Chicoasén, Ocozocoautla y 

Tecpatán; y, finalmente, en la sierra Madre de Chiapas en los municipios de Coapilla, 

Ocotepec, Pantepec, Rayón y Tapalapa. Este territorio, ubicado en la región centro-occidente 

del estado (Monografías CDI)6. 

 

Por lo tanto  se  desarrollara las habilidades lingüísticas en los alumnos para cubrir 

ciertas necesidades de los pueblo externos del estado.es decir la comunidades 

donde se habla la lengua zoque. 
 

c) Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo, y lo desarrollador, en el 

proceso de la educación de la personalidad 

 

En el alumno se centrará, con base a la explicación de la lengua zoque, esto de 

acuerdo de la elección de los alumno  y la formación en ella  tanto su importancia 

que tiene en la educación; para que pueda entender mejor, ¿para qué y por qué se 

está formando el ámbito cultural de la lengua zoque?, entonces va depender la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!CDI (2009) Disponible en:http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=623&Itemid=62 

 

!
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importancia que tiene en sí mismo y el interés en aprender la lengua donde las y los 

estudiantes universitarios tengas la importancia y así rescatar la cultura zoque.  

 

Por ello se debe a que el alumno se centre el proceso de adquisición de aprendizaje 

de la lengua ya que le permitirá resolver problemas y necesidades educativos y 

desarrollarse en el ámbito de la docencia entre otros para atender la necesidad de 

los pueblos indígenas del estado. 

 

Ser un  ser un profesional con la capacidad y habilidad lingüística y cultural  es 

integrarse al mundo de la interculturalidad del estado y esto le permitirá 

desenvolverse en la vida como profesional de la educación desde un enfoque 

lingüístico y cultural zoque. 

 

Formar al alumno es concientizar; que la cultura depende del origen de su natalidad 

y de todo ser humano, son la base fundamental; para que la lengua se generalice y 

trascienda. 

 

Para que el alumno se sienta bien con la enseñanza y pueda adquirir conocimiento, 

se trabajara con juegos, películas, cortometrajes en la lengua zoque que se basen de 

acuerdo a la cultura como es la lengua indígena y pueda formarse a través de ellos 

con respecto de la lengua zoque. 

 

Las acciones para la aplicación de este principio al proceso pedagógico son: 

 

Para que él y los alumnos se puedan integrarse con los grupos y desarrollarse a 

través de las lenguas se realizarán: 

I. Actividades de asertividad en las lenguas zoque, 

II.  II. Dinámica grupal (presentación de cada alumno en la  lengua zoque. 

(visión general) como práctica de aprendizaje de cada clase) 

III. Mesa redonda para practicar la lengua. Entre otras.es decir palabras 

cotidianas en la lengua zoque. 
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Se elaborará temas de autoestima con respecto a la lengua para que el alumno vaya 

generalizando el contenido del programa de estudio y así entender el contexto que 

conforma la lengua zoque y comprometerse de acuerdo a la enseñanza de la misma 

en la práctica profesional. 

 

d) Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de la educación 

de personalidad 

 

Lo que se busca en la lengua indígena zoque; que los alumnos en particular se 

sientan a gusto con la enseñanza de la  lengua con el fin de enriquecer su ámbito 

académico y profesional y puedan desenvolverse en los ámbitos culturales para 

atender los alumnos de las zonas rurales de la educación básica y media superior. 

 

Por tanto de acuerdo a las personalidades de cada alumno se le enseñara y 

dependerá de la responsabilidad de cada uno  de los estudiantes universitarios, sin 

importar de lo que, de él digan ante la sociedad por ser un profesional con habilidad 

lingüística zoque. 

 

Para que; así los alumnos vaya aprendiendo  y adquiriendo conocimiento  de la 

lenguas indígenas en esta época del conocimiento. 

 

Las acciones para la aplicación de este principio al proceso pedagógico son: 

 

Este principio se lograra mediante el interés del alumno el cual se llevara a cabo: 

Evaluaciones de acuerdo a lo aprendido y en constante, para ver  si el alumno le 

toma importancia dicha lengua dentro el proceso de aprendizaje y de su formación, y 

de acuerdo a lo observado se vaya desarrollado u adquiriendo los conocimientos y 

poder aplicarlo ante la sociedad y de acuerdo a esos resultados, lograra una 

calificación según los niveles de la lengua; claro de acuerdo a su desempeño como 

profesional en la educación entre otras y durante su formación en estas culturas de 

acuerdo a su interés e importancia de la misma.  
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También, es conocer al alumno de qué manera se compromete ante la práctica con 

lengua y bajo qué estructuras y perspectivas, la ve, es decir como lo está tomando 

decir; importante para su formación o como algo pasajero. 

 

Donde el programa de estudio tiene a cubrir estas posibilidades y necesidades y 

centrar al alumno a tener compromiso con la educación indígena y la 

responsabilidad, que tiene al saber la lengua indígena, para poder relacionarse con 

la demás personas,. Por tanto realizar actividades con los compañeros de grupo y 

así fortalecer su aprendizaje en el ambiente áulico con la ayuda de su profesor. 

 
e) Principio de la actividad, de la comunicación y la personalidad 

 
Este principio apegado a la lengua zoque, se desarrollara en los alumnos mediante 

juegos. Es decir mediante juegos de palabras en la lengua de adquisición y cabe 

decir que esto nos conlleva a un estilo de aprendizaje con alumnos y de esa manera 

se van construyendo aprendizajes y mejorando su profesionalismo en la lengua 

zoque desde un enfoque cultural e integral, estructural y pedagógica.  

 

Con el fin de desarrollarse para la vida comunicativa; es decir, que el alumno 

mediante juegos de palabras, entrevista con la personas de hablantes de la lenguas 

indígena puedan desarrollar la habilidad oral y compartir mediante la praxis cotidiana 

y con ello enriquecer su habilidad comunicativa y personalidad, donde las y los 

estudiantes universitarios le permitirá abarcar los conceptos que se manejan en la 

actividad social de las personas como trabajos, diálogos, necesidades de sí mismo.  

 

Que a partir de ellos puedan comprender la lengua ya que tiene como finalidad 

desarrollar la habilidad comunicativa, es decir oral y también escrita para  poder 

desenvolverse y asumir con la responsabilidad de aprender la misma y enfrentarse 

ante situaciones de la vida cotidiana, social y educativa. 
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Las acciones para la aplicación de este principio al proceso pedagógico son: 

 
Para que se pueda implementar, enseñar y desarrollar la habilidad comunicativa  se 

trabajara de manera dinámica es decir mediante juegos, diálogos, entrevista, entre 

compañeros de grupo haciendo énfasis al aprendizaje cotidiano dentro y fuera del 

aula, para que el alumno vaya asociado la lengua indígena ya que estos le permitirá 

conocer y aprender y hablar  la lengua zoque. 

 

Desde estos principios y acciones pedagógicas se llevaron y se llevaran a cabo para 

la formación de las y los universitarios en la Universidad Autónoma de Chiapas y 

conforme a ello tendrán la oportunidad de aprender una o dos lenguas indígenas y 

con ello su formación intercultural y lingüística.  

 

 

3.3.2 PUESTA EN MARCHA DE LA PROPUESTA 
 

Para poder iniciar con los cursos de zoque, se llevaron a cabo invitaciones, así 

también como el lanzamiento de la convocatoria utilizando las tecnologías desde el 

enfoque de las redes sociales como el Facebook como el Hotmail, donde se 

inscribían los alumnos interesados. 

 

Para iniciar las actividades del curso se realizó una solicitud a la Secretaría 

Académica de la Facultad de Humanidades C-VI para poder ocupar alguna aula 

durante el horario intermedio entre el turno matutino y vespertino y al no encontrar 

respuesta para contar con un espacio para impartir el curso se buscó otra opción en 

la  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla, donde la solicitud fue autorizada por la Dra. 

María Eugenia Culebro Mandujano, directora de la Facultad7 momento que duró 5 

días para la aceptación y se diera inicio al curso de la lengua zoque. 

 

 
7 Ver anexo 1 de esta tesis para ver la  constancia de autorización para el inicio de cursos de la lengua zoque   y 
tsotsil en la Facultad de Lenguas C-I. 
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Una vez obtenido la autorización se inició con la realización de las  convocatorias así 

también usando los medios tecnológicos para publicación del mismo en donde 

hubieron alumnos de otras universidades que tuvieron el interés para llevar el curso 

de la lengua zoque así como la universidad de Chiapas (UNICACH) la Universidad 

Salazar Guardado Chávez (UPGCH) así también alumnos de la prepa número cuatro 

del estado.  

 

Dado que se dio a conocer como el sistema abierto, es decir para los que tenían el 

interés por aprender la lengua zoque.  

 

La cual para darle mayor énfasis la lengua zoque sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje se realizó una guía de estudio para la mayor comprensión del tema 

básico de la lengua desde la perspectiva del nivel I. Donde el alumno vayan 

conociendo la lengua poco a poco y vaya adquiriendo mediante la práctica los modos 

de aprender una lengua nueva pero para ellos se realizó una planeación que más 

adelante comentaremos al respecto. 

 

Las observaciones y registros de los aprendizajes se realizaron cuatro evaluación 

desde el once de octubre al veintitrés de septiembre del dos mil catorce y dada las 

situaciones escolares no se le brindó el mayor énfasis ya que hubieron periodos de 

exámenes finales de parte de las facultades y por ende los alumnos optaron por 

asistir  más en los turnos de tres a cuatro de la tarde así que se dio fin una hora para 

cubrir la otra. 

 

Entonces dando aportes y conocer la lengua zoque se realizaron actividades fuera 

de la ciudad donde los alumnos interactuaran con la personas hablantes de la lengua 

zoque dicha investigación se realizó en el municipio de Ocotepec, Chiapas la cual 

estaba a mi cargo; la investigación duro diez horas contando el recorrido de la 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas al Municipio . 
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Los cursos contaron con un periodo de dos meses y trece días es decir del primero 

de septiembre a catorce de noviembre del 2014 en un horario de 13:00 a 2:00 y 

16:00 y 17:00 horas los días martes y miércoles. Y al finalizar los cursos y talleres se 

esperó hasta febrero para la entrega de constancias de las y los participantes de los 

mismos. 

 

Las observaciones son muy importantes dentro del campo de la investigación ya que 

nos permitieron abarcar temas de que requirieron retroalimentación para le proceso 

del aprendizaje la cual se establecieron categorías de análisis de las y los 

participantes durante al respecto las evaluaciones.  
!

a) Fase de planeación. La planeación general y las secuencias didácticas en la 
evaluación para la implementación del curso-taller de la lengua zoque 

 

La planeación general se realiza desde la perspectiva de las competencias  ya que 

en este mundo nos enfrentamos ante un mundo competitivo y globalizador por ello 

las lenguas indígenas tienen que acoplarse a los contextos de los y las niñas 

indígenas y acorde a ello formar a los alumnos universitarios para que ellos algún día 

puedan entender que vivimos en un mundo de la diversidad cultural  y que 

problemáticas enfrenta el estado , por ello se elabora un plan de estudio para que los 

alumnos vayan adquiriendo los conocimientos. Y por ello se realiza la planeación 

consta de dos horas diarias se planeó el curso para dos días con un total de cuatro 

horas a que le denominamos secuencia didáctica. 

 

Una vez que se contaba con el programa de estudio, elaboré en un formato la 

planeación de las actividades a realizar durante el curso para abordar todos y cada 

uno de los temas programados. 

 

En esta fase es muy importante reflexionar acerca de los tiempos, los espacios y 

posibilidades del curso para planear las actividades necesarias para cumplir los 

objetivos. En el anexo número cuatro se pueden consultar los formatos de 
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planeación didáctica o secuencias didácticas del curso de la lengua zoque (Ver 

anexo 4). 

 

Secuencias didácticas: 

 

! Secuencia uno de la fecha 9 y 10 de septiembre del 2014 

En esta secuencia establece de dar a conocer el plan de estudios y así mismo de 

manera general conocer los pueblo originarios del Estado de Chiapas da conocer las 

herramientas posibles, así presentado las estrategias  de aprendizaje que el donde 

debe manejar y los alumno deben adquirir los conocimientos médiate la estrategia el 

profesor y en caso modificaciones de aplicar el currículo oculto. 

 

! Secuencia dos de la fecha 16 y 17 de septiembre del 2014 

 
La secuencia uno da a conocer los antecedentes de la lengua indígena zoque con la 

finalidad de que los alumnos vaya adquiriendo los conocimiento como la parte inicial 

de la lengua. Y así también especificando las herramientas  didácticas que debe 

utilizar y que recursos debe utilizar el profesor y alcanzar los objetivos establecidos. 

 

! Secuencia tres de la fecha  23 a 24 de septiembre del 2014 

 
En esta secuencia tiene como propósito que las y los estudiantes de las lenguas 

conozcan el estado actual de las lenguas indígenas y la importancia que tiene en el 

estado de Chiapas en vinculación del contexto educativo y su complejidad asi 

también para poder alcázar el objetivo se estableció estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje para que así los alumnos vaya adquiriendo conocimientos. 

 
! Secuencia cuatro  de la fecha  30 de septiembre  y 1 de octubre del 2014 

 

En esta secuencia ya es más avanzado porque  se trata que los alumnos el uso de 

las letras y que letras se manejas en la lenguas zoque y con ello comprender las 
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estructuras de las palabras en zoque y por ellos establece dicho objetivo: Que las y 

los alumnos conozcan la importancia del uso de las letras a través de la práctica de  

pequeñas redacciones de las explicaciones del facilitador@ como la parte inicial del 

curso hacia su camino de la comprensión eficaz. 

 

! Secuencia cinco de la fecha  7 y 8 octubre del 2014 

 

En esta secuencia establece que los alumnos conozcan los signos de interrogación y 

su uso en la actualidad del habla zoque en la región de ocotepec, así mismo la 

pronunciación y también como todas las secuencias contienen estrategias de 

enseñanza y del aprendizaje ya que con ello el alumnos alcance el objetivo 

planteado…Que alumnos conozcan y aprenden los pronombres personales así 

también como los signos de interrogación y admiración en los textos  de las lenguas 

indígenas y con ello analizar y practicar tanto oral como escrito. 

 

! Secuencia seis de la fecha  14 a15 de octubre del 2014 

 

En esta secuencia da a conocer el uso de las silabas y el acento así para que el 

estudiante universitario  puede entender de forma eficaz la entonación y alcanzar los 

objetivos mediante las estrategias establecidos en ello y la herramientas didácticas y 

recursos materiales que se a utilizar mediante el curso y en este curso el objetivo a 

alcanzar es: Conocer y verificar en textos de la lengua indígena el uso del acento y 

las silabas y a través de la explicación del facilitador y en conjunto con los 

estudiantes realizar la acción en la pizarra para su mejor comprensión individual. 

 

! Secuencia siete de la fecha 21 y 22  de octubre del 2014 

 

En esta secuencia establece que el alumno debe practicar lo aprendido así también 

conocer los colores en zoque y alcanzar el objetivo planteado… Que los alumnos 

conozcan los colores en la lengua indígena y la importancia de la práctica oral en  la 

vida cotidiana y social. Mediante el vínculo con la realidad.  Y para abordar más 
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afondo y desde esta perspectiva se realizó una investigación en el municipio de 

Ocotepec Chiapas, así donde el alumno pudo apreciar a atreves del escucha de la 

lengua oral de la región y con ello vincular su aprendizaje. 

 

! Secuencia  ochode la fecha 28 y 29 octubre del 2014 

 

En esta secuencia establece que el alumno aprenda a formar oraciones en zoque 

médiate las practicas así también aplicando los conocimientos adquiridos durante el 

curso dando paso  al formación de oraciones de manera eficaz y alcanzar el 

objetivo… Que las y los alumnos aprendan a redactar las oraciones de las lenguas 

indígenas y con ello comprenderán las expectativas y situaciones de la vida cotidiana 

y social. 

 

! Secuencia nueve de la fecha 4 y 5 de noviembre del 2014 

 
Presenta una elaboración de entrevista entre compañeros, así como preguntándose 

cómo se te llamas haciendo énfasis la lengua zoque y así también hacer pequeños 

diálogos entre compañeros y así lograr aprender un lengua mediante un curso básico 

porque para aprender una lengua requiere de intensidad en la práctica oral y escrita 

y por ello esta secuencia establece el siguiente objetivo. 

 

Desarrollar la habilidad lingüística mediante la creación de dialogo entre compañeros 

de misma institución con lo aprendido dentro de aula de clase, así mismo 

comprenderán la composición del lenguajes indígenas. E interpretación en la 

realidad. 

 

! Secuencia diez de la fecha 11 y 12 noviembre del 2014 

 
En esta secuencia estableces que los alumnos no deben perder lo aprendido  y a 

través de ellos se realiza un rol donde ellos apréndala las cosas básicas y palabras 
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cotidianas en la lengua zoque, y así el universitario vaya adquiriendo mediante la 

práctica diera el ámbito de la lingüística de la lengua zoque el objetivo a alcanzar  

 

Que las y los alumnos aprenderán palabras nuevas durante su formación en las 

lenguas indígena zoque y con ello vincularlo en la realidad con personas hablantes 

de la lengua. 

 

 

b) Fase de implementación 
 

Para la implementación de la propuesta como primer paso se realizó un programa de 

estudio para luego poner énfasis se puso en marcha así como las convocatorias para 

los interesados a llevar el curso-Taller y se realización convenios con la faculta de 

lenguas de la Universidad y dentro de ellas para llevarse a cabo para la praxis de la 

enseñanza de la lengua zoque. 

 

Se crearon dinámicas esto con la habilidad del apoyo del alumno de la Licenciatura 

en pedagogía del noveno semestre, quienes tuvieron la iniciativa junto con un 

compañero de la Licenciatura en Comunicación Delmar Ulises Méndez Gómez y una 

compañera de licenciatura en Pedagogía, Ernestina Gómez Nuñez, quienes junto 

conmigo habíamos iniciado años atrás el proyecto de fomentar las lenguas indígenas 

en la Universidad Autónoma de Chiapas. Para darle seguimiento al primer curso 

como lo planteamos anteriormente, las dinámicas dentro del proceso enseñanza y 

del aprendizaje de la lengua zoque se presentan a continuación. 

 

Las dinámicas se componen de un título, objetivos, metodologías y desarrollo de la 

misma para que el alumno vaya adquiriendo las habilidades de compresión y vaya 

conociendo la lengua zoque en su entorno. 

 
Dinámicas utilizadas durante la implementación de curso-taller de la lengua zoque 
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1. Título: Las partes del cuerpo y los números en zoque. 

 
Objetivo: 
Que los alumnos aprendan la lengua a través de movimientos de las partes del 

cuerpo pronunciado así las palabras en la lengua zoque. 

 

Objetivos particulares: 
! Que los alumnos aprendan las partes del cuerpo en la lengua zoque. 

! Proceso de memorización y percepción de la lengua. 

! Vincular la lengua castellana con la lengua zoque. 

 

Desarrollo: 
Se da indicaciones como, poner atención, aprender las palabras de las partes del 

cuerpo en la lengua zoque, así también se forman en filas para la danza y repitiendo 

las ´palabras y señala con la mano la parte del cuerpo que se pronuncia. 

 
Metodología: 
Se forman en fila y con la ayuda del asesor de la lengua juntos pronuncian las 

palabras y luego las practican solo los alumnos, así van a prendiendo la lengua 

desde el enfoque de memorización y asimilación. 

 

2. Título: Las escaleras 

 

Objetivo 
Que los  alumnos aprendan  los numero en la lengua zoque a través de la dinámica 

realizada la escalera así a través de la memoria y la asimilación con los números 

entre otras aprender la lengua zoque. 

 

Objetivo particular: 
Que los alumnos aprendan los números en zoque de manera rápida y eficiente para 

que así mediante la práctica vayan ejercitando la pronunciación de la lengua. 
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Desarrollo: 
La dinámica se desarrolla en un máximo de 15 0 20 alumnos según sea el caso, se 

toma el papel tamaño carta y se colocan los número en español y mediante el asesor 

de la clase y dominio de la lengua los alumnos van pasando del número uno al 10 y 

así repitiendo el número en que están.  

 

Los números colocados en forma de escalera y así van avanzando, si el sujeto que 

pasa primero no sabe cómo se dice una palabra en  la lengua zoque de acuerdo de 

lo que le pregunte el asesor regresa en la casilla abajo. Si el sujeto sabe entonces va 

avanzando hasta llegar en el número 10. 

 
Metodología: 
Se utiliza papel tamaño carta de colores o blancas, y encima se ponen los números 

del uno al diez, así también utilizando marcadores, diurex, para el desarrollo de la 

dinámica, y los alumnos se forman en una filar fuer del salón de clases y así van 

entrando de acuerdo al orden alfabético de sus nombres, 

 

3. Título: Como aprendo la lengua. 

 
Objetivo general 
Establecer lazos de comunicación entre los integrantes e intercambiar ideas y 

palabras aprendidas durante el curso. 

 
Objetivo particular: 
Aprender de manera integral la lengua así también compartiendo mis palabras 

aprendidas con los demás. 

 
Desarrollo:  
Mediante la clase se desarrolla la actividad con los alumnos formando un binas de 

acurdo al número de alumno, así compartiendo palabras que se aprendo en el curso 
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y luego se hace una mesa redonda para dar a conocer mis palabras y también de los 

compañero de lo que yo aprendo de los demás. 

 

Metodología: 
Se utiliza papel tamaño carta para desarrollar la actividad y dentro de ella se escribe 

las palabras  de  los que los alumnos hayan aprendido de los demás y de sí mismo, 

para luego intercambiar las palabras con los demás. 

 

 

4. Título: juego de palabras 

 
Objetivo general: 
Que los alumnos aprendan de manera rápida a través de juegos  con sus 

compañeros a decir palabras y escribirla en la pizarra. 

 
Objetivo particular: 
Aprender de manera integral las palabras así también competir con los demás de lo 

aprendido durante el curso. 

 
Desarrollo: 
Durante el curso, los alumnos se forman en vinas para platicar sobre lo aprendido y 

luego se forman dos filas, formando dos equipo y depende de los equipos que 

nombre quieran colocar a su respectivo equipo estos, mirando hacia la pizarra, y la 

cuenta de tres un integrante del equipo corre a la pizarra para anotar una palabra en 

zoque de acuerdo  de la letra inicial que el asesor indique. Donde también los 

alumnos tienen que decir en voz alta la palabra escrita. 

 
Metodología: 
Se realiza dos equipo para competir para el juego de palabras, siempre con la ayuda 

de asesor de la lengua zoque, esto indicando el tiempo, la letra inicial de la palabra a 

escribir, así también se utiliza marcadores de colores para la distinción de los 
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equipos, siempre buscando la competividad entre ellos, para mejorar el aprendizaje 

de manera eficaz y eficiente y el tono de vos.  

 

5.-Título: El diálogo conmigo mismo  

 
Objetivo general: 
Que el alumno interiorice y reflexione las palabras en zoque respecto a lo aprendido 

del curso así mejorando su habilidad lingüística mediante el dialogo consigo mismo. 

 
Objetivo particular: 
Que el alumno aprenda las palabras, dialogando en sí mismo de lo aprendido e 

interiorizar las palabras mediante la reflexión, entre otras. 

 
Desarrollo  
Durante la clase los alumnos se ponen en círculo, cierran sus ojos y empezando a 

dialogar consigo mismo, preguntándose ¿Qué he aprendido? ¿Para qué me va a 

servir el curso? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y cómo voy a lograrlo? ¿Qué quiero 

aprender más? Y a valorase consigo mismo del tanto que pueden aprender, esto 

realizando motivaciones de parte del asesor. 

 
Metodología:  
La organización grupal basado en la orientación sobre la dinámica de lo que se va 

hacer al respecto, por ello se da indicaciones sobre las preguntas planteadas en el 

desarrollo de la dinámica y por ende el asesor toma la responsabilidad de la 

motivación del alumnos para que pueda entender mejor sobre su persona porque es 

muy importante y fundamentalmente en la práctica del proceso enseñanza 

aprendizaje esto desde la perspectiva de la lengua zoque. 
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c) Fase de evaluación 
 

Para la fase de evaluación del programa se ha decidido abordarla en el capítulo VI 

que a continuación se presenta, toda vez que la fase evaluativa es muy importante 

para conocer si logramos los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO IV. 

 
 

RESULTADOS DE LA PROPUESTA EN MARCHA DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 
 
 

Centramos los resultados de la propuesta pedagógica llevada a cabo en la 

Facultad de Lenguas Campus I, de la Universidad Autónoma de Chiapas desde el 

punto de partida de las experiencias de las y los universitarios. Así como la 

experiencia y puntos de vista de las investigaciones de campo de parte de los 

alumnos de la lengua zoque así también como mi experiencia sobre el curso 

impartido. 

 

Así también los objetivos cumplidos  de la propuesta,  es decir ¿qué objetivos fueron 

alcanzados tal y como se planteó en la propuesta?  Así también como en el 

programa de estudios elaborado. Desde estas perspectivas retomaremos el curso 

como una opción más para los alumnos, donde les pueda servir para el día de 

mañana al enfrentarse con la realidad y sobre todo en el campo laboral y veremos 

las conclusiones así como las fuentes consultada de nuestra investigación y al 

finalizar el capítulo presentamos los anexos como evidencias de lo trabajado. 
 

4.1 LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA 
 

Es un programa universitario que tiene  la finalidad de formar a profesionales de la 

educación  desde la perspectiva lingüística y cultural haciendo énfasis de la lengua 

zoque como la cultura madre del estado de Chiapas, por tanto para poder fomentar y 

enseñar la lengua zoque se elaboró un programa de estudio que consta de dos 

unidades temáticas con un total de 44 horas de las cuales 34 son teóricas y 10 

prácticas. 

 



! 81!

Donde se realizaron prácticas o trabajo de campo en el municipio de Ocotepec, 

Chiapas, así como la planeación por días para llevar a cabo prácticas donde los 

alumnos puedan aprender la lengua zoque y cumplir los objetivos planteados del 

curso. De los cuales cabe destacar que se impartieron cuatro horas por semana esto 

aplicados en el turno matutino y la otra hora en el turno vespertino.  

 

Por tanto el aprendizaje se midió de acuerdo a los días y cada día se evaluaba a 

cada alumno, de ello para proceso se estableció un objetivo por día y hora 

correspondiente, de la cual demostraremos si dichos objetivos se cumplieron o no y 

el porqué de cada obstáculo que se encontró durante el proceso enseñanza y el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Se trabajó con 17 alumnos de distintas carreras e instituciones  puesto a que tuvieron 

el interés de aprender la lengua, dos maestras de educación preescolar egresados 

de la Universidad Pablo Guardado Chávez, un alumno de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Autónoma de Chiapas y así mismo diez alumnos, alumnas de la 

Facultad de Humanidades campus  VI y una alumna de  la facultad de lenguas 

campus uno  de la misma casa de estudios como es la UNACH, una alumna de la 

Universidad Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) dos alumnade la prepa cuatro 

del estado, fue así que se dio la operatividad del programa contando con el espacio 

de la facultad de lenguas campus uno. 

 

Donde cada alumno dio su aporte así como sus punto de vista de cada clase que se 

daban y cómo poder mejorar el curso. 

 
 
4.2. LAS EXPERIENCIAS DE LOS PARTICIPANTES Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 
 

Durante el inicio del curso se empezó con la cédula de registro o de inscripción en el 

salón de clase como la primera evaluación de una forma original. Por ello se les 

presentó una encuesta de las cuestiones como, ¿por qué es importante la lengua 
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zoque? y como segunda cuestión ¿cuáles son tus expectativas acerca de este curso-

taller y que esperas de él? Y a base de ello se fue adquiriendo la experiencia de los 

participantes desde un inicio y al término del curso de la lengua zoque. 

 

! Primer acercamiento 
 

De los diecisiete alumnos inscritos solo terminaron el curso 14 alumnos ya que 

especificaron su motivo del cual se retiraban del curso, la cual es causa de los 

trabajos académicos entre problemas familiares  donde presentaban su permiso por 

escrito y sellado por parte de la escuela donde se encontraban estudiando. Y los 

motivos que se recataron y los puntos importantes de las cuales no lograron asistir al  

curso fueron por:  

 

1. Por el tiempo y por trabajos finales 

2. Porque le quedaba muy lejos la UNACH. 

3. Por ser maestra del preescolar en la tarde no le quedaba mucho tiempo 

4. Por trabajos de la escuela 

5. Por no asistir a todos los cursos y mejor decidió retirase. 

6 y 7. Por dos alumnas que se fueron de intercambio al extranjero y no 

culminaron bien el curso. 

 

De los cuales se manifestaron los motivos de su retiro del curso- Taller. Por tanto al 

inscribirse dijeron la importancia y expectativas de la lengua zoque que a 

continuación analizaremos los datos arrojados en nuestra investigación  para poder 

sacar las conclusiones de los alumnos y podrá ver en los anexos de lo que dijeron 

los participantes de  la lengua zoque. 

 

La Importancia que manifiestan los alumnos al entrar por aprender la lengua zoque 

es recuperar nuestra raíces así como Tuxtla Gutiérrez, podíamos decir  que es la 

cuna de los zoques, pero en la ciudad la mayoría de las personas no hablan la 

lengua zoque, digamos se necesita alfabetizarlos en la lengua zoque así como paulo 
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Freire en su propuesta plantea un dialogo la cual dice que “El diálogo debe 

trascender lo puramente pedagógico para incluir, expresamente, aspectos de la 

praxis” (Freire citado por Carreño, 2010, p. 210) por ello práctica pedagógica junto de 

la propuesta pedagógica de la lengua zoque debe establecer un diálogo en los 

alumnos universitarios en la hora de que haya aprendido dicha lengua. 

 

Por tanto el aprender y el entender son vínculos de la realidad, cinco necesidades 

fundamentales que tiene la propuesta, primero lade comunicarnos y conocernos  ya 

que donde nos encontramos es un mundo de complejidad desde el marco de la 

diversidad cultural en el estado de Chiapas el segundo es la necesidad de hablar una 

lengua indígena y el tercero es poder comunicarnos todos y para todos, cuarto  de 

formar alumnos universitarios en profesionales en los aspectos lingüístico, e cultura  

indígena, cinco necesidad de crear espacios en la Universidad Autónoma de 

Chiapas, un espacio intercultural. 

 

De lo anterior y como pedagogo son cinco las necesidades que existen en la máxima 

casa de estudios que dichas perspectivas me llevan a crear un espacio intercultural 

en la UNACH, así como los alumnos tienen interés por rescatar la cultura y hablar la 

lengua zoque me conmueve que la cultura madre del estado se va perdiendo, en 

esta reflexión educativa, hago hincapié a que los alumnos  conozcan las 

personasque hablan la lengua, para poder interactuar con ellos y de ellos aprender 

de cómo se habla lengua zoque, por tanto es necesario llevar las investigaciones de 

campo de la cual analizaremos más adelante en este capítulo sobre el análisis y 

reflexión educativa. 

 

Y a pesar de ello los alumnos establecieron que es necesario rescatar la cultura 

zoque porque es de suma importancia en la actualidad, son nuestra raíces y demos 

saber de nuestro ancestros plantaban que querían aprender y vincularlo con la 

sociedad y mundo laboral; esto es muy importante ya que en la actualidad nos 

encontramos ante un mundo tan complejo y del que hacer en la sociedad la cual 

debemos estar comprometidos al servicio, educativo, político, económico, social, 
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religioso y sobre todo saber hacer en la práctica en la convivencia sobre todo en el 

mundo en que nos rodea. 

 

Dada que en la sociedad en que habitamos debemos comunicarnos, donde podamos 

establecer una conversación, un dialogo con los demás, ¿pero qué pasa? No todos 

podemos comunicarnos porque hablamos diferentes lenguas y por ello tenemos que 

aprender de los demás desde esta mirada la lengua zoque da paso  para su fomento, 

así también como el rescate de la cultura, para que el día de mañana florezca como 

las demás culturas; donde lo más importante que el alumno, de la Universidad 

entienda, comprenda la cultura zoque desde sus respectivas variantes y de la zonas 

que la hablan, que no se vaya perdiendo pero a pesar de ello la realidad en donde 

vivimos  es la cultura del lenguaje indígena. 

 

Dado que el interés que se percata es la noción de que la lengua zoque juega un 

papel primordial en la actualidad. Donde los alumnos siempre tuvieron el interés y 

tiene el interés de rescatar la cultura zoque, así también especificaron que podemos 

conocer la demás culturas por tanto no sepierda porque es la riqueza del estado de 

Chiapas que con ellos  podamos entablar un diálogo e intercambios de ideas. 

 

Ideas, propuestas que tienen importancia en la propuesta para su destino 

trascendental en la Universidad Autónoma de Chiapas. Así también como las 

necesidades la cual mencionamos antes. 

 

Por ello plantearon que les permitirá en su desarrollo personal y consigo enfrentarse 

al mundo laboral, a pesar de ello no hay mucha investigación acerca de ¿quiénes 

son los zoques?, ya que son parte de la historia tanto del estado como para México. 

La cultura zoque es una cultura en extinción ya que por ello no hay mucha historia 

donde todos y con todos debemos fomentarlos así mejoramos la educación para los 

pueblos marginados hablantes de zonas zoques, así también que con el paso del 

tiempo se vayan agregando más lenguas para su fomento en las instituciones 

superiores, con ello la importancia de cada una de ellas. 
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Ya que el hombre nunca deja de aprender y aprender una lengua le ayudará a que 

vaya construyendo su conocimiento más significativo donde cada ser humano pueda 

hacer historia o una historia en comunión con respecto a la lengua zoque. 

 
También aprender una lengua es dominarse a sí mismo y poder entender a los 

demás hermanos indígenas, como pedagogo hay que tomar conciencia sobre el 

mundo de los hermanos indígenas del estado que con ello poder hacer lazos de 

comunicación.  

 

Desde esta perspectiva retomamos la diversidad cultural. Así como entender la 

formas que hablan nuestros hermanos, y cuál es su sentido, que con ellos las 

culturas florezcan y trascienda haciendo énfasis a la lengua zoque que está en 

peligro de extinción.  

 

! Evaluación intermedia  y opiniones 
 

De los alumnos que fueron inscritos en el curso-Taller de la lengua zoque se 

evaluaron tanto los aprendizajes de la gramática, ortografía, entonación  y de ello se 

les asignó una calificación según su aprovechamiento del curso, por tanto así 

también como las evaluaciones de seguimiento del curso, dado que los alumnos 

inscritos se evaluaron seis ya que por motivos de inasistencia no se les aplicó las 

evaluaciones y comentarios acerca del curso. 

 

1. Escribe tu opinión acerca de desarrollo del curso-Taller de la lengua Zoque hasta 

este momento. 

 

2. Describe cuál fue la actividad más significativa para ti durante esta semana. 

 

De estas cuestiones me permiten analizar sus opiniones y experiencias diarias del 

curso. Por ello dijeron que es grato trabajar de manera dinámica y que el curso 
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requería de más actividades, en un primer momento no se le aplico actividades como 

la prueba del curso, por ello luego se establecieron dinámicas para su mejor 

desarrollo y formación de los alumnos.  

 

Donde el pilar fundamental que los alumnos aprenden más jugando que con teoría  

así utilizando el cuerpo humano para aprender la lengua me hizo reflexionar sobre la 

práctica pedagógica en el cual uno aprende utilizando las partes del cuerpo en 

relación con las palabras de la lengua zoque.  

 

Por ello planteaban los alumnos que es muy bueno conocer la cultura zoque y de 

cómo se hablan así las composiciones y variantes de la lengua; para ellos es algo 

nuevo una innovación pedagógica y formación para ellos, donde  mencionaba que 

cuando  van a una comunidad indígena no entienden de lo que dicen.  

 

Y por ello desde mi perspectiva es de gran importancia que las lenguas indígenas se 

fomenten en las instituciones superiores, donde la lengua zoque inicia su paso para 

la formación de universitarios que a pesar de ello se agreguen más lenguas de 

nuestro estado. 

 

Y que las clase fueron creciendo el interés por dinámicas que eran que cumplieron 

los objetivos, dada que hubieron obstáculos en la formación de los alumnos por los 

trabajos académico dada que solo se impartía dos horas en el turno vespertino y 

puedo decir que no es suficiente para que el alumnos vaya aprendiendo la lengua 

zoque. Alumnos conmovidos por la enseñanza así como la danza de los números 

zoque que con ello aprendieron los números zoque, siempre haciendo movimientos 

con el cuerpo así entre palabras básicas como el primer acercamiento a la cultura .  

 

Los procesos de enseñanza y del aprendizaje fueron eficaces a veces reflexionaba 

sobre la práctica la ausencia se daba porque la Universidad les quedaba lejos, 

entonces al ser paciente también mostro interés sobre el curso ya que es algo 
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innovador para la universidad  que pedagógicamente se tiene que hacer todo para 

que los alumnos no pierdan el interés. 

Planteaban que tienen y tuvieron buena experiencia del curso sobre la lengua zoque 

y poder conocer más sobre el estado de Chiapas estado donde florece la diversidad 

cultural,  y para el fomento del nuevo ciclo escolar tienen el interés de seguir llevando 

los cursos. 

 

Donde también una alumna que la antología no tenía secuencia cosa que estaba 

programado entonces se le dio otra mirada en donde dijeron que estaba todo 

explicito e interpretativo así también se elaboraron diapositivas para su mayor 

comprensión y sobre los trajes típicos de los zoques para que los alumnos pudieran 

entender. 

 

Las experiencias y opiniones de los alumnos juegan un papel de suma importancia 

porque fueron y son los actores por el interés de rescatar la lengua y uno como 

docente tiene que gestionar las emociones de los alumnos para que el interés no se 

pierda en ellos, gracias a las herramientas didácticas lograron establecer más interés 

por la lengua, que al término del curso de les entrego un diploma del  perspectiva del 

primer nivel. 

 

! Tercer acercamiento y aportes sobre el curso 
 

Los alumnos participaron en la propuesta como el protagonista principal porque 

son ellos el pilar de nuestra investigación y planteaban que el curso necesitaba más 

dinámicas así como mencionamos anteriormente lo cual establecía mejorar siempre 

el curso, propuesta que fue de mi agrado porque los conocimiento de adquieren a 

través  de la relaciones sociales  tanto como de maestro-alumno y viceversa. 

 

De los cuales todos aportaba algo al curso para que sea más didácticas así como 

utilizar nuevas estrategias para las enseñanzas y de los aprendizajes, que con ellos 

fundamentan la práctica pedagógica la cual enriquece la formación de los alumnos 
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universitarios y que día a día cada curso que se implemente se debe evaluar para su 

enriquecimiento. 

 

Es muy importantes también  que como agentes participes en el curso debe haber 

armonía entre compañero ya que si no lo hay, no se lleva bien los procesos de 

aprendizajes, por tanto mencionaban que  cuando un tema es interesante debe 

haber un ambiente armónico  así poder conocer la cultura zoque en un espacio que 

haya ambiente de aprendizaje, así como lluvias de ideas entre otras tanto 

mencionaron que la lengua zoque les abre un panorama sumamente amplio ya que 

les permitirá establecer una comunicación con la personas hablantes de la lengua 

zoque y hacer partícipes en la sociedad. 

 

Mocionaban que la cultura zoque es muy extenso para poder aprenderlo y desde 

esta perspectiva y reflexión, se necesita cierto tiempo para poder aprender la lengua 

por ello en la Universidad se necesita un espacio intercultural. Que sea la 

Universidad Autónoma de Chiapas  con  Espacio Intercultural (UNACHEI) donde se 

de cursos sobre las lenguas indígenas comenzado con la lengua zoque y tsotsil.  

Cabe decir que los alumnos plantaban que  tuvieron buena enseñanza en la lengua 

zoque, así también aportaron que es necesario apoyarnos siempre en materiales 

didácticos para que los aprendizajes sean más significativos. 

 

Con respecto a lo anterior me hace reflexionar que siempre en la práctica docente 

debemos manejar tanto recursos como materiales didácticos para que 

pedagógicamente el alumno vaya desarrollando sus habilidades y competencias en 

su proceso de formación de cualquier área de conocimiento.  

 

Los alumnos siempre tocaban el tema que la lengua zoque es una cultura 

maravillosa pero que se está extinguiendo con el paso del tiempo. Por tanto me 

calificaban sobre mi práctica y puedo decir según las perspectivas de los alumnos he 

dado los aportes más valiosos así como dinámicas y estrategias de aprendizaje. Algo 

innovador para la universidad. 
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Por tanto en la investigación los alumnos planteaban que es necesario siempre 

profundizar los temas, desde mi perspectiva los alumnos querían que les de todo 

sobre lo que la lengua zoque pero para su satisfacción se cumplió con lo que pedían, 

pero en la evaluación mostro que requería más tiempo para ver temas con calma, 

entonces la prueba piloto de esta investigación sobre el fomento de la lengua zoque 

en la universidad juega un papel primordial ya que se necesita tiempo para las 

enseñanzas de la lengua zoque. 

 

Durante el curso se hacían evaluaciones  de las opinión de los alumnos, así también 

como la praxis pedagógica, entonces fundamentalmente los aprendices lograron 

percatar que la lengua zoque en la máxima casa de estudios juega un papel 

primordial que  la universidad  donde  el pilar fundamental es contar con espacio 

interculturales así siendo la máxima casa de estudios.UNACH. 

 

! Cuarto acercamiento, aportes al curso y experiencias 
 

Durante las evaluaciones los alumnos mencionaban que deseaban más 

dinámicas y sobre todo saber estructurar oraciones, pero dese mi perspectiva como 

pedagogo es muy bueno per a veces la ausencia no les permitía seguir un continua 

formación ya que para aprender una lengua materna se necesita de práctica diaria es 

por ello que necesitamos en la universidad Autónoma de  Chiapas un espacio 

intercultural para las enseñanzas de las lenguas indígenas y haciendo siempre 

énfasis la cultura zoque por su extinción. 

 

De lo anterior mencionado los alumnos reflexionaros que es importante aprender 

paso a paso, desde esta mirada mencionaban que la clase es enriquecedor, 

dinámica y creativaY por ende el curso sé que dando acorde a los alumnos podían 

aprender, dada como plantea amamos antes que necesitamos espacios para que los 

cursos de den  como una opción más de formación para las y los universitarios. 
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Así la importancia del curso existe pero si no hay espacios en  la Universidad no 

podemos lograr lo que se propone aquí lo importante es que la Universidad 

Autónoma de Chiapas le dé la gran importancia porque es algo innovador. 

 

Para que consigo los alumnos tengan un espacio donde aprender armónicamente un 

espacio que perdure para toda la vida donde ellos puedan aprender de una forma 

más significativa, que con ellos recuperar nuestras raíces a grande y pequeños 

rasgos de la cultura zoque. Recuperemos pues nuestra raíces, no a la discriminación 

y si a la libertad  de nuestros hermanos indígenas8 

 

A continuación se presentan algunas evidencias de las opiniones de los estudiantes 

del curso-taller de lengua zoque, lo que me permitirá más adelante, sentar las bases 

para continuar mejorando el curso y poder proponerlo como curso de formación 

profesional en la Facultad de Lenguas Tuxtla, Campus I. 

 

! Opiniones  de los alumnos 

 

• Por Ramírez Lázaro, Leidy Gabriela. Lenguas con Enfoque 
Turístico (UNICACH) 

�

La lengua zoque, es una herramienta que sirve para comunicarnos. Ahora bien, 

estas lenguas nativas forman parte de la riqueza cultural del estado de Chiapas, es 

importante que se cuiden y promueva el aprendizaje de éstas porque Detrás de ellas 

se encuentra un trasfondo cultural muy importante, puesto que el hecho de que se 

sigan hablando permite que se transmitan conocimientos ancestrales y se sigan 

celebrando festividades y de esa manera se mantengan  vivas las tradiciones que los 

identifican. Es decir, la lengua es tan importante que forma parte de la identidad del 

pueblo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!En cuanto a las opiniones y aportes fue tomado de los resultados de los alumnos en las 

evaluaciones, ver anexos 6 al 8.!
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Actualmente, la educación indígena en el estado deja mucho que desear, porque en 

vez de que motive a conservar las lenguas está “colaborando” a la desaparición de 

éstas imponiendo el español como lengua predominante en las escuelas. Al 

Contrario a esto, considero que la educación en zonas indígenas debe ser dada tanto 

en  español como en la lengua materna para que los originarios se sientan orgullosos 

de su lengua y sean capaces de defenderla, usarla y transmitirla a otras 

generaciones. Como resultado se debe tener que los estudiantes creen proyectos en 

beneficio de la comunidad. 

 

• Por Graciela Gómez Gómez. Pedagogía (UNACH) 
 

Pienso que la  cultura zoque de Tuxtla, ha tenido un lugar secundario en lo que es la 

tradición oral ya que se va perdiendo día con día, podemos observar claramente 

cómo se va perdiendo, el poco conocimiento que  tenemos de nuestras ancestrales 

manifestaciones culturales. 

Vemos el caso de los niños que ya no hablan el zoque, debido en gran parte a que 

sus papás ya no se los enseñan y en la escuela  los maestros hablan español o no 

son maestros indígenas y es por eso que poco a poco se va perdiendo nuestra 

lengua materna. 

 

• Isnar Omar López Cruz. Pedagogía. (UNACH) 
 

Hace algún tiempo quería aprender una lengua materna, pero encontrar quien me 

enseñara era difícil por tal motivo solo quedaba en un “me gustaría”, hasta que supe 

del curso de esta lengua, no dude en llevarlo e interesarme en lo que es una lengua 

materna. 
 

Logré comprender palabras y conceptos de la lengua zoque como a asociar palabras 

con objetos, también parte de la historia de la misma lengua y cómo fue que 

surgieron las variantes de esta, los lugares en donde se hablan, mis expectativas 

siempre fueron conocer sobre esa lengua, ya que la cultura es muy importante para 
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mí, por lo tanto como futuro docente tendré que aprender alguna lengua para poder 

dar clases en comunidades retiradas donde se hable algún idioma y me pareció grato 

poder conocer una lengua como lo fue la lengua zoque, en nuestro país se debería 

fomentar más cursos sobre la lengua para que no se pierda ya que México es 

multicultural.  

 

Es importante para el estado que prevalezca la lengua ya que es patrimonio de los 

ancestros la lengua y que ha existido por el proceso de transmisión de la lengua a lo 

largo del tiempo y ahí que contribuir a que este proceso no se pierda, en el ámbito 

educativo deberían de fomentar el que otras personas pudieran aprender este idioma 

ya que como yo ahí algunas personas interesadas en aprender dicha lengua y así 

contribuir a la transmisión de esta.  

 

A lo largo de este proceso de enseñanza – aprendizaje de la lengua pude 

percatarme de los rasgos ideológicos y vestimenta, como la religión y su medio de 

producción económico gracias a esto el profesor nos llevó a ver cómo era la lengua 

zoque con personas que hablaban esa lengua, la forma de hablar de ellos era 

impresionante y observar que pocos hablan y que también dominaban el español. 

 

Esto fue algo interesante y grato para mi proceso de formación como pedagogo ya 

que en algún futuro me gustaría ser maestro de alguna comunidad donde hablen 

algún idioma para que yo pueda aprender y trasmitirlo. Muy grato el poder haber 

aprendido algo de la lengua zoque. 

 

 

• Por Gorgonia Sánchez Gómez. Pedagogía. (UNACH) 
 

Me interesé mucho en este curso-taller en cuanto supe de ella, porque mis padres 

son originarios del municipio de Chapultenango provincia de los zoques y por 

supuesto ellos saben hablar la lengua zoque, por lo consiguiente mi familia ha 

crecido en este ambiente de comunicación en dicha lengua. A pesar de que la 
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mayoría de la gente que vive en mi colonia sabe hablarlo no precisamente sabe 

escribirlo y en este caso soy una de esas personas, también fue uno de los motivos 

por lo que quise tener la experiencia de conocer la escritura de los zoques, aunque al 

asistir en las clases en primer momento me di cuenta que existen muchas 

variaciones de la lengua, es decir, cada lugar tiene características particulares y 

también comunes de hablarlo. 
 

Mi objetivo era aprender a escribir en zoque ya que es muy importante que conozca 

todo lo relacionado a mi lengua materna, fue muy interesante asistir a las clases ya 

que se me facilitó la comprensión de los temas. Además de que no era tan aburrida 

las clases porque se usaban dinámicas y diversos materiales didácticos para una 

mejor comprensión, un punto también a nuestro favor como alumnos es que no 

éramos muchos en clase así que esto implica más atención en cada uno de nosotros 

y resolvíamos nuestras dudas. 

 

También es buena idea que aparte de que tanto educador como educando nos 

comuniquemos personalmente también se puedan comunicar en las redes sociales 

ya que en el grupo de zoque nos brindaban información y podíamos comunicarnos 

de manera constante. 

 
De lo anterior presentamos la opiniones  de cuatro alumnos que llevaron el curso 

zoque impartida en la facultad de Lenguas campus uno Tuxtla Gutiérrez de la 

Universidad Autónoma de Chiapas. 

 

Por ello las opiniones son de suma importancia dando así aporte de la importancia 

de la lengua zoque en la máxima casa de estudios, dada que hoy en día se le da 

poca importancia en las diferentes situaciones, por ello en la actualidad juega un 

papel primordial en su fomento y su enseñanza como una opción más en las 

institución superior. 
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Dada la importancia en las y los universitarios actúa como una opción más de 

formación para su proceso como profesional, es por ello, que la propuesta juega un 

papel sumamente crucial e importante en donde busca la creación de un espacio 

intercultural en la Unach. (UNACH-EI). Donde los alumnos universitarios puedan 

llevar cursos y a través de ellos tenga conocimiento de alguna lengua indígena así 

para que el día de mañana pueda servir a la sociedad, ya que enfrentamos serios 

problemas educativos desde la perspectiva indígena, donde el rezagos educativo, 

pide el auxilio para su apoyo pero donde estamos nosotros como profesionales para 

hacer algo por ellos.  Donde tenemos que reflexionar en la praxis pedagógica , pero 

a pesar de conocer el mundo de los hermanos indígenas que no abandonemos si no 

apoyemos para que ellos también sean como nosotros siempre respetando las 

culturas, ahora bien nosotros aprendiendo su lengua materna.   

 

4.3. EXPERIENCIA EN CAMPO  
 

Uno de los momentos más interesantes del proceso formativo en lengua zoque fue 

cuando decidimos ir todos juntos (alumnos y profesor) al campo; es decir, a una 

comunidad donde escucharían y verían la vida cotidiana de los zoques. 

 

En este apartado se expondrán las experiencias que las y los alumnos tuvieron 

durante el proceso de trabajo en el Municipio de Ocotepec, Chiapas. Trabajo 

realizado por alumnos del curso de la lengua zoque. 

 

! Actividad de campo 
 
PROPÓSITO GENERAL: 

Conocer la cultura zoque del Municipio de Ocotepec. Chiapas 

 
PROPÓSITOS PARTICULARES: 

I. Identificar los servicios con las que cuenta dicho lugar 

II. Conocer las costumbres y tradiciones del pueblo 

III. Identificar los problemas que hay 
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IV. Conocer la permanencia de la lengua zoque. 

V. Conocer su gastronomía y las actividades que se practican.  

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

El trabajo programado como actividad de campo se realizó en el Municipio de 

Ocotepec, Chiapas, aproximadamente a las 12:49  p.m. pero la última ruta de 

Ocotepec a Copainalá salía a las 2:00 p.m.  Decidimos dar un recorrido en el parque, 

entrevistamos a una dos persona para conocer más del lugar ya que solo 

observando no basta. 

 

Datos de la entrevistada: 

 

Rosenda Valencia García, domicilio: Calle Aldama, número 176, Barrio San Marcos, 

Municipio de Ocotepec. 

 
La Sra. Rosenda es una persona que habla la lengua zoque, es ama de casa tiene 2 

hijos que estudian en la primaria, su madre es ama de casa y su padre es agricultor. 

Para ayudarse en los gastos de sus hijos ella realiza muchos trabajos para 

sostenerse como lavar ropa ajena, hacer aseo en otras casas y ella dice lo que caiga 

con el fin de que sus hijos vayan a la escuela.  

 

Después de platicar un buen rato con ella, llegó un amigo de ella,  también nos dio 

información acerca del lugar su nombre es Eliú Martínez Cruzoriginario de San 

Francisco que es una comunidad cerca de Ocotepec, es profesor rural de primaria, 

estudió en la UPN de Tuxtla Gutiérrez, a sus alumnos les da clases en español y 

zoque, nos dijo que él tiene la ideología de crear en los niños la actitud que 

reconocer y sentir orgullo de sus orígenes zoques. 

 

Identificación de problemas sociales: 
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I. Las personas que viven en las orillas del municipio les hace falta algunos 

servicios como luz, agua, drenaje, tienen menos alcance para asistir a las 

escuelas. 

II. No hay red para celulares y el internet es muy lento. 

III. No se cuenta con universidades cercanas, para terminar una carrera 

profesional la cuales muy difícil ya que si quieren seguir tiene que dejar su 

Municipio para irse a vivir a Tuxtla Gutiérrez que es el lugar donde la mayoría 

viaja para estudiar. 

IV. Los recursos económicos de los habitantes es muy bajo ya que la producción 

de alimentos como el maíz, frijol, calabaza, etc. es muy baja. (Entrevista 

realizada con los habitantes). 

V. El plan de trabajo y el perfil de algunos maestros no cumplen con las 

características necesarias para fomentar la cultura zoque. (Entrevista 

realizada con los habitantes). 

VI. Se han perdido algunas características de la cultura como la vestimenta, la 

gastronomía y las fiestas. 

VII. No se cuenta con transporte público necesario ya que no circulan todo el día. 

 

Contexto: 

Es un Municipio muy bonito con mucho paisaje, con un clima frio y con gente muy 

amable, en este lugar si se percibe que la mayoría de los habitantes hablan zoque 

desde los más pequeños hasta los más grandes.  Las personas que viven en el 

centro del municipio de Ocotepec son personas que están más beneficiados  con la 

mayoría de los servicios y los habitantes que viven en las orillas no cuentan con los 

servicios como luz, agua potable, drenaje,  el Municipio cuentan con un preescolar, 

primaria, telesecundaria y cobach, hay teléfonos públicos, ciber, aunque el internet 

es muy lento. Con lo que no cuenta este Municipio es con red para celulares y el 

transporte público  la cual no circula a todas horas del día. 
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La mayoría de las personas trabajan en el campo para cosechar alimentos para su 

consumo, todavía se cría animales domésticos, ya no se usa la vestimenta típica que 

es en las mujeres una falda roja larga y blusa blanca con encajes y 

bordados(Entrevista con las personas) y en los hombres con camisa y pantalón 

hechos de manta.  

 

La comida que más se consume es la depimbu, es decir, frijoles de olla con plátano 

con tortillas hechas a mano. Las fiestas grandes se celebran el 25 de abril el santo 

patrono San Marcos y en diciembre el nacimiento del niño Jesús. 

 

Por tanto se puede decir que muy interesante este lugar ya que se nota que las 

personas de este lugar son muy amigables, hasta nos invitaron a que asistiéramos a 

las fiestas para conocer aún más de sus tradiciones. No olvido que Chiapas tiene 

una diversidad cultural tan magnífica que debemos de reconocer y sentirnos 

orgullosos. 

 

4.4. LA EXPERIENCIA DEL PROFESOR 
 

Desde mi perspectiva, durante el proceso de enseñanza aprendizaje los alumnos 

tuvieron gran interés de aprender la lengua y rescatar la cultura madre del estado de 

Chiapas. 

 

Porque cada vez más se va extinguiendo, por tanto durante el curso se 

implementaron dinámicas para que los alumnos vayan aprendiendo la lengua, y en 

caso hubo anomalías con respecto a la asistencia, por cuestiones académicas y por 

ello los retrasos para la enseñanza eficaz, y también dependió del tiempo, de lo cual 

es de suma importancia. 

 

Para aprender una lengua de manera eficaz se necesita de tiempo, espacio, donde el 

otro problema de la universidad es que no hay espacios para las enseñanzas de las 

lenguas indígenas, como una opción más en la formación de las y los universitarios 

esto con la finalidad de atender la demanda que el estado se encuentra que es 
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coadyuvar el procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación indígena del 

estado de Chiapas, hablantes de la lengua tsotsil, tzeltal, zoque , entre otras en este 

caso sería la lengua zoque. 

 

Por el otro lado la lengua zoque como ser la cultura en extinción se necesita 

recuperar nuestras raíces y así poder coadyuvar el desarrollo de los aprendizajes de 

los y las niñas de hablante zoques en comunidades centro del Estado de Chiapas. 

 

Así desde estas perspectivas se implementó el curso taller de la lengua zoque en la 

facultad de lengua C-I de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) donde 

hubo alumnos de gran interés. Los cuales por cuestiones académicas no 

concluyeron todos, de los 14 alumnos inscritos solamente concluyeron doce 

alumnos, del cual se entregó unas constancias donde demuestra que asistieron en  

los cursos. 

 

Donde el aprendizaje fue de manera eficaz pero también cortante en ocasiones que 

los alumnos no llegaban por tareas que les dejaban en otras asignaturas entonces 

llegaba con su justificante es decir de porque no asistieron al dicho taller y entonces 

se recorría la hora por tanto se daban dos horas en un día. 

 

Luego al día siguiente se daba una hora como normal, por ello se aprendieron  cosas 

básica de la lenguas zoque como una opción de acercamiento a la lengua y rescate 

de la cultura la cual se dará seguimiento de una manera más pedagogía basados en 

el sistema de Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (SMCERL) 

para que los cursos se den por niveles y donde los alumnos podrán adquirir más 

conocimiento sobre la lengua de como poder hablarlo, escribirlo y para luego 

incorporarse en la sociedad actual y buscar soluciones de los problemas actuales 

que el estado demanda y la sociedad en particular. 
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4.5 LOS OBJETIVOS CUMPLIDOS 

 

En este apartado se plantean los objetivos de los cursos y del programa de estudios 

a grandes rasgos es decir cuál es el tema y cuál es el propósito que las y los 

alumnos deben adquirir durante el curso y así mismo si cumplieron con dicha acción 

establecida y por tanto su seguimiento. 

 

4.5.1 LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

! Propósito  del programa de estudio 
 

a) Que los alumnos universitarios aprendan a comunicarse de manera  verbal y 

escrita en las lenguas indígenas en diferentes situaciones de la vida cotidiana 

y social 
 

! Propósitos particulares 
a) Que el alumno  analice el origen de las lenguas y la importancia  que tiene en 

el estado de Chiapas. 
b) Que los alumnos aprendan a escribir y hablar aplicando bien la gramática, 

sintaxis, ortografía y semántica para la elaboración de textos en la lenguas 

indígenas esto de acuerdo a la lengua de su elección 

 

De lo anterior del programa de estudio se establece tres propósitos una general y 

otras dos particular para el logro de los aprendizajes de los contenidos temático y se 

establecen diez objetivos particulares de dos temas del contenido para el logro del 

aprendizaje y alcance el curso durante septiembre-noviembre la cual se realizó en la 

facultad de Lenguas C-I Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 
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4.5.2  LOS OBJETIVOS DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS  

 
I. Conocer y saber sobre el origen de la lengua zoque con ello, la formación de los 

alumnos a través de la historia y composición de la lengua en un ámbito cultural, 

político, económico y educativo. 

El objetivo anterior establecido se vio a grandes rasgos por tanto podemos decir que 

se cumplido con lo establecido ya que el alumno logro captar y conocer el origen de 

la lengua. Y el otro objetivo establece: 

 

II. Que los alumnos identifiquen cuales son las regiones de las lenguas indígenas y 

con ello comprender las situaciones de cada región. 

Se plantea a que las y los alumnos conozcan las regiones donde se hablan la lengua 

zoque y así también conocer sus variantes respectivamente y cuál es el cambio que 

tienen entre ellas, por tanto se vio como un curso y se alcanzó con lo establecido ya 

que se realizaron investigaciones. 

 

III. Que las y los estudiantes de la lengua zoque conozcan el estado actual de las 

lenguas indígenas y la importancia que tiene en el estado de Chiapas en 

vinculación del contexto educativo y su complejidad.  

Dada las investigaciones el alumno desarrollo y desarrollara investigaciones para el 

desarrollos de su habilidad lingüística y así poder interactuar con las personas de 

hablantes zoque, rescatando así la cultura del estado de Chiapas, consigo sabiendo 

la importancia que tiene la lengua el sistema educativo por tanto el objetivo requiere 

de más investigación para que el alumno logre poseer los conocimientos lo cual se 

dará seguimiento para el próximo siclo escolar. 

IV. Que las y los alumnos conozcan la importancia del uso de las letras a través de 

la práctica de  pequeñas redacciones de las explicaciones del facilitador como la 

parte inicial del curso hacia su camino de la comprensión eficaz. 
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Del objetivo planteado hacemos hincapié a la lingüística lo cual en el curso 

realizado se llevó a cabo dichas prácticas escritas y así mismo leyendo texto en la 

lengua zoque consigo se le proporcionó una guía para su apoyo y comprensión.  

V. Que alumnos conozcan y aprenden los pronombres personales así también 

como los signos de interrogación y admiración en los textos  de las lenguas 

indígenas y con ello analizar y practicar tanto oral como escrito. 

Durante el curso se realizaron practicas dado con el aporte del facilitador así la 

práctica oral de la oraciones durante el curso desde la perspectiva de dialogo, por 

tanto si cumplió con los objetivos planteados. 

 

VI. Conocer y verificar en textos de la lengua indígena el uso del acento y las 

silabas y a través de la explicación del facilitador y en conjunto con los 

estudiantes realizar la acción en la pizarra para su mejor comprensión individual. 

Desde la perspectiva del objetivo  planteado se analizaron textos en la lengua zoque 

con la finalidad de conocer el uso del acento y las silabas donde también cada 

estudiante demostró en la pizarra lo aprendido del tema visto por ello podemos decir 

que si cumplió el objetivo de los cual requiere ahondarlos más para el mejor 

aprendizaje de las y los estudiantes. 

VII. Que los alumnos conozcan los colores en la lengua indígena y la importancia de 

la práctica oral en  la vida cotidiana y social. Mediante el vínculo con la realidad. 

En la actualidad el papel de la lengua indígena juega una importancia en la sociedad 

ya que implica el conocer y el hacer en el contexto indígena y por ello el alumno del 

curso de la lengua tiene también el interés por aprender la lengua y así también los 

colores y su práctica en las cosas que ve y observa así cumpliendo el objetivo 

plateado. 

VIII. Que las y los alumnos aprendan a redactar las oraciones de las lenguas 

indígenas y con ello comprenderán las expectativas y situaciones de la vida 

cotidiana y social.  
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En el objetivo planteado se pretende a que el alumno aprehenda a escribir y formar 

oraciones, del cual se realizaron pequeñas oraciones por tanto se necesita de más 

tiempo para comprender las oraciones tema que se verá con más profundidad en el 

siguiente ciclo escolar. 

 

IX. Desarrollar la habilidad lingüística mediante la creación de dialogo entre 

compañeros de misma institución con lo aprendido dentro de aula de clase, así 

mismo comprenderán la composición del lenguajes indígenas. E interpretación 

en la realidad. 

El desarrollo de la habilidad lingüística se da mediante la práctica diaria y  con la 

finalidad de comprender la realidad en el que habita el ser humano y su complejidad. 

Por tanto se realizó diálogos  entre compañeros y consigo la práctica oral, desde este 

enfoque se cumplió el objetivo establecido.  

 

X. Que las y los alumnos aprenderán palabras nuevas durante su formación en las 

lenguas indígenas y con ello vincularlo en la realidad con personas hablantes de 

la lengua. 

El objetivo planteado  establece que el alumno aprenderá palabra nuevas es decir 

que no están en las guías si no de la practicas diaria de la personas que hablan la 

lengua zoque y por ello se realizó el objetivo. 

 
4.5.2 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 
 
Para dar seguimiento el curso de la lengua zoque y de las demás lenguas se sugiere 

establecer lazos de convenios con la Facultad de Lenguas de la UNACH así también 

dicha rubrica para la enseñanza pedagógica de la lengua zoque y las demás lenguas 

como tseltal, tsotsil y chol.  Ya que en la actualidad juega un papel importancia 

dentro del ámbito educativo.  Por ende se establece la Misión y visión de la Facultad 

de lenguas C-I Tuxtla Gutiérrez Chiapas y desde esa perspectiva se de análisis 
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también se crea y establece la visión y Misión de la  lenguas indígenas consigo el 

propósito para el 2025. 

 

Dada que la propuesta como mencionamos en el apartado de las experiencias esta 

propuesta busca crear espacio intercultural en la Universidad Autónoma de Chiapas, 

donde que a largo plazo puede enseñar la lenguas indígenas y con ello formar 

profesionales con capacidad cultural y lingüística, así para que el día de mañana 

pueda servir la sociedad indígena tanto el pacto educativo, social, político y factores 

que repercuten en la sociedad actual. 

 
FACULTAD DE LENGUAS CAMPUS TUXTLA 
 
La Facultad de Lenguas, Campus I actualmente cuenta con una misión y visión de 

atención a la población estudiantil, misma que presentamos a continuación. 

Posteriormente planteamos cómo serían esta misión y visión desde una perspectiva 

de las lenguas originarias. 

 

Misión  
La Facultad de Lenguas campus Tuxtla es una dependencia de la UNACH que forma 

profesionales capacitados en la enseñanza de lenguas y coadyuva en la formación 

integral de sus alumnos, docentes, personal administrativo así con la sociedad en 

general, a través de sus programas educativos y de sus programas de apoyo.  

 

Visión 
En el año 2018 los Programas Educativos y de Apoyo a la Facultad de Lenguas 

Campus Tuxtla, son acreditados nacional e internacionalmente por su calidad 

académica, por la competitividad de sus egresados y por sus cuerpos académicos 

consolidados. La comunidad que la integra centra sus actividades en el desarrollo de 

las competencias profesionales y laborales de sus egresados y en la mejora continua 

para el desarrollo cultural, científico y socias del Estado de Chiapas. 
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PROPÓSITO, MISIÓN Y VISIÓN PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
CHIAPAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 

 

! PROPÓSITO 

Que las lenguas indígenas trasciendan en la formación de las y los estudiantes  y su 

seguimiento del segundo nivel de la lengua de acuerdo al plan de estudio elaborado 

y desde esta perspectiva coadyuvar la calidad de formación  en la educación superior 

como es la UNACH. Enfocándose en como la lengua adicional  facilitando así la 

facultad de lenguas una formación integral de los educandos. 

 

! MISIÓN 
Ser una universidad que  adopte las lenguas indígenas como una opción más de 

formación dentro del plan  de educación superior y coadyuvar la educación del 

Estado y del País, desde el enfoque de la educación indígena. 

 

! VISIÓN 
Ser una universidad de investigación en la diversidad cultural de  las lenguas 

indígenas  fortaleciendo la formación de los educandos en las lenguas  hasta el 2025 

con el afán de enriquecer la formación de los alumnos y profesionales con ello 

atender la demanda del Estado de Chiapas. 

 

 

MISIÓN Y VISION DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 
 

! MISIÓN 
Formar a licenciados en las lenguas indígenas y con ello fortalecer la educación 

indígena desde el enfoque enseñanza y del aprendizaje del contexto de alta 

marginación así empleando sus conocimientos oral y escrita en las lenguas 

indígenas en vinculación con la lengua castellana. 
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! VISIÓN 
Brindar una educación de calidad en las lenguas indígenas en una formación integral 

de los educandos desde la perceptiva enseñanza-aprendizaje y con ello enfrentarse 

a la realidad social, cultural política y económica del Estado de Chiapas. 
 

Para dar seguimiento el curso de la lengua así también de las demás lenguas se 

realiza un programa  de la lengua zoque con referencia al sistema de Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (SMCERL) programa que se toma para las 

enseñanzas de las lengua inglesa y francesa de la Facultad de Lenguas C-I Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas, que con el paso del tiempo la Universidad se interese y adopte 

las demás lenguas para su fomento y enseñanza en la formación de profesionales de 

las distintas áreas de conocimiento. 
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CONCLUSIONES 

(Jayeisyajkuy) 
 
 
Para  concluir el trabajo de investigación de tesis y del curso, una propuesta de gran 

importancia sobre las lenguas indígenas, donde el estado de Chiapas juega un papel 

primordial en el marco de la diversidad cultural tanto multi e interculturalidad. Donde 

la lengua zoque está en peligro de extinción, donde poco a poco se va perdiendo, por 

tanto la propuesta pedagógica de las lenguas indígenashace énfasis en la lengua 

zoque. 

 

Dicha propuesta pedagógica se sustenta en el los principios didácticos desde el cual 

el alumno debe formarse acorde a la sociedad actual, desde esta perspectiva busca 

satisfacer las necesidades educativas tanto de las zonas marginadas de hablantes 

zoque así como la sociedad de los demás hermanos indígenas, como también para 

la UNACH un fomento innovador del cual se busca formar a profesionales con la 

ética de la diversidad en Chiapas. 

 

Como el pilar fundamental de la no discriminación, a veces no se imparte en los 

cursos debido a que carece de importancia o a veces son causa de discriminación  

hacia las personas hablantes de una lengua indígena, desde esta mirada los 

alumnos podrán coadyuvar a la formación de los educandos tanto básica como 

media superior de las zonas marginadas, donde el egresado que haya tomado el 

curso podrá atender las necesidades de las comunidades. Es por ello que se 

necesita fomentarla así estableciendo dichos programas de estudios, que 

pedagógicamente se den los procesos de enseñanza y aprendizaje, buscando 

siempre la eficacia de la formación de las y los alumnos universitarios. Por tanto, 

cuando hablamos de fomento hablamos también de respeto a la diversidad cultural 

en  Chiapas ya que es un estado multicultural. 
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Dando paso a la cultura podemos decir que la cultura zoque está inmersa en una 

complejidad y por ello se necesita estudiarla y enseñarla en la máxima casa de 

estudios como es la UNACH, donde el curso-taller llevado a cabo en la Facultad de 

Humanidades C-VI y en la Facultad de Lenguas Campus I, de la Universidad 

Autónoma  de Chiapas se hace énfasis para la creación e importancia de un espacio 

intercultural. Desde la perspectiva del fomento y enseñanza de la misma lengua 

zoque y de las demás lenguas que existen en Chiapas. 

 

La propuesta se  dio a conocer en la Facultad de lenguas C-I Tuxtla Gutiérrez, como 

parte de nuestra investigación, la cual es con la finalidad de formar a los alumnos en 

los aspectos lingüísticos y culturales indígenas. Donde la importancia de trabajar con 

17 alumnos de diferentes instituciones fue importantísimo porque la propuesta se 

lanzó en un corto plazo, que más tarde habían jóvenes Universitarios interesado por 

los cursos pero la convocatoria estaba cerrada y prácticamente los cursos ya se 

estaban impartiendo, por tanto si se le aceptaba no sería bien, sino que otros ya se 

estaban en los curso  y los otros sería al inicio, entonces  ya no se recibieron 

alumnos esto de acuerdo a la Facultad de Lenguas,  por tanto ya no se recibió más 

alumnos, ahora bien lo que se pretende es seguir dando los cursos en la máxima 

casa de estudios aun largo plazo hasta el 2025 de lo que se espera a que la 

Universidad, la acepte como una opción más de formación y que tenga espacios 

para poder enseñarla. Los alumnos que se inscribieron fueron alumnos de mayor 

interés en la lengua zoque por ser la cultura madre del estado de Chiapas. 

 

Como mencionamos antes fue de gran interés, dado que los alumnos universitarios 

estaban ansiosos por aprender, donde cada clase se repetía al día siguiente para 

que  los alumnos universitarios vayan aprendiendo de una manera eficaz. 

 

Ya que la lengua entre otras culturas indígenas tienen a fomentarlo que son pilares 

para una formación más del educando universitario, por tanto en la actualidad nos 

centramos ante un mundo, donde hay necesidades de comunicarnos, conocernos, 

fomento a las lenguas originarias o indígenas, formación de los alumnos en el marco 
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de la diversidad cultural, la necesidad de espacios en las instituciones superiorespara 

el fomento y enseñanza  de las lenguas, para que sea un ambiente armónico. Estos 

son las necesidades y problemas de las cuales se centra esta propuesta pedagógica 

de la lengua zoque y sin deja atrás las demás lenguas. 

 

Cabe mencionar que los alumnos que fueron y son protagonistas del proyecto de la 

enseñanza y el aprendizaje de la lengua zoque, dieron opiniones de cómo mejorar el 

curso y así mismo dijeron su experiencias al respecto, la cual me siento conmovido 

del que hacer y enseñar en la práctica desde el marco de la diversidad ya que es 

algo innovador para la máxima casa de estudios.  

 

Los cursos se concluyeron por las experienciasde los alumnos establecidos en el 

capítulo cuatro de esta propuesta así también como del docente por ello, el curso de 

la lengua zoque jugó y jugará un papel primordial ya que con el paso del tiempo, se 

pretende a que llegue a ser una asignatura o una licenciatura para rescatar la cultura 

madre del estado de Chiapas. 

 

Así también  alumnos y docentes hicieron partícipes en cada una de las actividades 

del curso dado que hubieron obstáculos por parte de los alumnos con respecto a las 

tareas de clase de las carreras que ellos estaban y estaban cursando y por ende se 

estableció un horario adecuado para que ellos pudieran aprender y apreciar la lengua 

zoque en el marco de rescate de la cultura de Chiapas, como planteamos 

anteriormente se seguirá  dando los cursos en la máxima casa de estudios del cual 

ese contempla de ocho niveles para que el alumno pueda escribir y hablar la lengua 

zoque y de los que quieran llevar el curso en la UNACH. En el siguiente párrafo 

vamos a concluir los capítulos donde prácticamente como mencionaremos al final la 

propuesta no se concluye si no sigue en marcha solo concluimos la elaboración de la 

propuesta y de los cursos impartidos como la prueba piloto de la propuesta 

pedagógica. 
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En el primer capítulo se habló de la importancia de la diversidad cultural tanto el 

papel que juega en la actualidad de la necesidades en la zonas marginada del 

estado de Chiapas así también como los espacio multiculturales en los contextos 

educativos , una convivencia en la Unach es decir dónde y por donde empezamos 

por lo general de la propuesta  donde fue pensado por la diversidad en Chiapas en 

los hermanos que hablan la lengua zoque y sin deja atrás las demás lenguas del cual 

se hacen mención en el capítulo primero de esta propuesta pedagógica de la lengua 

zoque. 

 

En el capítulo dos hablamos de  las culturas que hay en Chiapas y de las lenguas 

indígenas que cada cultura y su lengua, así haciendo énfasis la lengua zoque así 

como zonas geográficas, como los problemas que enfrentan como son el rezago 

educativo, la pobreza, el alcoholismo, falta de maestro bilingües entre otras. 

 

En el capítulo tres presentamos la propuesta general tanto la prueba piloto de la 

misma, donde resulto de mayor importancia tanto para la Facultad de Lenguas C-I 

Tuxtla Gutiérrez, de los cuales se inscribieron pocos alumnos por el periodo de la 

convocatoria. 

 

Y el aprendizaje de los alumnos resultó eficaz, pero para aprender una lengua se 

necesita más tiempo por tanto solo se dio a conocer las cosas básicas de la lengua 

zoque desde la perspectiva del nivel uno de la lengua, se presenta también  la 

propuesta en versión corregida donde muestra el contenido original, ya que hubo una 

anterior de la cual se modificaron apegándose al contexto, así también se 

presentaron todo los factores que intervienen en la propuesta para su 

implementación final en la Facultad; donde los programas de estudios realizados 

hicieron el gran aporte para que se impartieran los cursos, donde la Facultad lo 

requería  para que los cursos impartieran pedagógicamente y se concluye la 

propuesta en su elaboración con los principios didácticos para la implementación, 

donde hace énfasis del cómo se debe formar el alumno en la lengua zoque y en 

referencia de las demás lenguas. 
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El último capítulo se concluyeron las experiencias de los alumnos, tanto en el trabajo 

de campo, como la experiencia del docente al impartir el curso donde puedo  

terminar diciendo que me pareció muy importante implementar el curso y que es algo 

innovador para la Universidad Autónoma de Chiapas, del cual me sentí orgulloso se 

enseñar mi lengua materna como es la lengua zoque y dada que en la actualidad se 

va perdiendo donde hay que rescatarla fomentándola. Y esperemos seguir dando los 

cursos en la Facultad de Lenguas. 

 

En la operatividad del programa contenido del capítulo cuatro se dio a conocer de 

cómo se desarrolló el curso y quienes participaron, qué objetivos se cumplieron y 

puedo decir que se cumplieron pero algunos faltó en cumplir como debía ser ya que 

el tiempo jugó una gran importancia, entonces, finalizamos los cursos entregando 

diplomas desde la perspectiva del nivel uno de la lengua zoque, prácticamente toda 

la propuesta no se concluye sino sigue su paso hasta el 2025 por ello establecemos 

la visón y la misión de la lengua zoque, que es formar a profesionales para que el día 

de mañana, del hoy y del futuro los alumnos universitarios que formados por los 

cursos impartidos, puedan servir a la sociedad. Gracias. 

 

 
 
 
 
 



! 111!

 

 
REFERENCIAS 
 

Avilés Quezada Victoria. (2002). El tratamiento de la diversidad Cultural en el aula. 

 UPN. (Pag.1, 2) 

 

Ávila R. Agustín & Vázquez Luis D. (2012) Patrimonio Biocultural, Saberes y  

derechos de los pueblos originarios .primera edición. Universidad Intercultural 

de Chiapas. UNICH.  Consultado en noviembre del 2012, disponible en:   

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20121127111932/Patrimonio

Biocultural.pdf!

 

Alonzo M., cuedriello Hadlyyn, Megchún, Rodrigo. Hernández Miguel, pacheco A.  

            Laura. (2008) Los pueblos indígenas de Chiapas. Atlas Etnográfico.  

           Ediciones, quinta del agua. ISNBN: 978-968-03-0384-7. Chiapas. México. 

 

Barriga V. Rebeca (2008) investigación. Miradas a la interculturalidad, el caso de  

una escuela urbana con niños indígenas. México. DF. 

 

Bastardin C. Teresa. (2003). Variantes Dialectales y Medios de comunicación. XIV  

 Congreso Internacional de ASELE. Burgos. Universidad de Cádiz. 

Recuperado el 14 de mayo del 2015 en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0226.pdf 

 

Barriga V. Rebeca (2008) investigación. Miradas a la interculturalidad, el caso de 

 una escuela urbana con niños indígenas. México. DF. 

 

Bastardin C. Teresa. (2003). Variantes Dialectales y Medios de comunicación. XIV  



! 112!

Congreso Internacional de ASELE. Burgos. Universidad de Cádiz. Recuperado 

el 14 de mayo del 2015 en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0226.pdf 

Cañedo I. Carlos  Manuel. R. Rodríguez Carlos (s.f.), Fundamentos teóricos para 

 la Implementación de la didáctica en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

Universidad de Cienfuegos (siglo XXI).Recuperado el: 4 de junio jueves del  

2015 en: 

 http://es.slideshare.net/jmlp2609/fundamentos-tericos-para-la-implementacin-

de-la-dicctica-en-el-proceso-enseanza-aprendizaje 

 

CDI. (2009) zoque de Chiapas-óde put. Recuperado el 2 de junio del 2015 en: 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=623&Ite

mid=62 

!

Colmenares E. Mercedes Ana (2012) Investigación Acción participativa: una!

 metodología integradora del conocimiento y la acción. Revista 

Latinoamericana de Educación. UPEL.!

 

Carreño Miryam (2010) teoría y práctica de una educación liberadora: el 

pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Universidad Complutense de 

Madrid.  Recuperado el 21 de mayo del 2015 en: 

https://www.google.com.mx/?gfe_rd=cr&ei=RYVwVfflGeqn8weS_ICoAw#q=la

+propuesta+pedagogica+de+paulo+freire+pdf 

 

Duván Marín José (2006-2007) cultura, interculturalidad y educación. Universidad  

Santo Tomás. Parte de una investigación sobre educación e interculturalidad. 

 

Dr. Barriga Francisco (2011) Conferencia magistral. “Generación de conocimientos 



! 113!

 locales, regionales, nacionales y universales a través de las lenguas 

indígenas. Conferencia magistral”. Reunión Nacionales del proyecto 

“Fortalecimiento de uso dela lenguas  oral y escrita en los estudiantes 

PAEIIS”. ANUIES. Tlaxcala. México. DF. 

 

Diario Oficial. (1917-2015) Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Recuperado en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf 

 

Decreto Reforma educativa (2013) disponible en: 

            http://www.presidencia.gob.mx/reformaeducativa/!

 

Enciclopedia de los Municipios y delegaciones de México. Copainala. Chiapas.  

Recuperado el 28 de abril del2015 en:  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM07chiapas/municipios/07021

a.html 

 

Gobierno del estado de Chiapas (2012) Diagnostico del Grupo étnico.  

Consultado el 25 de marzo del 2015 en:  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Chiapas/chis_metaA4_6_2011.pdf 

 
Gobierno del Estado de Chiapas (2013-2018)  Plan  Estatal de desarrollo de 

Chiapaspag.110. Recuperado el 27 de mayo del 2015 en:  

http://www.ped.chiapas.gob.mx/ped/wp-content/uploads/ped/PED_2013-

2018_MVC 

 

Harrison, Margaret, López, Cosme, (1984-2015) Vocabulario Zoque de Rayón. 

Instituto de lingüístico de verano. A.C. Chiapas. México. D. F. recuperado el 18 

de abril del 2015 en: http://www-01.sil.org/mexico/mixe/zoque-rayon/S028b-

VocZoqueFacs-zor.pdf 

 

INEGI (2004) La población hablante de la lengua indígena de Chiapas. 



! 114!

Aguascalientes. México. Primera edición. Recuperado el 8 de junio del 2015 

en:   

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/cens

os/poblacion/poblacion_indigena/PerLi_Chis.pdf!

 

INEGI (2010-2014) Día internacional de la lengua materna. Recuperado el 6 de 

 Mayo del 2015 en:  

http://www.ciedd.oaxaca.gob.mx/info/pdf/info_21feb_dilenguamat.pdf 

 

INEGI (2012) perspectiva estadística de Chiapas. Recuperado el 30 de mayo del  

2015 en:  

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integr

acion/estd_perspect/chis/Pers-chs.pdf!

 

JOMEPØ TESTAMENTO. (1985) Zoque de francisco León. Chiapas. Recuperado 

        el 4 de mayo del 2015 en: 

        http://www.christusrex.org/www1/pater/wolf3-pdf/zoque-leon-nt.pdf!

 

León Osvaldo (2013) Democratizar la palabra. Movimientos convergentes para en 

 comunicación. Edit. Quinto. Ecuador. 

 

Leiva O. José Juan. (2011). Revista, Iberoamericana. La educación intercultural: 

un Compromiso educativo para construir una escuela sin exclusiones. Pag.2.  

 

Maldonado Ledezma Itzel. (2010) De la Multiculturalidad a la interculturalidad: La 

 reforma del estado y los pueblos indígenas en México. Andamios. 

 

Mtro. Palacios E. Alfredo, Lic. Herrán S. O. David, Lic. Gutiérrez V. Carlos (2007) 

Los zoques de Tuxtla Gutiérrez. SBN 970-697-204-8.Chiapas, México. 

Nolasco Margarita, Hadlyyn Cuadriello María Alonso, Megchun Rodrigo, 

Hernández !



! 115!

!

Miguel y Pacheco, Laura Ana (2008) Los pueblos indígenas de Chiapas, Atlas!

etnográfico. Ed. Quinta del agua. México. DF.!

 

Noticias web, todo Chiapas.(2012-2015) presentan actividades de la feria 2014. 

 Recuperado el 5 de mayo del 2014: 

http://todochiapas.mx/2014/05/presentan-actividades-de-la-feria-copainala-

2014/!
!

Plan de estudios (2012), Pedagogía. UNACH. Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

Reyes Gómez Laureano (2007) Los zoques del volcán. CDI. Antropología social 

.México. ISBN.978-970-753-129-1.  Recuperado el 22 de abril del 2015.  

http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/zoques_del_volcan_cdi_antropologia_so

cial.pdf 

 

Revista. Díaz Guther, Mendoza Zuany Guadalupe Rosa, Télles Galván Sergio.!

(2002-2009) Multiculturalismo, Educación intercultural y derechos indígenas en 

las Américas.!
!

Rehaag, Irmgard (2010) La perspectiva intercultural en la educación. 

 

Reyes.G. Juithid (1995) En torno a paulo Freire. Santiago Chile.  

 

Rincón M. Ángela Patricia (2007) La interculturalidad como paideia: educar en y !

para diferencias. UNC.UST.!

 

Revista web. Instituto Lingüístico de verano. (2013). México.  Recuperado el 14 de  

febrero del 2015 en : http://www-01.sil.org/mexico/mixe/00e-mixe.htm 

 

Roy, Margaret H., García Cástulo H. (1981) instituto lingüístico de verano.  



! 116!

Diccionario Zoque de Copainala. Chiapas. México. D.F. recuperado el 24 de 

abril del 2015 en: http://www-01.sil.org/mexico/mixe/zoque-copainala/S023b-

DicZoqueFacs-zoc.pdf 

 

Secretaria de gobierno dirección de asuntos jurídicos departamento de  

Gobernación. Ultima reforma publicada en el p.o. núm. 045-2ª.sección, tomo 

III, .31 de  julio  del        2013. Decreto 238.  Recuperado 3 de mayo del 2015 

en: 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/9db15657-4ea9-47fe-

9fe6-   4a6181040a2c/chiapas.pdf 
!

SEDESOL (2010) Sistema de apoyo para la planeación del PDZP. Chiapas.!

Recuperado el 18 de marzo del 2015 en:  !

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=l

oc&ent=07&mun=060!

 

Secretaria de gobierno dirección de asuntos jurídicos departamento de  

Gobernación. Ultima reforma publicada en el p.o. núm. 045-2ª.sección, tomo 

III, .31 de  julio  del        2013. Decreto 238.  Recuperado 3 de mayo del 2015 

en: 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/9db15657-4ea9-47fe-

9fe6-   4a6181040a2c/chiapas.pdf 

 

UNESCO .Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural. París 07SP 

 Francia (ED-2006/WS/59) – CLD 427-7. 

 

UNESCO (2006) La diversidad cultural. Oficina de Información Pública. 

Recuperando el 28 de mayo del 2015 en:  

http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi36_culturaldiversity_es.pdf!
!

Vargas f. Lezy Magyoly, (2010) congreso iberoamericano de educación, metas 



! 117!

2021 formación docente buenos aires, república de Argentina. Recuperado el 

22 de mayo del 2015 en: http://www.unesco.org/new/es/media-

services/singleview/news/la_puede_existir_sin_la_paz_pero_la_paz_no_pued

e_existir_sin_la_educacion/ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! 118!

 
 
 
 
 
 

Anexo 1. Formalización con la Facultad de Lenguas Tuxtla, Campus I 



! 119!

 

Anexo 2 
 
 

Zonas geográficas  de los zoques (mapa) 
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Anexo 3 
Programa del curso 

 
 
Tipo de unidad didáctica: curso-Taller 

Horas s/m: 2 horas 

Ciclo Escolar: septiembre-Noviembre del 2014 

Total de Horas: 44 (34 teóricas y 10 prácticas) 

 

 
Presentación 
 

Las lenguas indígenas trascienden en los signos diversos y en la pluralidad  de 

nuestro horizonte cultural. Toda lengua es la descripción de un campo material y 

espiritual, en el que las comunidades van forjando una tradición milenaria. 

Herramienta de uso común y cotidiano, la lengua expresa con toda amplitud, el 

universo especifico de los pueblos de Chiapas. 

 

Los cursos y talleres de las lenguas indígenas son fundamentales para los  alumnos 

universitarios, como una opción más de formación, dado que no se integra en el plan 

de estudios de las licenciaturas. Y  desde esta perspectiva coadyuvar  hacia la 

calidad de la educación del Estado y del país con respecto a la educación indígena. 

 

La propuesta surge con una mentalidad cultural,  la cual es de suma importancia en 

el estado de Chiapas, desenvolverse en medio de la diversidad cultural en las 

lenguas tzeltal, tsotsil,  en específico la lengua zoque. 

 

Los cursos el alumno  podrá conocer el origen y estructura de la lenguas para poder 

expresarse  de manera oral  y escrita, para la vida cotidiana y vinculación con la 

educación actual tanto como sus problemáticas. 
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Propósito general 
 
Que los alumnos universitarios aprendan a comunicarse de manera  verbal y escrita 

en las lenguas indígenas en diferentes situaciones de la vida cotidiana y social. 

 
 
 

Unidades temáticas 
 
 
Unidad I.   El origen de las lenguas indígenas 
 
 
Propósito:  

Que el alumno  analice el origen de las lenguas y la importancia  que tiene en el 

estado de Chiapas. 

 
 
Contenidos: 
 
! Origen de los pueblos indígenas con lenguas autóctonas. 

! Origen  de la lengua zoque 

! Regiones  de Chiapas  con la lengua indígenas 

! El estado actual de las lenguas la lengua zoque. 

 
 
Metodología  de trabajo 
 
La unidad se desarrollara principalmente mediante la exposición de los contenidos 

por el facilitador, por su parte el alumno tendrá la oportunidad  de participar y 

preguntar sobre los temas confusos. 

 

De esta forma el alumno  aprenderá a pronunciar y  a escribir la lengua de su 

elección como una opción más de formación  de la carrera que ejerce en la 

actualidad y  a través del ejercicio de sus habilidades de comprensión y de sus 

capacidades desarrollara la habilidad comunicativa  en la lengua de su elección.  
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Criterios  de evaluación para la calificación 
 
Asistencia-----------------------------------------------------------------------------------------20% 

Participación individual------------------------------------------------------------------------30% 

Entrega  de trabajos ---------------------------------------------------------------------------50% 

_______ 

                                                                                                                     100% 

 
 
Unidad II. Gramática y ortografía 

 
Propósito 

Que los alumnos aprendan a escribir y hablar aplicando bien la gramática, sintaxis, 

ortografía y semántica para la elaboración de textos en la lenguas indígenas esto de 

acuerdo a la lengua de su elección  

 

Contenido 
 

! Uso de las letras  

! Pronombres personales 

! Signos   

! Sílabas  

! Uso del acento 

! La práctica oral 

! Los colores en la lengua zoque 

! Formación de  oraciones 

! Diálogos 

! Entrevistas 

! Palabras básicas 

 
Metodología de trabajo 
 
La unidad será desarrollada mediantes prácticas dentro y fuera del aula coordinadas 

por el facilitador, por ser de suma importancia para el desarrollo de los procesos 
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enseñanza-aprendizaje  en los alumnos de las lenguas indígenas. Con base en la 

observación y análisis de los textos  se busca que el estudiante vaya adquiriendo las 

capacidades lingüísticas para su desarrollo profesional. Como estrategia de 

aprendizaje se realizarán entrevistas a personas hablantes de la lenguas. 

 
 
Criterios de evaluación  para la  calificación 

 

     Elaboración de textos zoque--------------------------------------------------------------20% 

Examen oral-----------------------------------------------------------------------------------40% 

Examen escrito-------------------------------------------------------------------------------30% 

Asistencia--------------------------------------------------------------------------------------10% 

                                                                                                                         _______ 

                                                                                                                           100% 
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Anexo 4 
 

Secuencias didácticas del curso de lengua zoque 
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Anexo 5 
 

Fotos del curso 
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Anexo 6 

Evaluación de los alumnos interesados por aprender la lengua zoque 
 

Alumno 1 respondió: 
1.-Porque es una lengua que se está perdiendo, porque me gusta aprender de las 

culturas originarias de Chiapas además Tuxtla Gutiérrez. 

2.- Que me ayuden a aprender y a entender más sobre la cultura zoque 

Alumno 2 respondió: 
1.-Es la lengua materna de la ciudad Capital, de la que soy precedente, pienso que 

es importante rescatar un poco de nuestra cultura y nuestras raíces.  

2.- Espero aprender mucho, traigo buenas expectativas y espero conocer gente y 

llegar a hablar bien el zoque y su derivado. 

Alumno 3  respondió: 
1.- porque siempre me ha interesado las lenguas indígenas y como tuxtleca, creo 

que la lengua zoque parte de nuestra cultura y raíz. 

2.- Quiero aprender lo más que pueda porque quiero estudiar trabajo social y 

además siempre me ha interesado. 

Alumno 4 respondió: 
1.-Porque considero que hay que respetar nuestras tradiciones, asi mismo es una 

herramienta básica para entablar conversación con personas que vieron la lengua 

zoque florecer. 

2.- Espero que sea capaz de entenderlo aunque sea un poco y de esa manera irlo 

difundiendo, tanto en cultura como un lenguaje. 

Alumno 5 respondió: 
1.- Considero importante esta lengua porque es mi origen y además no solo esta 

lengua si no muchas se ha empezado a perder conforme el tiempo y me agrada la 

idea de fomentarla para que no se extingan. 
2.-Espero aparte de aprender a escribirla, crear en mí el interés y motivarme a otros 

a que no perdamos nuestras etnias. 

Alumno 6 respondió: 
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1.-existen muchas manifestaciones culturales de nuestro estado que solo se 

aprenderían a través de las lenguas originarias. En el caso de la lengua zoque, es 

importante por formar parte de una de las tres familias lingüísticas de Chiapas. 

2.-Naturalemente, no se puede aprender una lengua en poco tiempo pero al menos 

podre tener un acercamiento a la lengua y a la cultura. 

Alumno 7 respondió: 
1.-Es un origen que no se puede perder, la mayoría de las personas que lo hablan 

actualmente les da pena, no hay que dejarlo perder. 

2.- Lo primordial aprender y después poder comprobarlo con los demás. 

Alumno 8 respondió: 
1.- Es una lengua que se está perdiendo y es importante recuperarla. 

2.- Espero aprender y escribir la que estoy me ayudara dentro de mi desarrollo 

personal e intelectual. 

Alumno 9 respondió: 
1.- Considero que es importante, ya que Tuxtla Gutiérrez Chiapas es de cultura 

zoque, y no hay que perderlo la lengua, que en lo personal es importante. 

2.-Espero que en realidad nos enseñen acerca de la lengua, y al igual un poco de 

historia y conocer la importancia de esta lengua y ponerlo en práctica. 

Alumno 10 respondió: 
1.-Porque quiero que no se pierda la lengua, quiero fermentarlos y difundirlos con las 

personas cercanas de lo que yo aprenda del curso. 

2.-Aprender y poder llevar a cabo una conversación en ese idioma la que forma parte 

de mi México. 

Alumno 11 respondió: 
1.- Porque es parte de nuestras raíces y costumbres y es parte fundamental de 

nuestro estado de Chiapas. 

2.- Aprender un poco más acerca de donde comenzó hablarse zoque. 

Alumno 12 respondió. 
1.- Seguir conservando la lengua Zoque. 
2.- Aprender la lengua zoque y transmitirlo a los demás. 

Alumno 13 respondió: 
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1.-Para poder entender mejor el contexto social de Chiapas. 

2.-Para entender esta maravillosa lengua y con ello llevarlo a la practica en un futuro 

para el mejoramiento de la educación. 
Alumno 14 respondió: 
1.-Porque el hombre nunca deja de aprender y una nueva lengua ayudara a un 

conocimiento más significativa de una nueva cultura. 

2.-Apreder la cultura zoque dentro la historia y fuera de ella. 

Alumno 15 respondió:  
1.-Aprender idiomas de mi cultura, es importante porque debo conocer mi contexto 

primero atentes de los demás. 

2.-Aprender culturas así como dominar en parte el idioma. 

Alumno 16 respondió  
1.- Por la diversidad cultural de Chiapas 

2.-Aprender léxicos, historia de los zoques, nombres. 

Alumno 17 respondió: 
1.-Porque me gustaría aprender más sobre la lengua. 

2.-Aprender y dominar el idioma. 

 
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Anexo 7!

!
Segunda experiencia del curso 

 

Alumno 1 respondió: 
1.- muy grato porque podemos trabajar de manera dinámica aunque deberíamos 

hacer más actividades. 

2.-ralacionar las partes del cuerpo con las palabras, relacionar las imágenes con 

palabras en zoque. 

Alumno 2 respondió: 
1.- Ha sido bueno porque estamos conociendo más sobre nuestra lengua de origen, 

la composición, vocabulario y aplicación de esta lengua. 

2.-El conocimiento de una nueva lengua y su composición. La variación de la lengua 

por regiones y las nuevas palabras. 

Alumno 3 respondió: 
1.- Muy bien, puesto que las clases has sido muy entretenidas y dinámicas, ha 

cumplido con los objetivos y propósito del curso-Taller. 
2.- conocer las partes del cuerpo con las tarjetas, el baile de los números, hacíamos 

diferentes movimientos y representábamos un número. 

Alumno 4 respondió: 
1.-Al principio del curso esperaba aprender pocas cosas, sin embargo hasta el 

momento ha logrado llenar mis expectativas, puesto que las clases se han hecho 

dinámicas, participativas, ayudándonos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.- La actividad más significativa ha sido el conocer la cultura, tradiciones, lenguajes 

de las regiones zoques, así como también conocer las partes de nuestro cuerpo. 

Alumno 5 respondió: 
1.-Hasta el momento he tenido una buena experiencia, no sabía lo que había en la 

cultura zoque; como cambia el lenguaje de cada cultura, y el poder conocer más del 

estado. 

2.-Cuando aprendimos las partes del cuerpo, su pronunciación e interactuar con mis 

compañeros. 
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Alumno 6 respondió: 
1.-Durante los días que he vendo he notado algo negativo que la antología no tiene 

una secuencia, nos pasamos de una página a otra y luego volvemos a regresar, pero 

fuera de eso, está todo bien muy explícito y muy práctico. 

2.-para mí fue el de las tarjetas ya que nos ayudó a comprender y entender más las 

palabras y los nombres de nuestro cuerpo. 
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Anexo 8 
 

Aportes al curso 
!

Alumno 1 respondió: 
1. Me gustaría que hubiera más dinámicas y en lo que cabe, lo veo muy bien se me 

facilita el aprendizaje por medio de dinámicas. 

2. El mapa hecho en grupo ya que se observó el interés de todas y el aprendizaje 

que estamos obteniendo sobre la lengua. 

3. Actividades por equipo, lluvia de ideas, juegos didácticos, exposición. 

Alumno 2 respondió: 
1.-En esta lengua esperamos como alumnos que seas de sumamente importante el 

aprendizaje. 

2.- En las actividades mi propuesta es que sean didácticas y significativas. 

3.-En este curso propongo que sea muy dinámica que la guía nos facilite el 

aprendizaje de la lengua, que tenga una metodología a seguir es más bien una guía 

o secuencia de cómo seguir el plan de estudio de la lengua.  

Alumno 3 respondió:  
1.-Hasta el momento ha sido grata, ya que se han tenido un ambiente armónico entre 

los compañeros, además del interés notorio por parte del capacitador para que los 

alumnos obtengan la información necesaria para el aprendizaje. 

2.-Para que un tema nos interese, necesario conocer sus antecedentes, es por ello 

que considero que hasta el momento, el conocer su cultura, religión, tradiciones, etc. 

Ya que nos abre un panorama extenso y en general de las zonas en donde se 

practica esta lengua zoque. 

3.- una mejor integración de los alumnos, mayor desenvolviendo de la guía, ocupar 

materiales didácticos, mayor profundidad de los temas, más seguridad en el guía, no 

perder mucho tiempo en otras cosas, utilizar estímulos para una mejor atención e 

interés del alumno. 

Alumno 4 respondió: 
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1.- Hemos tenido muy buena enseñanza de la lengua zoque. 

2.-La exposición de la lengua zoque 

3.-Estructurar oraciones en zoque y Dinámicas 

Alumno 4 respondió: 
3.-Tener los recursos necesarios para apoyarnos de ellos y nuestro aprendizaje sea 

significativa; considero igual que debe de haber juegos de los cuales tengan relación 

alguna con la capacitación y divertirnos en grupo. 

Alumno 5 respondió: 
1.- desde mi punto de vista creo que es importante conocer de esta maravillosa 

cultura y que no se siga perdiendo, como pedagogos nos ayuda a más a fondo la 

lengua zoque y comprenderlo y es muy importante que se esté llevando este curso, 

es como si fuera una materia más, no para todos sino solo para los que estamos 

interesados en ello. 

3.- Que sea más dinámico y práctico. 

Alumnos 6 respondió: 
1.-Me parece buena ya que el profesor ha sabido guiar al grupo para aprender más. 

2.- La papa se quema y la exposición de la lengua zoque. 

3.-Hacer más actividades y practicar más la acentuación de la lengua. 

Alumno 7 respondió: 
1, .Me parece algo muy bonito, empezar desde las raíces fundamentales, 

características y orígenes de la lengua. 

2.-La investigación del origen zoque, creo que nos permite conocer y profundizar 

mejor nuestro conocimiento sobre la lengua zoque. 

3.-Que sea más dinámico, con proyecciones, imágenes y sobre todo que sea más 

práctico. 

Alumno 8 respondió:  
1.-Es muy interesante conocer la escritura de la lengua zoque y voy diferenciando la 

pronunciación que has entre las distintas regiones, me agrada aprender esta lengua. 

2.- A mí se me hace más significativa cuando fruncíamos y escribimos cosas en 

zoque, pues me interesa conocer su escritura. 



! 143!

3.-Al parecer será muy bueno el curso, pero me gustaría que más dinámicas aunque 

con la pronunciación y la escritura está muy bien. 

Alumno 9 respondió: 
1.- Creo que es un curso del cual aprenderé mucho y que los conocimientos 

adquiridos me servirán en un futuro para desarrollar para mi carrera. Hasta el 

momento me ha parecido muy dinámico que hace que aprendamos las cosa con más 

facilidad. 

2.- creo que el mapa conceptual  porque compartimos información y trabajos en 

equipos, haciendo que nos podamos conocer mejor como grupo. 

3.- Ver un tema específico por día. 

Alumno 10 respondió  
2.- aprender las numeración de uno al seis y luego seguimos con los demás.. 

3.- Que nos haga hacer conversaciones o diálogos entre nosotros. 

!
Alumno 1 respondió: 
1.- Más dinámica y estructura oraciones en la lengua 

Alumno 2 respondió: 
1.-Me pareció muy bien la clase porque es muy dinámica y aprendemos bien, es muy 

importante aprender paso a paso. 

Alumno 3 respondió: 
1.- Me gusto la clase es muy dinámica y creativa. 

Alumno 4 respondió: 
1.-si me gusto esta clase estuvo dinámico y así podemos comprender mejor la 

lengua zoque. 

Alumno 5 respondió: 
1.- Esta tercera clase me pareció muy entendible y agradable ya que fue didáctico y 

participamos mucho y nos hacemos más atento más dinámico y entendible. 

Alumno 6 respondió: 
1.- Me pareció muy interesante, me gusta mucho que hagan actividades, asi 

aprendemos y nos divertimos y no es tedioso aprender la lengua zoque. 

Alumno 7 respondió: 
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1.-Si me gusto la clase, una opinión seria proyectar videos de persona hablando 

zoque para poder entenderlo. 

Alumno 8 respondió: 
1.- si me gusto fue muy dinámica y divertida. 

Alumno 9 respondió: 
1.-Me gusto la clase de hoy aprender las partes del cuerpo, pero quiero saber cómo 

se escribe y que las clases termine a tiempo porque tengo otras clases. 

Alumno 10 respondió: 
1.- Muy interesante la clase, me motiva a tener más conocimientos de esta lengua. 

Alumno 11 respondió: 
1.- Me gustan las dinámicas que se hacen porque agilizan la memoria. 
!


