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Editorial 

El Instituto de Lingüística de la Universidad Rafael Landívar ha 
emprendido un nuevo trabajo académico. Un desafío. En 
medio de limitaciones de toda índole, publicará 20 libros bilin
gües sobre las 20 áreas lingüísticas de Guatemala, los cuales 
estarán dedicados, especialmente, al lector infantil. El conte
nido de estas obras abarcará lo siguiente : Mesoamérica y 
fuentes históricas mayas; los indígenas durante las épocas 
colonial y republicana; los indígenas en el siglo XX, y una 
monografía acerca de cada una de los grupos lingüísticos del 
país: Akateko, Awakateko, Achi , Chuj, Ch'orti ', Ixil , Itzaj, Popti', 
Kaqchikel, K'iche' , Mam, Mopan, Poqomchi ', Poqomam , 
Q'anjob'al , Q'eqchi', Sakapulteko, Sipakapense, Tz'utujil y 
Uspanteko. 

Un equipo de especialistas en antropología, arqueología, histo
ria y lingüística se encargó de formular el programa de trabajo 
y de ejecutarlo con la imprescindible colaboración de investiga
dores de campo, casi todos indígenas de las respectivas áreas 
lingüísticas. Se elaboró una encuesta para hacer posible el 
estudio monográfico, de manera que cada área contará con 
información sobre su historia (origen de las comunidades, 
pueblos viejos , sitios arqueológicos, antepasados, familias 
importantes, mitos y leyendas propios, hechos históricos rele
vantes) , organización social (familia, matrimonio, divorcio, je
rarquías tradicionales, ancianos, principales, cofrades , sacer
dotes mayas), estructura económica (régimen de propiedad, 
producción agrícola, artesanal, artística, minera), división del 
trabajo, estructura político-administrativa (alcaldías indígenas y 

no indígenas, comités), hábitos y costumbres (comidas, bebi
das, indumentaria, habitación , mobiliario) , oficios, valores mo
rales, geografía, flora, fauna, vi sión del mundo y de la vida (la 
creación , el día y la noche, los astros, el nacimiento, la muerte, 
ritos funerarios, creencias, nahualismo, animales sagrados, 
calendario, religión maya), salud y enfermedades (medicina 
tradicional , curanderos, brujos, magia), artes (música, literatura, 
pintura) . 

La primera etapa de este proyecto ha sido cumplida a satisfac
ción. Los investigadores de campo realizaron su tarea en el 
tiempo previsto y con excelentes resultados. Ahora , se trabaja 
en la redacción de los textos, cuyos originales se concluirán a 
principios de 1996. En forma paralela se impulsa la traducción 
a los idiomas mayas. Luego vendrá el período dedicado a las 
ilustraciones, que tendrán carácter complementario de los 
escritos. En seguida se diseñarán los diagramas y artes fi nales. 

Sin perjuicio de la información recogida en el campo -es más, 
como indispensable fundamento científico de la misma-, cada 
volumen se abrirá con una síntesis histórica de cada región o 
área y se cerrará con un resumen de sus singularidades 
geográficas. 

La UNICEF es el organismo internacional que auspicia este 
proyecto, el cual , esperamos, conllevará beneficios culturales 
insospechados no sólo para la niñez y la juventud guatemaltecas, 
sino también para los lectores adultos. 
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Historias infantiles sobre 20 grupos étnicos Mayas 

El Instituto de Lingüística de la Universidad Rafael Landívar, 
en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) , está realizando una tarea que incluye 
y combina dos tipos de datos: los de la historia, obtenidos a 
través de la recopilación documental; y los de la memoria 
colectiva maya, a través de la investigación de campo. 

Ambos procesos permiten construir la historia de 20 comu
nidades étnicas mayas. Este ,trabajo se presentará en¡'gual 
número de historias infantiles para usarlo como libro cultural
recreativo y de estudio. 

Este esfuerzo educativo se enmarca dentro de la línea de 
trabajo seguida por el Instituto de Lingüística de la Universi
dad Rafael Landívar (URL): la investigación y la promoción 
de los idiomas y las culturas de Guatemala. A su vez, el 
programa de educación de UNICEF tiene como prioridad 
contribuir a la realización de una educación bilingüe 
intercultural que redunde en mayor cobertura y mejor calidad 
educativa, particularmente en el nivel primario. 

Las historias se están escribiendo en forma bilingüe y 
permitirán al niño conocer sus verdaderos orígenes para 
fortalecer y vital izar su identidad. 

Demetrio Cojti Cuxil 

Las partes principales que contendrá cada manual son: 

1. Los datos generales de la región; 
2. los orígenes y la historia particular de cada comunidad maya; 
3. la descripción de la actualidad de cada comunidad maya; 
4. las biografías de figuras relevantes de cada comunidad. 

Con este material educativo se estará contribuyendo a que 
el niño indígena disfrute de su cultura e idioma -tal como 
lo estipula la Convención sobre los Derechos 'del Niño- y a 
que la educación que reciba abarque su historia étnica -de 
acuerdo a lo establecido por el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes-. Además, 
también se estará cont,ribuyendo a proveer d~ materiaJ 
educativo para el nivel primario, el cual pUE?de ser utilizado 
por mayas y no mayas. . 

En conclusión, se estará dando respuesta, por parte de la 
URL y UNICEF, a la necesidad de todo pueblo de conocer 
sus orígenes y dar a conocer el aporte de la cultura maya al 
patrimonio de la humanidad. Este enriquecimiento cultural 
de mayas y ladinos, en el Año de la Tolerancia, sirve como 
base para que desde la niñez se construyan los cimientos de 
una sociedad justa y equitativa. La tolerancia comienza con 
el conocimiento de sí mismo y del otro. 

Elaboración de los manuales escolares bilingües 

(~ ____ ln_t_r_O_d_U_C_C_iO_'n ____ ~) 

La recopilación de historias de la tradición oral se realizó en 
los siguientes grupos étnicos de Guatemala: Akateko, 
Awakateko , Achi, Chuj, Ch'orti', Ixil, Itzaj, Popti', Kaqchikel, 
K'iche', Mam, Mopan, Poqomchi', Poqomam, Q'anjob'al, 
Q'eqchi', Sakapulteko, Sipakapense, Tz'utujil y Uspanteko, 
gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia -UNICEF. 

Este proyecto sobre la recopilación de historias está 
enmarcado dentro de los lineamientos de trabajo dellnstitu
to de Lingüística de la Universidad Rafael Landívar: La 
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Eleuterio Cahuec Del Valle 

investigación y promoción de los idiomas y culturas de 
Guatemala; el apoyo a los programas nacionales e interna
cionales en la elaboración de materiales en idiomas mayas. 

Los manuales escolares bilingües sobre la historia de 20 
grupos mayas de Guatemala contienen la historia de cada 
una de las etnias mayas que cohabitan en Guatemala. Cada 
libro será escrito en su respectivo idioma maya con una 
traducción al castellano. Asimismo, cada uno éstará dividido 
en dos partes monolingües: una escrita en idioma maya y la 
otra en castellano. Esto evitará la interferencia y la compe
tencia entre idiomas, manteniéndose bilingüe. Estos mate
riales didácticos están dirigidos para ser l:Isados por niños 
que se encuentren cursando el nivel primario en cada una de 
las comunidades étnicas contempladas. 
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Los criterios y enfoques a manejar dentro de la 
conceptualización y operacionalización de las historias 
étnicas, según UNICEF deben ser: 

Cuadro 1 
Criterios y enfoques que se manejan 

dentro de la conceptualización y 
operacionalización de las historias étnicas 

Descolonizar... la historia de cada una de las comu
nidades trabajadas. 

Revisar... las fechas o períodos de referencia 
propios de las etapas o fases de 
desarrollo de la historia maya. 

Realizar... una comparación paralela y horizon
tal de la evolución de la cultura maya, 
en relación con otras civilizaciones o 
hechos claves de la historia de la 
humanidad. 

Reconstruir... la identidad positiva de cada una de 
ellas -mitologías, hechos gloriosos, 
personalidades, etc. 

Ejemplificar... la resistencia demostrada por los 
ind ígenas tanto abierta como 
solapadamente hacia las diversas 
imposiciones. 

Descolonizar... la ubicación cronológica del origen 
de cada comunidad étnica. 

Evitar ... prejuicios negativos contra mujeres, 
indígenas y otros sectores de la po
blación, tradicionalmente discrimi
nados. 

Al considerar los propios objetivos rectores del proyecto y 
tomando los elementos anteriormente citados, se presenta
rá un libro final conformado con el siguiente contenido: 
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La primera parte contiene varios elementos de análisis de 
tipo general que estarán presentes en cada uno de los 
libros. Esto fue realizado como un trabajo de gabinete. 
En consecuencia, un primer elemento de análisis está 
referido a las fuentes históricas mayas, en la que se habla 
sobre la cultura maya, su génesis, su arquitectura y 
cronología de sucesión de hechos y su desarrollo para
lelo-horizontal en relación al mundo. 

La segunda parte, de análisis, la integran las fuentes escri
tas mayas: aquí se hace un breve recorrido por los 
diferentes códices, títulos y obras escritas usando jeroglí
ficos y el alfabeto del castellano. . 

La tercera parte se refiere a la llegada de los españoles a la 
tierra de los mayas, la situación del indígena durante la 
época colonial, durante la independencia, durante la 
época liberal y los indígenas en el siglo XX. 

La segunda parte está conformada por el siguiente 
contenido: 

• Datos generales de la región etnolingüística 
(comunidades, población, geografía, etc.); 

• Orígenes de cada grupo étnico, relacionados 
con los antepasados mayas (etnohistoria) ; 

• Historia particular de cada comunidad (tradi
ción oral); 

• Biografía de personajes relevantes dentro de 
cada grupo étnico. 

C _____ o_b_je_t_iv_O_S ___ ) 

General: 

Reforzar la identidad del niño maya por medio de materiales 
sobre la historia de los distintos grupos etno-lingüísticos 
del país. 

Específicos: 

Recopilar historias -de la tradición oral- sobre la creación de 
cada uno de los grupos etno-lingüísticos del área maya 
de Guatemala, por medio de la investigación de campo. 

Elaborar manuales bilingües que permitan al niño conocer 
su verdadera historia, para fortalecer y vital izar su iden
tidad. 
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Proveer, a docentes y alumnos, materiales de consulta que 
apoyen el conocimiento histórico de la cultura maya. 

Proporcionar modelos de personajes mayas sobresalien
tes de cada grupo étnico, para reforzar su autoestima. 

Fortalecer la identidad étnica y de pertenencia de los 
integrantes a su cultura propia. 

Dotar a las diferentes etnias de un documento que contenga 
en forma escrita su historia, recopilada de la tradición 
oral. 

( Equipo de trabajo ) 

El equipo encargado de la realizac ión del proyecto está 
integrado por los siguientes consultores : 

Un coordinador lingüista 

Un asesor antropólogo 

Un asesor historiador 

20 investigadores de campo, recopiladores de 

datos históricos en cada una de sus comunidades. 

Un traductor para cada idioma. 

Varios ingresadores y diagramadores de datos. 

Varios ilustradores de material educativo 

Recopilación de la 
información en regiones 

lingüísticas 

Para recopilar la infomación necesaria para elaborar los 
manuales, se ha desarrollado los siguientes materiales, y, 
así mismo, elaborado algunos instrumentos: 

Materiales de fuentes bibliográficas: 

Éstos han sido recopi lados y seleccionados por el 
equipo asesor y el coordinador. 

Materiales recolectados en las regiones 
lingüísticas: 

Éstos han sido recolectados por medio del trabajo 
de campo de los investigadores. 
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Trabajo de campo: 

La recopilación de datos en las regiones lingüísticas 
se hizo por medio de una guía de entrevista abierta. 
Las entrevistas se efectuaron con personas selec
cionadas de las comunidades mayahablantes esco
gidas. 

Instrumento para la recopilación de datos demo
gráficos: 

Este instrumento recogió información específica 
sobre la ubicación de la comunidad y la región en 
particular. 

Para responder a los cuestionamientos de este 
instrumento, se recomendó entrevistar a personas o 
instituciones que conocieran y manejaran la infor
mación requerida de la región en estudio. 

Guía temática para entrevista abierta, con perso
nas especiales: 

La guía de entrevista intentó recabar información 
histórica -existente en la tradición oral- sobre la 
región lingüística: en relación a orígenes, sitios 
arqueológicos o antiguos, antepasados, mitos y 
leyendas sobre el origen del pueblo, hechos rele
vantes que se recuerden de los diferentes períodos 
de su historia. En la situación actual, en esta 
categoría, se pretendió recoger historias sobre: edu
cación, organización social, hábitos y costumbres, 
geografía, topografía, hidrografía, ecología, 
cosmovisión, producción, régimen de propiedad, 
comercio, valores y normas éticas, salud yenferme
dad, artes y artesanías populares. 

Esta guía está provista de una introducción que 
refuerza su aplicación y que debe ser consultada en 
todo momento para internalizar el proceso de reali
zación de la entrevista. Los elementos básicos que 
contiene esta introducción son: cómo empezar una 
conversación, qué tipo de trabajo va a realizar, cómo 
lo va a realizar, cuánto tiempo durará cada entrevista, 
qué tipo de información busca recoger y con quién 
deberá conversar el entrevistador. 

Guía sobre biografía de personajes importantes 
de la comunidad: 

Este instrumento proporcionó una serie de ele
mentos para obtener información biográfica de las 
personalidades relevantes escogidas para el efecto. 
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Personas que deberá entrevistar: 

Para la efectiva realización de este trabajo, fue 
necesario conversar con personas en cuyas comu
nidades son reconocidas como conocedoras de la 
historia sobre los diferentes lugares. Previo a la 
entrevista, fue necesario contar con la autorización 
del entrevistado, respetando la disposición de tiempo 
del mismo. 

Anotación de la información: 

La información obtenida por medio de las conver
saciones con los informantes fue anotada cuidado
samente en un cuaderno apropiado para el efecto. 
A quienes utilizaron grabadora, se les pidió contar 
con la autorización del entrevistado para grabar la 
información, recordando la importancia de llevar 
una fiel docum.entación del trabajo. Después de la 
grabación, se efectuó la transcripción de la informa
ción al castellano, en una traducción libre. 

) " 

J . 

~J\ 

La educación es el cimiento sobre el cual se afinca la práctica de la 
libertad, de la democracia y de la convivencia , La independencia de un 
pueblo y la autonomía de su destino están profundamente vinculadas 
a los programas de educación destinados a formar a sus ciudadanos. 
Es por ello que los guatemaltecos d,ebemos desarrollar programas 
educativos que opten por la excelencia, la crítica constructiva y la 
participación responsable; que además de enseñar destrezas y 
habilidades, cultiven el poder de la razón, los compromisos éticos y la 
sensibilidad estética; y que se ocupen de formar al ciudadano ideal de 
un país pluriétnico como Guatemala, en un escenario de solidaridad y 
respeto por la diversidad (Medrano Valenzuela, 1995). 
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Informe de campo: 

Cada investigador llevó un cuaderno para anotar 
diariamente la información recolectada, indicando: 
lugar, fecha, nombre, datos generales del informante 
y tipo de información obtenida. 

Reuniones de coordinación: 

Se realizaron reuniones periódicas (cada dos se
manas) para evaluar el avance en la recopilación de 
las historias. 

Actualmente, los escritores están trabajando en la 
sistematización de la información de campo para 
luego proceder a su traducción. Para esta última 
etapa se estará realizando una capacitación a los 
traductores para detectar y resolver futuros proble-
mas de traducción. ' 
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La pertinencia cultural en los programas de alfabe
tización y postalfabetización en Guatemala 

Armando Najarro Arriola 

¿ Qué es los más apropiado culturalmente para la implementación de programas de 
alfabetización y postalfabetización, en un país donde la diversidad es un "género de 

vida", una condición muy lejana de ser secundaria y una situación perdurable? (Herrera, 
1995). 

Para responder al planteamiento anterior, analicemos una 
situación sencilla, pero cotidiana: ¿Qué pasa si a un indíge
na guatemalteco (o de cualquier otro país), en su respectiva 
comunidad, con la belleza y pobreza características, le 
hacemos leer una oración o frase generadora como esta: 
"Esa dama se come una dona."? 

• ¿Qué problemas, hablando en términos culturales, puede 
encontrar esta persona? 

• ¿Qué significa para él la palabra "dama"? 
• ¿Conocerá las donas? 
• ¿Le sirve leer y escribir estas palabras en su mencionada 

comunidad? 

Algunas personas dirán que estos son cuestionamientos sin 
importancia. Dirán que lo verdaderamente importante es 
que los indígenas aprendan a leer y a escribir. No importa 
qué, pero que escriban y lean. Y, de paso, que aprendan a 
pedir donas, con lo cual estaremos ayudando a incorporarlos 
a la cultura occidentaL. . para su bien. 

Tales afirmaciones tienen su base en una corriente asimilista 
ladinizante, promovida por el mismo Estado y que pretendía 
una supuesta unidad nacional basada en la eliminación de 
las diferentes muestras de heterogeneidad, especialmente 
de los idiomas indígenas mayas de Guatemala. 

Sin embargo , un programa de alfabetización o de 
postalfabetización con las características del ejemplo citado 
será ineficaz y alienante. Ineficaz porque producirá lectura 

- y escritura mecánicas. Lecto-escritura que no dice nada, 
que no significa nada p~ra quien recibe y produce mensajes 
(el alfabetizando) . Puede leerse y escribirse, pero no tiene 
sentido. Y 'si no tiene sentido, da lo mismo hacerlo o no 
hacerlo. En pocas palabras, no motiva a seguir el proceso. 

Además es alienante, porque no refuerza la identidad 
cultural del individuo, y, por ende, del grupo. Y un programa 
de alfabetización o postalfabetización que no refuerce la 
conciencia de pertenencia a un grupo y una cultura, es un 
arma que mata psicológicamente a la persona. Algo como 
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quitarle el apellido a la persona -ya no se es nadie- o que 
le deja sin orgullo de ser "sí mismo". 

Así, para que los procesos de alfabetización y su respectivo 
seguimiento sean educativos (enriquecedores, formativos y 
que propicien el crecimiento personal) se debe reforzar la 
identidad cultural de la persona y del grupo étnico al que 
pertenece. 

Se puede sintetizar hasta aquí, diciendo que: 

Los programas de alfabetización y postalfabetización 
de pueblos indígenas deben reforzar la conciencia de las 
personas de pertenecer a determinado grupo con cultura y 
lengua propias, que los hace diferentes en su forma de 
vestir, actuar, pensar, hablar, etc. 

La aceptación de lo anterior implica claramente el 
cambio en la intención alfabetizadora y su respectivo se
guimiento: es preciso internalizar las diferencias entre los 
distintos grupos humanos que los componen. Para ello, se 
de partir de una nueva concepción en cuanto a las 
interrelaciones étnicas donde queden fuera los prejuicios, 
los estereotipos negativos y la discriminación. 

¿Qué se puede sugerir para el cumplimiento de lo anterior? 

• Todo programa de alfabetización y postalfabetización 
para pueblos indígenas debe iniciar con base en la 
cultura indígena misma. Y, por lo tanto, tomar en cuenta 
sus conceptos del mundo, la vida, los valores que maneja 
el grupo, los planes y/o programas específicos, los cuales 
deben servir para reafirmar los aspectos ya menciona
dos de la cultura indígena, y gradualmente, llevar al cono
cimiento de otras culturas. Todo lo anterior sin poner en 
peligro la identidad étnica y cultural del pueblo indígena. 

• Los programas, a los que se hace referencia, deben partir 
de la lengua materna del pueblo indígena. Así conviene, 
dado que la lengua es el vehículo de cultura por excelen
cia y no hay mejor manera de reafirmar la identidad 



ARTíCULO 

cultural que partiendo del mismo idioma. Paulatinamente 
puede (y debe) abrirse paso a la segunda lengua (en 
nuestro medio, el castellano) en un progreso gradual que 
debería culminar en un bilingüismo de tipo aditivo para 
el alfabetizado. Esto significa que ninguna de las dos 
lenguas debe sustituir a la otra; en todo caso, la lengua 
materna debe tener preferencia sobre la segunda. 

La educación que arranca desde la perspectiva de for
talecer la lengua materna es uno de los elementos más 
cuestionados, incluso por los mismos indígenas. Sin 
embargo, infinidad de estudios ya han demostrado que: 

a) El aprendizaje de la lecto-escritura en el idioma 
materno no significa "perder fuerza" para el aprendi
zaje del castellano. 

b) El proceso de lecto-escritura en el idioma materno 
facilita el mismo proceso ya que el aprendizaje será 
más efectivo y fácil en un idioma del que ya se 
dominan los sonidos. 

c) Una vez que se ha dominado el proceso -Ieer- en 
el idioma materno, se puede realizar en cualquier 
otro idioma. (En palabras de otros autores: se 
aprende a leer y a escribir una sola vez en la vida) . 

• Los programas de los cuales estamos hablando deben 
tomar muy en cuenta la historia del pueblo indígena. 
Notemos que no es la misma versión que la misma 
sociedad ha divulgado. Ésta es la versión de los 
invasores. ¿Será la misma que la del invadido? La misma 
organización comunitaria debe preparar a las personas 
(indígenas) para comunicar la historia de sus pueblos, 
desde la antigüedad hasta nuestros días. 

y en este aspecto de "nuestros días" hay que incluir 
aspectos de la vida nacional actual y no solamente incluir 
objetivos y contenidos relacionados con tradiciones y 
otras manifestaciones culturales del pueblo indígena. 
También es necesario tratar aspectos relacionados con 
los derechos humanos, la salud, la ecología, la economía, 
la vivienda, etc., que es una problemática que afecta 
fuertemente a los pueblos indígenas y que a ellos como 
adultos les interesa tratar. 

• Un programa de alfabetización o de postalfabetización 
será más eficiente y efectivo en la medida que involucre 
a toda la población. El acto de leer y escribir es un acto 
individual , pero los cambios que se puedan tener 
cultural mente, por medio del proceso mencionado, sólo 
se pueden realizar en la conciencia del grupo. 

Hay muchísimas campañas de alfabetización que fraca
san, pues toman este proceso como algo netamente 
individual. Un proceso así se presta a farsas, pues sólo 
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interesan los números para mejorar una imagen. Sin 
embargo, lo que debe interesar es que la superación de 
los grupos sea duradera propiciando un medio ambiente 
que permita a la persona practicar lo que ha aprendido. 

Si en esto está comprometida toda una comunidad, una 
aldea, un municipio, ellos pueden proveerse de los nece
sario para disfrutar de sus nuevos conocimientos: un 
mimeógrafo artesanal , un periódico mural, carteles de 
avisos o informes, etc.; y todo aquello que conlleve a 
utilizar lo nuevo en bien del grupo al que se pertenece. 

y la culminación de este involucramiento estará consti 
tuida por la participación de los indígenas o de los propios 
usuarios en la planificación, en el seguimiento y en la 
evaluación de sus propios programas de alfabetización y 
postalfabetización, dado que es un proceso que debe ser 
de ellos y no para ellos. 

No podemos dejar de mencionarotras variables inherentes 
al diseño de un programa de alfabetización o su respectivo 
seguimiento. En dicho diseño deben definirse, desde un 
principio algunos aspectos como: 

a) El idioma en que se inicia, continúa la instrucción y se 
realiza el dominio de la técnica de la lecto-escritu ra 
(lengua materna del grupo) . 

b) El momento en que se inicia el acercamiento oral a la 
segunda lengua o lengua de relación (castellano para 
nuestro medio) y cuándo debe inalizar. 

c) El momento en que se puede iniciar la transferencia 
de habil idades de lecto-escritura adqui ridas en la 
primera lengua hacia la segunda. 

d) La dosificación y porcentajes de tiempo para el apren
dizaje en la lengua materna y en la segunda lengua. 

e) La capacitación a los Animadores y/o Facilitadores 
que permita un perfil necesario y deseable con carac
terísticas lingüísticas, actitudinales y psicopedagó
g.icas deseables para desarrollar convenientemente 
el proceso de educación de adultos. 

f) La creación de una didáctica especial para mantener 
y desarrollar la lengua materna y para el aprendizaje 
y desarrollo respetuoso de la segunda lengua. 

Lo anterior es un reto para los países con población indíge
na: Pedagógica, psicológica y lingüísticamente es correcto, 
pero no siempre es aceptado socialmente, ni por los mismos 
indígenas. Algunos piensan que se encierra a los indígenas 
en su mundo y en su pasado. Otros, como ya indicamos, 
consideran que lo mejor es que las culturas indígenas 
desaparezcan. 



ARTíCULO I NOTICIAS 

Lo primero se descarta porque no se trata sólo de fortalecer 
las culturas indígenas, sino también de enriquecerlas con los 
avances de las otras (préstamos cuando es indispensable), 
potenciando su desarrollo lingüístico al ampliar sus ámbitos 
de uso. La lecto-escritura puede ser vista como una técnica, 
desarrollada y mejorada por el ser humano. Cada grupo 
cultural tiene derecho al aprendizaje de esta técnica como tal 
y, ya en posesión de su manejo, tiene también derecho a 
conferirle las funciones que considere propias de un quehacer 
como éste y asignarle el lugar que le corresponde dentro de 
la conceptualización cultural de sus instituciones y de sus 
procesos. La escritura como técnica coadyuvará a los 
procesos de estandarización y normalización de los idiomas 
vernáculos de los países de América. 

En este sentido, al introducir la escritura, estamos enrique
ciendo las culturas indígenas y ampliando sus posibilidades 
de comunicación, abriendo la puerta a muchos conocimien
tos. La segunda idea, de la desaparición de las culturas 
indígenas, está descartada porque amenaza la identidad de 
los indígenas; efectuarla es ir en contra de los derechos de 
las minorías y buscar un genocidio cultural, algo que no debe 
suceder a esta altura del siglo xx. 

CONTENIDO 

Artículo: 

Historias infantiles sobre 20 grupos étnicos Mayas. 

Elaboración de los manuales escolares bilingües. 

La pertinencia cultural en los programas de alfabe
tización y postalfabetización en Guatemala. 

1 ero Congreso de Estudios Mayas 

Con motivo del primer Congreso de Estudios Mayas, el 

Instituto de Lingüística de la Universidad Rafael Landívar 

invita a participar en los siguientes temas: 

• Arqueología 

• Arte 

• Educación 

• Identidad 

• Lingüística 

Las personas interesadas pueden enviar sus ponencias, 

escritas y en disquete, al Instituto de Lingüística de la 

Un ive rsidad. 

Si desea mayor información, comuníquese con Anabe"a 

Giracca del Castellanos, al Instituto. 
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