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Un reciente estudio del Banco Mundial1 da cuenta de un importante logro de la 
educación peruana en relación con la cobertura de atención: “Casi todos los niños tienen acceso a 
la educación primaria. Aproximadamente 80% de la población de 12 a 16 años de edad, y 30% 
de los que tienen 17 a 25 años, respectivamente, se encuentran matriculados en instituciones 
educativas que ofrecen educación secundaria y superior” (Banco Mundial 2001: xi). Este logro, 
sin embargo, no va de la mano de un incremento de la calidad y equidad: subsisten brechas – 
entre ricos y pobres, entre áreas urbanas y rurales, y entre poblaciones indígenas y no indígenas-- 
en el acceso a la educación inicial y a educación secundaria, y en los que culminan sus estudios 
escolares; asimismo, la disparidad se manifiesta en los niveles de logro entre la población 
indígena y no indígena, así como entre las escuelas públicas y privadas. Para mejorar la equidad, 
el mismo documento recomienda, entre otras medidas, las siguientes: aumentar la provisión 
actual de materiales educativos y suministros para cada aula de clase; ampliar el ámbito de la 
educación bilingüe y los textos correspondientes; incrementar el reclutamiento y capacitación de 
docentes indígenas (ibídem: ix – xiii). 

A la luz de esta encrucijada de la educación peruana, en la presente exposición se 
presenta --a grandes rasgos-- el proceso actual de la educación bilingüe intercultural. Se señalan 
sus opciones conceptuales, sus objetivos, estrategias y principales acciones. Asimismo, se 

1 Banco Mundial (2001). Perú. La educación en una encrucijada: Retos y oportunidades para el siglo XXI. Estudios del Banco 

Mundial. 
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indican los principales logros y dificultades. En los anexos, aparecen algunos dispositivos que 
constituyen el soporte legal de la EBI (Anexo 1) y la lista de los cuadernos de trabajo en lenguas 
indígenas producidos hasta el momento (Anexo 2). 

Subyace a la ponencia la permanente búsqueda de un nuevo sentido capaz de renovar y 
transformar la práctica educativa en el actual contexto hemisférico y global, de modo de superar 
tanto el aislamiento y la exclusión como la imposición de patrones culturales únicos. Ese es el 
lugar también desde donde es posible hacer opciones claves sobre política lingüística y política 
intercultural. En un enfoque de esa naturaleza, la educación bilingüe intercultural se incorpora al 
sistema educativo y lo enriquece. 

Antecedentes 

Si bien en el Perú ha habido, desde hace varias décadas, un reconocimiento oficial de la 
educación bilingüe para los pueblos indígenas, su institucionalización ha sido frágil y 
discontinua. Se pueden distinguir momentos notables2 en la normatividad sobre el uso y manejo 
de las lenguas indígenas y el castellano en la educación:  

(i)	 La etapa que se inicia, en 1972, con la Ley de Reforma Educativa (Decreto Ley 19326 
del 21.3.1972), promulgada durante el gobierno del General Juan Velasco, en la cual se 
expresa la necesidad de una educación bilingüe. Sobre la base de esa ley, se formula una 
Política Nacional de Educación Bilingüe. Poco después se oficializa el quechua (Decreto 
Ley 21156 del 27.5.1975). 

(ii)	 La etapa que corresponde a los años 1985-1989, durante la cual se da la Resolución 
Ministerial 1218-85-ED que oficializa el alfabeto quechua y aymará. En ese mismo 
periodo, se crea la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (1987) que, 
años más tarde, queda desactivada. 

(iii)	 La etapa que va de 1990 a 1995, en la que se establece una política de educación 
intercultural y de educación bilingüe, y durante la cual se promulga la nueva Constitución 
Política del Perú (1993) que, en su artículo Nº 17, expresa que es obligación del Estado 
fomentar la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. 

(iv)	 La etapa que va de 1996 a 2000, durante la cual se crea, en 1996, la Unidad de Educación 
Bilingüe Intercultural, dentro de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria. 
Se diseña un Plan Nacional de Educación Bilingüe Intercultural (1997-2000). Se 
desarrolla, de un modo más sistemático, un programa de educación bilingüe intercultural 
destinado a niños de pueblos indígenas andinos y amazónicos. Tal programa se fortalece 
al interior del sector educativo, al mismo tiempo que gana adhesión por parte de un grupo 
significativo de docentes, padres de familia, organizaciones indígenas y otros sectores de 
la sociedad. 

2 Al respecto, puede consultarse Madeleine Zúñiga (1993), Resumen de la Mesa de Trabajo “Educación Intercultural”, en Primer 
Encuentro Regional por la Educación, Educación: Inversión para el desarrollo, Cusco 5-7 de agosto de 1993. Cusco: Asociación 
Departamental de Alcaldes del Cusco, Coordinadora Intercentros de Investigación, Desarrollo y Educación, Foro Educativo, 
Instituto Peruano de Administración de Empresas. Igualmente, J.C. Godenzzi (1987), Lengua, Cultura y Región. Cusco: Centro de 
Estudios Rurales Andinos Bartolomé de Las Casas. 
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(v)	 La etapa actual (2001), durante la cual la educación bilingüe intercultural alcanza mayor 
legitimidad. Una expresión de ello es que el programa –que en la etapa anterior constituía 
una Unidad dentro de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria—se 
convierte, el 5 de abril del presente año, en Dirección Nacional, ampliando así su 
capacidad de intervención. Se constituye un Comité Consultivo Nacional de la Educación 
Bilingüe Intercultural, conformado por 9 profesionales indígenas y 6 expertos no 
indígenas. Se realizan consultas nacionales que conducen a la definición de un 
documento sobre Política Nacional de Lenguas y Culturas en la Educación. Se elabora, 
finalmente, un plan estratégico para el futuro desarrollo tanto de la educación 
intercultural como de la educación bilingüe intercultural. 

Opciones Conceptuales 

1.	 El lenguaje y las lenguas constituyen el ámbito en medio del cual se dan los aprendizajes. Y 
la lengua materna, o la de uso predominante, cumple ahí un papel fundamental. De ahí que 
el programa de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) trate de establecer, en general, una 
interdependencia entre el proceso de los aprendizajes, por una parte, y el conocimiento y uso 
de las lenguas, por la otra. En otros términos, se busca que se desarrolle la lengua materna y 
se adquiera la segunda de tal modo que potencien y amplíen los aprendizajes. 

2.	 Si bien poseen valoraciones sociales diferentes, las lenguas son equivalentes en tanto 
sistemas significativos, capaces de generar discursos que otorgan sentido a la vida de los 
hablantes y sus comunidades. De ahí que el programa de EBI intente crear las condiciones y 
ofrecer los elementos para el desarrollo continuo tanto de la lengua materna (o de uso 
predominante) como de la segunda lengua. Se apunta a que el desarrollo de una lengua no 
vaya en detrimento de la otra; a que la diversidad idiomática no sea considerada un 
problema, sino un recurso y una oportunidad de enriquecimiento. 

3.	 La forma en que se dan la variación y el cambio en las lenguas no es producto de un proceso 
“natural”, predeterminado; constituye, más bien, el resultado de la historia sociolingüística 
de los hablantes y sus comunidades, pueblos o sociedades. De ahí la posibilidad de 
modificar el estatus social de las lenguas minoritarias a través de una serie de decisiones de 
orden político. En el campo educativo, esas lenguas –al ser utilizadas en la educación 
bilingüe intercultural-- ganan espacio público y oficial, elaboran su léxico en determinados 
campos semánticos, normalizan su escritura para posibilitar una mayor difusión de sus 
discursos a través del tiempo y el espacio. Una consecuencia de ese cambio de estatus de la 
lengua es la valoración e incremento de la autoestima de sus hablantes, lo cual a su vez 
también favorece los aprendizajes. 

4.	 El concepto clave de la interculturalidad es el diálogo: encuentro entre interlocutores, entre 
pueblos o comunidades que se reconocen recíprocamente la capacidad y el derecho a la 
creación cultural. El diálogo es salir de sí mismo para encontrarse con el otro, con el mundo 
y también con uno mismo. La interculturalidad “descentra” percepciones y juicios, relativiza 
ortodoxias y fundamentalismos, y abre a la complejidad de la realidad. De ahí que no haya 
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aprendizaje sin un ‘tránsito’ en el que uno se expone al otro, ‘éxodo’ que conlleva la 
angustia de tener que dejar las propias seguridades y certidumbres. Toda comprensión y 
aprendizaje auténtico pasa necesariamente por un cruce de caminos de carácter intercultural. 

Objetivos Generales 

1.	 Atender, según el enfoque de la educación bilingüe intercultural, en los niveles inicial y 
primario, a la mayoría de la población vernáculo-hablante en el ámbito rural. 

2.	 Lograr un bilingüismo aditivo y coordinado en el educando para elevar sus niveles de 
aprendizaje y autoestima.  

3.	 Contribuir a que, en los diferentes niveles del sistema educativo, se superen las actitudes y 
comportamientos discriminatorios, a fin de lograr la equidad de oportunidades para el pleno 
ejercicio de los derechos ciudadanos. 

4.	 Cobertura de atención 

En la actualidad, son atendidos niños vernáculo-hablantes de 13 departamentos: Ancash, 
Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno, Amazonas, 
Lambayeque, Loreto, San Martín y Ucayali. En algunos de esos departamentos, la población 
vernáculo-hablante de 5 y más años representa un porcentaje importante: Apurímac y Puno, 
77%; Ayacucho, 71%; Huancavelica, 67%;  Cusco, 63%; Ancash, 36% (Censo Nacional de 
Población 1993). 

En 1998 se atendió aproximadamente a 70,000 niños; entre 1999 y 2001, aproximadamente a 
100,000 niños cada año. Sin embargo, existen aún muchos niños que no reciben una atención 
según el enfoque de la educación bilingüe intercultural. Se atiende parcialmente a niños que 
hablan quechua (en sus variedades de Cuzco, Ayacucho, Ancash, Ferreñafe y San Martín), 
aimara, aguaruna, huambisa, achuar, shipibo, asháninca, chayahuita, cocama, bora, matsiguenga 
y huitoto; pero aún existen otros grupos lingüísticos que requieren ser atendidos. 

5.	 Estrategias metodológicas  

5.1. El tratamiento pedagógico de las lenguas 

Escenarios del bilingüismo: 

El criterio fundamental para decidir la aplicación de un enfoque biíingüe intercultural es 
principalmente la condición de bilingüismo de los niños y niñas. De acuerdo con las lenguas que 
hablan los niños y niñas, se tienen en cuenta algunos escenarios del bilingüismo en ámbitos 
rurales y semiurbanos: 

a.	 La lengua materna es una vernácula. Los niños no tienen mayor contacto con el castellano. 
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b.	 La lengua materna de los niños es una vernácula; la segunda lengua, incipiente, es el 
castellano. 

c.	 Las lenguas maternas de los niños son la lengua vernácula y el castellano. Los niños manejan 
por igual ambas lenguas. 

d.	 La lengua materna es el castellano; la segunda lengua es la vernácula, que los niños hablan 
en forma incipiente. 

Los escenarios a y b son prioritarios en la medida que los alumnos requieren aprender en una 
lengua distinta al castellano. Esto supone el diseño de propuestas pedagógicas y metodológicas  
adecuadas que permitan desarrollar las capacidades cognitivas y académicas en una lengua 
vernácula como lengua materna, así como el tratamiento del castellano como segunda lengua. 

El escenario c se diferencia de los dos anteriores en la carga horaria y en la distribución de 
las áreas curriculares para el trabajo en una y otra lengua. Aun cuando ambas lenguas son las 
maternas, sabemos que los alumnos tienen mayor interacción en la lengua vernácula. En ese 
sentido, se inician las áreas curriculares en la lengua vernácula.  

El escenario d cuenta sólo con experiencias pilotos (el caso incipiente del distrito de Tupe 
con población jaqaru hablante). Otras experiencias vienen siendo atendidas por algunos 
proyectos o instituciones. Cabe señalar que, en este escenario, uno de los criterios esenciales es 
la voluntad de la población beneficiada por reafirmar y revalorar su lengua y cultura local. 

- Tiempos y áreas curriculares en el aula: 

Dos observaciones previas: (i) existe diversidad en el tipo de escuela: 

polidocente, multigrado incompleta y unitaria; (ii) se calcula que el tiempo efectivo para 

aprender una segunda lengua es de 700 a 800 horas pedagógicas. 


El tratamiento pedagógico de los diversos modelos del trabajo de aula está relacionado y 

responde básicamente a los escenarios de bilingüismo antes descritos y a los tipos de escuelas de 

la población escolar vernáculo hablante beneficiada. Los modelos del trabajo de aula se 

distinguen unos de otros por: (i) la distribución del tiempo, es decir las horas para el trabajo en la 

lengua materna y la segunda lengua; y (ii) la distribución de las áreas curriculares, es decir la 

proporcionalidad de carga cognitiva y académica asignada a las lenguas. En la aplicación de los 

modelos del trabajo de aula, se cuenta con una propuesta que es generalizada a través de la 

estrategia de capacitación docente EBI y otras que se desarrollan en el nivel de las escuelas 

pilotos. 


En el modelo genérico, la lengua vernácula recibe el tratamiento de lengua materna en los 
escenarios a, b y c. La condición de la lengua vernácula como lengua materna supone desarrollar 
todas las capacidades que se describen en la Estructura Curricular en esa lengua. Esto quiere 
decir que la lengua instrumental para el aprendizaje de las áreas de estudio es la lengua 
vernácula. El castellano es tratado, primero, como segunda lengua y, luego, como lengua 
instrumental o de aprendizaje de las áreas curriculares. El aprendizaje de las áreas del currículo 
se da a través de un proceso de transferencia; es decir, se traslada lo aprendido en la lengua 
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vernácula al castellano para que los alumnos hagan uso de las mismas capacidades en ambas 
lenguas. 

En este modelo, el proceso de lectura y escritura se inicia y desarrolla en la lengua 
vernácula; luego, se transfieren esas habilidades a la lectura y escritura del castellano como 
segunda lengua. El proceso de transferencia de la lectura y escritura puede durar medio año o un 
año, dependiendo del contexto de bilingüismo y de haber asegurado que los alumnos se hayan 
alfabetizado en la lengua vernácula. 

En los modelos pilotos, la lengua vernácula recibe el tratamiento de lengua materna en los 
escenarios a, b y c. Sin embargo, el tipo de tratamiento del modelo c depende del escenario 
sociolingüístico y de la demanda por parte de la población beneficiada. Con relación a las áreas 
de estudio, se presentan dos modalidades: una, que desagrega las capacidades para una u otra 
lengua; y la otra, que determina áreas del currículo para una u otra lengua. Cabe señalar que en 
el primer ciclo –en ambas modalidades- se da un proceso de transferencia de las capacidades de 
las áreas curriculares. En el segundo y tercer ciclo, las capacidades o áreas curriculares son 
desarrolladas con mayor incidencia en una de las lenguas. El área de lógico matemática se 
desarrolla en lengua vernácula, de modo sistemático, sólo en el primer ciclo. En el segundo y 
tercer ciclo, se trabaja en castellano. El tratamiento de la segunda lengua dispone de un tiempo y 
metodología específica en los tres ciclos de la primaria. Eso no excluye que los temas 
relacionados con las áreas de estudio se incorporen en la programación de la segunda lengua; sin 
embargo, la atención del docente se centra en las capacidades comunicativas o de precisión 
lingüística para el aprendizaje del castellano. 

5.2. El tratamiento pedagógico de la interculturalidad 

Desde el terreno de la práctica, se hacen esfuerzos por recuperar y valorar los conocimientos 
indígenas; por articular estos conocimientos con otros; por fortalecer la autoestima y el orgullo 
de lo propio. Lo avanzado en ese dominio se manifiesta en los materiales educativos (cuadernos 
de trabajo), escritos por docentes indígenas en sus propias lenguas y a partir de sus experiencias 
y referentes culturales; en el trabajo curricular (proyecto del centro educativo, programación 
anual, selección y contextualización de las capacidades). 

Desde la dimensión de una reflexión más sistemática, se realizan talleres y coloquios 
destinados a definir aspectos teórico-conceptuales y operativos para el trabajo de la 
interculturalidad en la educación. Un documento que recoge el estado de esas discusiones es 
“Propuesta para el tratamiento de la interculturalidad en la educación”, el cual contiene siete 
criterios pedagógicos para el trabajo de la interculturalidad: (i) autoestima y el reconocimiento de 
lo propio; (ii) los conocimientos, los saberes y las prácticas locales; (iii) la identificación y el 
reconocimiento de las diferencias y la otredad; (iv) los conocimientos y prácticas de otros; (v) la 
problemática de los conflictos culturales, el racismo y las relaciones culturales negativas; (vi) la 
unidad y diversidad; (vii) la comunicación, interrelación y cooperación. Contiene, asimismo, una 
matriz de criterios pedagógicos, según competencias y capacidades, en el orden cognitivo, de los 
procedimientos y actitudes. Se ofrecen, asimismo, sugerencias para trabajar los contenidos 
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transversales de la Estructura Curricular Básica desde la perspectiva intercultural. Se ha 
promovido, igualmente, la elaboración de otros documentos y la publicación de algunos libros3 .   

6. Principales acciones realizadas 

6.1. Capacitación 

La capacitación docente para la EBI cuenta con la cooperación de diversas instituciones 
de la sociedad civil y el Estado: universidades, institutos pedagógicos, organizaciones no 
gubernamentales, federaciones indígenas, etc. Esas instituciones, previa selección en un 
concurso, reciben las orientaciones y los recursos económicos por parte del Ministerio de 
Educación para capacitar a docentes en diversas zonas andinas y amazónicas. 

La capacitación docente ha tenido una fase inicial (1997-2000), periodo durante el cual se 
capacitó en talleres masivos y presénciales (15 días), siguiendo un proceso gradual por ciclos. En 
esos talleres se puso especial énfasis en los fundamentos de la EBI y las metodologías de L1 y 
L2. Se ha conseguido avanzar significativamente en la sensibilización del docente. 

A partir del presente año (2001), se introduce una modificación: el proceso se realiza por 
centros educativos completos (todos los ciclos y grados). Se otorga prioridad a la fase de apoyo y 
asesoramiento en aula. Se pone énfasis en la programación, uso y tratamiento de las lenguas, en 
el manejo metodológico de la lengua materna y la segunda lengua, y en el uso de los materiales 
EBI. Los talleres presénciales son descentralizados e incluyen clases vivénciales con alumnos.  

En el período de 1997 al 2001, se ha capacitado aproximadamente a 10,000 maestros 
rurales de las áreas bilingües del Perú. Aunque la cobertura todavía no alcanza al 100% de la 
población vernácula nacional, el proyecto de mediano plazo contempla un programa permanente 
de autocapacitación y potenciación de recursos humanos de los pueblos indígenas. 

A fin de garantizar la coordinación permanente entre los entes ejecutores y los 
especialistas locales del sector Educación, se realizan cursos de capacitación destinados a estos 
últimos. En dichos talleres se pone énfasis en programación curricular (diversificación), 
tratamiento de lenguas, metodologías en lengua materna y segunda lengua, y en gestión. En 
ámbitos donde no llegan los entes ejecutores, los especialistas se responsabilizan de la 

3 Entre esos documentos, se encuentran “Cómo planificar y desarrollar la interculturalidad en el Aula. Guía para docentes”, 
“Manual de interculturalidad en el aula”, “La interculturalidad en los materiales para la educación bilingüe intercultural” y el “Plan de 
validación de la Guía de Docentes para desarrollar la interculturalidad”. A fin de explorar la subjetividad en torno de las poblaciones 
indígenas, se hicieron entrevistas libres a personas con cierto nivel de influencia en la opinión pública o personas representativas 
de algún sector social (Bulnes, Marta, ¿Quién es el otro? Conversaciones par la convivencia. Lima: Programa FORTE-PE Convenio 
Unión Europea y República del Perú, 2000). El libro ofrece un panorama de puntos de vista, prejuicios, temores y expectativas, a 
partir de los cuales se pueden pensar estrategias de difusión y sensibilización en favor de la interculturalidad. Otra publicación es la 
compilación de Maria Heise (Interculturalidad: Creación de un concepto y desarrollo de una actitud. Lima: Programa FORTE-PE 
Convenio Unión Europea y República del Perú, 2001). En ese volumen se reúnen contribuciones de autores que –desde distintos 
países y disciplinas—aportan sustentos teóricos sólidos, capaces de orientar las prácticas interculturales en diversos campos: la 
educación, la producción discursiva, el arte y la literatura, el género y la salud. 
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capacitación docente. Todo esto está contribuyendo a vencer las resistencias que las autoridades 
educativas regionales y locales suelen tener hacia la EBI. 

6.2. Materiales educativos 

Los materiales son intermediarios entre la acción del maestro y las actividades que realiza 
el alumno. Aunque, en principio, todo objeto usado en aula es medio o material, en este caso nos 
referimos sólo a los productos diseñados desde el Ministerio de Educación, si bien conocemos el 
esfuerzo que hacen los maestros rurales para producir sus propios materiales. Cuando estos 
medios son usados directamente por el alumno, los llamamos materiales educativos: los 
cuadernos de trabajo, los instrumentos de cálculo, los diccionarios, los libros de lectura y los 
instrumentos de laboratorio. 

La estrategia general seguida en la producción de los materiales es la siguiente: (i) se 
definen los productos prioritarios de trabajo y las variantes de lenguas; (ii) se convoca a 
especialistas que puedan realizar esa tarea, por lo general de los propios entes ejecutores (un 
equipo de producción de cuadernos está formado por cerca de 15 personas); (iii) se organizan 
talleres de producción de cuadernos de trabajo, en el área de Comunicación Integral y 
Matemática (Cada taller dura diez días, y se requieren no menos de cuatro talleres para lograr un 
prototipo); (iv) se desarrolla el post diseño, con especialistas y la adecuación lingüística 
pertinente; (v) antes de que el material entre a imprenta, se pasa por cuatro fases sucesivas de 
corrección manual (aún no se dispone de correctores automatizados para esas lenguas); (vi) se 
planifica su distribución y validación. El esfuerzo de publicación de los cuadernos de trabajo 
representa, en total, 94 títulos en 5 variedades de quechua, en aymará y en diversas lenguas de la 
Amazonia (Ver Anexo 2): 

Cada alumno tiene, para su uso individual: un cuaderno de Matemática en su propia 
lengua nativa y para su grado; un cuaderno de Comunicación Integral en su propia lengua y para 
su grado. Por su parte, todo docente tiene: un cuaderno de fichas de castellano como segunda 
lengua; diversos manuales para su auto capacitación. Estos manuales, autoinstructivos, han sido 
reimpresos artesanalmente por los entes ejecutores.  

De forma adicional, cada aula tiene su propia biblioteca. Además de los materiales en 
castellano, el aula bilingüe suele tener: (i) Ocasiones para aprender, una serie de 50 tarjetas con 
recomendaciones para actividades de aula; (ii) textos de lectura en lengua indígena; (iii) material 
para etnomatemática: yupana, taptana y khipu, los cuales son recursos matemáticos recuperados 
de la tradición histórica. Próximamente, se dispondrá también de Diccionarios Escolares: en 
asháninka, matsiguenka, tres variedades de quechua y aymará. 

A fin de obtener garantía de la calidad de los materiales educativos, se ha elaborado un 
proyecto de validación, que se llevará a cabo durante el segundo semestre del presente año.  

7. Logros y dificultades 
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El proceso iniciado en 1997 muestra actualmente algunos logros: 

- La sociedad usuaria se siente atendida con materiales de igual calidad que los de las escuelas 
urbanas monolingües. Las reacciones de los padres de familia suelen ser favorables. 

- Buena parte de los maestros involucrados asumen que la EBI sí es posible. El inicial rechazo 
al uso de las lenguas vernáculas en la educación va cediendo, y los docentes han advertido, 
por su propia práctica, que la EBI es la mejor vía en sus áreas de operación. 

- Se ha logrado establecer cierto nivel de coordinación con otras oficinas y unidades del 
Ministerio de Educación, con las organizaciones indígenas y con la cooperación 
internacional, en especial con la cooperación británica, el programa FORTE-PE/Unión 
Europea y la cooperación alemana (GTZ). 

- Nuestros cuadernos han sido usados como modelos para producir los de matemática y 
comunicación integral en castellano. 

- Es un hecho que los alumnos van aprendiendo más y mejor, si bien los niveles logrados no 
son todavía los deseables. Se advierte que los cuadernos más usados son los de lógico 
matemática, tanto por el diseño (se ha preferido el ejercicio transparente), como por la 
secuencia de temas y ejercicios. 

- Se ha avanzado en la normalización de lenguas indígenas, en especial de aquellas lenguas de 
la Amazonia que cuentan con mayor número de hablantes. 

- Se han conseguido avances en la sensibilización de diversos sectores de la sociedad: 
comunidad, padres de familia, organizaciones, magisterio y administración pública. Una 
evidencia de este punto es el incremento de la demanda por capacitación y materiales. 

- Hay avances en la normatividad. Por ejemplo, en la política de personal, se ha logrado 
incorporar artículos que garantizan personal adecuado para las escuelas bilingües. 

- Las universidades e institutos pedagógicos empiezan a expresar su intención de ofrecer 
calificación en educación bilingüe (maestrías, especializaciones, cursos de especialización, 
etc.). 

- La DINEBI se convierte poco a poco en un referente importante para las comunidades 
indígenas y otros sectores de la sociedad servida: académicos, estudiantes, comunicadores 
sociales y planificadores educativos. 

Pero se Dan También Dificultades 

- Persisten resistencias y prejuicios que tratan de restar importancia a la educación bilingüe 
intercultural. Aun hay un trabajo grande por realizar en el campo de la sensibilización y de la 
creación de condiciones sociales que favorezcan el desarrollo de diversas experiencias e 
innovaciones educativas en variados contextos sociolingüísticos del Perú. 
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- Los esfuerzos que se hacen en el campo de la educación bilingüe intercultural no están 
acompañados de una política lingüística y una política intercultural explícita, crítica, 
coherente y adecuada a la realidad. 

- La atribución de plazas docentes en las escuelas bilingues no siempre resulta pertinente. 
Sucede, en algunos casos, que el docente capacitado es trasladado a otro centro educativo. En 
otros casos, los niños vernáculo hablantes tienen un docente monolíngüe castellano hablante. 
En este campo, hay conflictos entre las disposiciones laborales y las directivas dadas a favor 
de la EBI. 

- Resultan insuficientes las investigaciones y los estudios disponibles en torno de los siguientes 
puntos: pautas de crianza y socialización vigentes en los pueblos indígenas; percepción del 
mundo y organización conceptual del tiempo, el espacio y la interacción social; 
conocimientos y prácticas indígenas relacionados con el medio ambiente; gramática y 
funcionamiento pragmático-discursivo de las diversas lenguas indígenas andinas y 
amazónicas; la etnomatemática; los conocimientos acerca de la salud; etc. 

- Los cuadernos de trabajo están fuertemente marcados por un diseño que se organiza por 
grados. Sin embargo, los centros donde actualmente se realiza la educación bilingüe 
intercultural son –en gran parte-- unitarios: un solo maestro para varios grados. No se 
dispone aún de nuevos diseños pedagógicos adecuados a esos centros unitarios. 

- La capacitación docente para la EBI resulta insuficiente, ya que son muchas las necesidades a 
las que hay que atender, considerando que los docentes, durante su formación inicial, no se 
han formado para hacer frente a la diversidad cultural y lingüística de los alumnos. 

- La producción creativa de diversos tipos de textos en lenguas indígenas andinas y 
amazónicas aún es insuficiente y requiere un impulso sostenido. 

Para Concluir 

      Entre 1997 y 2000, la educación bilingüe intercultural en el Perú fue ganando espacios 
tanto al interior del sistema educativo como de diversos sectores de la sociedad; e inicia con buen 
pie el 2001: con experiencia ganada; con los resultados de consultas nacionales sobre una política de 
lenguas y culturas en la educación; con una evaluación externa concluida; con una planificación 
estratégica hasta el 2005; con un escenario político favorable. Cada vez es más aceptada la idea de 
que la educación de los pueblos indígenas --para que sea de igual calidad que la de los no indígenas
- debe ser necesariamente diferenciada y pertinente desde el punto de vista lingüístico y cultural. 
Pero también, en términos generales, cada vez se hace más evidente que toda educación debe 
responder a los retos de la diversidad --cualquiera sea ésta-- y a la necesidad de promover 
comportamientos y actitudes interculturales que nos hagan capaces de vivir como ciudadanos en el 
mundo global. 

ANEXO 1 
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DISPOSITIVOS LEGALES 

Constitución Política de la Nación (Perú): 

Artículo 2 (19): 	 El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la 
nación. 

Artículo 17: 	 El Estado fomenta la educación bilingüe e intercultural según las 
características de cada zona, preserva las diversas manifestaciones 
culturales y lingüísticas del país, y promueve la integración nacional. 

Artículo 48:	 Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, 
también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, 
según Ley. 

Ley General de Educación: 

Artículo 4:	 Se dará atención preferente a las concentraciones en las que 
predominen las lenguas aborígenes. 

Artículo 5:	 Se fomenta la cooperación y el intercambio con la cultura universal, 
especialmente la latinoamericana, manteniendo la autonomía e 
identidad nacional y estimulando el estudio de los idiomas vivos 
correspondientes. 

Código de los niños y adolescentes: 

Artículo 15:	 La educación básica del niño y adolescente comprende: 
. El respeto a sus padres, a su propia identidad cultural, su  idioma, a 
los valores de los pueblos y culturas distintas de la suya. 

Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 

Artículo 27:	 Los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear 
sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales 
instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la 
autoridad competente en consulta con esos pueblos, facilitándoles 
recursos apropiados con tal fin. 

Artículo 28:	 Siempre que sea viable deberá enseñarse a los niños de los pueblos 
interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena. 

ANEXO 2 

CUADERNOS DE TRABAJO EN LENGUAS INDÍGENAS 

REGIÓN ANDINA: 
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TÍTULO ÁREA GRADO LENGUA 
1 YATIQIRI MASIJA 

1. 
Comunicación Integral 1er grado AIMARA 

2 YATIQIRI MASIJA 2 Comunicación Integral 2do grado AIMARA 
3 YATIQIRI MASIJA 

3. 
Comunicación Integral 3er grado AIMARA 

4 YATIQIRI MASIJA 4 Comunicación Integral 4to grado AIMARA 
5 YATIQIRI MASIJA 5 Comunicación Integral 5to grado AIMARA 
6 YATIQIRI MASIJA 6 Comunicación Integral 6to grado AIMARA 
7 JAKHURI MASIJA 1 Lógico Matemática 1er grado AIMARA 
8 JAKHURI MASIJA 2 Lógico Matemática 2do grado AIMARA 
9 JAKHURI MASIJA 3 Lógico Matemática 3er grado AIMARA 

10 JAKHURI MASIJA 4 Lógico Matemática 4to grado AIMARA 
11 JAKHURI MASIJA 5 Lógico Matemática 5to grado AIMARA 
12 JAKHURI MASIJA 6 Lógico Matemática 6to grado AIMARA 
13 YACHAQ MAYIY 1 Comunicación Integral 1er grado QUECHUA ANCASH 
14 YACHAQ MAYIY 2. Comunicación Integral 2do grado QUECHUA ANCASH 
15 YACHAQ MAYIY 3 Comunicación Integral 3er grado QUECHUA ANCASH 
16 YACHAQ MAYIY 4 Comunicación Integral 4to grado QUECHUA ANCASH 
17 YACHAQ MAYIY 5 Comunicación Integral 5to grado QUECHUA ANCASH 
18 YACHAQ MAYIY 6 Comunicación Integral 6to grado QUECHUA ANCASH 
19 YUPAQ  MAYIY 1  Lógico Matemática 1er grado QUECHUA ANCASH 
20 YUPAQ MAYIY 2 Lógico Matemática 2do grado QUECHUA ANCASH 
21 YUPAQ  MAYIY 3 Lógico Matemática 3er grado QUECHUA ANCASH 
22 YUPAQ  MAYIY 4 Lógico Matemática 4to grado QUECHUA ANCASH 
23 YUPAQ  MAYIY 5 Lógico Matemática 5to grado QUECHUA ANCASH 
24 YUPAQ  MAYIY 6 Lógico Matemática 6to grado QUECHUA ANCASH 
25 YACHAQ MASIY 1. Comunicación Integral 1er grado QUECHUA AYACUCHO 

CHANCA 
26 YACHAQ MASIY 2. Comunicación Integral 2do grado QUECHUA AYACUCHO 

CHANCA 
27 YACHAQ MASIY 3 Comunicación Integral 3er grado QUECHUA AYACUCHO 

CHANCA 
28 YACHAQ MASIY 4 Comunicación Integral 4to grado QUECHUA AYACUCHO 

CHANCA 
29 YACHAQ MASIY 5 Comunicación Integral 5to grado QUECHUA AYACUCHO 

CHANCA 
30 YACHAQ MASIY 6 Comunicación Integral 6to grado QUECHUA AYACUCHO 

CHANCA 
31 YUPAQ MASIY 1 Lógico Matemática 1er grado QUECHUA AYACUCHO 

CHANCA 
32 YUPAQ MASIY 2 Lógico Matemática 2do grado QUECHUA AYACUCHO 

CHANCA 

Parte IV:  Página 12 



P r i m e r a  F e r i a  H e m i s f é r i c a  d e  E d u c a c i ó n  I n d í g e n a  

33 YUPAQ MASIY 3 Lógico Matemática 3er grado QUECHUA AYACUCHO 
CHANCA 

34 YUPAQ MASIY 4 Lógico Matemática 4to grado QUECHUA AYACUCHO 
CHANCA 

35 YUPAQ MASIY 5 Lógico Matemática 5to grado QUECHUA AYACUCHO 
CHANCA 

36 YUPAQ MASIY 6 Lógico Matemática 6to grado QUECHUA AYACUCHO 
CHANCA 

37 YACHAQ MASIY 1. Comunicación Integral 1er grado QUECHUA CUSCO 
COLLAO 

38 YACHAQ MASIY 2. Comunicación Integral 2do grado QUECHUA CUSCO 
COLLAO 

39 YACHAQ MASIY 3 Comunicación Integral 3er grado QUECHUA CUSCO 
COLLAO 

40 YACHAQ MASIY 4 Comunicación Integral 4to grado QUECHUA CUSCO 
COLLAO 

41 YACHAQ MASIY 5 Comunicación Integral 5to grado QUECHUA CUSCO 
COLLAO 

42 YACHAQ MASIY 6 Comunicación Integral 6to grado QUECHUA CUSCO 
COLLAO 

43 YUPAQ MASIY 1. Lógico Matemática 1er grado QUECHUA CUSCO 
COLLAO 

44 YUPAQ MASIY 2 Lógico Matemática 2do grado QUECHUA CUSCO 
COLLAO 

45 YUPAQ MASIY 3 Lógico Matemática 3er grado QUECHUA CUSCO 
COLLAO 

46 YUPAQ MASIY 4 Lógico Matemática 4to grado QUECHUA CUSCO 
COLLAO 

47 YUPAQ MASIY 5 Lógico Matemática 5to grado QUECHUA CUSCO 
COLLAO 

48 YUPAQ MASIY 6 Lógico Matemática 6to grado QUECHUA CUSCO 
COLLAO 

49 YACAKUQ  MASIY 
1 

Comunicación Integral 1er grado QUECHUA INKAWASI
KAÑARIS 

50 YACAKUQ  MASIY 
2 

Comunicación Integral 2do grado QUECHUA INKAWASI
KAÑARIS 

51 YUPAQ MASIY 1 Lógico Matemática 1er grado QUECHUA INKAWASI
KAÑARIS 

52 YUPAQ MASIY 2 Lógico Matemática 2do grado QUECHUA INKAWASI
KAÑARIS 

REGION AMAZONICA: 


53 NUGKUI 1 Comunicación 1er grado ACHUAR 
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Integral 
54 NUGKUI 2 Comunicación 

Integral 
2do 
grado 

ACHUAR 

55 NANGKI 1 Lógico Matemática 1er grado ACHUAR 
56 NANGKI 2 Lógico Matemática 2do 

grado 
ACHUAR 

57 SUGKA 1 Comunicación 
Integral 

1er grado AGUARUNA 

58 SUGKA 2 Comunicación 
Integral 

2do 
grado 

AGUARUNA 

59 SUGKA 3 Comunicación 
Integral 

3er grado AGUARUNA 

60 SUGKA 4 Comunicación 
Integral 

4to grado AGUARUNA 

61 TSEJE 1 Lógico Matemática 1er grado AGUARUNA 
62 TSEJE 2 Lógico Matemática 2do 

grado 
AGUARUNA 

63 TSEJE 3 Lógico Matemática 3er grado AGUARUNA 
64 TSEJE 4 Lógico Matemática 4to grado AGUARUNA 
65 KANIRO 1 Comunicación 

Integral 
1er grado ASHANINCA 

66 KANIRO 2 Comunicación 
Integral 

2do 
grado 

ASHANINCA 

67 KANIRO 3 Comunicación 
Integral 

3er grado ASHANINCA 

68 KANIRO 4 Comunicación 
Integral 

4to grado ASHANINCA 

69 NABIRERI 1 Lógico Matemática 1er grado ASHANINCA 
70 NABIRERI 2 Lógico Matemática 2do 

grado 
ASHANINCA 

71 NABIRERI 3 Lógico Matemática 3er grado ASHANINCA 
72 NABIRERI 4 Lógico Matemática 4to grado ASHANINCA 
73 IHCHUBA 1 Comunicación 

Integral 
1er grado BORA 

74 IHCHUBA 2 Comunicación 
Integral 

2do 
grado 

BORA 

75 LLIJCHUR 1 Lógico Matemática 1er grado BORA 
76 LLIJCHUR 2 Lógico Matemática 2do 

grado 
BORA 

77 SA'TE 1 Comunicación 
Integral 

1er grado CHAYAHUITA 

78 SA'TE 2 Comunicación 
Integral 

2do 
grado 

CHAYAHUITA 

79 KUMPANAMA Lógico Matemática 1er grado CHAYAHUITA 
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1 
80 KUMPANAMA 

2 
Lógico Matemática 2do 

grado 
CHAYAHUITA 

81 ETSA 1 Comunicación 
Integral 

1er grado HUAMBISA 

82 ETSA 2 Comunicación 
Integral 

2do 
grado 

HUAMBISA 

83 NAYAP 1 Lógico Matemática 1er grado HUAMBISA 
84 NAYAP 2 Lógico Matemática 2do 

grado 
HUAMBISA 

85 SHIPI 1 Comunicación 
Integral 

1er grado SHIPIBO 

86 SHIPI 2 Comunicación 
Integral 

2do 
grado 

SHIPIBO 

87 SHIPI 3 Comunicación 
Integral 

3er grado SHIPIBO 

88 SHIPI 4 Comunicación 
Integral 

4to grado SHIPIBO 

89 WISHMA 1 Lógico Matemática 1er grado SHIPIBO 
90 WISHMA 2 Lógico Matemática 2do 

grado 
SHIPIBO 

91 YACHAQ  
MASINI 1 

Comunicación 
Integral 

1er grado QUECHUA SAN 
MARTIN 

92 YACHAQ  
MASINI 2 

Comunicación 
Integral 

2do 
grado 

QUECHUA SAN 
MARTIN 

93 YUPAQ  
MASINI 1 

Lógico Matemática 1er grado QUECHUA SAN 
MARTIN 

94 YUPAQ  
MASINI 2 

Lógico Matemática 2do 
grado 

QUECHUA SAN 
MARTIN 

Juan Carlos Godenzzi es peruano y doctor en lingüística de la Universidad de Paris IV, Sorbona.  
Es autor de numerosos artículos y libros sobre educación bilingüe-intercultural y lingüística.  
Trabaja como jefe de la unidad de educación bilingüe intercultural del Ministerio de Educación 
en Lima. 
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   Luis Octavio Montaluisa 
Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEB) 

Ecuador 

“Participación Comunitaria en la Educación Intercultural Bilingüe del 

Ecuador” 


Historia y Balance de la Participación Comunitaria 

En el Ecuador, la Educación Intercultural Bilingüe (EBI) nació en el seno de las comunidades. 
Pero esto no niega que a lo largo de la historia hayan existido personas no indígenas que han contribuido 
significativamente al proceso. El surgimiento de la educación intercultural bilingüe en el seno de las 
comunidades es una fortaleza, pero ha llegado la hora de que la participación sea no solo en la defensa 
de este sistema educativo ante las autoridades, sino de que llegue también a los aspectos pedagógicos. 

Inicios 
La primera de las tres escuelas indígenas de Cayambe (al noreste de Quito), comenzó a 

funcionar en octubre de 1945, bajo el liderazgo de Dolores Cacuango. 

Dolores Cacuango, nació el 26 de octubre de 1881. Luchó por la tierra y la educación para sus 
hermanos indígenas. Falleció, en extrema pobreza, el 23 de abril de 1971; luego de haber presenciado el 
aparente fracaso de su proyecto educativo y social. Efectivamente, la última escuela bilingüe regentada 
por su hijo, en la comunidad de Muyu Urcu, fue destruida en 1963 por la junta militar de gobierno. 

Sin embargo, la lucha iniciada por ella con participación de las comunidades nos ha dejado una 
filosofía y un fundamento para la educación intercultural bilingüe. Aquí unos fragmentos de su 
pensamiento en sus diferentes facetas como filósofa, política, educadora y madre. (Tomado del libro 
Dolores Cacuango de Raquel Rodas Morales, 1998 y clasificada para esta exposición por el autor de 
misma. 

Dolores Cacuago, la Filósofa 

"Los indios somos como la paja del cerro que se arranca y vuelve a crecer, y de paja del cerro 
cubriremos el mundo". Este pensamiento se halla en el mural pintado por Guayasamín en la sala de 
sesiones del Congreso Nacional del Ecuador. 

"A natural solo, patrón patea y ultraja. Es como hebra de hilo que fácilmente se rompe. A natural 
unidos como a poncho tejido, patrón no podrá doblegar". 

“Esta es la vida, un día mil muriendo, mil naciendo, mil muriendo, mil renaciendo. Así es la 
vida". 
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Dolores la Historiadora 

"Los indígenas sabíamos vivir como ahora. En choza húmeda, sin sol, sin luz. Allí mismo 
dormíamos, cocinábamos, teníamos nuestros cuicitos (conejos) y en el soberado teníamos nuestros 
granitos, nuestra ropita. No teníamos muebles. La cama era en el suelo, muy cerca de la tullpa (fogón) 
para recibir calor". 

Dolores la Política 

"Nosotros somos como los granos de quinua si estamos solos, el viento lleva lejos. Pero si 
estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer. 

"Primero el pueblo, primero los campesinos, los indios, los negros y mulatos. Todos son 
compañeros. Por todos hemos luchado sin bajar la cabeza, siempre en el mismo camino. 

"Si muero, muero, pero uno siquiera ha de quedar para seguir, para continuar". 

Dolores la Educadora 

"Siempre comprendí el valor de la escuela. Por eso les mandé a mis hijos a la escuela más 
cercana, para que aprendan la letra.  

"A mi hijo Luis le convencí que deje los trabajos del campo y se dedique a ayudar a los 
niños de su raza haciendo funcionar una escuelita aunque sea en la choza miserable que teníamos 
para vivir". 

Dolores Cacuango, la Madre 

"Solo tengo una pena, mi hijito se queda sin pan ni abrigo. Taita Diosito, él ha de llevar, 
él ha de recoger. Esa es la vida". 

Experiencias Educativas con Participación Comunitaria 
A partir de 1960 se ejecutaron varias experiencias de educación bilingüe, entre éstos: 

Sistema Radiofónico Shuar de la Federación Shuar; Instituto Lingüístico de Verano; 
Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador; Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi 
(SEIC); Escuelas de la Federación de Comunas "Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana"; 
Subprograma de Alfabetización Quechua del Centro De Investigaciones para la Educación 
Indígena CIEI de la Universidad Católica de Quito; Chimborazoca Caipimi de Riobamba; 
Colegio Nacional Macac, Proyecto EBI de la GTZ: Proyecto Alternativo de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana PAEBIC. 

De ellos el que mayor cobertura  tuvo fue el del Centro de Investigaciones para la 
Educación Indígena CIEI, 724 centros educativos para adultos y 300 escuelas para niños.  
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En la mayoría de estos proyectos educativos hubo gran participación de las comunidades 
en la definición de las políticas y la selección de educadores. También se inició con la 
producción de materiales educativos en lenguas indígenas. 

Creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe DINEIB y sus políticas 
En noviembre de 1986 nace la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE. En su congreso constitutivo se definió como una de sus finalidades la conducción de 
la educación intercultural bilingüe por parte de las comunidades indígenas.  

Durante dos años conjuntamente con los secretarios de educación de todas las 
organizaciones filiales de la CONAIE se preparó el documento de "Políticas de Educación 
Intercultural Bilingüe", que actualmente forman parte del Modelo de Educación Intercultural 
Bilingüe legalizado en 1993. 

En 1988 la CONAIE demandó del gobierno la creación de la Dirección Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB. En 1992 el Congreso de la República le concedió la 
descentralización Técnica Administrativa y Financiera. En 1998 La Asamblea Nacional 
Constituyente reconoció el derecho de las nacionalidades indígenas del Ecuador a contar con el 
sistema de educación intercultural bilingüe. 

Administración de la DINEIB 

Se estableció como principio que todo personal que ingresaba a la DINEIB tuviera el 
respaldo de las comunidades indígenas y debía ser un indígena hablante de una de las diez 
lenguas de las nacionalidades indígenas del Ecuador. Se previó una excepción para el caso de 
personal científico. 

El requisito de dominio del idioma indígena, no se ha cumplido en su totalidad. Algunos 
dirigentes no han colaborado para la selección del mejor personal para que ingrese a la docencia 
personal indígena. 

Actualmente la CONAIE ha decidido fortalecer la DINEIB y la educación intercultural 
bilingüe para que sirva a los objetivos con los que fue creada. 

En el Proceso de Educación Bilingüe viene participando también la Federación de Indígenas  
Evangélicos FEINE. 

Calificación de la Participación Indígena 

Pensamiento a mediano y largo plazo 

Luego de conseguir el reconocimiento legal para la educación bilingüe se requiere elevar 
el nivel de calidad de la participación comunitaria. Una parte de la dirigencia indígena ha 
reducido la participación comunitaria al hecho de nombrar autoridades de la educación bilingüe 
o de educadores para los centros educativos. Pero ahora, cada comunidad, o grupo de 
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comunidades requieren diseñar un proyecto educativo comunitario a largo plazo, señalando las 
responsabilidades de todos los miembros. Los pueblos indígenas actuales han puesto énfasis en 
el presente. Se requiere también avizorar el futuro. 

Contextualización integral 
Las comunidades y principalmente sus dirigentes tienen que mirar todos los aspectos de la vida 

comunitaria. Hay que retomar el ejemplo de Dolores Cacuango, quien no sólo se preocupó de la tierra o 
de un sólo aspecto de la vida. Ella miró por el bienestar de toda la comunidad. A la educación le asignó 
el papel que correspondía en la vida de las comunidades.  
Los grandes líderes o las grandes líderes de la humanidad siempre han tenido una visión integral de la 
sociedad y del mundo. 

Participación de la Familia y la Comunidad 

La familia tiene que recuperar el papel que siempre tuvo en las comunidades indígenas en la 
educación de sus hijos. Nuestros padres nos dieron el conocimiento de las plantas, de los animales, la 
mitología, las artes, la alimentación, la salud, etc. Lo único que no nos dieron fueron las veinte o treinta 
letras del alfabeto y los diez números, pues eran mayoritariamente analfabetos. Actualmente que ya 
conocemos también las letras y los números, podemos también darles eso a nuestros hijos.  

Por lo tanto la participación de la familia tiene que ser militante en el proceso educativo de las 
comunidades indígenas. 

Retos de la Educación Intercultural Bilingüe 

Descentralización 

La educación intercultural bilingüe debe estar siempre más allá de los vaivenes políticos. Debe 
estar en manos de las comunidades indígenas. 

Existe y siempre existirá el riesgo de que la politización resquebraje la educación intercultural 
bilingüe. No faltará algún indígena o no indígena, con intereses personales, que tergiverse el genuino 
sentido de participación comunitaria. 

La descentralización requiere de una maduración de las comunidades y principalmente de sus 
dirigentes. El estado igualmente no debe utilizar la descentralización como una herramienta para 
deshacerse de la responsabilidad de sustentar la educación de sus pueblos. 

Educadores Bilingües 

Los educadores bilingües tienen que ser indígenas altamente formados en el aspecto 
humano y científico, pero siempre leales a las comunidades. 

Mientras más grande es una persona más humilde y sencilla es. La sabiduría es 
compañera de la ciencia. En este momento, no sólo en el Ecuador sino en toda América Latina 
soplan vientos de mediocridad en la educación. Las reformas curriculares en su gran mayoría son 
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copias que no tienen el respaldo de hombres de ciencia, sino de mediocres que se han inventado 
un vocabulario rebuscado para mantener su prestigio. Esta es la jerga de moda: ejes 
transversales, enfoque sistémico, holística, constructivismo, malla curricular, etc. Los grandes 
educadores de la humanidad, por el contrario, siempre se dirigen a sus pueblos en lenguajes 
sencillos. 

Al momento se enfrenta con algunas dificultades en cuanto a los docentes. De los cinco mil 
maestros que está trabajando en la educación bilingüe apenas la mitad saben un idioma indígena.  Esto 
se está corrigiendo en el sentido de que para ingresar al magisterio tiene que presentarse previamente a 
una prueba de dominio oral y escrito de la lengua indígena ante una comisión de bilingüismo de la 
DINEIB. Otra dificultad que existe es que varios educadores que tienen estudios universitarios han 
perdido la mística de trabajo que tienen los educadores con menor formación universitaria. Los mejores 
educadores son los que iniciaron su trabajo como alfabetizadores de adultos y que en sus inicios solo 
tenían instrucción primaria. Ellos han ido preparándose luego en los Institutos Pedagógicos y ahora son 
educadores de niños. 

Se observa en una inmensa mayoría de educadores que mientras más educación 
occidental ha recibido menor es el compromiso con la cultura, con su comunidad. Hasta ahora no 
se ha encontrado una respuesta satisfactoria  para superar este problema. Este fenómeno parece 
ser común en varias regiones de Latinoamérica. 

Materiales Educativos 

Se tiene que continuar con la elaboración de materiales educativos de calidad. Es necesario la 
formación de escritores indígenas para que elaboren material educativo en lenguas indígenas. 

Es necesario que en cada casa haya algún material de lectura para los niños, jóvenes y adultos. 
Sólo así tendremos personas lectoras. Los materiales educativos son más importantes que las 
"capacitaciones" de los profesores.  

Interculturalidad 

El racismo es algo del día a día. Parece que en la sociedad subyace en el inconsciente el 
desprecio por lo indígena. Tal vez pasen dos generaciones y todavía haya racismo. El principal 
impedimento para la interculturalidad es el desconocimiento del otro y el racismo. 

Algunos sectores de la sociedad occidental han comenzado a utilizar estos conceptos para 
impedir el avance de la educación indígena. Demagógicamente se considera que en nombre de la 
interculturalidad se haga desaparecer la educación bilingüe.  

Sin embargo se puede apreciar que la educación intercultural bilingüe está influyendo en 
toda Latinoamérica, de manera paulatina, en una reacción favorable hacia lo indígena en 
importantes sectores de hispano-hablantes.  

Perspectivas de Participación Comunitaria en el  Futuro 

 Los dirigentes nuevos
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Los dirigentes actuales tienen que volver su mirada a personajes como Dolores Cacuango 
que fue leal a su pueblo. Otros dirigentes indígenas del pasado también son luces en medio de la 
oscuridad de los intereses pequeños. 

En este sentido la educación intercultural bilingüe necesita  apoyarse en los dirigentes 
históricos y formar dirigentes nuevos. Dirigentes que apoyen a la educación intercultural 
bilingüe con el mismo empeño de los dirigentes visionarios que participaron, hace doce años, en 
la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe DINEIB. Cuando 
surgió la oposición a la creación de la DINEIB en 1989, miles de compañeros indígenas salieron 
a las calles de Riobamba, Latacunga, Guaranda, Cañar, Puyo, Ambato, Quito, etc., a defender la 
educación intercultural bilingüe. 

La educación intercultural bilingüe irá a donde vayan sus dirigentes. 

Humanización de la Educación 

La educación de las comunidades indígenas tendrá que profundizar en el reencuentro de las 
culturas con la naturaleza. La educación intercultural bilingüe tiene que apoyar el fortalecimiento de la 
paz del mundo. 

Esto significa que los niños deben tener oportunidad de desarrollar al mismo tiempo las neuronas 
del cerebro para la ciencia como para los sentimientos y emociones.  

Ciencia y Educación Familiar Comunitaria 

En Ecuador se está iniciando con un proceso de volver a fortalecer la educación familiar 
y comunitaria  comenzando desde la formación de los padres a fin de que eduquen a sus hijos 
desde que están en el vientre materno. Hasta hace unos 30 años los padres educaban a sus hijos  
principalmente en los valores y conocimientos de la cultura. Actualmente muchos padres de 
familia piensan que la escuela es la responsable de la educación y es la única que educa. Esto ha 
traído crisis de identidad y de seguridad. Se ha trabajado en el rescate de la educación familiar 
comunitaria con niños de menos nueve meses a cinco años con buena respuesta de los padres. 
Actualmente se piensa ligar esta educación con la alfabetización.  Esto, unido a las 
investigaciones, permitirá reconstruir la ciencia indígena y revitalizar aún más nuestras culturas e 
idiomas. 

Luis Octavio Montaluisa Chasiquiza es directivo de la Dirección Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe (DINEB) en su nativo Ecuador. 
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Simposio: Uso del Idioma Indígena 

Marta Elena Corrales Carvajal 
Universidad del Cauca, Colombia 

“Valor y Uso que los Indígenas Nasa, Quizgueños y Eperaras, Sia Pidara (del 
Cauca Colombia) le Asignan a su Lengua Ancestral” 

Una forma generalizada y sencilla de definir lo que es una lengua o un idioma, es afirmar 
que es un sistema de signos utilizado por un grupo humano.  Es así como todos los seres 
humanos conglomerados y organizados en un grupo social y cultural tienen y comparten una 
lengua como suya, como propia; la cual les da un sentido de pertenencia, así como un elemento 
de identidad y particularidad que los diferencia de otros grupos.   

La lengua, entonces, es una de las elaboraciones humanas que, como elemento que 
vincula y junta a quienes la comparten, se constituye en uno de los principales medios, pero 
también procesos de comunicación, de interacción, que ha permitido la construcción y 
mantenimiento de las culturas. Por esto se puede afirmar que las sociedades y las culturas nacen 
de la comunicación, entendida como el proceso vital por medio del cual los seres humanos se 
conocen y desarrollan en la expresión, intercambio y resignificación de sus aptitudes, actitudes, 
sentimientos, conocimientos, saberes y expectativas.  Comunicación y cultura que se definen en 
la construcción y el establecimiento de códigos y significados comunes y compartidos. Así la 
comunicación se ve como uno de los fundamentos de la cultura y, a su vez, la cultura se ve como 
un complejo sistema de comunicación.  

Así la lengua, se asume como uno de los múltiples lenguajes que el ser humano ha 
inventado y mantenido para comunicarse, para en su intercambio e interacción con otros, 
convertirse en un ser social y cultural.  La lengua se considera como el medio y el modo de 
comunicación más completo e integral, en el sentido en que en ella subyacen el pensamiento y 
las categorías cognitivas propias y particulares de sus usuarios, acordes con la cosmovisión del 
grupo cultural al cual pertenece. Por esto se puede afirmar que la lengua, más que solo un 
proceso de comunicación, al permitir la circulación, apropiación y expresión de elementos de la 
cultura,  es un valioso auxiliar del pensamiento, en tanto construye y  permite su manifestación 
externa. 

Esta apreciación es compartida  por el indígena nasa Marcos Yule al afirmar que “la 
lengua como elemento de identidad y comunicación es importante en la medida que es un reflejo 
del pensamiento. Ya que a través de la lengua expresamos un esquema o una manera de 
pensamiento; expresamos la manera de ver el mundo”.  (1995; Pág.25) 

Estos conceptos y valoraciones sobre el papel de la lengua en la comunicación y en la 
cultura, también son elaborados y compartidos por múltiples y diferentes comunidades indígenas 
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de Colombia y del departamento del Cauca,  entre las que se encuentran la nasa del resguardo de 
Novirao del municipio de Totoró,  la quizgüeña del resguardo de Quizgó del municipio de Silvia 
y la eperara sia pidara del resguardo de Aguaclarita, del municipio de Timbiquí.  

Cada una de estas comunidades indígenas caucanas posee una lengua ancestral, la cual 
comparten con otros indígenas de su mismo grupo étnico, aunque no compartan exactamente el 
mismo territorio.  Así, los nasa o paeces del resguardo de Novirao, hablan la lengua nasa yuwe; 
los quizgüeños, especialmente de la zona alta del resguardo de Quizgó, hablan la lengua namtrik 
o namui wam; y los eperara sia pidara de la Costa Pacífica, hablan la lengua sia pedee. 

En estas tres comunidades, a pesar de sus particularidades culturales y de las diferencias 
que cada una tiene frente a su lengua ancestral, se han encontrado algunas constantes que se 
evidencian en conceptualizaciones, valoraciones y sentidos culturales similares frente a su 
lengua, en la que conciben como un elemento que construye y refleja  su pensamiento y su 
cosmovisión; es decir, como un elemento fundamental  de su cultura. 

Una de estas constantes, es el hecho de que las lenguas habladas en estas tres 
comunidades hacen parte de las 64 lenguas amerindias identificadas en Colombia, las cuales, a 
pesar de los recientes reconocimientos constitucionales, siguen compartiendo un estatus 
sociopolítico inferior. Estatus de inferioridad que ha estado determinado por la connotación 
social y política que tiene cada una de las culturas que expresa y representa: el español a la 
sociedad occidental, reconocida históricamente como superior; las lenguas indígenas a las 
comunidades minoritarias, marginadas, consideradas inferiores; por lo cual sus lenguas han sido 
más vulnerables a su deterioro y desaparición.  

Pero esta situación de inferioridad y vulnerabilidad de las lenguas ancestrales indígenas, 
es ahora rechazada por sus hablantes, quienes buscan superarla mediante su redefinición, 
revaloración y posicionamiento sociopolítico.  

Por ejemplo para los indígenas nasa del resguardo de Novirao, la lengua nasa yuwe es 
muy importante para el mantenimiento y fortalecimiento de su cultura, porque es la lengua que 
hablaron sus antepasados, por lo cual la consideran ancestral,  y porque es uno de los elementos 
que los identifica y caracteriza como indígenas. Por esto aducen que  es necesario mantener 
vigente la lengua nasa yuwe para no perder su pensamiento ancestral y tradicional, para no 
perder su cultura y para no perder los derechos y reivindicaciones sociales, económicas y 
políticas que han logrado por autoidentificarse y organizarse como indígenas.  

Sin embargo, a pesar de que los noviragüeños reconocen que el nasa yuwe es su  lengua 
materna y ancestral, y por ello muy importante para el mantenimiento y fortalecimiento de su 
cultura, también  reconocen que aunque todavía es la lengua que más se habla en el resguardo de 
Novirao, hoy en día se habla menos que antes. Por esto, los cabildantes, los mayores y algunos 
padres de familia manifiestan preocupación al considerar que los jóvenes y los niños de la 
comunidad cada vez hablan menos la lengua nasa yuwe y no le dan  el mismo valor y uso que 
ellos tradicionalmente le habían venido dando. En tal sentido afirman que ahora el nasa yuwe lo  
hablan especialmente los mayores, sobre todo en los espacios familiares, domésticos o muy 
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íntimos y tradicionales de la comunidad.   Mientras tanto,  la mayoría de los jóvenes y niños 
hablan más, y casi exclusivamente, español en todos los espacios comunitarios, afirmando que se 
sienten mejor hablando esta lengua  y por esto les gusta más.  

Los noviragüeños afirman que algunas de las causas para que los jóvenes y niños tengan 
este cambio en la valoración y uso de la lengua ancestral de la comunidad  radican en el hecho de 
que muchos padres de familia, sobre todo cuando fueron terrajeros y trabajaban en las haciendas, 
prefirieron la enseñanza del español a sus hijos para que ellos tuvieran mejores condiciones para  
entablar relaciones con los “patronos” y con otras personas que no eran indígenas, cuando 
salieran de la comunidad.  También para que los niños al entrar a la escuela pudieran entender  y 
aprender más rápido y fácil lo que los profesores les enseñaban, ya que éstos han sido, en su gran 
mayoría, mestizos, monolingües en castellano.  

Igualmente muchos jóvenes, especialmente las mujeres y los hombres que se han 
desplazado temporalmente a ciudades y otros lugares urbanos a trabajar, manifiestan una crisis 
generacional frente a sus abuelos y padres, al relacionar su lengua ancestral, con lo viejo, lo 
tradicional, con lo pasado de moda.  Por esto sienten vergüenza al hablar su lengua indígena y 
cuando regresan al resguardo dicen que se les ha olvidado el nasa yuwe  o “hacen que no la 
entienden, para creerse más importantes cuando regresan a la comunidad”, pues consideran que 
hablar bien el castellano aumenta su estatus y reconocimiento al interior de ella.  

Otra situación que, según los noviragüeños, incide en la desvaloración y disminución del 
uso del nasa yuwe en Novirao son las constantes relaciones, sobre todo comerciales, con los 
mestizos, dada la cercanía del resguardo a la carretera panamericana. También encuentran que la 
introducción de los medios de comunicación, especialmente de la radio y recientemente de la 
televisión, ha hecho que los niños y los jóvenes sean los más propensos a desvalorizar su lengua 
tradicional, al encontrar que su lengua indígena no se valora ni utiliza en estos medios masivos.  

También afirman que otra razón para que el nasa yuwe de Novirao no tenga el mismo 
valor y uso que el español, es el hecho de que en este resguardo no la saben ni leer ni escribir 
alfabéticamente, y solo la usan en el ámbito oral.  A lo que se suma que en estos momentos 
reconocen que su lengua tiene mucha mezcla e interferencias del español; por lo cual sienten que 
ya no se habla bien ni la lengua indígena ni el español.  A lo que se suma el hecho de que sobre 
todo los mayores, sienten que la lengua nasa yuwe que hablan en Novirao, no tiene el mismo 
valor que la hablada por otros indígenas nasa de otras zonas, según ellos más tradicionales y 
ancestrales de los paeces como Tierradentro, Caldono y su vecino resguardo de Jebalá.  Afirman 
que el nasa yuwe de Novirao no es el propio, porque tiene muchas diferencias con el nasa yuwe 
que hablan los paeces de estas otras zonas donde sí hablan la verdadera, tradicional y ancestral 
lengua; por esto consideran que “no la hablan bien, que la hablan feo”.  En esta apreciación se 
puede observar que los nasa de Novirao, no comprenden ni asumen que el nasa yuwe que ellos 
hablan, es una variante dialectal del nasa yuwe. 

Estas situaciones que los noviragüeños identifican como causantes de la actual 
desvalorización y desuso de su lengua ancestral al interior de su territorio, se pueden resumir 
afirmando que son generadas por el proceso de aculturación sufrido por todos los grupos 
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indígenas de Colombia. Proceso de aculturación, determinado por la castellanización, del cual n
han sido excluidos a pesar de su particular situación de terrajeros, que por mucho tiempo los 
mantuvo encerrados en las haciendas, lo que les permitió mantener por mucho más tiempo la 
vigencia de su lengua indígena al interior de sus familias. 

Y de este proceso de aculturación, los noviragüeños coinciden con otras comunidades 
indígenas en afirmar que la escuela tradicionalista e hispanohablante ha sido uno de sus mejores 
aliados. Pues la escuela de Novirao, al igual que la mayoría de escuelas en territorios indígenas, 
y a pesar de los cambios constitucionales y educativos de nuestro país y de la mejor y más 
positiva disposición de los maestros, continúa dejando la lengua indígena por fuera de los 
espacios escolarizados y no la utiliza, ni como lengua vehicular, ni como elemento de 
aprendizaje en los procesos educativos. 

En el caso de Novirao, una de las razones de esto, es el hecho de que ninguno de los tres 
maestros actuales, conoce competentemente la lengua nasa yuwe como para poder enseñar con 
ella o enseñarla. Situación que se complica más por el hecho de que en el resguardo no hay nadi
preparado para asumir tal labor; pues si bien algunos comuneros la hablan y la conocen muy 
bien, no cuentan con los elementos pedagógicos para poderla introducir a la escuela como 
elemento educativo. 

Por lo anterior las autoridades y comunidad en general del resguardo de Novirao, 
consideran necesario y urgente ampliar las situaciones y espacios de uso del nasa yuwe, así com
fortalecerlo y enriquecerlo con las nuevas generaciones. Para esto insisten en la necesidad de que
nuevamente los padres le enseñen a sus hijos el nasa yuwe como primera lengua al interior de 
sus familias, así como introducir el nasa yuwe a la escuela, tanto como objeto de conocimiento 
escolar, como vehículo de transmisión de conocimientos.  Pues creen que teniendo su lengua 
materna como objeto y vehículo de conocimiento se mejoraría las condiciones de enseñanza
aprendizaje y los niños aprenderán más rápido. Y al conocer y usar bien su lengua, se podrían 
fortalecer las costumbres del resguardo, revitalizando así su cultura nasa, sin desconocer que 
también consideran fundamental hablar correctamente el castellano. Es decir, los noviragüeños 
actuales, consideran necesario valorar y usar de igual manera las dos lenguas que circulan en su
comunidad.  

De otra parte, en el resguardo de Quizgó, del municipio de Silvia,  especialmente en la 
zona alta, constituida por las veredas de El Manzanal, El Tengo, El Salado y Manchay, conocida
como la más tradicional del resguardo, en donde se reconocen como guambianos, en tanto 
mantiene vivas algunas tradiciones y costumbres ancestrales de la cultura guambiana, entre ellas 
la lengua tradicional namtrik o namui wam, consideran necesario e importante recuperar, 
preservar y fortalecer su lengua como un valor cultural. 

Como ya se mencionó en otro aparte de este informe, la situación lingüística del 
resguardo de Quizgó no es homogénea en tanto no todos sus habitantes se reconocen y 
autoidentifican como pertenecientes a un mismo grupo sociocultural o étnico.  Es así como el 
Proyecto Educativo Comunitario que los quizgüeños vienen realizando, parte de reconocer la 
diversidad en la expresión de la identidad étnica y cultural de sus pobladores, por lo cual 
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caracteriza su resguardo como un espacio intercultural, en tanto que en las diferentes zonas 
habitan familias que se autoreconocen como guambianas, otras como quizgüeñas, otras como 
mestizas y unas pocas como paeces. Por esto plantea como uno de sus principios, que  “la 
convivencia en la diversidad es un elemento de unidad”. (Fundamentos del Proyecto Educativo 
Comunitario del resguardo de Quizgó, 1997. Fotocopias) 

Pero a pesar de esta diversidad étnica y cultural, el cabildo y la comunidad en general 
reconocen y respetan el hecho de que para los pobladores de la zona alta del resguardo la lengua 
namtrik es un valor cultural tradicional y ancestral. Pues estos quizgüeños encuentran  en la 
lengua una fuente de conocimientos y pensamientos valiosos, que hacen parte de la cultura de 
sus antepasados, y que ahora quieren recuperar y fortalecer, porque consideran que son 
importantes y vigentes para sus vidas actuales.  

Al respecto algunas mujeres, que laboran como madres comunitarias del ICBF afirman 
que “oyen” la lengua, es decir, que la entienden pero no la saben hablar ni escribir. Pero ahora 
quieren aprender a hablarla para a su vez enseñarla a sus hijos y a los niños con los que trabajan, 
para con la lengua transmitir saberes y tradiciones que se han ido olvidando.  

Estas mujeres afirman, similar a lo encontrado en el resguardo de Novirao, que a ellas sus 
padres no les enseñaron a hablar la lengua tradicional, para que no tuvieran problemas con los 
mestizos y para que no sintieran vergüenza, al ser reconocidas como indígenas.  Pero ahora que 
ya saben la importancia de hablar la lengua de sus padres, su lengua ancestral, “ya no les da pena 
ser lo que son”. 

Consideran necesario recuperar, “recordar” y volver a hablar la lengua ancestral indígena, 
porque reconocen que con el olvido de la lengua también las nuevas generaciones han olvidado 
otros aspectos muy importante de su cultura como: el conocimiento de la influencia de los astros 
en los cultivos; los consejos en la cocina que eran fundamentales para la buena crianza de los 
niños. Por esto afirman que si recuerdan y reviven la lengua namtrik, con ella revivirán muchas 
otras costumbres buenas de la cultura y así vivirán mejor y los niños van a ser más sanos y van a 
estar más contentos, viviendo de acuerdo a su cultura. Comparten así el pensamiento del 
indígena cuna Abadio Green, quien afirma que “La lengua no es solamente una forma de 
comunicación, sino sobre todo un espacio para entender e interpretar el conocimiento de nuestros 
ancestros” (1993; pág. 144). 

Por esto Laurentino Tunubalá, actual coordinador del Comité de Educación del Cabildo, 
escribió en un canto: “En el territorio quizgüeño hablemos en nuestra lengua, los que hasta ahora 
no la han olvidado lo expresan con alegría. En el centro educativo hablando y escribiendo 
estamos en nuestra propia lengua re
mismo valor y sin discriminación a

Es así como en estos mome
los maestros de las escuelas quiere
mantenerla viva y enriquecerla en e
y sistematicidad en la escuela.  

conociendo lo propio. Nuestra lengua y el español tienen el 
prendamos por igual”.  

ntos los pobladores de esta zona, especialmente las mujeres y 
n aprender a hablar, escribir y leer la lengua namtrik, para 
l uso cotidiano pero también para introducirla con más fuerza 
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En este sentido comparten con los indígenas Ika de la Sierra Nevada de Santa Marta el 
pensamiento de que “La lengua es el soporte de la tradición y aunque, aparentemente, dejar de 
hablar no afecta tanto a la cultura, en el fondo contribuye a su pérdida”.  (Evaluación de la 
calidad de la educación indígena en Colombia. Etnia Iku, MEN-GTZ, Santa Fé de Bogotá, 1996. 
Pág. 100). 

En este mismo orden de ideas, la comunidad indígena eperara siapidara del resguardo de 
Agua Clarita, del municipio de Timbiquí, considera que su lengua sia pidee es mucho más que 
un medio de comunicación y expresión de pensamiento y cosmovisión; para ellos su lengua 
ancestral es un elemento de identidad y cohesión cultural.   

Pero a pesar del gran valor y uso que actualmente todavía le dan a su lengua tradicional y 
ancestral, esta comunidad vislumbra el riesgo de su debilitamiento, y con ella de su cultura. 

Por esto, aunque todavía todos los miembros de la comunidad son bilingües sia pedee – 
español, sus autoridades y padres de familia expresan su preocupación por las transformaciones 
que especialmente los jóvenes vienen realizando en su lengua, en desmedro de sus estructuras 
tradicionales. Afirman que la juventud está castellanizando el sia pedee, en tanto al hablar en sía 
pedee utilizan muchas palabras del español e incluso sobreponen la estructura de esta lengua.  

Las causas de esta situación, según ellos, radican en los actuales y fuertes contactos 
desequilibrados con la sociedad mestiza y afrocolombiana de la zona, y por la novedosa 
introducción de los medios tecnológicos de comunicación, como la radio y la televisión. 
Situación a la cual se añade, según los mismos maestros del resguardo, el ya viejo problema de la 
educación escolarizada descontextualizada, en la que ellos se formaron, que no tuvo en cuenta 
los valores de su cultura, ni para conocerlos ni para valorarlos, lo cual inconscientemente ha 
incidido en el proceso de sobrevaloración del español, frente al sia pedee.  

En relación con el proceso de debilitamiento de su lengua, en el cual la escuela tiene una 
gran responsabilidad, les preocupa el hecho de que como el sia pedee no se ha introducido a la 
escuela como elemento pedagógico activo, los niños que allí llegan hablando la lengua 
competentemente, luego de algunos años de escolaridad,  ya no la hablan bien. Problema al que 
se añade el hecho constante en la mayoría de escuelas en zona indígena, de que al terminar la 
primaria, ni hablan, ni escriben, ni leen bien ni la lengua indígena, ni el español.  Frente a lo cual 
afirman tanto maestros, como padres de familia, que solo aprenden competentemente el español, 
cuando entran en un contacto continuo con mestizos o cuando tienen maestros mestizos. 

Por esto consideran urgente el desarrollo continuo de procesos de investigación y 
capacitación lingüística, tanto para los maestros como para la comunidad en general, que aporte a 
un mayor conocimiento y valoración de su lengua, para así fortalecerla cada día más.  

Después de este breve recorrido por los conceptos de valor y uso que los indígenas 
guizgüeños, nasa y eperaras sia pidara le asignan a su lengua ancestral, complementado con 
apreciaciones hechas por otras comunidades indígenas de Colombia, en los que encontramos 
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algunas constantes en sus apreciaciones y necesidades, podemos concluir diciendo que es 
urgente la construcción de nuevas metodologías y contextos apropiados para introducir la 
enseñanza de las lenguas y en las lenguas ancestrales en las escuelas indígenas. Para así volver 
realidad el hecho de que las lenguas amerindias, en su condición de idiomas de comunidades de 
tradición oral, han sido proclamadas cooficiales del español en la Constitución Política de 
Colombia de 1991 y  designadas como fundamento escolar por la Ley General de la Educación 
de 1994 en los territorios donde se consideren como lengua materna.  

Pues se debe superar el prejuicio que dicotomiza el valor y uso de las lenguas indígenas 
frente al español, al considerar al español como la lengua del progreso, de la técnica, del 
pensamiento abstracto y científico y por tal razón apto para hablarlo y enseñarlo en la escuela y 
sobre todo para enseñar y transmitir elementos modernos, científicos, tecnológicos. Mientras que 
la lengua indígena se debe mantener para hablar y enseñar los aspectos tradicionales de la 
cultura. Manifestando así una valoración ambigua de la lengua indígena, pues la reconocen 
como un valor cultural, pero la siguen usando de manera discriminatoria al interior de sus 
propias dinámicas educativas y culturales.  

En tal sentido se deben conocer y socializar críticamente los principios de la cátedra 
UNESCO-Mons-Hainaut que promociona las ventajas que ofrece un mundo multilingüe donde 
se respeten las diferencias y los derechos del otro,  que afirman que ninguna lengua tiene el 
monopolio de lo universal o de la modernidad y que todas son iguales en dignidad. Por esto hay 
que trabajar para su preservación y su valorización, como condición para el necesario diálogo de 
las culturas que enriquece el patrimonio de la humanidad. Así hay que asumir que el aprendizaje 
y mantenimiento de todas las lenguas contribuye al progreso intelectual, moral y afectivo de los 
que la hablan y que este aprendizaje es portador de tolerancia y factor de paz. (Citado por M. 
Trillos, pág. 151, 1998). 
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“Mapudungun: La Lengua de la Tierra” 

Introducción 

El principal objetivo de esta presentación es describir y difundir la situación 
sociolingüística del mapudungun, la lengua del pueblo mapuche, grupos aborígenes del sur de 
Chile involucrados en un contacto interétnico con la sociedad hispanohablante desde el siglo 
XVI. Como resultado de este contacto, el pueblo mapuche, que en mapudungun significa ‘gente 
de la tierra,’ ha desarrollado diferentes comportamientos sociolingüísticos que muestran la 
estructura y las funciones sociales del mapudungun y el español, así como también la manera 
como el pueblo mapuche usa estas lenguas para expresar significados sociales. 

Definición del Problema 

Debido al control político, económico y cultural del estado chileno hispanohablante, el 
pueblo mapuche ha sido reducido a áreas geográficas llamadas ‘reducciones’ donde el 
mapudungun ha mantenido su vitalidad. Sin embargo, la vitalidad del mapudungun debe ser 
entendida como un elemento más de los comportamientos sociolingüísticos del pueblo mapuche 
causados por el contacto interétnico con la sociedad Chilena hispanohablante. 

Reseña Histórica 

Bien conocidos por su efectiva organización sociopolítica, el pueblo mapuche resistió 
exitosamente la invasión inca y la española. Fue solamente después de la formación del estado 
Chileno en el año 1810 que el pueblo mapuche comenzó a ser eliminado para incorporar el 
territorio de la Araucanía al estado Chileno. Este proceso de eliminación tuvo diferentes facetas, 
que comprendieron desde el etnocidio, hasta estrategias más circunspectas de conquista, como la 
evangelización. Desde entonces hasta hoy, algunas comunidades mapuches han seguido 
resistiendo los intentos de asimilación y/o usurpación de sus terrenos, y han permanecido en las 
áreas reduccionales de la Araucanía, donde aún están vigentes su lengua y su cultura. Sin 
embargo, muchos otros se han trasladado por razones socioeconómicas a las ciudades, donde 
tanto el vernáculo como la cultura mapuche no tienen ninguna utilidad. 

 Actualmente, el problema principal es que el tema de las reducciones de terreno 
mapuche es un asunto sin resolver. Desde el régimen militar del general Pinochet hasta hoy, los 
gobiernos chilenos que han promovido una doctrina económica neoliberal para la puesta en 
marcha de proyectos transnacionales han estado muy poco interesados en que la continua 
reducción de terrenos mapuches amenace con dar punto final a esta diversidad etnolingüística. 
Por otro lado, las políticas unilingüistas y uniculturales de sobre valoración a la lengua y cultura 
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hispana en desmedro de la cultura y lengua mapuche han generado entre los Chilenos 
hispanohablantes una profunda ignorancia acerca de la diversidad etnolingüística del país. 

Comportamientos Sociolingüísticos de los Mapuche 

Entre los comportamientos sociolingüísticos más importantes del pueblo mapuche se 
encuentran: a) diferentes tipos y grados de bilingüismo b) actitudes lingüísticas c) lengua e 
identidad étnica y d) asuntos de planificación lingüística 

a) Diglosia o bilingüismo social -- Se presentará la definición de diglosia o bilingüismo 
social como un tipo de bilingüismo entre los mapuche de la Araucanía. 

La mantención de la situación diglósica en las reducciones permitiría que el mapudungun  
no corriera peligro de ser desplazado por el español. Si el español no invadiera las funciones del 
mapudungun en algunas comunidades de la Araucanía, la estandarización del vernáculo no sería 
necesaria para su mantenimiento. Sin embargo, muchos padres de familias mapuches han 
desplazado el mapudungun por el español para comunicarse con sus hijos antes de la edad 
escolar, ya que el sistema educacional se imparte en español. Esta interrupción de la transmisión 
del mapudungun pone en peligro la estabilidad de la situación diglósica. La convivencia de las 
dos lenguas deja de ser estable, dando lugar al desplazamiento del mapudungun por el español. 
En estos casos, la planificación lingüística del mapudungun es fundamental para preservar el 
vernáculo. 

Bilingüismo individual 

Por razones estrictamente educativas y/o socio-económicas, muchos hablantes de 
mapudungun han incorporado el español a su repertorio lingüístico. De esta manera, el 
bilingüismo estricto se caracteriza por ser individual y transitorio. Si el individuo mapuche vive 
en las reducciones, el uso del mapudungun estará restringido al mundo mapuche, mientras que 
todo lo extra-mapuche se vivirá en español. Si vive en la zona urbana, la función del vernáculo 
es casi nula, ya que el uso constante del español genera tendencia a desplazar el vernáculo. Sin 
embargo, como el bilingüismo estricto es individual y depende del estilo de vida del sujeto, los 
mapuche vivencian distintos grados de bilingüismo que pueden variar en un continuum que va 
desde el uso exclusivo del mapudungun al uso exclusivo del español. 

Grados de bilingüismo 

La habilidad de los mapuche para hablar mapudungun y español depende exclusivamente 
de las diferencias cualitativas y cuantitativas en su relación con mapuche y no-mapuche. Como 
resultado, entre los mapuche existe un bilingüismo desigual basado en sus necesidades y 
relaciones cotidianas y en el contacto con la escuela. 
A este respecto, existen algunos estudios que han relevado en niños bilingües de 
mapudungun/español ciertos niveles de transferencia del mapudungun al español que abarcan los 
niveles fonológico, morfosintáctico y léxico semántico/cognitivo. 
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A su vez, existe evidencia de una lengua mixta entre mapudungun y español que 
presentaría ciertas características de una lengua criolla la cual coincidiría con los mismos niveles 
de transferencia del mapudungun al español que presentan los hablantes bilingües. No obstante, 
la descripción precisa de los grados de bilingüismo entre los mapuche, la confirmación de una 
posible lengua criolla, así como también el estudio de los niveles de transferencia del español al 
mapudungun son temas complejos que requieren nuevas investigaciones. 

Actitudes Lingüísticas 

Aunque las comunidades mapuche de la Araucanía han estado en un contacto interétnico 
de desigualdad de condiciones, no se ha generado entre ellos un rechazo al español o a la cultura 
hispana. Por el contrario, el español es considerado con respeto y admiración ya que es la lengua 
que les permite acceder a la educación y a una mayor participación con la comunidad 
hispanohablante. Al mismo tiempo, el mapudungun es el elemento más cohesionante de la 
comunidad mapuche, por lo tanto el mapuche cree que su lengua es fuerte, vital y que nunca 
desaparecerá. 

 Así, aunque actualmente los mapuche de la Araucanía saben que el énfasis por el español 
en la edad temprana escolar está demostrando un conflicto de intereses entre las aspiraciones y la 
práctica real, se podría decir con base en la literatura relacionada con la sociedad mapuche que 
sus comunidades expresan una actitud intermedia hacia el mapudungun y el español, fundada 
principalmente en los usos de cada lengua. 

Sin embargo, entre los mapuche urbanos se ha encontrado un alto grado en la baja de 
autoestima con respecto a sus raíces, lo cual hace que éstos no consideren importante el 
mapudungun y su cultura para ser incorporados a la sociedad. 

c) Lengua e identidad étnica 

Algunos estudios han revelado que los mapuche son conscientes de su repertorio 
lingüístico mixto, y que además su uso tiene como propósito mantener la identidad étnica 
mapuche. Sin embargo, tanto el uso consciente del repertorio lingüístico como su propósito son 
temas que deben ser estudiados y tratados cuidadosamente sobre la base de la opinión de los 
mapuche para evitar conclusiones precipitadas. La lengua es un elemento más de las 
características culturales de un grupo, y como tal puede estar sujeta a cambios que no 
necesariamente influyen en la identidad étnica del individuo. Sin embargo, como los sucesivos 
gobiernos chilenos han sobre valorado la cultura y la lengua hispana en desmedro de la cultura y 
la lengua mapuche, el desplazamiento del mapudungun por el español ha generado entre los 
mapuche un sentimiento de culpabilidad y deslealtad hacia su lengua y hacia su identidad étnica. 

 Planificación Lingüística – Programa Intercultural Bilingüe (PIB) 

Los aspectos de índole político-económica son factores decisivos en asuntos de 
planificación lingüística. Por esta razón, las necesidades socioeconómicas y lingüísticas de los 
mapuche han estado supeditadas a las necesidades y decisiones políticas y económicas del 
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gobierno chileno. En 1993, el congreso chileno aprobó la ley 19.253 de “promoción, protección 
y desarrollo de los pueblos indígenas” en la cuál se reconocen y protegen las culturas y lenguas 
indígenas, promoviendo además un sistema de educación bilingüe e intercultural (EIB) para 
estudiantes indígenas. Sin embargo, tales logros se vieron obnubilados por los severos impactos 
de las políticas económicas neoliberales del gobierno chileno orientadas a la ‘globalización.’ Así, 
la visión unilingüística y unicultural de las políticas educativas del estado chileno no ha 
permitido comprender que los mapuche, así como otros grupos aborígenes de Chile, son un 
grupo étnico de cultura y lengua diferente. 

El tema de los derechos lingüísticos en Sud América, así como también en otros países 
del mundo, depende de políticas de cambio social que deben ser legalmente reconocidas y 
efectivamente implementadas. Sin embargo, el reconocimiento legal y la implementación de 
nuevos cambios pueden fácilmente devenir nuevas estrategias de asimilación si las acciones, 
estrategias y la implementación no están acompañadas de la participación indígena. 

Al respecto, la participación de la comunidad involucrada es una importante noción 
teórica que recalca la calidad inherente, social y colectiva de cualquier acto lingüístico, el cual 
siempre involucra mucho más que simples expresiones lingüísticas. Por ésto, para que un 
programa de educación intercultural bilingüe tenga éxito, no puede solamente depender de un 
rescate simbólico de la lengua, ya que la educación etnolingüística tiene que ver con 
funcionalidad y ecología lingüística. 

El caso del mapudungun y sus hablantes es consecuencia de una relación de poder y una 
dinámica de grupos que ha resultado en el uso de una lengua específica sobre otra (o un código 
mixto). Al respecto, es el código lingüístico (grados de bilingüismo) hablado en la Araucanía el 
que evidencia las herramientas para definir el marco teórico de la EIB en Chile, la cual, debe 
otorgar a las comunidades indígenas las herramientas para que desarrollen su propia educación 
de una manera tal que puedan devenir participantes activos de la sociedad en general, sin alterar 
por supuesto su propia existencia etnolingüística.  

En el caso estudiado, el tema de la implementación de la EIB debe ser entendida como un 
cambio social, que además de influir en el comportamiento lingüístico de los mapuches, influya 
en las actitudes sociolingüísticas de toda la población chilena.  

Propuestas y Conclusión 

Hoy en día, muchas lenguas indígenas en peligro de extinción no se encontrarían en esta 
posición si no fuera por las actitudes de aquellos hablantes de las lenguas de más prestigio en las 
ciudades con quienes los indígenas mantienen un contacto constante.  

Estos hablantes firmemente creen que el monolingüismo es lo más deseable para 
mantener la homogeneidad del país. En consecuencia, los hablantes de estas lenguas indígenas 
adoptan actitudes negativas hacia sus vernáculos y cultura, optando por hablar la lengua 
dominante o manteniéndose al margen de sus comunidades donde se desarrolla mejor su lengua 
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y cultura. Son estas actitudes negativas, más las presiones socioculturales del ambiente urbano 
monolingüe, lo que imposibilita a estos hablantes devenir bilingües.  
Para comenzar un cambio en este tipo de actitudes, debemos entender primero que el 
bilingüismo ofrece una manera de vivir entre la lengua dominada y dominadora – como una 
opción de coexistencia sin confrontaciones. Adoptar actitudes positivas hacia nuestra lengua y 
cultura, así como a la lengua y la cultura de otros, es una de las iniciativas más importantes en l
tarea de la preservación de lenguas. 

Algunas propuestas que a mi juicio redundarían en beneficio del PBI y de la sociedad chile
en su conjunto serían las siguientes: 

a)	 Implementar cursos de sociolingüística en las universidades para ampliar el conocimiento d
las variedades lingüísticas del país en relación con las realidades y necesidades de sus 
hablantes, así como de difundir la importancia del bilingüismo para una mejor coexistencia 
entre lenguas y culturas. 

b)	 Modificar el currículo escolar donde se enseñe acerca de la variedad etnolingüística del país
para incluir cursos sobre la diversidad cultural nacional. 

c) Readecuar los programas educativos del currículo nacional escolar y universitario con 
relación a las realidades sociolingüística de los educandos para modificar las actitudes 
lingüísticas. Este punto debe ser desarrollado fuertemente por los maestros bilingües 
enfatizando en los estudiantes que el aprendizaje de una segunda lengua (o dominante) no 
debe influenciar negativamente el orgullo que uno debe mantener por su lengua (ya sea 
primera o dominada). 

d)	 Al mismo tiempo de promover un PBI en las comunidades indígenas rurales, el fomento de 
una sociedad bilingüe en las comunidades urbanas ayudaría a detener el abandono de lengu
indígenas por sus hablantes, y el término amenaza lingüística no estaría tan extendido como
lo está actualmente.  

La realización de estas propuestas permitiría una aplicación efectiva de la ley indígena d
educación bilingüe e intercultural en Chile. A su vez, permitiría difundir la diversidad 
etnolingüística y cultural de Chile, escasamente conocida en el país. Sin embargo, políticas co
estas no pueden modificar por sí solas las actitudes provocadas principalmente por la 
desigualdad económica impuesta por la doctrina económica neoliberal del estado chileno. Las 
actitudes no son solamente moldeadas en el ámbito educativo como ya he propuesto, sino 
también en la realidad. Se ha explicado a través de esta  presentación que el pueblo mapuche no
solamente ha estado sometido a un conflicto permanente de asimilación y/o resistencia a la 
sociedad mayoritaria hispanohablante por no haber sido respetado como un grupo étnico de 
cultura y lengua diferente, sino que además se ha visto afectado por la globalización.  

Las propuestas sugeridas no conseguirían modificar la desigualdad económica de los 
chilenos, ni tampoco las actitudes provocadas por estas desigualdades. No obstante, servirían 
como acción de difusión y fomento del bilingüismo, así como de información sobre la 
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importancia de la diversidad etnolingüística y sus respectivos contextos sociales para lograr una 
mejor coexistencia entre lenguas y culturas. 

Constanza Rojas-Primus es candidata a un doctorado en sociolingüística de la Universidad de Alberta en 
Canadá. Es chilena y profesora de idiomas. 
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Simposio: Idiomas en Transición 

“La Creación de Neologismos para Textos de Primaria, 
Transformaciones Culturales” 

Judith M. Maxwell 
Universidad de Tulane 

En los años 1993-1995, Kaqchikel Cholchi’, la rama Kaqchikel de la Academia de 
Idiomas Mayas de Guatemala se encargaba de un proyecto de creación de neologismos para el 
uso escolástico en los primeros cuatro grados de la primaria.  El propósito del proyecto era evitar
el uso de préstamos de castellano en la enseñanza de las materias básicas.  Así que un maestro 
podría enseñar el pensum completo sin recurrir al castellano.  El niño así podría recibir la clase 
sin la intrusión constante de un segundo idioma.   

Se basa en una filosofía de liberación. Por 500 años los idiomas mayas de Guatemala 
han sido relegados a un segundo plano. Aunque varios gobiernos, tanto conservadores, como él 
de Ubico, como liberales como él de Arévalo, tenían políticas de educación bilingüe para el 
pueblo maya; de hecho había pocas escuelas con maestros bilingües.  El idioma de la educación 
básica en Guatemala era y es el castellano.  Lo cual no quiere decir que no hayan existidos 
programas de educación bilingüe, la mayoría por orientación y práctica asimilacionista.  Hay una
serie de iniciativas tanto estatales como no gubernamentales.  Pero por autóctonos que sean, 
siempre existe el problema del currículo.  ¿Se va a impartir las materias otorgadas por el estado? 
Las ciencias naturales, las sociales, la matemática, e idioma?   ¿Se quiere que las escuelas que 
sirven al pueblo maya encajen con el sistema nacional?  ¿Se quiere preparar a los alumnos para 
carreras universitarias, para trabajar en computación, administración de empresas, comercio 
nacional e internacional? 

Claro está que se puede hablar de un currículo netamente maya, impartiendo la sabiduría 
tradicional que se ha conservado y recuperando los conocimientos perdidos; pero si se va a 
coordinar con un currículo nacional, “occidental” para decirlo así, entonces, ¿se va a enseñar la 
base vigesimal en idioma maya, pero la base binaria (la base imprescindible de la computación) 
en el castellano?   ¿Se va a enseñar los nombres de los seis planetas visibles con el ojo en idioma
maya, y los tres conocidos por telescopios en el castellano?  ¿Se va hablar de la estructura de la 
sociedad colectiva en idioma maya, pero de las instituciones gubernamentales y los procesos 
“democráticos”, y de la “justicia” en el castellano?   Si fuera posible discutir los conceptos de 
todas las materias en ambos idiomas, el uso de lenguaje en la sala de clase no tendría a recalcar, 
subrayar y fortalecer las divisiones sociales. 

Se oye todavía que los idiomas y las culturas mayas pertenecen al pasado, que su 
sobrevivencia en el siglo 21 es un atraso, que sirven como patrimonio pero no para forjar el 
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futuro de la nación, ni siquiera de las comunidades lingüísticas en sí.  Los que se aferran en esta 
opinión señalan el uso de las palabras del castellano en el habla cotidiana de los idiomas mayas.  
“Los idiomas mayas,” dicen, “no son capaces de expresar los conceptos, las necesidades de la 
vida moderna.”  Inclusive, los primeros proyectos de forjar un nuevo léxico para tratar de temas 
tecnológicos fueron denominados por las mismas instancias mayas creativas, “modernización” 
de los idiomas mayas.   

Dentro de la ciencia lingüística, se sabe que todos los idiomas hablados hoy en día 
devienen por procesos naturales de cambio fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y 
pragmático de las tinieblas del tiempo.  Siempre que hemos sido humanos, hemos hablado y 
desde esos mismo comienzos nos vienen la riqueza de idiomas que se hablan hoy en día.  Pero 
también sabemos que el idioma refleja la cultura y vida de sus hablantes.  La historia vivida de 
un pueblo está en su habla. Tomemos por un momento un ejemplo del inglés: hoy en día existe 
la distribución de palabras que pueden apreciar en el cuadro A. 

Cuadro A. Palabras inglesas para animales y su carne 
animal glosa fuente 

carne glosa fuente 

Cow vaca inglés Beef carne de rés Francés 

Calf becerro inglés Veal carne de 
becerro 

Francés 

Deer venado inglés Venison carne de 
venado 

Francés 

Pig puerco inglés Pork carne de 
marrano 

Francés 

Chicken pollo inglés Chicken carne de 
pollo 

Francés 

Se nota que todos los animales vivos tienen sus nombres en inglés.  Y de las carnes, 
solamente una tiene nombre de origen inglés; las demás son de descendencia francesa.  Aquí 
tenemos un momento histórico fosilizado, preservado en el lenguaje.  En 1066 los franceses 
norteños, denominados normandos, conquistaron a Inglaterra.  Entre 1066 y 1360 era ilegal 
hablar el inglés en la presencia de los nobles normandos.  Los ingleses, Anglo-Sajones, cuidaban 
los animales de los franceses.  Los venados en los bosques pertenecían a los nobles; era un 
crimen capital para un plebeyo matar a un venado.  Los Anglo-Sajones les tendían los animales a 
los normandos; también les preparaban sus comidas a los señores nobles franceses.  Pero lo 
preparaban a la manera normanda, francesa, con sus nombres franceses.  Mientras los normandos 
nobles, ricos se comían carne de res y de becerro, carne de venado y de marrano.  La única carne 
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que cruzaba los platos de los Anglo-Sajones de vez en cuando era el pollo.  Así, que el pollo 
retiene su nombre inglés hasta hoy en día; pero las otras carnes ahora se dominan con sus 
nombres franceses, heredados de la época de la soberanía normanda. 

Cambios sociales se reflejan en el habla.  El Nahuatl Clásico del siglo 16 tenía 
terminología para varios estados sociales.  Véase Cuadro Ä. 
Cuadro Ä. Estados sociales en el Nahuatl del siglo 16 

Macehualtin Proletariado, trabajadores 

Oquichtin Soldados 

Pochteca Mercaderes, negociantes 

Pipiltin Nobles 

Dado los cambios sociales gigantescos de los últimos cinco siglos, no es de sorprenderse que no 
sobreviviera ni la terminología, ni la estructura social; sin embargo, hay que señalar que de estas 
palabras, la que todavía denota una categoría social is macehualtin. Pero su significado actual 
es “indígena”.  El gobierno colonial acabó con los nobles, o incorporándoles o matándoles; el 
comercio a larga distancia, dominio antiguo de los pochteca, fue regulado por la corona 
española; los militares Nahuatls prestaron su servicio al ejercito castellano colonial. 

El mismo proceso de marginalización se dió en Guatemala.  Los antiguos modos de 
organización social se fueron modificándose poco a poco.  Unidades como el chinamït (concepto 
y palabra prestado del Nahuatl) desaparecieron, para ser reemplazadas por barrios y cantones.  
La sociedad Kaqchikel, por ejemplo, tenía varias designaciones para sus líderes, los que 
aceptaban el cargo de cuidar y guiar el pueblo.  Entre ellas están: 
Cuadro B’ Unas Designaciones de Líderes Kaqchikeles 

título Kaqchikel    glosa según Fray 
                                                                                                           Thomas de Coto 

Ajaw Príncipe, señor 

q’alel Principal persona 

Ajpop Principal persona 

ajtz’aläm Principal persona 

k’ul patan Principal persona 
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ak’anima’q winäq Principal y rico 

El diccionario de Pantaleón de Guzmán también esta repleto de posiciones y vocaciones 
públicas desaparecidas; 

Cuadro Ch Ejemplos de ocupaciones y posiciones según Pantaleón de Guzmán (1984) 
ocupación/posición    glosa según Pantaleón 

de Guzmán 

q’alel ajpop Cacique mayor 

pop k’amajay Mandón, principal 

atzij winäq Principal 

Ajuchan Principal que tiene cargo de pressen[tación] 

ajtz’aläm Principal que reparte el servicio 

na’ol ajuchan el retórico 

ajch’amey el arguaçil (sic) 

Ajpixola’ el que hace obra de plumas 

Ajtij el maestro 

Ajmuqche’ el açechador 
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De estos oficios y sus títulos dos quedan en el uso actual: ajch’amey y ajtij. 
Aunque el título castellano “alguaçil” es más común como designación de la posición en 
el gobierno civil, y tijonel se escucha más que ajtij. El cambio de sistema gobermental 
creó nuevos títulos para los que desempeña los deberes de estas posiciones, títulos 
castellanos. La legitimidad de poder ya radicaba en las estructuras españolas.  Leyes 
requerían el poder hablar en idioma castellano para despeñar el puesto de alcalde; el uso 
de la ropa europea por los oficiales también fue legislado. 

Los idiomas mayas fueron expulsados de los ámbitos de gobierno.  Y a la medida 
que el español fue introducido como el idioma de la enseñanza tanta básica como 
superior, fue utilizado por la iglesia, fue manejado como el vehículo de comercio tanto 
interno como internacional, los idiomas mayas iban cediendo estos ámbitos, hasta quedar 
como idioma casero, idioma local que proclamaba la identidad de una persona, su 
municipalidad, su cantón, hasta su linaje, pero que ya no tenía enlaces nacionales ni 
internacionales.  Circunscritos así los idiomas mayas, se utilizaban para las necesidades 
cotidianas familiares; pero el español vino a ser el idioma de uso público.  Mientras se 
introducían nuevos conceptos, nueva tecnología, fue absorto primero por el castellano y 
de allí difundido por los pueblos mayas. Muchas palabras del español devinieron 
palabras normales del habla maya.  El calendario maya sobrevivió en el uso ritual, pero 
en el uso cotidiano se maneja una semana de siete días y meses cuyos números de días 
fueron fijados por los celos de los emperadores romanos.  Los números mayas se usan 
para contar los días, pero los números españoles se usan para contar el dinero.  Partículas 
discursivas mayas o cedieron paso a las conjunciones españoles o acoplaron con ellos; así 
que a pesar de que las conjunciones suelen constituir una clase cerrada, los idiomas 
mayas hoy en día manejan las palabras pero, si, entonces (tons, to), e y. Más nuevos 
ámbitos, nuevos temas entraron en las vidas de los mayas por el canal de castellano.  Por 
eso, la discusión de derechos humanos, de la filosofía existencialista o marxista, de la 
política de desarrollo, de la administración de empresas, de las presiones de mercado 
internacional son campo abierto para el español.  Poner a un documento legal en un 
idioma maya es trabajo laborioso.  La traducción del artículo de los Acuerdos de la Paz 
que trata de los derechos y la identidad del Pueblo Maya fue trabajo en equipo de varios 
meses.   

¿Por qué se dificulta la discusión de cuestiones candentes nacionales en los 
idiomas mayas?  Porque históricamente han sido excluido de estos ámbitos y no han 
podido desarrollar un vocabulario pertinente en manera orgánica.  Aún donde se ha 
creado, por gestiones educativas o políticas, muchas veces no se usa, no se presta no se 
adapta. 

Tuve la oportunidad de trabajar con dos compañeros, lingüistas Kaqchikeles, por 
un año en Tulane. Mientras estaban en Nueva Orleans, fueron buscados por varias otras 
instituciones y universidades para dar pláticas.  En una ocasión les acompañaba a 
Mississippi, donde darían una presentación sobre las condiciones actuales del pueblo 
Maya de Guatemala, los efectos o la carencia de ellos de los acuerdos de paz, y la 
expectativa para un futuro Maya. Como los oyentes no entendían ni el castellano ni el 
Kaqchikel, yo iba a traducir su exposición en cualquier idioma.  Yo les animaba a que 
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dieran la ponencia en el Kaqchikel.  Así que el auditorio por lo menos podrían atestiguar 
que sí vivían los idiomas Mayas, aunque no los entendiera.  Pero no querían. Decían que 
no sabían como hablar sobre esos temas en el Kaqchikel.  Yo les ofrecí mi copia del 
Acuerdo sobre La Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, como tenía un chivo de 
las palabras “nuevas” creadas precisamente para atender esa carencia de vocablos 
adecuados. No quisieron ni verlo.  Dijeron que sería demasiado trabajo aprender unas 
palabras nuevas en Kaqchikel, mientras podían exponer sus ideas en el castellano sin 
mayor esfuerzo ni preocupación.  

Tal facilidad en el castellano para expresarse sobre temas de peso es producto de 
una discriminación sistemática de cinco siglos y de la evolución de una estructura social 
moderna que todavía, a pesar de varias iniciativas,  tiene al castellano como idioma 
oficial y a los idiomas mayas como parte del patrimonio nacional. 

De no aceptar esa división diglosia, el castellano como idioma oficial, público, educativo, 
comercial, internacional, y los idiomas mayas como idiomas de identidad étnica con 
dominio hogareño surgen la necesidad de poder conversar sobre cualquier tema, 
cualquiera materia en el idioma materno maya.  Ya que vocabulario para la tecnología, 
para el sistema social/político, para las ciencias no ha crecido en una manera orgánica, 
ingenua, habría que crearlo. Por lo tanto, Cachiquel Colcha’ formó un equipo de 
lingüistas para proponer vocabulario necesario para la enseñanza de las materias de los 
grados 1-4. Además este equipo, del cual fui miembro, tiene a su carga escribir un 
manual que explicara las bases para la formación de dichas palabras nuevas, de los 
neologismos.  Primero, fijamos los criterios a respetar a sugerir una palabra nueva.  Los 
que trabajamos eran: 

Cuadro Ch’ Criterios para la creación de neologismos manejados por Kaqchikel 
Cholchi’ 

Sociolingüístico: que sean adecuados a las necesidades actuales de las comunidades de 
hablantes 

Antropológico: que respete la cosmovisión maya y los valores culturales  

Psicolingüístico:  que sea fácil de entender, fácil de aprender, consistente con las estructuras 
mentales del hablante/estudiante;  congruente con el desarrollo de auto-respeto y valorización 

Didáctico: que sea comprensible tanto para el aprendiz como para el maestro; promover y 
proveer ambientes para el uso y diseminación de las nuevas palabras 

Lingüístico: que respete las estructuras del idioma tanto fonológicas y morfológicas como 
semánticas y pragmáticas 

Histórico: que revitalice y retome las palabras caídas en desuso 
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Eficiencia: que sean entendibles con un mínimo de esfuerzo, que se utilizan lexemas no 
fraséales 

Práctico: que se preste para el uso inmediato, situado contextualmente 

Valdría la pena tomar cada uno de estos criterios en su turno.  Primero, el 
sociolingüístico: 
Se quiere crear palabras que serán de utilidad para los hablantes.  Ya que este primero 
proyecto trataba de materias fijadas por el Ministerio de Educación, habría el ámbito de 
la escuela como un contexto de uso inmediato, pero como se proyecta la educación desde 
la sala de clase hacia la comunidad y el hogar.  No se limitaba la creación de palabras 
nuevas a las encontradas en los actuales textos castellanos que carecían de equivalencias 
claras en el Kaqchikel, sino de la creación de una constelación de palabras relacionadas 
para que sea posible conversar sobre el temático y no solamente repetir vocablos aislados.  
Lo antropológico está estrechamente relacionado.  La creación de las palabras nuevas 
debe respetar las estructuras básicas culturales.  Aún cuando se trata de un concepto ajeno 
como la bolsa de valores mobiliarios o convenios internacionales, se debe respetar los 
conceptos propios de intercambio comercial y de acuerdos formales.  

 En cuanto al criterio psicolingüístico, se toma en cuenta el afecto del aprendizaje 
sobre el educando. Tanto como el currículo anterior construía modelos del indígena y de 
la vida autóctona como uno de atraso, de suciedad, alta mortandad e ignorancia, el nuevo 
conjunto de palabras tiene que encajar con una auto-imagen del hablante, fomentando el 
auto-estima; reconociendo su valor como humano en el momento presente tanto como en 
un pasado glorioso. 
Lo psicolingüístico está vinculado con lo pedagógico/didáctico también.  Los conceptos 
tienen que estar ligados en una manera consistente, que se presta a un acrecimiento 
incremental, desde lo sencillo a lo complicado, de lo concreto a lo abstracto, de lo 
sensible a lo intangible.  En cuanto a lo didáctico, también entra la interrelación de la sala 
de clase y la vida comunitaria de educando.  Las palabras deben servir tanto el ambiente 
social del alumnado como las necesidades del currículo especificado.  Las palabras deben 
ser de una utilidad alta, para que fluyan de la clase, de los libros, de las lecciones con el 
maestro, al campo de recreo, a los hogares, a las calles, a la comunidad. 

Ya los criterios netamente lingüísticos son relativamente sencillos.  Se pueden 
resumir en el simple dictamen: Respete la estructura del idioma.  De hecho require un 
conocimiento profundo del idioma, tanto el idioma actual como idioma histórico, el 
idioma preservado en textos coloniales, aún el idioma reconstruible antecedente a la 
fragmentación de los idiomas mayas en más que una veintena de lenguas.  Por ejemplo, 
se puede manejar el principio que las raíces de palabras Mayas son de la forma 
Consonante, vocal, consonante. Pero que hay que recordar (a) que la cierre glotal cuenta 
como una consonante, aún en posición inicial, donde no se escribe, (b) que algunas raíces 
en el habla del siglo 16 tenían la forma Consonante- vocal-consonante-consonante, (c)  
que algunos afijos del idioma madre han sido incorporados a las bases de los idiomas 
actuales. 
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Tomemos otro ejemplo.  Si vamos a crear una palabra nueva con el fonema /w/, 
tenemos que asegurarnos que su pronunciación tenga el alófono apropiado para su 
posición dentro de la palabra creada, y por su distribución dialectal.  Así que se la /w/ 
aparece a principio de palabra, o entre vocales será sonora, y redondeada;  si aparece al 
final de la palabra será sorda. En Comalapa y Poaquil el alófono inicial será plosiva, en 
Tecpán, Patzún, Patzitzia, Santa María de Jesús y muchos otros pueblos será levemente 
fricativa; en otros será una semi-vocal.  La variante sorda final también tiene 
realizaciones dialectales, siendo sorda, fricativa y redondeada en algunos pueblos;  sorda, 
redondeada y cinética en otros; y una oclusiva bilabial sorda en otros. 

Al nivel de la morfología se requiere el mismo esmero en reconocer las reglas del 
idioma.  Al formar un sustantivo deverbal, no se va a agregar el sufijo nominal //-ïk// a la 
raíz de un verbo transitivo, sino a una forma intransitivizada, o la base pasiva o la base 
anti-pasiva.  Al formar un sustantivo compuesto, con una raíz adjetival y una base 
sustantival, hay discriminar entre los compuestos con el morfema /-a/ y los formados por 
yuxtaposición. La diferencia se puede apreciar en dos compuestas antiguas:  
q’anawinäq  “testigo” y q’anwinäq “persona de tez amarillenta”.  La forma con /-a-/ 
está gramaticalizada, su semántica no es transparentemente el producto de sus morfemas 
principales. La forma yuxtapuesta tiene una semántica aditiva.  De igual manera, una 
reexaminación de los sustantivos deverbales activos en el idioma indica una diferencia 
entre el uso del sufijo //-em// y el sufijo //-ïk//.  La formación con //-em// tiende a 
funcionar como un participio, mientras la con //-ïk// puede funcionar como un infinitivo.  
Ambos pueden tener usos gramáticalizados pero se da más amenudo con las formadas 
con //-ïk//. Comparen  tijonïk  “enseñar, clase, enseñanza, educación”  y tijonem 
“enseñando, enseñanza”. La semántica de las creaciones también debe ser consistente 
con los campos semánticos, las metáforas culturales activas.  Una examinación de los 
Anales de los Kaqchikeles indica que las principales metáforas del siglo 16 eran (a) 
colores primarios, (b) el cuerpo humano, y (c) la familia.  Una encuesta sencilla con 
hablantes actuales indicaba la vigencia de estas categorías mentales y así dió lugar a la 
creación de nuevas palabras. 

Cuadro E Palabras creadas con la metáfora de color 

Saqawinäq Europeo 

q’eqawinäq4 Africano 

q’anawinäq5 Persona asiático 

4La palabra q’eqawinäq no es nuevo en sí. Aparece en los Anales de los 
Kaqchikeles, pero con otro significado; significa un español. 

5Tampoco es nuevo q’anawinäq, pero aquí se le agrega el significado “persona 
asiático”. El significado “testigo” ha caído en desuso. 
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Kaqawinäq Indígena de las americas, de Ab’ya Yala 

Saqasetul Europa 

q’eqasetul Africa 

q’anasetul Asia 

Kaqasetul el hemisferio occidental, Ab’ya Yala 

Kaqtz’in Zanahoria, lit. ichintal rojo 

Kaqxe’ rábano, lit. raíz roja 

Nimakaqxe’ Remolacha, lit.  raíz roja grande 

raxb’o’j brócoli, lit. (verdura) verde arrugada 

saqb’o’j colifor, lit. (verdura) blanca arrugada 

Kaqatz’amil yodo, lit. sal roja 

lo’xil argón, lit. blancura 

Loxapwäq platino, lit. metal precioso blanco 

q’anq’alil sodio, lit. luz amarilla 

Kaqch’umil Marte, lit. estrella roja 

Q’anch’umil Mercurio, lit. estrella amarilla 

Xarch’umil Urano, lit. estrella azul 
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De la metáfora del cuerpo humano viene otros neologismos robustos. 

Cuadro E Neologismos basados en el cuerpo 

Jolom to’ch Barba de San Nicolás, lit. cabeza [de] conejo 

k’u’x ichaj repollo, lit. corazón [de] verdura 

Saqwäch papa6 

Kawäch nabo, lit. dos caras 

También la familia se valía como una base de crear nuevas palabras.  El campo semántico 
del sistema solar ya manejaba la metáfora activamente.  Se habla de qati’t ik’  nuestro 
abuela, la luna, qatata’ q’ij nuestro padre, el sol y qate’ ruwach’ulew nuestra madre, 
la tierra. Como la familia ya establecía una eje natural en el nombramiento del sistema 
solar era congruente agregarle miembros, así que Neptuno se denominó  Chaq’ich’umil, 
hermana menor estrella, y al Plutón, se le puso Ch’ipich’umil última hija estrella. 

Cuadro I Elementos del sistema solar con la metáfora de la familia 
nombre Kaqchikel glosa 

qati’t ik’ nuestra abuela. la luna 

Qatata’ q’ij nuestro padre, el sol 

qate’ ruwach’ulew nuestra madre, la tierra 

Chaq’ich’umil Hermana menor estrella 

Ch’ipich’umil última hija estrella 

6Hay que reconocer que algunos pueblos retienen la palabra antigua para la papa, ïs. Pero muchas comunidades de 
habla Kaqchikel han perdido la vocal relajada alta, /ï/.  Reemplazan la vocal relajada con la tensa de la misma altura, o 
sea /i/. Esta pérdida fonémica crea homófonos, así que el par mínimo de otras comunidades ïs “papa” y is “vello”, no se 
distinguen. Para evitar el uso de una palabra que parece ser pelitos, muchas comunidades sustituyen préstamos del 
español adaptados a la fonología Kaqchikel; dicen, entre otras,  paps.  
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Así que lingüisticamente se trata de respetar siempre las bases semánticas y 
pragmáticas, las prácticas del lenguaje cotidiana, al crear nuevo vocabulario.  Las reglas 
del idioma se respetan a todo nivel desde la fonética hasta la pragmática, desde el 
enunciado hasta la frase contextualizada. 

Históricamente se ha dado bastante peso a las fuentes escritas que nos pueden 
indicar como era el idioma antes.  En el Kaqchikel se cuenta con varios documentos 
escritos en los siglos 16 y 17, como son Kiwujil ri Xajila’ conocido como Los Anales de 
los Cakchiqueles (sic) o como El Memorial de los Señores de Sololá, y Kiwujil ri 
Xpantzay conocido como Los Títulos de Xpantzay. También hay varios diccionarios de 
esa época el Thesaurus Verbor_ por Fray Thomas de Coto,  el Compendio de Nombres en 
Lengua Cakchiquel (sic) por Pantaleón de Guzman, El Calepiño en Lengua Kaqchikel 
por Fray de Varea. Estos documentos contienen un tesoro de información cultural y 
social. Muchas palabras registradas en los documentos y los diccionarios se refieren a 
instituciones y prácticas reemplazadas o modificadas a través de los años de gobierno 
colonial y republicano. 

El vocabulario referente ha caído en desuso y ha sido reemplazado por términos 
castellanos.  Pero tanto como las instituciones y prácticas se han cambiadas, también se 
puede cambiar la referencia de los vocablos originales, adaptándolos a la realidad actual.  
Así que amaq’ se refería a una unidad administrativa más grande que el linaje, el 
chinamït, o el tinamït.  Ahora se puede adoptar para referirse a la nación.  El k’ul patan 
coleccionaba los bienes comunes para la redistribución (en tiempos pre-columbinos entre 
el pueblo por los líderes, y tiempos pos-columbinos a los agentes de la corona);  hoy en 
día este puesto sería como el Ministerio de Finanzas.  La base chapomal “ejercicio de los 
oficios gubernamentales”  se cayó en desuso en el periódo colonial, pero se ha retomado 
con el significado “gobierno”. El q’alwäch era la corona o tocado de un líder; hoy en día 
se ha retomado para referir a la corona que usan las reinas mayas, rukotz’ijal tinamït. 

Xalq’at era un mojón en forma de cruz que se usaba para marcar lugares 
sagrados, cruce caminos, y otros puntos de enlace.  Hoy se puede usar en vez de 
rendiciones del préstamo “cruz” klus, kurus, kulix, kulx, krus.  El respeto hacia la 
sabiduría de los Mayas antiguos, el aprecio cultural para los antepasados, y la admiración 
para los logros científicos y sociales dan especial peso a estos “neologismos”, que lejos 
de ser creaciones nuevas de la nada son recreaciones de un pasado compartido.  Siguen 
siendo “neologismos” porque los significados son nuevos, los referentes son nuevos;  
pero estos neologismos retoman las bases autóctonas. 

Tornemos al criterio de eficiencia.  Hay cierta tentación al crear una “palabra” 
nueva crear más bien una frase que describa el referente.  Pero estas “palabras” fraséales 
siguen siendo solamente una descripción, no llegan a ser nombres.  La ley de Zipf anota 
que entre más usada una palabra, más corta se pone.  La palabra auto es una forma 
apocopada de automóvil, una descripción, en sí abreviada de carruaje automóvil, un 
carruaje que se moviliza por sí sólo.  Frases al ser utilizadas se van a abreviarse.  
Televisión se pasa a ser tele. Podemos acelerar la aceptación e incorporación de las 
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palabras nuevas sin empiezan en forma tersa.  La descripción de una rosa no la denomina 
con tanta certeza como el nombre. 

El último criterio manejado era él de ser práctico, de ponerlo en uso de inmediato, 
prestarlo a las necesidades inmediatas de comunicación.  Se esperaba una introducción en 
las escuelas, por cuyos alumnos fueron creadas estas palabras, pero no se limitaba a la 
enseñanza escolarizada.  Se esperaba el uso de estas palabras por los medios de 
comunicación tanto escritos como hablados.  

De acuerdo con estos criterios sociolingüísticos, antropológicos, psicolingüísticos, 
didácticos, lingüísticos, históricos, eficaces y prácticos, había todo un proceso en la 
creación de las palabras nuevas. De preferencia se buscaban palabras originales del 
idioma que se podría retomar, a veces con cambios livianos semánticos.  Cuando no se 
encontrara un concepto congruente, se trataba de combinar raíces para crear una palabra 
compuesta cuyas partes indicara el significado.  Si la palabra compuesta pareciera 
demasiado forzada, se trata de utilizar una raíz conocida con derivaciones productivas.  Si 
las derivaciones ya existían o tiraba hacia un significado no deseado, habría que tomar 
una raíz basada en los vacíos accidentales en el conjunto de patrones monosilábicos del 
idioma y derivarla apropiadamente.   

Al haber creado unas palabras, se mandaba el listado a un panel de maestros, 
líderes de comunidades, y escritores. Ellos las podrían probar con los alumnos, con sus 
colegas, en sus escritos. Después de unas semanas de prueba, los del panel fueron 
consultados por los creadores de las palabras.  Unas palabras les agradaban desde un 
principio; otras les parecían demasiado complicadas; otras no les fueron inteligibles.  En 
las reuniones, se presentaron las bases utilizadas para sugerir la palabra.  Las más 
persuasivas siempre eran las bases históricas.  Por desconocida o no semánticamente 
transparente que fuera una palabra, si era de las palabras rescatadas había una aceptación 
sin reservaciones. 

Si la formación era por composición de raíces, el señalar las raíces que servían de 
fuente a veces lograba una aceptación.  Pero a veces los del panel rechazaban éstas raíces 
como las aptas; de las discusiones a menudo surgían alternativas, inclusive formas ya en 
uso en algunos pueblos que no se habían difundidas a los otros.  Las palabras creadas con 
las raíces, rellenando el cuadro morfofonológico del idioma fueron cuestionadas con 
frecuencia. Solamente las formas más cortas que podrían respaldarse en alguna 
correlación semántica, una forma parecida que existía con un significado relacionado, o 
una calidad onomatopoética lograron algún nivel de aceptación.  Así que mir “motor” fue 
aceptado por su calidad mimética. 

El cuarto paso, después de la creación, el ensayo por los maestros, líderes y 
escritores, y la evaluación conjunta de este panel de expertos y los del equipo creativo, 
era la integración de estas propuestas dentro de la rama K’iche’ana de la familia Maya.  
Representantes de las comunidades lingüísticas Tz’utujil, Sipakapense, Sakapulteka, 
Uspanteka, K’iche’, Achi y Kaqchikel trabajaron los listados de vocablos para cada 
grado. 
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El equipo Kaqchikel presentaba sus propuestas, explicando las bases.  Se buscaba 
o cognados en los demás idiomas o creaciones paralelas, basadas en los mismos 
principios, fomentando el desarrollo coordinado de las comunidades, evitando un mayor 
fragmentación de los maya-hablantes.  Una vez probado por los lingüistas mayas en sus 
varias comunidades, había otro proceso de consulta y de ratificación, por teléfono, FAX, 
correo y comunicación personal.  Y al final de cuentas, estas palabras creadas, ensayadas, 
ratificadas, compartidas fueron integradas en los libros de enseñanza básica publicados 
por Kaqchikel Cholchi’. El listado mayor, con las variantes de las siete comunidades 
participantes, fue publicado por UNICEF. 

La revista juvenil Kukuy incorporaba unas palabras nuevas en cada número.  
También la revista Kaqwuj manejaba el vocabulario nuevo. Los escritores de Kaqchikel 
Cholchi’ sacan artículos en otros periódicos y publicaciones nacionales.  Los 
neologismos también aparecen en documentos oficiales como las traducciones de los 
Acuerdos de Paz. Ha habido un esfuerzo más bien sistemático en difundir este 
vocabulario.  Las sugerencias han llegado hasta el Ministerio de Educación a través de 
DIGEBI, la Dirección General de Educación Bilingüe.  La variedad de fuentes orales y 
escritas que manejan y dan a conocer el vocabulario concuerda con los criterios 
sociolingüísticos, prácticos y didácticos. 

Seis años han transcurrido desde la publicación de los listados, de su 
diseminación a las escuelas y maestros servidos por Kaqchikel Cholchi’.  Kaqwuj y 
Kukuy tienen seis años de difundir vocablos escogidos a sus lectores.  Si se logró la meta 
de crear palabras útiles, necesarias a la vida actual, debe haber una aceptación de las 
palabras y un incremento en su uso diario, extra escolástico.  En el año de la publicación 
de los listados en los siete idiomas de la rama K’iche’ana, el seminario de la Escuela 
Lingüística de la Universidad Mariano Gálvez encuestó hablantes del Kaqchikel y del 
K’iche’ para averiguar el nivel de aceptación de las palabras creadas.  Encontraron que 
había una aceptación levemente mayor entre los Kaqchikeles.  Entre los K’iche’s había 
menos aceptación entre mujeres que entre los hombres.  Parecía que el rol de la mujer 
como sostén cultural la hacía resistir la innovación léxica, aún como parte íntegral de la 
revitalización. 

Después de cuatro años, un estudiante de Oxlajuj Aj, Timothy Smith (Kot Umül) 
hizo encuestas entre maestros de idioma Kaqchikel, maestros de educación básica, 
vendedores, y padres de familia.  La encuesta no trataba las actitudes hacia las palabras, 
solamente se preguntaba que querían decir y si lo usaba.  Muchos maestros tanto los de 
idioma Kaqchikel, como los de educación básica, dijeron que sí usaban las palabras, pero 
las definiciones dadas eran otras a las sugeridas y publicadas en los listados.  Una 
reexaminación de las definiciones dadas nos indica que muchas veces la persona 
simplemente ideaba en el instante un significado lógico, basándose en los morfemas que 
reconocía. 

Otros ejemplos representan la modificación orgánica de los significados al entrar 
en el uso común. Koxtum que en la época colonial quería decir “torre or edificio hecho 
de madera y de piedra labrada”, fue retomada con el significado de “templo Maya” 
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“restos arqueológicos Mayas”;  está palabra  está manejado en el habla religiosa, 
espiritual hoy en día, pero con un significado más bien de “lugar sagrado”.  Se puede ver 
claramente la extensión semántica de los sitios de las grandes ciudades de los 
antepasados a “recinto sagrado” donde se puede invocar los espíritus de los antepasados. 

La continuación del proceso de diseminación de las palabras y de su ajuste a la 
vida diaria nos presenta en este momento un paisaje variado de aceptación.  Unas 
creaciones como kematz’ib’ computadora, lit. teje-letras ha tenido una aceptación casi 
instantánea y una divulgación mayor.  La imagen del tejido es una metáfora central a la 
vida diaria, y la computadora se está difundiendo por el pueblo Maya conjuntamente con 
su nombre; el significado queda claro y la utilidad alta. 

Comparamos el éxito de kematz’ib’  con la difusión más lenta de let’et’ bicicleta. 
Esta palabra fue creada aparte de la iniciativa educativa de Kaqchikel Cholchi’, pero 
entró por los mismos medios de comunicación. Fue creada por la estrategia de explotar 
los vacíos fonológicos. La /t’/ es un fonema poco utilizado en el Kaqchikel.  Al crear una 
palabra onomatopoeíca con /t’/ en la raíz se llenaba un espacio en el cuadro fonológico.  
La calidad onomatopoeíca ayudaba a su aceptación, pero en este caso ya existía una 
palabra compuesta en uso común, kaxlan kej bicicleta, lit. caballo castellano. La 
distribución de estas dos variantes hoy en día refleja su historia:  let’et’ está usado por los 
maestros en Tecpán Guatemala, y por sus estudiantes.  Esto se debe a su uso en las 
escuelas y en programas educativos extra-escolares y a la diseminación allí de las revistas 
Kukuy y Kaqwuj. En otros pueblos, como Comalapa, reconocen la palabra, pero siguen 
hablando de ri nukaxlan kej. 

Tornamos a los campos semánticos del proyecto de creación de neologismos: la 
ciencia social, la ciencia natural, la matemática y el idioma.  Las palabras de mayor 
aceptación de las creadas para la ciencia social son las que han entrado en la vida política 
diaria. Las palabras que han aparecido en los periódicos nacionales como amaq’ pueblo, 
nación, Saqamaq’  estado, achamaq’i’ pueblos indígenas, ch’ojib’äl derecho, 
ikiqinem oficializacion. 

 En las ciencias naturales ha habido menos diseminación fuera del ámbito escolar.  
Aj’eyaj dentista se entiende, pero tambien se habla de raq’omanel eyaj el médico de 
dientes o del dentista. Las  palabras creadas para descutir el reino animal, como aj 
palow marinos,  ajruq’ulew anfibios, entran muy poco en las discusiones cotidianas.  
Tampoco han sido en enfoque de publicaciones, ni las de la Academia ni las de los 
medios de comunicación.  

  Judith Maxwell es doctor en lingüística y antropología de la Universidad de Chicago.  
Sus obras han sido publicadas en varios idiomas.  En la actualidad es decano de la 
Facultad de Antropología de la Universidad Tulane en Nueva Orleans, Luisiana. Ha 
vivido, estudiado y trabajado en Guatemala.  Habla Inglés, Castellano, Francés, Hausa, 
k’iche’, Yucatec, Nahuat-Pipil, Nahuatl-Husteca, Polaco, Chuj y Kaqchikel. 
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“La Intelectualización de Lenguas Indígenas y su Implicación en la 
Educación” 

Serafín M. Coronel-Molina 
Universidad de Pennsylvania 

El presente trabajo aborda el tema de la intelectualización de lenguas en general y 
de las indígenas en particular. Dicha terminología fue empleada por primera vez por la 
Escuela de Praga en 1920.  Este proceso es conocido también como modernización y  
constituye una subcategoría de la planificación del corpus dentro del marco de la 
planificación lingüística en general. Asimismo, dicho trabajo plantea la implicación de 
este proceso en la educación en un contexto social. Por lo tanto, en las líneas que siguen 
se responderá a una serie de interrogantes planteados relacionados al tema en cuestión, 
tales como ¿Qué es la intelectualización de lenguas?, ¿Por qué y para qué se 
intelectualiza una lengua?, ¿Cuándo y cómo se debe intelectualizar una lengua?, 
¿Quiénes deberían encargarse de la intelectualización de lenguas indígenas?, ¿Cuáles son 
las implicaciones en la educación y la sociedad? y ¿Cuáles son algunos de los esfuerzos 
actuales de intelectualización? 

¿Qué es la intelectualización de lenguas?  

La intelectualización de lenguas es el proceso de adaptación y desarrollo del 
léxico y del estilo de una lengua X para convertirlos en algo más funcional dentro del 
discurso del mundo contemporáneo (Cooper 1989: 149). En otras palabras, es “el proceso 
por el que atraviesa [una lengua en vías de desarrollo] para igualarse a otras lenguas 
desarrolladas como medio de comunicación… para que abarque [diversos] tópicos y 
aparezca en un rango de formas de discurso para el cual no fue previamente utilizado” 
(Ferguson 1968: 32; la traducción es mía).  Según Garvin y Mathiot (1960, citado en 
Garvin 1974: 69; la traducción es mía), 

[l]a intelectualización es una tendencia hacia una expresión cada vez más 
definitiva y precisa ... En el léxico, la intelectualización se manifiesta a través del 
incremento de la precisión de la terminología alcanzada mediante el desarrollo de 
términos claramente más diferenciados, así como el incremento en términos 
abstractos y genéricos. En la gramática, la intelectualización se manifiesta por el 
desarrollo de técnicas de formación de palabras y los mecanismos sintácticos que 
permiten la construcción de oraciones compuestas elaboradas y estrechamente 
entrelazadas.    

Es decir, cuando hablamos de intelectualización necesariamente no nos referimos 
a los préstamos de palabras, sino a nuevos vocablos desarrolladas, inventadas, creadas o 
acuñadas a partir de morfemas de una lengua X. 

Ferguson (1968: 32-33) caracteriza dos aspectos de la modernización: (1) la 
expansión del léxico mediante la adición de nuevas palabras y expresiones, y (2) el 
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desarrollo de nuevos estilos y formas de discurso.7  Sin embargo, Ferguson no enfatiza la 
aplicación diferenciada de estos aspectos de acuerdo a lenguas dominantes frente a 
lenguas dominadas.  Según su punto de vista, aparentemente, cualquiera de los dos 
aspectos mencionados puede ser aplicado a cualquier lengua sin tomar en cuenta el 
estado de su desarrollo. Asimismo, Cooper (1989: 150) señala que el desarrollo del léxico 
recibe más atención deliberada por parte de los planificadores de la lengua que el 
desarrollo estilístico y discursivo. Mientras que la creación del léxico es claramente 
importante, de ninguna manera se debería ignorar el avance a nivel del discurso. Es 
fundamental vigorizar el estilo y la sintaxis de una lengua para así encajar los nuevos 
términos en la lengua a un nivel apropiado según el contexto y el discurso que se requiere 
para el empleo ágil de dichos términos.  

Contrario a lo que dice Ferguson, Nahir subraya la distinción entre las lenguas 
que no han alcanzado su máximo desarrollo y las más modernas que tal vez simplemente 
necesitan acomodarse a nuevas ideas.  Señala la importancia de modernizar el léxico de 
estas lenguas para adecuarlas a la vida moderna mediante la creación de nuevas 
terminologías. Asimismo, menciona los intentos y esfuerzos realizados en el 
fortalecimiento del léxico con la creación de nuevas terminologías debido a la brecha que 
existe entre estas lenguas y el pensamiento, conocimiento y la tecnología modernos.  Al 
contrario, las lenguas dominantes no necesitan tanta labor ya que solamente se están 
poniendo al día con los nuevos conceptos de la alta tecnología y otros campos en 
constante avance (1977: 117). 

¿Por Qué y para qué se Intelectualiza una Lengua? 

Hoy en día, existe solamente un puñado de lenguas dominantes que gozan de gran 
prestigio y poder. Por esta razón, estas lenguas casi automáticamente se mantienen al día 
en cuanto a las innovaciones lingüísticas y se encuentran en ventaja frente a las demás 
lenguas que funcionan oralmente en un espacio limitado o lenguas en vías de desarrollo 
escriturario, menos intelectualizadas, y a menudo lenguas en peligro de desaparición. En 
la actualidad, probablemente todas las lenguas indígenas del mundo atraviesan por esta 
cruda realidad. Al ilustrar este asunto, Fishman señala lo siguiente: 

No solamente es el hecho de que el inglés, el francés y el ruso se encuentren 
presentes en la escena mundial el que obstaculiza a los planificadores de las 
lenguas tamil y persa, sino también el hecho de que todas estas lenguas 
pertenecen a naciones imperialistas del pasado y/o del presente; [el hecho] de que 
estas son las lenguas por medio del cual muchos cambios técnicos, políticos y 
sociales llegarán a las comunidades de habla indígena; y muy probablemente [el 
hecho] de que a través de estas lenguas es que los habitantes locales pueden 
abandonar la comunidad de habla indígena.  (1973: 28; la traducción es mía)    

7 La definición de “discurso” según se utiliza en este artículo es semejante al concepto de “registro” o “variedad”; tiene 
que ver con el uso de una determinada terminología respecto a ciertos esferas académicas o profesionales y el grado de 
formalidad o informalidad que acompaña a dicha terminología.  Por otra parte, el discurso también puede cumplir una 
función ideológica, al transmitir valores sociales e institucionalizados; e.g., el discurso político, de los medios de 
comunicación de masa, etc. Finalmente, un discurso, por definición, no constituye simplemente una serie de palabras 
aisladas, sino un conjunto de expresiones conectadas entre sí, más largas que una simple oración (Wales 1991: 129
130). 
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En vista de estos acontecimientos, ¿deberíamos hacer el esfuerzo de 
intelectualizar nuestras respectivas lenguas indígenas?  ¿Cuál es el propósito de esta 
tarea?  El mismo Fishman nos proporciona una respuesta parcial a esta pregunta al 
señalar que la planificación lingüística constituye también la planificación de la 
nacionalidad… La planificación lingüística proporciona a las poblaciones un nombre 
nuevo, una misión nueva – y en consecuencia, ofrece la energía y la dignidad que hacen 
de las escuelas, fábricas, hogares y dietas nuevas no sólo aceptables, sino también metas 
necesarias por las cuales trabajar y luchar.  (1973: 32; la traducción es mía) 
Por lo tanto, las iniciativas de intelectualización de la lengua materna, con el propósito de 
convertirla en algo útil en el amplio contexto del mundo moderno, pueden proporcionar 
el incentivo para sentirnos orgullosos de nuestra herencia e identidad.  

Además de lo mencionado líneas arriba, la intelectualización de lenguas indígenas 
está directamente relacionada con la educación en general. Este proceso constituye la 
piedra angular en la elaboración de materiales didácticos/pedagógicos para la educación 
dentro de un contexto multilingüe y pluricultural del mundo contemporáneo.  Muchas 
materias escolares hoy en día tienen vocabularios especializados y a veces las lenguas 
indígenas no tienen la terminología adecuada para expresar los conceptos de diversos 
campos de saber.  Por lo tanto, para efectuar la educación — aun al nivel más elemental 
— en lengua materna, es necesario intelectualizar dicha lengua para ampliar la gama de 
tópicos variados que a la larga mejorarán los horizontes de los educandos. Al mismo 
tiempo hará posible que mantengamos nuestras lenguas ancestrales que hasta ahora 
ocupan cada vez más limitados dominios de función. Aparte de esto, la intelectualización 
cumple un rol esencial en la ampliación del nivel de educación que comprende la 
educación secundaria y superior, ya que merced a ella nos vemos posibilitados a 
desarrollar y elaborar diversos materiales didácticos con amplio contenido desde el punto 
de vista interdisciplinario. Por otro lado, este proceso desempeña un papel fundamental 
en el enriquecimiento y vigorización de las lenguas indígenas que permite su adaptación 
a los cambios acelerados que nos plantea la vida moderna.  

Si no se desarrolla o cultiva una lengua, corre el peligro de quedarse estancada en 
los limitados círculos tradicionales de funcionalidad que obstaculiza la producción de 
materiales de amplia cobertura. Peor aún, corre el riesgo de quedarse postergada y 
abandonada por sus propios hablantes debido al avance acelerado de las demás lenguas 
dominantes que cada vez más afianzan su poderío y terminan desplazando por completo a 
las lenguas originarias, tal como indica la cita de Fishman líneas arriba.  Por si esto fuera 
poco, la educación que contempla el uso de las lenguas vernáculas estaría destinada a 
permanecer tan solo en el nivel elemental, echando por tierra los esfuerzos de educación 
bilingüe/multilingüe de mantenimiento. En este caso, si el problema persiste, 
automáticamente se convertirá en educación multilingüe de transición. Si dentro de la 
planificación lingüística no se toma en consideración el uso de las lenguas indígenas en la 
educación secundaria y universitaria, en vano se gasta pólvora y saliva en las diversas 
deliberaciones en aras de la educación  bilingüe/multilingüe de tipo mantenimiento. Sin 
embargo, comprendemos que el asunto es muy delicado por la dificultad del problema 
debido a innumerables factores sociales, políticos, religiosos, económicos, ideológicos y 
lingüísticos. Este asunto es materia de otro estudio que esta directamente relacionada con 
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la lengua y la economía política. Por consiguiente, en esta oportunidad no se abordará al 
respecto. 

¿Cuándo y cómo se Intelectualiza una Lengua? 

Para intelectualizar una lengua es necesario considerar la política idiomática para 
llevar a cabo en forma sistemática la planificación lingüística en general y 
específicamente la planificación del corpus. Es decir, hay ciertas actividades que 
necesitan llevarse a cabo más o menos siguiendo un determinado orden, aunque existe la 
posibilidad de realizar algunas de ellas en forma simultánea o siguiendo un diferente 
orden según el caso requiera. Del mismo modo, puede haber reiteración de algunos pasos 
en determinadas circunstancias del proceso. Es decir, no existe un orden fijo en la 
planificación lingüística. Lo ideal sería determinar primero el estatus de la lengua y luego 
enfocarse en la planificación del corpus, tales como la grafización, la estandarización que 
involucra a la codificación y finalmente la elaboración que forma parte de la 
intelectualización/modernización. Luego, también tenemos la renovación que según 
Cooper (1989: 154) “es el intento de cambiar un código previamente desarrollado”. 
Aunque la renovación puede ser considerada como un tipo de modernización, ésta 
cumple una función ligeramente diferente. “[Hornberger (1994:78)] señala que dentro del 
marco de la renovación se incluyen la purificación, la reforma lingüística, la 
simplificación estilística y la unificación de la terminología” (Coronel-Molina, 2000: 28). 
A diferencia de la estandarización, la intelectualización constituye una labor continua sin 
limitaciones de tiempo y esfuerzo. La aplicación e implementación en la educación en 
general de los trabajos señalados, constituye lo que Cooper (1989: 157) denomina la 
planificación de la adquisición. Independientemente del enfoque del momento — ya sea 
la determinación del estatus, estandarización o modernización, etc. — se advierte 
básicamente tres etapas del proceso: la planificación, la implementación y la evaluación.   

Cada etapa requiere la participación y cooperación de numerosos grupos, sin las 
cuales el proceso puede quedar trunco.  Fishman (1973: 29; la traducción es mía) indica 
que “[l]a macro-planificación para países pobres está en peligro de desaparición por falta 
de coordinación entre las diversas arenas de planificación… Es… en las primeras etapas 
[de desarrollo] que hacen falta la información y coordinación de las cuales depende la 
macro-planificación.”8  Dicha afirmación claramente nos da una pista para emprender el 
primer paso importante en el proceso de planificación. Este primer paso consiste en que 
todos los planificadores a lo largo del continuo — desde las autoridades del gobierno, las 
diversas organizaciones, educadores, especialistas e individuos, hasta los miembros de las 
comunidades involucradas en el proceso — tienen que aprender a organizarse y 
comunicarse entre sí para trabajar en armonía y mutua cooperación.  

Otros de los elementos importantes que se debe tomar en consideración en el 
proceso de la modernización son saber uno su pasado y comprender sus tradiciones.  Una 
vez más, Fishman nos da la pista sobre este asunto al decir que: todos los tipos de 
modernización involucran la utilización parcial del pasado así como la fabricación o 

8 Fishman define la macro-planificación como “algo que está relacionado con la nación en su conjunto o con las 
poblaciones que están distribuidas, por lo menos teóricamente hablando, a lo largo y ancho del país” (1973: 29; la 
traducción es mía) 
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creación parcial de ese pasado….  La planificación reiteradamente requiere tanto el 
abandono selectivo del pasado como de su creencia ideológica selectiva así como la 
reconciliación con lo moderno… La planificación lingüística depende de e interactúa con 
las decisiones concernientes a los lazos históricos que pretenden unir a los habitantes 
locales hasta ahora desunidos.… (1973: 31; la traducción es mía) 

Es decir, los planificadores deben entender su propia historia y tradiciones, o las 
de las poblaciones a quienes están dirigidos sus esfuerzos, para saber qué elementos son 
importantes para mantener y desarrollar durante la labor de la intelectualización, y saber 
qué elementos deberían ser dejados de lado con la finalidad de adaptarse a los cambios 
que plantea la sociedad moderna. 

Este fenómeno está relacionado con la importancia de los valores lingüísticos en 
los esfuerzos de planificación (Fishman 1973: 37-38), incluso la intelectualización.  De la 
misma manera, para asegurar el éxito del proceso de intelectualización, se debería tomar 
en cuenta las actitudes e ideologías de la propia comunidad de habla bajo consideración 
en lo que respecta tanto a la lengua vernácula como a la lengua dominante.  Por ejemplo, 
si un determinado grupo quechua hablante ya posee una marcada actitud sobre la 
importancia del castellano para estudiar la ciencia y la tecnología los planificadores, se 
darán cuenta muy pronto que están perdiendo el tiempo al tratar de modernizar el 
quechua en lo tocante a estas materias, debido a que simple y llanamente los hablantes 
nativos resistirán adoptar y utilizar dicha terminología.  

Ferguson (1968: 33; la traducción es mía) también hace referencia a la 
importancia de involucrar a “los practicantes que necesitan el [nuevo] vocabulario” y 
subraya la importancia de una comunicación adecuada y apropiada entre los diversos 
“usuarios de la nueva terminología con la finalidad de lograr la consistencia” en el uso. 
De hecho, parece creer que los hablantes mismos deberían tener igual o más contribución 
en el proceso que los planificadores en sí, ya que hasta la planificación más cuidadosa 
puede fracasar inesperadamente al momento de la implementación:  

Cuando la expansión léxica de la modernización por fin tome lugar, pueda ser que 
no esté de acuerdo en absoluto con los glosarios cuidadosamente preparados por los 
planificadores.  Probablemente el empleo de nuevos términos y expresiones tales como 
en los libros de texto de la educación secundaria, en los ensayos profesionales y los 
diálogos entre especialistas es mucho más importante que la publicación de extensivas 
listas de palabras [aisladas]. (Ferguson 1968: 33) 

Por otro lado, Cooper (1989: 150-151) también toma en consideración este 
asunto, pero desde una perspectiva más práctica en términos de los esfuerzos desplegados 
por los planificadores de la lengua. Por ejemplo, al decidir entre la adopción de un 
término previamente en uso o la acuñación de uno nuevo, advierte que si los propios 
hablantes ya comenzaron a utilizar algunas palabras para cumplir una determinada 
función, entonces pueda ser que los planificadores se tropiecen con una considerable 
oposición al tratar de implementar otros términos nuevos.  En última instancia, 
probablemente será más fácil simplemente adoptar la terminología que los hablantes 
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hayan empezado a usar antes que tratar de inventar una nueva. Los casos en que las 
nuevas acuñaciones serían más fácilmente aceptadas por la comunidad de habla son los 
casos en que ningún otro término se encuentra previamente en uso.  

Para intelectualizar una lengua acuñando nuevos términos (en vez de aceptar un 
término que actualmente se encuentra en uso popular), según Cooper (1989:151) se 
debería considerar las siguientes posibilidades: 1) se puede dar un nuevo significado a 
una palabra que ya existe; 2) se puede desarrollar nuevas palabras a partir de la raíz de 
una lengua; 3) se puede recurrir al préstamo de otras lenguas extranjeras. Si se decide por 
este último, entonces se debería considerar las siguientes alternativas tales como hasta 
qué punto y de qué manera se debería nativizar/indigenizar dichos vocablos prestados. 
Por ejemplo, ¿deberían nativizarse la pronunciación o la ortografía? O quizás, ¿deberían 
modificarse solamente los afijos con la finalidad de seguir la estructura de una lengua que 
recibe el préstamo.  Ferguson insiste en que el vocabulario técnico puede ser igualmente 
efectivo provenga o no de los procesos de formación de palabras de la propia lengua, o 
provenga de los préstamos extensivos de otra lengua.  El asunto del purismo puede ser 
crucial en el sentido de que los sentimientos pueden ser fuertes y pueden haber intensos 
desacuerdos, pero parece ser casi totalmente irrelevante para el éxito final del proceso de 
expansión léxica. (1968: 33; énfasis en original) 
A continuación los cuadros 1, 2 y 3 ilustran algunos préstamos del inglés o del castellano 
que han ingresado al hopi, japonés y otomí.  Es interesante notar la adecuación de los 
préstamos de acuerdo a las reglas fonológicas de cada lengua, así como la manera en que 
se han combinado las palabras prestadas con morfemas de la lengua meta para crear 
nuevos significados distintos del significado original del préstamo.  En el caso del otomí 
en el Cuadro 3, muestra también algunos ejemplos de la ampliación semántica, que 
consiste en ampliar el significado de vocablos pre-existentes para expresar nuevos 
conceptos. 

Cuadro 1: Préstamos en Hopi 
Préstamos del inglés 
Kápuntu ‘carpenter’ (carpintero) 

Wásento ‘Washington (DC)’ 

Pikinurhoya ‘kindergartner’ (lit. ‘beginner’ [principiante]+ dimin. –hoya) 

Tónatsmo’a ‘sweet-talker’ [alguien que habla con dulzura] (lit. ‘doughnuts’ [donats] +  –mo’a 
‘boca’) 

Préstamos del castellano 

Kapiira ‘cabra’ 

Tsaleeko ‘chaleco’ 

Kotsaala ‘cuchara’ 

Fuente: Hill 1998: 19-20. 
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Cuadro 2: “Préstamos” del Inglés en el Japonés 
Romansu guré ‘romance grey’ [romance gris] (para indicar un amante viejo) 

Mane tóku ‘money talk’ [el dinero habla] (para indicar el soborno) 

Shinderera bói ‘Cinderella boy’ [el Ceniciento] (para indicar a alguien que llega a ser famoso de 
la noche a la mañana) 

ieró takushii ‘yellow taxi’ [taxi amarillo] (para indicar a las mujeres que se acuestan con 
extranjeros) 

Inglés y Japonés Mezclados 
Eerito shain ‘elite worker’ [trabajador de la clase élite] (white collar worker) [trabajador de 

camisa blanca y corbata] 

Gaijin tarento ‘foreign talent’ [talento extranjero] (non-Japanese celebrities) [personajes 
célebres/ famosos que no son japoneses] 

Pinku eiga ‘pink movie’ [película rosada] (pornographic movie) [películas pornográficas] 

Fuente: Miller 1998: 125-127. 
Cuadro 3: Préstamos, Ampliaciones Semánticas y Acuñaciones en Otomí 
Préstamos del castellano 
Dóró ‘toro’ 

Wágá ‘vaca’ 

Ampliaciones Semánticas 
Dama-?øni (Toluca) ‘esposo-pollo’ (para indicar el pavo macho) 

me-hókoni (Toluca) ‘madre-pavo’ (para indicar el pavo hembra) 

Acuñaciones 
Nčísiá (Texcatepec) ‘bautizar’ (lit. echar agua en la cabeza) 

t?emi (Toluca) ‘ordeñar’ (lit. apretar) 

Fuente: Lastra 1998: 59-65. 
Los ejemplos en los cuadros de líneas arriba demuestran las sugerencias de 

Cooper para crear nuevos términos.  A la vez, ilustran algunos de los conceptos que se 
encuentra a continuación, se da a conocer algunas sugerencias generales para 
intelectualizar/modernizar las lenguas indígenas de las Américas que pueden ser 
adaptadas de acuerdo a determinados contextos. Dichas sugerencias provienen de 
diversas fuentes (véase Normalización del lenguaje pedagógico para las lenguas andinas: 
Informe final) y algunas de ellas son reflexiones del propio autor. 

•	 Rescatar términos arcaicos para darle un significado moderno (16) 
•	 Ampliar el significado de las palabras rescatadas recurriendo a diversos recursos 

literario-lingüísticos y discursivos (18) 
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•	 Recurrir al préstamo de otra lengua originaria más cercana antes de realizar dicho 
préstamo de otras lenguas dominantes (18) 

•	 Evitar el préstamo en exageración a favor de morfemas de lenguas indígenas  
•	 Adaptar los préstamos de acuerdo a las reglas fonéticas, fonológicas y 


ortográficas de la lengua receptora de dichos préstamos (16) 

•	 Sin caer en exageraciones, acuñar/crear/inventar neologismos a partir de la 

lengua originaria; o sea, en algunos casos es necesario recurrir al préstamo 
•	 Establecer un comité permanente compuesto por especialistas de hablantes 

nativos de diversa especialidad para hacerse cargo de la tarea de 
intelectualización. De ser posible, esta tarea debe ser cristalizada en estrecha 
coordinación con los expertos internacionales de diversos campos del saber. De 
hecho, esto implica la previa capacitación de recursos humanos. 

•	 Basarse en la estandarización para ampliar el uso de un léxico regional a nivel 
nacional (18) 

•	 Seguir el procedimiento del calco semántico para elaborar la terminología 
científica (20) 

•	 Toda labor de acuñación de términos debe ir seguida de una 
validación/evaluación en el campo con la finalidad de depurar y limar todas las 
asperezas. De lo contrario, este esfuerzo se quedará trunco debido al rechazo por 
parte de la comunidad nativa hablante. 

La consecuencia mencionada en la última sugerencia implica la cuestión de la 
implementación de nueva terminología. Por consiguiente, en las primeras etapas de 
planificación, se deben considerar la transmisión a través de los medios de difusión de los 
resultados de la labor de intelectualización o modernización y, de ninguna manera debe 
ser abandonada a su suerte. Fishman señala que en la planificación social para los campos 
que no contemplan el estudio de las lenguas, “los maestros y los jóvenes son los agentes 
más efectivos para modernizar el comportamiento del público en general” ( 1973: 39). Es 
posible que esto sea igualmente cierto en cuanto a la modernización, dada la influencia 
que pueden ejercer tanto los educadores y generaciones jóvenes en la forma de una 
lengua, dentro de un determinado contexto social. 

Finalmente, la evaluación de una nueva terminología es crítica una vez que se 
haya implementado. La planificación, la implementación evaluación deben andar de 
manos como componentes de un sistema. De lo contrario, este proceso simplemente no 
funcionará. Por ejemplo, si se realiza la planificación sin tomar en consideración los 
recursos disponibles para la implementación, es muy probable que se que quede 
estancando solamente en la etapa inicial de planificación. Ahora bien, si es implementado 
y nunca evaluado, los planificadores nunca sabrán a ciencia cierta si está funcionando 
según lo esperado. Tampoco sabrán que intentos llevar a efecto para que funcione en 
forma eficiente. No se puede juzgar el éxito o el fracaso sin que tomen lugar los procesos 
de evaluación, de modo que es fundamental establecer dichas medidas e incluirlas en los 
esfuerzos de implementación. 

Hasta el presente, hemos mencionado extensivamente acerca del desarrollo del 
léxico. Sin embargo, tal como se mencionó al comienzo de este artículo, también se 
necesita tener presente el desarrollo del estilo y del discurso a fin de asegurar que los 

Parte IV:  Página 57 



P r i m e r a  F e r i a  H e m i s f é r i c a  d e  E d u c a c i ó n  I n d í g e n a  

nuevos términos que se inventen tengan una manera apropiada de expresión.  Una manera 
práctica de desarrollar nuevos niveles de discurso en una lengua puede ser, hasta cierto 
punto, el uso de modelos existentes en otras lenguas para determinar el nivel de discurso 
que generalmente se utiliza para un determinado género.  La mayoría de las lenguas 
tienden a tener una gama de vocabulario para adecuarse a situaciones formales o 
informales; estos repertorios estilísticos existentes que forman parte  del discurso pueden 
ser adaptados según el caso para satisfacer las necesidades discursivas de los géneros en 
los que se emplearán los mencionados términos.   

El primer paso para empezar el proyecto de desarrollo del discurso,  podría ser la 
traducción de varios tipos de documentos y obras contemporáneas de diferentes géneros y 
disciplinas a las lenguas vernáculas. De esta manera, simultáneamente se puede seguir y 
recrear dicho modelo en la lengua meta.  Una vez que se hayan creado ejemplos de varios 
niveles de discurso en la lengua meta por medio de la traducción, éstos deben ir seguidas 
por trabajos originales que utilizan dichos nuevos niveles de discurso.  Simplemente 
producir materiales en una gama de géneros puede enriquecer el rango de estilos y 
niveles de discurso. Algunos ejemplos de géneros en los que la producción contribuiría a 
la ampliación de los niveles de discurso incluyen las siguientes propuestas/sugerencias 
del autor:  

•	 La elaboración y publicación de ensayos académicos diversos 
•	 La producción lexicográfica mediante gramáticas y diccionarios de diversa índole 

en lenguas nativas que contemplen la intelectualización — inclusive diccionarios 
de sinónimos, parónimos y antónimos y diccionarios técnicos, donde las 
definiciones de las entradas léxicas sean en lenguas originarias 

•	 La publicación de periódicos, revistas, panfletos, boletines de noticias y otros 
medios de comunicación de masa  

•	 El empleo de la lengua originaria en la tecnología tales como Reconocimiento 
Óptico de Símbolos y Letras (Optical Character Recognition), la localización de 
software, e.g., Windows, juegos electrónicos y otros programas 

•	 La creación de más páginas electrónicas de contenido diverso (cibergramáticas, 
ciberdiccionarios y cibertraducciones) y otros cibertextos tales como banco de 
datos, archivos de lenguas con audio y videos, materiales de enseñanza, etc., etc. 
Dichas páginas electrónicas deben ser elaboradas íntegramente en lenguas 
indígenas tanto por los propios usuarios de dichas lenguas como por los demás 
organismos gubernamentales, no gubernamentales, instituciones académicas, 
planificadores e individuos en estrecha consulta con la comunidad de habla 
indígena. 

•	 Llevar a la práctica la comunicación en lenguas originarias mediante las cartas 
formales e informales, postales, tarjetas electrónicas, foros virtuales y la 
comunicación por correo electrónico 

•	 Promover la elaboración de videos, películas y programas de televisión en lenguas 
vernáculas 

•	 Fomentar, la ampliación de la Educación Intercultural Bilingüe/Multilingüe a 
nivel de la educación secundaria y posteriormente a nivel de la educación superior 
de mando medio y universitario, donde las lenguas originarias sean los vehículos 
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de instrucción en los diversos campos de especialidad, tomando en consideración 
la inmensa maraña de contextos y realidades socioculturales. Para que esta tarea 
se haga realidad, se necesita la creación/implementación de más programas de 
especialización en las universidades para llevar adelante la capacitación de la 
comunidad de habla indígena   

•	 Fomentar y apoyar la creación de casas editoriales dedicadas exclusivamente a la 
publicación de lenguas indígenas 

Al considerar estas sugerencias mencionadas líneas arriba, es fundamental 
mantener en mente los contextos específicos en los que estos niveles de discurso serán 
desarrollados, de modo que al fin y al cabo todavía intentarán reflejar de alguna manera 
la cultura en la que éstos serán usados. Con esta finalidad, la comisión regional (el Taller 
Regional de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) que elaboró el informe Normalización del 
lenguaje pedagógico… recomienda varias acciones para el desarrollo de herramientas 
pedagógicas que incluyen los siguientes puntos claves:  

•	 Crear “textos pedagógicos concebidos a partir de los esquemas conceptuales 
propios de la cultura [indígena] y no en base a la traducción de textos preparados 
en castellano” (49; énfasis mío).  Esta recomendación no está en conflicto con los 
esfuerzos de traducción que se señalaron líneas arriba debido a que la presente 
sugerencia es aplicable solamente a la producción de textos escolares, pero no a 
otros textos de diversa índole. No estamos sugiriendo traducir libros de texto del 
castellano a las lenguas indígenas — tales recursos definitivamente necesitan ser 
desarrollados independientemente acorde a la realidad sociocultural de sus 
respectivas culturas. 

•	 Investigar “los procesos de socialización y conceptualización propios del mundo 
[indígena] para la formulación de pautas en la elaboración de distintos tipos de 
discursos” (50). 

•	 Emplear “las lenguas [indígenas] en debates y discusiones de carácter académico 
y científico” (50). 

•	 “Incorporar en los textos para el alumno y el maestro glosarios de los términos 
creados o recuperados o reintroducidos y la glosa en el idioma materno en lo 
posible como ejemplo de su uso.  En última instancia, se puede incluir la 
traducción al castellano” (61). 

•	 Incluir “en los textos para maestros … los procedimientos de formación de 
palabras que han sido usados en la creación de formas acuñadas” (61). 

• 
Al tomar en cuenta sugerencias como éstas en el desarrollo de materiales 

pedagógicos, el resultado se traducirá en el incremento tanto del léxico como del 
nivel de discurso de la lengua en la que están escritos y al mismo tiempo fortalecerá 
el convencimiento para valorar y apreciar la lengua. 

¿Quiénes Deberían Encargarse de la Intelectualización de Lenguas? 

Históricamente, la planificación lingüística, específicamente la planificación del 
corpus, fue llevada a cabo por un puñado de expertos provenientes de instituciones 
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gubernamentales u organismos no gubernamentales.  Dentro de ellos, las academias de 
lenguas desempeñaron un rol decisivo en esta labor.  Se suponía que estos expertos eran 
los más indicados para hacer las decisiones necesarias para toda la población de una 
determinada nación, comunidad, etc. debido al entrenamiento especializado y 
conocimiento que poseían en los procesos de desarrollo de lenguas, lenguas en contacto, 
etc. Hasta la actualidad, en muchos casos, estas academias están encargadas de velar por 
el uso correcto de la lengua y proporcionar el léxico adecuado para su desarrollo. 

Es cierto que dichos expertos tienen mucho conocimiento teórico de los procesos 
de desarrollo de la lengua, pero estas teorías o recetas de planificación muchas veces no 
toman en cuenta el elemento impredecible de las reacciones de las mismas comunidades 
de habla afectadas por las decisiones que parten de los planificadores que no pertenecen 
dichas comunidades de habla.  Justamente por esta razón muchos esfuerzos de 
planificación han resultado en un fracaso o por lo menos, con éxito limitado.  Antes de 
emprender la planificación lingüística, es imprescindible entender la cultura dentro de la 
cual el plan tendrá que funcionar, por ejemplo,  sus creencias religiosas y sociales, 
actitudes e ideologías, prejuicios, resistencias, etc. etc.  Además, tienen que tomar en 
cuenta los usos ya existentes de las lenguas para determinar si cualquier cambio que 
sugieran será viable dentro del contexto de la cultura bajo consideración. 

En años recientes, se vienen desplegando esfuerzos que se originan en las 
comunidades mismas, antes que en los centros nacionales de administración.  Estas 
iniciativas, por lo general, se realizan en estrecha colaboración con los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales.  El resultado de estas acciones que surgen de la 
comunidad han demostrado a la larga tener más éxito que algunos programas impuestos 
por la administración sin consultar con la comunidad. 

Por consiguiente, para que la planificación lingüística, especialmente en lo que 
respecta a la intelectualización, tenga resultados fructíferos, necesariamente se debe 
incluir a los usuarios de la lengua para que tomen la batuta en el proceso de planificación 
y en participen activamente en la toma de decisiones respecto al cultivo de sus lenguas. 
Por lo tanto, es imperativo formar un cuadro de especialistas dentro de las comunidades 
de habla para que puedan participar activamente en el proceso de modernización de su 
lengua. Al mismo tiempo, es fundamental contar con la experiencia, el conocimiento y la 
cooperación de los expertos planificadores provenientes de la comunidad intelectual 
interdisciplinaria tanto nacional como internacional, así como de la respectiva 
administración gubernamental. 

Es preciso establecer comités permanentes que se encarguen de la planificación 
del corpus para cada familia lingüística dentro de determinados contextos nacionales, 
regionales y locales. Estos comités pueden mantenerse en contacto uno con el otro, a 
nivel no solamente nacional sino internacional, para intercambiar ideas, resultados de 
investigación, éxitos, etc. De esta manera, pueden nutrirse los esfuerzos de 
intelectualización — más que nada de lenguas indígenas que adolecen de pleno 
reconocimiento en la formación de la nación y por ende se encuentran en decadencia, a 
nivel mundial.  Ahora con el avance acelerado de la tecnología, estos comités pueden 
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compartir ideas a través de foros virtuales, teleconferencias, servidores de listas o 
mediante la creación de una página electrónica que sirva de base y fuente de 
comunicación para todos los comités o simplemente a través del correo electrónico.  

¿Cuáles son las Implicaciones en la Educación y la Sociedad? 

La intelectualización o modernización de lenguas indígenas es fundamental en la 
educación en general. Constituye la piedra angular en la elaboración de materiales 
pedagógicos tanto en la primera lengua (L1) como en la segunda (L2) con contenidos de 
diversas disciplinas que pueden ser empleados en las aulas de enseñanza dentro del 
contexto del mundo moderno. En otras palabras, sirve para ampliar los horizontes de los 
educandos. En muchos casos alrededor del mundo, la L2 es el único medio de educación 
y por consiguiente ésta sigue desarrollándose para mantenerse al día con los conceptos 
nuevos que avanzan a pasos agigantados en los campos de la ciencia y la tecnología, etc., 
etc. Si es cierto que nosotros los indígenas merecemos ejercer nuestros derechos 
lingüísticos en pie de igualdad para educar a nuestros hijos en la lengua materna, es 
imperativo que nuestras lenguas estén al día con respecto a la nueva terminología del 
campo de la tecnología y la vida moderna en general.  Por lo tanto, la educación sirve 
para diseminar los resultados de los esfuerzos de intelectualización.  

¿Cuáles son algunas de las estrategias específicas que pueden utilizarse para 
lograr esta meta?  El informe Normalización del lenguaje pedagógico… (1989) subraya 
algunas acciones que pueden incorporar tanto al nivel escolar como al nivel de 
capacitación de los maestros y al nivel social: 

•	 “Incorporar el nuevo léxico a los textos y guías didácticas para el desarrollo de las 
diversas asignaturas con la utilización de una diagramación novedosa que permita 
fijar la atención en los nuevos términos, comprender su significado y conocer el 
proceso que les dio origen” (47). 

•	 Capacitar al maestro en el uso de varias estrategias técnico-pedagógicos para 
enseñar el vocabulario (47-48). 

•	 “Convocar a concursos de dramatizaciones y de redacción sobre temas diversos a 
nivel de toda escuela e interescolares” (48). 

•	 Formar talleres de escritura en lengua indígena para los alumnos (48). 
•	 “Procurar el enlace entre la escuela y la comunidad, utilizando los medios de 

comunicación social para dar a conocer y difundir la tarea que cumple la escuela 
en relación al enriquecimiento del léxico de las lenguas [indígenas]” (48). 

•	 “Organizar cursos para periodistas, promotores y locutores radiales a fin de 
sensibilizarlos sobre la necesidad de depurar y enriquecer el léxico de [las lenguas 
indígenas], así como de estímulos en el uso de los nuevos términos, no con actitud 
impositiva o normativa, sino más bien con una actitud abierta a cambios que 
conduzcan a la revaloración y al desarrollo de estas lenguas” (49). 

•	 “Organizar cursos similares para instituciones educativas a nivel de: escuelas 
normales, universidades, academias, asociaciones culturales, etc.” (49). 

En el terreno social, la intelectualización sirve para elevar el prestigio de las 
lenguas originarias, ya que estarían compitiendo con las lenguas dominantes en lo tocante 
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a su riqueza expresiva y su elasticidad estilística en lo que respecta a los conocimientos 
modernos que se imparten a través de un abanico de campos y disciplinas. Este proceso 
serviría también tanto para el cambio de actitudes en forma positiva por parte de los 
usuarios de estas lenguas así como para la toma de conciencia de su verdadero valor, ya 
que éstas pueden competir codo a codo con las demás lenguas dominantes del mundo 
entero una vez que hayan comenzado a modernizarse. 

Otras implicaciones de la intelectualización no serán tan fáciles de predecir.  Tal 
como indica Fishman, “En el hemisferio no occidental, los procesos de desarrollo, hoy en 
día, no sólo se han acelerado (frente a sus semejantes históricos en el Occidente) sino que 
también se frustran más frecuentemente, dando lugar a la discrepancia entre las 
expectativas y la tasa de mejoramiento.…” (1973: 28; la traducción es mía).  Esto quiere 
decir que a menudo, mientras las intenciones de funcionarios y planificadores sean 
buenas, los resultados pueden ser desalentadores de acuerdo a las expectativas debido a 
una serie de razones. Advierte que siempre hay consecuencias inesperadas y no 
intencionales en cualquier tarea de planificación; esto no sólo ocurre en la planificación 
lingüística sino también en áreas tales como la planificación de la cultura y la economía.  
Fishman nos ofrece algunos ejemplos de estos resultados inesperados:  

la creación de sistemas de escritura… de vez en cuando ha contribuido más a la 
fila de desempleados urbanos que a la fila de agricultores independientes que ya 
no dependen de los consejos verbales del agente agricultor ambulante del 
condado. De modo semejante, la modernización de nomenclaturas y gramáticas 
ocasionalmente ha contribuido menos a la accesibilidad de la educación moderna 
que a la movilización de oposición tradicional a la modernización en sí.  (1973: 
35; la traducción es mía) 

Estas consecuencias inesperadas claramente constituyen una desventaja del 
proceso de modernización, y esta cuestión se debe tomar en cuenta durante la 
planificación e implementación de los esfuerzos de intelectualización.  Necesariamente 
no será posible prevenir dichas consecuencias (de otro modo, no serían inesperadas y no 
intencionales), pero si todos los involucrados en el proceso están concientes de que 
dichos resultados podrían ocurrir, entonces pueden prepararse para no desanimarse si es 
que ocurren dichos eventos imprevistos.  En realidad, tal como Fishman destaca, estas 
ocurrencias no anticipadas pueden considerarse no como desventajas, sino como enlaces 
sistémicos inesperados, por ejemplo, entre la lengua y las prácticas culturales (1973: 35).  
Por consiguiente, si se puede anticipar y tomar en cuenta dichos nexos durante el proceso 
de planificación, se pueden evitar o por lo menos mitigar las posibles consecuencias 
negativas. 

Otra posible desventaja de este proceso es el papel que desempeñan los mismos 
planificadores de la lengua. Aunque los planificadores generalmente puedan creer que su 
rol es proveer soluciones a los problemas lingüísticos y, el rol de la comunidad de habla 
es implementar estas soluciones, aunque es posible que el asunto no funcione así en la 
vida real. A menudo los planificadores terminan desempeñando roles políticos a favor de 
sus planes, “vendiendo, convenciendo y engatusando…. Sin embargo, cualquiera de 
dichos esfuerzos por parte de los planificadores, incluso cuando están explícitamente 
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estipulados en sus documentos, es probable que conduzca a tensiones o conflictos en sus 
relaciones con sus clientes” (Fishman 1973: 38; la traducción es mía).  Además, si los 
planificadores no son miembros de la comunidad, sus iniciativas pueden ser vistas con 
sospecha y resistencia. Se ha demostrado en numerosas ocasiones que cuando la 
comunidad de habla en cuestión está estrechamente y activamente involucrada en el 
proceso de planificación, es muy probable que los resultados tengan éxito (cf. Hornberger 
(ed.) 1997; todos los ensayos que contiene su libro abordan de alguna manera 
específicamente sobre este fenómeno). 

Especialmente en el contexto de América Latina, un elemento muy importante 
que siempre puede surgir es el de las políticas internas. “Los planes técnicamente sólidos 
están constantemente a la merced de coaliciones, prioridades y estructuras 
administrativas cambiantes” (Fishman 1973: 40; la traducción es mía).  Probablemente en 
la mayoría de países latinoamericanos ocurre este hecho. Por ejemplo, el Perú tiene que 
ver con el cambio de estatus de la lengua quechua en el siglo XX.  En la constitución de 
1975, el quechua fue declarado lengua oficial del Perú al igual que el castellano.  Sin 
embargo, en la constitución de 1979, este estatus fue diluido al de oficial solamente en las 
regiones donde se habla quechua. La educación bilingüe ha sido una prioridad solamente 
bajo algunos gobiernos, lo cual ha afectado la consistencia en la implementación por falta 
de recursos humanos y apoyo político y socioeconómico. Este ejemplo nos muestra cómo 
la política en general puede afectar de manera impredecible los esfuerzos de planificación 
lingüística. 

Lo inesperado puede ocurrir no solamente como resultado de la implementación. 
También pueden surgir obstáculos imprevistos en cualquier etapa de planificación. Por 
ejemplo, al acuñar nuevos términos, tal como se discutió en una sección previa, los 
planificadores pueden enfrentarse con un dilema al decidir si deben recurrir al préstamo 
de otra lengua o crear un término a partir de morfemas de lenguas vernáculas, 
dependiendo de sus metas finales para el proceso de intelectualización. La toma de 
decisiones puede tener consecuencias significativas en la etapa de implementación.  Por 
supuesto que los planificadores desean que los miembros de las respectivas comunidades 
de habla fácilmente comprendan los neologismos, pero es posible que estén empeñados 
en que dichos términos sean también comprensibles a nivel internacional.  Las palabras 
derivadas a partir de raíces indígenas son los más adecuados para servir el primer 
propósito, mientras que las palabras prestadas provenientes de una lengua diferente 
podrían servir mejor para el segundo propósito.  Para resolver este problema, los 
planificadores deben decidir sus prioridades en torno al empleo de las nuevas 
acuñaciones (Cooper 1989: 151). 

Si deciden recurrir al préstamo, entonces los planificadores pueden encontrarse 
con otro dilema, especialmente en América Latina.  Este dilema surge de la amplia 
disponibilidad de nuevos términos en varias lenguas modernas.  Aunque el castellano 
sería la elección obvia en la mayoría de los casos con respecto a la nueva terminología, 
hay muchos campos en los que el inglés, por ejemplo, sería la mejor elección, dado que 
muchos términos técnicos surgen en dicha lengua.  Por si esto fuera poco, el inglés se está 
convirtiendo en una lengua más dominante en América Latina, hasta el punto de penetrar 
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poco a poco hasta los últimos rincones de este continente.  En Norteamérica, sin lugar a 
dudas, el inglés sería la elección más obvia, pero debido a la influencia del francés en 
muchas áreas de Canadá, esta lengua podría constituir otra opción fuerte en algunos 
lugares. Esto nos demuestra que es necesario tomar en consideración también la lengua 
de la que se adquiere el préstamo.  En última instancia, tal como puntualiza Cooper, la 
lengua fuente de los términos prestados a menudo será determinada por el dominio y la 
función de dicho préstamo, tanto en los casos de modernización léxica planificada como 
en la no planificada (1989: 153). El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de  
préstamos del castellano y el inglés que han penetrado al quechua adecuados acorde a su 
sistema fonológico. Los ejemplos de préstamos del castellano ya existen, mientras que los del 
inglés son propuestas del autor. 

Cuadro 4: Préstamos en Quechua 
Préstamos del Castellano Préstamos del Inglés 
Radiyu ‘radio’ intirnit ‘internet’ 
Kumputadura ‘computadora’ suwir ‘software’ 
Tiliwisiyun ‘televisión’ harwir ‘hardware’ 
Tiliwunu ‘teléfono’ laptup ‘laptop’ 

Desafortunadamente, a pesar de la gran cantidad de energía que los planificadores 
de lenguas gastan en la intelectualización del léxico, hace falta la investigación empírica 
que ayude a los planificadores saber cuál de las características de los nuevos términos 
tienen probabilidad de aceptación por los usuarios de la lengua, o incluso saber las 
características de los hablantes o escritores que estarían más dispuestos a adoptar dicha 
terminología (Cooper 1989: 153).  Es en este contexto donde los resultados de la etapa de 
evaluación podría demostrar ser de valiosa utilidad no solamente para la comunidad de 
habla en cuestión, sino también para los planificadores de todas partes del mundo. 

¿Cuáles son Algunos de los Esfuerzos Actuales de Intelectualización? 

En las líneas que siguen, por razones de tiempo y espacio se señalarán solamente 
algunos esfuerzos de intelectualización de lenguas originarias. Dichos esfuerzos se 
vienen realizando merced a las iniciativas de un determinado grupo de personas, 
organizaciones e individuos tanto locales/nacionales como extranjeros.  

Hay diversos proyectos de modernización dentro del contexto multilingüe y 
pluricultural de la región andina  Por ejemplo, el informe ya mencionado varias veces, 
Normalización del lenguaje pedagógico… incluye varios ejemplos de los términos 
acuñados en quechua y aimara correspondientes a varios campos del saber humano tales 
como la fonología, ortografía, morfología, sintaxis y gramática en general (1989: 55-58); 
y verbos de acciones o procesos típicos en el aula y, sustantivos que indican los productos 
de esas acciones o instrumentos pedagógicos y recursos gráficos (1989: 62-63); la 
matemática y geometría (1989: 69-70).  El cuadro #5 que sigue muestra algunos ejemplos 
de neologismos desarrollados por los planificadores y educadores vernáculo hablantes en 
estrecha coordinación con especialistas de la región andina. El cuadro #6 es el aporte del 
autor con respecto a términos relacionados con la planificación lingüística mediante la 
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traducción tanto al quechua como al castellano del cuadro original en inglés de Nancy H. 
Hornberger (1997: 7). 

Cuadro 5: Acuñación de Términos Pedagógicos a Partir del Quechua  
Bolivia Perú Ecuador Glosa 

Sintaxis 
Suti 
Sapa 

Suti 
Sapa 

shuti 
sapa 

‘sustantivo’ 
‘singular’ 

Léxico 
Simi 
kaqlla simi 

Simi 
kaqlla simi 

shimi 
kaklla shimi 

‘palabra’ 
‘sinónimo’ 

Matemáticas/Geometría 
Miray 
k’uchu 

Miray 
k’uchu 

miray 
kuchu 

‘multiplicar’ 
‘ángulo’ 

Fuente: Normalización del lenguaje pedagógico…, pp. 55-70. 
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6 Unancha: Shimi Lulaypa Munayninkuna: Huñushqa Lulay.  
(Cuadro 6: Metas de la Planificación Lingüística: Marco Teórico Integral) 
SUMAQ LIKAYKUNA 
(ENFOQUES) 

KAMACHIKUY 
(PLANIFICACION POLITICA) 

(imanaw kashqanta) 
(sobre la forma) 

WIÑAY/ATRMIY  
LULAY 
(PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO/CULTIVO) 

(imanaw lulashanta) 
(sobre la función) 

Likchaqkuna 
(Tipos) 

Munayninkuna 
(Metas) 

Munayninkun 
(Metas) 

TAKYAY LULAY QILLQA HUÑUY KAWSALIKUY 
(PLANIFICACION DEL ESTATUS) (ESTANDARIZACION) (RESTABLECIMIENTO) 
(shimikuna imapaq allin kan) 
(acerca de los usos de la lengua) 

Takyay 
(estatus) 

KAWSAKUY 
(MANTENIMIENTO) 

KAMACHISHQA KAY SHIMIKUNAP 
(OFFICIALIZATION) 

MALKATRAW 
KAMACHISHQA KAY 

WILLACHIKUYNIN 
(COMUNICACION 

(NACIONALIZACION) INTERLINGUISTICA)

AMANIY Huk laadu 
(PROSCRIPCION) malkakunatraw 

(Internacional)

 Kikin malkatraw 
(Nacional) 

MILAY 
(DISEMINACION) 

YATRAY LULAY SHUNTU MUSHUQPIQ 
(PLANIFICACION DE LA (GRUPO) 
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ADQUISICION) 

(shimi limaqkunapiqta) 
(acerca de los usuarios de la lengua) 

YATRAY/ISKUYLA 
(EDUCACION/ESCUELA 

LIMAY QILLQA 
(LITERATURA) 

NUNA KRIYISHQAN 
(RELIGION) 

HATUN WILLACHIKUY 
(COMUNICACION EN MASA) 

LULANA 
(TRABAJO) 

YATRAY 
(READQUISICION) 

KAWSAKUY 
(MANTENIMIENTO) 
KALU MALKA 
SHIMI/
 ISHKAYKAQ 
SHIMI 
(LENGUA EXTRANJERA/ 
SEGUNDA LENGUA) 

TRUYKAY 
(SUSTITUCION) 

HATUN QILLQA 
LULAY 
(PLANIFICACION DEL CORPUS) 

(shimipiqta willakun) 
(acerca de la lengua) 

QILLQA HUÑUY 
(ESTANDARIZACION)

 Qillqa kaynin 
(Corpus)

  Yanapaq shimi
 (Código auxiliary) 

QILLQA 
MUSHUQYAY 
(MODERNIZACION)

  Limay
 (Léxico) 

Allin limay 
(Estilístico) 

QILLQA LULAY 
(GRAFIZACION) 

Fuente original en inglés: Nancy H. Hornberger 1997: 7.9 

Otros ejemplos de trabajos de intelectualización en la región andina se encuentran 
en una edición especial de la revista Amerindia (2000 [24]) dedicada a las lenguas 
indígenas, en que aparecen varios artículos académicos escritos íntegramente en lenguas 
indígenas, y otros artículos que tratan de otras lenguas vernáculas amerindias. Entre ellos 
vale mencionar los que están escritos en lenguas originarias, todos con sus respectivas 
traducciones al castellano: quechua huanca (Coronel-Molina 2000: 1-30); quechua 
sureño (Itier 2000: 31-45); aimara (Huayhua Pari 2000:  47-51); macehual (Reyes García 
2000: 185-188); nahuatl (Celestino Solís 2000: 189-192); jaqaru (Ferrell R. 2000: 193
194); caxinauá (familia pano; Camargo y Piñedo 2000: 195-212; con traducción al 
portugués); . Además, el artículo de Coronel-Molina en Amerindia, es justamente sobre 
la planificación del corpus en el Perú, donde aparecen mencionados varios esfuerzos de 
intelectualización (26-28). Hay otro artículo, escrito por Coronel-Molina y Hornberger y 
titulado “Quechua in the Andes: Ideology, Identity and Language Planning,” que 
aparecerá pronto en una edición especial de la International Journal of Sociology of 
Language. Aquí se detallan otros esfuerzos de intelectualización/modernización llevados 
a cabo tanto por individuos, educadores, planificadores de la lengua, como por 
organizaciones indígenas, gubernamentales y no gubernamentales. Entre esta larga lista 
se encuentran diccionarios, gramáticas, libros de texto, traducciones, poemarios, casas 

9 Kay willakuykunakaq [Ferguson 1968, Kloss 1968, Stewart 1968, Neustupny 1974, Haugen 1983, Nahir 1984, Cooper 
1989] nishqankunam. Chaykunakta Nancy H. Hornberger (1997: 7) sumaqlla huñuykachishqanmi. [yaqapmi tiklaykaq] 
[basado en Ferguson 1968, Kloss 1968, Stewart 1968, Neustupny 1974, Haugen 1983, Nahir 1984, Cooper 1989] 
(translation mine) 
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publicadoras, páginas electrónicas con contenidos diversos, programas de software, 
periódicos, revistas, programas radiales, etc. etc. de toda la región andina con respecto a 
la lengua quechua. 

Una de las organizaciones más destacadas en los últimos años es el PROEIB 
Andes debido a su dedicación a la formación de especialistas (hablantes nativos de las 
lenguas originarias) en Educación Intercultural Bilingüe y por su afán de promover y 
coordinar los esfuerzos de revitalización de las lenguas vernáculas a través de  
innumerables actividades con la participación y cooperación tanto de comunidades 
indígenas como de varios organismos gubernamentales y no gubernamentales de varios 
países de América Latina. 

 Uno de sus proyectos está directamente relacionado con el  proceso de 
intelectualización, dicho proyecto está orientada a proponer un nuevo programa de 
capacitación en Lectura y Producción de Textos en Lenguas Originarias (aimara, guaraní 
y quechua; http://www.proeibandes.org/boletin/index.html). Finalmente, con respecto a la 
región andina, en la página web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (UNHCHR; http://www.unhchr.ch/udhr/lang/aym.htm), se puede 
encontrar la traducción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, traducido 
al aimara y a las distintas variedades dialectales del quechua 
(http://www.unhchr.ch/udhr/navigate/alpha.htm).  

Por cierto, la región andina no es el único lugar donde se están llevando a cabo 
tales esfuerzos de intelectualización. En otras partes del mundo, semejantes labores están 
en progreso; en el presente trabajo, me voy a limitar a algunos ejemplos de las Américas.  
El primer de estos ejemplos corresponde al Cono Sur de Latino América, en Chile, donde 
recientemente empezó un nuevo periódico multilingüe dirigido a las comunidades étnicas 
de la región. Se publica en rapanui, mapundungun y aimara además de castellano.  Tal 
como se mencionó líneas arriba , los periódicos sirven la función de modernización 
mediante el fortalecimiento del léxico, estilo, sintaxis y discurso. 

 Guatemala también ha realizado una buena labor en años recientes. La Academia 
de Lenguas Mayas y otras instituciones académicas y organismos de diversa índole están 
trabajando mano a mano con las comunidades indígenas para revitalizar las lenguas 
mayas.  Sus esfuerzos contribuyen a la intelectualización de dichas lenguas a través de la 
producción de gramáticas, diccionarios, materiales didácticos, artículos de periódicos y 
hasta literatura (cf. Jiménez Sánchez 1998; Richards y Richards 1997). 

Otro esfuerzo en el hemisferio del norte proviene del Centro Editorial de 
Literatura Indígena, Asociación Civil (CELIAC), un organismo sin fines de lucro con 
sede en Toluca, México. Este organismo está promocionando el desarrollo y la 
intelectualización de muchas lenguas indígenas de México capacitando y animando a la 
gente indígena a producir literatura mediante el uso de computadoras para  luego publicar 
lo que han producido. Es decir, la gente aprende a escribir en su propia lengua y los que 
se han entrenado en CELIAC son capaces de producir una variedad de estilos de textos, 
entre ellos obras de ficción, poesía, reportes oficiales, artículos periodísticos, etc.  Según 
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Bernard (1997: 145; traducción mía), “si las lenguas orales no desarrollan una tradición 
literaria escrita, la mayoría de ellas pronto desaparecerán.”  El esfuerzo de CELIAC 
pretende evitar ese destino fatal para las lenguas indígenas de México.  Para más 
información sobre CELIAC y sus propósitos, metas y proyectos, véase Bernard 1997: 
139-156; González Ventura 1997: 157-169; Salinas Pedraza 1997: 171-187, todos en el 
texto editado por Nancy H. Hornberger, Indigenous literacies in the Americas. 

Respecto a los Estados Unidos, Reyhner y Tennant (1999) documentan la política 
educativa de los indígenas Navajo que viven en el Suroeste de dicho país.  Aunque el 
artículo no menciona específicamente la intelectualización de la lengua Navajo, 
menciona los esfuerzos desplegados por parte de los maestros para producir sus propios 
materiales de enseñanza. Asimismo, hace mención al periódico escolar producido por los 
estudiantes de la secundaria, el cual ha sido galardonado por la calidad de sus artículos.  
Todos estos trabajos necesariamente deben abarcar la intelectualización/modernización 
del léxico, la sintaxis, el estilo y el nivel de discurso para poder expresar temas variados 
tales como la ciencia, la tecnología, la política, la economía, etc.  Por si esto fuera poco, 
la nación Navajo ha formado su propio sistema de educación superior (“community 
colleges” con programas de dos años) donde enseñan la lengua como materia y como 
medio de instrucción. Recientemente, varias de estas instituciones han implementado 
programas de cuatro años en la capacitación de maestros indígenas, otro esfuerzo que por 
definición está íntimamente relacionado con la tarea de intelectualización de la lengua.  
Para información adicional con respecto al caso Navajo, véase también Dick y McCarty 
(1997). 

Hawai’i, actualmente un estado que pertenece a los Estados Unidos, también ha 
sufrido los efectos lingüísticos del colonialismo y estaba a punto de perder su lengua 
materna. En la actualidad, la comunidad hawaiana está en proceso de revitalizar su 
lengua y debido al alto costo que implica la publicación en forma tradicional, está 
explorando el uso de la Internet para desarrollar y diseminar materiales didácticos.  En 
1995, la oficina de programación curricular de lengua Hale Kuamo’o de la Universidad 
de Hawwai’i en Hilo ha creado un Sistema de Tablero de Noticias online (Bulletin Board 
System (BBS)) denominado Leokï. Por medio de este tablero de noticias publicado en 
el ciberespacio, se otorga apoyo con recursos electrónicos para el uso de la lengua 
hawaiana en las escuelas de inmersión y la comunidad en general.  También se publican 
recursos y materiales pedagógicos tanto como un periódico en lengua hawaiana.  
Finalmente, los estudiantes de la Universidad de Hawai’i pueden publicar investigaciones 
originales escritas en hawaiano en la Internet, lo cual sirve el doble propósito de dar a los 
estudiantes tareas escritas auténticas en hawaiano (“authentic writing assignments”) y de 
ofrecer a otros estudiantes materiales auténticos para que puedan participar en la 
revitalización de su lengua. Aparte de esto, existe un comité de léxico que se reúne 
regularmente para planificar deliberadamente el desarrollo del hawaiano. (Warschauer 
1998). 

Otros programas y esfuerzos con respecto a las lenguas indígenas de las Américas 
se pueden ubicar en la página electrónica del presente autor:  
http://dolphin.upenn.edu/~scoronel . Adicionalmente, el libro editado por Nancy H. 
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Hornberger, Indigenous literacies in the Americas, aporta numerosos artículos sobre los 
esfuerzos de alfabetización de comunidades indígenas en varias regiones de las Américas.  
En muchos casos, los esfuerzos descritos necesiaramente incluyen aspectos relacionados, 
manera alguna, con la intelectualización de dichas lenguas. 

Conclusión 

Tal como se ha explicado a lo largo de este trabajo, no sólo es posible, sino es 
necesario intelectualizar nuestras lenguas indígenas para el bienestar y el progreso de 
nuestras respectivas culturas en el mundo moderno.  Bajo esta premisa, hacemos un 
llamado tanto a los planificadores de la lengua como a los especialistas nacionales y 
extranjeros, así como a los usuarios de las lenguas originarias a empuñar el estandarte de 
la planificación lingüística, y desplieguen denodados esfuerzos para que contribuyan con 
su granito de arena mediante la elaboración y publicación de ensayos sobre sus 
experiencias personales y, artículos académicos en las lenguas originarias de su 
especialidad. 

Estos trabajos pueden ser publicados en edición bilingüe según las condiciones 
que el caso requiera. Asimismo, a manera de ejemplo, instamos a todos los 
comprometidos e interesados en la preservación de las lenguas indígenas utilizar estas 
lenguas en las múltiples deliberaciones y foros académicos nacionales o locales y sólo en 
ocasiones que dicho uso no sea posible, por ejemplo en los foros internacionales, se 
debería recurrir a las lenguas dominantes.  

Si se continúa en esta línea de acción, las lenguas originarias paulatinamente 
afianzarán su revitalización desde el punto de vista sintáctico, léxico,  pragmático, 
estilístico y discursivo para convertirse más adelante en el terreno abonado para sembrar 
las semillas del nuevo conocimiento y de esta manera hacer frente al avance acelerado de 
las lenguas de poder que cada día amenazan con desaparecerlas por siempre. Para aliviar 
esta dura realidad, tal como se ha señalado en repetidas ocasiones, es imperativo que los 
mismos usuarios de las lenguas vernáculas trabajen en coordinación y cooperación con 
los demás planificadores nacionales y extranjeros con el propósito de llevar adelante los 
renovados esfuerzos de revitalización de dichas lenguas.  
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Simposio: Educación Superior 

Jeffrey Hamley 
Consorcio de Educación Superior Indígena de Estados Unidos 

“El Movimiento para el Control de Tribus en la Educación Superior de 
Estados Unidos” 

El movimiento para el control indígena en la educación superior de los Estados 
Unidos tiene más de 30 años.  Comenzó con el establecimiento de la Universidad 
Comunitaria Navajo (más tarde llamada Universidad Diné) en 1968 en la Reserva Navajo 
de Arizona. 

Hoy en día, el movimiento comprende 32 universidades indígenas 
norteamericanas en 12 estados, y la posibilidad de que otra docena de comunidades 
indígenas estén explorando el establecimiento de una universidad.  Conjuntamente, estas 
instituciones sirven casi a 20,000 estudiantes de más de 250 tribus indígenas reconocidas 
por el gobierno. 

Las universidades indígenas fueron establecidas en respuesta al reconocimiento 
de los líderes de tribus indígenas que las instituciones educativas locales basadas en la 
cultura pueden apoyar a que los indígenas norteamericanos sean exitosos en su educación 
superior. Las universidades indígenas combinan enseñanzas tradicionales con cursos 
post-secundarios y programas de estudios.  Un objetivo fundamental de las universidades 
indígenas es  mejorar la vida de los estudiantes a través de la educación superior y dirigir 
a los indígenas norteamericanos hacia una auto-suficiencia. 

El rol del Consorcio de Educación Superior para Indígenas Norteamericanos 
(AIHEC) ha sido clave para el desarrollo del movimiento.  El consorcio es una 
organización sin fines de lucro fundado en 1972 por seis universidades indígenas 
originales. Esta organización se convirtió en la voz unificada de 32 universidades 
indígenas en los Estados Unidos. El propósito central de AIHEC es incrementar los 
recursos limitados de las universidades indígenas y maximizar su efectividad 
respondiendo a las necesidades de sus respectivas comunidades. 

La presentación propuesta brindará un resumen de las universidades indígenas en 
los Estados Unidos, que incluyen: a) la historia del movimiento de la universidad 
indígena; b) el papel de AIHEC en el desarrollo del movimiento; c) una síntesis de las 
universidades indígenas; y d) desafíos y posibilidades de las universidades. Un tema 
central de la presentación será el movimiento de la universidad indígena como un 
movimiento del pueblo indígena. 

Introducción 
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Recientemente conocí a un hombre de mi tribu – Chippewa de la Montaña 
Tortuga en Dakota Norte – en una reunión familiar en California del Sur.10  El y su 
familia nos conocieron a mis hermanas y a mí porque él y mis padres (ambos muertos 
ahora) se conocían.  Como lo hacen algunas veces los miembros de la tribu, nosotros 
compartimos experiencias y comparamos historias.  Una de las historias que él contó fue 
su experiencia a principios de 1940 en el famoso internado indígena Instituto Haskell en 
Lawrence, Kansas.11 Mis familiares asistieron a una escuela secundaria controlada por 
el gobierno para recibir educación básica y entrenamiento vocacional.  Sin embargo, la 
estancia de él en Haskell no fue como estudiante sino como interno y trabajador.  El 
desarrolló varios trabajos para pagar el costo de su dormitorio y comida mientras atendía 
la Universidad de Kansas. 

Yo me sorprendí al escuchar su historia, puesto que la asistencia a la universidad 
era inusual para los indígenas norteamericanos en el período antes de la Segunda Guerra 
Mundial. Poco tiempo después, el sirvió como oficial naval de los Estados Unidos, y esto 
fue posible gracias a su título universitario.  Muchos indígenas norteamericanos, 
incluyendo a los de mi familia, sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, pero no como 
oficiales. Una vez más, su puesto y logro fueron inusuales.  Verdaderamente, él fue un 
caballero único y realizado.12 

Su historia fue excepcional, porque una educación universitaria era imposible de 
obtener para la mayoría de los indígenas norteamericanos en ese tiempo, excepto por una 
minoría muy pequeña.  Los indígenas norteamericanos no empezaron a ingresar en 
universidades en números considerables hasta los años 60, aunque algunos individuos ni 
siquiera lo intentaron. Debido a la falta de oportunidades de una educación local, muchos 
miembros de la tribu fueron forzados a salir fuera de sus comunidades para asistir a 
instituciones corrientes mayores y de “blancos” que otorgaban una educación superior.  
Desafortunadamente, el registro de éxito para la gente nativa en esas instituciones fue 
lúgubre. Muchos estudiantes indígenas fracasaron completando sus títulos y algunos se 
alejaron de esas instituciones decepcionados por la experiencia. 

La educación superior hasta hace poco fue evasiva para los indígenas 
norteamericanos.  Un dilema que enfrentaron los líderes de las tribus en la segunda mitad 
del Siglo XX fue conseguir que la educación superior sea de fácil acceso para los 
miembros de las tribus.  No fue hasta la creación del movimiento de las universidades 
indígenas a finales de 1960 que las universidades se volvieron disponibles a una 

10 Los Chippewa de la Montaña Tortuga son uno de los muchos grupos Chippewa que viven a través del

centro norte de Estados Unidos.  Los Chippewa también son conocidos como Ojibwe; nuestro nombre es 

Anishibe, que significa La Gente. 

11 El Instituto Haskell es ahora la Universidad Haskell de Naciones Indias, uno de las universidades 

indígenas en los Estados Unidos. 

12 Francis (Frank) Ernest Primeau murió en Julio 1, 2001. Este documento está dedicado a su memoria.  

Se graduó de la Universidad de Kansas en Junio de 1942 y sirvió como Comandante Teniente de la Naval

de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra con Korea. 
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educación superior para los indígenas norteamericanos que vivían en las áreas rurales y 
de escasos recursos económicos del país.13 

Este documento examina el movimiento de las universidades indígenas en los 
Estados Unidos y la importancia  de estas instituciones para la gente indígena.  Después 
de una breve historia del movimiento de las universidades indígenas, se describen las 
mayores funciones, logros y desafíos de las universidades indígenas.  Un énfasis especial 
de este documento es el papel que juegan las universidades indígenas apoyando a la 
cultura indígena y al idioma en las comunidades de tribus. 

Antes de delinear la historia del movimiento de las universidades indígenas, sería 
útil examinar brevemente el concepto de control indígena en el contexto de las 
universidades indígenas. Los conceptos de control indígena y la determinación propia 
indígena son los ideales hacia los que los indígenas norteamericanos deben trabajar 
activamente para lograr.  ¿Qué significa control indígena de las universidades indígenas y 
hasta qué punto se lo ha logrado? Puesto de otra forma, ¿qué tienen de indígena las 
universidades indígenas? 

Ciertamente, la población estudiantil de las universidades indígenas es de mayoría 
indígena, lo cual en sí mismo es un desarrollo significativo.  Las universidades brindan 
acceso necesario a la educación superior para gente indígena, porque viven en la 
comunidad.  Con respecto a la gobernanza, todas las Juntas Indígenas o de mayoría 
indígena gobiernan las universidades indígenas, con pocas excepciones.  

Casi todos los presidentes de las universidades indígenas son indígenas 
norteamericanos.  El personal de las universidades es predominantemente indígena 
norteamericana, pero sólo un 30 por ciento de la facultad es indígena norteamericana.  En 
lo que se refiere al programa de estudios, se ofrecen cursos específicos que tratan 
exclusivamente con temas indígenas.  

Además, el contenido indígena norteamericano está filtrado en todo el programa 
de estudios de las universidades.  Se hizo el intento, con un poco de éxito, para hacer que 
la arquitectura y el ambiente físico de las universidades representen las culturas de las 
tribus indígenas.  En la educación superior norteamericana, la acreditación por 
asociaciones acreditadas independientes y regionales es quizás la medida más importante 
de la integridad de los programas académicos de una universidad y es vitalmente 
importante para las universidades indígenas.  Por lo tanto, la organización de las 
universidades indígenas se asemeja bastante a las universidades corrientes porque deben 
regirse a la amplia gama de normas para ser acreditados. 

En resumen, gran parte de las universidades indígenas es una mezcla de los 
elementos indígenas y no indígenas, pero al mismo tiempo el ambiente institucional o la 
“cultura” de las universidades es discerniblemente de tribus en naturaleza.  Mientras que 
estas universidades manifiestan un control de tribus en muchas formas, la realización de 

13 Los términos universidades indígenas  y universidades indígenas norteamericanas son usados 
intercambiablemente a través de este documento. 
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este ideal es un proceso constante. Las comunidades indígenas y las universidades 
indígenas han experimentado grados diferentes de éxito obteniendo esta meta y 
continuarán esforzándose para hacer que las universidades indígenas sean 
verdaderamente controladas por las tribus. 

Historia del Movimiento de las Universidades Indígenas 

Comienzo del Movimiento de las Universidades Indígenas.  El inicio del 
movimiento de las universidades indígenas fue el establecimiento de la Universidad 
Comunitaria Navajo en 1968.  Más tarde llamada Diné para representar cómo los Navajos 
se referían a sí mismos, esta universidad trazó el sendero de las universidades indígenas y 
estableció un movimiento que continua creciendo a través de la nación.  Siguiendo al 
establecimiento de la Universidad Comunitaria Navajo, una sucesión de universidades 
indígenas fueron establecidas a principios de 1970.  El movimiento ha crecido 
considerablemente en las décadas siguientes; así que hoy en día 32 instituciones de 
educación superior controladas por tribus indígenas están distribuidas a través de los 
Estados Unidos en 12 estados. Además, másde una docena de comunidades indígenas 
están en el proceso de establecer universidades indígenas. 

Pero el movimiento de universidades indígenas no ocurrió en aislamiento – fue 
parte de un movimiento más largo para la determinación propia de los indígenas 
norteamericanos, en parte incentivado por el Movimiento de Derechos Civiles que 
afectan a todos los grupos minoritarios.  Mucho de la historia de los asuntos indígenas 
norteamericanos es una historia de control estatal sobre las políticas y programas que 
afectan a la gente indígena. Sin embargo, al inicio de los años 60, el control comenzó a 
cambiar de gobierno estatal a las tribus indígenas.  La gente indígena se molestó por 
obtener mayor control sobre sus vidas, lo que significaba, en términos prácticos, menos 
intervención del gobierno. El Congreso de Estados Unidos pasó un número de leyes que 
promovieron  la auto-determinación indígena y el desarrollo en varias áreas que 
comprenden negocios, finanzas, préstamos, juegos y educación.  El Acto de Auto-
Determinación Indígena y Asistencia de Educación fue quizás el más importante 
porque permitió a las tribus indígenas a administrar antiguos programas federales en sus 
reservas.  Por lo tanto, las tribus indígenas fueron capaces, por primera vez, de tomar 
control sobre sus propios programas y de desarrollar gobiernos indígenas completamente 
funcionales.14 

Paralelamente al movimiento de auto-determinación en la educación superior 
estaba un movimiento para el control de escuelas de niños indígenas.15  El movimiento 
de escuelas indígenas estableció a colegios básicos y secundarios a través del país 
controlados por las naciones indígenas individuales.  Ambos movimientos de universidad 
y escuelas de tribus – y el más largo movimiento de auto-determinación – brindaron a las 

14 Stephen L. Pevar, Los Derechos de los Indios y Tribus: La Guía Básica ACLU para los Derechos Indios 

y de Tribus. Segunda edición. (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1992),8. 

15 Ver Loretta DeLong, “Escuelas Controladas por Indígenas: El Potencial no realizado.” Tribal College 

Journal, Vol. 9, No. 4 (1998): 13-14.
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tribus indígenas la oportunidad de promover la autonomía del gobierno de tribus y 
sostener y fortalecer las culturas indígenas. 

El énfasis en la cultura indígena fue significativo, porque históricamente muchas 
de las políticas del gobierno federal buscaron extinguir la cultura indígena, incluyendo el 
idioma, religión y costumbres como una forma de asimilar a la gente indígena dentro de 
la población general. 

El Consorcio de la Educación Superior Indígena Norteamericana (AIHEC.  La 
historia de las universidades indígenas, de acuerdo al historiador Paul Boyer, puede ser 
contada en dos partes. La primera parte es la historia de líderes visionarios que vieron la 
necesidad de una educación superior en áreas empobrecidas y establecieron universidades 
en comunidades indígenas.  La segunda parte es la historia de los líderes de las nuevas 
universidades recién fundadas que se unían a crear una organización nacional para 
sostener su visión. Es la segunda historia la que ha fomentado un movimiento en la 
educación superior de Estados Unidos.16  Por lo tanto, no es posible discutir el 
movimiento de las universidades indígenas sin hacer referencia al Consorcio de la 
Educación Superior Indígena Norteamericana, comúnmente conocido como AIHEC.  
Esta organización ha jugado un papel primordial en el crecimiento de las universidades 
individuales y en el desarrollo de un movimiento más amplio. 

AIHEC es una organización sin fines de lucro fundada en 1972 por seis 
universidades indígenas originales.  La organización ha crecido para convertirse en una 
voz unificada de todas las 32 universidades indígenas en los Estados Unidos.  AIHEC 
está gobernada por una Junta de Directores compuestos del presidente de cada 
universidad indígena. La junta provee la administración de las operaciones de AIHEC y 
hace todas sus decisiones claves referentes a la organización.  El propósito central de 
AIHEC es incrementar los recursos limitados de las universidades indígenas y maximizar 
su efectividad cubriendo las necesidades de sus respectivas comunidades.  La visión que 
guía a AIHEC es que los indígenas norteamericanos moldearán sus propios futuros y el 
de sus comunidades a través de una educación superior que perpetué la cultura indígena y 
su idioma. 

Sin AIHEC, se puede argumentar que no existiría el movimiento de universidades 
indígenas y quizás las universidades indígenas serían menores.  El logro más significativo 
de AIHEC fue probablemente el pasaje a la legislación federal para apoyar las 
operaciones principales de las universidades indígenas.17  A pesar que la recaudación de 
fondos es mínima, provee un recurso suficiente para las universidades indígenas para 
sobrevivir y desarrollar hacia la madurez. 

En su papel de consejero para las universidades indígenas, AIHEC ha engendrado 
varias entidades resultantes para extender su campaña.  En 1989, el Fondo de 

16 Paul Boyer.  “Muchas Universidades, Una Visión: Una Historia del Consorcio de la Educación Superior 

Indio-Americana”. Tribal College Journal, Vol. 9, No. 4 (1998): 16-22. 

17 Esta legislación es el Acto de Universidades Controladas por Indígenas Norteamericanos, Ley Pública 

95-471. 
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Universidades Indígenas Norteamericanas fue establecido para recaudar fondos 
necesarios de corporaciones, fundaciones e individuos – el sector privado – para apoyar 
becas y otras necesidades de desarrollo de las universidades indígenas.  También en ese 
año, la Junta de Directores del AIHEC estableció el Tribal College Journal, que es una 
publicación trimestral de artículos académicos y periodísticos sobre varios temas 
relacionados a las universidades indígenas y a la educación superior.  En el sector 
gubernamental, AIHEC agenció la Orden Ejecutiva en las Universidades Indígenas 
(Orden Ejecutiva No. 13021), que fue firmada en 1996.  La Orden Ejecutiva estableció 
una Iniciativa de la Casa Blanca en Universidades Indígenas para promover la 
participación de universidades indígenas en programas a través del gobierno estatal y 
generalmente para fortalecer reconocimiento para las universidades. 

Universidades Indígenas Hoy en Día 

El movimiento de universidades indígenas hoy en día ha crecido a 32 
universidades localizadas en 12  estados.  Colectivamente, sirven aproximadamente a 
25,000 de más de 250 tribus indígenas norteamericanas reconocidas por el gobierno.  Los 
estudiantes en las universidades indígenas difieren de los estudiantes de las universidades 
corrientes en aspectos claves. Más del 50 por ciento son padres solteros.  Alrededor del 
75% está a un nivel más bajo a la pobreza.  La edad promedio es de 31 años de edad. En 
el año académico 1999 – 2000, más de 1,750 estudiantes se graduaron de universidades 
indígenas con diplomas y certificados. 

Todas las universidades indígenas inicialmente eran universidades de dos años de 
estudio. Hoy en día, todos aún ofrecen certificados de dos años, a pesar que en años 
recientes algunas instituciones empezaron a ofrecer certificados de licenciatura y de 
maestría.  Cinco instituciones ofrecen hoy programas de licenciatura.18  Dos ofrecen 
programas de post-licenciatura a nivel de maestría.19  Otras tres instituciones están en el 
proceso de transicionar a instituciones de licenciatura.20  La mayoría de las 
universidades indígenas están completamente acreditadas por agencias acreditadas, 
independientes y regionales.21 

Las misiones de las universidades son paralelas en muchos aspectos a las otras 
instituciones de educación superior.  Las universidades indígenas proveen un rango de 
programas de estudios a varios niveles.  Además del programa de instrucción, las 
universidades indígenas ofrecen otros servicios variados y funciones que benefician a los 
estudiantes directamente (ej.: servicios del personal estudiantil) o apoyo general a la 

18 Las instituciones que ofrecen licenciatura son: Haskell Indian Nations University, Salish Kootenai College, Turtle 
Mountain Community College, Oglala Lakota college, y Sinte Gleska University. 
19 Instituciones que brindan maestría incluyen: Oglala Lakota College y Sinte Gleska University. 
20 Instituciones en transición a programas de cuatro años incluyen: Universidad Diné, Northwest Indian College y el 
Instituto para las Artes Indo-Americanas. 
21 Las universidades indígenas norteamericanas están acreditadas por agencias regionales de acreditación y deben 
seguir una evaluación estricta de funcionamiento en forma periódica.  La división de educación superior de la respectiva 
agencia de acreditación regional acredita a 27 universidades indígenas.  Dos nuevas universidades indígenas están en la 
etapa de pre-candidatura mientras completan el trabajo para obtener la posición de candidato; una universidad indígena 
está ya en posición de candidata.  Dos universidades indígenas están acreditadas como “Escuelas Vocacionales/Adultas” 
por la división de “colegios”de la respectiva agencia regional de acreditación. 
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institución (Ej.,: servicios del apoyo institucional).  Cada una de estas funciones 
principales está descrita abajo. 

Programas Instructivos o de Estudios.  Las funciones típicas de programas de 
estudios en las universidades indígenas incluyen preparación de transferencia académica, 
educación técnica vocacional, educación adulta, educación posterior, educación curativa 
y servicio a la comunidad. 

El promedio de los programas académicos y técnico-vocacionales es diverso.  
Todas las instituciones ofrecen el certificado asociado de transferencia académica, 
permitiendo al estudiante a transferir a instituciones de cuatro años con un certificado 
completo asociado.  Hasta ahora, las universidades indígenas han arreglado unos 
acuerdos enunciados con otras instituciones de educación superior, primeramente dentro 
de sus regiones para facilitar el proceso de transferencia para los estudiantes.  Otras áreas 
de certificado académico comprenden la educación general, humanidades, artes, ciencia, 
matemáticas, salud, medicina (enfermería, dental), servicios humanos, negocios, 
educación, educación básica de niños, estudios ambientales, recursos naturales, 
agricultura, ciencias de la computación, estudios sobre Americanos Nativos 
(generalmente específico a tribus indígenas), y otras numerosas áreas. 

La educación técnica-vocacional en las universidades indígenas típicamente 
involucra programación ocupacional, tal como: Tecnología de construcción, carpintería, 
servicio automotriz, justicia criminal, manejo de hospitalidad, soldadura, tecnología de 
computación, cambios eléctricos, agricultura, contaduría, manejo de oficinas, y otras 
áreas. No todas las universidades indígenas ofrecen la gama completa de programas de 
educación técnico-vocacional, pero todas ofrecen  esa programación hasta cierto punto. 

Se brindan servicios curativos en apoyo a la función de instrucción general.  
Algunos estudiantes vienen a la universidad indígena con poca preparación.  Antes de 
empezar un programa de certificación, dichos estudiantes dedican su tiempo a desarrollar 
sus destrezas en la lectura, escritura y matemáticas.  Algunos estudiantes obtienen un 
diploma de educación general (D.E.G.) como parte del proceso.  Los servicios de 
biblioteca abarcan otro servicio integral de la instrucción.  Todas las universidades 
indígenas mantienen bibliotecas en apoyo a su programación de estudios y muchos sirven 
como archivos indígenas. 

La educación para adultos es una función importante de las universidades 
indígenas, puesto que no todos los estudiantes asisten a las universidades 

indígenas con la intención de obtener un certificado.  Muchos asisten simplemente por 
enriquecimiento personal o desarrollo profesional.  Una gran variedad de cursos de este 
tipo de educación está disponible en las universidades indígenas, incluyendo cursos que 
se enfocan en el desarrollo y preservación cultural indígena. 

Las universidades indígenas han desarrollado una relación especial con las 
comunidades a las que sirven; por lo tanto, el servicio a la comunidad es una función 
importante para las universidades indígenas.  Un informe reciente del Consorcio de 
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Educación Superior Indígena Americano – Construyendo Comunidades Fuertes: 
Colleges Indígenas como Instituciones Involucradas – describe esta relación especial a 
profundidad.22 El informe encontró que  las universidades indígenas son una buena 
inversión de dólares estatales y privados debido a los beneficios que otorgan a las 
comunidades.  Notablemente, los colleges indígenas juegan un papel crítico en la 
educación y el entrenamiento de trabajadores en áreas críticas de necesidad de las 
comunidades indígenas.  Los ejemplos incluyen educación (incluyendo colegios 
primarios y secundarios), temas relacionados a la salud, agricultura, y manejo de recursos 
naturales. Las universidades se han convertido en recursos vitales para sus comunidades 
indígenas. 

Servicios de Personal Estudiantil. Además de los programas de estudios, los 
servicios de personal estudiantil benefician directamente a los estudiantes.  Las 
universidades indígenas brindan una gama de servicios similares a aquellos encontrados 
en las otras instituciones de educación.  Estos servicios incluyen generalmente: 

•	 Orientación (a la institución) 
•	 Ayuda financiera 
•	 Consejería académica 
•	 Dormitorios de residencia 
•	 Consejería personal 
•	 Actividades de salud y bienestar 
•	 Actividades extracurriculares (concejo estudiantil, liderazgo, recreación) 
•	 Programa de articulación (traspaso de créditos académicos de estudiantes de una 

institución a otra) 
•	 Orientación para carreras profesionales 

Las universidades indígenas no proveen toda la gama completa de servicios de 
estudiantes mencionada arriba.  Por ejemplo, la mayoría no tienen dormitorios de 
residencia, y para los que sí ofrecen este servicio les resulta muy caro poder 
administrarlo.  Además, algunos servicios que típicamente se los ofrece en las 
universidades corrientes no se brindan en las universidades indígenas, debido 
principalmente a los fondos inadecuados y la falta de personal entrenado.  La medida que 
algunas instituciones pueden brindar, por ejemplo, consejería de personal adecuado, salud 
y bienestar, y orientación de carreras profesionales es limitada o no existente.  La 
insuficiencia de fondos de operación es la razón clave para tener servicios de apoyo 
estudiantil limitado. 

Servicios de Apoyo Institucional. Las actividades que apoyan la institución 
generalmente incluyen investigación institucional, desarrollo, manejo de becas y 
relaciones externas. Las actividades de investigación, para citar un ejemplo, son críticas 
porque impactan la habilidad de la institución de mencionar mandatos de agencias de 
acreditación y agencias del gobierno federal para información concerniente una gama de 

22 Consorcio de Educación Superior Indígena Norteamericano (AIHEC), y El Instituto para las Políticas de Educación 
Superior. Construyendo Comunidades Fuertes: Universidades Indígenas como Instituciones Involucradas. (Alexandria, 
VA, 2001). 

Parte IV:  Página 79 



P r i m e r a  F e r i a  H e m i s f é r i c a  d e  E d u c a c i ó n  I n d í g e n a  

actividades institucionales.  Como se mencionó, la acreditación es la medida más 
importante para la integridad de los programas académicos de una universidad. 

En resumen, todos los programas y servicios mencionados arriba – curricular o 
instructivo, personal estudiantil y apoyo institucional – son brindados en todas las 
universidades indígenas. Programas particulares y servicios en universidades indígenas 
varían en respuesta a las necesidades y contenido de la institución.  Algunas instituciones, 
por ejemplo, ofrecen una gama más amplia de áreas de programas académicos y 
certificados que otras. Algunas universidades indígenas proveen programas y servicios 
similares a las instituciones regulares de educación superior y, además, cumplen 
propósitos que no son asociados generalmente con las universidades regulares.  Ejemplos 
de estas funciones específicas incluyen el mantenimiento de culturas indígenas, la 
conservación del idioma indígena, la contribución al desarrollo de la comunidad local y el 
contacto con gente indígena en el ámbito mundial. 

Conclusión 

Ha pasado más de 30 años desde que la primera universidad indígena,  
Universidad Diné, fue establecida en la reserva Navajo en Arizona en 1968 y se lanzó un 
movimiento en la educación superior.  Mucho se ha logrado desde entonces.  El número 
de universidades indígenas en los Estados Unidos ha crecido a 32, casi todos las 
universidades indígenas han logrado acreditación y varios han transicionado 
exitosamente a ser instituciones con programas de cuatro años y de maestría.  En su 
historia relativamente breve, las universidades indígenas han venido a representar uno de 
los desarrollos más significativos en la historia de la educación superior de Estados 
Unidos. Además de desarrollarse individualmente como instituciones, se han juntado 
colectivamente para formar una organización profesional viable reconocida por sus 
esfuerzos exitosos de defensa.  El Consorcio de Educación Superior Indígena 
Norteamericana ha jugado un papel primordial en el desarrollo de las instituciones 
individuales y en el mantenimiento del movimiento en general. 

Como instituciones de educación superior, las universidades indígenas 
norteamericanos cumplen una variedad de funciones para las comunidades indígenas que 
sirven. Notablemente, estas instituciones brindan acceso necesario a la educación 
superior para los estudiantes indígenas poco representados.  De esta forma, han 
demostrado ser efectivos instrumentos para impartir una educación superior a los 
indígenas norteamericanos.  A pesar que el enfoque central está en la educación, las 
universidades indígenas desarrollan otros roles para sus respectivas comunidades.  Las 
universidades también se encargan de las necesidades financieras de las comunidades 
brindándoles entrenamiento en el campo de trabajo y respondiendo a las necesidades de 
los empleadores para obtener empleados adiestrados.  Permite también a los estudiantes a 
obtener buenos empleos.  Las universidades indígenas también funcionan como centros 
comunitarios, bibliotecas, archivos indígenas, centros profesionales, centros de desarrollo 
económico, lugares de encuentros públicos y centros de cuidado infantil.  Especialmente 
importante ha sido su papel de apoyo a las culturas indígenas y los idiomas, 
especialmente dado el promedio alarmante de pérdida de idioma en las comunidades 
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indígenas. Las universidades indígenas combinan enseñanzas tradicionales con cursos 
post secundarios convencionales y programas de estudios para lograr estos fines.  Otra 
función importante de las universidades indígenas es el desarrollo de las comunidades. 

A pesar que las universidades indígenas han superado exitosamente una serie de 
obstáculos para su desarrollo desde su inicio, aún encaran desafíos atemorizantes.  El 
desafío más significativo no resuelto que les impacta es la falta de fondos que afecta 
dramáticamente todos los aspectos de su existencia.  A pesar que las condiciones de 
algunas universidades ha mejorado substancialmente, muchas universidades aún operan 
en casas-remolque, edificios abandonados y facilidades con malos cimientos, sistema de 
cables dañado y techos con goteras. Debido al poco financiamiento, las universidades 
indígenas han sido obligadas a depender fuertemente del dinero temporal y de retazos de 
donaciones competitivas y temporales. 

Financiamiento adicional es necesario para ayudar a mantener la acreditación y la 
calidad de programas académicos en general.  La inversión modesta del gobierno en las 
universidades indígenas ha pagado dividendos inimaginables en términos de empleo, 
educación y desarrollo económico para las comunidades de la reserva por medio de las 
universidades indígenas. 

Mi encuentro reciente con un miembro compañero indígena que se graduó de la 
universidad me hizo dar cuenta cuán extraordinario fue hasta relativamente recientemente 
para un indígena norteamericano el obtener un diploma cuando muy pocos indígenas 
norteamericanos asistieron a la universidad o inclusive completaron la secundaria. 

 La mejora en el acceso a la educación superior de períodos anteriores a la  
época actual de auto-determinación de los indígenas norteamericanos ha sido 

dramática.  Muchas de esas mejoras pueden ser atribuidas al movimiento de la 
universidad indígena. Las universidades indígenas han hecho del sueño de la educación 
superior una opción viable para los innumerables indígenas americanos.  En el proceso, 
las universidades indígenas han mejorado sus vidas personales, han apoyado a sus 
culturas indígenas, han mantenido sus idiomas y han contribuido a la auto determinación 
como grupo indígena en su totalidad. 

Jeffrey L Hamley es doctor en educación de Harvard University.  Como miembro de la 
tribu Chipewa conoce tanto los retos como las victorias que otorga la educación.  En la 
actualidad es director de política, investigaciones y análisis del American Indian Higher 
Education Consortium en Alexandria, Virginia.  
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Simposio: Educación y Lugares Sagrados 

“Sitios Arqueológicos, Educación y Desarrollo Sostenible: 
Proyecto Piloto de Cancuén, Guatemala” 

Arthur Demarest 
Vanderbilt University, Nashville, Tennessee 

El Proyecto Arqueológico Cancuén de las Universidades de Vanderbilt y Del 
Valle ha sido planificado de una forma distinta a los proyectos arqueológicos 
tradicionales. La tendencia principal de estos ha sido iniciar con investigaciones 
académicas en una región o sitio por un período entre tres y ocho años. En esta primera 
fase, el trabajo es realizado únicamente por arqueólogos enfocados en metas científicas 
de interpretación del pasado, que incluyen la excavación de edificios, casas y depósitos 
de la civilización Maya prehispánica. Los resultados se publican en artículos y libros que 
dan un mejor entendimiento de la naturaleza y grandeza de esta civilización. Las 
interacciones y relaciones con comunidades locales en esta fase generalmente son 
positivas porque ofrecen temporadas de trabajo, pero solamente se limitan a esta corta 
relación económica y nunca toman en cuenta los aspectos sociales y espirituales en los 
cuales estos proyectos puedan incidir. 

En la mayoría de casos, es solamente después de la investigación científica que se 
lleva a cabo la segunda fase, que consiste en la restauración de las ruinas y la creación o 
mejoramiento de los parques arqueológicos. Es en este momento cuando también se 
colocan vigilantes por parte de instituciones como IDAEH y CONAP, que generalmente 
no pertenecen a las comunidades locales. La restauración de sitios y creación de parques 
se realiza a través de organizaciones gubernamentales o bajo su supervisión, y su meta es 
la protección del patrimonio cultural del país. 

Después de estas fases de investigación y restauración se empieza la tercera fase, 
caracterizada por actividades de desarrollo económico y turístico. El gobierno, a través de 
sus propios fondos y de préstamos del extranjero y la empresa privada, lleva a cabo 
proyectos de infraestructura en los sitios, como es el caso de carreteras y accesos a los 
parques. La meta de esta fase final es aprovechar el potencial de los sitios, pero el 
beneficio a las comunidades locales solamente llega por una ruta indirecta, cuando los 
hoteles, restaurantes y servicios de transporte de la empresa privada emplean a la gente 
local. 

Basado en mis 25 años de experiencia como director de proyectos, puedo afirmar 
que esta estructura tradicional de proyectos arqueológicos y turísticos no funciona. La 
realidad es que hay serios problemas con las primeras dos fases, pero la última fase 
relacionada con los beneficios económicos de los sitios, nunca llega a ayudar a la 
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población local, especialmente si se trata de comunidades que pertenecen a etnias que 
tradicionalmente han sido marginadas. 

La idea y el hecho de que otras personas se aprovechan de los recursos y no las 
poblaciones locales, provoca una falta de respeto hacia el patrimonio y al final, las 
medidas de protección de los parques no son suficientes ante el acoso de poblaciones 
enteras. El resultado final ha sido que los sitios y parques nacionales están siendo 
saqueados, ya sea en la tala de maderas preciosas como la caoba y el cedro, y en la 
destrucción de la arquitectura y otros tesoros que proveen información importante de la 
civilización Maya y que representan sitios sagrados para los mayas hoy en día. Al final, 
la depredación no ayuda a que la población local salga de la pobreza y los beneficios 
económicos de los parques llegan a sectores pudientes de las cabeceras municipales, 
departamentales, la capital o el extranjero. 

Pero el peor efecto de esta situación es precisamente en el tema de este congreso, 
la educación indígena. En algunas comunidades del Petén y otras regiones del país 
todavía creen que los sitios arqueológicos son lugares ajenos que son visitados por 
extranjeros. En realidad, en esta área del Alto Pasión, estos sitios deben afianzarse como 
una fuente de orgullo local e identidad indígena. La arqueología ofrece la ruta de 
educación más directa para fortalecer la identidad Maya de la población indígena y la 
mejor forma para afrontar los prejuicios y racismo por parte de la comunidad ladina. A 
través de las últimas décadas, la arqueología Maya si ha tenido un impacto en las 
actividades del pueblo guatemalteco, pero más que todo en las personas que tienen acceso 
a buena educación. Sin embargo, ha sido muy poco el impacto en las comunidades 
indígenas y ladinas cercanas a los sitios. Las oportunidades de educación a través de los 
sitios de patrimonio cultural es el tema que nos ha expuesto el Dr. Lange, y 
personalmente creo que la pérdida de estas oportunidades se debe en gran parte a la 
secuencia tradicional de los proyectos de investigación arqueológica, restauración, 
guardianía e infraestructura turística. 

Desde 1976 he tenido la oportunidad de dirigir proyectos arqueológicos en 
Centroamérica, primero en El Salvador y posteriormente en Guatemala. Desde 1981 he 
trabajado en sitios rodeados de poblaciones q´eqchi´. Debido a que ellos fueron 
trabajadores y vecinos de los proyectos arqueológicos, llegamos a entablar amistad con 
esas comunidades. Como director de proyectos siempre he tratado de ayudar a las 
comunidades y salir de la ruta tradicional de proyectos que solamente se enfocan en 
investigación, restauración y turismo, sin tomar en cuenta a las poblaciones locales.  

Sin embargo esto ha sido difícil por las políticas del país, los reglamentos del 
Ministerio de Cultura (que antes colocó únicamente guardias no locales) y más que todo 
el conflicto armado. A lo largo de toda mi carrera he trabajado durante la guerra civil y en 
zonas de conflicto. Esto se debió más que todo porque los sitios importantes se ubicaban 
en zonas aisladas de la selva petenera que fueron ideales para bases de la guerrilla y ahora 
zona de narcotráfico. La guerra imposibilito nuestros esfuerzos de poder ayudar a las 
comunidades tuvieran éxito. Por ejemplo, durante el Proyecto Petexbatún, que se ubicó 
en zona fuerte de conflicto, nuestras donaciones de plantas eléctricas, bombas de agua y 
otros equipos a las aldeas siempre fueron confiscadas por alguno de ambos bandos. De 
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igual forma, nuestra clínica médica para las aldeas tuvo que ser clausurada, ya que ambos 
bandos exigían tratamiento a sus soldados y heridos, lo que hubiera causado represalias 
por el bando enemigo. Por estas y otras razones, muchos de los sitios en que he trabajado 
no pudieron beneficiar a las comunidades, y han sido explotados por empresarios. 

Sin embargo, en 1998, cuando empecé el Proyecto Cancuén, tuve una nueva 
oportunidad. Por primera vez en mi vida, desde mis años de estudiante, estaba trabajando 
en condiciones de paz, y fue entonces cuando fue posible trabajar de forma diferente. 
Desde su concepción, el Proyecto Cancuén se ha salido de la secuencia normal de la 
arqueología guatemalteca, ya que estamos llevando a cabo investigación, restauración y 
desarrollo al mismo tiempo.  

Conjuntamente con el Lic. Tomás Barrientos estamos dirigiendo un proyecto de 
arqueología en las ruinas de la antigua ciudad de Cancuén, por lo que hemos incorporado 
a un gran equipo de arqueólogos guatemaltecos y estadounidenses. Al mismo tiempo, el 
Lic. Rudy Larios y el Lic. Barrientos están llevando a cabo las primeras fases de 
restauración en la arquitectura del sitio. También, en conjunto con David García, Erick 
Barrientos estamos trabajando con los líderes y comités de las comunidades locales, con 
la ayuda de agencias nacionales e internacionales como USAID, Cuerpo de Paz, la 
Misión Salesiana, etc. Se planea desarrollar más que todo infraestructura y capacitación 
en las comunidades para crear guarda recursos y oportunidades de empresas de servicios 
turísticos de transporte, hospedaje y guías. También, con la colaboración de la 
Universidad de Vanderbilt, USAID, IDAEH y FONTIERRA se pretende ampliar los 
parques arqueológicos y ecológicos de la región, que incluirán corredores biológicos a lo 
largo del Río La Pasión. 

La única manera de garantizar la participación de las aldeas en los beneficios y 
deberes de un parque arqueológico es incluirlas en el proyecto desde sus inicios y en 
todas las fases de planificación, investigación, restauración y creación de parques. 
También ha sido necesario apoyar a los líderes y comités para proteger sus derechos a 
esta participación. 

En el caso del Proyecto Cancuén, hemos empezado desde el nivel más local, que 
incluye la aldea El Zapote, la más cercana al sitio. Se realizó un convenio entre los líderes 
de la aldea y los directores del proyecto, y se han arreglado planillas de trabajadores para 
excavación, restauración y guardianía. Estas planillas se han organizado en turnos para 
dar participación a todos los miembros de la comunidad. También, por misma sugerencia 
de los líderes de la aldea, se han incluido mujeres en varias actividades laborales, que 
incluyen el lavado de artefactos de excavación y limpieza del parque. 

Basado en esta relación positiva entre la aldea y el proyecto, empezamos a buscar 
ayuda para el entrenamiento y capacitación de las personas de El Zapote, para así 
prepararlos para el impacto del turismo que llegará con los descubrimientos, restauración 
y publicidad del sitio. Con éxito, obtuvimos el respaldo de la USAID y de la Misión 
Salesiana de la Iglesia Católica. Los expertos bilingües de Talita Kumi ya han empezado 
a trabajar en capacitación, en su centro ubicado en San Pedro Carcha.  También están 
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trabajando algunas necesidades de corto plazo, especialmente de salud. Ante la alta tasa 
de mortandad infantil y falta de servicios médicos básicos, se estableció una clínica 
médica mensual por parte de Talita Kumi, que también ha iniciado un programa de 
entrenamiento de promotores de salud permanentes. Al mismo tiempo, la Universidad de 
Vanderbilt donó un molino de nixtamal y los materiales de construcción para un molino 
comunitario. Por medio del antropólogo del proyecto, David García, se obtuvo ayuda de 
la Cruz Roja Holandesa para capacitar a las mujeres en lo que se refiere al uso, 
mantenimiento y reparación del molino y se formó el primer comité femenino del lugar. 

Como se describirá, todos estos esfuerzos y trabajos entre el proyecto y la aldea 
nos han llevado a una relación cercana y amistosa, por lo que se nos ha invitado a 
participar en sus fiestas y ritos sagrados, como el mayehak y el wa´atesink. Desde su 
punto de vista, el proyecto ha mejorado el nivel de salud y vida económica, y ha 
fortalecido su identificación con las ruinas. Por nuestra parte, la cooperación y trabajo de 
los miembros de la aldea han evitado el saqueo del sitio de Cancuén. Poco a poco, la 
comunidad se está dedicando al parque, ya que representa su propio futuro económico y 
su identidad como comunidad. 

Basado en los éxitos y lecciones de nuestros trabajos en El Zapote, hemos 
realizado en conjunto con Talita Kumi, USAID, y las Universidades de Vanderbilt y Del 
Valle, un plan regional de desarrollo de parques arqueológicos y naturales a lo largo del 
Río La Pasión, que permitirá el desarrollo de servicios turísticos manejados por las 
aldeas, como por ejemplo transportes de lanchas y posadas ecológicas. 

 Este plan regional ha tenido el apoyo de la Universidad de Vanderbilt en la 
compra de tierras con bosque y otros recursos que están en peligro de desaparecer, con el 
objeto de ampliar los parques nacionales. También, con ayuda de estudiantes de 
antropología y voluntarios de Cuerpos de Paz de la Embajada de Estados Unidos, se 
empezará a trabajar en otras comunidades, como es el caso de la aldea q´eqchi´ de La 
Unión. 

En La Unión, se piensa desarrollar servicios de transporte para recorrer una ruta 
turística desde La Unión hasta Cancuén, donde guías de El Zapote pueden recibir a los 
visitantes. También se está pensando construir una posada ecológica en El Zapote, 
manejada por una asociación o comité de la comunidad, pero será necesario capacitar a 
las poblaciones en lo que se refiere a arqueología, conservación de parques, 
administración de empresas e idioma español, cosa que ellos mismos han pedido, incluso 
la enseñanza del inglés. Hay que tomar en cuenta que la realización de estas actividades 
va a tomar varios años, dado que es un área totalmente nueva en el aspecto del desarrollo 
humano y turístico. Con la participación y entusiasmo de los miembros de estas 
comunidades, la zona estará lista para el turismo en un plazo de 2 a 3 años, cuando se 
podrán ver los beneficios derivados de la investigación de Cancuén. 

También se ha empezado otra fase del proyecto hacia el norte de Cancuén, en la 
zona de la aldea La Caoba. Allí, el equipo de investigadores de cuevas descubrió un área 
de cerros altos que contienen varios kilómetros de cuevas inexploradas, así como varios 
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sitios de la época Clásica y Preclásica. Nuestros planes en esa región incluyen la 
investigación de las cuevas en conjunto con la población local q´eqchi´, y al mismo 
tiempo iniciar programas de capacitación similares a los de El Zapote y La Unión. El 
entrenamiento de guías y la creación de una posada permitirá desarrollar actividades 
ecoturísticas y espeleológicas de bajo impacto, que beneficiarán a esta pequeña y aislada 
aldea. 

Como hemos visto en el caso de Cancuén y El Zapote, esperamos que la aldea de 
La Caoba y su gente puedan fortalecer su asociación con las cuevas y las ruinas de la 
zona, no sólo en la forma de lugares sagrados, sino como parte de un futuro incluyente 
con una mejor calidad de vida. Se han iniciado pláticas con la población y algunos 
líderes, que esperan mayores trabajos para la siguiente temporada y se están empezando 
los esfuerzos para la creación de un área protegida y un parque arqueológico y 
ecoturístico. 

Nuestros planes para el futuro tienen como objetivo la ampliación de los trabajos 
arqueológicos, etnográficos, educativos y ecológicos para incluir otras comunidades y sus 
recursos culturales y naturales cercanos. Varios lugares (Demarest apunta en un mapa) en 
la región del Alto Pasión contienen sitios arqueológicos relacionados con reservas 
forestales que pueden ser potenciales parques para ser protegidos y manejados por las 
poblaciones q´eqchi´. En cada caso esperamos llevar a cabo investigaciones 
arqueológicas, restauración de ruinas y mejorar el nivel básico de vida de estas aldeas, 
para que se puedan beneficiar las comunidades mientras se protegen estos recursos. 

Este plan es muy ambicioso, pero tenemos buenas posibilidades de tener éxito, ya 
que se cuenta con un equipo de antropólogos de la Universidad del Valle y expertos en 
educación de Talita Kumi, así como el apoyo financiero de USAID, la iglesia católica y 
la Universidad de Vanderbilt. También tenemos la ventaja de que la mayoría de estos 
parques potenciales están unidos por el Río La Pasión, que de acuerdo a la ley, conserva 
una buena porción de bosque en su rivera. Por estas y otras razones, esperamos crear con 
la ayuda de agencias nacionales e internacionales una serie de corredores biológicos a lo 
largo del río, en el que pueda funcionar una ruta turística con servicios de lancha, tal 
como se está desarrollando en la aldea de La Unión. Como primer paso de este plan, se 
está empezando a recuperar y proteger los recursos que se encuentran en este corredor 
biológico. 

Para concluir, solo esperamos poder llevar a cabo este sueño de crear un área de 
parques sostenibles en la cuenca del Alto Pasión. Posiblemente no tendremos éxito en 
todos los aspectos del plan, pero cualquier parte que pueda ser completada servirá como 
un modelo para otros proyectos similares de arqueología, conservación y ecoturismo. 
Reiteramos que nuestro principal objetivo es no dejar a un lado a las comunidades 
vecinas a los parques y sitios arqueológicos, sino incorporarlos y educarlos para que sean 
los administradores y beneficiarios de los recursos. 

Para poder tener éxito en estos proyectos, se necesitará que los arqueólogos, 
antropólogos y expertos en desarrollo trabajen de forma conjunta entre sí y con las 
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poblaciones mayas. También se necesitará contar con más fondos dedicados a este tipo de 
proyectos combinados, y no solo para actividades aisladas. 

Esperamos que se pueda crear una zona en el país donde se unifique la grandeza 
de los mayas antiguos con las esperanzas de los mayas del presente.  Al final, esto 
significaría la creación de una gran aula educativa en la cual los mismos mayas pueden 
ser sus propios guías y maestros, y al mismo tiempo sean quienes enseñen a visitantes 
nacionales y extranjeros el verdadero mundo maya de hoy y del pasado. 

Arthur Demarest  es doctor en antropología y arqueología de la Universidad de 
Harvard. Es director del Proyecto Cancuén entre la Universidad Vanderbilt, donde es 
catedrático de antropología, y la Fundación FUNDATEC de Guatemala y los pueblos 
mayas K’ekchi.  El proyecto es un programa de largo plazo de conservación ecológica, 
restauración arqueológica, asistencia humanitaria y desarrollo sostenible.  Autor 
conocido de tomos arqueológicos, el Dr. Demarest ha dirigido una serie de 
investigaciones en Centro América.    
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“CANCUEN: El caso Pionero de una Comunidad q´eqchi´ y un 
Proyecto Arqueológico 

David Ricardo García 
Universidad del Valle de Guatemala 

La etnia q´eqchi´ se ha caracterizado por una constante y numerosa migración al 
norte de su territorio. En este sentido, los q´eqchi´ no han seguido el patrón de migrar a 
la ciudad, sino que van al norte y noreste en busca de tierra que les sirva para cultivar, 
principalmente el maíz.  La mayor migración q´eqchi´ hacia el norte, específicamente al  
territorio petenero, se ha dado desde 1959, luego que se creara la empresa de Fomento y 
Desarrollo del Petén (FYDEP), quien se encargó de asignar la tierra cercana a los ríos 
Usumacinta y La Pasión a pequeños agricultores así como a ganaderos y militares.  En 
este contexto, El Petén se convirtió en el amortiguador que parcialmente absorbió la 
creciente demanda de tierras que aún existe en Guatemala. 

Los requisitos para hacerse de una parcela en Petén eran pocos, 
básicamente habitar la tierra y trabajarla.  Este último requerimiento implicaba talar la 
selva que existiera como prueba que sí se estaba utilizando la parcela.  Los precios de la 
tierra eran muy bajos y accesibles ya que los pagos no se tenían que efectuar 
inmediatamente.  Esta facilidad para conseguir propiedad fue lo que llevó a muchas 
familias q´eqchi´ a localizase a las orillas del río La Pasión y Usumacinta.  Un grupo que 
venía de Yalpemech y otros lugares de Alta Verapaz encontró parcelas de una caballería 
al sur máximo de Sayaxché, en la frontera con Chisec.  Sin planificarlo, se estaban 
ubicando a 45 minutos a pie de un sitio llamado Cancuén que fue ocupado 
prehispánicamente.  Pronto empezaron a “botar la montaña”, como ellos dirían, y se 
dieron a la tarea de sembrar maíz como fuente principal de alimentación.  El grupo inicial 
fue de 10 familias, sin embargo la población empezó a crecer y a éstas familias originales 
se unieron otras provenientes principalmente de San Pedro Carchá que venían como 
mozos a trabajar en fincas cuyos dueños les ofrecían un jornal de 50 centavos cuando en 
las fincas de café en Alta Verapaz sólo estaban ganando 25.  Además, estos finqueros les 
ofrecían tierras para cultivo ya que poseían grandes extensiones de terreno, 
aproximadamente 5 caballerías.  

A mediados de los 70, los inmigrantes originales lograron la adjudicación de 32 
manzanas de terreno para formar una aldea que se llamaría El Zapote.  Ellos estaban en 
proceso de conformar la aldea, cuando al final de la década de los años 70 y principio de 
los 80, se vio acelerado el proceso de integración de la comunidad ya que el Ejército les 
“recomendó” concentrarse en una aldea para su propia protección de los grupos rebeldes 
armados.  Para ese tiempo se organizó un comité de Autodefensa Civil que forzó hacer 
guardia para informar de cualquier acontecimiento sospechoso.  Algunos de los comités 
del área alrededor de Cancuén se desarticularon hasta 1993.  Sin embargo nunca hubo 
enfrentamientos ni persecución en El Zapote. Actualmente, la inmigración y emigración 
son frecuentes, más sin embargo se puede decir que la comunidad empieza su  historia 
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como tal desde hace 40 años y que tiene una población permanente que desarrolla su vida 
allí desde hace 20. 

Actualmente, la comunidad tiene 363 habitantes y si se suman los habitantes de 
fincas aledañas, llega a 451. En El Zapote, 52% de la población son menores de 14 años 
y existen 126 niños en edad escolar. Casi en su totalidad (115), los niños y niñas están 
inscritos en la escuela, donde actualmente laboran 3 maestros del programa Centro Don 
Bosco, quienes son estudiantes avanzados de dicho centro.  Las instalaciones escolares 
las construyó el FIS subestimando la población escolar, por lo que el edificio queda 
pequeño. Aparte de la construcción de la escuela, el Estado de Guatemala no tiene 
presencia en dicho lugar. 

Por ser una región de difícil acceso y alejada de las cabeceras municipales, los 
servicios básicos son inexistentes.  El acceso por vehículo no es posible por carecer de 
una carretera. El río La Pasión es una vía de comunicación que aunque seguro, el 
transporte por éste es caro y poco frecuente.  Otra condición preocupante es la 
inexistencia del servicio de agua potable.  Esta la obtienen de 3 pozos que hay en la 
comunidad, los cuales se ensucian demasiado en la época de invierno y representan una 
amenaza para la salud de los habitantes del lugar.  Tanto el depósito de basura y excretas 
como los drenajes son inadecuados y riesgosos para la población.  

El fácil acceso a la tierra fue lo que en principio les trajo a esta área, pero esta 
circunstancia cambió para los pobladores que fueron llegando años más tarde.  Ahora, la 
mayoría de población tiene acceso a tierra a través del préstamo de esta a cambio del 
trabajo de limpia en una porción de terreno del dueño.  Por lo tanto, si una familia quiere 
sembrar 2 manzanas, a parte de limpiar éstas y prepararlas para el cultivo, tendrá que 
hace lo mismo con otra, como pago del préstamo de la tierra.  El préstamo es válido por 
una cosecha por lo que el permiso o préstamo tiene que ser renovado al principio de cada 
cosecha. 

La situación económica de la comunidad es precaria.  Tan solo 10 familias de 90 
poseen tierra y tan solo la mitad de ellas tienen alguna forma legal de mostrar propiedad.  
El principal ingreso es la producción de maíz.  Este cultivo que forma el alimento 
principal de su dieta también es vendido cuando hay un sobrante, sin embargo los precios 
son tan malos como Q.50 por quintal lo cual les provee de efectivo para comprar insumos 
básicos que a diario usan. Este bajo precio se debe al difícil y caro acceso a El Zapote.  
En menor escala el achiote y el chile son producidos para comercializar aunque por 
carecer de tierra, muchas familias se limitan a sembrar maíz en la poca tierra a la que 
tienen acceso. Las formas de cultivo no son las más adecuadas ya que se sigue rozando 
en la primera siembra, y un campo de cultivo luego de 5 años deja de producir suficiente 
maíz como para que valga la pena seguir utilizándolo, lo cual les hace emplear una 
estrategia extensiva de agricultura. 

La producción de ganado bovino es pequeña ya que pocos tienen acceso a 
extensiones de potrero. Por lo que los pocos que poseen bovinos se limitan al ganado.  El 
excedente de maíz también es utilizado en la alimentación de porcinos que son criados 
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para su posterior comercialización local.  Aunque este tipo de negocio es productivo, la 
forma y escala en que se producen podrían mejorarse ampliamente.  Actualmente los 
cerdos son un problema al permanecer sueltos y a veces llegan a alimentarse de la milpa 
que está creciendo. De igual manera, la producción de gallinas es un potencial recurso 
explotable sin embargo,  enfermedades y el desconocimiento de su tratamiento afectan en 
gran medida la crianza de éstas. 

En lo que respecta a espiritualidad, los ancianos de la comunidad son los que 
guían a los creyentes de “las costumbres”.   Cuando migraron, con ellos trajeron la 
tradición de la mayordomía.  Los 4 mayordomos principales y sus ayudantes se encargan 
de cuidar a San Antonio, patrono de la comunidad.  Ellos organizan una gran fiesta el 12 
de junio cuando se celebra el día de su patrón.  Además, se encargan de preparar los 
insumos necesarios para que los ancianos realicen ciertas ceremonias como el Mayehak o 
algún Wa´ateesink.  

Hay datos que indican que las redes de espiritualidad se han ampliado y 
fortalecido con la migración al norte.  Los ancianos de Alta Verapaz mantienen contacto 
con los de Petén y hubo una reunión reciente en Las Pozas, Sayaxché donde se manifestó 
el deseo de que los ancianos de todas las comunidades mantengan viva la espiritualidad 
maya-q´eqchi´, principalmente a través de las ceremonias y los rezos.  Un importante 
medio de información y divulgación de este movimiento ha sido la radio, que sobrepasa 
la capacidad de cualquier medio masivo de información, por la facilidad de transmisión.  
Radios como la Uy Uy Uy, Radio Cultural, Radio Gerardi y Radio Tezulutlán apoyan y 
transmiten programas en los idiomas q´eqchi´, pokomchi´, mam y español que han 
conscientizado a la audiencia de su etnicidad.  De igual manera, a un nivel de 
microregión, El Zapote está en contacto con ancianos de San Diego, El Achiotal y La 
Caoba, lo que fortalece la identidad q´eqchi´ a través de la práctica de la espiritualidad.  
Un resultado de este movimiento revitalizador fue empezar a realizar la ceremonia del 
Mayehak desde hace 6 años en las ruinas de Cancuen, lo que les puso en contacto con el 
sitio prehispánico. 

Durante muchos años, los únicos “visitantes” del sitio fueron saqueadores, sin 
embargo en los 90 el IDAEH tuvo cierta presencia a través de sus inspectores de 
monumentos prehispánicos.  En 1999 llegó el Proyecto Cancuén con las intenciones de 
realizar excavaciones arqueológicas en el sitio.  La entrada del proyecto no fue fácil ya 
que la gente de la comunidad fue mucho más precavida al verificar la autenticidad del 
permiso de trabajo extendido por el IDAEH.  Después de un proceso de diálogo y 
negociación se llegó a un acuerdo de trabajo y cooperación entre la Comunidad de El 
Zapote y el Proyecto Cancuen. 

El trabajo en lo que ellos llaman “las ruinas” ha tenido varios impactos en 
la comunidad.  Por un lado, el Proyecto representa una fuente de ingresos en efectivo que 
está compitiendo con la cosecha y cultivo del maíz.  Esta competencia existe porque la 
temporada de campo coincide con la cosecha de la 2ª siembra y el cultivo de quema en 
esta región. La mayoría de trabajadores se han adaptado de varias maneras para 
aprovechar el trabajo arqueológico.  Algunos han sembrado menos de lo normal (en lugar 
de 2 manzanas, siembran 1 o 1.5, dependiendo del tamaño de la familia), mientras otros 
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siembran lo mismo y pagan mozos.  Los trabajadores del sitio opinan que lo que paga el 
proyecto es un buen salario, ya que en las fincas cercanas al mozo se le paga la mitad de 
eso, sin embargo este tercer año fueron mucho más precavidos y decidieron balancear la 
cosecha y siembra del maíz, con el trabajo en el sitio. 

Por otro lado, espiritualmente se han tenido que preparar para el trabajo en las 
ruinas. En la cultura q´eqchi´ existe un ser supremo multifacético que se llama 
Tzuultaqa. Es un ser dual, según Richard Wilson, 1995, (Tzuul-cerro, taqa-valle) que se 
presenta en diferentes cerros de Alta Verapaz, pero se cree que existe en otros cerros.  
Tiene el poder de hacer crecer el maíz (por lo que el q´eqchi´ le estará eternamente 
agradecido) y además puede causarle desgracias a un hombre en el campo, si ha cometido 
ma´ak (pecado) o a desestimado los rezos o permiso para trabajar en la tierra, en su 
dominio.  Al igual que en la siembra y cosecha del maíz, así como en otros trabajos en el 
campo, el Tzuultaqa es muy respetado en El Zapote, aunque a veces no con tanta 
determinación como en Alta Verapaz, ya que ellos han creen que los tzuultaqa de la 
región de Petén son menos agresivos ya que la milpa crece sin mayor dificultad o peligro.  
Ya que ese han encontrado entierros en Cancuen, los trabajadores tratan de no cometer 
ma´ak, para tener menos posibilidades de algún accidente, pero como nada grave ha 
sucedido en 3 años, piensan que si hay Tzuultaqa en el sitio, este no debe ser implacable. 

El trabajo en el sitio les ha confirmado la creencia que los que vivieron en 
Cancuen son sus antepasados mayas. Los adultos de la comunidad cuentan que ellos 
producían anteriormente utensilios de cerámica, los que ahora han sido reemplazados por  
platos de plástico y comales comprados.  El constante hallazgo de tiestos y cerámica en 
Cancuén les confirma a ellos su descendencia.  Por lo tanto, se puede decir 
preliminarmente que el trabajo en las ruinas les ha fortalecido la identificación que tienen 
con el sitio. 

Paralelamente, otro aspecto que ha impactado a la comunidad es el intercambio y 
acercamiento con gente de otras culturas y lugares.  Como una manera de acercamiento, 
en esta tercer temporada hubo intercambios constantes no solo en el trabajo sino en el 
aspecto de socialización.  El sábado de gloria, para la semana santa recién pasada, el 
equipo del Proyecto Cancuen fue invitado a participar en la ceremonia de rezo y 
Mayehak que se llevó en la comunidad.  Durante la ceremonia, 2 ancianos que realizarían 
el ritual de Mayehak en las ruinas informaron al director del proyecto de su intención de 
realizarlo en las ruinas, lo cual más que pedir permiso fue reconocer la presencia de los 
arqueólogos y la existencia de un trabajo en conjunto dentro del sitio.  En esta misma 
ceremonia el Dr. Demarest fue invitado para hablar frente a la congregación y compartir 
sus creencias.   

Este evento muy interesante para un antropólogo, volvió a suscitarse cuando se 
hizo el wa´atesink para el molino de nixtamal.  Esta “inauguración” consiste en 
literalmente “darle de comer” a lo inaugurado, porque esta formado por cosas que en 
algún momento estaban vivos (como la madera de la casa que alberga el molino.  Esta 
ceremonia duró 8 horas.  Los altos directivos de Vanderbilt participaron en toda la 
ceremonia y los ancianos q´eqchi´ los identificaron a ellos como sus homólogos.  Esta 
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interacción dejó impresionados a los dos grupos por lo inusual del evento.  Por otro lado, 
en un sentido menos espiritual pero no menos importante, el equipo del Proyecto 
Cancuen ha organizado y participado varios torneos locales de fútbol, con lo que se 
intenta promover el intercambio entre culturas y actores. 

El Papel de la Educación y Capacitación en Cancuén y El Zapote 

La comunidad ha estado involucrada en la planificación del proyecto.  A través de 
esta participación conjunta, nos hemos dado cuenta que los dos grupos poseen intereses 
similares y que la cooperación es factible.  El principal interés de la comunidad  converge 
con uno de los objetivos del proyecto que es elevar el nivel de calidad vida que tienen 
ahora. La propia gente de la comunidad a manifestado su interés en desarrollar el 
potencial turístico que existe en el sitio.  Sin embargo, es algo que esta siendo 
previamente planificado conjuntamente, para tener más posibilidades de alcanzar con 
éxito las metas de la comunidad y del proyecto.  Primero, ellos reconocen la necesidad de 
ser capacitados para tal efecto.  Por ejemplo, como ya lo dijo el Dr. Demarest, es 
necesario capacitación en atención a turistas, manejo del sitio, administración de 
servicios e instalaciones, etc. Tomando esto en cuenta, el proyecto ha reconocido que 
antes de esta capacitación, hay cosas que pueden mejorarse en la aldea, para que la 
comunidad pueda alcanzar un nivel de vida más alto, que les permita después ser los 
administradores y beneficiarios del parque.  Básicamente hay dos planos en los cuales el 
Proyecto Cancuén quiere tener impacto para lograr un manejo sostenible del sitio para el 
desarrollo humano de las comunidades: el mismo sitio arqueológico y las aldeas en el 
área de influencia del sitio, en este caso, en la comunidad de El Zapote. 

En el primer lugar de trabajo, distintos métodos de educación se han aplicado.   
Por un lado, la gente de El Zapote está siendo capacitada para trabajar en sitios 
arqueológicos como excavadores.  A través de esta capacitación, los trabajadores de la 
comunidad han aprendido a marcar pozos, excavarlos y con un poco de experiencia, han 
aprendido a detectar material importante como hueso, cerámica y lítica.  Por las 
perspectivas que tiene el proyecto, es muy factible que estas habilidades que están 
aprendiendo al trabajar con los arqueólogos extranjeros y nacionales, les puedan servir en 
un futuro para laborar en otros proyectos arqueológicos, lo que representa una ventaja al 
ofrecer su mano de obra y es una alternativa económica para ellos.  Algunos de los 
trabajadores han asistido al dibujante del proyecto y han ido aprendiendo de las 
estructuras del lugar, lo que les ha parecido fascinante, al lograr interpretar los montones 
de piedra en el sitio. 

Por otro lado, al final de cada temporada, trabajadores de la comunidad se 
integran al programa de Guardianía Local que es pionero entre los proyectos 
arqueológicos de Guatemala y es pagado por el Proyecto Cancuén.  Este programa tiene 
un doble propósito. Uno es más que obvio:  salvaguardar el patrimonio cultural que 
existe dentro del parque,  sin embargo el segundo es más sutil. Se trata de continuar 
involucrando directamente a la gente de El Zapote en la protección formal del sitio ya 
que se desea que en el futuro, cuando ya se esté aprovechando el potencial turístico del 

Parte IV:  Página 92 



P r i m e r a  F e r i a  H e m i s f é r i c a  d e  E d u c a c i ó n  I n d í g e n a  

parque y de la región, así, el cuidado del sitio quedará a su cargo ya que podrá ser una 
entrada económica alternativa para ellos. 

La novedad de este año fue incluir la mano de obra femenina.  Con esto no solo se 
desea dar igualdad de oportunidades en cuestión de género, sino involucrar a las mujeres 
en el proyecto. Actualmente varias de las mujeres ya están capacitadas para la limpieza 
de cerámica y otras ya forman parte de las discusiones necesarias para la planificación del 
proyecto, con lo que se ha logrado una participación activa de ellas. 

En el segundo plano de acción, la propia aldea, la autogestión y planificación 
comunitaria quiere fomentarse.  Por tal razón se empezó una serie de capacitaciones a los 
comités de desarrollo local tanto de El Zapote como de otra comunidad cercana al sitio, 
La Unión. En estas capacitaciones, se enseñó a los miembros del comité cómo realizar 
un diagnóstico de su propia comunidad y cómo lograr efectivamente una planificación 
participativa. Estos métodos fueron adoptados de la Cooperación Alemana y han estado 
siendo aplicados desde hace años, es importante subrayar que el uso del idioma q´eqchi´ 
ha sido determinante en que la comunicación con los comunitarios sea exitosa.  

Este trabajo en “komon” como ellos llamarían al grupo de mujeres y hombres que 
integran la comunidad, es compatible con la forma de solucionar problemas entre los 
q´eqchi´ de El Zapote, ya que las situaciones generalmente se arreglan por consenso de 
todos y es esto realmente lo que busca la planificación participativa: el involucramiento 
de la mayoría. 

Ejemplo de los resultados obtenidos fue una serie de reuniones que se sostuvieron 
en la comunidad para discutir el tema de la educación de sus hijos.  Se identificaron los 
problemas del servicio educativo.  Se estableció que los maestros oficiales mostraron por 
muchos años absentismo exagerado, por lo que ellos solicitaron maestros del Centro Don 
Bosco. Aunque estos maestros utilizan didáctica bilingüe, los padres de familia desean 
que sus hijos hablen y escriban correctamente el español.  La razón que dan es que en el 
futuro, sus hijos podrán buscar trabajo que sea fuera del campo de la agricultura.  Por lo 
tanto, se estudió la posibilidad de solicitar maestros de Pronade y se redactó una solicitud 
que fue entregada al programa mencionado.  El equipo antropológico simplemente sirvió 
de facilitador del proceso ya que la iniciativa y el desarrollo del trabajo fueron resultado 
del esfuerzo del Comité de Padres de familia y de Promejoramiento. 

En el marco del acuerdo suscrito entre la comunidad y el Proyecto Cancuen, este 
último invirtió dinero en la compra de un molino de nixtamal para la comunidad.  Se 
piensa que el principal logro de esta adquisición no fue el molino en sí sino el proceso 
que se gestó a partir de esto: la organización del primer comité femenino de la 
comunidad.  Se capacitó al comité en la aplicación de herramientas de diagnóstico 
participativo enfocado en las mujeres.  Además, se les proveyó de la enseñanza necesaria 
para que ellas mismas administren y cuiden de la máquina.  Los ingresos obtenidos de su 
funcionamiento servirán para la manutención del aparato, así como para la futura 
inversión en proyectos comunitarios. 
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Otra herramienta educativa que se está utilizando es el aprender a través de 
intercambios con gente de otras culturas.  En el mes de mayo, tres representantes de El 
Zapote visitaron la ciudad de Tecpán para conocer otro sitio sagrado que es importante 
para varios grupos étnicos, como los kaqchikeles.  En este viaje, ellos se dieron cuenta 
que las ceremonias también se realizan en Tecpán y de paralelamente existe un interés de 
gente de fuera por visitar las ruinas. Sin embargo, el objetivo final del dicho viaje fue 
una capacitación en la microindustria de jaleas, así como el envase y secado de frutas, 
que fue organizado e impartido por la Universidad del Valle de Guatemala, en su sede del 
Altiplano, Sololá. A su regreso, los tres representantes compartieron sus conocimientos 
recientemente adquiridos con el resto de la comunidad. Se piensa que lo aprendido podrá 
proveerles de habilidades y conocimientos que les ayuden ser efectivos proveedores al 
turismo y también ampliar las posibilidades de ingresos económicos al procesar 
alimentos producidos en localmente. 

Ya mencionado en la anterior ponencia, en el sector salud, ya se han realizado 
varias jornadas médicas a cargo de Talita Kumi, una organización que se dedica al 
desarrollo integral de la mujer y hombre q´eqchi´.  Se planea que en el futuro inmediato 
exista un centro de convergencia de esta identidad, que proporcione la capacitación que 
exigen las metas deseadas. Con el apoyo de la USAID, Talita Kumi, capacitará a las 
mujeres en la crianza de ganado porcino y aves para su comercialización, así como la 
producción de artesanías. Con los hombres se trabajará lo anterior, y también se les 
enseñará el uso de abonos naturales que les aumente la producción de maíz y otros 
cultivos que podrán tener la opción de sembrar. Uno de los objetivos secundarios de este 
proceso es que ellos aprendan a administrar sus propios negocios, lo que les 
proporcionará la experiencia necesaria en un proyecto de ecoturismo. 

En fin, los datos preliminares muestran que existen objetivos en común entre los 
dos grupos, arqueólogos por un lado, y la gente de las comunidades q´eqchi´ por otro.  La 
cooperación entre ellos no sólo se ha limitado al área de trabajo, sino se ha llegado a dar 
un intercambio cultural que ha servido de experiencia educativa para ambos.  Las 
capacitaciones que son necesarias para laborar en el sitio les han dado a los trabajadores, 
nuevas herramientas para afianzar su identidad con el sitio y por ende su etnicidad, al 
igual que les ha proporcionado y proporcionarán alternativas económicas que les ayuden 
a tener una mejor calidad de vida lo que reivindica así, sus derechos culturales. 

David Ricardo García es antropólogo-investigador del Proyecto Cancuén.  Cursa 
el último año de antropología en la Universidad del Valle de Guatemala 
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“La Participacion Comunitaria en la Preservación 
De Lugares Sagrados” 

Frederick Lange 
Instituto Nicaragüense de Turismo, Nicaragüa 

Antecedentes 

Mundialmente, existen hoy en día ejemplos múltiples de los problemas sociales, 
económicos y religiosos de los países y regiones multiétnicas, pluriculturales y 
plurilingües. Entre ellos contamos con los Balcanes, la antigua Unión Soviética, el Medio 
Oriente, y el continente africano. Lo mismo sucede en Guatemala, un país igualmente 
multiétnico, pluricultural y plurilíngüe. Los Pueblos Mayas, Ladino, Xinka, y Garifuna 
conforman una nación caracterizada a lo largo de su historia por la diversidad cultural y 
lingüística. El reconocimiento oficial de esa diversidad se plasmó en la Constitución 
Política de la República de 1985 y ha cobrado importancia en la década de los 90s, con la 
firma de los Acuerdos de Paz (Comisión Paritaria de Reforma Educativa 1998:18). 

Repasando rápidamente la historia, la presencia de los Pueblos Maya y Xinka en 
el territorio que hoy es Guatemala data de la época prehispánica. La población ladina se 
originó durante el siglo XVI, primer siglo de la ocupación española, como producto del 
mestizaje entre habitantes pertenecientes a los Pueblos originarios y los invasores 
españoles. La población negra arribó en el período Colonial (1524-1821): primero los 
negros franceses y cimarrones y luego, a finales del siglo XVIII, los Garifuna o Garinagu. 
También existen unos micro grupos étnicos adicionales de migraciones recientes de 
diversa procedencia. Es importante recordar algunas de las palabras y conceptos de los 
Acuerdos de Paz, para motivarnos a convertirlos en hechos. 

Los Acuerdos de Paz, en particular el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas y el Acuerdo Socioeconómico y Agrario, puntualizan la educación 
como uno de los vehículos más importantes para la transmisión y desarrollo de los 
valores y conocimientos culturales, y promover el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de las comunidades. Señalan también, la urgencia de realizar una 
reforma educativa que garantice esos logros; e indican la necesidad de conformar una 
Comisión Paritaria para elaborar el diseño de una Comisión Consultiva para la 
realización del mismo. 

Dichos Acuerdos sintetizan el convencimiento que existe en el país  
sobre la necesidad de cambiar el actual sistema educativo. Autoridades y analistas 
educativos han indicado la necesidad de transformarlo. Para ello, se han emprendido 
acciones pertinentes para ampliar la cobertura y mejorar la calidad, pero la magnitud de 
las demandas y el déficit históricamente acumulado reclaman un esfuerzo nacional con 
amplia participación social y nuevas formas de trabajo. Los padres y madres de familia 
han planteado sus demandas de atención escolar para sus hijos e hijas. Las organizaciones 
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indígenas han presentado planteamientos sobre una educación equitativa que potencialice 
especificidades culturales y aspiraciones identitarias y favorezca relaciones interétnicas 
armónicas y solidarias. Los sectores productivos señalan como debilidad la poca 
calificación de jóvenes y adultos que participan en el mercado de trabajo. Los medios de 
comunicación señalan repetidamente la necesidad de mejorar la calidad educativa.  

Conservación de Lugares Sagrados en el Contexto Multiétnico 

Esta ponencia se basa en el concepto de lugares sagrados, y la  problemática de su 
delimitación, uso, y conservación en el contexto multiétnico, pluricultural y plurilíngüe. 
No llevo recetas, y tampoco presento soluciones específicas.  Lo que deseo es compartir 
con ustedes unas dudas y preocupaciones en base de mis experiencias¹. 

Las leyes de preservación occidentales protegen ciertos lugares, ciertos sitios, 
ciertas regiones y cierta fauna y flora. Pero los grupos tradicionales quieren conservar su 
geografía sagrada, no por poartes, sino en su totalidad. 

En los últimos años, los ambientalistas han luchado para proteger la geografía 
sagrada con una serie de nombres. Le llaman paisaje cultural, paisaje ecológico  y 
propiedad cultural tradicional. El dilema terminológico surge de las voces múltiples con 
los cuales tales lugares hablan. 

Pero, en realidad lo que se necesita es tener una visión completa del lugar sagrado 
y su contexto geosocial. Esta visión total implica que se ve más allá de lo obvio.  Es 
posible que mientras es factible proteger un lugar, pueda que se destruya otro muy 
cercano. Como arqueólogos deberíamos entender la importancia del contexto-- es la 
diferencia entre la apreciación de una cultura viva, y  la mirada hacia un objeto aislado tal 
como lo hacen los historiadores de arte. 

Problemática del Crecimiento de la Población en Guatemala, y la Protección de 
Lugares Sagrados (y el resto del Patrimonio Cultural) 

Actualmente, Guatemala tiene alrededor de 12,670,000 habitantes. En solamente 
24 años más (es decir en el año 2025) la población se duplicará a 22,344,000 habitantes. 
En 2050, el país tendrá 32,185,000 habitantes. Además, entre 2001 y 2025, se duplicará 
la densidad de 301 personas por milla cuadrada, a 602 personas por milla cuadrada. En 
comparación, Cuba va a doblar su población en 103 años, los Estados Unidos en 120, 
Canadá en 178, y Inglaterra en 546. ¿Cuales países tendrán las mejores oportunidades 
para evitar conflictos sobre el uso del terreno disponible, y poner mas énfasis en la 
protección de su patrimonio cultural, natural? 

Los lugares culturales, incluyendo lugares sagrados, y cualquier otra categoría de 
patrimonio cultural, exísten en un espacio físico tridimensional, y cualquier aumento en 
población presiona más a los espacios disponibles. Podemos pensar también que un 
porcentaje significativo de esta nueva población, se agregará a la frontera agrícola, 
aumentando el fenómeno de un pueblo ocupando el lugar de un lugar o paisaje sagrado, 
aun careciendo de las raíces históricas indicadas. 
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Las cifras indican que, con urgencia, se necesita lanzar una campaña educativa 
nacional que trate la importancia de los lugares sagrados a nivel nacional, y no solamente 
en la tradición de una sola étnia. Las cifras también indican que con urgencia se necesita 
técnicos administrativos para manejar lugares y paisajes sagrados. 

La Dinámica de la Demografía y Geografía Nacional y Regional y Sus Implicaciones 
Para Los Lugares Sagrados 

Los movimientos de poblaciones dentro de los limites políticos de Guatemala, y 
cruzando también las fronteras de los países vecinos, están cambiando dramáticamente la 
relación entre los lugares y paisajes sagrados, y la étnia de las poblaciones que viven 
dentro y alrededor de ellos. 

Hay lugares en centros urbanos, en donde el crecimiento de la población moderna 
se ha escondido, pero no ha borrado, su presencia.  No obstante, la mayoría de los lugares 
sagrados en Guatemala están todavía en un contexto que podemos calificar como rural 
aunque la composición de esta zona rural esté cambiando:  la frontera agrícola ha llevado, 
y sigue llevando, ladinos a terrenos que anteriormente fueron casi totalmente indígenas. 
Existe también el hecho de que sectas evangélicas se han aproximado a muchos pueblos 
de la frontera agrícola. Finalmente, durante y después de la guerra,  en Guatemala, 
cientos de familias se reubicaron en una primera migración intentando escapar de la 
violencia. Se han abierto terrenos nuevos, donde los excombatientes han hecho grandes 
avances agrícolas y se puede decir que las sectas religiosas, también han encontrado 
terreno fértil con este sector de la población.  

En resumen, cada año se producen choques de tradición religiosa, diferencias en 
educación, desigualdades económicas, y choques entre propiedad comunal y propiedad 
privada. 

¿Y dónde están los terrenos sagrados?  Podemos caracterizar tres tipos principales 
de terrenos donde hay lugares sagrados: 

1.	 Continuidad en Ocupación. Este es el patrón encontrado con mayor frecuencia en 
los departamentos de Guatemala donde la población es de origen indígena. 

2.	 Nueva Ocupación Con Base de Migración, sin Vínculo Cultural. Este es el patrón 
encontrado con mayor frecuencia en los departamentos afectados por el avance de la 
frontera agrícola y las mudanzas causadas por la guerra, principalmente en El Petén. 

3.	 Reocupación después de un Lapso (Definido-Indefinido) con Vínculo Cultural. 
Aúnque no sucede con la frecuencia que se vé en Estados Unidos u otros países, la 
reocupación por grupos indígenas de tierras que estuvieron ocupadas por otros grupos 
no sucede normalmente en Guatemala. 

Reseño de las Perspectivas Religiosas Distintas de los Cuatro Grupos Principales en 
Guatemala 

Parte IV:  Página 97 



P r i m e r a  F e r i a  H e m i s f é r i c a  d e  E d u c a c i ó n  I n d í g e n a  

Secaira (2000:42-71) resumió las características principales para los Mayas, los 
Garífuna, y los Ladinos (católicos y evangélicos) en cuanto la preservación de la 
naturaleza. El no incluyó el patrimonial cultural dentro de su análisis, pero podemos 
deducir que las actitudes manifestadas hacia el patrimonio natural se pueden también 
aplicar al patrimonio cultural. Este vínculo es explícito en la política institucional recién 
presentada por el Ministerio de Cultura y Deportes, donde dice: 

El patrimonio cultural de Guatemala contiene la génesis de su 
historia plural, evidencia la evolución de su multiculturalidad e 
interculturalidad, expresa los signos y símbolos para la convivencia 
presente y futura de los pueblos y comunidades que conforman la nación, 
y provee elementos fundamentales para el desarrollo integral de todos sus 
habitantes. Es, además, fuente de inspiración, creatividad y riqueza para 
las comunidades locales. 

La conservación y el adecuado manejo del patrimonio natural, el cual esta 
íntimamente unido al patrimonio cultural, garantizado el desarrollo 
humano sostenible, es decir, el logro del deseado nivel de vida de las 
generaciones presentes y la garantía del suyo para las generaciones futuras. 

Volviendo a las palabras de Secaira, el anota que, en comparación con religiones 
occidentales, los Mayas y los Garifunas demuestran una alta sensibilidad espiritual hacia 
la naturaleza. Irónicamente, estudios arqueológicos muestran que los Mayas destruyeron 
restos arqueológicos y estatuas para la construcción de nuevos edificios.  Estos gestos que 
se asemejan a los practicados por los Olmecas sensiblemente continúan hoy en día, como 
hemos atestiguado con la destrucción de las esculturas de Buda en Afganistán por 
fanáticos religiosos. 

El Turismo Cultural, el Turismo Educativo, y el Turismo Sostenible 

Se ha pensado que sería factible abrir lugares sagrados al turismo cultural.  Pero, 
la realidad nos muestra una serie de problemas: 

En las áreas de Categoría 1, hay lugares sagrados impasables para el turista debido 
a creencias locales Por otro lado, hay otros sitios que pueden abrirse con facilidad,  pero 
no antes de lanzar una campaña masiva para educar a los visitantes para que respeten 
estos sitios y a los locales para que los administren y preserven efectivamente. 

 En áreas de Categoría 2, hay lugares sagrados que están abiertos a visitantes, 
aunque representantes de grupos locales reclaman los terrenos como el territorio de sus 
ancestros y no quieren verlos disponibles para visitas turísticas. Cabe anotar que nuestras 
observaciones se han enfocado en los Mayas, e ignorado la situación de los sitios de los 
Garifuna en la costa caribeña, lo cual es una lástima. 

En cualquier lugar sagrado, Maya, Garifuna, o Ladino, el grupo étnico 
responsable tiene que guardar el derecho de excluir de un lugar, o un rito relacionado con 
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un lugar, visitas o asistencia por personas ajenas del grupo, aunque sea solamente durante 
fechas o ritos especiales, y solamente en los casos más especiales, todo el año.   

Hay buenos ejemplos de turismo cultural en lugares parecidos a las categorías 
indicadas arriba en los Estados Unidos y otros países.  Es bueno conocerlos, no para 
imitarlos, sino para aprovecharlos como ejemplos de lo que se puede hacer cuando hay 
determinación.  

La situación está a nivel de crisis en Guatemala y no contamos con el lujo de 
tiempo para reinventar la rueda. ¿Dónde vamos a encontrar los recursos humanos para la 
tarea que está pendiente? Sugiero que se formen Brigadas Comunitarias, integradas por 
los estudiantes de las diversas etnias de universidades locales con el concepto que ellos 
pueden funcionar como  intermediarios en sus comunidades de origen.  

Soluciones Anteriores 

En el pasado, los gobiernos y las ONGs han tratado de manejar lugares sagrados y 
regiones sagradas con dos modelos principales: Areas Protegidas y Areas de Co-Manejo. 
Estamos aprendiendo que estos modelos no sirven de la manera que fueron originalmente 
contemplados.  

 Los habitantes de un área protegida muchas veces se sienten excluídos de no 
poder tener acceso a una riqueza de recursos tradicionales que es parte de su herencia 
cultural. A muchos de ellos les faltan la educación para entender los objetivos de 
conservación, y aun teniendo la educación, carecen de otras alternativas económicas y no 
tienen opción otra que vender objetos culturalmente valiosísimos. Las áreas de co-manejo 
conllevan muchos de los mismos problemas. 

Los dos modelos también están teniendo problemas porque enfrenta el 
crecimiento alarmante de la población regional, y en Guatemala en particular, resultando 
en un contexto en donde es más y más difícil prohibir o inhibir la entrada a las reservas. 
Ya hemos visto manifestaciones del problema en Dos Pilas u otros sitios-reservas 
arqueológicas. Necesitamos enfocarnos más en la dimensión de la población, en relación 
con la protección de lugares sagrados u otros sitios y recursos patrimoniales.  

En muchos casos el concepto de Área Protegida, o el co-manejo de una reserva, 
ha fallado porque la institución encargada no dio seguimiento al paso más importante, la 
elaboración de un Plan de Manejo. La elaboración, implementación, y monitoreo de un 
Plan de Manejo en un contexto multiétnica requiere de mucha educación y paciencia. 

Resumen del Autor 

Cada cultura, en general, y cada una de las culturas nacionales guatemaltecas, en 
particular, tienen espacios geográficos únicos a su grupo étnico.  Muchos de estos 
lugares son lugares sagrados. Es entendible y lógico que ciertas culturas actuales, 
derivadas de raíces tan distintas que los Maya y los Garifuna o Garinagu, puedan 
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compartir un concepto cultural de lo que constituye un lugar sagrados.  Esta diferencia 
visionaria afecta a lo que se ha nombrado lugar sagrado. 

La conservación de los lugares sagrados requiere de una reforma educativa que 
permita el desarrollo de un currículo que trate del tema lugares sagrados y la 
participación comunitaria en su delimitación,  preservación, planificación cultural,  y 
turismo ecológico. Deberíamos capacitar a maestros y especialistas a nivel universitario, 
y comenzar una campaña comprehensiva en los niveles primario y secundario. 

La Educación para La Conservación de los Lugares Sagrados requiere de la 
participación comunitaria. El currículo educativo en todos los niveles debe alcanzar 
dentro del contexto comunitario y dar respuesta de las prioridades, inquietudes, y 
tradiciones de la comunidad. Esto implica que vamos a tener que ajustar el currículo de 
acuerdo con la realidad multiétnica nacional. 

El currículo también debe enseñar como integrar el turismo con el manejo de los 
lugares sagrados. La integración del turismo con la preservación de lugares sagrados 
también tiene que tomar en cuenta la realidad multiétnica, pluricultural y plurilingüe. Es 
cierto que el manejo de turismo se diferencia entre comunidades de etnias distintas. El 
uso comunitario y turístico de los lugares sagrados debería contribuir al desarrollo 
sostenible en el lugar. La capacidad para el desarrollo sostenible también sé varia de 
acuerdo con la realidad contemporánea. 

Y, finalmente, un respeto mutuo sobre la protección y utilización de los lugares 
sagrados deberían contribuir a la implementación de los Acuerdos de Paz  y 
Fortalecimiento de una Cultura de Paz. 

De 1990-1996, Frederick Lange fue miembro del Cultural Property Advisory Committee 
(Comisión de Protección de Bienes Culturales) del gobierno de los Estados Unidos.  
Lange, quien es doctor en antropología de la Universidad de Wisconsin, participó en la 
elaboración de convenios binacionales entre los Estados Unidos, y Perú, Bolivia, El 
Salvador, Guatemala, Malí y  Nicaragua para la protección del patrimonio cultural. La 
beca Fulbright que él ocupa actualmente se enfocada en el tema de educación publica 
para la Protección del Patrimonio Cultural, como componente fundamental del desarrollo 
sostenible. 
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Simposio: Planificación Lingüística 

Teresa Rand Bridges 
Universidad de Arizona 

(Traducción: Hilda Bernabei) 

“Revitalización de la Lengua k’iché en Santa Lucía Utatlán”  
Cuando los seres humanos enfrentan profundos cambios en la vida de sus culturas   

pueden llegar a sentirse impotentes en sus vidas.  Olvidamos que los seres humanos son 
los agentes de estos cambios culturales. La cultura es una fuerza que se mueve más allá 
de nosotros y a la vez rodea nuestra existencia y se expresa en nuestras interacciones y 
rutinas cotidianas.  Esta idea básica esta contenida en esta propuesta para la revitalización 
del idioma k’iché en Santa Lucía Utatlán, en el departamento de Sololá en Guatemala.  El 
proposito de esta propuesta es proporcionar el contexto para una elección informada 
sobre el futuro uso del idioma k’iché en la comunidad.  Un propósito adicional es ofrecer 
algunas sugerencias para tomar acción hacia el desarrollo de la lengua k’iché. 

 Las lenguas indígenas de América están desapareciendo con una rápidez 
alarmante. Esta disminución en el número de lenguas indígenas ha sido documentada 
extensivamente por reconocidos lingüístas como son Ken Hale y Michael Krauss (Hale, 
1992; Krauss, 1992, 1998; Tujab, 1987). Krauss estimó que 141 de las 210 lenguas  
indígenas existentes en EEUU y Canadá se encuentran en un grave riesgo de extinción, 
esto es, dentro de las clases C o D (1998:12).  Estas cifras alarmantes en América y en 
otras partes del mundo han provocado el surgimiento de varios movimientos dirigidos a 
la revitalización de lenguas indígenas. 

Específicamente, los intentos de revivir las lenguas Gaelica en Irlanda, Maori en 
Nueva Zelanda, Hawaiiano en Hawai y la revitalización éxitosa del Hebreo en Israel y 
del Catalán en España han inspirado otros intentos de salvar lenguas en peligro de 
extinción. Joshua Fishman (1991, 2000) ha realizado la más extensa documentacion 
acerca de diversos movimientos de revitalización en varias partes del mundo.  Los 
trabajos de Cantoni (1996), Reyhner (1999) y McCarty y Zepeda (1998) son algunos 
ejemplos de las formas a través de las cuales las lenguas nativas pueden ser protegidas y 
revitalizadas. 

Hamel (1995) notó que en América Latina el 80% de la población indígena se 
encuentra dentro de dos macroétnias: los Andes y Mesoamérica. En estas regiones, el 
desarrollo de lenguas indígenas se ha basado en la educación bilingüe. Sin embargo, los 
programas de educacion bilíngüe no han detenido la tendencia hacia la disminución en el 
uso de las lenguas indígenas. Esta disminución ha tenido su mayor impacto en las 
regiones donde hay mayor contacto entre los grupos indígenas y la población 
hispanoparlante. 

En este contexto, los kaqchikeles han empezado a responder con un movimiento 
para el mantenimiento y la revitalización de la lengua kaqchikel.  El mantenimiento y 
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revitalización de kaqchikel ha sido documentado en estudios sobre educación (Richards, 
1989, 1998a), sobre las mujeres y el tejido (Hendrickson, 1996) y  sobre diferentes 
comunidades (Fisher & Brown, 1996; Garzon, 1998; Richards, 1987, 1998b). 

El mantenimiento y revitalización de k’iché, la lengua más cercana a kaqchikel,  
ha recibido menos atención por parte de la comunidad académica, a pesar de que k'iche es 
la lengua con el mayor número de hablantes indígenas en Guatemala (más de un millón 
de hablantes).23 La región de k’iché cubre el área que va desde el altiplano del 
departamento de Quiché hasta la costa del Pacífico. 

Esta propuesta de revitalización de la lengua k’iché está dirigida a la comunidad 
de Santa Lucía Utatlán. Esta comunidad está localizada en una región montañosa y sus 
habitantes se encuentran aislados del resto del pais a pesar de su cercanía a  la carretera 
Panamericana.  He tenido la oportunidad de conocer a la gente y los recursos de 
organización de esta comunidad a través de varias visitas en los años 1994, 1996, y junio 
de 1999, mientras me encontraba estudiando el k’iché en la Universidad de San Carlos.  
Durante mis estancias en Guatemala me he soprendido al observar que muchas personas 
de la comunidad Maya no hablan su lengua en contextos cotidianos. Sin embargo, estoy 
convencida de que Santa Lucía Utatlán es tierra fértil para llevar a cabo esfuerzos de 
revitalización. 

A pesar de los desafíos sociales y políticos que los mayas de Santa Lucía Utatlán 
han enfrentado a lo largo de su historia, su identidad como mayas se ha mantenido.  Esta 
conciencia acerca de su cultura y comunidad ha sostenido a la población maya y le ha 
dado fuerza de carácter y valor.  Lo que es necesario ahora es la aceptación de la 
conección intrinsica que existe entre el idioma k’iché’ y la cultura maya, y darse la fuerza 
para ofrecerle un lugar seguro a su lengua. 

En la actualidad existe una excelente oportunidad para comprender mejor la 
conección entre la cultura y la lenguas mayas por la presencia del movimiento maya. 
McKenna Brown (1996) muestra que el área de estudios mayas es cada vez mas 
propiedad indígena, con una mayor participación de guatemaltecos indígenas en la 
investigación y publicación. Por ejemplo, varios de los artículos en la antología de 
Fischer y Brown (1996) fueron escritos pos investigadores mayas, reflejando así una 
mayor participación de mayas en la educacion a nivel nacional e internacional ( ver 
Gallo, 1996; Educación Maya, 1995; y Primer Congreso de Educación Maya, 1994). 

Este aumento de la participación Maya en trabajos académicos es una importante 
victoria en el proceso de auto-determinación del pueblo Maya, cuya identidad se ha 
afirmado a pesar de siglos de represión.  La ola de violencia más reciente comenzó con el 
Golpe de Estado de 1954 diseñado por la CIA. El Golpe de Estado dejó un vacio político 
que provocó una serie de hechos violentos en la carrera para reemplazar al derrocado 
presidente Jacobo Arbenz  En el contexto de inestabilidad política surgió un movimiento 
guerrillero que pronto adquirió fuerza debido al apoyo que buscó en la población 

23 Se ha estimado que  80% de la población maya habla k’iché, mam,  kaqchikel y kekchi’, las cuatro lenguas mayas que 
han sido consideradas para ser reconocidas como lenguas oficiales de Guatemala, al lado del idioma español. 

Parte IV:  Página 102 



P r i m e r a  F e r i a  H e m i s f é r i c a  d e  E d u c a c i ó n  I n d í g e n a  

indígena. Para algunos sectores de la población maya la posibilidad de una revolución 
violenta en Guatemala resulto atractiva debido a los siglos de explotación económica y 
represión política y militar.  La población Maya ha basado su existencia en una 
agricultura de tipo tradicional en el marco de la mas alta concentracion de tierra en pocas 
manos en América Latina.  

Durante los años ochentas, cualquier persona que defendió los derechos de las 
indígenas fueron considerado sospechosos por el gobierno de Guatemala, y no había 
mucha actividad cultural. Hasta muy recientemente es que ha surgido la revitalización 
cultural de los Mayas (dicho el “renacimiento”), cuando los Acuerdos de Paz dieron 
apertura de derechos protegidos. Con más frecuencia, la consciencia Maya ha sido 
vocalizada más fuerte cuando se llama a su reinvindicación. Por ejemplo, Jesus Tapuerca 
plantea que los esfuerzos de globalización tienen una influencia profunda en el pueblo 
Maya que ahora ve la necesidad de preservar su herencia (Gallo, 1996). En la misma 
manera que los Navajos de los EEUU se dan cuenta que su cultura ya no está protegido 
por su aislamiento geográfico, los Mayas se han dado cuenta que la economía global toca 
a todas las partes del mundo. 

Desde el tiempo de la violencia, los Mayas se dan cuenta de la necesidad de 
organizarse para que sus voces sean escuchadas. Se refleja en el número de 
organizaciones Mayas que se han formado en los años recientes. Algunos estiman que 
hay más de 500 grupos, de estos, muchos son parte del Consejo de los Organizaciones 
Mayas de Guatemala (COMG) (Escuit Choy y Borrell, 1997). Primero en sus agendas, 
además que la reforma agraria, es la protección de las lenguas mayas y el desarrollo de 
educación Maya (Cojti Cuxil, 1994; Consejo de Educación Maya de Guatemala, 1994; 
Consejo de las Organizaciones Mayas de Guatemala, 1996; Educación Maya, 1995; 
Fischer y Brown, 1996; Fundación Rigoberta Menchú, 1998; Garzon, 1998; Heckt, 1997; 
McKenna Brown, 1998; Warren, 1998). 

En Guatemala, la población está dividida entre los ladinos, de herencia hispana, y 
los indígenas, de los cuales la mayoría son los Mayas, pero también se incluyen los 
garífunas y los xincas. Los dos grupos tienen rasgos distintos como el vestido y 
costumbres, y hasta muy reciente, idiomas distintos. Pero la división está expresada en 
divisiones profundas de estratificación económica, política, y social. El conflicto entre los 
Mayas y los ladinos lo sienten los miembros indígenas de la sociedad, quien sólo tienen 
una voz pequeña en el proceso político que se llama “democracia”.  Muchos ladinos se 
creen que los conflictos entre las dos poblaciónes serán resueltos si el proceso de 
asimilación se acaba. En sus mentes está que a los guatemaltecos les conviene hablar un 
solo idioma. Es fácil entender porque Demetrio Cojtí Cuxil, uno de los activistas Mayas 
más vocales, indica que los ladinos piensan que la asimilación es un regalo para la gente 
Maya. Sin embargo, la realidad es que la presencia dominante de los ladinos ha creado un 
sentimiento de alineación entre los Mayas desde el estado político de Guatemala (Escuit 
Choy y Galvez Borrell, 1997, p.43). Pero en vez de verse asimismas como inferiores, la 
minoría politizada, como Cojtí Cuxil, se define su identidad Maya desde el punto de vista 
de su herencia del pasado glorioso de los Mayas antiguos, y quieren preservar y 
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revitalizar esta herencia. Fuera de los oídos de los ladinos, hablan francamente de la era 
hispana como 500 años de represión (Cojtí Cuxil, 1996, p. 21).   

Introducción a Santa Lucía Utatlán 

Según mi opinión, esta región es particularmente fértil para movimientos de 
revitalización de lenguas porque la comunidad Maya es fuerte, y tiene un nivel elevado 
de educación y acceso a la sociedad más grande, especialmente los jóvenes. Aunque los 
jóvenes de la comunidad tienen que alejarse de sus hogares si quieren terminar su 
colegio, se llevan consigo un sentimiento de orgullo por su cultura y lengua Maya.  

Aparte de este orgullo, la turbulencia social de los años pasados han sido pesados 
para esta región. No había mucha actividad guerrillera en esta región, la guerra de 36 
años afectó la región y generó temor entre la gente de ser acusados como “izquierdista” si 
reclamaban derechos indígenas. Este temor y paranoía de este conflicto todavía esta 
presente hoy en día. Antes del intenso conflicto político, el terremoto de 1976 destruyó a 
esta región y forzó el desplazamiento de lars comunidades. Hoy en día, las fuerzas de 
ubanización han forzado más desplazamiento, particularmente a las áreas urbanas como 
la capital, y a los EEUU.  

Las fuerzas de turbulencia social han afectada a todos los residentes de esta 
región, pero el conflicto entre los ladinos es centenario. El conflicto ha tenido un afecto 
profundo en Santa Lucía Utatlán porque los ladinos han residido en el pueblo por más 
que un siglo. La presencia de los ladinos en Santa Lucía Utatlán aceleró el cambio al 
español en este pueblo; por eso, el estado de uso de los idiomas es similar a los pueblos 
kaqchikeles que están más cerca a la ciudad de Guatemala. A pesar del dominio del 
idioma español, es importante recordar que los ladinos son la minoría en el distrito de 
Santa Lucía. Es un hecho importante en las políticas locales, y se permite que el gobierno 
local este dirigido por indígenas que fueron elegidos. 

En el pueblo de Santa Lucía Utatlán, una familia típica habla el español para 
comunicarse entre hermanos, mientras que el k’iché se usan para comunicarse con 
personas de edad mayor. Este patrón indica la etapa 7 de la escala de interrupción 
intergeneracional (GIDS) de Joshua Fishman, que mide el proceso de cambio de idiomas 
de uso de una comunidad. Pero la mayoría de la población maya se reside en el campo, 
donde el negocio, y las actividades familiares y religiosas estan conducidads en k’iché. 
Así, la mayoría de la población de la municipalidad de Santa Lucía habla el k’iché casi 
exclusivamente. Se puede usar esta población como recurso para el mantenimiento y 
promoción de k’iché en el área urbana. 

Una parte de la complejidad de la situación es la ausencia de diglosia, que 
significa la división del ámbitos del uso de los idiomas español y k’iché. Muchas 
personas en esta región son monolingües-- en el área urbano, los ladinos y algunos 
indígenas solo hablan el español, y en el campo muchos solo hablan el k’iché. Los 
ladinos solo hablan alugnas frases en k’iché para comunicarse con trabajadores (este 
modo es similar a los contratadores de empleados para la construcción y jardinería que 
usan trabajadores inmigrantes en los EEUU). Los indígenas que son alfabetizados solo 
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saben leer y escribir en español. Muchos de los indígenas en el pueblo son bilíngües, y 
usan el español para comunicarse con amigos y hermanos, y usan el k’iché para 
comunicarse con parientes mayores. Por este complejidad, una de las necesidades para la 
revitalización de la lengua indígena es un diagnóstico completo para esta región. 

Plan de Acción de Santa Lucía Utatlán: Una Propuesta a sus Líderes Indígenas 

“El pueblo Maya de Guatemala a pesar de su disciminación a lo largo de 500 
años, está presente, tiene una dinámica y energía vital. A pesar de tener las leyes en 
contra del idioma, la religión y la administración de la justicia, el pueblo Maya ha 
tratado de Conservar su identidad  ultural. El pueblo Maya no se está muriendo. El 
Pueblo Maya ha luchado y continúa luchando por la libertad y por heredar su cultura a 
sus futuras generaciones.” (Hacia una educación maya, 1992: 85) 

Este escrito fue hecho por Manuel Salazar Tesagüic y María Alica Telón de Xulú 
en el Taller de Educación Maya que se llevó a cabo en Chichicastenango en 1992. Se 
articula el trabajo que se enfrentan a los que están conscientes de la preservación de la 
identidad Maya y su cultura. Está claro que las suposiciones de los ladinos sobre la 
inevitable asimilación de los Mayas sobre la cultura estaba equivocada; el pueblo Maya 
ha perdurado a pesar de los siglos de conflicto y represión. 

A la vez, los idiomas Mayas están perdiendo tierra en muchos áreas de 
Guatemala. Aunque muchos Mayas perciban una conección fuerte entre la cultura y el 
idioma, las fuerzas de globalización y modernización ha empezado a reducir el uso de 
k’iché en esta región. Ken Hale (1992) percibió que la pérdida moderna de idiomas tiene 
un carácter diferente de la pérdida y muerte de idiomas que ha occurido en la historia de 
los humanos. Dijo que esta pérdida de idiomas representa una pérdida de diversidad 
cultural e intelectual a un nivel totalmente diferente de los cambios de uso de los idiomas 
en el pasado (también vea a Krauss en el mismo volumen). England (1996) se identifica 
que su pérdida rapida de hoy en dia también ocurre en los idiomas mayas, y percibió que 
solo hay un idioma maya, Chikomuselteko (en Mexico) ha estado pérdido desde la 
conquista, pero varios idiomas estan a punto de extinguirse (particularmente el Itzaj, 
Jakalteko, y Poqomam en Guatemala). 

Por eso, la situación para los Mayas de Guatemala es parte de un panorama más 
amplio de pérdida global de los idiomas. Pero esta región tiene causas particulares para 
este cambio. Parte del problema es que muchos Mayas no dan importancia a su identidad. 
Esta opresión interna se refleja cuando no dan valor al idioma de sus antepasados. La 
adopción del español para las rutinas cotidianas puede occurir muy rápidamente, sin mala 
intención por la parte de los padres. Los padres deciden usar el español con sus niños 
porque creen que estan ayudando a sus hijos a adquirir el idioma que necesitan para tener 
éxito en la sociedad Guatemalteca. No planean que sus hijos serán monolíngües en 
español, porque creen equivocadamente que a sus hijos van adquirir su lengua 
naturalmente desde la comunidad. 

Sin embargo, estas comunidades están mucho más separadas que en el pasado. En 
la actualidad, en la sociedad guatemalteca es muy probable que una persona indígena 
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tenga mucho más movilidad porque necesita salir de su comunidad por causas 
económicas o sociales. Aunque todavía hay un gran uso del k’iché en sectores locales 
como la agricultura, no es usado ya a nivel regional.  Por ejemplo, una persona de 
Momostenango que está conversando con alguien de Santa Cruz del Quiché en un 
autobus en la carretera Panamericana muy posiblemente se dirigirá a esa persona en 
español, incluso cuando las dos personas hablen k’iché como primera lengua.  El 
resultado de esta situación es que en áreas donde el k’iché se ha hablado 
tradicionalmente, como es wn la casa o el mercado, en las últimas decadas es más 
frecuente observar que estas personas hablen español. 

En esta propuesta para la revitalización de la lengua k’iché, me gustaría 
recomendar algunas acciones que permitirían a los Mayas de Santa Lucía detener el 
desplazamiento del k’iché por el español y promover el uso de k’iché tanto en dominios 
tradicionales como modernos. Las lenguas no son estáticas, responden al ambiente social 
en el cual están inmersas, pero no sobrevivirán si las personas que las hablan no 
continuan usándolas conforme el mundo a su alrededor cambia.  En las siguientes páginas 
revisaré primero, la historia de esta comunidad y después, explicaré algunas de las 
razones por las cuales estoy proponiendo el desarrollo de un plan de revitalización y 
propondré algunas sugerencias para su implementación.  

Antecedentes Históricos 

Antes de la llegada de los españoles, había conflicto entre los grupos Kaqchikel y 
Quiche, que luchaban por el dominio del altiplano situado al norte de Lago Atitlán. En 
los años 1300, los kaqchikeles establecieron Iximché como su capital, cerca de Tecpan. 
Esta localización dio a los kaqchikeles una estratégica ventaja en la intermitente guerra 
que sostenian con el poderoso reino Quiché.  La capital de los quichés era Utatlán en 
donde unos hermanos gemelos reinaban en el momento de la conquista.  Los españoles se 
aliaron con los kaqchikeles y lograron derrotar a los quichés, estableciendo la capital de 
su dominio en Iximché en 1524 (Richards y Richards, 1998, p. 32).  En la actualidad 
existen diferencias dialecticas entre las lenguas mayas y que pueden ser explicadas por 
las alianzas políticas y las divisiones internas que existian entre los grupos mayas desde 
tiempos prehispánicos. 

La corona española estableció el control sobre la región de lo que es hoy 
Guatemala a través de una política de “congregación y reducción”, reubicando a los 
nativos en áreas en donde se podia obtener más facilmente su trabajo y convertirlos al 
catolicismo (Richard, 1989, p.96). A pesar de que la historia específica de la fundación de 
Santa Lucía Utatlán no se encuentra documentada, los propios residentes hablan de que 
su pueblo fue establecido por refugiados llegados desde la capital del reino Quiché.  Esto 
se encuentra reflejado en el nombre de esta ciudad, Utatlán, que es el único pueblo que 
lleva el nombre de la capital quiché, Q’umarkaj Utatlán y cuyas ruinas se encuentran 
cerca de Santa Cruz del Quiché (CECMAYA, 1997).  El nombre de Santa Lucía fue 
agregado por los sacerdotes españoles, quienes también participaron en el diseño de la 
ropa de esta población con el objectivo de identificar facilmente el origen de los 
indígenas de este lugar. Lo mismo sucedió en todas las poblaciones mayas de Guatemala 
(Simon, 1987, citado en Moore, 1989).  
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Santa Lucía Utatlán permaneció relativamente aislada hasta finales del siglo XIX 
cuando entre las reformas de Justo Rufino Barrios se incluyó la apropiación por parte de 
los ladinos del 70% de las tierras comunales mayas y se estableció el servicio obligatorio 
de trabajo de los indígenas Mayas en las plantaciones de café de la costa del Pacífico 
(Lovell, 1988, mencionado en Cojti Cuxil, 1996). Uno de los propósitos de la apropiación 
de tierra fue la reubicación de población ladina en regiones de población maya, con el fin 
de establecer el control político sobre el altiplano, que era todavía de población maya. 

El centro de la población y la mayoría de la propiedad municipal paso a manos de 
los ladinos que acababan de ser  reubicados en el altiplano.  Los ladinos se convirtieron  
en una pequeña élite entre la población nativa y establecieron una casa de gobierno y una 
iglesia católica.  Esta última estaba equipada con estatuas de santos católicos y un 
cementerio con una sección separada para los ladinos.  Sin embargo, hubo una parte del 
poblado que los ladinos no pudieron apropiarse.  La forma de Santa Lucía se distingue 
por la colina que separa el centro del pueblo de la escuela y del campo de futbol.  
Algunos dicen que esta colina cubierta por altos pinos es en donde el líder de los 
refugiados de Q’umarkaj Utatlán esta enterrado pero nadie sabe en realidad que es lo que 
descansa debajo de esta colina que distingue a Santa Lucía Utatlán.   

Justificación 

Todos reconocen que Santa Lucía Utatlán está perdiendo la lengua k’iché.  Elsa 
Cochoy de Tuch mencionó que “Hay una realidad en Santa Lucía y esa realidad es el 
español.” (entrevista personal, 1999). Sin embargo, la pregunta que es necesario 
plantearnos es si la condición de monolingüísmo en español será un problema en el futuro 
para Santa Lucía. Yo quisiera invitar a los líderes de Santa Lucía a tomar “una decisión 
bien informada” (Cantoni, 1996, p.ix) acerca del futuro de la lengua k’iche en la vida de 
la población de Santa Lucía. La población de los nativos de los EEUU  han visto casi 
todas sus lenguas indígenas en peligro de extinción o en plena extinción, sin haber 
tomado conscientemente la decisión de detener el uso de sus lenguas.  La pregunta es si 
las lenguas Mayas tendrán una suerte similar. 

Hay varias razones muy importantes por las que considero que los lideres de 
Santa Lucía deberian pensar acerca de la implementación de un plan para detener el 
cambio en el uso de la lengua k’iché por el español.  Primero y de crucial interés para el 
pueblo maya, es que sin su lengua, que expresa la visión del mundo maya en su total 
dimensión, esta visión podría perderse.  La lengua Maya esta estrechamente vinculada a 
la identidad y cultura Maya. Cultura e identidad son fuentes de conocimiento y de propio 
entendimiento y son las bases para responder con éxito a los retos ambientales y políticos 
que la comunidad Maya deberá enfrentar en este nuevo siglo.  La lengua k’iché puede 
servir también como el medio a través del cual se pueda negociar con otros en el mercado 
dentro de la región de habla k’iché.  Además, el conocimiento de la lengua k’iché puede 
también ser una etapa inicial para aprender otras lenguas mayas.  Mientras que el futuro 
político de Guatemala permanece incierto, muchos Mayas y otros simpatizantes de la 
problemática Maya estan luchando por tener una Guatemala pluriétnica, que reconoce y 
valora su diversidad cultural. La lengua k’iche, la lengua Maya con el más grande 
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n%mero de hablantes en Guatemala, ciertamente tendrá un papel estratégico en el futuro 
político de Guatemala. 

Intervenciones Exitosas en otros Contextos 

La mayoría de los intentos para detener la pérdida de lenguas indígenas son 
recientes, desde hace 15 años.  Por esto se necesitará un período más largo de años antes 
de que podamos determinar si estos esfuerzos tienen un impacto en la lengua que los 
padres usan con sus hijos, lo cual es conocido como transmisión intergeneracional.  

Muchos de estos esfuerzos se han realizado en lugares donde la lengua nativa ha 
alcanzado el nivel 7 dentro de la escala GIDS (etapas de interrupción intergeneracional) 
de Fishman donde la transmisión intergeneracional no ocurre. En Hawaii y Nueva 
Zelandia “los refugios de lengua nativa” dan a los niños de nivel pre-escolar la 
oportunidad de ser sumergidos totalmente en su lengua nativa. Los niños son enseñados 
por ancianos que tienen fluidez en su lengua, algunos de los cuales sin embargo 
aprendieron su lengua nativa ya en su vida adulta (Fishman, 1991; Kamana & Wilson, 
1996). Algunos programas similares están siendo desarrollados también en la reservación 
de los Navajos en el suroeste de los Estados Unidos. El programa para el nivel 7 es 
particularmente efectivo cuando la lengua nativa todavía es hablada por los adultos 
aunque no sea transmitida a los niños.  

Hay también programas de intervencion para casos de lenguas en peligro de 
extinción, cuando solamente los abuelos y los ancianos hablan la lengua. Muchas lenguas 
nativas en California se encuentran en el nivel 8 en escala de Fishman. Un modelo de 
intervención llamado “el aprediz de la lengua” requiere ancianos trabajando con un 
adulto joven, generalmente un familiar. El maestro y el aprediz de la lengua viven juntos 
y se hacen cargo de toda las actividades de la casa usando el lenguaje en cuestion 
(Hinton, 1994). Sin embargo, este tipo de programa sería más apropiado para otras 
lenguas de Guatemala, como el xinca y el itzaj, que tienen cada una pocos hablantes. A 
pesar que existen algunos esfuerzos para promover estas lenguas, el programa “maestro 
aprendiz de lenguas” sería absolutamente benéfico, además de las clases en xinca para 
niños y adultos en Chiquimulilla todos los sábados (Gallo, 1996 p. 12).  

La mayor parte para la revitalización de lenguas en Guatemala se ha llevado a 
cabo en la región de hablantes de kaqchikel. Un grupo de promotores de la lengua 
kaqchikel ha creado grupos para la ensenanza de la lectura y escritura de kaqchikel en 
San Juan Comalapa. Estos promotores han sido entrenados a través del Proyecto 
Lingüistico Francisco Marroquín se han propuesto compartir sus conocimientos con otros 
miembros del grupo. Estos grupos están promoviendo que los mayas valoren y usen su 
lengua, y algunos participantes han recibido posiciones para la enseñanza bilingüe 
(Brown, 1998). 

Nota Especial Sobre el Programa Lecto-Escritura para la Revitalización de Lenguas 

Las sugerencias dadas para la revitalización de lenguas no incluyen la promoción 
de la educación biíingüe en las escuelas. Esto es por los resultados de dichos programas 
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en comunidades indígenas en los EEU.  Allí los programas bilíngües han difundido la 
responsabilidad de mantener la lengua fuera de la casa y de la comunidad y de 
mantenerlos en las escuelas. 

 Mientras estos programas continuen contribuyendo a la promoción de estas 
lenguas, como desarrollo personal al escribir materiales en estas lenguas, los programas 
bilingües van hacer más mal que bien si los hablantes perciben a si mismos que son 
absueltos del reto de usar la lengua en su diaria comunicación y actividades.  

Las ventajas son que un programa bilingüe puede crear trabajo para personas que 
hablan la lengua, el cual puede ser un gran instrumento de motivación para hablantes de 
la lengua (McCarty y Zepeda, 1998). En los EEUU y Latinoamérica, programas bilíngües 
también entrenan personas para leer en su lengua nativa, y los conectan con otros a 
quienes les interesa la promoción y el uso de la lengua. Como Brown percibió, la 
educación bilíngüe en Guatemala (DIGEBI) ha sido un importante lugar de 
entrenamiento para los revitalizaciónistas Mayas (1998, p. 166). 

Esto no quiere decir que padres y maestros no deban apoyar y promover la 
educación bilíngüe en Guatemala. La escuela es un sitio importante en la vida de los 
niños, y el uso del k’iché en la escuela apoya su uso comunitario, y sirve para expander el 
dominio de la lengua maya. Los padres y defensores de la lengua deben de recordar que 
los programas escolares no son suficientes para mantener el uso de la lengua; el esfuerzo 
debe de continuar en la casa y en la comunidad para lograr un dominio completo. 

El desarrollo de materiales y curriculum sería proveer con más recursos para los 
defensores de la lengua k’iché, e involucrar más sectores de la comunidad. Por ejemplo, 
la Escuela Normal de Occidente, situada a lo largo de la carretera frente al camino que va 
a Santa Lucía, está participando en una conferencia acerca de la educación Maya, pero no 
ha desarrollado un programa bilíngüe debido a que cuenta con pocas fuentes de 
información acerca de la lengua k’iché (Hacia una educación,1992, p.95).  

Sugerencias de Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’ (1993 

Otro recurso para estos esfuerzos es la publicación Maya’ Chii’: Los idiomas 
Mayas de Guatemala, que contiene descripciones lingüísticas y descripciones de la 
situación social para estas lenguas. Los autores recomiendan las siguientes sugerencias 
para mantener las lenguas mayas: 

1) Los padres de familia deben hablar la lengua Maya con sus hijos, y no 
permitir que los hijos mayores usan el español con los menores. 

2) Las mamás juegan un papel muy importante en el mantenimiento de la lengua, 
pero el papá tiene mucha influencia sobre el idioma que usan los demás, y 
esto afecta el ambiente lingüistico.  

3) Si usan el español en la casa, pueden comenzar a la edad de tres años y seguir 
hablando en la lengua Maya en los contextos apropriados. 

4) No burlarse de las personas que son “semihablantes” de la lengua. Si estas 
personas reciben el apoyo de la comunidad de hablantes, mejorarán su habla 
con menos problemas y en menos tiempo. 
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5) Escribir novelas, poemas, cartas, noticias o carteles en la lengua Maya. 
6) Hablar con los compañeros en maya y en voz alta en los transportes públicos. 
7) Promover programas de radio o dirigir una reunión pública en la lengua maya 

para ampliar los ámbitos de uso. (1993, pp. 118-120). 

Este libro contiene información útil para el desarrollo de las lenguas Mayas, y se 
puede usarlo para conversar sobre la situación de las lenguas Mayas. Sin embargo, 
debido a la situación del municipio de Santa Lucía, mi recomendación es que no se hable 
español en casa. Tenemos suficientes oportunidades de hablar español en la comunidad, y 
además que ayudar a los niños con sus tareas en español, la presencia de español en la 
casa toma un riesgo de usarlo en otras rutinas cotidianas. Pero la sugerencia de introducir 
el español en la casa sería buena idea en otros contextos. La siguiente sección tiene 
sugerencias específicas para Santa Lucía Utatlán. 

Sugerencias Específicas para Santa Lucía Utatlán 

CECMAYA: Centro Etnográfico para la Cultura Maya, Sta. Lucía Utatlán 

Este centro fue establecido en 1997 con el propósito de desarrollar la 
investigación y la educación de la población indígena de Santa Lucía Utatlán. El centro 
fue creado por población indígena en Santa Lucía para “la recuperación de la memoria 
histórica, las vivencias, el desarrollo de la cultura, y la conservación de nuestro 
patrimonio para consolidar un modelo de desarrollo auténtico a través de 
autodeterminacion” (CECMAYA, 1997). De acuerdo de este objectivo, es lógico 
promover el uso exclusivo de k’iché en el centro. Como el pueblo de Santa Lucía está 
dominado por ladinos usando el español, es absolutamente crítico que el centro sea un 
refugio seguro para el k’iché. 

El Centro podría servir como el punto estratégico para los esfuerzos de 
revitalización de la lengua k’iché en Santa Lucía. Todas mis sugerencias son medios que 
pueden conducir a la comunidad a la realización de estos esfuerzos. La primera actividad 
debiera ser el refugio de la lengua para esta comunidad, en donde la lengua k’iché se usa 
exclusivamente. Su accesible localización en el centro del pueblo proyecto una clara 
presencia para todas las personas en la comunidad. Debería aclararse a los ladinos en la 
comunidad que este centro no significa una actitud hostíl hacia ellos, pero un lugar en 
donde se afirma la identidad de la población indigena tanto del pueblo como de las 
alrededores. Sería deseable invitar a la población ladina a participar en el centro, teniendo 
claro que la lengua que se habla en CECMAYA es el k’iché exclusivamente. Si los 
recursos y el tiempo permiten, se deberán introducir clases para aprender k’iché. Lo ideal 
sería que conocedores de la lengua k’iché de la comunidad ofrecieran su conocimiento 
para dar clases de la lengua k’iché a los ladinos y a la juventud Maya que han 
desarrollado solamente una comprensión pasiva de la lengua.  

1. Grupos de pláticas de padres de familia 

Muchos padres de familia en Santa Lucía han caído en el uso de hablar español 
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con sus hijos en sus casas. Para estos padres, esto podria parecer una buena decisión en 
orden de prepararlos para el mundo en el futuro. Algunas veces el español es más fácil de 
hablar debido a la importante y creciente presencia de la televisión y con la mayor 
interacción con el mundo exterior. Sin embargo, este es precisamente el campo de batalla 
donde las lenguas se han debilitado y en algunos casos, hasta perdido. Por lo tanto, el uso 
exclusivo de la lengua k’iché debiera ser considerado por los padres de familia en 
aquellos hogares en donde la preservación de la cultura maya es valorada.  

La participación de los padres en las actividades del centro deben ser consideradas 
como prioritarias debido a que el propósito de estos grupos es discutir como superar el 
reto que significa hablar k’iché exclusivamente en el hogar. Uno de las temas más 
importantes para estos grupos de discusión sería como asegurar que los niños tengan un 
buen aprovechamiento en las escuelas sin sacrificar su primera lengua. Estrategias como 
leer a los niños en k’iché y español, contar cuentos e historias son importantes. También 
deberá discutirse acerca de como invitar a todos los miembros de la familia extendida 
para que hablen k’iché en todas las actividades de la familia.   

2. Director de programas 

Para mantener el programa se necesitará una persona que dirija su 
implementación. Un candidato ideal sería una persona muy motivada para desarollar la 
conciencia cultural de la comunidad. Aunque la mayoría de sus responsabilidades en 
CECMAYA serán conducidas en k’iché, el candidato no tiene que tener fluidez, ni saber 
leer y escribir en k’iché, pero tiene que tener el deseo de aprender y desarrollar su 
conocimiento de la lengua hasta que la sepa hablar con fluidez y sepa escribir y hablar.  
De hecho, si el director tiene una dificultad en k’iché, el mismo será un buen ejemplo 
para las personas que posiblemente no quieren hablar k’iché con errores. Además, sería 
una buena cosa que este director o directora pudiera hablar inglés para que use los 
recursos del internet y correo electrónico, para que participe en conferencias 
internacionales, y para que consiga apoyo financiero para el trabajo del centro cultural. 

3. Un diagnóstico de uso de los idiomas en Santa Lucía Utatlán 

Para ayudar a CECMAYA a tomar decisiones acerca de las necesidades de la 
comunidad, será necesario conducir una investigación en la comunidad. Un modelo 
posible sería la investigación de Paul Lewis (1995). Su documento nos dá algunos datos 
del status de k’iché en otras regiones, y  puede ser aplicado a la comunidad de Santa 
Lucía. Hay otros modelos que han sido aplicados en otros contextos y podrían aplicarse a 
esta área también. 

4.  Programa para después de la escuela 

El objetivo central de tener un programa después de la escuela en CECMAYA es 
permitir que los niños del campo, donde el k’iché es dominante, que tengan interacción 
con los niños que viven en el pueblo. Se va a fortalecer el ambiente de k’iché, y todos 
tendrán la oportunidad de desarrollar su habilidad para hablar en k’iché. Las actividades 
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de este programa pueden ser juegos, adivinanzas, cuentos, viajes cortos a puntos de 
interés de la comunidad y contar con la visita frecuente de diversas personas, en 
particular de los ancianos de la comunidad. La prioridad de este programa es el desarrollo 
de habilidades de hablar en k'iché; se promoverá que los estudiantes hablen solamente en 
k'iché durante la realización de las diferentes actividades. Es importante también invitar a 
padres y maestros a participar en las actividades para que las reproduzcan en el hogar y 
en la escuela. 

5. Otros grupos de actividades para adultos 

Para crear más actividades en k’iché es recomendable crear varios grupos que 
compartan intereses similares. Por ejemplo, el CECMAYA tiene un grupo de comadronas 
que comparten información de medicina tradicional y otros métodos de curar. En las 
actividades de estos grupos se pueden incluir varios aspectos de la cultura maya, como es 
la religión tradicional e invitar a la población para discutirlos en k’iché. 

6. Talleres de cultura maya  

Además de los grupos que se reunirían de acuerdo a un horario, se podrían formar 
talleres pequeños para discutir varios asuntos de la cultura maya24 Existen muchos 
materiales en español y algunos escritos en lenguas mayas que discuten varios aspectos 
de la cultura maya. Los materiales en español pueden ser leídos por los promotores de los 
talleres y presentados en k’iché. Los materiales que se podrían incluir por ejemplo  
numerología y cosmología mayas, el calendario maya, los jeroglíficos y el estudio de 
artefactos antiguos y etnográficos (Batz, 1996, 1997; Cabrera, 1995; Schele y Grube, 
1996; Sturm, 1996. 

7. Recursos escritos y grabados 

Otra área que CECMAYA esta en proceso de desarrollar es su biblioteca. Ya tiene 
una selección de materiales acerca de la revitalización cultural de los mayas, pero no ha 
habido mucho énfasis en la adquisición de materiales escritos en k’iché. Obras 
tradicionales como el Rabinal Achi y el Popol Wuuj deberían ser parte del acervo 
bibliográfico del CECMAYA, y podría ser grabado en casetes para que los mayas de 
Santa Lucía que no sabe leer en k'iché tengan acceso a estas obras que son consideradas 
como obras clásicas para la humanidad.  

Hay un gran número de suplementos de periódicos en k'iché, como la sección El 
Regional en el periódico Raíces, la sección mensual Mayatzij en Siglo XXI (que se 
publica cada mes), y la revista Rutzijol (England, 1996; Oxlajuuj, 1993, Richards y 
Richards, 1996b. CECMAYA no debe limitarse a adquirir materiales recientes con la 
ortografía estandarizada de la Academia de las lenguas mayas de Guatemala (ALMG. Por 
ejemplo, uno de las primeras gramáticas de k’iché fue escrito por Felipe Rosalío Saquic 
Calel, de Novillero, una aldea en el área de Santa Lucía Utatlán.  

24 También se puede discutir asuntos políticos y sociales de la sociedad Guatemalteca, usando la lengua k'iché. 
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Esta gramática no ha sido bien vista en el campo lingüística porque usa la 
ortografía que fue oficializada por el Instituto Indigenista Nacional y fue diseñado por el 
Instituto Lingüístico de Verano (ILV, o Summer Institute of Lingüística, SIL) que sigue 
la ortografía del español. Sin embargo, la ortografía de ALMG es valiosa porque 
representa con más precisión los sonidos de la lengua k’iché. Existe una gran riqueza en 
materiales que usan esta ortografía, como son panfletos de salud, diccionarios, biblias y 
otros materiales, mismos que deberían ser incorporados en el Centro. 

La biblioteca de CECMAYA también podría expandirse para incluir la literatura 
de tipo académico como son documentos escritos por la Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’ y 
otros artículos escritos en español que analicen la situación para las lenguas mayas. Estos 
materiales podrían ser discutidos en k'iché después de haber sido leídos en español por 
los equipos de trabajo. Aún más importante es que la gente de Santa Lucía Utatlán 
necesita no olvidar que tienen un rico recurso en su lengua. Todos los participantes 
deberían ser motivados a crear sus propios materiales, tales como poemas, dibujos, e 
historias para compartirlos con todos. Grabaciones en casetes y video pueden ser 
consideradas como importantes recursos para el desarrollo y mantenimiento de la cultura 
maya en la comunidad. 

8. Comunicación y cooperación  

Uno de los más difíciles aspectos del trabajo en la revitalización de lenguas es el 
sentimiento de que uno esta trabajando solo y en aislamiento. Por esta razón, estoy 
recomendando conseguir acceso a servicios de Internet y correo electrónico a través de 
un sistema de computación eficiente. Tener comunicación con otras personas que están 
desarrollando lenguas indígenas en varias partes del mundo es un recurso importante. 
Conexiones a través de la computadora permitirán a la CECMAYA tener acceso a apoyo 
financiero y becas educativas. 

9. Comunicación y cooperación local 

Dentro de la comunidad, hay otras organizaciones como IDIAPA y grupos 
religiosos que están participando en el desarrollo de movimientos de base para el rescate 
y mantenimiento de la cultura maya. CECMAYA podría considerar si estas 
organizaciones tienen intereses comunes para invitarlos a realizar esfuerzos mutuos. 

10. Comunicación y cooperación regional 

 Existen también numerosos recursos en comunidades vecinas a los que 
CECMAYA podría tener acceso. Un importante recurso que podría estar disponible es la 
Voz de Nahualá, la estación de radio en Nahualá, a doce kilómetros al oeste de Santa 
Lucía. Varios autores han notado el efecto que las transmisiones de radio en lenguas 
indígenas tienen sobre la identidad y la conciencia de sí mismo de la población indígena 
(Lewis, 1989; Moore, 1989. Dentro de la región existen innumerables recursos humanos, 
entre ellos unos maestros de k’iché de la Universidad de San Carlos y del Proyecto 
Lingüístico Francisco Marroquin, que podrían estar interesados en visitar CECMAYA 
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para desarrollar talleres sobre la lengua y cultura mayas y ayudar en la elaboración e 
implementación de este plan de revitalización. 

Conclusion 

Sería recomendable que CECMAYA mantuviera una mente abierta y trate de 
incluir a todos los sectores de la comunidad que están dispuestos a colaborar en todos sus 
esfuerzos. No se debe ignorar los esfuerzos que se han realizado para promover y 
revitalizar la lengua. Es necesario evitar la fraccionalización de los esfuerzos del grupo de 
interesados que quieren mantener la lengua. Es mi deseo que estas actividades que se 
sugieren en este plan de revitalización sean cuidadosamente consideradas y espero que 
exista un consenso antes de que cualquier acción de lleve a cabo, procediendo en la 
manera tradicional  Maya. 

Es importante estar consciente que ésta es una larga batalla en contra de 500 años 
de marginalización cultural. Revivir la lengua es una parte central de una amplia 
conciencia cultural que vuelve mandatoria la participación de todos los sectores de la 
sociedad Guatemalteca. En las palabras de un autor anónimo, en la revista Rutzijol: 

 ¿Eres nacionalista? 
 (Entonces) Haz patria, aprende un idioma Maya. 

Se a dicho que Guatemala tiene lo mejor y lo peor de la humanidad. Esto también 
se refiere a la situación en que se encuentran las lenguas indígenas. Algunas de estas 
lenguas no se podrán recuperar, pero k’iché es una de las lenguas que tiene las cualidades 
necesarias para una revitalización dramática en este siglo. Sin embargo, esto no sucederá 
si la sociedad Maya no empieza a valorizar su lengua dentro de sus comunidades y 
hogares, para asimismo promover esta lengua en sus futuras generaciones. 
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Rudy Camposeco 
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 

“Propuesta de Planificación Lingüística para los Idiomas Mayas de 
Guatemala” 

Introducción 

Como resultado de los Acuerdos de Paz, la Academia de Lenguas Mayas de 
Guatemala (ALMG) ha presentado un plan que se titula, Planificación Lingüística. Este 
proyecto tiene como objetivo fortalecer el conocimiento de los idiomas mayas, de 
promocionarlos y desarrollarlos. 

La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala es una entidad estatal autónoma, 
con personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, 
patrimonio propio y jurisdicción administrativa en toda la República de materia de su 
competencia. 

La academia argumenta por los derechos indígenas y lingüísticos, enmarcados en 
los Acuerdos de Paz y promociona la preeminencia que deben tener los hablantes sobre 
su idioma; sabiendo que éste es la columna vertebral de su identidad y no solamente es un 
medio de comunicación. 

La importancia de la oficialización de los idiomas Mayas y su elevación a esta 
categoría presenta para los hablantes un rango oficial que les estimula y alienta en su 
desarrollo y su operativización en todos los ámbitos de uso, sea privado o público, 
institucional en el proceso educativo y su aplicación en la administración pública, en el 
campo de salud, agricultura y sobre todo en los medios de comunicación. 

En las bases de la Planificación Lingüística se toma en cuenta la misión y visión 
de la Academia de Lenguas mayas de Guatemala; las políticas y estrategias que debe 
poseer, en relación con los idiomas, a corto, mediano y largo plazo en la Planificación 
Lingüística y su proceso respectivo. 

Antecedentes 

En un estudio de Nora England (1992) se presenta la información que hace 4,000 
años, Guatemala ya contaba con la presencia de hablantes del Protomaya. 

Esto implica que la cultura de hablantes y los idiomas Mayas actuales tienen su 
cimiento desde hace miles de años. Se cuenta que los descendientes del Protomaya se 
establecieron en los altos montes de los Cuchumatanes lugar que ocupa el departamento 
de Huehuetenango; con mayor razón, que los otros mayahablantes denominan a la 
comunidad Mam con el nombre de “abuelos”. 
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Los habitantes antiguos decían “Allá donde veían la salida del sol, una misma era 
la lengua de todos “(Pop Wuj). No obstante se esparcieron, tomando en cuenta los 
factores demográficos, la búsqueda de terrenos para sus cultivos, que fueron la causa de 
su emigración y como limitantes obtuvieron: la incomunicación y cuando se dieron 
cuenta, lamentaron en cierto modo una actitud crítica ante la diversificación del idioma 
original y dijeron: “¡Ay, hemos abandonado nuestro lenguaje! ¿Qué es lo que hemos 
hecho?  ¡Estamos perdidos! ¿En dónde fuimos engañados? Una sola era nuestra lengua 
“(Pop Wuj). También perdieron la convivencia tuvieron dificultad en sus transacciones 
comerciales y se ramificaron sus Idiomas. Sin embargo, su cultura permanece con pocos 
cambios. 

En 1524 hubo una invasión idiomática, cultural, económica y política de los 
españoles hacia los mayahablantes. Los sacerdotes aprendieron los idiomas Mayas para 
evangelizar a sus habitantes, cambiarles de mentalidad y esclavizarlos para cumplir con 
sus objetivos. Se burlaron de sus idiomas, de sus costumbres y de su sistema espiritual, 
pero no lograron el total de sus objetivos.  Casi 500 años después, todavía se vive, se 
siente y se oye hablar a cada uno de los miembros de cada Comunidad Lingüística Maya 
en su idioma. 

Los primeros escritores y los estudios de la lingüística en Guatemala, se dedicaron 
más a explorar e identificar el número de los hablantes de cada uno de los idiomas y los 
porcentajes de éstos dentro de la población nacional, el grado de monolingüismo de cada 
idioma en relación con el alfabetismo, el tipo de bilingüismo que debe existir en el país, 
la estandarización de los idiomas a través de la elaboración de diccionarios, gramáticas y 
cada uno con su normalización técnica; pero hasta la fecha no han preocupado por una 
planificación completa para el manejo y uso de los idiomas Mayas en todos los ámbitos 
profesionales como ser,  la administración pública,  el proceso educativo, en el campo de 
justicia y en los medios de comunicación social. 

Esta planificación lingüística tiene el propósito de promover la vitalidad, la 
autonomía, la normalización y el ámbito de uso de los idiomas Mayas. 
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El Papel de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 

La preocupación de La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala por 
implementar una planificación lingüística nace a petición de los estudios e instituciones, 
reunidos a través de seminarios talleres y congresos lingüísticos, con el objeto de ir 
conservando los valores, las culturas y los idiomas en el país.  Esto se hace, o se debería 
hacer, con la participación de todos los habitantes, basándose en los Acuerdos de Paz, 
específicamente en el capítulo que habla de la Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Igualmente, se tiene que referir a la Declaración Universal de Derechos 
Lingüísticos. 

Con raras excepciones, los intelectuales guatemaltecos han tenido la idea de crear 
una Guatemala homogénea, monocultural y unilíngüe con el pretexto de lograr un 
desarrollo sociocultural, político, económico y educativo en forma rápida; sin embargo es 
muy claro que un proceso de esta naturaleza debe ser analizado cuidadosamente, 
tomando en cuenta las ventajas y desventajas en el sistema cultural, político, educativo y 
el manejo y uso lingüístico de las comunidades. 

Sin la verdadera participación de los habitantes, no se puede lograr el bien común 
y se continúa pensando con la política de la toma de decisiones verticales, no llegaremos 
a la consolidación democrática, que es el anhelo de todos los guatemaltecos. 

Cada institución que trabaja con la lingüística, lo hace de conformidad con sus 
ideales e intereses. Unas lo hacen pensando en la sola enseñanza de idiomas, mientras 
otras toman en cuenta no sólo el idioma en sí, sino la cultura que éste encierra. 

La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala ha proporcionado guía en forma 
indirecta, pero se sugiere que lo haga más objetivamente, para cumplir con su 
compromiso inicial. 

Todo ello se logrará con el trabajo de las distintas unidades técnicas de la ALMG: 

El Contexto Político, Económico, Social y Cultural 

Para situarnos de mejor manera hemos construído tres grandes etapas que nos 
sirven de referencia para poder explicar de mejor manera la evolución idiomática en 
Guatemala.  Estas etapas son: 

Referencia Histórica 

El punto de partida se remonta al año 5112 (A. C.), cuando se inicia la existencia 
del Pueblo Maya, que era gobernado a través de consejos denominados Ajpopi' los cuales 
eran seleccionados por su vocación para gobernar e identificados en el Calendario Maya. 
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En este período se desarrollaron la agricultura según el Calendario Solar, la 
astronomía, matemática, arquitectura, pintura, escultura y otras artes; así mismo la 
organización social, política y económica descansaban sobre las bases filosóficas y 
cosmogónicas. 

Sin embargo, este desarrollo fue irrumpido en 1524 cuando la invasión de fuerzas 
ajenas destruyó los gobiernos de Iximche´, Q'umar Kaj, Saqulew, Mixco Viejo y Tikal.  
Con ello se sentaban las bases del Colonialismo cuyos efectos se tradujeron en genocidio, 
etnocidio, explotación, opresión y discriminación, que fueron generalizados hacia todos 
los pueblos indígenas del continente. 

Con la imposición de un nuevo modelo de sociedad basado en un solo estrato 
cultural se pasó al dominio de los múltiples estratos existentes.  Los exploradores, por 
error táctico en la direccionalidad de sus expediciones (pensaron que iban a las Indias 
Orientales, aparecieron en el continente y dieron por sentado que los habitantes de éste 
eran por consecuencia Indios, (Guzmán Böckler.1986:18). A pesar de haberse percatado 
de su error posteriormente el calificativo fue impuesto de manera definitiva. 

El Indio se consolida como tal producto del sojuzgamiento, la agresión cultural y 
la negación de su existencia como ser humano, desposeyéndosele no sólo de derechos 
materiales sino culturales, violentándole su filosofía, espiritualidad, cosmovisión e 
ideología. Fue reducido al dominio, explotación y sometimiento. (Guzmán 
Böckler.1986:19-20 y Martínez Peláez.1987: 594-595) 

Tanto para conquistadores como para colonizadores ser Indio era sinónimo de ser 
sucio, de poco fiar, haragán, ignorante, supersticioso, salvaje, cuyo único valor 
descansaba en su fuerza de trabajo al servicio de éstos. 

Sin embargo, desde un inicio el Pueblo Maya buscó la manera de defenderse 
enfrentándose a la fuerza invasora; unos decidieron abandonar sus comunidades y buscar 
nuevos lugares para su reasentamiento, otros se organizaron para resistir 
permanentemente el sojuzgamiento que les deseaban imponer.  Ello explica las 
innumerables rebeliones que registra la historia. 

Las estrategias cambiaron y del uso de la fuerza se pasó a un trabajo ideológico y 
político, cuyos resultados iniciales fueron los mismos, la explotación, exclusión, 
marginación y discriminación. 

De estas acciones se pasó al proceso de asimilación e integración bajo la excusa 
de sacar a los indios del atraso en que se encontraban y con ello civilizarlos.  En 1942 se 
sientan las bases de la política indigenista de la integración y para el efecto se crean en 
todos los países del continente los nexos del Instituto Indigenista Interamericano. 

Uno de los primero cambios que se promovió fue el uso del término indígena en 
sustitución de indio para referirse a los Pueblos Originarios. 
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Sin embargo el Mundo Indígena seguía reducido al ámbito de las atracciones 
turísticas de los países, seguía siendo negado en sus derechos fundamentales tanto 
individuales como colectivos y el Estado en ningún momento fue capaz de incorporar sus 
demandas dentro de las políticas públicas de los distintos gobiernos y menos traducirlas 
en acciones concretas tendientes a elevar las condiciones de vida de los mismos. 

Fue hasta los 1970s cuando surgen nuevas expresiones organizativas indígenas 
que a través de instancias como los partidos políticos iniciaron el cuestionamiento de lo 
indio y lo indígena llegando a plantear la sentencia pronunciada por el CORPI en 
Panamá que enunciaba "... como indios nos colonizaron, como indios nos liberaremos." 

El Movimiento Indígena nunca fue ajeno al entorno internacional y menos al 
nacional, de tal manera que dentro del proceso de consolidación del militarismo y en el 
marco de las acciones del movimiento guerrillero algunas organizaciones militaron con 
éste y otras fueron obligadas a colaborar con el ejército, sin que la lucha armada y menos 
la contrainsurgente retomara las demandas específicas indígenas. (CEIDEC.1990 y 
Payeras.1997) 

Este Movimiento Indígena se vio nutrido con corrientes de otros movimientos 
sociales tales como el campesino, cooperativista, religioso y otros.  En esta interacción se 
crearon mayores niveles de participación creando principios de lucha y planteado 
objetivos de descolonización y recuperación de su cosmovisión, niveles organizativos y 
sentando las bases en contra de la discriminación, marginación y opresión. 

Regímenes Militares 1954 - 1985 

Fue con la Constitución de 1945 en que por primera vez se reconoce 
públicamente algunos de los derechos del Pueblo Maya.  Sin embargo, los avances 
alcanzados durante los años 1944 – 54, desaparecieron con el Golpe Militar del Ejército 
de Liberación apoyados por lo que ahora se conoce como la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) y encabezado por el Coronel Carlos Alberto Castillo Armas, quien 
derrocó al Teniente Coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Este movimiento militar se 
consolida con el Golpe de Estado de 1963 cuando las Fuerzas Armadas se confirman 
como conductoras de la vida política del país, acción que se reafirma a través del proceso 
eleccionario de 1970. Esta situación  predominó tres décadas, durante las cuales se 
negaron los espacios de participación y organización social, en donde las demandas 
fueron acalladas por medio de la violencia. 

La etapa más cruenta de la violencia institucional se vive a partir de 1978, cuando 
ambas posturas se radicalizan, el ejército por su parte pretendía la derrota militar de la 
guerrilla a toda costa, y ésta a su vez busca la toma del poder por medio de las armas. 

Esto obligó a replantearse los procedimientos castrenses en dos ocasiones, lo cual 
se refleja en los Golpes de Estado del 23 de marzo de 1982 y del 8 de agosto de 1983. 
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Tiempo en el cual no existían las mínimas posibilidades de incidencia en las 
decisiones nacionales, los movimientos sociales mantenían su línea de la confrontación, 
en tanto el resto de la sociedad sufría las consecuencias de la espiral inflacionaria y la 
reducción de la capacidad adquisitiva generando movimientos de inconformidad e 
inestabilidad a todo nivel. 

Durante este período se persiguió a innumerable cantidad de líderes y dirigentes 
de las organizaciones sociales, y el Pueblo Maya no fue la excepción.  El costo social 
que provocó el conflicto armado interno ha sido incalculable, las estadísticas por sí 
mismas son escalofriantes y aún así son conservadoras: más de 175,000l muertos, 50,000l 
viudas, 45,000 desaparecidos políticos, más de 40,000 refugiados y más de un millón de 
desplazados internos, entre otros. (Azpuru.1995: 7 en Cojtí.1997: 100) 

La concepción del marxismo utilizado en la lucha insurgente no admitió 
fácilmente la incorporación de las reivindicaciones étnicas ya que consideraba a la causa 
indígena como racista y reaccionaria y sus demandas eran contradicciones secundarias 
por lo tanto podrían ser postergables, esta falta de amplitud y visión provocó deserciones 
individuales y colectivas del seno de las organizaciones guerrilleras. 

La Transición Política 1986 – 1996 

Esta se inscribe dentro de los grandes cambios que se verifican en la geopolítica 
internacional, en cuya agenda ya no era admisible la existencia de regímenes militares y 
se debería de transitar hacia la democracia como elemento sustantivo de la 
gobernabilidad en tiempos de paz. 

Así de las dictaduras militares se pasa las democracias civiles sin que ésto 
implicase un cambio actitudinal en función de las demandas indígenas, pero marcaba la 
pauta de algo distinto, se trataba de un nuevo escenario que debería y fue aprovechado 
por las organizaciones indígenas. 

Dentro de este marco se inscribe uno de los acontecimientos más importantes: la 
Campaña Continental de Resistencia Indígena como contraposición a los sectores 
dominantes que deseaban celebrar con pompa y platillos lo que denominaron 
inicialmente el encuentro de dos mundos y que las organizaciones calificaron como el 
choque de dos culturas. 

El año 1990 constituye entonces el parteaguas y la transformación de un 
movimiento sectorial a uno de dimensiones regionales que para el caso concreto 
guatemalteco permitió transitar del movimiento indígena de los años 60s y 70s al 
Movimiento Maya que hoy conocemos. 

El Movimiento Maya orienta sus esfuerzos en la reivindicación de sus derechos 
como Pueblo y su autodefinición como Maya, basándose en sus propios idiomas, formas 
de organización política, económica y social;  así como la administración de la justicia e 
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identidad que les diferencia de los otros Pueblos. (Gómez.1996: 52-54; OIT.1996 y 
Tzian.1997: 15) Así como su propia ideología. (Barré.1985) 

Las condiciones estaban dadas para que se registrasen hechos de vital importancia 
en la consolidación de este nuevo espacio, en primer lugar está el reconocimiento oficial 
de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, el Premio Nobel de la Paz otorgado a 
Rigoberta Menchú en 1992, posteriormente está la firma del Acuerdo Sobre Identidad y 
Derechos de los Pueblos Indígenas en 1995, la ratificación del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo –OIT- en 1996, y ese mismo año la Firma del 
Acuerdo de Paz Firme y Duradera. 

En este ambiente de nuevas condiciones políticas y sociales, se fortalecen los 
esfuerzos de Organizaciones Mayas reactivando y retroalimentando sus propuestas 
políticas y abriendo nuevos espacios de participación propositiva en aras de la 
construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en el respeto, tolerancia y equidad, 
principios básicos de su cosmovisión. 

Todas estas turbulencias culturales y lingüísticas han permitido la demarcación de 
tres generaciones totalmente distintas actitudinalmente. Distintas en su proceder y su 
apego a la cosmogonía, es por ello que se observa en la actualidad lo que se ha dado en 
llamar el vacío generacional, sabiamente dicho por Mckena Brown como la generación 
“switch”, o generación “prende-apaga”. 

Bases Estrategicas de la Planificacion Lingüística 

Una de las más importantes necesidades en el actual momento es  la formulación 
de la planificación lingüística de los idiomas Mayas en Guatemala.  

Consideramos que elementos de la propuesta tanto de planificación lingüística 
como de las bases para la elaboración de la estrategia correspondiente, deben contribuir a 
la formulación de la ley específica que operativizará la oficialización de los idiomas 
indígenas y en particular los idiomas Mayas. 

Apuntalamos que sólo con la participación decidida y conciente de los diferentes 
actores sociales involucrados se podrá llegar a oficializar estos idiomas y en el proceso 
construir efectivamente la paz como sustento de una nueva sociedad.  

Visión 

A lo largo de la historia tanto la cultura como los idiomas Mayas han sabido 
resistir los embates políticos que han pretendido no solo desconocerlos sino anularlos.  
Lograron sobrevivir a la colonia y al colonialismo interno, recobraron su carácter 
reivindicativo durante la transición democrática propiciando y abriéndose espacios de 
participación nunca antes admitidos.  En la era postconflicto se han constituído en un 
movimiento eminentemente propositivo y constructor de la anhelanda paz, tal como 
emana su cosmovisión. 
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Lo anterior es sustento de la necesidad de seguir impulsando el proceso de 
reivindicación cultural y lingüística, de la identidad propia y los derechos históricos 
ligados a la autonomía de tanto pueblo.  Esta es la antesala a un nuevo B'aqtun25. 

B’aqtun7 es un período en el cual se inscribe la planificación lingüística y en el 
cual la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala aporta elementos sustantivos en la 
elaboración de políticas y estrategias para el desarrollo, fortalecimiento y difusión de los 
Idiomas Mayas. 

La Academia de Lenguas Mayas habrá retomado su papel como ente rector de la 
lingüística Maya en Guatemala y de manera coordinada con organismos tanto 
gubernamentales como no gubernamentales; académicos Mayas y no Mayas, y 
comunidades.  Todos éstos se darán a la tarea de planificar, ejecutar y evaluar el 
desarrollo, evolución y difusión de los idiomas Mayas en Guatemala, ampliando su 
cobertura y niveles de participación. Sólo de esa manera se podrá heredar a las nuevas 
generaciones el legado histórico, cultural e idiomático que Abuelas y Abuelos fueron 
tejiendo en el devenir de la vida para arribar a la aurora de la Paz. 

Misión 

Desarrollar políticas y estrategias de planificación lingüística, profundizando en el 
conocimiento que permita la difusión y fortalecimiento de los idiomas Mayas, ampliando 
los ámbitos de uso y permeando las políticas públicas del Estado a fin de que no sean 
únicamente bilingües sino que conlleven elementos filosóficos y cosmogónicos de la 
cultura Maya. 

Todo ello reafirmará la identidad de la cultura Maya, permitiendo el ejercicio de 
valores y principios Mayas en la vida privada y pública de las comunidades sobre la base 
del respeto y tolerancia mutuos entre los pueblos.  La expresión del pluralismo cultural y 
lingüístico sustenta el equilibrio y complementariedad en la construcción de una sociedad 
y un Estado multiétnico, plurilingüe y multicultural, caracterizadas por relaciones 
sociales interculturales. 

Objetivos Estratégicos (1999 – 2012) 

•	 Cumplir con el papel protagónico de la ALMG como ente rector de la lingüística de 

los Idiomas Mayas de Guatemala. 

•	 Validar la propuesta temática y de contenidos de la Propuesta de Planificación 
Lingüística elaborada por el equipo consultor. 

25 Período de 400 años de 365.2423 días, según el Calendario Solar Maya. 
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•	 Crear el Programa de Planificación Lingüística de la ALMG adscrito a la Dirección 
Lingüística y Cultural, cuyas recomendaciones sean validadas, enriquecidas y puestas 
en marcha. 

•	 Propiciar espacios de sensibilización a nivel local, regional y nacional en el 
tratamiento de los problemas lingüísticos y el carácter propositivo de una sociedad 
plurilingüe. 

•	 Establecer redes de trabajo a escala nacional e internacional en materia de 
planificación lingüística. 

•	 Incidir en la elaboración de las políticas públicas a fin de que éstas integren elementos 
cosmogónicos y filosóficos Mayas. 

•	 Fortalecer el uso de los Idiomas Mayas en la vida privada de familia y comunidades. 

•	 Consolidar su uso en los ámbitos de la acción pública. 

•	 Contribuir con la elaboración de la Ley de Oficialización de Idiomas. 

•	 Llevar procesos de consulta, consenso y participación de las Comunidades 
Lingüísticas, principales interesadas en las decisiones que sobre sus Idiomas 
concierne. 

Etapas de la Planificación Lingüística de los Idiomas Mayas de Guatemala 

El Proyecto de Planificación Lingüística de los Idiomas Mayas de Guatemala 
constituye un proceso complejo, sistematizado, integral, gradual, medible, flexible y con 
temporalidades a corto, mediano y largo plazo. 

Se desarrolla en ciclos de traslación evolutiva con sus etapas, fases, momentos, 
metas, logros, responsables escenarios y actores; es trascendental. 
Se especifica en el siguiente cuadro: 

ETAPA MOMENTO METAS LOGROS RESPONSABLES 
= Nik 
1998 

Wakamik 
Final y 
Principio 

Consulta Bases o 
Elementos que 
sustentan la 
Planificación 
Lingüística 

1 1999 - 2002 Político Consulta Niveles de 
Coordinación 
Interna y 
externa Definir 
el estatus del 

Parte IV:  Página 126 



P r i m e r a  F e r i a  H e m i s f é r i c a  d e  E d u c a c i ó n  I n d í g e n a  

Idioma. 
22003 - 2006 Técnico 

Lingüístico 
Consenso Sensibilización 

y conformación 
del cuerpo del 
Idiomas. 

3 2007 - 2010 Operativo Participac 
ión 

Aplicabilidad 
del proyecto e 
involucramient 
o de todos 

4 2011 Revisión Validació 
n 

5 4 Ajaw
diciembre 
2012 

21 
de 

Saq’arik 

Nik es la etapa del Principio, es Inicio del proyecto de Planificación lingüística, 
está representado por la flor numérica que de acuerdo con la filosofía Maya a su tiempo 
dará los frutos. No es cero (=) tampoco es vacío, porque la NADA no puede dar origen a 
algo, tiene que ser algo y ese algo constituye los Elementos o las Bases de la 
Planificación Lingüística que se desarrolló en esta 1ª. Fase de la consultoría y que hoy se 
presenta. 

En este proceso AJAW está presente porque él es el creador de todo, es el final y 
principio de todo. Decimos que es el final porque termina el primer decenio de la ALMG, 
termina el ciclo del plan operativo cuatriañal y al mismo tiempo el inicio de nuevas 
perspectivas para el Pueblo Maya. 

Seguidamente procede la primera etapa, el año uno (1) es el primer cuatrienio, del 
año 1999 al 2002, constituye el momento político, basado en la consulta para la 
conformación del diseño de la planificación lingüística, establece los niveles de 
coordinación interna y externa para definir el estatus del idioma. 

La segunda etapa constituye el segundo cuatrienio del año 2003 al 2006, es el 
momento técnico – lingüístico basado en el consenso para la conformación del cuerpo del 
idioma. 

La tercera etapa, constituye el tercer cuatrienio, del año 2007 al 2010 es el 
momento operativo, basado en la participación de todos los sectores para la aplicación del 
proyecto de Planificación Lingüística. 

En las tres etapas, al final de cada una de ellas habrá una evaluación para 
establecer los logros. 

Luego viene la cuarta etapa, el año # que será en el año 2011, una etapa final del 
proyecto de Planificación Lingüística, que consiste en la revisión metodológica de los 
objetivos y los logros de las tres etapas anteriores. 
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Esta se refiere al momento político, el cual data desde la propia negociación del 
Proceso de Paz y que conlleva a la firma tanto de acuerdos sustantivos y operativos, sin 
embargo, no se agota el debate en este período. 

Como se señaló en el análisis de coyuntura, estos sólo marcaron el inicio de una 
nueva etapa pero aún hace falta mucho por hacer.  El punto de partida aquí lo constituye 
la operativización de la propuesta de oficialización de los Idiomas Mayas, condición 
esencial para contar con la Ley de Oficialización. 

En vista de que ésta es una tarea de amplia magnitud, la ALMG no puede 
responsabilizarse sola, necesita de aliados estratégicos para su implementación y 
ejecución. Pero no son únicamente las instituciones y los académicos los que deben ser 
incluídos en este proceso de análisis, sino también los representantes de las Comunidades 
Lingüísticas. Con todos ellos se debe celebrar una consulta en donde se presente la 
propuesta de planificación para que no sólo sea validada, sino retroalimentada. Esta fase 
sserá previamente sometida a la Academia de Lenguas Mayas para que la misma haga el 
aval institucional. 

Por otro lado, es necesario establecer fases y niveles de coordinación interna 
dentro de la propia academia y sus programas; vale decir, entre el administrativo y el 
técnico. Luego se pediría diálogo más extenso con las Comunidades Lingüísticas, con el 
objeto de garantizar mejores resultados. 

Una comisión específica se haría cargo de crear fórmulas que agilicen la 
administración, control, supervisión y evaluación de programas con el efecto de reducir 
los trámites de Es el final de los 13 años y al mismo tiempo es el principio de un nuevo 
acontecimiento que ha de venir. 

Hemos estipulado tres grandes etapas en la implementación del Plan Estratégico 
de la PLANLIN. Su base filosófica radica en los principios de la Consulta  Consenso y 
Participación, metodología Maya que le da validez a la propuesta y va evolucionando en 
la inclusión de los principales interesados en el fortalecimiento, desarrollo y evolución de 
sus Idiomas. 

Estas etapas que se sintetizan en el siguiente Cuadro  y Gráfico cuentan con 
estrategias particulares y escenarios de verificación específicos, así como actores que 
intervienen según el momento que corresponda, su descripción es la que presentamos a 
continuación: 

ETAPAS MOMENTOS METAS LOGROS 
Primera Etapa Político Consulta Sensibilización y 
1999 - 2002 Coordinación 
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Segunda Etapa 
2003 - 2006 

Técnico
Lingüístico 

– Consenso Involucramiento 

Tercera Etapa Operativo Participación Aplicabilidad 
2007 - 2010 

POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

Primera Etapa 1999 – 2002 

por sí lentos que hoy privan en el departamento administrativo. 

Todo ello tiende al fortalecimiento institucional y hacer efectivo y eficaz el 
trabajo propio de la Academia. Esta etapa debe de concluir no sólo con la puesta en 
marcha de una Planificación Lingüística consensuada sino y sobre todo coordinada, que 
permita institucionalmente asumir el compromiso de responsabilizarse del desarrollo, 
fortalecimiento y difusión de los idiomas Mayas. 

Segunda Etapa 2003 – 2006 

Se refiere a la construcción de grandes consensos de tipo técnico-lingüístico, lo 
cual no existe hasta el momento.  Es aquí donde se encuentran los principales problemas 
hoy en día; las diferencias en la concepción institucional sobre normas y principios ha 
conllevado a la confrontación y el individualismo. 

No se puede permitir que esta ceguera institucional continúe.  No se trata de 
construir diferenciaciones sino edificar niveles mínimos de inteligibilidad y coordinación.  
Es imperante fortalecer el trabajo académico con seriedad y rigurosidad.  Este es uno de 
los grandes objetivos de esta fase, así como ampliar la cobertura de los estudios 
lingüísticos y sociolingüísticos auxiliándose de otras disciplinas será por demás 
necesario. 

Para el efecto se debe contar con formación permanente de recursos humanos y 
generar mecanismos de financiamiento ya que si bien es cierto que inicialmente se pudo 
depender de donaciones internacionales, éstas cada vez serán menores y son las 
organizaciones las llamadas a asumir el costo no sólo presupuestario sino y sobre todo lo 
político. 

Este proceso debe semejarse a una madeja de lana, conforme avanza debe ir 
creciendo, es decir, involucrando a más y más actores sociales, comunidades, técnicos, 
académicos e instituciones. 

Superadas las diferencias con relación a las percepciones entonces sobre la base 
del cálculo del consenso se fortalecerá el trabajo de intervención e interacción 
comunitaria. 
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Tercera Etapa 2007 – 2010 

Es el período de la aplicación masiva y generalizada de programas y proyectos 
contemplados dentro de la Planificación Lingüística, la cual se habrá institucionalizado 
para entonces, y será elemento sustantivo del trabajo de instituciones, académicos y 
técnicos. En esta etapa se verá la forma responsable de velar por el fiel cumplimiento de 
objetivos con apego a la realidad tanto de idiomas como de comunidades lingüísticas. 

Tres son las principales estrategias que en materia de implementación hemos 
contemplado, la primera de ellas se da en el ámbito de lo local ya que en ella los niveles 
de identidad que se verifican son tanto a escala familiar como territorial, cuyos escenarios 
son en el ámbito individual y comunitario. 

El objetivo aquí es fortalecer el uso de los idiomas Mayas tanto en la vida privada 
de la familia como de la comunidad.  Esto se puede hacer aprovechando el momento 
político que vive el país. 

La segunda estrategia consiste en alcanzar niveles mínimos de consenso 
lingüístico en el ámbito regional, es decir, superando las diferencias en la concepción 
técnica sobre los idiomas y las variantes dialectales que se registran al respecto, se hará 
en función del idioma materno predominante. 

Esto es con el objeto de trasladarlo al ámbito de las políticas públicas en la vida 
de la comunidad.  Sabidos que estos son los consensos más difíciles de alcanzar y que 
conllevan una serie de cabildeos y negociacione s internas, los cuales demandan una alta 
cuota de participación de los mayahablantes. 

A este nivel se arriban con lo que denominamos consensos menores, siendo 
aquellos alcanzados a nivel técnico en el mundo de la academia, pero que sin la 
validación comunitaria, consensos mayores, no tendrán aplicación alguna. 

Lo que se haya podido alcanzar a escala local y regional, sustentará las bases de la 
estrategia nacional, para lo cual se requiere una participación masiva, ya que la misma 
estará permeada por las percepciones, demandas y recomendaciones que partieron de la 
base. 

El nivel de la identidad será cultural y su escenario de verificación se logrará en el 
campo de la ideología, filosofía y cosmovisión Maya. 

Este será el momento en que la Planificación Lingüísticas tendrá contenido pleno 
y su carácter propositivo será producto del esfuerzo de todos por igual 

            La meta es cumplir con el compromiso de reconocimiento y oficialización de los 
idiomas Mayas, dándole seguimiento en la elaboración,  aprobación y cumplimiento de 
las leyes ordinarias, así como la asignación presupuestaria requerida para el efecto, con 
base al presupuesto de ALMG. 
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Igualmente se trata de implementar el uso de los idiomas Mayas en los diferentes 
niveles administrativos categorizados desde las autoridades hasta los empleados, en 
forma oral y escrita para prestar un servicio eficiente y efectivo a los usuarios de la 
cultura Maya y de esa manera hacer efectiva el estatus de oficial. La Administración 
Pública lo conforman una serie de instituciones que prestan servicios a la comunidad 
como las municipalidades, juzgados, centros de salud o su alternativo, correos, centros 
educativos en los distintos niveles del sistema educativo.  

POLITICAS ESTRATEGICAS EN ADMINISTRACION DE ALMG 

METAS PROPOSITOS RESULTADOS ACTIVIDADES PLAZO 
Promover la 
descentralización y 
desconcentración 
transfiriendo a 21 
Comunidades 
Lingüísticas el 
poder de decisión, 
la elaboración de 
políticas y 
estrategias, la 
ejecución y 
evaluación de sus 
acciones, proyectos 
y programas. La 
oficina central 
coordinará según 
funciones de su 
competencia.  

1. Llevar a cabo la 
coordinación 
Interinstitucional 
a nivel de oficina 
central y sedes 
locales. 

2.  Asignación de 
fondos a las 
distintas 
Comunidades 
Lingüísticas. 

1. Regionalización 
de las decisiones 
y el otorgamiento 
del poder local. 

2. Ejecución de un 
programa de 
educación sobre 
aspectos 
lingüísticos y 
culturales. 

3. Disposición de 
informaciones 
sobre actividades. 

4. Proyectos 
elaborados para 
su ejecución. 

1. Revisión de la ley y reglamento 
de la Academia para su mejor 
descentralización, desconcentración 
y operativización . 
2. Nombramiento de 5 
profesionales indígenas destacados 
para conformar el Consejo Superior 
3. Nombramiento de un 
administrador en cada comunidad 
lingüística. 
4. Nombramiento de un equipo 
capacitador competente 
5. Elaboración del plan operativo 
anual. 
6. Coordinación de las actividades 
interinstitucionales que laboran en 
cada comunidad lingüística. 
7. Capacitación del personal 
constante y permanente, en aspectos 
administrativos. 
8. Establecimiento del sistema de 
información para la administración. 
9. Reducción del sistema 
burocrático interno en los distintos 
niveles de eficiencia. 
10. Evaluación constante y 
permanente sobre las actividades del 
personal local y central. 
11. Promoción de la Academia de las 
Lenguas Mayas en cada una de las 
comunidades. 

12. Corto 

13. Corto 

14. Corto 

15. Corto 

16. Todo el tiempo 

17. Todo el tiempo 
18. Todo el tiempo 
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POLITICAS ESTRATEGICAS EN LINGUISTICA 

METAS 1. PROPOSITOS RESULTADOS ACTIVIDADES PLAZO 
1. Reconocer 
oficialmente los 
Idiomas mayas en la 
vida nacional. 
2. Promover las 
políticas y estrategias 
del uso de los 
Idiomas mayas en los 
diferentes niveles, de 
administración 
pública en los 
mandos altos, medios 
y operativos sobre el 
ámbito de uso de los 
Idiomas mayas en las 
22 comunidades 
lingüísticas. 
3. Tomar en cuenta 
dentro del 
Presupuesto General, 
el costo de los 
programas necesarios 
para la difusión, 
promoción y 
ejecución de los 
Idiomas mayas en el 
país. 
4. Fortalecer el uso 
de los Idiomas mayas 
en la vida privada, 
familiar y comunal. 
5. Consolidar el 
uso de los Idiomas en 
los ámbitos de la 
acción pública. 

2. Uso de los 
Idiomas en los 
diferentes ámbitos de 
la vida nacional. 
3. Creación de 
material de lectura 
sobre aspectos 
jurídicos, educativos, 
administrativos, de 
salud y medios de 
comunicación, a través 
del establecimiento de 
bibliotecas. 

1. Idiomas 
oficializados. 
2. Alfabeto y 
léxico 
estandarizado. 
3. Funcionamient 
o de Carreras 
intermedias, 
licenciaturas y 
maestrías en el 
ámbito de los 
Idiomas mayas. 
4. Materiales 
elaborados y 
evaluados. 
5. Investigacione 
s y proyectos con 
evaluaciones 
cuantitativas y 
cualitativas. 
6. Programas 
ejecutados en los 
medios de 
comunicación. 
Traducciones e 
impresiones 
jurídicas, 
administrativas y  
educativas. 

1. Promoción de los límites 
territoriales de cada idioma maya, para 
reconocer su ámbito de uso. 
2. Oficialización de los Idiomas 
mayas, otorgando el derecho de 
autodeterminación dentro del marco 
democrático y autogestionario. 
3. Estandarización del alfabeto y el 
desarrollo léxical en los Idiomas 
mayas, 
4. Evaluación del material elaborado 
en cada comunidad lingüística. 
5. Sistematización del uso del idioma 
en la Administración Pública, 
Educación, Justicia, Salud e iniciativa 
privada. 
6. Realización de investigaciones y 
valuaciones de proceso y de impacto, 
con la modalidad cuantitativa o 
cualitativa sobre actividades o 
proyectos en ejecución. 
7. Coordinación de producciones y 
publicaciones para validar los recursos 
de otras instituciones. 
8. Traducciones de leyes, Acuerdos 
Gubernativos y Ministeriales, 
Reglamentos. Documentos de 
Derechos Humanos, Administrativos y 
de aspectos jurídicos. 
9. Programas en los medios de 
comunicación como en radioemisoras 
nacionales y privadas, prensa, revistas 
y radioprensas. 
10. Promoción de diversas carreras 
Universitarias como técnicas, 
licenciaturas y maestrías que 
favorezcan el apoyo necesario para el 
desarrollo de los Idiomas mayas en el 
ámbito nacional, sobre todo en el 
ámbito territorial. 
11. Establecimiento de Centros de 
Capacitación interinstitucional en cada 
comunidad lingüística. 
12. Revisión y aprobación de los 
materiales producidos por diferentes 
instituciones, investigadores y literatos 
antes de ser publicados. 
13. Promoción de establecimiento de 
bibliotecas en cada municipio de cada 
comunidad lingüística. 

14. Corto 

15. Corto 

16. Corto 

17. Corto 

18. Mediano 

19. Todo el 
tiempo 

20. Todo el 
tiempo 
21. Mediano 
22. Todo el 
tiempo 

23. Mediano 

24. Mediano 

25. Todo el 
tiempo 

26. Corto 

27. Corto 
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POLITICAS ESTRATEGICAS EN EDUCACION 

METAS PROPOSITOS RESULTADOS ACTIVIDADES PLAZO 
1. Promover las 

políticas y 
estrategias 
del uso de los 
Idiomas 
mayas en los 
diferentes 
niveles de 
educación 
(Preprimario, 
primario, 
medio y 
universitario) 
, en las 22 
comunidades 
lingüísticas, 
manteniendo 
L1 como 
constante en 
todos los 
niveles. 

2. Recopilar la 
tradición oral 
y crear la 
literatura y 
conformar la 
oralitura para 
su difusión 
en todos los 
ámbitos 
educativos en 
el aprendizaje 
de un idioma 
maya. 

1. Uso de los 
Idiomas mayas en 
los ámbitos 
educativos 
formales e 
informales. 

2. Elaboración de 
material didáctico 
en Idiomas mayas 
en diferentes 
niveles 
educativos, con 
base en la 
tradición oral de 
la cultura maya. 

3. Establecimiento 
de Centros de 
Capacitación 
interinstitucional 
en cada 
comunidad 
lingüística. 

1. Uso de los Idiomas mayas 
en forma oral en el nivel 
de educación inicial. 

2. Uso de los Idiomas mayas 
en forma oral y escrita en 
el nivel primario, medio y 
Programa de 
Alfabetización en las 21 
comunidades lingüísticas. 

3. Uso de los Idiomas mayas 
en los Programas de IGER 
y FEGER. 

4. Establecimiento de 
Centros de Aprendizaje de 
Idiomas mayas, como 
segunda lengua, en lugares 
estratégicos en cada 
comunidad lingüística y en 
la Capital. 

5. Elaboración de material 
didáctico en el nivel 
primario y medio, con base 
en la tradición oral de la 
cultura maya. 

1. Manejo del idioma 
maya en forma oral en 
el nivel de Educación 
Inicial en Centros 
Oficiales y Privados. 

2. Uso del idioma maya 
en forma oral y escrita 
en los niveles de 
preprimario, primario y 
medio en todos los 
Centros educativos del 
ámbito del idioma 
territorial, regional y 
local, en Centros 
Oficiales y Privados. 

3. Uso de los Idiomas 
mayas en forma oral y 
escrita en el ciclo 
Básico y Diversificado 
y en todas las carreras 
del nivel medio; en 
Centros Oficiales y 
Privados, con base en 
la tradición oral de la 
cultura maya. 

4. Enseñanza de Idiomas 
mayas como segunda 
lengua a docentes que 
laboran en el nivel 
inicial primario y 
medio. 

5. Uso de los Idiomas 
mayas en forma oral y 
escrita en las Carreras 
Universitarias de la 
Universidad Estatal y 
Privadas. 

6. Capacitación constante 
y permanente de los 
Técnicos y Operativos 
en el campo educativo 
en cada comunidad 
lingüística. 

7. Establecimiento de 
Centros de 
Capacitación 
interinstitucional en 
cada comunidad 
lingüística y Sede 
Central de la Academia 
de Lenguas Mayas de 
Guatemala. 

Todo el tiempo 

Todo el tiempo 

Mediano 

Corto 

Mediano 

Todo el tiempo 

Mediano 
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POLITICAS ESTRATEGICAS EN EL CAMPO DE SALUD 

METAS PROPOSITOS RESULTADOS ACTIVIDADES PLAZO 
1. Promover 

las 
políticas y 
estrategias 
del uso de 
los 
Idiomas 
mayas en 
diferentes 
ámbitos y 
niveles en 
las 22 
comunida 
des 
lingüística 
s. 

2. Formar 
profesiona 
les en 
salud 
(Médicos, 
enfermera 
s, 
técnicos, 
otros) con 
dominio 
de un 
idioma 
maya (en 
sus cuatro 
habilidade 
s) de 
acuerdo 
con el 
área 
lingüística 
. 

1. Uso de los 
Idiomas mayas en 
los diferentes 
ámbitos de salud 
(Ministerio, 
Hospitales 
nacionales y 
privados, Centros 
de Salud, Puestos 
de Salud y en 
diferentes niveles 
(mandos altos, 
medios y 
operativos) en 
cada comunidad 
lingüística. 

2. Elaboración de 
materiales 
educativos 
bilingües en 
salud, en cada una 
de las 
comunidades 
lingüísticas. 

3. Establecimiento 
de Centros de 
Capacitación 
interinstitucional 
en cada 
comunidad 
lingüística. 

4. Mejor servicio 
con calidad 
humana. 

1. Uso de 
Idiomas 
mayas en 
forma oral y 
escrita por el 
personal que 
labora en el 
campo de 
salud. 

2. Elaboración 
de material 
educativo en 
forma 
bilingüe en 
aspectos de 
salud para la 
comunidad. 

3. Establecimie 
nto de 
Centros de 
Aprendizaje 
de idioma 
maya, como 
segunda 
lengua en 
lugares 
estratégicos 
de cada 
comunidad 
lingüística. 

4. Formación 
de 
profesional 
bilingüe 

1. Manejo del idioma maya en la jurisdicción 
laboral por el personal administrativo, de 
enfermería y médicos titulares y auxiliares. 

2. Establecimiento de Aprendizaje del idioma maya 
como segunda lengua en la jurisdicción laboral. 

3. Elaboración de material educativo bilingüe, 
dirigido a la población y servidores públicos. 

4. Establecimiento de programas radiales 
educativos en idioma maya de la jurisdicción 
laboral. 

5. Elaboración de guiones radiales, como medio de 
comunicación e información para la población. 

6. Uso de Centros de Capacitación 
interinstitucional, establecidos en cada 
comunidad lingüística. 

7. Integración de la enseñanza aprendizaje de 
Idiomas mayas al pénsum de la Carrera de 
Medicina y Escuelas de Enfermería. 

8. Formación de traductores bilingües para Salud 
Pública en cada comunidad lingüística. 

9. Contratación de personal bilingüe para mejorar el 
servicio de salud. 

Mediano 

Corto 

Mediano 

Corto 

Todo el 
tiempo 

Todo el 
tiempo 

Mediano 

Mediano 

Corto 
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POLITICAS ESTRATEGICAS EN EL CAMPO POBLACIONAL 

META PROPOSITOS RESULTADOS ACTIVIDADES PLAZO 
1. Llevar a 

cabo 
conscien 
temente 
un 
censo en 
las 22 
comunid 
ades 
lingüísti 
cas para 
obtener 
datos 
concreto 
s y 
confiabl 
es. 

1. Obtención del 
censo 
poblacional en 
cada 
comunidad 
lingüística. 

2. Uso del idioma 
maya durante 
la ejecución de 
la boleta de 
encuesta. 

3. Obtención 
estadístico de 
cada una de las 
comunidades 
lingüísticas. 

1. Datos poblacionales 
confiables en las 
diferentes 
comunidades 
lingüísticas (mayas, 
ladinos y otros) 

2. Uso oral y escrito del 
idioma maya, a través 
de la ejecución de la 
boleta de encuesta.  

3. Obtención estadístico 
de cada uno de los 
grupos sociales que 
conforman la 
comunidad lingüística. 

1. Realización de un 
censo poblacional 
en cada comunidad 
lingüística, para la 
obtención de datos 
concretos y 
confiables. 

2. Elaboración de la 
boleta de encuesta 
en idioma maya. 

3. Capacitación sobre 
la ejecución de la 
boleta de encuesta. 

4. Creación de la 
Carrera de Técnico 
Estadígrafo en cada 
comunidad 
lingüística. 

5. Elaboración del 
pénsum de estudios 
de la Carrera de 
Técnico 
Estadígrafo. 

6. Formación de 
censadores 
bilingües en cada 
comunidad 
lingüística. 

Corto 

Corto 

Corto 

Corto 

Corto 

Corto 
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POLITICAS ESTRATEGICAS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

META PROPOSITOS RESULTADOS ACTIVIDADES PLAZO 
11. Formar a 

todos los 
servidores 
públicos 
en un 
80% para 
que la 
comunica 
ción y 
atención 
sean 
eficientes 
al público 
en las 22 
comunida 
des 
lingüística 
s. 

12. Manejo y 
uso del 
idioma 
maya en 
cada una 
de las 22 
comunida 
des 
lingüística 
s en la 
administra 
ción 
pública. 

1. Todos los 
habitantes de un 
idioma territorial, 
comunitaria o 
especial maya 
deben aprender 
dicho idioma.  

2. Mejor 
comunicación y 
atención de 
servicio al público 
con calidad 
humana. 

3. Formación 
eficiente al 
recurso humano. 

1. Información escrita del uso 
de los Idiomas mayas en la 
administración pública. 

2. Capacitación constante y 
permanente a los 
servidores públicos sobre 
la enseñanza aprendizaje 
de un idioma maya como 
una segunda lengua. 

3. Creación de Centros de 
Capacitación 

1. Promoción de iniciativa de ley 
para que los medios de 
comunicación social. 
transmitan espacios 
obligatorios en idioma maya. 

2. Capacitación a todos los 
servidores públicos según 
jurisdicción de los Idiomas 
mayas, para el desarrollo de 
las habilidades lingüísticas de 
comprender, hablar, leer y 
escribir en cualquier ámbito 
social. 

3. Creación de centros de 
capacitación en puntos 
estratégicos de cada 
comunidad lingüística. 

4. Elaboración de materiales 
educativos bilingües como 
mecanismos de promoción de 
los Idiomas mayas en el 
ámbito nacional. 

5. Capacitación a las personas 
que laboran en el Registro 
Civil, Tesorería y otros 
empleados municipales para 
atender mejor a los vecinos en 
idioma maya del lugar. 

6. Formación de traductores 
bilingües para traducir los 
documentos municipales. 

7. Elaboración de informaciones 
bilingües para la comunidad. 

8. Diseño e impresión de 
documentos de identificación 
personal y municipal como: 
Cédula de vecindad, ornatos, 
formularios, talonarios y otros 
en forma bilingüe. 

9. Contratación de personal 
bilingüe en las 
municipalidades. 

Corto 

Mediano 

Mediano 

Mediano 

Mediano 

Mediano 

Corto 

Corto 
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POLITICAS ESTRATEGICAS EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

METAS PROPOSITOS RESULTADOS ACTIVIDADES PLAZO 
1. Formar 

recurso 
humano 
bilingüe en 
un 80%, para 
que la 
comunicació 
n y atención 
sean 
eficientes a 
los usuarios. 

2. Manejar y 
usar cada 
idioma maya 
en las 22 
comunidades 
lingüísticas 
en la 
administració 
n de justicia. 

3. Contratar al 
personal 
bilingüe a 
nivel 
municipal, 
departamenta 
l, regional y 
nacional en la 
administració 
n de justicia. 

1. Todos los que 
trabajan en la 
administración de 
justicia deben ser 
bilingües. 

2. Mejor 
comunicación y 
atención de 
servicio con 
calidad humana. 

3. Formación 
eficiente del 
recurso humano. 

1. Información 
escrita del 
uso de los 
Idiomas 
mayas en la 
administració 
n de justicia. 

2. Capacitación 
constante y 
permanente 
al personal 
que labora en 
la 
Administraci 
ón de justicia. 

3. Aprendizaje 
de un idioma 
maya como 
segunda 
lengua por 
todos los 
laborantes de 
justicia. 

4. Creación de 
Centros de 
capacitación 
en lugares 
estratégicos 
de la 
comunidad 
lingüística. 

1. Formación del personal bilingüe como 
traductores legales de acuerdo con el 
territorio del idioma maya. 

2. Enseñanza aprendizaje del idioma maya para 
los servidores de la Administración de 
justicia. (Jueces, abogados, personal técnico 
y administrativo) 

3. Contratación de personal bilingüe. 
4. Realización de la traducción de las demandas 

ante los juzgados. 
5. Traducción de leyes jurídicas. 
6. Conformación de un glosario jurídico 

estándar en toda el área lingüística, 
fundamentado en el derecho y con enfoque 
maya. 

7. Creación de Centros de Capacitación en 
puntos estratégicos de cada comunidad 
lingüística. 

8. Conformación de un equipo de especialistas 
o contratación de una ONG para ejecutar la 
capacitación permanente. 

9. Elaboración de materiales bilingües para el 
uso del personal de la institución. 

Mediano 

Corto 

Corto 
Mediano 

Mediano 
Corto 

Mediano 

Corto 

Mediano 
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POLITICAS ESTRATEGICAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL: PRENSA, RADIO, TELEVISION E INTERNET 

META PROPOSITOS RESULTADOS ACTIVIDADES PLAZO 
1. Manejar y utilizar los 

Idiomas mayas a través de 
los medios de 
comunicación social: 
Prensa, Radio, Televisión 
e Internet y cada uno en 
su territorio y a nivel 
nacional. 

2. Cumplimiento 
Gubernamental de 
informar a todos 
los habitantes en 
su propio idioma. 

3. Cumplimiento de 
la política 
nacional para ser 
de Guatemala un 
país plurilingüe y 
multicultural. 

1. Información a todos los 
hablantes de Guatemala 
en su propio idioma. 

2. Difusión de programas 
en forma bilingüe. 

3. Uso de Idiomas mayas 
en la Prensa escrita, 
radial, internet y 
televisión. 

4. Capacitación del 
personal de programas 
radiales, televisión y 
Prensa escrita para 
aprender un idioma 
maya. 

1. Información de toda 
índole a los habitantes en 
forma bilingüe y en cada 
una de las comunidades 
lingüísticas. 

2. Contratación de personal 
bilingüe en cada 
comunidad lingüística. 

3. Difusión de programas 
por medios escritos, 
radiales y televisión en 
forma bilingüe en cada 
comunidad lingüística. 

4. Capacitación al personal 
de los Medios de 
Comunicación estatal y 
privada, para que mejoren 
el servicio a las 
comunidades lingüísticas. 

5. Formación de periodistas, 
locutores, conductores de 
programas de televisión. 

6. Promoción de iniciativa 
de ley que obligue a los 
medios de comunicación 
social a transmitir y/o 
escribir obligatoriamente 
espacios en Idiomas 
mayas. 

Todo el 
tiempo 

Corto 

Corto 

Corto 

Mediano 

Mediano 

Rudy Camposeco es un lingüísta que trabaja en la Academia de Lenguas Mayas de 
Guatemala.  
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Simposio: Descripción de Proyecto 

Octaviana V. Trujillo 
Universidad de Nuevo México, Estados Unidos 

“Revitalización de Idiomas Indígenas y la Educación: 
Trilingualismo Yaqui 

Un Enfoque de la Comunidad Indígena Binacional 
Para el Desarrollo del Lenguaje y el Alfabetismo” 

Esta presentación es un resumen de los esfuerzos de la Tribu Yaqui de Arizona, 
Estados Unidos y de Sonora, México para desarrollar una respuesta indígena a las 
necesidades del desarrollo del idioma de su pueblo.  La misma examina el esfuerzo de la 
tribu para asumir la responsabilidad de coordinar y dirigir todos los programas y 
actividades iniciados por los suyos, así como otras agencias de educación públicas, para 
satisfacer las necesidades e intereses a largo plazo de la comunidad indígena.  También 
examina la importancia del uso del idioma en el logro educativo así como en el medio 
cultural más grande en el cual viven los miembros de la tribu.  Una perspectiva histórica 
analiza paso a paso los esfuerzos hasta la fecha para entender mejor la base conceptual de 
los programas actuales y la planificación indígena en progreso para expandir ese 
esfuerzo. Este enfoque de estudio del caso expresa la historia de la Tribu Yaqui para 
poder concentrarse en las variables y restricciones universales relativas al desarrollo del 
idioma de todos los grupos indígenas.   

La competencia del idioma de los miembros de la Tribu Pascua Yaqui 
comprende, en diferentes niveles, el idioma Yaqui así como los dialectos de la 
comunidad tanto español como inglés.  A pesar que este modelo único trilingue ha sido 
funcional para sus necesidades de sobrevivencia, ha servido también como una barrera 
para logros educacionales donde la competencia en las formas estandard de español e 
inglés son requisitos. Debido a las discontinuidades considerables que existen entre la 
esfera de las instituciones educativas públicas y aquellas de la comunidad Yaqui, muchos 
Yaqui no han adquirido alfabetismo funcional en ninguno de sus tres idiomas. 

En respuesta a las amplias necesidades educativas y sociales de sus miembros, la 
Tribu ha enfocado sus esfuerzos de desarrollo educativo a revivir y animar el uso del 
idioma Yaqui para promover un renacimiento de la cultura y lenguaje, juntando el deseo 
para reafirmar el papel del idioma en la cultura as como brindar un vehiculo para reforzar 
el logro de destrezas mejoradas en inglés y español. 

Muchos grupos indígenas han tenido que pasar por adaptaciones biculturales y 
bilingües, particularmente en un ambiente urbano, como resultado de su proximidad a 
una presencia cultural europea norteamericana. 
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Para los Yaquis en su tierra nativa Sonora, esta presencia ha sido la dominante 
cultura hispana mexicana de habla hispana.  Así, también, en Arizona las comunidades 
Yaqui son cercanas a las comunidades mexicana y mexicana-estadounidense de habla 
hispana. En Arizona, sin embargo, la experiencia Yaqui ha tenido una tercera variable 
cultural; su proximidad a la cultura europea-estadounidense de habla inglesa y de 
tendencia anglosajona. (Trujillo, 1998).  Esto ha manifestado su carácter trilingue y 
tricultural. 

Antecedentes Históricos 

Para entender el apuntalamiento de este ambiente cultural único, es imperativo 
retractarnos brevemente a los antecedentes históricos en la región sureña del estado de 
Sonora, México. El fenómeno de la adaptación bilingüe y bicultural de los 
norteamericanos nativos es más antigua que la historia del contacto entre 
norteamericanos nativos y los no indígenas norteamericanos.  Muchos Yaquis, como fue 
el caso con otros grupos indígenas, conocían el idioma de algunos de sus vecinos.  Esto 
fue importante para el conducto de intercambio y de estabilidad regional. 

Contacto con los europeos, por otro lado, ha ocupado un período relativamente 
corto en la experiencia social nativa norteamericana.  Este contacto posterior ha sido 
único en la historia nativa norteamericana ya que depositó la profunda diversidad cultural 
y linguistica que informa el panorama social contemporáneo (Evers & Molina, 1992). 

La primera influencia no indígena en Norteamerica fue un resultado del 
establecimiento de la colonia española en el Valle de México, con quienes los Yaqui 
mantuvieron un aislamiento en comparación con otras tribus en la región.  Sin embargo, 
eventualmente, entradas significativas se realizaron dentro de la cultura tradicional Yaqui 
como resultado de su adopción y adaptación al Catolicismo, presentado por los 
misioneros jesuitas durante sus largos viajes al norte, en lo que ahora constituye el oeste 
de los Estados Unidos (Rivas, 1968). 

Esto también brindó el lazo común que culturalmente, si no socialmente, podría 
eventualmente unirlos a la creciente población mexicana que invade sus tierras. Esta 
población era mestiza por lo general, compuesta de varios grados de mezclas españolas e 
indígenas a nivel racial y cultural. 

La adaptación cultural exitosa fue también reflejada en el idioma Yaqui.  Las 
palabras en español fueron añadidas al léxico Yaqui para acomodar esas innovaciones 
culturales (Spicer, 1943).  Inclusive la morfología y sintásis fueron influenciados por el 
español. Los hablantes Yaqui rápidamente incorporaron palabras en español así como 
estructura gramatical para acomodar cosas nuevas y conceptos presentados por los 
misionarios, en vez de diseñar nueva terminología Yaqui o inclusive traducir las palabras 
en español al Yaqui. Este fenómeno es una característica del período temprano 
intercultural, antes que el Yaqui empiece a sentir una coacción y opresión cultural 
(Dozier, 1956). 
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Gradualmente, algunos Yaquis se volvieron alfabetos en español y en yaqui.  Los 
líderes Yaqui escribieron a sus mexicanos contemporáneos en español y a sus amigos 
alfabetos Yaqui que se relocalizaron a otras partes de Sonora en Yaqui.  Como las 
ceremonias de la iglesia fueron escritas en español y yaqui para el uso de todos, un 
registro escrito en yaqui apareció (Barber, 1972).  La mayoría de los Yaqui eran 
alfabetos, a pesar que su  educación formal  era poca y muchos hablaban various idiomas 
(Spicer, 1980).  En sus mentes, los Yaquis se consideraron más civilizados que los 
mexicanos y otros grupos indígenas e iguales, excepto en destrezas técnicas, a los 
europeos norteamericanos. 

La Experiencia Yaqui en los Estados Unidos. 

A pesar que los Yaquis empezaron a cruzar la frontera hacia dentro de los Estados 
Unidos desde 1885, ellos no eran extraños a la región del norte.  La historia oral Yaqui 
nos cuenta de su presencia en el área de lo que hoy en día es el sudoeste de Estados 
Unidos desde tiempo inmemoriales (Senado, 1994).  La mayor migración de la era 
histórica fue durante los años 1900-1910.  Para los 1950, llegaban aproximadamente a 
4,000 en Arizona. Por la mayor parte, ellos estaban escapando deportación por el 
gobierno mexicano a Yucatán, o buscando empleo cuando las condiciones en Sonora se 
volvieron extremadamente difíciles.  Como lo hicieron muchos Yaquis en Sonora, 
aquellos que llegaban a Arizona se establecieron en barrios periféricos de las ciudades o 
en campos de trabajo, sin asimilar de la sociedad dominante y sin retornar a sus tierras 
permanentemente (Glaser, 1996; Spicer, 1961). 

Los Yaquis fueron refugiados y sus asentamientos más tempranos se comparan a 
las características universales de los refugiados de comida inadecuada, albergüe y 
sanidad. Eran intrusos que no tenían estado legal.  No tenían tierras y se les forzó a 
establecerse en tierras baldías.  Durante los primeros años, ellos temían identificarse 
como Yaquis y de ser enviados de nuevo a Sonora, así que operaron principalmente 
dentro de su propio enclave microscópico cultural como una defensa al mecanismo a la 
amenaza perceptible de deportación. 

Debido a esto, la identidad, el idioma, y las prácticas religiosas Yaqui fueron 
suprimidos exteriormente.  Tuvieron el menor contacto posible con oficiales del gobierno 
así que casi 15 años pasaron antes que los Yaquis se dieron cuenta que se les había 
ofrecido asilo político, y que la libertad religiosa de Estados Unidos se imponía a pesar 
de la posición política o social. 

Las comunidades europeas norteamericanas y mexicanas estaban ya bien 
establecidas en Arizona cuando los Yaquis se asentaron ahí.  Como en México, la 
diversidad cultural que encararon era todo menos democrática.  Mientras la mayoría 
mexicana en Sonora los hubo esencialmente relegado a una posición de segunda clase en 
sus tierras, en los Estados Unidos su posición social disminuyó incluso a un nivel más 
bajo que los mexicanos, quienes ya  estaban sobrellevando esa condición con relación a 
la población blanca. 
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La característica trilingüe de la comunidad contemporánea Yaqui de Arizona con 
13,000 miembros, es un legado intercultural de la dinámica de vivir muchas décadas en 
proximidad a vecinos que no hablan el idioma indígena y que en número creciente están 
rodeando sus comunidades mexicanas y estadounidenses. 

A pesar del considerable éxito en la adaptación trilingüe y tricultural, la población 
Yaqui continua siendo la más pobre de todas en el sud de Arizona.  Esto se atribuye a los 
niveles extraordinariamente bajos de logros educativos formales, puesto que sólo dos 
tercios han completado el octavo grado, menos del 20% ha completado el nivel medio de 
secundaria o su equivalente, y menos de un por ciento se han graduado de una institución 
de educación superior. Los indicadores económicos muestran que más del 60% están 
desempleados y que de los empleados, menos de un cuarto son empleados a tiempo 
completo.  Basado en normas nacionales, aproximadamente el 85% de la población 
indígena vive bajo el nivel de pobreza (Tribu Pascua Yaqui, 2001). 

A pesar que no era insólito para los Yaquis en sus tierras tradicionales conocer 
otros idiomas, el Español fue el primer idioma extranjero al que ellos estarían obligados a 
altercar en el contexto de adaptación cultural.  Los Yaquis se adaptaron históricamente a 
los cambios en México aprendiendo el “vocabulario” cultural así como el vernáculo 
actual de los mexicanos. Para la época de las migraciones a Arizona, el español era 
ampliamente usado por los residentes Yaqui en todos sus quehaceres sociales y 
económicos con la población mexicana y mexicana-estadounidense que les rodeaban.  
Pero un nuevo vocabulario y vernáculo cultural tuvo que adquirirse para sobrevivir en la 
sociedad anglo-dominante qeu encontraron en Arizona. 

El Carácter Trilingüe de la La Sociedad Yaqui de Arizona Hoy 

El español es el idioma dominante hoy en día entre los Yaqui de Arizona.  Es 
hablado en la mayoría de todas los hogares Yaqui, aproximadamente el 70% del tiempo.  
El Yaqui se habla, como promedio, el 20% del tiempo (generalmente por miembros 
mayores de familia) con el resto que consiste en inglés (usualmente los más jóvenes 
miembros de familia) (Cultura, 1979).  Estos tres idiomas coexisten en la mayoría de las 
casas, sin embargo, con un alto grado de entendimiento mutuo. 

Hoy, la población Yaqui de Arizona es joven, casi la mitad de ellos están en la 
escuela. Sus habilidades de idioma son mixtos.  Los niños de hoy típicamente aprenden 
español como su primer idioma, puesto que es la lingua franca predominante de la 
mayoría de las comunidades Yaqui.  La tendencia es, sin embargo, que un mayor 
porcentaje de niños que aprenden inglés como su idioma principal; a pesar que 
generalmente es un dialecto de inglés sin normas. Es común para un padre de familia 
hablarle a sus hijos en español y para los hijos responder en inglés. 

Muy pocos adolescentes mantienen por lo menos un conocimiento pasivo del 
Yaqui hablado, a pesar que virtualmente ninguno continua hablando Yaqui fluídamente.  
Un número creciente de niños habla solamente inglés, con un conocimiento receptivo 
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pasivo del español. Mucha gente mayor de 50 años hablan por lo menos un poco de 
Yaqui, aunque sea solamente a los de su propia generación.  La mayoría habla un dialecto 
regional de español, que se ha convertido dominante (Tribu Pascua Yaqui, 1994). 

La capacidad lingüistica de los Yaquis es único.  Como la mayoría de los 
norteamericanos nativos, hablan un dialecto variante del inglés que tiene una influencia 
fuerte del idioma nativo. Ya que los individuos que son criados en una comunidad 
indígena o minoritaria aprenden inglés de otros miembros de esa comunidad, los modelos 
lingüisticos de su dialecto inglés continuan esa influencia (Leap, 1977). 

En el caso del Yaqui, sin embargo, existe otra dimensión de la cultura lingüistica, 
ya que han atravesado el mismo proceso aprendiendo español como un segundo idioma.  
La mayoría adquirieron el inglés  como un dialecto dominante de los Yaqui que hablan 
español. Esto es, muchos de los modelos gramaticales y de vocabulario difirieron en 
forma y significado de los que se usan en la forma normativa del inglés y el español 
(Leap, 1977). 

La Experiencia Educativa Yaqui en Arizona. 

Los Yaquis, como la mayoría de los norteamericanos nativos, han sido 
impactados por la discontinuidad entre la escuela y la comunidad con el “curriculum 
oculto” implícito institucional predicado en un modelo de déficit para ellos como 
aprendices. Esto ha sido generalizado al idioma y a la cultura.  Por lo tanto, se asume que 
los Yaquis tengan menor conocimiento cultural y del idioma.  Dado que el aprendizaje 
ocurre en el contexto de la interacción positiva, la mutua inteligencia y el significado 
compartivo, los Yaquis han sido marginados institucionalmente por este curriculum 
oculto. Esta experiencia es compartida con la mayoría de las minorías culturales y 
lingüisticas. 

Las escuelas públicas han perpetuado tanto su distancia social y los efectos 
contextuales que mantienen la inigualdad.  Esto se debe al fracaso de la mayoría del 
personal de distritos escolares para percibir su falta de entendimiento del “alfabetismo” 
cultural y de las implicaciones que tiene para la educación (Chilcott, 1985; 1987).  Este 
escenario ha brindado el ímpetu para las varias iniciativas de la tribu Yaqui en asumir 
control y liderazgo de esfuerzos programáticos que mencionen las necesidades del 
desarrollo del idioma de su constitución. 

Por muchos años, no instrucción bilingüe fue ofrecida y no avaluación apropiada fue 
usada para acertar las necesidades educacionales of los niños Yaqui por cualquier distrito 
público escolar que les servía. En 1971, la Organización Guadalupe (OG), basada en la 
comunidad, tomó acción para corregir la situación del mal diagnóstico y mal 
nombramiento a los estudiantes de Guadalupe que no eran proficientes en inglés 
entablando un juicio contra el Distrito Escolar Básico Tempe (Organización Guadalupe 
vs. Distrito Elemental Tempe #3, 1973).  En este tiempo, más del 67% de los niños en 
clases de educación especial eran Yaquis y Mexicanos, a pesar que constituían solamente 
el 17% de la población estudiantil del distrito. 
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Al siguiente año, se ordenó al distrito a desarrollar un plan de desegregación 
como resultado de la Oficina de Estados Unidos de los Derechos Civiles (OCR) citando 
un 97% de la inscripción de minorías a la escuela básica segregada en Guadalupe.  En 
respuesta, la Organización Guadalupe abrió I’tom Escuela, “Nuestra Escuela” en Yaqui y 
español, en un centro comunitario de la iglesia con 15 maestros voluntarios y 200 
estudiantes (Retzlaff, 1982). 

I’tom Escuela fue financiada por la venta de prendas usadas y de pasteles, lavados 
de auto, contribuciones de los grupos comunitarios y por la campaña de recaudación de 
fondos. Sus maestros fueron pagados a través de dinero recibido de los Voluntarios en 
Servicio para Estados Unidos (VISTA).  La escuela alternativa se orgulleció de edificarse 
del patrimonio cultural que los estudiantes trajeron consigo de casa.  El programa 
instructivo no fue orientado a pruebas, grados o notas, sino que ayudó a los estudiantes a 
establecer auto-conceptos positivos a través del aprendizaje de su cultura y de la cultura 
de otros. Se enseñaron tres idiomas: inglés, español y Yaqui. 

El programa de estudios incluyó los componentes del lenguaje que  estructuran la 
forma en que la gente se ve a sí misma, a otros y al mundo que los rodea. También 
mencionó muchas injusticias, la mayor de todas fue la que pusieron a niños en clases para 
los retardados mentales basados en sus pruebas de inteligencia (IQ) administradas en 
inglés. 

Después de diez años de brindar un programa de estudios trilingüe/tricultural para 
los estudiantes de Guadalupe, I’tom Escuela finalmente cerró sus puertas debido a 
inestabilidad financiera. Una barrera principal a su búsqueda de fondos federales para 
continuar este colegio singular fue, irónicamente, su acción de resistencia al boicoteo el 
Plan de Derechos Civiles para la Desegración. 

El juicio de 1971 contra el Distrito Escolar Elemental de Tempe o la 
Organización Guadalupe trajo consigo cambio en relación al idioma y la avaluación 
estudiantil. La Decisión de Guadalupe fue incorporada en la política del Departamento de 
Educación de Arizona sobre avaluación, la cual define que el idioma primario de cada 
estudiante debe ser determinado y luego se debe examinar la proficiencia del estudiante 
mediante un examen en ese idioma.  Como un juicio de acción de clase, la Decisión de 
Guadalupe asegura que todos los niños en el estado de Arizona serán avaluados en su 
idioma nativo (Trujillo, 1992). 

El Distrito Escolar Unificado de Tucson y la Tribu Pascua Yaqui acordaron 
desarrollar e implementar el Proyecto de Educación Bilingüe Yaqui/Inglés en 1981 con 
financiamiento del Ministerio de Educación, Oficina de Educación Bilingüe y Asuntos de 
Idiomas Minoritarios (OBEMLA). El objetivo del proyecto era desarrollar materiales de 
curriculum incorporando la cultura e idioma Yaqui para los niveles K-5.  Para satisfacer 
este objetivo del proyecto, fue necesario desarrollar normas para el uso de información 
cultural y el desarrollo de una ortografía para el idioma Yaqui.  Estas normas fueron 
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establecidas primero por el Comité Consejero de Padres de Familia al Proyecto Yaqui 
Inglés financiado por OBEMLA, y después reflejó en la política del idioma de la tribu. 

La Adaptación de la Política del Idioma de la Tribu 

En Septiembre 1984, el concejo indígena adoptó oficialmente la Política del 
Idioma de la Tribu Pascua Yaqui.  La base para esta política está contenida en la 
declaración de la política que dice: 

El idioma Yaqui es un regalo de Itom Achai, el Creador, para nuestra gente y, por 
lo tanto, debe ser tratado con respeto. Nuestro idioma antiguo es la base de 
nuestro patrimonio cultural y espiritual si el cual nosotros no podríamos existir en 
la manera que nuestro Creador lo quería.  La educación es la transmisión de 
cultura y valores, por lo tanto, declaramos que la educación Yaqui debe ser la via 
para la transmisión del idioma Yaqui y el patrimonio cultural y espiritual.  Más 
aún, declaramos que todos los aspectos del proceso educativo reflejarán la belleza 
de nuestro idioma Yaqui, cultura y valores. 

Debe ser la política de la Tribu Pascua Yaqui de no permitir que ningún miembro 
sea coarcido por ninguna autoridad o sistema fuera de la tribu Yaqui para negar el 
idioma Yaqui. Declaramos que las políticas del idioma Yaqui deben manifestar 
consideración de la persona incorporando logros académicos altos con los 
aspectos espirituales, mentales, físicos y culturales dentro de la familia Yaqui y la 
Tribu Pascua Yaqui. Este debe ser el estandard Yaqui para la excelencia en la 
educación. 

Declaramos que la gente Yaqui debe tener libertad genuina de acceso a la 
excelencia en educación y que debemos llevar a cabo nuestra obligación de 
mantener el código de ética Yaqui, lo cual permitirá  que nuestra generación 
presente y futura sobrevivan. 

La política incorpora declaraciones en reafirmación del compromiso de la tribu a 
la promoción, protección, preservación y enfatización del idioma Yaqui, cultura y 
tradición. Estas declaraciones comprenden la autoridad de la tribu para establecer 
normas, la posición del idioma Yaqui, el papel de participación de padres de familia y 
organizaciones, el reconocimiento de personas eminentes y mayores, el reconocimiento 
del idioma Yaqui como una parte integral de todo el programa de estudios del colegio, el 
requerimiento de la aprobación indígena para toda la investigación externa y estudios, la 
provisión para el derecho de propiedad de publicaciones y reproducciones de artefactos 
ceremoniales, sancionar la ortografía Pascua Yaqui, las normas para entrenamiento de 
maestros, el establecimiento de la Comisión de Lenguaje y Cultura Yaqui y la provisión 
de financiar para apoyar el desarrollo del idioma Yaqui (Tribu Pascua Yaqui, 1984). 

Actitudes Yaqui Sobre el Desarrollo y Uso del Lenguaje 
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El mayor logro de ser producto de de múltiples culturas es la habilidad de actuar y 
comportarse apropiadamente en diferentes ámbitos.  La habilidad de demostrar 
competencia en más de un grupo normativo o de involucrar a las varias culturas 
constituye un campo más amplio de competencia de cultura compartida.  La identidad 
distintiva de los Yaquis dentro de sus respectivas comunidades en ambos países, donde 
deben coexistir con culturas “dominantes”, ha sido reforzada como una consecuencia de 
factores positivos y negativos. 

La comunidad Yaqui no ve a los idiomas como sistemas de competencia 
comunicativa, pero como vehículos de acceso a los dominios culturales socio
económicos que simbolizan.  El idioma Yaqui se percibe más como un depósito para la 
cultura y patrimonio en un sentido estático, que no es visto como un medio igualmente 
válido y viable para el desarrollo intelectual y social contemporáneo.  El inglés, sin 
embargo, es imbuído con tales cualidades y se vuelve el guardián para el éxito en la 
cultura nacional dominada por europeo-estadounidenses. 

Un estudio de los puntos de vista Yaqui sobre idioma y alfabetismo conducido en 
1989 reveló que el conflicto cultural existe en el aprendizaje de educación y lenguaje.  
El conflicto cultural en la educación es una dicotomía de sobrevivencia cultural versus la 
sobrevivencia funcional dentro de las varias culturas – es la preservación y adaptación.  
El decline del idioma Yaqui en Arizona se expresa por los Yaquis en términos de cambio 
cultural y adaptación a la cultura dominante (Trujillo, 1991).  Aún paradoxicamente, su 
marginalización histórica por la sociedad dominante y sus instituciones como las 
escuelas, así como por la comunidad mexicana-estadounidense ha servido para mantener 
fuerte la identidad. 

Las destrezas del idioma nativo de los estudiantes Yaqui, ya sea en Yaqui o en 
Español aún no han sido desarrollados en los colegios públicos.  Y debido a su 
adquisición del inglés, su desarrollo lingüistico global ha cambiado.  Mientras que el 
lenguaje es visto como un aspecto crítico del pluralismo cultural y se motiva el estudio de 
los idiomas de sociedas desarrolladas o exóticas, continua siendo una estigmatización 
asociada con los idiomas indígenas, o como en el caso del español en la mayor parte del 
sudoeste de Estados Unidos, con idiomas que son localmente asociados primeramente 
con grupos culturalmente y económicamente marginalizados. 

El estudio del español es visto como favorable, por otro lado, por los estudiantes 
de habla inglesa europeos estadounidenses quienes, por ejemplo, buscan participar en un 
programa de intercambio en España.  Sin embargo, es visto muy diferentemente cuando 
se lo ofrece a estudiantes minoritarios que vienen de hogares de habla hispana. 

Poca gente elige generalmente usar un idioma estigmatizado sin un compromiso 
ideológico fuerte. Esto a brindado un fuerte ímpetu para que muchos Yaquis busquen 
asegurar que sus hijos aprendan inglés como su idioma primario lo más pronto posible.  
Muchas veces esto se da, hasta para el detrimento de conmesurar al desarrollo de 
destrezas en español y/o Yaqui. 
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El desarrollo y mantenimiento de las destrezas del lenguaje demanda el uso del 
idioma en formas significativas y útiles como parte de las actividades de la vida diaria, no 
solamente en lecciones estructuradas del idioma.  La adquisición completa del idioma 
necesita la habilidad de la gama total de posibilidades comunicativas por las que el 
estudiante puede selectivamente recrear el el lenguaje en un orden natural (Chomsky, 
1965). Esto es debido a que los idiomas dominantes siempre predominan mientras que 
los idiomas minoritarios están continuamente refugiados en su sendero. 

Respuestas Indígenas a las Necesidades del Desarrollo del Idioma. 

El Programa de Sociedad de Alfabetismo de la Familia Yaqui (YFLPP) fue 
fundado en 1988 por la Oficina de Educación Bilingüe y Asuntos de Idiomas 
Minoritarios (OBEMLA) del Ministerio de Educación para iniciar un programa familiar 
de alfabetismo utilizando la rica tradición oral y el patrimonio cultural de la gente Yaqui 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

Este proyecto representó una colaboración o esfuerzo de sociedad de parte del 
Departamento de Educación de la Tribu Pascua Yaqui, la Universidad Comunitaria Pima 
y el Distrito Escolar Unificado de Tucson.  Como tal, unió los esfuerzos para crear un 
programa de alfabetismo familiar para la gente Yaqui.  El programa se enfocó en la 
utilización de formas existentes del idioma y el alfabetismo para construir nuevas 
dimensiones de competencia linguistica.  El objetivo amplio del proyecto fue aumentar 
los resultados del aprendizaje para los niños Yaqui inscritos en programas de educación 
bilingüe aumentando los niveles de alfabetismo de sus padres y de sus hermanos mayores 
que no están en la escuela. 

Las clases iniciales de ocho semanas fueron iniciadas en tres sitios de proyecto 
del primer año, Nueva Pascua (Reserva Yaqui), Vieja Pascua (Tucson) y Yoem Pueblo 
(Marana).  Cada clase consistió de una noche, generalmente dos horas, de contacto por 
semana.  Basado en las necesidades de entrenamiento e intereses del proyecto avaluado, 
las clases ofrecidas incluyeron alfabetismo pre-GED en Nueva Pascua, alfabetismo pre-
GED e idioma Yaqui en Vieja Pascua y pre GED e idioma español en Yoem Pueblo. 

Todas las instrucciones ofrecidas fueron lingüistica y culturalmente relevantes 
para los participantes de la comunidad.  Los temas instructivos incluyeron: historia de la 
gente Yaqui, discusión de los temas significativos Yaqui y perspectivas cientificas 
europeas, lecturas críticas de periódicos, informes verbales y escritos, discusiones de 
grupo y destrezas basadas en el idioma. 

Los servicios instructivos del programa fueron entusiasticamente recibidos por 
aquellos miembros de familia y comunidad que se pusieron a disposición de la 
oportunidad. Los participantes y el personal informaron que están complacidos con los 
logros generales de la clase. 

La distinción ampliamente aclamada del proyecto fue la Primera Conferencia 
Internacional sobre el Idioma Yaqui y el Alfabetismo Familiar realizado en Tucson en 
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Julio de 1989. Mientras este evento singular presentó una serie de temas únicos y 
pertinentes, fue la cobertura histórica de Arizona y los Sonora Yaquis que impresionó el 
mayor número de participantes.  Muchos enaltecieron la importancia histórica y cultural 
de este evento importante. 

La conferencia fue un punto de partida simbólico para el Programa de Sociedad 
de Alfabetismo de la Familia Yaqui.  Fue la Conferencia que trajo al PSAFY al frente de 
la atención de la mayoría de los miembros indígenas, tanto para los que viven dentro y 
aquellos que viven fuera de las comunidades enfocadas en servicios de proyectos.  Un 
amplio interés fue expresado para que esta actividad de la conferencia sea 
institucionalizada como una actividad anual indígena. 

En términos del proyecto PSAFY, el resultado más significativo de la conferencia 
fue que representó el momento preciso cuando el proyecto cambió su propiedad 
conceptual. Desde ese punto de vista, se sintió ampliamente que sería un programa 
Yaqui, que pertenecía a la gente a la que serviría.  La última sesión de la Conferencia en 
particular, el foro abierto, fue donde la gente comenzó a identificar y articular en sus 
propios términos el significado del evento y lo que representó. 

Siguiendo de cerca a ese fenómeno y tomando ventaja de la ocasión, el autor 
inició un estudio profundo diseñado para llegar al centro de las percepciones Yaqui sobre 
el idioma y los temas educativos.  Los encuentros fueron el tema de su disertación de 
doctorado, Puntos de Vista Yaqui sobre el Idioma y Alfabetismo.  El estudio utilizó 
entrevistas etnográficas para explorara el apuntalamiento perceptual de las actitudes de 
los miembros indígenas que moldean sus respuestas a la adquisición del idioma, 
retención educacional y, en el sentido más amplio, desarrollo cultural Yaqui. 

El estudio sobre el punto de vista del idioma brindó un marco adecuado para 
mencionar los deseos y necesidades del desarrollo del idioma indígena.  Uno de los 
logros de este estudio fue la determinación que cualquier esfuerzo significativo para 
impactar las necesidades del desarrollo del idioma  tendrían que venir de un enfoque de 
“toda la comunidad”. Específicamente, una mezcla familiar fue identificada como el 
método más apropiado para mencionar las necesidades de la comunidad en luz del 
carácter único de su competencia comunicativa. 

Con la elección del autor como Vice-Presidenta del Concejo Indígena Pascua 
Yaqui, le fue delegada la responsabilidad para iniciar proyectos educativos. Uno de sus 
primeros actos en esta capacidad fue el establecimiento del Departamento Educativo 
Indígena, el que de ahí en adelante, supervisaría todas las actividades educacionales en 
una manera comprensiva y unificada. 

En 1993, utilizando al personal de los varios programas bajo el nuevo 
Departamento Educativo Indígena, se desarrolló una encuesta comprensiva de la 
comunidad en la reserva comunitaria de Nueva Pascua.  Esto fue diseñado para extraer 
información comprensiva sobre los modelos de vida, niveles de retención educacional, 
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habilidades del lenguaje, empleo y otras varias formas de información sobre la 
comunidad entera. 

Los resultados de la encuesta de la comunidad fueron utilizados para redefinir los 
servicios de intervención del proyecto así como programas adicionales de planeamiento 
que se encargan del desarrollo del idioma.  Coordinación extensiva con personal local 
indígena de las escuelas y agencias fue realizada sobre instrumentos, protocolos de 
implementación y la línea de tiempo de avaluación.  Las estatísticas del idioma 
coleccionadas son basadas en las respuestas del adulto representante de cada hogar.  El 
número total encuestado fue 1949, 957 adultos y 992 niños, aproximádamente dos tercios 
de la comunidad entera de la reserva. 

Los resultados, basados en esta estrategia de auto – avaluación, muestra que más 
del 80 por ciento de adultos y niños hablan inglés, y más de tres cuartos de los adultos 
hablan español; menos de la mitad de los niños lo hacen.  Esta disparidad es también 
reflejada en el uso Yaqui, donde menos de un cuarto de los adultos lo hablan y menos de 
el 10 por ciento de los niños lo hablan. 

El Proyecto Kaateme, uno de los primeros programas nuevos del Departamento 
de Educación, fue el Programa de Alfabetismo de la Familia Yaqui, un proyecto 
intergeneracional del departamento educativo indígena, donde se mencionó las 
necesidades de los padres de familia Yaqui, sus hijos pre-escolares y otros miembros de 
familia que no completaron la escuela.  El amplio objetivo del proyecto era incrementar 
los resultados del aprendizaje para los niños Yaqui mientras incrementan entrenamiento 
adulto y oportunidades de empleo a través de elevar los niveles de alfabetismo de su 
padres y sus hermanos mayores que ya no asisten a la escuela. 

El Proyecto Kaateme incorporó una estrategia de “padre como tutor” basada en el 
enfoque de la ganancia familiar. Este método enfatiza los esfuerzos indígenas hacia la 
familia Yaqui.  La perspectiva de “ganancia” ayuda a incrementar la auto confianza en 
los padres de familia y nutre su participación en ambientes escolares.  La participación 
significativa de los padres de familia en el progreso académico de los niños tine una 
relación directa con los logros académicos del niño.  La juventud que no está en colegio 
también participó para lograr mejores destrezas de alfabetismo que les ofrece una nueva 
gama de posibilidades en el mercado de trabajo y para continuar su educación.  También 
sirvieron como modelos para los niños más pequeños que continuan enfrentándose a los 
grandes desafíos del ambiente escolar. 

Actividades educacionales fueron brindadas en las facilidades educativas 
indígenas de las reservas y se construyeron alrededor de temas con relevancia cultural.  
La cultura Yaqui, las tradiciones y el idioma sirvieron como el medio, contexto y tema de 
las experiencias del aprendizaje, cuidadosamente diseñadas a fomentar y estimular la 
adquisición de las competencias lingüisticas adicionales.  El alfabetismo familiar crea una 
base para incrementar la efectividad de la educación para todos.  El proyecto enfatizó el 
uso de las características lingüisticas de la comunidad como una base para las 
competencias aditivas, mientras que mencionaban las preocupaciones de los padres de 
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familia para que sus hijos adquieran la forma académica estandard del inglés para 
mejorar su acceso a una buena educación. 

El programa se enfocó en la utilización de formas existentes del lenguaje y el 
alfabetismo para construir nuevas dimensiones de competencia linguística.  Para 
conmesurar con los resultados del aprendizaje efectivo para los avances educacionales y 
ocupacionales, el proyecto también mencionó la necesidad de promover la mejora del 
conocimiento cultural Yaqui.  La cultura Yaqui fue, por lo tanto, el vehiculo primario de 
contenido para actividades de entrenamiento ofrecidas por el proyecto para todos los 
miembros de la familia. 

El Proyecto Kaateme puso igual énfasis en dos generaciones y dos objetivos, 
maximizando los efectos de la educación temprana para los niños y las instrucciones de 
alfabetismo para los adultos.  La sinergia de aprendizaje recíproco y el aprendizaje entre 
los miembros de familia crea un ambiente hogareño que apoya y fomenta el aprendizaje. 
La premisa importante que la participación de los padres de familia en el proceso de 
educación de los hijos lleva al rendimiento académico e incrementa la auto estima se 
expande en este proyecto para incluir la participación total de la familia.  El marco que 
construye sobre las interrelaciones familiares para producir experiencias de aprendizaje 
positivas brinda beneficios no solamente a la unidad básica familiar, sino también a la 
comunidad y la tribu. 

La Tribu Pascua Yaqui ofrece clases de Yaqui como segundo idioma para adultos 
a través de los auspicios de la Universidad Comunitaria Pima en Tucson, así como la 
Universidad Comunitaria Montaña Sud y la Ciudad de Scottsdale en el area 
metropolitana de Phoenix.  También está implementando ahora un programa de 
inmersión del Idioma Yaqui en su establecimiento de Educación Temprana de la Niñez, 
financiada por la Administración de Norteamericanos Nativos (ANN) del Ministerio de 
Salud y Servicios Humanos. 

Las oportunidades educativas han incrementado significativamente en épocas 
recientes, como un resultado de las ganancias generadas a través de la operación de 
juegos y casinos de la tribu. Los beneficios son ofrecidos ahora por la tribu a sus 
empleados administrativos y  de los casinos.  El casino, que empezó operaciones en 1994, 
emplea más miembros de la tribu que todas las empresas indígenas combinadas.  La tribu 
está actualmente en proceso de construir un nuevo centro de aprendizaje con ganancias 
de los casinos. Esto traerá todo bajo un mismo techo los programas de aprendizaje de la 
temprana edad, representada hoy por los programas de Comienzo Temprano y el 
Proyecto Kaateme, así como idioma integrado futuro y los proyectos educacionales de la 
cultura. 

Esta es la situación que los líderes de la comunidad Yaqui confrontan mientras 
intentan desarrollar programas educativos que tratan temas como el lenguaje y la cultura.  
Históricamente, la adaptación cultural y lingüistica de los Yaqui ha sido primordialmente 
reactiva, en un esfuerzo de asegurar que sobrevivirían.  El enfoque ha sido cambiado para 
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reflejar la conscientización que en una sociedad democrática multicultural, es el derecho 
de toda cultura, como lo es de todo individuo, a prosperar. 

Hacia el final, la Tribu Pascua Yaqui de Arizona ha reunido a todos los Yaquis en 
el 2001 para formular la política indígena  que codifica su filosofía educacional basada en 
su identidad trilingüe/tricultural. 
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