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Resumen

Este trabajo de tesis se denomina “Elaboración de corpus de textos en lengua chatina”. El 

objetivo principal consistió en la elaboración de un corpus de escritos en lengua chatina. El

corpus se define a partir de los componentes léxicos y categorías sintácticas obtenidas a 

partir de las palabras comunes en documentos impresos de la lengua chatina, de las 

variantes de Tataltepec de Valdés, Santa Catarina Juquila y San Juan Quiahije. 

 Este trabajo se realizó sobre la lengua chatina ya que es importante preservar las 

lenguas indígenas, porque en ellas están inmersas las culturas y la forma de vivir de los 

pueblos nativos mexicanos.  

 El proceso de elaboración del corpus se realizó en varias etapas: recopilación de los 

textos, captura de los textos, implementación de la base de datos y desarrollo de una 

aplicación sencilla y amigable. La aplicación se desarrolló con la herramienta Microsoft 

Visual Basic 6.0. 

La aplicación consta de cuatro módulos: El módulo “Corpus de textos” abre los 

archivos escritos en chatino, los muestra y también permite guardar los lexemas. El módulo 

“Ver Corpus” guarda los lexemas indicando su traducción, clasificación sintáctica y zona a 

la que pertenece y muestra el corpus de la base de datos. El módulo “Zona” agrega, 

modifica y elimina una zona geográfica que representa una variante del chatino. Por último, 

el módulo “Clasificación” agrega, modifica y elimina una clasificación sintáctica. 

El corpus tiene tres zonas geográficas, correspondientes a las tres variantes antes 

mencionadas. En cuanto a la clasificación sintáctica, se tienen cuatro: adjetivo, pronombre, 

sustantivo o verbo. 

El resultado de esta tesis es el corpus de texto en el que se encuentran almacenados 

526 lexemas, cada uno con respectivas traducciones al idioma español, clasificación 

sintáctica y zona a la que pertenece. 



Abstract

This thesis is called “Creation of a Chatino Language Text Corpus”. The main objective 

was the creation of a corpus, based on texts written in the Chatino language. The corpus is 

defined by lexical components and syntactic categories obtained from common words in 

chatino documents, specifically using the dialects from the Tataltepec de Valdés, Santa 

Catarina Juquila and San Juan Quiahije regions. 

 The preservation of native languages is important because in them are immersed the 

culture and way of life of Mexican natives, that is why this work was performed using the 

chatino language. 

The process of creating the corpus was done in several stages: text compilation, text 

capturing, database implementation and development of a user-friendly simple software 

application. The application was developed in Microsoft Visual Basic 6.0. 

The application has four modules: The “Text Corpus” module opens the files 

written in Chatino, shows them and allows the lexeme to be saved. The “Show Corpus” 

module saves the lexeme with its translation, syntactic classification and area where it 

belongs, also shows the database corpus. The “Area” module adds, modifies and deletes a 

geographical zone which represents a Chatino variant. Finally, the “Classification” module 

adds, modifies and deletes a syntactical classification. 

The corpus has three geographical zones, each one matching a chatino variant. In 

reference to syntactical classifications, the corpus has four: adjective, pronoun, noun and 

verb.

The result of this thesis is a text corpus that stores 526 Chatino lexemes, each one 

with its own translation, syntactical classification and area of origin.
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