
Quiimes somos y que hacemos 

Elaboracion e impresion _.-,. 
escolares . ITj'A '·.r:.~ 

Ante la urgente necesidad de crear materiales 
educativos orientados a la educacion bilingue, se inicio el 
proyecto "Elaboracion e impresion de textos escolares 
bi linguesen kaqchikel y castellano" , que abarca los siguientes 
aspectos: 

1. Elaboracion y validacion de libros de lectura 
complementaria en kaqchikel, para ser usados en 
escuelas de la region central del pars, como apoyo a 
la ensenanza del area de lenguaje, y como 
instrumenlos para salvaguardar la tradicion oral 
kaqchikel. Se elaboraron e imprimieron, entreolros, 
los siguienles !flu los: 

.;. Hi xokoq'a: libro de cuenlos, poemas y 
canciones para ni nos, que recoge elementos 
de la Iradicion oral kaqchikel . 

. : .. : ... 
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Ri chikopi'pa kaqchikel,volumen I y 
II: breve tratado ilustrado sobre pajaros de 
la regi6n kaqchikel. 

<:;) Ri Ita Koyopa': libro de cuentos en 
iii IS«<j6.~ikel para nirios de 8 a 10 arios . 

.' :::.:.:.::::.:.: :::" : "" '" ' . .,.. -,' . 

••••• •••.· ••••• ······i ~ .j~~~imaq.ij ri chikopi: Ii bro de cuentos 
.••••.•.. ........ ...< para nijios de 8 a 1 0 arios. Recoge el ementos 
;.;i .. M. I~ftadici6n oral kaqchikel. 
::::::::ik/:~/::::::::: .:': .:.-;:. :-:, ,'::: '-.:: .. :, :::. ', . 

. ~.< jtitzijonik kichin kan qate' qatata" 

fi~lc~!!]:::',,::~sd;e11: ~~ci:: 
::;'~ ~ ~~~JkOPi' pa kaqchikel. Vol. I y II: 

./.; .... . · .. ·i / .. ··.· · tr~a.q9 sobre pajarosde la regi6n kaqchikel . 

.-.:' "'.:",:: ,". ' ::.\.:: : . :.-:: .. .. . . . . ,:) : " ,::,- :::.: .... . 
:'." ", .. , '. .:.";:. ":.:.:.; . ; . 

. ':::":::'.:->::::::::::/:::::"::/:;\:::" ::::',:: .. :., "' ," .' '. ~~.~ • 
·. 5?~awal Juyu': tratado sobreanlmales de la 
.. /.:·. t~gi6gkaqchikel. 

;. ... :> .,-: : -: .. \<.:.::: ': ;''':.: .. :\~': 
::. ; -::' ":':;--.:::);:'.:: ,', : :.::":.::::,-; :.:::.{ ... .•• :: ..... . . . :,'.:':.- ... . 
:..... ..... ','; :':":)::'. : >.: ' ... : .. ; .:,.:. '.?:::/\;:/: :\~ .:?i:· 
:':\.;.:~ .. ::::: .. ~.'.;:.:A:: ...• ' .•. '.\::........... '... ::.> .••.. : ... ::' .' .. . \:: .. ··:i··'·:.:::-:···::: ........ '. 
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Ri Q'ij. Pach'un tzij: libro de canciones 
y poemas en idioma kaqchikel. 

Ri ixim: libro de cuentos y poemas en 
idioma kaqchikel. 

Kikikotemal ak'wala ri etz' anin: libro 
escrito en idioma kaqchikel que describe 
juegos y actividades infantiles. 

a'anobil maya k'aslem: libroquerecoge 
leyendas y tradiciones del area kaqchikel. 

Ri qak·aslem. Pach'un tzij: libro de 
rirnas y poemas en idioma kaqchikel. 

Ri k·awomanik. Pach'un tzij: libro de 
rimas y poemas para ninos escritos en 
idioma kaqchikel. 
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2. Elaboracion y validacion de libros de lectura 
complementaria en castellano, para ser usados en la 
escuela guatemalteca en general, y particularmente 
como apoyo a la ensefianzade la lectura comprensiva 
en las areas en donde se requiere ensenar castellano 
como segunda lengua. Entre estos libras estan: 

Vamos a la vuelta: libro de poemas y 
canciones para ninosde 6a8anos, ilustrado 
en blanco y negro. 

Vamos a la vuelta. Guia del maestro: 
manual para la ensefianza-aprendizaje de la 
lectura comprensiva. 

EI tigre cuto: libra de cuentos para ninos 3. 
de 8 a 10 anos. 

Cuentos populares: libra de cuentos 
para ninos de 10 anos en adelante. 

Cuentos maravillosos: libra de cuentos 
para ninos de 10 an as en adelante. 

Aventuras de anlri1~(~sflibr6deEuehtos 
para ninos de 1 oa&is~~delarit~.que 
recoge elementos dif lirtradlci6iioriilrlela 
region oriental de Guatemaii: . • ..•.............••• 

". " '.' ..................... -: .•... :.:: ..•. :.: .. ..•...........•... :: ...•. 
'. '::'" : .". :.: .. ::".: ".. . . 

Historias de los~a~ .. ;v9i~tUil!lj 
I ibras de cuentos que reCQgeJj~rerrientO$~e 
la tradicion oral may*, }}... ....•.••• 

EI prayecto tambien se encarg~d~ii el~b6r~6i0i1 d~ 
4 lextos para la ensefianzade~tejl~ir900mo~egund~ 
lengua, desti nados a las .· escu~lasdeJ~$~Bna~ 
mayahablantes. Dos de estosllbrosseocupandel 
castellano oral (M ixilo,y T one y Ema), y los olras dos 
(Manchila,y Chepe y Lupita) inician la Iransferencia 
de las habilidades de lectoescrilura de la lengua 
materna (maya) al castellano. En este senlido, el 
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4. 

materna (maya) al castellano. En este senti do, el 
proyecto tambien desarroll6 la elaboraci6n de un 
diccionario ilustrado de castellano. 

T ambien fueron elaboradas seis gufas d idacticas 
:";'''''.'' •• ?'::; ;:;:.\. ::.'?::·'·'r ..•• . ' con las cualesseapoya laensenanza 

Estas gufas toman como 
:ffalJajo los texlos de tres de los libros 
•• :'. ementaria en castellano, ytres de los 
. '. complementaria en kaqchikel 

:'.'.'.;' •. ;,' .:;! ;tf;Citft~~!!~pl~?l!ls a los tres primeros niveles de 
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escolaridad). 
5. En cuanto a laensenanza de kaqchikel a ninos mayas, 

cuyos padres ya no les han inculcado el uso de su 
lengua materna y que se enfrentan a una grave crisis 
de comunicaci6n, el proyecto ha elaborado tres 
libros de texlo para el aprendizaje del kaqchikel 
(Retamaxik ri ch'abal kaqchikel, niveles 1, 2 Y 3) 
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6. 

7. 

Asimismo, fueron elaborados libros destinados a 8. 
fortalecer los ejes formativos en la educaci6n escolar 
bilingOe de los nifios mayahablantes, los cuales 
incorporan temas relacionados con el trabajo, el 
bosque,la higiene,la salud, la alimentaci6n, etc. 

En colaboraci6n con Escuela Sin Fronteras 
-organizaci6n financiadapor la Comunidad Europea 
y el gobierno frances 

RI IXIM 
cuya misi6n es ayudar a 
la escolarizaci6n en 
areas turales- fueron 
elaborados e impresos: 
Xintaw chik ilok ru hu 
(cartilla de alfabetiza
.ci6n en q'eqchi') y Laj 
ch'ina kaxlan tz'uqtz'un 
(Iibro de lectura en el 
mismo idioma). 

1 ~·!b'.;i(!OI~ JUlJn{l; M~ctllJl a {l!j, 

6'ar.3y Wru:::h;b'li!: J)b$Jfoo lrumidl)/ 
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