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 INTRODUCCIÓN 

En este documento hablaremos de la educación indígena en nuestro país  en 

general siempre tienen  dificultades. 

Surge  la necesidad de  desarrollar un sistema de traductor de lenguaje de 

español a tseltal en lo cual florece la necesidad de crear herramientas 

automatizadas para ayudar a los profesores de  nivel primaria que se encuentra en 

el municipio de san Juan Cancuc, inicialmente el enfoque del traductor es para 

ayudar a que los niños tengan la forma de cómo comunicarse. 

Con esto pretende  mejorar la calidad del  aprendizaje de los niños y a mejor la 

calidad de su educación se les facilita la comunicación tanta en los alumnos como 

los profesores.     

La idea surge  a raíz de ver  que  los alumnos que no se pueden comunicar con 

sus profesores ya que la mayoría no son bilingües solo hablan español donde se 

dificulta mas la enseñanza porque es muy escaso  su aprendizaje de la lectura 

español. 

Se describe el sistema traductor de textos tzeltal, el primer sistema de  

traducción  automática  pensado  inicialmente  para  la  traducción  entre  pares  

de lenguas relacionadas. Traductor de tseltal traduce actualmente textos del 

idioma español a la lengua tseltal de forma unidireccional, es decir solo de 

español a tseltal. La lengua tseltal es una de las lenguas más habladas en el 

Estado de Chiapas ocupando el primer lugar a nivel local y el quinto a nivel 

nacional. 

Los problemas de esta traducción del español al tseltal esta dado al tema de las 

complejidades de la ciencia occidental trascendiendo los límites culturales de 

estas comunidades indígenas. En los  capítulos  de la presente documentación 

se explican detalladamente las características del sistema Bats’il K’op, con la 

información organizada de la siguiente manera: 
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1.2 ANTECEDENTES GENERALES 

Una consultoría se lleva a cabo por empresas o personas llamadas consultores o 

consultoras, que son profesionales, o propiamente especialistas en temas 

específicos.  

La consultoría comenzó a desarrollarse cuando el área de administración empezó 

a estudiarse como único tema. 

Una consultoría es independiente de la empresa a la que ayuda y es imparcial. Su 

relación con los clientes es compleja ya que debe saber promover su servicio sin 

pasar sobre la autoridad del cliente. La consultoría o consultor, no tiene el derecho 

de tomar decisiones; por ello, se asegura que el cliente participe en todo momento 

y así permitir que los objetivos se alcancen por el esfuerzo de ambas partes. 

Entonces, una consultoría se considera como un asesor o consejero 

1.3 PROBLEMATICAS A RESOLVER 

En San Juan Cancuc que es una comunidad cercana a Ocosingo, se habla la 

lengua tseltal y en las escuelas de educación primaria los niños tienen dificultad en 

la comprensión de los materiales como los libros, ya que la mayoría de estos 

están escritos en español, y los pocos libros traducidos, tienen una mala 

traducción al tzeltal, esto un problema a un lado a la comprensión de los 

contenidos temáticos porque ellos no comprenden el significado de lo que ahí está 

escrito, también la mayoría de los maestros no son bilingües, lo que implica el 

problema en la comunicación con los niños que hablan su lengua materna en este 

caso el tzeltal, esto va en detrimento de la conservación de la lengua tzeltal 

porque a los niños se les enseña en español y no en su lengua materna. 

Por lo que se pretende en este proyecto, es crear un sistema que permita traducir 

oraciones simples en tiempo presente, pasado y futuro a la lengua tzeltal. 

En la actualidad no existen diversas herramientas didácticas apropiadas para 

facilitar la enseñanza educativa en su lengua materna en la población indígena. 
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2  JUSTIFICACIÓN 

Se pretende a minimizar los problemas que tienen los docentes para que se pueda 

incrementar su nivel educativita a los niños de la educación  primaria  en la 

localidad de San Juan Cancuc, con una herramienta de  apoyar con los que 

imparten clases a los profesores buscar la solución adecuada supervisar que la 

educación privada como el publico que se implemente la interculturalidad y el 

respeto de las lenguajes indígenas  

Que los profesores que imparten en la educación básica superior bilingüe en 

diferentes comunidades indígenas que hablen y escriban en su lenguaje de los  

niños y que conozca la cultura indígena.  

Para que los alumnos su aprendizaje sea el mejor aprovechamiento y conservar 

su lenguaje  maternal.  

LOS BENEFICIOS  QUE DARÁ DEL TRADUCTOR. 

1. Los tendrán ayuda con el traductor  

2. Mejor aprovechamiento con la tecnología para garantizar la educación de los 

niños en su lenguaje materna.  

3. Asesorar  constantemente los profesores que imparten sus clases, y que es una 

de las tareas más difíciles con los alumnos con este traductor tendrá apoyo en 

ella.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Se pretende a desarrollar un sistema para el apoyar a los profesores hacia los 

alumnos ya es un grave problema que enfrentan todos los días a los docentes a 

cuando impartes sus materias con los alumnos.  

En general todos los que hablan un lenguaje es difícil que comprenda los textos 

que tienen los libros ya que la  mayoría está en español son muy pocas los libros 

que está en su lenguaje con este traductor en tseltal se les facilitara comprender 

los textos de los libros.  

Proporcionarle  una herramienta para que los profesores para que se  facilite a dar 

sus clases  aprovechar las  tecnologías de la actualidad.  

Desarrollar  una herramienta computacional que permita traducir textos o 

archivos de textos escritos en idioma español a la lengua tseltal, en tiempo 

presente, pasado y futuro.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Traducir textos y verbos en el tiempo pasado y presente no corrige erros 

ortográficos contar   con   un   diccionario   de   palabras   como   ayuda   en   la   

traducción   de   textos. 
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6  ALCANCES Y LIMITACIONES  

6.1 Alcances 

 7. FUNDAMENTO TEÓRICO 

7.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Es un   La diversidad de la cultura de Chiapas se refleja en la variedad de 

lenguajes que hablan sus pobladores,  ya  que  el  idioma  es  el  principal  

elemento  transmisor  de  las  experiencias, conocimientos, mensajes y 

sensaciones del ser humano. En Chiapas al igual que en todo el país el 

idioma oficial es el español. Sin embargo, también se hablan varias lenguas 

autóctonas, que son  producto de la enorme herencia cultural que aún 

guardan nuestros pueblos. Estas lenguas son idiomas, no dialectos como 

comúnmente se les llama, ya que cuentan con todas las características  

gramaticales y fonéticas, como cualquier otro idioma, como el inglés, el 

francés o el alemán. 

. 

 

7.1.2 C# 

Microsoft Visual Studio Express Edition es un programa de desarrollo en 

entorno de desarrollo integrado (IDE), por sus siglas en inglés) para sistemas 

operativos Windows desarrollado y distribuido por Microsoft Corporation. Soporta 

varios lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual 

J#, ASP.NET y Visual Basic.NET, aunque actualmente se han desarrollado las 

extensiones necesarias para muchos otros. Es de carácter gratuito y es 

proporcionado por la compañía Microsoft Corporation orientándose a principiantes, 

estudiantes y aficionados de la programación web y de aplicaciones, ofreciéndose 

dicha aplicación a partir de la versión 2005 de Microsoft Visual Studio. 
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7.1.3 CARACTERISTICAS DE C# 

Visual Studio express permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la 

plataforma .NET (a partir de la versión .net 2002, se incorpora la versión 

Framework 3.5 y Framework 4.0 para las ediciones 2005, 2008 y 2010). Así se 

pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, 

páginas web y dispositivos móviles. Cabe destacar que estas ediciones son 

iguales al entorno de desarrollo comercial de Visual Studio Professional pero sin 

características avanzadas. Las ediciones que hay dentro de cada suite son: 

 Visual Basic Express Edition. 

 Visual C# Express Edition 2008. 

 Visual C++ Express Edition. 

 Visual Web Developer Express Edition: 

Para programación con lenguaje ASP.NET. Está orientado a la programación y 

diseño web, incluyendo un editor visual WYSIWYG y otro HTML con 

autocompletado de código (IntelliSense), coloración de sintaxis y validación. 

Aparte de ASP.NET, también soporta Visual Basic .NET y C Sharp (C#). También 

tiene un servidor web local para realizar pruebas en ASP.NET, un depurador para 

ubicar errores en el código fuente y una herramienta de publicación en línea de 

sitios creados. 

 Adicionalmente, Microsoft ha puesto gratuitamente a disposición de todo el 

mundo una versión reducida de Microsoft SQL Server llamada SQL Server 

Express Edition cuyas principales limitaciones son que no soporta bases de 

datos superiores a 10 GB de tamaño, únicamente utiliza un procesador y 1 Gb 

de RAM y no cuenta con el Agente de SQL Server. 

 

. 
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7.1.4 Access 

Microsoft Access es un sistema interactivo de administración de bases de datos 

para Windows. Access tiene la capacidad de organizar, buscar y presentar la 

información resultante del manejo de sus bases de datos. Entre sus principales 

características se encuentran: 

 Access es gráfico, por lo que aprovecha al máximo la potencia gráfica de 

Windows, ofreciendo métodos usuales de acceso a los datos y proporcionando 

métodos simples y directos de trabajar con la información. 

 Access facilita la administración de datos, ya que sus posibilidades de consulta 

y conexión le ayudan a encontrar rápidamente la información deseada, cualquiera 

que sea su formato o lugar de almacenamiento. 

 Con Access es posible producir formularios e informes sofisticados y efectivos, 

así como gráficos y combinaciones de informes en un solo documento. 

 Access permite lograr un considerable aumento en la productividad mediante el 

uso de los asistentes y las macros. Estos permiten automatizar fácilmente muchas 

tareas sin necesidad de programar. 

 

7.1.5 Que es un access 

Bases de datos: definición y funcionamiento 

Es una base de datos, recopila información relativa a un asunto o propósito 

particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una 

colección de música. Si la base de datos no está almacenada en un equipo, o sólo 

están instaladas partes de la misma, puede que deba hacer un seguimiento de 

información procedente de varias fuentes en orden a coordinar y organizar la base 

de datos. 

Archivos de base de datos de Access. 

Por medio de Microsoft Access, puede administrar toda la información desde un 

único archivo de base de datos. Dentro del archivo, puede utilizar: 
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 Tablas para almacenar los datos. 

 Consultas para buscar y recuperar únicamente los datos que necesita. 

 Formularios para ver, agregar y actualizar los datos de las tablas. 

 Informes para analizar o imprimir los datos con un diseño específico. 

 Páginas de acceso a datos para ver, actualizar o analizar los datos de la base 

de datos desde Internet o desde una intranet. 

 Almacenar los datos una vez en una tabla y verlos desde varios lugares. 

7.1.6 Funciones de Access 

Para obtener más información sobre la habilitación del contenido de las bases de 

datos o la colocación de las mismas en una ubicación de confianza. 

Cuando agrega una expresión a una base de datos, Access la ejecuta en un 

entorno operativo denominado modo de recinto de seguridad. Access realiza esta 

acción para las bases de datos creadas en Office Access 2007 o en formatos de 

archivo de versiones anteriores. Access habilita el modo de recinto de seguridad 

de forma predeterminada y, a su vez, este modo deshabilita siempre las 

expresiones no seguras, aun después de confiar en una base de datos. 
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7.2 Marco teórico  específico 

La educación indígena en nuestro país jamás ha sido tal; nunca ha sido planeada 

ni ejercida autónomamente por los propios interesados, éstos se limitan a la 

educación informal de sus miembros por carecer de los recursos para crear una 

infraestructura escolarizada.  De igual manera, nunca han ejercido el poder 

económico ni el político en tanto indígenas ni como voceros de dicha causa.  La 

educación indígena siempre ha sido trazada desde el exterior, apropiándose de 

los valores y culturas en provecho de la nación no de los indios o simplemente 

anulándolos, devaluándolos o utilizándolos en su afán de homologar a todos los 

ciudadanos, independientemente de sus lenguas.  Y todo ello con tal insistencia 

que cuando por fin los indios se sientan a la mesa para discutir la educación que 

les conviene y defenderla como un derecho ganado mediante la movilización 

consciente, lo que proponen no dista mucho de aquello que se ha trazado para 

ellos desde la cultura dominante, o se coloca incluso por debajo de las 

expectativas de los teóricos o las propuestas pedagógicas de avanzada 

procedentes de la disidencia de la cultura no india.  La educación indígena, en 

este sentido, ha sido un éxito, pues las demandas indígenas suelen ser por una 

educación igual a la que ya reciben, pero de mayor calidad, no específicamente 

relacionada con sus culturas  que no son parte del currículo escolar sino apenas 

un medio para lograr el mejor aprendizaje de una segunda lengua y de otra 

cultura. 

En el campo de la educación en particular y del indigenismo en general, se 

permiten florilegios demagógicos que no podrían siquiera imaginarse si se tratara 

de la discusión de la explotación de recursos naturales, la autonomía política o la 

redefinición de la relación económica entre las diferentes culturas de una 

democracia. 
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Este análisis de la educación indígena comienza, pues, desde el primer encuentro 

entre indios y españoles y corresponde tal vez como ninguna otra acción- a un 

juego de espejos: atribuir al otro carencias y virtudes de acuerdo a la propia visión 

del mundo y considerarlo interlocutor pertinente en un diálogo de sordos.  A lo 

largo de nuestra historia una de las principales preocupaciones ha sido la política 

lingüística; las lenguas indígenas se respetan, se prohíben, se rescatan, se utilizan 

como parte esencial de la relación interétnica y de la educación indígena.   

El primer intento educativo de los conquistadores está marcado por el celo 

evangelizador de los frailes mendicantes. Su misión religiosa es la conversión; 

desde entonces se establece una relación de dominación y cualquier 

reconocimiento de virtudes o cualidades es usado en provecho de la Iglesia o la 

Corona.  Conocer sólo es necesario para erradicar las antiguas creencias; la 

evangelización obedece a razones teológicas, a un llamado divino.  Desde 

entonces se instaura una idea que perdura hasta nuestros días: los indios 

educados necesariamente actuarán como agentes de la cultura recién adquirida.  

En términos educativos, consideramos que la siguiente circunstancia relevante fue 

la llegada de los jesuitas; bajo su tutela y guía el sometimiento y la conformidad 

son más importantes que la evangelización o la ortodoxia cristiana.  La prohibición 

de las lenguas indígenas, los inventarios y relaciones auspiciados por la 

Ilustración, la explotación sistematizada de recursos y la burocratización marcan 

este periodo.  La autonomía de las repúblicas y pueblos indígenas –sólo muy 

recientemente estudiadas, dada la satanización que se hizo de la Colonia durante 

el siglo XIX- se refleja en leyes y autoridades indígenas, en escuelas pagadas por 

las cajas de comunidad; durante la Colonia se consolidan y adoptan como propias 

formas de gobierno y administración que llegan hasta nuestros días como “usos y 

costumbres”.  

Comenzamos el tercer capítulo no con el grito de independencia, sino con el 

análisis y el balance del país hechos por Humboldt.  Su calificación acerca de los 

indios habrá de ser canónica cuando menos durante la primera mitad del siglo 

XIX.  El nacionalismo incipiente que recupera el pasado indígena, lo reinventa y 

convierte en ideario antihispano de los independentistas, aleja para siempre al 
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indio real del histórico. Las primeras seis décadas del siglo XIX son ricas en 

propuestas y legislaciones educativas; las guerras y la bancarrota impiden 

llevarlas a la práctica.  Sobresale, en este lapso, la sustitución de la religión por el 

civismo: ser ciudadano y liberar la educación del clero son tan importantes como lo 

fue siglos atrás la conversión de infieles.  La desamortización de los bienes de las 

comunidades fue un golpe mortal para los pueblos indios.  La igualdad de todas 

las castas y razas ante la ley hace perder a los indígenas todo privilegio por menor 

que éste haya sido- y toda especificidad en las demandadas convirtiéndolos en 

ciudadanos marginados y empobrecidos. 

 La Constitución de 1857, reforzada por la Ley de Educación de 1867, no fue 

aplicada hasta 1888, durante el porfiriato, cuando se considera que el lastre 

indígena debe ser eliminado y el desarrollo de los indios debe alcanzar el grado 

evolutivo del resto del país.  El progreso de la nación depende de la concurrencia 

de todos sus miembros: los indios deben ser auxiliados para alcanzar el grado de 

civilización de los demás ciudadanos.  Como menores de edad, se les asistirá 

para salir de su barbarie.  Progreso y alfabeto se consideran la panacea. 

 

Porfirio Díaz renuncia al poder el mismo día en que se aprueba la creación de un 

sistema de escuelas rudimentarias para indígenas, que permitiría la nivelación 

necesaria para incorporarlos al sistema educativo y a la vida nacional.  Tras la 

Revolución se inaugura un nuevo discurso que pretende hacer justicia, finalmente, 

al indio.  La creación de la Secretaría de Educación Pública y el proyecto 

educativo de Vasconcelos quien nunca considera que los indios debían recibir una 

educación especial marcan esta época y las siguientes décadas. 

 Bastaba una educación rural de calidad para incluirlos, sin segregarlos, como a 

cualquier otro campesino mexicano.  La incipiente antropología se opone a 

semejante unificación y propone conocer al indio antes de trazar ningún proyecto o 

ejercen ninguna acción.  
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La educación socialista se ocupó, igualmente, de eliminar las lenguas indígenas y 

educar con programas rurales semejantes a todos los niños: la meta era crear una 

ideología campesina; el indigenismo de Cárdenas aun en contra del proyecto 

educativo de Rafael Ramírez o de Narciso Bassols promueve la educación en 

lenguas indígenas.  La antropología y el indigenismo son convocados para unir 

esfuerzos en el campo educativo; aunados al jacobinismo imperante en la 

educación en su afán por separar a los indios de la Iglesia abren las comunidades 

al Instituto Lingüístico de Verano y a los protestantes.  Comprender los motivos de 

su resistencia, desde adentro, permitiría instruirlos: no se trata de hacerlos 

entender o hablar una segunda lengua, sino de modificar sus costumbres. 

 

Durante la presidencia de Cárdenas se gesta el indigenismo oficial tras un 

impasse que coincide con la segunda Guerra Mundial, y finalmente dará fruto con 

la fundación del INI; igualados los programas de educación rural y urbana, el INI 

habrá de suplir de manera integral las carencias de los indígenas, con trabajo 

intersectorial.  La educación continúa sin cambios cualitativos sustanciales y con 

enormes avances cuantitativos.  El quiebre radical se da solamente al crearse una 

dirección que se encargará exclusivamente de la educación indígena, planeada y 

consolidada en las décadas de los setenta y los ochenta del siglo pasado. 

 

El surgimiento de una nueva conciencia indianista, las luchas por las 

reivindicaciones y derechos de los pueblos originarios y el desarrollo de la 

antropología y las ciencias sociales llevan a la creación de un sistema de 

educación específicamente dirigido a los indígenas; tras algunos prolegómenos, 

cuaja en la Dirección General de Educación Indígena.   

Desde su surgimiento y hasta nuestros días, esta Dirección se ha ocupado de la 

educación en lenguas maternas y de la formación de docentes bilingües.  La 

institución ha sufrido diversas transformaciones y ha sido la primera y más 

importante acción en el campo indígena que se haya emprendido jamás en la 

historia de la educación en México.  Es la respuesta oficial al problema del rezago 

educativo y se le trata en un solo capítulo a pesar de que haya uno más dedicado 
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al análisis de las respuestas, tanto en el ámbito educativo oficial como en el 

independiente, al levantamiento zapatista de 1994.  

Leer la historia de la educación indígena o de la educación en general es leer la 

historia de la ideología, las corrientes antropológicas, las expectativas políticas del 

país.  Encontramos en ella el dibujo tenue de lo que se considera el futuro y el 

destino de los indios y de la nación entera, puesto que cualquier medida que se 

tome afecta el proyecto democrático de todos los mexicanos, no sólo de los 

segregados. 
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10.1 conclusiones 

 

El proyecto de traductor de español a tseltal falta mucho por hacer  para que 

funcione la totalidad de traductor así como traducir en otros lenguajes más 

adelante. 

10.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones que analicen  el proyecto para que en futuro funcionen con 

la totalidad como el traductor español a tseltal de lenguaje indígena. 

 Continuar  y ampliar más la investigación de campo y así mismo difundir más la 

información sobre las diferentes lenguas indígenas  para que la sociedad se anime 

a crear y a innovar para un mejor futuro de la sociedad. 
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