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Ity'añ yumäl tyi Chiapas

CHuki jiñi its'ijbuñtyel ña'alty'añ 
CH'ol

Ili juñ cha'añ mi ipästyäl bajche' mi yujtyel ts'ijb, pejka juñ añbä 
icha'añ Ña'alty'añ tyi junp'ej ty'añ, ka'bäl añ tyi imalil bajche' 
mi icha'leñtyel ts'ijb yik'oty bajche' mi ibej sujbel majlel päs 
juñ, its'ijbuñtyel, ichajpäñtyel ty'añ bajche' añ isujmlel. Lok'em 
ili cha'añ ñuk ik'äjñi'bal cha'añ käñtyisaj ts'ijb, pejka juñ cha'añ 
ty'añtyak añbä wä' tyi Chiapas; li yumäl wä' tyi Estado ñuk 
ik'äjñi'bal icha'añ lajalbä tyi Plan Estatal cha'añ Desarrollo 
2013-2018 yik'oty Plan Nacional de Desarrollo y organismos 
internacionales, mi isäklañ cha'añ uts'aty mi imejlel käñtyisa 
tyi icha'chajplel ty'añ, tyi päs juñ, chä'äch bajche lakñatyibal 
tyi laklumäl k'iläl bajche' wajali. 

Lic. Manuel Velasco Coello
Gobernador 

Ity'añ yumäl cha'añ k'el juñ tyi Chiapas

Lajal bajche' ña'tyäbil icha'añ yumäl Manuel Velasco Coello, 
Its'ijbuñtyel Ña'al ty'añ CH'ol mi ikotyañ bajche' mi icha'leñtyel 
päs juñ cha'añ ts'ijb, pejka juñ tyi lakty'añ ya' tyi yotyotylel 
ñop juñ, cha'añ xbi'tyalo'b mi itsäts-isaño'b yik'oty mi yäk'o'b 
tyi ñuk lakty'añ yik'oty ña'tyibalältyak cha'añ utsaty mi 
iñuñsaño'b majlel k'iñ.  

Mtro. Ricardo A. Aguilar Gordillo
Secretario de Educación

La gramática didáctica

Es un material didáctico que contiene elementos básicos 
gramaticales de la lengua Ch'ol, que se caracteriza por una 
serie de ejercicios y sugerencias didácticas para conocer 
y comprender la estructura, clases de palabras y el orden 
sintácticos que se presentan en la expresión oral y escrita 
de la lengua. Surge como una necesidad pedagógica en la 
enseñanza de la lectura y escritura de las lenguas indígenas 
de Chiapas; mi gobierno tiene como prioridad, en congruencia 
con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, el Plan Nacional 
de Desarrollo y con organismos internacionales, lograr una 
educación bilingüe de calidad desde el ámbito lingüístico, 
pedagógico y cultural de los pueblos originarios.

Lic. Manuel Velasco Coello
Gobernador 

En congruencia con la política educativa del Sr. Gobernador 
Manuel Velasco Coello, la gramática didáctica apoya el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura 
de la lengua indígena en los centros escolares para que los 
alumnos(as) fortalezcan y desarrollen su lengua valorando su 
cultura y les sea útil en la vida cotidiana.

Mtro. Ricardo A. Aguilar Gordillo
Secretario de Educación



Presentación

En una frase memorable y tan vigente hoy como entonces, 
Benito Juárez señaló en 1861 que la instrucción era la primera 
base de la prosperidad de un pueblo. Así, con la publicación 
de estas gramáticas didácticas de las lenguas indígenas 
de Chiapas, la Secretaría de Educación Pública contribuye 
a garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir 
educación de calidad en su lengua materna, en consonancia 
con el Artículo 2° de nuestra Carta Magna y la Ley General de 
los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Realizadas con la participación de maestros, académicos, 
hablantes de las propias lenguas indígenas y en estrecha 
coordinación con las autoridades educativas del Estado, estas 
obras, estamos seguros, contribuirán a una enseñanza más 
eficaz y pertinente de las lenguas originarias, favorecerán de 
manera importante que cada una de ellas se revalorice y se 
fortalezca entre alumnos, maestros y comunidad en general. 
Se trata así, de impulsar políticas públicas para fortalecer 
la enseñanza en lenguas indígenas en y desde los espacios 
educativos, poniendo énfasis en regiones cuyas lenguas se 
encuentran en riesgo de desaparición, lo cual significa un paso 
adelante en la consecución de un México con Educación de 
Calidad, como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.

El Lic. Emilio Chuayffet, Secretario de Educación Pública, ha 
señalado que la calidad es una cualidad que integra, entre 
otras, las dimensiones de equidad. Así, educación de calidad 
implica, entre otros aspectos, que los conocimientos que 
los alumnos adquieran en el aula sean significativos, que los 
lleven a obtener el máximo logro y que les permitan resolver 
los problemas que se les presenten en la vida, para lo cual, no 
existe nada más significativo que tomar en cuenta la propia 
lengua materna, con la que se aprende a reconocer y nombrar 
el mundo.

Nuestro país, como lo ha mencionado el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, demanda que la educación de 
calidad se convierta en una meta nacional explícita para todos 
los mexicanos. 

Conscientes de este compromiso y responsabilidad del 
Gobierno Federal, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali) contribuye al logro de la calidad de la educación de 
los pueblos indígenas con la publicación de estas gramáticas 
en ocho lenguas indígenas nacionales del estado de Chiapas, 
quedando a disposición como material de apoyo a la grandiosa 
labor de los maestros que atienden poblaciones indígenas.

Lekuk yilel a wot'anik 
Que sus corazones estén siempre grandiosos

Javier López Sánchez







































































































































































































































Se terminó de imprimir en Talleres Gráficos de México, 
Av. Canal del Norte No. 80, Col. Felipe Pescador, Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06280, México, D.F.,  en noviembre 

de 2013 con un tiro de 2000 ejemplares. En esta 
edición se utilizó papel bond de 90 g para los 

interiores y cartulina couché brillante de 
250 g para los forros. Diseño de portada 

Lidia Alejandra Del Río.


