
0 
 

PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA JÓVENES INDÍGENAS 2016 

U  D L A P 

 

 

6ta Edición  

 

REVITALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DEL MAYA 

Caso de la comunidad de Chunhuhub, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 

 

Claudia Grisel Jiménez Vega 

Herminio Monterde López 

Jordiz García Esteban 

Miguel Gómez De Luna 

 

 

 

 

 

San Andrés Cholula, Puebla,  

Junio 2016 



1 
 

 

 

La lengua elige a unos cuantos tipos para expresarse, para decir todo lo mucho que 

tiene que decir, que es decirse así mismo. 

Francisco Umbral. Madrid 

1- Introducción 

a. Caracterización del contexto 

 

Chunhuhub se ubica en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana 

Roo. Está ubicado a 19˚ 33’ 31’’ de la latitud norte y 88˚ 35’ 11’’ de longitud oeste, 

a 20 metros sobre el nivel del mar. El polígono ejidal tiene colindancia con el ejido 

de Polyuc en la parte norte; en la parte del este colinda con los ejidos de Dzula, 

Chunhuas y anexo de Laguna Kana. En los límites del sur toca con el ejido de 

Ramnal y las propiedades privadas de Pozo Blanco y El Roble. En sus límites del 

oeste se encuentra la propiedad privada de Kankabchen, Julio Xool Tun, ejidos de 

Adolfo López Mateos, San Miguel y Emiliano Zapata.  

Según el INEGI (2010), la comunidad de Chunhuhub cuenta con 4644 habitantes, 

siendo la tercera comunidad más grande del municipio de Felipe Carrillo Puerto 

después de la cabecera municipal homónima y Tihosuco, de los cuales 47.68% de 

la población adulta habla una lengua indígena. De los cuales 2391 hombres y 

2253 mujeres, 2481 son menores de edad (de 0 a 17 años), 2091 adultos (de 18 a 

59) y 390 mayores de 60 años (INEGI, 2010). 

La comunidad en su totalidad cuenta con electricidad, agua potable, alcantarillado, 

alumbrado público y red de telefonía celular. En cuestiones de salud cuenta con 

médicos particulares, dispensario, además de un centro de salud. En materia de 

educación, una plaza comunitaria, biblioteca, centro de cómputo, sala audiovisual, 

en la cual se imparten clases y talleres, cuatro escuelas de nivel preescolar, tres 

primarias, una secundaria técnica y nivel medio superior.  

También podemos encontrar diferentes servicios como los son: un albergue 

comunitario, un domo de usos múltiples, tres campos de futbol, una casa de la 

cultura, una oficina de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y una 

oficina de Cablevisión.  
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Hoy en día la gran mayoría de la población cuenta con casa de material de 

concreto y cerámica, algunas cuantas familias cuentan aún con el piso de tierra, 

de las cuales son las que se utilizan como cocina.     

Por otro lado, la tierra es empleada mayoritariamente, para la siembra de árboles 

frutales entre los que más destacan son los de naranja dulce y agria, limones, 

mandarinas, tamarindo, mamoncillo, cocos, zapote, mamey, caimito y aguacate. 

También lo utilizan para sembrar calabaza, maíz, tomate, cilantro y en ocasiones, 

sandia en sus milpas y patios.  

A lo largo de su vida mujeres entre 15 y 19 años han tenido en promedio 2 hijos. 

(Esto no ha variado desde los últimos años).  

 

 

1Grafica de hablantes maya en la comunidad de Chunhuhub. Elaboración propia de acuerdo a los datos del INEGI, 

2010. 
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b) Planteamiento del reto a resolver 

La lengua maya de la comunidad de Chunhuhub está en un proceso de 

desplazamiento al español, en donde la mayoría de la población ha dejado de 

usar como lengua materna en la comunicación familiar y comunitaria.  Ante ello 

se propone trabajar con la revitalización lingüística de la misma, a través de 

diferentes métodos de apoyo orales, escritos, dinámicas y talleres que ayuden a 

la concientización para el uso de la lengua maya como factor de identidad y 

como patrimonio intangible de la comunidad en los niños y jóvenes 

principalmente, que son la población que presenta menos hablantes, 

aprovechando el uso de la tecnología (transferencia de la competencia de lecto-

escritura). La formación de un espacio colectivo y un centro de enseñanza con 

voluntarios de la comunidad permitirá el incremento del 5 % en niños y jóvenes 

en la lengua maya, ya que un 47.68% de maya hablantes son de la población 

adulta.  

 

Marco jurídico legal 

Artículo 4(3): “Los Estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que 

sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de 

aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno”. Declaración 

sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, 

Religiosas y Lingüísticas (ONU 1990) 

 

De acuerdo al artículo 1, 2 fracción IV y 3 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho a la a la no discriminación 

derechos etnolingüísticas de las comunidades indígenas y el derecho a la 

educación. Por lo anterior se hace la siguiente propuesta de política pública, de 

revitalización lingüística, en la comunidad de Chunhuhub, Felipe Carrillo Puerto, 

Quintana Roo.   
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Revitalizar el idioma maya forma parte de los derechos humanos, pues según el 

artículo 14: "Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, desarrollar 

y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, 

filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus 

comunidades, lugares y personas y mantenerlos. (Proyecto de Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas (ONU 1994)). 

Crear actitudes lingüísticas positivas en las sociedades, impulsando y gestionando 

proyectos de revitalización de la lengua maya, por medio de diferentes actividades 

con los niños y jóvenes de las diferentes escuelas y voluntarios del público en 

general. Dichas actividades favorecerán los procesos de mantenimiento de la 

lengua indígena, según el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece en las siguientes fracciones:   

II. Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los beneficiarios, el contenido 

de los programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas; 

 VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre 

las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones literarias. 

Utilizar los medios de comunicación para que den un impulso y una importancia 

real a estas lenguas, es decir, que los jóvenes utilicen estos espacios para la 

expresión en busca de un proceso de identidad, con el objetivo de transmitirla a 

futuras generaciones en la comunidad. De esta forma se lleva acabo el 

cumplimiento del artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

Fracción. III. Difundir a través de los medios de comunicación las lenguas 

indígenas nacionales de la región para promover su uso y desarrollo.  

 

De acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

señala en su artículo 28 fracción 1,2 y 3 que deberá enseñarse a los niños de los 

pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua 

que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no 
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sea visible, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos 

pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.   

Tomando en cuenta las premisas de este convenio, se proyecta trabajar con los 

niños y jóvenes voluntarios de forma independiente de las distintas instituciones 

educativas de la comunidad, usando este método de revitalización de la lengua 

como un medio de información y difusión de la misma tal y como nos establece el 

siguiente apartado del Convenio 169.  Artículo 17: "Los pueblos indígenas tienen 

derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas.  

 

2. METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO  

a. Análisis de Principales Actores Involucrados (Tabla o matriz) 

Para la ejecución del siguiente proyecto se contempló a la población en 

general como se muestra en la siguiente tabla. 

Actores sociales   

Grupos 

involucrados  

Expectativas/ 

intereses  

Problemas 

percibidos/ 

necesidades  

Recursos 

mandatos/ 

potencialidades. 

Niños 

 

 

-identificación de 

los valores vivos 

de su comunidad. 

-Dinámicas de 

integración.  

 

-Falta de recursos 

de material 

didácticos para 

niños. 

 

-Asistir a las 

sesiones 

establecidas. 

- Realizar las 

actividades que 

se les 

establezca. 

 

Jóvenes 

 

-Reconocer la 

riqueza de los 

valores vivos de la 

-Falta de recursos 

económicos y 

materiales.  

-La 

participación 

activa. 
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comunidad, como 

la lectura y la 

escritura de la 

lengua maya. 

(Estudiantes, 

epígrafes mayas, 

compositores de 

cantos en maya, 

etc.,). 

- Falta de espacio 

para la ejecución 

del trabajo. 

-Incorporarse e 

incentivar a los 

jóvenes. 

Adultos 

 

 

-Impulsar para la 

difusión y 

preservación de 

los valores 

culturales de la 

comunidad. 

-Hacer que la 

lengua maya sea 

un medio de 

comunicación 

familiar. 

 

 

-La disponibilidad 

debido a las 

actividades 

cotidianas. 

-Falta de 

organización 

colectiva.  

  

-Asistir a las 

pláticas 

contempladas 

dentro de las 

actividades del 

proyecto. 

-Participación 

activa 

 

Adultos mayores  

-Preservar y 

difundir la lengua 

o futuras 

generaciones por 

medio de la 

tradición oral. 

- Identificar 

variantes. 

-cuestiones de 

salud 

- actividades 

cotidianas 

 

-Participar a 

través de la 

tradición oral. 

(Contar 

historias. 

Leyendas, 

cuentos, etc.,). 

-Participación 

activa. 



7 
 

Autoridades 

locales y 

municipales 

 

-Enriquecer a la 

población en el 

ámbito cultural. 

-posicionar a la 

comunidad en el 

turismo local. 

Concientizar a la 

población sobre el 

potencial turístico 

propio. 

 

 

-Falta de recursos 

económicos. 

 

 

 

- Facilitar la 

ejecución del 

proyecto. 

-Ayuda la 

difusión de la 

propuesta. 

 

Maestros 

bilingües 

 

-Contribuir a la 

mejora de calidad 

educativa 

 

- Desaprobación 

de los superiores 

educativos para la 

participación.  

-Disponibilidad de 

horarios 

escolares. 

 

- Incentivar a 

los niños y 

jóvenes. 

- facilitar la 

participación de 

la comunidad 

estudiantil. 
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b. Árbol de problemas (Diagrama o esquema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de problematicas 
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c. Árbol de objetivos (Diagrama o esquema) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de objetivos 
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d. Análisis de Estrategias Especificas 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 señala que la educación es el eje 

principal sobre la construcción de una paz duradera para una sociedad más 

equitativa y para el desarrollo económico sostenible. Permite adquirir 

conocimientos y competencias para participar en actividades productivas sobre 

todo la interacción entre otros el respeto a los derechos.  Lo anterior implica 

expandir la calidad del sistema educativo a poblaciones rurales y pueblos 

indígenas que estén totalmente excluidos a este ámbito.  

Mismo que establece en su Estrategia 2.2.3. “Fomentar el bienestar de los pueblos 

y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y 

económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus 

derechos”, entre cuyas líneas de acción se encuentra: Asegurar el ejercicio de los 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, 

salud, educación e infraestructura básica.  

A continuación, se describen las estrategias que se implementaran en la 

comunidad de Chunhuhub: 

 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN VIABILIDAD 

Centro de 
enseñanza 
colectiva 

Se proyecta la habilitación del 
espacio. 

Alta 
Espacio de trabajo para 
llevar acabo las 
actividades.  

Grupo de 
facilitadores/monit
ores  voluntarios 
de la comunidad 

Incentivación de trabajo 
comunitario. 

Alta 
Personas de la 
comunidad, 
conocedores que 
puedan compartir 
información de su 
riqueza cultural.  

Diseño de Material 
didáctico  
 
 

Se pretende diseñar material 
específico al contexto de los niños 
creando juegos de mesa 
(rompecabezas y lotería) los 
cuales les  

Alta  
Porque al ser material 
amigable y llamativo 
permitirán mayor 
interacción entre todos 
los demás niños 
potenciando sus 
habilidades de 
convivencia y 
aprendizaje. 

Taller  Se pretende que el público en Media  
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 general participe en fomentar el 
desarrollo artístico mediante 
dibujos, música, pintura o escritura 
de su lengua. 

De esta forma motivar a 
más personas para que 
se integren en las 
actividades y rescatar la 
lengua maya en 
Chunhuhub. 

otras actividades 
culturales 

Presentación de artistas locales. Y 
actividades recreativas.  

Media 
Dar a conocer las 
actividades que se 
realizan en la 
comunidad, para 
motivar al público.  
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e. Matriz de Marco Lógico (Matriz de ML) 

Jerarquía  
de Objetivos 

Resumen 
Narrativo  

Indicador  
 

Método de Cálculo  Frecuencia 
de Medición  

Medios de 
Verificación  

Supuestos 

Fin (Impacto)  
Revitalización   
de la lengua 
maya. 
 
 
 

 
5% de niños y 
jóvenes que 
hablan maya en 
diferentes 
contextos en la 
comunidad  

(Niños Y Jóvenes Hablan 
La Lengua Maya  Que 
Hablan Maya En 
Diferentes Contextos En 
La Comunidad Después 
De La PP/ Niños Y 
Jóvenes Hablan La 
Lengua Maya  Que 
Hablan Maya En 
Diferentes Contextos En 
La Comunidad Antes De 
La PP)*100 

 
 Anual  

 
Bases de la 
propia 
encuesta. 
 

Los niños y 
jóvenes 
tienen 
motivación 
para hablar 
la lengua 
 

Propósito 
(Resultados) 

Conformación 
de brigadas 
comunitarias de 
revitalización de 
la lengua 

4 brigadas 
conformadas  

Conteo  Anual INEGI 
CONAPO 
INALI 

Existe 
interés de 
los 
hablantes 
de la lengua 
para 
preservarla 
y realizar 
trabajo 
comunitario 
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Componente
s (Elementos 
Tangibles) 

1. Aula 
equipada 

 

 
Un equipo de 
enseñanza. 
 

 
Conteo.  
 
 
 
Conteo  
 
 
 
 
 
Conteo  

 
Bimestral  

  
Con base a 
los reportes 
elaborados 
por los 
participantes.  

 
Aprobación 
de los 
encargados 
del aula a 
equipar.  
 

 
2 materiales 
didácticos 
elaborados 
 
 
 
Material en lengua 
maya elaborada. 
 
 

2) Material 
didáctico en 
lengua maya. 
 

Existe 
presupuesto 
para la 
elaboración 
del material 

3) Talleres para 
la enseñanza. 

Actividades 
(Acciones 
Específicas) 

 
1. Elaboración 

del 
presupuesto 

1.2 Gestión del 
equipo para la 
enseñanza 
1.3 Adquisición 
del equipo 
 
1.4Instalación 
equipo  

 
 
 
 
Una tardeada 
cultural.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conteo  
 
 
 
  
 
 
 

 
Mensual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitácora  
 
Diario de 
campo 
 
 
 
 

 
Autoridad 
local 
involucrada. 
 
Público en 
general en 
participación 
activa. 
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2. Definición 
del material 
(videos, 
lúdicos). 

2.1 Diseño del 
material  

2.2  
Presupuesto 

2.3  Gestión 
2.4 Elaboración 
2.5 Entrega de 

material 
2.6 Enseñanza 

de uso 

 
 
 
 
Círculos de 
conversación 
continuas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conteo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mensual  
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3. Generalidade
s de la 
escritura en 
lengua maya 
variante del 
maya 
Yucateco 

3.1 Música en 
lengua maya 
Pax  

3.2 Cuenta 
cuentos 

3.3 Ejercicios de 
lectura y 
literatura 

3.4 Taller de 
canto y 
poesía en 
lengua maya 

3.5 Elaboración 
de un paisaje 
lingüístico 
básico maya. 

 
 
 
Ponencias de la 
preservación de la 
lengua maya (3) 
 
 
 
 
 
Presentación 
música maya Pax. 
  Presentaciones 
de libros (2) 
  

 
 
 
Conteo  
 
  
 
 
 
 
Conteo  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Semanal 
 
 
 
 
 
 
mensual 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No. Actividad Fecha de 

ejecución 

Observaciones 

1 

 

Presentación del proyecto a la 

comunidad:  

MES 1 

Se contempla 

realizar en los 

principales 

espacios de 

reunión con 

motivo de la fiesta 

patronal, 

reuniones de 

ejidatarios, juntas 

con padres de 

familia. 

 

2 

Visita a estudiantes de nivel 

Secundaria y Bachillerato. 

Divulgación con comités de padres 

de familia 

MES 1  

3 

 

Invitación a maestros bilingües, 

escritores en lengua maya, 

estudiantes en docencia, pedagogía 

y lingüistas. 

MES 1 

Todos hablantes 

de la lengua 

maya y originarios 

de Chunhuhub, 

Felipe Carillo 

Puerto, Quintana 

Roo 

4 

Selección y incorporación de 

niños(as) y jóvenes participantes, 

estudiantes e interesados(as). 

MES 2 

Punto de reunión 

casa de la Cultura 

de la comunidad 

5 

Elaboración de horarios de acuerdo 

a la disponibilidad de los 

participantes. 

   

6 
Realizar cotización y compra de 

material para acondicionamiento del 

salón de usos múltiples, equipo y 

MES 3 
Centro de la 

comunidad 
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mobiliario 

 

 

7 

Grabación de audios con personas 

de la comunidad. Recopilación de 

material de enseñanza.  Diseño de 

material didáctico en lengua maya 

con énfasis de la variante del maya 

Yucateco. 

MES 4 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Inicio de actividades académicas  

Temáticas:  

4. Breve reseña de la cultura maya:  

 

MES 5, 6, 7, 

8, 9, 10 Y 11 

 

 

Se llevará a cabo 

la presentación 

de las actividades 

en la comunidad 

de Chunhuhub en 

el aula de 

enseñanza.  

Presentación del 

grupo Vibración 

Natural 

alternando con la 

música Maya Pax. 

Lectura de 

cuentos en 

lengua maya: 

Popol-vuh, 

Chilam- Balam 

Se elaborará un 

paisaje lingüístico 

español-maya de 

los principales 

espacios públicos 

de la comunidad: 

papelería, iglesia, 

presidencia, 

escuela, 

biblioteca, etc. 

Enseñanza del 

alfabeto y vocales 

 

5. Importancia de la revitalización 

de una lengua originaria 

6. Generalidades de la escritura en 

lengua maya variante del maya 

Yucateco 

7. Música en lengua maya Pax   
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8. Cuenta cuentos 

9. Ejercicios de lectura y literatura 

10. Taller de canto y poesía en 

lengua maya 

11. Elaboración de un paisaje 

maya, vocabulario 

básico del 

contexto 

comunitario. Así 

como taller de 

literatura, 

escritura maya de 

la variante de la 

comunidad.    
12.  lingüístico básico maya. 

 

9 

 Evaluación 
MES 12 

 

 

10 

Clausura, presentación de trabajos 

y entrega de reconocimientos  MES 12 
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d. Análisis de recursos y financiamiento 

 Monto solicitado. Material para acondicionamiento de salón de usos múltiples 

de la comunidad Chunhuhub, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 

 

 

Tienda de materiales y construcciones: Mate more, Chunhuhub, Felipe Carrillo 

Puerto, Quintana Roo. 

Total: $1165.00 

Equipo Digital 

Equipo Cantidad Precio Unitario Monto 

Bocinas 2 bocinas $2000.00 $4,000.00 

Extensiones 5 cables $100.00 $500.00 

Equipo de 
cómputo 

Toshiba W10 

1 $6500.00 

 

$6500.00 

Multifuncional 1 $1500,00 $1500.00 

Proyector marca 
SONY 1243 

1 $2000.00 $2000.00 

Regulador 1 regulador con 2 

fusibles 

$500.00 $500.00 

Material Cantidad Precio unitario Monto 

 
Bulto de 
cemento 
blanco 

5 $68.00 $340.00 

Brochas 4 $39.00 $156.00 

Pintura Bote de 20 lit. $300.00 $300.00 

Clavos 2 

pulgadas 

1 kg $35.00 $35.00 

Cortineros 3 $325.00 $325.00 
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Pantalla para 
proyector 

1 $3500.00 $3500.00 

Cámara 
profesional 

cannon 0849j  

   1 $5000.00 $5000.00 

Grabadora de 

voz 

1 $2100.00 $2100.00 

Pizarrón digital 1 $2800.00 $2800.00 

Memoria USB 8G 3 $290.00 $290.00 

 

Lugar de compra: Material audiovisual, fotográfico y digital en Chetumal 
Quintana Roo Electra.  

 

Total: $28690.00 

 

Mobiliario y papelería  

 

Material Cantidad Precio Unitario Monto 

Pupitre 25 $249.00 $6225.00 

Silla giratoria color negro 1 $2500.00 $2500.00 

Escritorio 2 $5145.00 $10290.00 

Archivero metálico  2 $3500.00 $700.00 

Paquete de hojas blancas 5 $100.00 $500.00 

Caja de lápices  5 $100.00 $5000.00 

Caja de lapiceros 5 $100.00 $5000.00 

Cinta diurex de 3 

pulgadas 

3 $30.00 $90.00 



21 
 

 

Lugar de compra: Papelería el Plus Ultra, Othón P. Blanco 161, Chetumal Centro, 

77000 Q.R. 

Monto total: $21305.00 

Total, general: $51160.00 

 

11. Aportaciones de recursos propios 

 

No Recurso Observaciones 

1 

Mano de obra. Se cuenta con el apoyo 

gratuito del comité de padres de familia para el 

acondicionamiento del salón de usos múltiples 

donde se llevará a cabo el centro de 

enseñanza. 

 

21 personas en total 

2 

Espacio Físico: Salón de usos múltiples 

ubicado en las oficinas auxiliares municipales 

de la comunidad de Chunhuhub, cuyas 

dimensiones son de 6 por 4 metros cada uno. 

Sanitarios para hombres y mujeres. 

Cuenta con sanitarios 
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3. Iniciativa recomendada sobre políticas públicas: 

a. Determinar oportunidades para la iniciativa 

La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos bajo el pronóstico de la 

UNESCO, postula que todas las lenguas son la expresión de una identidad 

colectiva y de una manera distinta de percibir y describir la realidad, por tanto, 

tienen que poder gozar de las condiciones necesarias para su desarrollo en todas 

las funciones. 

Cuando hablamos de revitalizar una lengua, estamos en una situación donde la 

lengua ha perdido espacios y empieza a usarse menos, incluso ya no es la lengua 

materna de las generaciones jóvenes. Se entiende entonces, que es necesario no 

seguir así, sino que es preciso hacer algo para cambiar la situación. Es así que 

surgen propuestas de revitalización de las lenguas indígenas que consideran la 

importancia de la misma en el mantenimiento de la identidad y la cultura. Ahora 

bien, para que los hablantes se decidan a emplear una lengua que están dejando 

de hablar, se requiere que se comprometan con el proceso de revitalización y se 

sientan parte de él. 

En el mundo y en el país existen muchos proyectos y trabajos de lengua que 

supone distintas estrategias y una de ellas es su enseñanza. Demás está decir 

que, si la cuestión se reduce al ámbito educativo, la revitalización no tendrá éxito. 

Para reducir la situación, debe tenerse presente que la decisión de revitalizar una 

lengua no es una cuestión que se trasciende  a lo pedagógico, sino que encierra, 

de manera fundamental, una enorme carga política, ante todo lo anterior es 

preciso colocar esta temática en la agenda social que tiene que ver con la 

reafirmación de la identidad de un pueblo,  con el reclamo y acceso a los derechos 

lingüísticos que están plasmados en los diferentes tratados y convenios y del 

reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus prácticas en la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

En ese sentido, no deberá entenderse el tema como si fuera estrictamente 

pedagógico; por el contrario, la revitalización de una lengua es un proyecto social 

más amplio, en el que la escuela es un espacio importante; pero no el único, 

porque las instituciones existen, pero no cumplen con el requisito de la labor de 

conservar y difundir la lengua como factor de identidad.  
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 Ante esta situación se hace la propuesta de crear Centros de Enseñanza 

de la lengua que ayude al empoderamiento de la lengua, con el objetivo de 

crear un colectivo comunitario, en donde el público en general pueda 

interactuar e intercambiar ideas favoreciendo el aprendizaje de la lengua 

maya.  

 

Esta política pública puede financiarse con las Políticas Publicas de la Secretaria 

de Cultura, por la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), gobiernos estatales y municipales, 

organizaciones no gubernamentales como la organización Tsikbal.  

 

Conclusiones  

Chunhuhub Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo es una comunidad rural que tiene 

distintas formas de desarrollo, creencias, costumbres, influencias sociales, 

económicas, políticas entre otras características.  Ante una investigación previa en 

el cual recolectamos datos, que nos generaron información y conocimiento, nos 

permite conocer y  entender los análisis de  realidad para  abordar la problemática 

sobre la lengua maya y generar el proyecto de revitalización lingüística de la 

comunidad. 

El proyecto busca la revitalización y el fomento de la solidaridad en el tejido social 

para el trabajo voluntario espacio colectivo y un centro de enseñanza con 

voluntarios de la comunidad de la  lingüística del maya. En este apartado se 

describirá el impacto, proyección y trascendencia del proyecto, en el cual su 

desarrollo beneficia a la identidad de la comunidad.  Con el propósito de crear un 

espacio de convivencia con la comunidad en donde la revitalización lingüística del 

maya ayude a reconocer y recrear la identidad cultural,     así como descubrir gran 

cantidad de mensajes que contiene la población, ofreciendo estímulos 

audiovisuales que demuestran expresiones culturales y arraigadas, al que 

caracterizan a los habitantes de la comunidad.  Así como la asistencia del público 

en general en un espacio de aprendizaje como actores de procesos de historia de 

su comunidad.   

Promover y construir el interés especialmente en niños y jóvenes respecto a los 

valores vivos de su comunidad, aumentando el número de maya hablantes, por 

medio de la propuesta de rehabilitación lingüística maya que conlleva a diferentes 

técnicas y estrategias para el fortalecimiento de la misma.  Así como desarrollen 

su capacidad de abrirse para comparar, registrar, elaborar explicaciones e 
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intercambiar opiniones con la comunidad, sobre los procesos de trasformación y 

preservación de las costumbres y tradiciones del poblado.   
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