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Boletín DD/011 /2008
Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco; a 9  de junio de 2008

EEsstt uuddiiaa nntteess ddee 66ºº.. SSeemmeesstt rree ddee LLeenngguuaa yy CCuulltt uurr aa
rr eeaa lliizzaa rroonn vviiaa jjee ddee eesstt uuddiioo aa PP aa lleennqquuee,, CChhiiss..

� El propósito fue recopilar diversos saberes culturales y formas de vida partiendo de los antecedentes 
históricos de la región, mediante la realización de entrevistas, encuestas, pláticas domiciliarias y 
diálogos culturales, cuya información se sistematizará para  valorar la cultura de esta región.

� El trabajo de campo, con duración de tres días, tuvo lugar en el municipio de Palenque, visitando las 
comunidades de los ejidos Dr. Samuel León Brindis y La Cascada, del municipio de Palenque, Chis., así 
como las Cascadas de Wejlija’, de Miso Pa’ y de Agua Azul, del Municipio de Tumbalá y Chilón, Chiapas. 

Los estudiantes del 6º. Semestre de la Licenciatura en Lengua y Cultura realizaron los días 27 al 30 de abril pasado, 
una práctica de campo en los ejidos Dr. Samuel León Brindis y La 
Cascada, ambos del municipio de Palenque, Chis., con el objetivo 
principal de conocer las prácticas culturales de esas comunidades, 
como parte de sus estudios correspondientes a la Asignatura “Taller de 
Producción de Textos en Lengua Originaria II”. 

Durante los tres días de trabajo, los estudiantes se entrevistaron con 
diferentes actores de la comunidad para conocer la originalidad y 
autenticidad de sus prácticas culturales y, al mismo tiempo, conocer el papel que juega la sociedad en la 
transmisión oral de la lengua Ch’ol.

Lo más destacado de los trabajos obtenidos fue:

¾ Palabras en desuso, l iteratura indígena, r itos de la 
comunidad, palabras compuestas y la realización de un 
vocabulario en la lengua Ch’ol con traducción al castellano, 
así como la comparación de la semejanza y diferencia de la 
Lengua Ch’ol con la lengua Tzeltal de la comunidad de Agua 
Azul del Municipio de Chilón, Chiapas. 

La creación de este vocabulario busca satisfacer las necesidades de los hablantes y no hablantes de la lengua Ch’ol, 
ya que actualmente son pocos los materiales que existen con estas características, pero gracias a estas salidas se 
espera contribuir en el diseño de materiales útiles para la comunidad 
estudiantil. De manera más específica, las actividades realizadas 
fueron las siguientes:

¾ Recopilación de historias o cuentos, leyendas, dichos, etc., a 
través de entrevistas con los habitantes para hacer una 
especie de inventario de elementos significativos propios de la 
región que puedan servir como insumos para la elaboración 
de materiales didácticos.
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¾ Análisis de las estructuras léxicas y morfosintácticas de las 
palabras mas frecuentas en dicha región, contrastando las 
diferencias o semejanzas de su entorno.

¾ Análisis de las formas básicas de saludos y otros elementos 
lingüísticos utilizados en una plática cotidiana.

¾ Diálogos con personajes de la comunidad, para el  
conocimiento de sus vidas.

¾ Estudio de los procesos de enseñanza aprendizaje que 
utilizan en las escuelas 

¾ Investigación de las estructuras de las palabras compuestas 
y sonidos onomatopéyicos: su significado y significante.

¾ Realización de platicas sobre “La importancia de la Lengua 
Originaria”, “Interculturalidad” y “Vivir con Amor”

Los estudiantes de la Licenciatura en Lengua y Cultura reconocen la 
importancia de efectuar estas salidas pues constatan que los 
aprendizajes no solamente se efectúan en las aulas, sino que 
también se aprende con las personas poseedoras de la cultura y
encuentran los insumos necesarios para poder concretar proyectos
de intervención. 

Una vez más, la UIET se compromete a que cada aprendizaje sea 
significativo y representativo para la población estudiantil. De 
antemano, reconoce en los estudiantes los esfuerzos que realizan 
para hacer estos trabajos de campo, que les servirá para consolidar 
su cultura originaria y al mismo tiempo, para comprender mejor lo
que realmente representa su carrera.


