
PRESENTA UIET PROYECTOS 
REALIZADOS EN LENGUA MATERNA 
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 Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 23 de Febrero de 2016. 

IEAT reconoce a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, por preservar y 

enseñar la lengua materna, cuenta con docentes capacitados: Aquino Madrid. 

Proyectos elaborados por docentes y alumnos se han donado a escuelas primarias que 

hablan lengua originaria: Alumnos UIET. Para realizar los trabajos la UIET convive con 

la comunidad para conocer usos, costumbres y lenguaje, permitiendo ser plasmado en 

material académico. 

Para concluir el festejo del Día Internacional de la Lengua Materna 
que diera inicio el 19 febrero en la unidad de Centla, la tarde de 
hoy la Unidad Académica de la Villa Tamulté realizó la última 
ceremonia, presentó diversos proyectos elaborados por docentes y 
alumnos de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en 
lengua Yokot´an. 

Presidida por el Coordinador Académico Antonio Valenzuela Pozo, 
la actividad se desarrolló con la participación de la Directora 
Académica de Servicios Educativos, del Instituto de Educación 
para Adultos de Tabasco (IEAT), María Jesús Aquino Madrid, el 



escritor Juan Quintero Ballesteros, el Coordinador de Asuntos 
Indígenas del Ayuntamiento de Tacotalpa, Bartolomé Pérez Cruz. 

En su intervención Valenzuela Pozo mencionó “esta fecha nos 
permite reflexionar y valorar nuestras culturas y raíces frente a la 
diversidad cultural, en ella se encuentra nuestra fortaleza, misma 
que nos identifica”. 

En su oportunidad Aquino Madrid señaló, “nuestro 
reconocimiento para la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, porque preserva y enseña la lengua materna, además de 
contar con docentes capacitados. El IEAT realizó la traducción del 
libros para adultos, “modelo para la vida y el trabajo” para 
personas adultas en las tres variantes yokot´an, que hoy hago 
entrega al coordinador académico de esta unidad para acervo 
bibliográficos. Sin embargo, no contamos con docentes que la 
hablen y sepan enseñarla, nuestra esperanza está en la UIET”. 

Durante la actividad, el poeta Juan Quintero, compartió lectura de 
sus poesías a los alumnos. 

Asimismo, los alumnos y docentes relataron sus experiencias al 
elaborar el material didáctico, desde el proceso de investigación 
hasta llevarla a la realidad. Este proyecto beneficia a los alumnos 
de escuelas primarias que hablan el cho´l y yokot´an, ya que 
aprenden e identifican colores, números y abecedarios. 

Así también, otro proyecto que ha realizado es el diccionario en 
este idioma, dirigido a niños, para ello, alumnos y profesores se 
dieron a la tarea de acercarse a las comunidades, conocer sus usos 
y lenguaje para poder plasmar las palabras, para que las sepan 
escribir, ya que se habla pero mayormente no se sabe escribir. 

Este evento asistieron la coordinadora de la unidad académica de 
Centla, Nury García Camacho; el jefe del departamento de 
investigación de la UIET, José Ramón Contreras; del Instituto de 
Educación para Adultos de Tabasco Celia Méndez Guillermo, el 
presidente del consejo de la Villa Tamulté, Antonio Morales 
Morales. 

 


