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INTRODUCCIÓN 

El problema que se detectó fue que la lengua maya en la comunidad de Saban, 

Quintana Roo está en riesgo  de perderse, ya que, en el lugar se presenta un 

proceso de desplazamiento del maya por el español. 

Escogimos la comunidad de Saban porque se ha registrado una pérdida 

significativa de la lengua maya;  debido al gran impacto de la globalización y el 

modelo educativo que se implementa a nivel nacional, estatal, municipal y local.  

Los padres y madres de familia temen que sus hijos e hijas sean rechazados por 

la sociedad al ser hablantes de la lengua maya, por lo que, algunos deciden no 

transmitirles la lengua materna con la finalidad de que sus hijos accedan a 

mejores oportunidades y condiciones de vida. .  

Con base en el censo del INEGI  del año 20101, se registró en Saban, 

Quintana Roo una población de 1868 hablantes de la lengua indígena maya,  lo 

que equivale al 86. 20 % de la población, de los cuales 977 son hombres y 892 

son mujeres; de los hablantes bilingües se registró un total de1717 el porcentaje 

equivale a 79.3%, de los cuales 917 son hombres y 800 son mujeres; y hablantes 

del español se registraron 138  personas  que en porcentaje equivale 6.36%  de 

los cuales 53 son hombres y 85 son mujeres.  

Por los alarmantes datos estadísticos encontrados, consideramos 

importante promover el uso de las dos lenguas, tanto en español como en maya,  

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje  de los niños y niñas en la 

comunidad de Saban, lo que a su vez fortalecerá la identidad en la población 

infantil.  

a. Caracterización del contexto 

1. Aspectos geográficos    

El ejido de Saban y anexo, se encuentra en el municipio de José María Morelos 

del Estado de Quintana Roo, a una distancia de 50 km y a 250 km de la capital del 

estado; la Ciudad de Chetumal; colinda al norte con el municipio de Felipe Carrillo 

                                                           
1
 Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.,  visto en: 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71
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Puerto, al sur con la comisaría de Sacalaca, al noreste con la cabecera municipal 

de José María Morelos, al este con Dziuche y al oeste con Tihosco.2 

2. Demografía  

En la comunidad de Saban, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y 

geografía la comunidad contaba con 2,167 habitantes, de las cuales1,126 son 

hombres y 1,041 son mujeres3 así como se ilustra en la siguiente tabla:  

Información de 
localidad  

               

Clave INEGI  230060035              
Clave de la 

entidad  
23              

Nombre de la 
Entidad  

Quintana 
Roo  

            

Clave del 
municipio  

006              

Nombre del 
Municipio  

José María 
Morelos  

            

Grado de 
marginación 

municipal 2010  

Medio              

Clave de la 
localidad  

0035              

Nombre de la 
localidad  

Sabán              

Estatus al mes de 
Octubre 2015  

Activa              

Año  2005        2010      
Datos 

demográficos  
Hombres   Mujeres   Total  Hombres  Mujeres  Total  

Total de población 
en la localidad  

1,045   1,013   2,058  1,126  1,041  2,167  

Viviendas 
particulares 
habitadas  

392        468      

Grado de 
marginación de la 

localidad   

Alto        Alto      

Grado de rezago 
social localidad   

3 medio        Medio      

Indicadores de 
carencia en 
vivienda   

              

Tabla No.1 “DEMOGRAFIA DE LA COMUNIDAD” 

                                                           
2
 AEITA. (2007). Ordenamiento territorial comunitario del ejido de Saban y anexo José María 

Morelos. Quintana Roo: AEITA.  
3
 Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010. 
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Con base en la entrevista aplicada al encargado del registro civil, Macario Moo 

Chan,4 menciona que durante el año 2013 y mayo del 2016 se registraron 100 

nacimientos y 30 defunciones (verificado también por el centro de salud). Por lo 

cual, el cálculo aproximado de habitantes de la comunidad a partir de  su última 

actualización de datos es de 2237 personas que viven dentro de la comunidad, sin 

embargo, en el año 2010 se registró un índice de migración juvenil de 51,915 

personas en el estado según el INEGI5.  

3. Aspecto social   

Saban cuenta con los siguientes servicios: calles pavimentadas, energía eléctrica, 

agua potable, una escuela primaria de doble turno, una telesecundaria, 2 escuelas 

iniciales, 2 preescolar y una escuela nivel media superior, tiendas, centro de salud, 

registro civil, biblioteca, casa ejidal, alcaldía, parque central, domo deportivo, casa 

de la cultura, mercado municipal y un nuevo mercado en proceso de inauguración. 

Los jóvenes al concluir sus estudios de nivel secundaria y media superior y no 

continúan sus estudios emigran a zonas urbanas  como Tulum, Playa del Carmen, 

Cancún y Cozumel en busca de empleo.  

 4. Aspectos económicos  

El 50% de la población se dedica a la agricultura (siembra de maíz, calabaza, frijol, 

chile, jícama, ibes, camote y yuca), mientras que el 15% se dedica a la ganadería. 

En la apicultura temporal trabaja el 35% de la población.  Los productos 

comerciables son el frijol,los ibes, el pan, la yuca, el maíz, el chile, la  jícama, el 

camote, carnes, antojitos, miel y la pepita.6 

5. Aspectos educativos  

Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI en 20107, de un total de 2,167 

habitantes, el 8.17% de la población es analfabeta (el 7,02% de los hombres y el 

9,41% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 6.57 (6.73 en hombres y 

6.39 en mujeres). El 99,03% de la población es indígena, y el 82,97% de los 

habitantes habla una lengua indígena. El 6.18% de la población habla una lengua 

                                                           
4
 Entrevista personal realizada el día nueve de junio del 2016, en la comunidad Saban, Quintana 

Roo.  
5
 Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.,  visto en: 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71 
6
 Moo Kauil, A.A. (2013). Diagnóstico de la Comunidad de Saban Quintana Roo (pp. 3-17). 

Quintana Roo: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.  
7
 Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.,  visto en: 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71
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indígena y no habla español. Los programas educativos existentes en la 

comunidad son: educación  preescolar indígena “Toh Be”, Preescolar general 

“Andrés Quintana Roo”,  primaria general “Santiago Méndez Gil”, Telesecundaria 

“Felipe Carrillo Puerto” y el “Colegio de Bachilleres Plantel Saban." En cuanto a  

los profesores, ninguno es bilingüe.   

6. Aspectos culturales   

Festividades: Suele llevarse a cabo la fiesta patronal en honor a  San Isidro 

Labrador en el mes de febrero; se celebra con la finalidad de agradecer al santo 

patrono por el bienestar de la comunidad, realizándose vaquerías, misas, corridas 

de toros y procesiones alrededor del ruedo para bendecirlo y obtener ofrendas en 

honor al santo. Otra de las festividades son los gremios a la Santísima Trinidad, 

donde la comunidad se organiza para realizar la entrega y recibimiento del gremio, 

con ramilletes, voladores y un grupo de orquesta, primeras comuniones, danzas 

como “la cabeza del cochino”, acompañado con charanga. 

Música: Se ejecuta por conjuntos tradicionales conocidos como 

“mayapáax”, formados por instrumentos de viento como caracoles y armónicas, 

instrumentos de cuerda como violines,  guitarras, cilindro, quijada de burro y de 

percusión como tambores construidos con troncos8. 

Danza: La danza de los pastores se baila durante la fiesta del 24 de diciembre al 

medio día, terminando al día siguiente y se repite nuevamente el 6 de enero. Ésta 

celebración se hace en conmemoración al nacimiento del niño Dios y a los reyes 

magos, en esta festividad cuatro personas se visten con túnicas blancas o azules, 

acompañados con música armónica y un tambor, danzando en la entrada de la 

iglesia y en las calles de la comunidad, recibiendo ofendas de las familias mayas; 

así mismo son acompañados por otra persona disfrazado con una túnica roja y un 

hocico de cuero, representando a Satanás.  

Gastronomía: La comida tradicional tiene como base  la utilización de animales 

silvestres como el jabalí, venado, faisán, entre otros, preparadas en pibil, que son 

horneados bajo tierra, también son comunes los guisos utilizando la chaya, el chile 

habanero que es utilizado en salsas, las comidas a base de semillas de calabaza y 

el pozole que es una bebida preparada con maíz tierno.  

                                                           
8 AEITA (2007). Ordenamiento Territorial Comunitario del Ejido de Saban  y Anexo    José María   

Morelos  (pp. 8-11). Quintana Roo: INEGI, RAN, Procuraduría Agraria, Tribunal 
Agrario, u’yo’olche’ A.C, PROCEDE Y PROCYMAF II.  
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b. Planteamiento del reto a resolver  

En Saban, Quintana Roo se presenta actualmente un acelerado desplazamiento 

de la lengua maya. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 

del INEGI en el 20059, solo el 53.8%de la población total del municipio hablaba el 

maya, en el 2010 la cifra bajó al 51.8%, principalmente en niñas y niños de 

educación primaria, siendo una de las principales causas la aplicación del modelo 

educativo estándar nacional que se imparte y no una modalidad bilingüe-

intercultural acorde al contexto de este pueblo, incluso cuando las leyes 

nacionales estipulan una educación en la lengua de  la comunidad. Por ello, se 

considera importante atender esta problemática y atacarla desde un nuevo 

enfoque educativo, ya que es  el sector infantil la que incidirá con mayor relevancia 

para la revitalización de esta lengua.  

Marco legal 

Constitución política de los estados unidos mexicanos  

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.   

Sustenta que toda ley suscrita en la Carta Magna y cualquier otra norma del 

derecho internacional que se refiera a una educación bilingüe intercultural será 

respetada y garantizada por la misma constitución y aplicada por el gobierno a 

nivel nacional.    

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.    

Promueve la no discriminación dentro de los pueblos originarios basándose en un 

contexto social étnico, cultural y lingüístico.   

Artículo 2º La Nación Mexicana es único e indivisible.  

                                                           
9
 Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.,  visto en: 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71
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La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

Se reconoce la existencia de pueblos originarios como parte de la nación que 

habita el territorio mexicano.   

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a 

quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  

Se debe entender el contexto de los pueblos indígenas para saber que leyes se 

aplican dentro de ellas.    

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 

asentamiento físico.  

En el ordenamiento jurídico de cada entidad federativa se reconoce la autonomía y 

libre determinación de los pueblos indígenas considerando los criterios 

etnolingüísticos y asentamiento físico que los identifican.  

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:  

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad.   

Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a expresarse libremente en su 

lengua originaria y adoptar los mecanismos necesarios para la preservación de la 

misma.  

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación 
productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para 
los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos 
de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con 
las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 

conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.    

En México se prioriza la educación bilingüe e intercultural considerando la 

herencia cultural de los pueblos indígenas, así como el apoyo del sector 
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gubernamental que garantice el acceso a una educación con participación de las 

comunidades.    

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.    

La educación como derecho fundamental debe ser garantizada por el Estado por 

medio de órganos estatales y municipales.  

   

 CONSTITUCIÓN ESTATAL QUINTANA ROO  

Artículo13.Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias, la condición sexual, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas que habitan en este Estado. El Estado diseñara, 
promoverá y llevará a cabo las acciones y medidas necesarias para garantizar el derecho a 
la no discriminación.   

   

El Estado de Quintana Roo, como parte de la Nación mexicana, tiene una 

composición pluricultural, sustentada originariamente en sus comunidades y 

pueblos indígenas mayas, que se encuentran asentados y conviven en su 

territorio.    

La conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.   

 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentada en el territorio del Estado y que 
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.   

A. Se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas establecidos 
en el territorio del Estado a la libre determinación y; en consecuencia, a la 
autonomía para:  

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad.  

B.  
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II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la 
herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 
consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las 
diversas culturas existentes en la nación.  

El artículo anterior establece que en el Estado de Quintana Roo se debe 

garantizar la educación bilingüe intercultural y la difusión de la cultura a través de 

programas educativos y sociales, no obstante la ley se encuentra en 

incumplimiento, violando así el derechos de los ciudadanos y niños a recibir una 

educación que promueva el respeto y conocimiento de su cultura.  

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

Estrategias y Líneas de Acción: I.1.1 Estrategia 1: Propiciar en base a la 
coordinación entre los tres niveles de gobierno y las comunidades indígenas, su 
desarrollo económico, social y cultural, garantizando la atención a sus demandas y 

el pleno respeto a sus tradiciones y patrimonio cultural.  

Los tres niveles de gobierno en conjunto con las comunidades deberán atender las 

necesidades socioeconómicas y culturales de la población indígena, respetando 

su patrimonio cultural incluyendo la lengua.   

   

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

Artículo 2.Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos 
existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, 
además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente 
preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que 
se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales 
funcionales y simbólicas de comunicación.  

Se denominan lenguas indígenas aquellas que tuvieron presencia antes de la 

conformación del Estado Mexicano, esto sustenta que la lengua maya ya existía 

antes del movimiento de independencia, por lo tanto, esta ley aplica para toda la 

población maya hablante.  

ARTÍCULO 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y 
lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales 
expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.  
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Se consideran a las lenguas indígenas como patrimonio cultural y lingüístico de la 
nación, de esta manera, es obligación del gobierno preservar esta forma de 
expresión  pluricultural.  

Capítulo II  

DE LOS DERECHOS DE LOS HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS  

Artículo 9.Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, 
sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus 
actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.  

Las y los mexicanos tienen derecho a expresarse libremente de forma oral y 

escrita en su lengua natal sin restricciones ni limitaciones, sin embargo, esta 

facultad se ve restringida al no transitar de un sistema educativo estándar a uno 

de enfoque bilingüe.   

ARTÍCULO 11.Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, 
garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e 
intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se 
asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su 
lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el 
multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.  

Es mandato de las autoridades garantizar una educación obligatoria, bilingüe e 

intercultural para la población indígena, cuidando el respeto a la integridad de los 

pueblos originarios.  

CONVENIO núm. 169 DE LAORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO  

Artículo 28  

1. Siempre que sea viable, 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 sea viable, las autoridades competentes 
deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que 
permitan alcanzar este objetivo.   

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.   

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 
interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.   

Dentro del Derecho Internacional para los pueblos indígenas se establece la 

viabilidad de la enseñanza de las lenguas originarias, siendo ésta aplicable en 
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México dado el sustento que se encuentra en el artículo 2° B fracción II de la Carta 

Magna; adoptando los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a esta ley.  

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas  

Artículo 14  

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia 
con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.  

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de 
educación del Estado sin discriminación.  

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, 
para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de 
sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura 
y en su propio idioma.  

Se sustenta que el sistema de educación para los pueblos indígenas deberá 

impartirse en sus propios idiomas contemplando prácticas culturales que los 

identifican. El Estado está obligado a garantizar el acceso integral a la educación 

para todos los niños y niñas dentro o fuera de su territorio considerando la 

pertinencia cultural y lingüística.  

Cuadro del Plan de Desarrollo Nacional 

Ejes del Plan Nacional de Desarrollo  

Se presentan a continuación las cinco metas nacionales del PND 2013-2018, 

siendo el eje 3: "México con educación de calidad para todos" el que se alinea a la 

propuesta de política pública planteada, y que se retoma con mayor detalle en 

el apartado II d.   

 Eje    Descripción  

   

1.- Un México en paz  

   

Que garantice el avance de la democracia, la 
gobernabilidad y la seguridad de su población. 
Este eje fundamental abarca principalmente 
temas de estado de derecho, seguridad pública, 
seguridad nacional y democracia.  

   

2.- México incluyente   

   

Para garantizar los derechos humanos de toda 
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la población y generar una calidad de vida que 
dé pie al desarrollo de una sociedad productiva. 
Este eje fundamental abarca principalmente 
temas derechos humanos, salud, seguridad 
social y equidad.  

   

3.- México con educación de calidad para 
todos.   

   

Para contar con un capital humano de calidad y 
propiciar la innovación industrial. Este eje 
fundamental abarca principalmente temas de 
educación, ciencia, tecnología e innovación.  

   

4.- México prospero   

   

Para generar certidumbre económica y un 
entorno que detone el crecimiento de la 
productividad del país. Este eje fundamental 
abarca principalmente temas de acceso a 
insumos productivos, competencia, regulación, 
infraestructura, fomento económico, desarrollo 
sustentable y estabilidad macroeconómica.  

   

5.- México con responsabilidad Global   

   

Para abrir oportunidades comerciales, defender 
los intereses e impulsar la cultura de México 
internacionalmente. Este eje fundamental 
abarca principalmente temas de presencia 
global, integración regional y libre comercio[8]  

TABLA NO.2 “Cuadro del Plan de Desarrollo Nacional” 

2. METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

a. Análisis de Principales Actores Involucrados  

A continuación, se presentan los principales actores involucrados de manera 

directa e indirecta en la problemática previamente planteada. Se identifican 

además los intereses o expectativas que espera cada grupo, así mismo, las 

necesidades percibidas que afectan a cada uno de ellos, y finalmente, se 

mencionan los recursos y/o potencialidades con los que cuenta cada actor según 

el rol que desempeñe.  

file:///C:/Users/hp/Documents/BECA%20UDLAP-2017/DOCUMENTOS_EN_ESQUEMAS_TRABAJO_COLECTIVO/Tarea%201_%20EQUIPO_NÂº_1%20_mary_cary_2017.docx%23_ftn8
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Actores  Intereses-Expectativas  Necesidades o problemas 
percibidos  

Recursos, mandatos o potencialidades  

Niños/niñas  Aprender la lengua maya jugando y 
participando en actividades 
recreativas.  

Falta de atención.   

   

Desinterés en las actividades 
culturales a realizar.  

R: Disponibilidad de tiempo para participar en las actividades  

M: Asistencia y participación activa de los niños/niñas en  los difer
entes talleres  

P: Capacidad de retener información y habilidades de 
aprendizaje.  

Padres/madres  Interés en que sus hijos e 
hijas aprendan la lengua maya.  

Temor a que sus hijos sean 
discriminados por hablar la 
lengua maya.  

R: Proveer materiales y/o fondos económicos que se llegaran a 
necesitar  

M: Compromiso con el aprendizaje 
de sus hijos/as y cooperación mutua  

P: Participación activa en los diferentes talleres que se realizarán   

Abuelos  Reconocimiento y revaloración de 
la lengua maya.  

Sentimiento de 
exclusión y desvalorización d
e sus conocimientos de la 
lengua y cultura maya.  

   

R: Métodos y estrategias de aprendizaje comunal  

M: Compromiso de compartir 
sus conocimientos ancestrales y culturales   

P:  Fuente viva de conocimientos y participación activa en 
los distintos talleres.  

Facilitadores de la 
enseñanza de la 
lengua maya  

Interés en la revitalización de la 
lengua maya y fortalecimiento la 

identidad de los niños y niñas.  

-Posible desinterés por parte 
de la comunidad  

  

-Limitación económica  

   

R: Disponibilidad de tiempo para facilitar el proceso de 
enseñanza en los niños/as. Así mismo, cuentan con material 
didáctico para utilizarlos en las actividades.  

M: Compromiso  

con su labor de facilitador  

P: Capacidad de guiar, enseñar, escuchar y aprender de manera 

Cuadro de Actores 
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colectiva.    

   
Director de la Casa de la 
Cultura Maya  

Promoción de la lengua y la cultura 
maya.  

Falta de materiales 
didácticos.  

R: Espacio y mobiliario   

disponible para llevar a cabo los talleres  

M: Facilitar los espacios necesarios para las actividades  

P: Potestad de proporcionar espacios para realizar los talleres.  

Profesores  Interés por aprender la 
lengua, colaborar 
en las actividades culturales  y así 
promover una mejor enseñanza de 

la lengua en la educación bilingüe.  

-Material 
didáctico bilingüe limitado.  

-Falta de capacitación 
respecto a la enseñanza de 
la lengua maya.  

R: Posee conocimientos y cuenta 
con algunos materiales didácticos  

M: Enseñar a los niños/as  

P: Predisposición para seguir formándose y actualizándose   

Autoridades locales 
de la comunidad 
de Saban Quintana 
Roo  

   

 Alcalde  
 Tesorero  
 Secretario  
 El consejal  
 Comisariado 
ejidal  
 Comandante  

-Generar beneficios para la 

comunidad y la 
institución gubernamental.  

  

-El cumplimiento de las actividades 
organizadas para la enseñanza de 

la lengua maya.  

   

   

Desinterés de 
algunas autoridades 
locales  en fomentar la 
lengua maya.  

R: Cuentan con recursos económicos y materiales  

M: Garantizar los derechos lingüísticos de los niños/as.   

P: Capacidad de tomar decisiones y gestionar los recursos para 
implementar la política pública.   

   

TABLA NO. 3 “CUADRO DE ACTORES” 
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Se deduce a partir de este cuadro que las niñas y los niños son el grupo prioritario 

para atender, esperando aprovechar sus habilidades y capacidades para 

enseñarles la lengua a través de actividades recreativas. En cuanto a padres y 

madres de familia se refiere, se espera un papel activo en ellos, ya que es de su 

interés que sus hijos aprendan a leer y escribir la lengua maya; los abuelos de la 

comunidad son los más interesados en la revitalización de su tradición oral, siendo 

además, una fuente viva de estos conocimientos ancestrales heredados. Los 

capacitadores de la enseñanza de la lengua maya, la dirección de la casa de la 

cultura, los profesores y las autoridades locales son los otros grupos involucrados, 

quienes aportarán una diversidad de recursos tangibles e intangibles.  

 

b. Árbol de problemas.  

El siguiente cuadro resume los problemas detectados en la comunidad a través de 

reflexiones y análisis por parte del equipo e investigaciones previas al eje 

temático: lengua, derecho y educación. 

FIGURA NO.1 “ÁRBOL DE PROBLEMAS” 
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En resumen, el problema central que se desea resolver es el 

desplazamiento de la lengua maya en niños y niñas de educación primaria de 

Saban, Quintana Roo. Las causas son diversas, sobresalen la exclusión de la 

lengua indígena en la implementación del modelo educativo y la imposición de un 

modelo estándar, el desconocimiento de los derechos lingüísticos y las incorrectas 

investigaciones de campo realizadas para desarrollar políticas. Como efecto de las 

anteriores se genera una negación y vulnerabilidad de la lengua maya, se crean 

políticas públicas ineficientes, se homogeniza la educación y se incentiva el 

monolingüismo en español.  

c.  Árbol de oportunidades  

El siguiente cuadro plantea de manera positiva cada causa, convirtiéndolos en 

oportunidades, por ejemplo, un reconocimiento lingüístico, una investigación eficaz 

previa a la introducción de políticas públicas, el conocimiento de los derechos 

lingüísticos, la regularización del modelo estándar y la inclusión de la lengua maya 

en la educación para los niños de Saban.   

FIGURA NO.2 “ÁRBOL DE OPORTUNIDADES” 
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d. Análisis de estrategias específicas   

A continuación se muestra la lista de políticas públicas y sus perspectivas acciones mediante las estrategias que realiza 

cada una de las instituciones en el país.  

Nombre del 
programa  

Objetivo Población dirigida Servicios Costo-
promedio/beneficiario 

Impacto-resultados 

Programa especial de 
educación 
intercultural, proyecto 
dirigido por Secretaria 
de Educación Publica    

Fortalecer las 
pertinencias 
culturales y 
lingüísticas en la 
educación básica.  

Dirigido a alumnos 
hablantes de lengua 
indígenas de 
educación básica. 

Servicio de educación 
con pertinencia 
cultural y lingüística. 

267 mil 655.19 
millones MXN (2017). 

El programa es 
permanente, y para el 
2018 se busca el 
incremento de la tasa 
de hablantes de 
lenguas indígenas en 
un 0.8% 

Proyecto incluyente 
“La constitución 
mexicana  en tu 
lengua”, proyecto de 
difusión por el 
Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas 
(INALI) 

Traducción de la 
constitución política 
de la republica de 
México a las lenguas 
originarias.    
 La difusión de 
materiales de textos 
traducidos con 
pertinencia lingüística 
y cultural. 

A toda la sociedad en 
general. 

Difusión y promoción 
de los textos 
traducidos dirigidas a 
la sociedad en 
general. 

No disponible Traducción del texto 
completo de la Carta 
Magna a 40 lenguas 
indígenas con las 
reformas 
actualizadas. 

Comisión nacional 
para el desarrollo de 
los pueblos indígenas 
(CDI): RADIO XHNKA 

Reflejar la dinámica 
social de las 
comunidades, pues 
es a través de foros 
permanentes de 
consulta comunitaria 
conformados por 
parteras, médicos 
tradicionales, 
artesanos y músicos 
que la información 
transmitida se nutre. 

A las comunidades 
del estado de 
quintana Roo. 

A través de la cual 
recrean y difunden su 
cultura al mundo 
conformado a través 
de su participación y 
de los procesos 
comunitarios e 
institucionales los 
contenidos de la 
radiodifusora. La 
relación comunidad-
estado-medios 

No disponible  No disponible 
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permite la suma de 
acciones hacia las 
comunidades gracias 
a programas para la 
atención de temas 
sobre medio 
ambiente, tierra y 
ejidos, salud, 
protección y 
prevención social, 
derechos, educación, 
economía, política, 
entre otros. 

Ejercicio de Derechos 
Culturales y de 
Comunicación. 

Favorecer el ejercicio 
de los derechos 
culturales de los 
indígenas a través del 
apoyo a la 
instrumentación de 
iniciativas 
comunitarias para el 
rescate, 
fortalecimiento y 
difusión del 
Patrimonio Cultural 
Indígena y desarrollar 
capacidades de 
jóvenes indígenas 
interesados en la 
salvaguardia y 
desarrollo de su 
patrimonio cultural. 

Del apoyo a 

Iniciativas 

Comunitarias de 

Cultura para el 

Rescate, 

Fortalecimiento y 

Difusión del 

Patrimonio Cultural 

Indígena. Las 

comunidades 

indígenas que 

cuenten con un grupo 

de personas 

interesadas en 

desarrollar un 

proyecto dirigido a la 

reproducción, 

rescate, 

fortalecimiento y 

difusión de su 

patrimonio cultural. 

Fortalecimiento y 
Difusión del 
Patrimonio Cultural 
Indígena y desarrollar 
capacidades de 
jóvenes indígenas 
interesados en la 
salvaguardia y 
desarrollo de su 
patrimonio cultural. 

Durante el período de 
enero a diciembre de 
2016, se ejercieron $ 
28,088.9 miles de 
pesos, en apoyo a 
480 Iniciativas 
Comunitarias de 
Cultura para el 
Rescate, 
Fortalecimiento y 
Difusión del Patrimonio 
Cultural Indígenas en 
beneficio de 8,516 
indígenas (3,675 
mujeres y 4,841 
hombres). Entre estos 
están 5 jóvenes de la 
población maya que 
obtuvieron un recurso 
de 249,00 mil pesos. 

No disponible 

TABLA NO. 4 “ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS” 
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Bajo este tenor, México incluyente forma parte de un proyecto con un enfoque de 

inclusión y reconocimiento para atender a la población indígena desde la 

perspectiva de los derechos indígenas para el mejoramiento de las condiciones 

sociales en las comunidades a través de los programas/proyectos responsables 

de orientar eficazmente en el desarrollo integral de los pueblos indígenas, con el 

fin de impulsar la política pública en el bienestar, el desarrollo, los derechos y la 

identidad de los pueblos indígenas, así como las comunidades equiparables, 

mediante un México incluyente.  

 

El Plan de Desarrollo Nacional (2013-2018) plantea “Ampliar las 

oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 

población” y “garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y 

contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria 

educativa (…)”, por ello, la institución pública requiere de analizar los contextos el 

cual tome y analice la perspectiva de la educación y la lengua en materia de 

revitalización de las lenguas originarias constituye uno de los retos que 

enfrentamos en el intento de desarrollar el potencial humano de los mexicanos y 

las mexicanas con una educación de calidad; en este sentido, la creación de 

programas como el INALI, CGEIB, SEDESOL, CONAFE, CONEVAL (entre otras) 

creadas específicamente para atender  la sociedad indígena y vulnerable para 

mejorar el sector poblacional en México en ámbitos sociales, es decir, un México 

incluyente con calidad en materia de educación.  

 

El ejercicio libre de los derechos educativos, culturales, lingüísticos y la 

importancia de contemplar una verdadera pertinencia cultural y lingüística en la 

formulación e implementación de los planes y programas 

educativos, en este sentido, es necesario adoptar medidas para garantizar el 

acceso a la educación en la medida de como recibir una educación desde y con la 

comunidad a través de la lengua y cultura, a manera de contribuir en el Sistema 

Educativo que desgraciadamente no se implementa cabalmente dentro de las 

comunidades indígenas.  

 

La complejidad de la problemática y su debida atención, nos crea la 

necesidad de implementar nuestra política pública a partir de una experiencia 

propia; es decir, crear una alternativa de política pública con la comunidad y 

no para la comunidad;10 esto es la implementación de una política pública que 

                                                           
10

 El con se refiere a la inclusión de los actores, es decir la contribución mutua de generar una 
política educativa tomando en cuento las voces de los niños y las niñas en la comunidad 
de Saban.  
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impacte a la sociedad y a la comunidad en particular en la atención de las 

necesidades para una educación inclusiva como lo determina el Plan de 

Desarrollo Nacional  

 

En el siguiente apartado se definen las diferentes políticas públicas en 

materia de lengua y educación, considerando pertinentes e importantes para la 

construcción y contribución en materia de política pública con un enfoque inclusivo 

y equitativo. 

  

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).11 

 Sustentado en la naturaleza multicultural y multilingüe de la nación 

mexicana, contribuye a la consolidación de una sociedad equitativa, incluyente, 

plural y favorecedora del diálogo intercultural a través de la asesoría 

proporcionada a los tres órdenes de gobierno para articular políticas públicas 

en materia de lenguas.  

 

Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB). 

 Dependencia especializada de la Secretaria de Educación Pública (SEP), 

promueve la incorporación del enfoque intercultural y evalúa los avances de 

este enfoque en materia de equidad, desarrollo intercultural y participación 

social en todos los tipos, niveles y modalidades educativas en coordinación con 

las unidades administrativas y órganos administrativos a fin de garantizar una 

educación de calidad, con pertinencia cultural y lingüística.  

 

Coordinación de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI).12 

 Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles 

supere el aislamiento y disponga de bienes y servicios básicos, mediante la 

construcción de obras de infraestructura básica en materia de comunicación 

terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento.  

 

Bajo este enfoque, se realiza la siguiente selección a nivel internacional, 

nacional, estatal y comunitario en materia de enfoques de la revitalización de la 

lengua, como un pequeño análisis sobre el tema de la revitalización de la 

lengua indígena a nivel mundial y la perspectiva a nivel comunitario como modo 

alterno.  

 

 

                                                           
11

 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Visto en: http://www.inali.gob.mx/ 
12

 Programas de la CDI. Reglas de Operación 2017.Visto en: http://www.gob.mx/cdi/  

http://www.inali.gob.mx/
http://www.inali.gob.mx/
http://www.gob.mx/cdi/articulos/programas-de-la-cdi-reglas-de-operacion-2017
http://www.gob.mx/cdi/
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Enfoque de revitalización lingüística internacional  

El método de la revitalización de la lengua maorí en Nueva Zelanda se genera a 

través de una serie de aspectos legales, el cual la comunidad ante el estado 

propone la revitalización de la lengua maorí; en este sentido se crea el método de 

la revitalización mediante el vínculo lingüístico intergeneracional, es decir la 

participación activa de los adultos a las nuevas generaciones en la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua maorí.  

 

Enfoque de revitalización lingüística nacional   

El Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas 

Indígenas Nacionales (PINALI), programa que apoya a las comunidades indígenas 

en la revitalización de las lenguas indígenas. Este programa considera el enfoque 

del multilingüismo, en el sentido de preservar y garantizar las lenguas indígenas. 

 

Enfoque de revitalización lingüística estatal. 

Dado que el método de revitalización de la lengua maorí en Nueva Zelanda fue un 

método exitoso el estado de Oaxaca implementó este mismo método en la 

comunidad de la Mixteca de Guadalupe Llano de Avispa, Tilantongo, Nochixtlán.  

 

Enfoque de revitalización comunitaria  

En este sentido se propone algunas actividades del método de revitalización 

lingüística en la comunidad de Saban Quintana Roo.  

 

e. Matriz de Marco Lógico  
El marco lógico es una herramienta que facilita el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. El propósito es 

brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial 

relativa al proyecto, entre ellos, las metas, los medios y la frecuencia de medición.  
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13

 Se consideraron 200 niños  para el proyecto en una fase inicial. 

Nivel de objetivo Enunciado Indicador Formula
13

 Meta Medios de 
verificación 

Frecuencia
s de 

medición 

Supuestos 

 
 
 

 
Fin 

Incidir en el 
fortalecimiento de 
la identidad maya 

 
 
Entrevista 

Regla de 3: 
200 - 100% 
    ¿X? --- 45% 
X>/= 90 = ÉXITO 
X<90 = META NO 
ALCANZADA      

Conseguir que 45 

% de los niños se 

identifiquen como 

maya. 

 

Encuestas 
propias. 

Semestral El 45% 
de los niños  y niñas  
se entusiasman con 
el fortalecimiento de la 
identidad maya y la 
preservan  

 
 
 

Propósito 

Revitalizar la 

lengua maya en los 

niños  y niñas. 

 

Niños y niñas 

hablantes de la 

lengua maya. 

 

Regla de 3: 
20  - 100 

¿X?-- 25% 
X>/= 50 =  ÉXITO 
X< 50= META NO 
ALCANZADA      

Incrementar el 

número de niños y 

niñas maya 

hablantes en un 

25%. 

Censo 
propio. 

Semestral Incrementa 
la participación activa y 
motivación de 
los niños y niñas en 
la revitalización de la 
lengua maya  un  25% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Componentes 

-Talleres 
impartidos. 

-Número de 

taller. 

 
 

Conteo 

Lograr que los 

niños diseñen sus 

propios materiales 

didácticos. 

Inventario 

propio de 

recursos 

generados. 

Base de 

datos de la 

CDI. 

 

Semestral Se logra que en 
su gran mayoría los niños 
y las niñas diseñen sus 
propios 
materiales didácticos en le
ngua maya de manera 
más afectiva. 

-Producciones 
audiovisuales y 
radiales elaborados 

-Cantidad de 

productos 

audiovisuales y 

radiales 

elaborados. 

-Festivales 
realizados - Se genera un espacio de 

aprendizaje significativo e 
intercultural. 

-Material didáctico 
elaborado. 

-Número de 

asistentes  y 

nivel de  

satisfacción. 

 

-Espacio 
intercultural 
constituido 



24 

 

TABLA NO. 5 “MATRIZ DE MARCO LÓGICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Actividades 

-Asambleas  Cantidad de 
asistententes a 
cada actividad y 
nivel de 
satisfacción y 
comprensión. 

Regla de 3: 
 

20  - 100% 
  --------- 45%      

 
 

Alcanzar un 
aprendizaje 
intercultural 
significativo en los 
niños y niñas  hasta 
un 45 %. 

Encuesta 

Propia. 

Semestral Se alcanzó un 25% 
de aprendizaje significativo
 en los niños y  
niñas debido a 
los talleres impartidos.   

-Taller 
introductorio. 

-Actividades 
recreativas   

 
Conteo  -Talleres de 

comunicación. 
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f. Análisis de Recursos y Financiamientos   

El siguiente cuadro muestra una aproximación de presupuesto total y 

su respectiva distribución en las diferentes necesidades  que se plantean en este 

proyecto de carácter público. La estimación inicial con duración para el primer 

mes.  

 

 
Descripción De Gastos 

 

 
Gasto Total 

 

 
Procedencia  

Recursos materiales: 

Material Didácticos en Lengua 
Maya   

 
 

$ 7, 500.00 
 
 

Instituciones Gubernamentales 
y No Gubernamentales: 

 CDI  

 INALI  

 SEP  

 PACMYC  

 CONAFE  

 IMJUVE  

 CNDH  

 KELLOJ  

 SAVE THE 
CHILDREN  

 

 Presidencia de San 
José María Morelos  

 

 Alcaldía de Saban  

Materiales de recurso: lápices, 
sacapuntas, borradores, 
pinturas, colores, papel bond, 
hojas blancas, hojas de 
colores (RE).

14
 

 

 
 
 

$7,500.00 
 
 

-Mobiliario: sillas, mesas, 
pizarrón (RE)  

 
$15,000.00 

Recursos Técnicos: 
 
-Cámara fotográfica, 
filmadoras y grabadoras  (RE. 
 

 
 

$12,000.00 
 
 

 
- Cañón, micrófono y bocinas  

 
$5,000.00 

 

Recursos Humanos  
 
-Casa de la cultura de Saban, 
Quintana Roo (RI) 
 

 
 

$15,000,00 
 
 

 
- Casa ejidal (RI)  
 

 
$5,000.00 

 

 
-Domo Deportivo (RI)  

 
$5,000.00 

 

Gasto Total $72,000.00 
 

TABLA NO. 6 “ANÁLISIS DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTOS” 

  
 

                                                           
14

 La sigla de RE, se refiere a los Recursos Exteriores fuera de la comunidad.  



26 

 

 

3. INICIATIVA RECOMENDADA SOBRE POLITICAS PÚBLICA  

a. Determinar oportunidades para la iniciativa  

Existiendo la problemática del desplazamiento de la lengua dentro de la 

comunidad de Saban, es necesario  implementar actividades que deriven de 

proyectos, para lograr canalizar el problema y atenderlo de una forma social y 

cultural, en donde se involucre a toda la comunidad teniendo como punto clave a 

los niños y las niñas, porque actualmente las nueva generaciones han sido 

vulnerados en el aprendizaje de la lengua maya, ya que se les han inculcado una 

nueva visión a condiciones de vida en la sociedad, lo que conlleva a reemplazar el 

maya por el español, por lo que poco a poco van disminuyendo el número de 

maya hablantes en la comunidad, así como sus tradiciones, costumbres y la 

pérdida de una identidad propia.   

  

Por lo tanto,  hemos decidido atender la problemática antes mencionada, ya 

que nos hemos percatado que existe un modelo pedagógico inadecuado en la 

escuela Primaria "Santiago Méndez Gil" de la comunidad de Saban, donde 

predomina una población de habla indígena.  
 

Por otro lado se ha llevado a cabo programas innovadoras tanto a nivel 

internacional como nacional, que lograron revitalizar las lenguas 

originarias a través del proyecto de nido de lenguas, el cual consiste en 

la participación activa de toda la comunidad cuyos actores principales son las 

personas adultas y los padres de 

familia quienes son monolingües en lenguas indígenas. En ese sentido, el nido de 

lenguas consiste en un esfuerzo educativo de inmersión total, es decir, crear 

espacios y ambientes "familiares" donde a los niños solamente se les habla en 

lengua originaria15.  
 

Considerando estas experiencias exitosas y debido al impacto positivo 

que se está generando a nivel nacional  se propone retomar algunos elementos 

del programa de nido de lenguas para la revitalización, que en conjunto bajo este 

tenor se complementa con los objetivos del desarrollo sostenible que son la base 

para identificar las necesidades urgentes a contemplar en todo proyecto.   

Teniendo en cuenta esta situación, se pretende adoptar dos ODS:  

  

                                                           
15

 Ver anexo, que consiste en desarrollar diversas actividades mediante  talleres  como parte de la iniciativa  
y alternativa para la revitalización de la  lengua maya. 
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Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.   

Meta 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar 
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de vulnerabilidad.  
 

Se adoptó este objetivo dado que la población de Saban necesita un modelo 

educativo que incluya expresiones culturales de una manera equitativa, con el fin 

de fomentar una educación más asequible que eleve la calidad del aprendizaje en 

los niños y niñas, y de esta manera incidir en el forjamiento de su identidad.  
 

Objetivos 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

Meta 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los 
niveles. 
 

Así mismo, se consideró pertinente trabajar el objetivo 5 para impulsar 

la  participación activa de las mujeres y niñas en las políticas públicas que se 

adopten, con el fin de lograr un desarrollo sustentable en la comunidad, 

incluyendo en éstas al sector educativo con la que se pretende trabajar en Saban, 

dado que es en la población femenina donde el desplazamiento de la lengua maya 

se está acelerando más en los últimos años debido a que no se ha considerado la 

igualdad de género 

 

Consideramos esta propuesta como la más acertada de acuerdo al contexto 

de Saban, porque fue planteada por personas nativas de la comunidad, quienes 

conocen las necesidades y problemáticas a las que se enfrenta la lengua maya, ya 

que han hecho una investigación correcta de las problemáticas que aquejan a la 

sociedad, por ello podemos sustentar que la política plasmada contribuirá al 

fortalecimiento de la identidad, lengua, costumbre, tradiciones de la comunidad 

maya, además que atenderemos de una manera inclusiva a la población infantil, 

con enfoques  de derechos humanos, derechos lingüísticos, equidad de género e 

interculturalidad. 
 

Obstáculos  

En el proceso de implementación de la presente propuesta se toma en cuenta los 

posibles obstáculos que se podrían presentar en los niveles:  
 

 políticos: las autoridades principales pueden no acceder a la propuesta,  por 

ende, pocas posibilidades de financiamiento gubernamental, así como los 

accesos a espacios públicos en la comunidad; sin embargo, se utilizará 

estrategias de negociación argumentando que la propuesta tiene beneficios 
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para la comunidad y la visibilidad del compromiso de la entidad gubernamental 

en la tarea de revitalizar la lengua maya.  

   

 sociales: posible desinterés por parte de la comunidad, lo que conllevaría a 

la inasistencia a los talleres propuestos; en este sentido, se entablará un 

dialogo horizontal con la comunidad a través de una consulta anticipada con el 

fin de generar espacios de enseñanza y aprendizaje y su importancia en la 

preservación de la lengua y la cultura.  

   

 económicos: una de las limitaciones para los facilitadores es la situación de 

la retribución económica; sin embargo se les otorgará constancias curriculares 

por su vocación de servicio.  
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CONCLUSION 
 

Cada paso que hemos dado para la construcción de nuestro proyecto nos ha 

servido para identificar las problemáticas y como tratarlas desde diferentes 

aspectos dentro de nuestras comunidades, es un parteaguas que nos da las 

herramientas necesarias a través de las sesiones recibidas ejemplo de ello los 

derechos humanos donde pudimos comprender que nuestros pueblos están 

protegidos internacionalmente y que existen diversos problemas que son tratados 

por la corte interamericana de derechos humanos, casos que nos duelen pero que 

nos enseñan a reflexionar y analizar nuestros procesos internos y externos, la 

clase de lenguas indoamericanas donde pudimos aprender que las lenguas 

indígenas a través de su historia nos hace comprender que cada una es un modo 

de nombrar la vida. 

Cada clase de Derecho nos hizo conocer y reconocer las facultades y 

responsabilidades que tenemos como pueblos originarios, esto en complemento 

con las políticas públicas que nos mostraron que existen pero que no conocemos, 

donde tenemos la oportunidad de defender nuestra lengua y nuestra identidad, el 

aprendizaje desde gobernanza ambiental, desarrollo de las comunidades, 

marketing etc. Hemos concluido que tenemos lo necesario para crear una política 

pública efectiva, gestionando, desarrollando e investigando de una manera 

correcta sobre las situaciones que nos aquejan pues Venimos de comunidades 

donde las necesidades son muchas y donde hay poco reconocimiento de nuestros 

estados sobre las problemáticas que existen, sufrimos discriminación dentro y 

fuera de nuestros pueblos, solo por ser indígenas, por hablar 

una lengua originaria. Trabajar en equipo nos ha demostrado que 

somos más fuertes juntos, que tenemos la riqueza de nuestros ancestros 

milenarios, que tenemos una identidad única, que somos costumbres, tradiciones, 

cultura, somos la raíz de una revolución étnica, pero también somos la voz de 

nuestro pueblo, la representación de jóvenes que luchan cada día por sobresalir y 

demostrar que somos líderes y que tenemos las mismas capacidades y 

oportunidades que los demás jóvenes en el mundo contemporáneo.  

Hemos aprendido que no hay imposibles para erradicar cada situación que nos 

duele, que debemos pensar de manera global para trabajar de manera local, 

porque tenemos el reconocimiento de ser los hijos de la tierra y los nietos del sol.  

A través de este proyecto hemos aprendido a identificarlos y por cada punto 

hemos aprendido como atenderlos desde la raíz. 
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Anexos 

Cronograma De Actividades  

TEMA (S) ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO MATERIALES PRODUCTOS ESPERADOS 

 
 
 
Derechos Lingüísticos 
 

-Introducción a los 
Derechos de los niños. 
 
-Introducción de los 
derechos lingüísticos 

 
Que los niños y las 

niñas reconozcan el 

derecho de los niños y 

el derecho lingüístico. 

 
4 hrs a la 

Semana 

 
-Hojas blancas /colores 
-lápices 
-Colores 
-Pinturas 
-Rotafolios 
-Carteles expedido por el 
INALI, CDI, PINALI, 
CGEIB, SEP. 
-Juegos estratégicos 

 
-Tríptico de los derechos de los 
niños y derechos  Lingüísticos en 
la lengua maya de Saban, 
Quintana Roo 

 
Equidad de Género 
 

 
-Introducción equidad de 
género en materia de 
derecho en los niños y 
las niñas. 

 

 
-Que los niños y las 
niñas reconozcan el 
derecho a la equidad en 
materia de género 

 
4 hrs a la 
semana. 

 
-Hojas blancas /colores 
-lápices 
-Colores 
-Pinturas 
-Rotafolios 
-Carteles expedido por el 
INALI, CDI, PINALI, 
CGEIB, SEP. 

 Juegos estratégicos 

 
-Exposición  de dibujos en 
materia de equidad de genero 

 
Lenguas indígenas 
 

-Introducción a la 
diversidad de las lenguas 
indígenas en México 

 
-Niños y niñas tejedoras 
de sentido, entre la 
memoria, la oralidad. 

-Que los niños y las 
niñas identifiquen la 
riqueza en materia de 
diversidad de lenguas 
indígenas en México 
 
-Que los niños y niñas 
identifiquen  las 
diferentes narrativas en 
la comunidad de Saban 

 
    4 hrs a la 
semana 
 
 
 
4 hrs a la 
semana 

-Proyector 
-Lap-top 
-Bocinas 
-Materiales audiovisuales: 
INALI, CDI, CGIB. 
-Material de refuerzo: 
Cuentos en diferentes 
lenguas indígenas en 
México 
-Invitados: abuelos, 
abuelas y madres y padres 
de Familia 

-Exposición de dibujos en materia 
de Diversidad de lenguas y en la 
propia lengua maya de la 
comunidad de Saban. 
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cultura 
 

-Introducción a las 
prácticas culturales en 
México. 

 
-Explorando mi 
comunidad: 
reflexionando las 
prácticas culturales en 
Saban. 

-Introducción a la 
diversidad cultural en 
México 
 
-Identificar las diversas 
prácticas culturales en 
la comunidad de Saban. 
 
 

   5 hrs a la 
semana 

-Hojas blancas /colores 
-lápices 
-Colores 
-Pinturas 
-Rotafolios 
-Proyector 
-Lap-top 
Bocinas 
-Materiales audiovisuales: 
INALI, CDI, CGIB. 
-Material de refuerzo: 
Cuentos en diferentes 
lenguas indígenas en 
México. 
-Invitados: abuelos, 
abuelas y madres y padres 
de Familia 

-Elaboración de memoramas y 
juego de loterías, el cual consiste 
en adaptar las herramientas que 
se utilizan en las prácticas 
culturales que la comunidad 
práctica.  

 
-Representación de festividades 
más representativas e 
importantes  en la comunidad: 
Obras de teatro. 

 

 


